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La denuncia realizada por letrados del Instituto Patria será instruida por el fiscal emblema del macrismo y 
opositor acérrimo a Cristina Kirchner en tandem con el desaparecido juez Bonadío. Según supo El Argentino 
(el video de este medio es el principal elemento de prueba de la causa), hay otras dos denuncias en curso.

¿A Rusherking se le subió 
la fama? pide 25 mil dólares
por show privado 

Cotiza en alza

El novio de la China Suárez comenzó a cobrar su 
nueva tarifa. Ahora habrá que esperar si el 
“mercado” convalida sus pretensiones.

Noche 50

Hum.: 64%
Vientos SO de 15 a 30 km/h
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Parcialmente nublado El Dólar Hoy
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La Operación MassaLa Operación Massa
Superministro volvió Superministro volvió 
a calentar la agendaa calentar la agenda
política y abre la puerta política y abre la puerta 
a un pase anunciadoa un pase anunciado

Baliño, Beligoy y el Baliño, Beligoy y el 
VAR: las armas no tan VAR: las armas no tan 
secretas de Chiqui secretas de Chiqui 
Tapia para salvar a Tapia para salvar a 
Barracas CentralBarracas CentralEl escandaloso arbitraje que perjudicó a Patronato El escandaloso arbitraje que perjudicó a Patronato 

y derivó en 4 jugadores presos reabrió la peor de las sospechas.y derivó en 4 jugadores presos reabrió la peor de las sospechas.

EXCLUSIVO

Infierno rojo: los Moyano ganaron tiempo y las elecciones se harán el 2 de octubreInfierno rojo: los Moyano ganaron tiempo y las elecciones se harán el 2 de octubre

Golpe judicial: la causa del escrache 
fascista a Cristina fue a parar a manos 
del fiscal macrista Carlos Stornelli

Ayer fue otro “día de furia” para la política. Un twitt de Malena Galmarini inició Ayer fue otro “día de furia” para la política. Un twitt de Malena Galmarini inició 
la ola de versiones y el propio Massa lo cerró de manera enigmática.la ola de versiones y el propio Massa lo cerró de manera enigmática.

Se tramitará en el juzgado de Rafecas

OPINIÓN

RestauRante de Culto en san telmo

El peronismo da su batalla 
gourmet: con locro, vino y el
pastel de papas del General
El martes 26, coincidiendo con los 70 años de la 
desaparición física de Evita, abrió el mítico restobar 
Perón Perón. La crónica de un movimiento popular.
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El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) informó la aprobación de una línea de 
crédito para la Argentina por un monto total de US$ 1.140 millones para proyectos de 
inversión, con el objetivo de promover la descarbonización del sector energético.

El Banco Central aprobó incentivos 
cambiarios para los productores 
agropecuarios para impulsar 

la l iquidación de la cosecha de 
soja. ¿Qué implica esta medida?
–El dólar diferencial es una mala 
m edida  porque ben ef ic ia  a  los 
grandes productores y castiga a 
los pequeños. Somos parte de un 
gobierno popular que debe pro-
teger al pequeño productor. Es un 
pacto con los sectores que quieren 

EntrEvista a PEdro PErEtti Por Laura Bitto

Mi nombre es Emma Serna, presidenta de la Cooperativa 
Arte-Trans, una productora generadora de contenido 
teatral y audiovisual para Argentina y América Latina. 
Declarada de Interés Cultural para la promoción y defensa 
de los DD.HH. por la Legislatura de la Ciudad de Buenos 
Aires, pero sobre todo, un espacio de formación y trabajo 
de las diversidades y el colectivo en su conjunto con 12 años 
de trayectoria.
En estos tiempos que corren son incontables las veces que 
pienso en el origen de las frases que a diario escucho decir: 
“es mejor callarte”, “mejor no te metas”, “mejor no hables” 
Pareciera que hoy opinar de temas (que nos imponen 
como grieta) te genera pérdida de seguidores en las redes, 

pero al mismo tiempo, si no opinás, sos tibia.
La palabra atragantada siempre y hay muchas cosas para 
decir de estos tiempos que se viven. Sobre todo, cómo se 
soslaya la violencia mediática que nuestro colectivo aún 
padece. Se puede decir cualquier cosa, cualquier informa-
ción en TV abierta como si con sólo un pedido de discul-
pas se solucionara el daño hecho.
¿Cuánto tiempo más debemos esperar? ¿Cuántas déca-
das lleva la transformación cultural? ¿La llegaré a ver? 
¿Sera sólo cuestión de tiempo, o de fuerza también? 
Porque a la vista está que en países vecinos hay una gran 
diferencia. 
En ese sentido el nuestro parece estar más adelantado 

que otros en materia de Derechos Humanos y trans-
formación cultural, aun estando al lado y en el mismo 
momento histórico.
¿Cuál sería la clave para despertar el cambio sobre la 
mirada hacia quien elige ser diferente? ¿Por qué callarse 
está bien visto? ¿Solamente existe una ideología políti-
ca-cultural en esta vereda? ¿No es acaso una ideología 
política y cultural la supuesta anti política? ¿Por qué lo 
normal sería “no meterse en esos temas”?
Creo que hablar, debatir, plantear y discutir sobre socie-
dad, política, ideologías, creencias y tradiciones es lo que 
de a poco nos puede llevar a una verdadera transforma-
ción social.

Víctimas del silencio
Por Emma Serna
IG: @emma.serna.1 
IG: @cooperativaartetrans   

desestabi l i zar  a l  Gobierno y 
no se puede pactar con quie-
nes te quieren desestabilizar. 
El impacto es negativo desde 
e l  p u n t o  d e  v i s t a  p o l í t i c o . 
Redundará en un 15% de bene-
f icios para los grandes produc-
tores y cero para los pequeños 
productores. No hay que pactar 
con las corporaciones.

–¿Qué medidas habría  que 
tomar? 
–Decretar la ley de emergen-
cia económica, la emergencia 
cambiaria, manejar las tarifas 
del Paraná con premios y cas-
tigos, una balanza en los puer-
tos para pesar 

l o  q u e  ex p o r t a n , 
s e  p u e d e n  rea l i -
zar  mayores con-
troles  con AFIP y 
Senasa .  La  sobe -
ra n í a  d e l  Pa ra n á 
e s  u n  e l e m e n t o 
central .  El  Banco 
C e n t r a l  p r i m e r o 
tendría que haber 
hecho una autocrí-
tica por dilapidar 

30 mil millones de 
dólares del  supe-
rávit comercial. La 
c r e a c i ó n  d e  u n a 
Empresa Nacional 
de  A l imentos  me 
parece muy buena 
i n i c i a t i va ,  h a b r í a 
q u e  h a c e r  u n 
ú l t i m o  e s f u e r z o 
para tratar de que 
la justicia habilite el 
salvataje de Vicentín y convertirla en 
una empresa nacional.

–¿La situación económica del país 
contrasta con la del sector?
–Claro, el sector agropecuario está 

p a s a n d o 
p o r  u n o  d e 
sus mejores 
m o m e n t o s 
en décadas, 
con precios 
i n te rn a c i o -
n a l e s  a l t í -
s i m o s ,  a l t a 
r e n t a b i l i -
dad,  récord 
de venta de 
maquinarias 

agrícolas. Su accionar 
es absolutamente des-
tituyente. Es un sector 
que está intentando 
desestabi l izar  e l  s is-
tema democrático en 
la Argentina.

–¿Cómo les pondrías 
f reno?
– C o n  o r g a n i z a c i ó n 

p o p u l a r ,  g e s t i o n a n d o 
bien, poniéndole límites. El único 
que le  puede poner f reno es  e l 
pueblo movi l izado,  no hay otra 
manera.

–¿En este contexto cómo ves el 
escenario político hacia 2023?
– C re o  q u e  d e b e m o s  p re s e r va r 
l a  u n i d a d ,  f u e ra  d e l  Fre n te  d e 
Todos no hay vida para los secto-
res populares.  Debería haber un 
gobierno de transición hasta el 
2023 y en el desarrollo de eso abrir 
el juego interno y que cada uno se 
presente en las listas, se discuta y 
en el debate electoral se ordenen 
los candidatos, las prioridades y el 
programa y después salir a la can-
cha a pelear contra la derecha.

“El dólar diferencial 
es una mala medida 

porque beneficia 
a los grandes 
productores y 
castiga a los 
pequeños”. 

En diálogo con El Argentino, el ex secretario adjunto de la Coordinadora de Productores Familiares del Mercosur y autor de 
“Chacareros, Soja y Gobernabilidad” cuestionó el incentivo dispuesto por el Banco Central para liquidar la soja.

Alberto Fernández: “Es una medida dirigida a los productores”

El Presidente señaló que la herramienta ideada por el Banco 
Central para impulsar la venta de granos está “dirigida direc-
tamente a los productores” y aseguró que no va a devaluar el 
peso porque “eso sería empobrecer a la gente”.
 Aclaró que la medida “no está dirigida a las cerealeras” sino 
“directamente a los productores”. “Es la primera vez en la his-
toria que no negociamos con las cerealeras y vamos directa-
mente con los productores”, dijo.
El objetivo, explicó el mandatario, es que si venden esos dóla-
res en el mercado financiero “haya más oferta de dólares en el 
dólar MEP, baje la cotización y la brecha se acerque”. “La idea es 
precisamente no devaluar, nos movemos con los dólares que 
existen”, afirmó.
El presidente del Banco Central (BCRA), Miguel Pesce, estimó 
que las ventas de soja que se pueden generar a partir del incen-
tivo creado por el organismo para potenciar la liquidación de 
granos, podrían sumar, “entre 2.500 y 2.800  millones de dóla-
res a las reservas hasta el 31 de agosto próximo.

El presidente Alberto Fernández mantuvo ayer un encuentro 
con gobernadores peronistas en la Casa de Gobierno, con quie-
nes analizó la coyuntura nacional y dialogó sobre la situación 
de cada provincia. Durante dos horas, el mandatario dialogó 
con Omar Perotti, Gustavo Bordet, Mariano Arcioni, Sergio 
Ziliotto, Alicia Kirchner, Gustavo Melella, Raúl Jalil, Gerardo 
Zamora, Sergio Uñac, Gildo Insfrán, Axel Kicillof, Osvaldo Jaldo 
y Jorge Capitanich.

“No se puede pactar con los sectores 
que te quieren desestabilizar”
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La denuncia por el ataque al 
Instituto Patria y las ame-
nazas de muerte a Cristina 

tiene juez designado y un fiscal 
que genera dudas, o en todo 
caso, las peores certezas. El juez 
federal Daniel Rafecas resultó 
sorteado para intervenir ante 
la denuncia presentada por el 
apoderado del Instituto Patria 
por la posible comisión de los 
delitos de “intimidación y ame-
nazas de muerte” contra Cristina 
Fernández de Kirchner, el jueves 
pasado.

El dato sorprendente es que 
el cuestionado f iscal Carlos 
Stornelli es quien deberá inter-
venir en la denuncia que pide 
investigar el posible “incumpli-
miento de los deberes de los 
funcionarios” por parte de los 
policías porteños que estu-
vieron presentes durante los 
desmanes.
Stornelli, es un hombre cer-
cano a Mauricio Macri desde 
los tiempos en que se repor-
taba como responsable de 
seguridad de Boca ante el ex 

Del bolillero de Comodoro Py surgió el nombre de un fiscal que a lo largo de los años 
mostró un marcado encono con Cristina Fernández y que además es investigado por 
la posible comisión de delitos en el marco de disputas políticas.

Desde el fin de semana del 2 y 3 de julio, cuando 
Martín Guzmán renunció por Twitter y dejó al 
Gobierno en una situación de extrema fragili-
dad, no se vio tamaña catarata de “operaciones” 
políticas canalizadas por los medios y las redes. 
Todas tuvieron un denominador común: dar 
como inminente el desembarco de Sergio Massa 
en el Gobierno.
Por derecha,  Infobae ya lo daba como 
Superministro de todas las áreas económicas 
(en su versión de los hechos la ministra Batakis 
estaba en un limbo), en especial el Banco Central, 
la AFIP y la estratégica Secretaría de Energía. En 
ese clima de euforia alcista por la inminente lle-
gada del presidente de la Cámara de Diputados 
al Ejecutivo, el diario on line de Daniel Hadad le 
atribuía las alzas del 7% de los bonos de la deuda 
pública en dólares, la suba de más del 5% del 
índice S&P Merval, y que el riesgo país cayera por 
debajo de los 2700 puntos.
Por la centroizquierda, Página 12 en su versión 
web hizo una predicción similar, con Massa como 
un virtual Superministro, aunque en este caso, 

el cargo a ocupar sería la Jefatura de Gabinete. 
Un puesto que el hombre de Tigre supo ejercer 
hace más de una década. Para el diario del Grupo 
Octubre, no estaba claro cuál sería el destino 
de Juan Manzur, si volvería a su puesto natural 
de gobernador de Tucumán o si desplazaría a 
Santiago Cafiero en la Cancillería. 
Mientras tanto, los medios más acérrimamente 
opositores al gobierno de la coalición Frente de 
Todos, Clarín y La Nación, agitaron con distin-
tos tonos y especulaciones el salto de Massa a 
la Casa Rosada. Si algo faltaba para completar 
el día de las “versiones”, A24, la señal de TV más 
cercana a Massa, dio por seguro que a partir de 
la semana próxima Sergio Massa será el próximo 
ministro de Economía. Así, a secas. Nada aclara 
sobre qué sucederá con la ministra Batakis que 
ayer a la noche viajaba en vuelo de regreso de 
Washington después de ver cara a cara a la direc-
tora gerente del FMI y a funcionarios del Banco 
Mundial.
Semejante nivel de presión mediática no salió de 
un repollo. Por la mañana, bien temprano, Malena 

Galmarini, of iciando 
más como esposa que 
como presidenta de 
Aysa, publicó un suges-
tivo video de Massa 
como candidato en 
2013 en su cuenta de Twitter que decía: “Todo 
vuelve, todo pasa, todo llega. Una remera que 
diga…”: Y detrás de esa señal de partida, todo 
un aparato mediático se puso en marcha.
Por la noche, cuando la jugada política pare-
ció surtir efecto, el propio Sergio Massa salió 
a aclarar para que no siguiera oscureciendo. 
En un hilo de Twitter dijo ver (usó ese verbo) 
“muchos rumores y versiones”. Y aclaró que la 
reunión de trabajo (adonde eventualmente se 
realizaría el cambio) está prevista con el pre-
sidente Fernández entre viernes y sábado. Y 
para el final se guardó una carta enigmática: 
“Cuando tenga algo que decir o el Gobierno 
decida anunciar algo, SE HARÁ POR LOS 
CARRILES CORRESPONDIENTES”. 
A buen entendedor…

La Operación Sergio Massa Superministro 
copó la agenda política en otro día de furia

Designaron a stornelli, un fiscal iDentificaDo con el MacrisMo 

Las amenazas de muerte a la 
Vicepresidenta corren riesgo 
de no ser investigadas
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Macri pidió volver a los ’90 y también a 2015
Mientras los faMiliares Del ara san Juan anunciaron que irán a la onu

El  ex presidente Mauricio 
Macri se reunió ayer con 

empresarios en San Carlos de 
Bariloche, en una fugaz visita 
luego de un período de des-
canso en Villa La Angostura, y 
afirmó que “hay que retomar 
el rumbo correcto que lle-
vaba la Argentina entre 2015 
y 2019”.
En un encuentro en el hotel 
Inacayal vedado a la prensa, 
el exmandatario compartió 
conceptos sobre la actualidad 

nacional, especialmente en el 
plano económico.
Al finalizar el encuentro, en un 
contacto con medios locales, 
Macri pidió “retomar el rumbo 
inic iado en la  década del 
’90 (durante el Gobierno de 
Carlos Menem) y después en 
2015», en su administración.
Mientras Macri prometía vol-
ver a las políticas neolibera-
les, los familiares del ARA San 
Juan pidieron la intervención 
de Naciones Unida “fundados 

básicamente en la inexisten-
cia de justicia viable para la 
víctimas en nuestro país”.
“Hemos detectado en el fallo 
del sobreseimiento, groseros 
errores jurídicos y arbitrarie-
dad manifiesta en la omisión 
de hechos y cita sesgada de 
la prueba que serán parte no 
solo del recurso de casación 
sino parte de la denuncias y 
presentaciones internaciona-
les”, expresó la querella que 
comanda Valeria Carreras.

cuanDo las versiones le ganaron la batalla a la inforMación

Malena Galmarini abrió el día con un sugestivo twitt. A partir de esa señal, todos los medios 
repiquetearon con el inminente desembarco en el Gobierno del jefe de la Cámara de Diputa-
dos. Al final, el propio Massa aclaró que todo podría resolverse entre mañana y pasado.

Por Daniel Olivera

presidente del club. Enemigo 
de Cristina Fernández de 
Kirchner, está procesado, en 
dos hechos de espionaje que 
investigó el juez Alejo Ramos 
Pa d i l l a  m i e n t ra s  e s t a b a 
cargo del Juzgado Federal de 
Dolores.
Que la denuncia presentada 
por el apoderado del Instituto 
Patria, Fernando Castiglioni, 
haya caído en manos de 
Stornelli es un pésimo augurio 
para quienes pretenden que 
se investigue en profundidad 

los hechos ocurridos el jueves 
21 de julio entre las 17 y las 19. 
Ese día, “un grupo de 10 per-
sonas irrumpió en la vereda 
de la calle Rodríguez Peña 80, 
donde funciona el Instituto 
Patria, comenzando a proferir 
violentas amenazas de muerte 
e intimidaciones en perjuicio de 
la vicepresidenta y de todos los 
integrantes de la institución”.
La presentación fue acompa-
ñada por la publicación de El 
Argentino en Twitter, y se adjun-
taron fotos, videos y textos en 

los cuales “se aprecia de forma 
clara” como se lanzaron “ame-
nazas de muerte”, ante “la acti-
tud pasiva de la Policía de la 
Ciudad de Buenos Aires” que 
se comportó de manera amis-
tosa con los agresores.
Se estima que hay otras dos 
denuncias presentadas. Una 
de ellas, ante la Justicia por-
teña, la habrían presentado 
los policías de of icio. Resta 
saber si lo hicieron en tiempo 
y forma y si lo hicieron tras la 
denuncia de El Argentino.

Por Javier Vogel
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Néstor Llidó @nestorjllido

Legisladores porteños impulsan la creación de la empresa estatal CannaBA, 
que se dedique al desarrollo de productos derivados del cannabis con fines 
científicos, medicinales, terapéuticos e industriales.

Sociedad / Policiales

Entre Ríos: Antología de la Ciudad/2820. Se presentará en la 
Feria del Libro de Gualeguaychú, entre el 2 y el 4 de septiembre
Jo s é  L u i s  P e r e y r a  i d e ó  e l  p r o -

yec to  y  se lecc ion ó e l  mater ia l 
de escritores locales. “El título de la 
Antología ,  editada por Rodolfo A . 
García Editora, alude al código postal 
de Gualeguaychú. Surgió como parte 
del Proyecto Libros de la Ciudad/2820, 
que colocó exhibidores para la venta de 
libros locales en centros de turismo y 
hoteles. 150 libros de la Antología serán 
distribuidos gratuitamente entre los 
autores, bibliotecas escolares y públi-
cas, mientras que copias en formato 
PDF estarán al alcance del público sin 
costo ni restricción”, informaron.
Los autores, nacidos en Gualeguaychú 
o que han vivido ahí, son: Fray Mocho, 
Gervasio Méndez, Olegario V. Andrade, 

Nerea Liebre, Susana Lizzi, los ganadores 
del Premio Fray Mocho y jóvenes poetas 
como Pamela de Battista, Carla Olivera, 
Mel ina Montenegro,  Mar t ín  Pucheta , 
Jimena Arnolf i Villarraza, Vicky Veronessi, 
Emilia Villalba, entre otrxs. Se incluirán 
relatos sobre fútbol de Luis Luján, Oscar 
Blanc y de Pereyra. “Se hizo una convoca-
toria vía redes sociales. Fui el encargado de 
seleccionar y compaginar el material para 
crear un corpus atractivo para los alum-
nos –señaló José Luis Pereyra–. El 1/5/1921, 
los esbirros de la Liga Patriótica desde la 
Catedral de esta ciudad, dispararon contra 
una manifestación pacífica y desarmada de 
obreros de la FORA, mataron a 4 activistas 
e hirieron a 20 trabajadores. Los historia-
dores Osvaldo Delmonte y Darío Carraza 

escribieron ensayos, que irán acompañados 
por los poemas, ‘Desde lo alto vinieron’ y 
‘Macedonia’, de Martín Pucheta”.
José Luis Pereyra nació en Entre Ríos, es 
profesor de Lengua y Literatura. En 2016 
obtuvo el Premio Fray Mocho en Ensayo, 
con “Vida en obra. Una biograf ía de Isidoro 
Blaisten” (publicado por Editorial de Entre 
Ríos). Otros libros: “El papá de Magdalena” 
(relatos), “El cuello de mamá y la navaja” 
(novela negra) y “De grillos & embajado-
res” (teatro), que ganó el concurso Festival 
Escena Gualeguaychú II. Forma parte de 
antologías nacionales e internacionales. 
Hace una columna dominical en Máxima 
OnLine Gualeguaychú y el micro cultural 
Las palabras & los libros, en el canal Somos 
Gualeguaychú.

CULTURA
Por Claudia Ainchil

Desbarataron un 
contrabando de 
neumáticos
Personal de Gendarmería Nacional 
secuestró un cargamento de 480 
neumáticos que pretendían ser 
contrabandeados en un transporte 
de encomiendas, provenientes de 
Misiones y que se dirigía un depó-
sito de la localidad de Pablo Nogués. 
Todo ocurrió durante un control vehicu-
lar en la zona de puente Zárate-Brazo 
Largo cuando los gendarmes inspec-
cionar el camión de una empresa de 
logística y descubrieron los neumáticos, 
de origen chino, que carecían de docu-
mentación aduanera para su transporte. 
De esta manera, decomisaron el 
costoso cargamento que provenía 
de la localidad misionera de Puerto 
Esperanza y se dirigía a Pablo Nogués, 
quedando a disposición de la Aduana 
de Campana, donde se abrió una causa 
por Infracción a la Ley N° 22.415.

Asociaciones protectoras de animales 
denunciaron a un hombre que robaba 
perros galgos y los sometía a extrema 

desnutrición para luego ser “comidos” por sus 
“mascotas” de la raza pitbull, en el fondo de 
su casa de la ciudad cordobesa de Bell Ville. 
El  acusado es un empleado de Correo 
Argentino, quien, según sus vecinos, se 
encarga de robar perros, algunos de ellos de 
la raza galgo, para luego no darles de comer y 
“entregarlos” a sus pitbulls, para que los maten. 
“Es un acto de crueldad indignante, inacep-
table que tiene que ser penado con pri-
sión efectiva”, señalaron los proteccionistas. 
A partir de las pruebas aportados, como videos 
que se viralizaron en redes sociales, se radicó la 
denuncia que dio lugar a una causa penal por 
maltrato animal ante la Fiscalía de Bell Ville.

Usaba galgos desnutridos como 
“alimento” para sus pitbulls

CAUSA PENAL POR MALTRATO ANIMAL

Tras la declaración de una de 
las of iciales detenidas por el cri-
men de Daiana Abregú, hallada 
muerta en un calabozo de la 
comisaría de Laprida, los inves-
tigadores del caso aguardan los 
peritajes a los teléfonos celula-
res a los cinco policías imputa-
dos en el caso para avanzar en 
el esclarecimiento del hecho. 
Una versión dio cuenta de una 
presunta venganza como móvil 
del  homicidio,  ya que la víc-
tima habría estado vinculada 
sentimentalmente con el novio 
d e  l a  o f i c i a l  Va n e s a  N ú ñ ez , 
quien en su testimonio ante 
el f iscal Juan Ignacio Calonje 
admitió ser quien descubrió 

el cuerpo sin vida de Abregú 
y  q u e  i n t e n t ó  r e a n i m a r l a . 
Esta supuesta inf idelidad habría 
derivado en el supuesto ataque 
mortal hacia la joven, una vez 
que fue detenida por efectivos 
cuando, se dijo, realizaba dis-
turbios en las calles de la ciu-
dad bonaerense de Laprida en 
la mañana del último 5 de junio. 
Al respecto, trascendió que en 
su indagatoria, la of icial Núñez 
confesó haber “borrado” men-
sajes de su celular,  en el que 
habría comunicaciones con su 
novio del que está embarazada 
de dos meses reprochándole 
una presunta inf idelidad con 
Daiana Abregú.

CRIMEN EN LA COMISARÍA DE LAPRIDA

Buscan al hombre 
que hirió de 
gravedad a un joven 
argentino en Miami

La Pol icía de Miami difundió 
el identikit de un sospechoso 
d e  h a b e r  ba l ea d o  a  I g n a c i o 
Gallardo, un argentino, de 25 
años que desde hace dos meses 
reside en esa ciudad estadouni-
dense, al ser víctima de un robo. 
El estudiante de arquitectura, 
fue interceptado por un desco-
nocido el jueves pasado y recibió 
un disparo en el abdomen que le 
ocasionó heridas de gravedad. 
Mientras al joven se encuentra 
internado en estado crítico, los 
investigadores del caso dieron 
a conocer el identikit del sujeto 
que le efectuó un tiro a corta dis-
tancia, luego de pedirle dinero. 
Además del identikit, se of rece 
u n a  r e c o m p e n s a  d e  5 . 0 0 0 
dólares para quienes aporten 
datos que ayuden a capturar al 
sospechoso.

Los peritajes en los celulares de 
los policías serían pruebas claves



V

P epe Cibrián suf rió 
una descompensa-
ción, fue atendido 

de urgencia por personal 
médico y le dieron una serie 
de recomendaciones para 
cuidar su corazón. El artista 
viene de días muy convul-
sionados tras conocerse el 
video de quien era su marido, 
Nahuel Lodi, a los besos 
con otro hombre, a días de 
casarse. La tristeza sumada 
al escándalo público que se 
generó, hizo que la salud le 
haga una “mala jugada” al 
director teatral. Los espe-
cialistas le pidieron que se 

mantenga alejado de la 
exposición mediática y que 
no escuche las noticias que 
lo involucran. Y que, si en tres 

días siguen los malestares, 
el dramaturgo de 74 años 
deberá ser internado, con el 
fin de resguardar su salud. 
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Chimentos
noesantone24@gmail.com

“Sebastián (Nebot), mi novio, fue el que impulsó para que busque la forma de ser madre. 
Yo le decía que no me sentía preparada, que no lo sentía para mí, que nunca me imaginé 
y él me decía '¿y por qué no?'. Entonces, me convenció”. -Lizy Tagliani.

8:30

Rusherking está capitalizando su momento de 
exposición a partir de su noviazgo con la China 
Suárez. Y para participar de un evento privado y 
llevar su show, el trapero pide nada más y nada 
menos que 25.000 dólares. ¿Será un consejo comer-
cial que le habrá dado María Eugenia o el joven 
considera que su arte lo vale?

Se conoció la importante cifra en dólares que cobra Rusherking para ir a un evento

Preocupación por la salud de Pepe Cibrián: si 
no mejora, será internado

El novio de la China Suárez se hace cotizar y 
para participar de un evento privado exige que 
se le pague en moneda extranjera.

Perón Perón, reza la marquesina de Bolí-
var 860. Las paredes son un espacio para 
reparar en nuestra historia: de dónde ve-
nimos y de qué estamos, con orgullo, he-
chos. Tienen al peronismo como materia 
prima, como una sostenida declaración 
de principios. Entrando, la foto de Perón 
y Evita en el histórico abrazo de aquel 
17 de octubre del ‘51 al lado del altar del 
Diego y, en la pared de enfrente, ella sola, 
solemne, gigante, Eva. 
Dos máquinas de coser Singer negras, 
adornadas con prolijo fileteado, descan-
san arriba de la barra. Pequeñas imáge-
nes de la publicidad de época entre un 
sinfín de fotos de los dos próceres y per-
sonajes representativos, homenajean a 
una clase que asomaba la cabeza para 

convertirse en la fuerza política más sen-
sata –en incómoda– del último siglo. 
Bajando un piso, el espacio es similar al 
de la planta baja; otro altar, ahora de Evita, 
abre el juego a un salón que no escapa 
en su pretensión –ni omite– a las Madres 
y Abuelas de Plaza de Mayo. Al fondo, un 
escenario para darle lugar a “todos nues-
tros artistas populares”, y para que pue-
dan expresarse en la Ciudad de Buenos 
Aires ya que “el gobierno de Larreta es 
expulsivo con los artistas”, aclara Daniel 
como responsable de que el espacio, 
exista, respire… viva. 
Así, la delicadeza gastronómica se funde 
con el ambiente, sentando también una 
posición clara. Perón Perón no es parte 
de un decorado, no necesita de ningún 

permiso para esta “nueva aventura” en 
San Telmo, el mismo día que Evita se 
convertía en inmortal; el mismo día que 
San Martín se retiraba de su vida militar 
dando un abrazo en Guayaquil; el mismo 
día que la Cuba de pie asaltaba el Cuartel 
Moncada. 
–Por eso decidimos abrir un 26 de julio. 
En mi caso, fue en el patio de mi casa 
de Burzcaco. Hace más de doce era sólo 
una idea peregrina, sostiene Narezo. 
La noche está servida y no es casualidad. 
El esfuerzo de muchos se ve reflejado en 
amigos, compañeros, familia y todas las 
“personas que lo hacen posible”. Daniel 
Narezo, en su repaso en virtud del agra-
decimiento, no deja de lado a “Néstor, 
que lo extrañamos”. Aplausos, empana-

das y copas de vino son ahora parte de 
un todo, como hace más de una década. 
Por último, y por si hacía falta homologar 
la noche, propone escuchar a su “madre 
política”, no sin antes excusarse de su 
avanzada edad en pos de su ausencia.
“Querido Daniel espero que Perón Perón 
sirva para otros, para disfrutarlo deseo lo 
mejor, que vaya mucha gente que vos te 
lo merecés”, Hebe de Bonafini.
Se da entonces por inaugurado un es-
pacio en donde se siente el gusto aten-
to, exquisito y categórico. Un lugar para 
comer, para pensar, para oír y escuchar. 
Arte, cultura y política para aquellos 
amantes del buen gusto, en todo senti-
do. La mesa se encuentra ahora servida. 
¡Salud!  

Mirtha Legrand tiene cerrado su contrato, pero hay 
un gran problema que le impide hacer su programa

Mirtha Legrand estaba feliz por concretarse su 
ansiado regreso a la tevé, los sábados a la noche 
y por la pantalla de El 13. Pero, pero, pero… con 
el contrato arreglado y fecha confirmada para el 
gran debut en las próximas semanas, Chiquita y su 
equipo tienen un gran problema para solucionar: 
no tienen estudio desde donde salir al aire. Porque 
el que habían reservado, como se demoraron tan-
to las negociaciones entre el canal de Constitución 
y Nacho Viale, productor de la diva, fue alquilado 
para hacer una ficción, que saldrá en los próximos 
meses. Y todos los demás estudios de tele están 
ocupados. Por lo tanto, esto pasó a ser una preo-
cupación por resolver para que la diva esté nueva-
mente al frente de la conducción de su programa. 

Chiquita no tiene lugar donde hacer su ciclo porque ocuparon su estudio 
para grabar una ficción. 

Perón Perón, una nueva aventura 

El artista se descompensó, fue atendido de urgencia y si no se recompone, 
deberá quedarse en una clínica con cuidados intensivos.

“El peronismo nace desde abajo, se nutre de sus conquistas y constantemente persigue sus objetivos”, dice, durante la inauguración de la 
sede en San Telmo del conocido restorán popular, su dueño, Daniel Narezo.
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Deportes
Matías Ruffet @matiasruffet

Tigre fue sorprendido y quedó afuera de la Copa Argentina ante 
Deportivo Madryn, de la Primera Nacional. Luego de igualar 3-3, 
el Matador cayó 4-2 por penales.

“Me dan ganas de llorar, irme a 
mi casa y no dirigir nunca más 
en mi vida”. Facundo Sava, téc-

nico de Patronato, sintió furia, indig-
nación, impotencia y dolor porque 
Jorge Baliño, el árbitro al que corrió 
a empujar, tuvo fallos determinan-
tes –con el VAR– para perjudicar al 
conjunto de Paraná ante Barracas 
Central. Claudio Tapia, presidente 
de AFA y ex mandamás del Guapo, 
siguió desde la platea uno los máxi-
mos bochornos del último tiempo, 
mientras que Federico Beligoy, el 
director nacional de arbitraje, estuvo 
en la cabina del VAR como testigo de 
los fallos que favorecieron al equipo 
que ascendió este año.
Beligoy, que horas después del 
escándalo inició un raid mediático, 
justificó las sanciones de Baliño y 
Diego Abal (encargado del VAR) 
y dijo que “fueron correctas”. A 
Patronato le anularon dos goles: el 
primero, por un supuesto offside que 
según Beligoy se vio “en la cámara 7” 
del VAR –que no se conoce pública-
mente–. Y el segundo, por la sanción 
de un penal para Barracas Central, 
en la acción previa, que sólo vie-
ron Abal y Baliño después de varias 
reiteraciones. 
El Patrón, sin esas dos conquistas 
(una en cada tiempo), terminó derro-
tado 2-1 y no pudo recortar distancia 
a uno de sus rivales directos en la 
lucha por no descender. Sava, quien 
le había dicho “cagón” a Baliño, fue 
a buscarlo tras el abrupto final, en el 
que el juez dio apenas 4 minutos de 
adición, más allá de que las demoras 
por revisiones y cambios implicaron –
como mínimo- el doble de tiempo. El 
técnico de Patronato empujó al juez 
principal. Y la policía, que rodeó a los 
árbitros con escudos, se trenzó con 
los jugadores: comenzó una gresca 
que terminó con cuatro jugadores y 
el ayudante de arqueros detenidos 
hasta el mediodía de ayer.
Baliño, cuyas sanciones hicieron 
arder a Patronato, fue bombero 
voluntario en Chillar. Como árbitro 

profesional, no es la primera vez que 
sus errores favorecen a Barracas 
Central. En esta Liga Profesional, 
cuando el Guapo venció 2-1 a San 
Lorenzo, el juez y sus compañeros 
de equipo no advirtieron un claro 
penal sobre Adam Bareiro, goleador 
del Ciclón. Además, con las líneas 
trazadas por la tecnología, privaron 
al azulgrana del empate, pese a que 
Jeremías James –autor de la con-
quista invalidada- no aparecía por 
delante de la franja prohibida.
En su camino de regreso a Primera 
tras 87 años, hubo arbitrajes lamen-
tables en distintos partidos de el 
Guapo. Una clara mano en el área 
de Barracas que no cobró Diego 
Ceballos, en la fecha 13, fue la man-
cha del 2-1 ante Atlético Rafaela. En la 
jornada 25, con Carlos Córdoba como 
juez, a Tristán Suárez le anularon sin 
motivo un gol en un encuentro que 
terminó 2-2.
Una de las imágenes que más sor-
presa y repudio generó, ocurrió en 
la fecha 31, cuando José Carreras 
le dio un penal increíble ante 
Guillermo Brown de Puerto Madryn, 
en una acción en la que Fernando 
Valenzuela se desplomó sin ser 
tocado por el rival. Para incremen-
tar la indignación, el arquero del 
Guapo, Maximiliano Gagliardo, se tiró 

encima de Ruiz Díaz y lo derribó, pero 
el árbitro dejó seguir.
Brown de Adrogué, uno de los mejo-
res equipos de la categoría, también 
fue perjudicado ante el equipo del 
corazón de Tapia. Andrés Merlos no 
sancionó un tacle sobre un atacante 
del Tricolor. A Francisco Álvarez, de 
San Martín de San Juan, Ceballos 
lo echó tras cobrar una falta que no 
existió y amonestarlo dos veces por 
las protestas del jugador.
Y en la última fecha de la fase regu-
lar, Gagliardo estaba amonestado, se 
tomó los testículos de cara al público 
de Villa Dálmine para festejar el gol 
de la victoria y Pablo Dóvalo, el juez, ni 
siquiera le mostró otra amarilla.
Las designaciones las hace Beligoy, 
quien además de ser director nacio-
nal de arbitraje es el titular de la 
Asociación Argentina de Árbitros. 
“Está de los dos lados del mostra-
dor, sin ningún tipo de tapujos ni de 
reparo ético”, arremetió Guillermo 
Marconi, titular del otro sindicato 
de jueces (SADRA), contra Beligoy, 
y denunció –en Perf il– que “hay 
árbitros a los que no se los designa 
porque son del SADRA”. “Nos metie-
ron la mano en el bolsillo”, concluyó 
el presidente de Patronato, que le 
sacó tarjeta roja a la confianza en los 
arbitrajes.

Bochorno arbitral y fútbol en llamas
Los fallos de Baliño y el VAR condenaron a Patronato, que fue derrotado y terminó con jugadores 
presos. Barracas Central, otra vez, favorecido por un referí. Beligoy, director nacional de los jueces, 
justificó todo. En el ascenso y en Primera, las polémicas rodean al Guapo, equipo de Chiqui Tapia.

ESCÁNDALO

Intoxicados
en Ferro

Pipa, en duda por ese maldito tobillo

La familia Passarella 
rompió el silencio

La dirigencia de River avan-
zó con el representante de 
Nicolás De la Cruz, con contra-
to hasta el 31 de diciembre, y 
hay optimismo para lograr la 
renovación del mediocampis-
ta. El uruguayo podría extend-
er el vínculo, con la promesa 
de ser transferido si llega una 
buena oferta.

Nicolás Fernández Mercau, 
quien se había plantado 
para no jugar ante Talleres 
y pedir su transferencia al 
fútbol alemán, continuará 
en San Lorenzo. Luego de 
una charla con el DT, Rubén 
Darío Insúa, el zurdo de 22 
años modificó su postura y 
seguirá en el Ciclón.

Más allá de que Gabriel Arias 
recibió el alta y atajó dos par-
tidos en Reserva, Fernando 
Gago, DT de Racing, man-
tendría en el once inicial a 
Gastón Gómez. Chila seguiría 
al menos por un partido más, 
mientras el arquero campeón 
en 2019 podría regresar ante 
Barracas Central.

Al menos 20 integran-
tes del plantel de Ferro, 
entre jugadores y miem-
bros del cuerpo técnico, 
sufrieron una intoxica-
ción en la previa al parti-
do con Deportivo Riestra, 
por la Primera Nacional. 
A raíz de lo ocurrido, 
quedó suspendido el en-
cuentro que el Verde de-
bía afrontar ante el elen-
co del Bajo Flores.

Darío Benedetto continuó con molestias en el to-
billo izquierdo, no pudo entrenarse con normali-
dad y quedó en duda para la visita a Patronato, el 
domingo. Si el 9, ausente en la victoria ante Estudiantes, 
no se recupera, Luis Vázquez continuará como titular.
El pisotón que recibió ante Talleres, hace dos fechas, le 
impidió a Pipa estar disponible frente al Pincha. Si Ibarra 
no lo ve en plenitud, lo hará descansar.

“Daniel está atravesando 
sólo un estado de tristeza 
con signos de depresión a 
raíz de la situación vivida 
durante la pandemia”, in-
formó en un comunicado la 
familia de Daniel Passarel-
la, que desmintió que el 
Kaiser padezca ELA, como 
había trascendido, pero sí 
reconoció el padecimiento 
del capitán campeón del 
mundo en 1978.

Se fue en diciembre y pensó 
que había cerrado su última 
etapa en el club. Sin embargo, 
a casi ocho meses de aquella 
salida por decisión de Daniel 
M o n t e n e g r o ,  e l  d i r e c t o r 
deportivo que renunció antes 
de ayer, Julio César Falcioni 
prepara un nuevo regreso 
a Independiente. Como su 
representante había viajado 
a Brasil, al cierre de esta edi-
ción el Emperador aguardaba 
por e l  regreso del  empre -
sario para f irmar el acuerdo 
que tiene con el Rojo. Hugo 
Moyano y Héctor Maldonado, 
presidente y secretario de 
la institución, visitaron a los 
jugadores en plena crisis.
“En las malas hay que poner 
la cara”,  les dijo Moyano a 
los futbolis tas ,  quienes el 
lunes se habían despedido 
de Montenegro, que en su 
sal ida af irmó que los dir i -
g e nte s  n o  e s t a b a n  c e rc a 
de plantel .  Ambos dirigen-
tes , de acuerdo con buscar 
a Falcioni ,  esperan que el 
Emperador pueda levantar a 
un equipo caído futbolística y 
anímicamente.

Ponele la firma
Falcioni, con todo acordado, hoy firmará el contrato 
como DT de Independiente. Hugo Moyano, 
presidente del Rojo, visitó al plantel.

TERCER CICLO

Hay optimismo Marcha atrás Sigue Chila

El 2/10, a las urnas
Con la presencia de 
miembros del oficialis-
mo y los dos candidatos 
a presidente por la opo-
sición, Fabián Doman y 
Claudio Rudecindo, se 
definió que las eleccio-
nes de Independiente se 
desarrollarán el domingo 
2 de octubre, con unos 55 
mil socios habilitados a 
elegir a las autoridades.  
El oficialismo salió airoso 
y ganó tiempo, ya que la 
oposición quería adelan-
tar los comicios a agosto.
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C uando publicó en sus redes 
sociales el video en el que 
confirmaba que era “impo-

sible rechazar” la oferta de Nacional 
después de recibir “tantas muestras 
de afecto” por parte de los fanáti-
cos, Luis Suárez causó un impacto 
enorme en Uruguay y en el resto 
del mundo futbolístico. A la espera 
de que arribe a territorio charrúa, 
la dirigencia del Bolso proyecta un 
recibimiento enorme al Pistolero, 
quien vestirá otra vez la tricolor con 
la que inició su notable carrera.
El contrato del máximo goleador 
de la historia del seleccionado de 
Uruguay no fue un problema. El 
delantero, según reveló el presi-
dente de Nacional, José Fuentes, 
tendrá el mismo salario que los 
jugadores que más cobran en el 

plantel actual. Emanuel Gigliotti, el 
9 argentino que es una de las figu-
ras del equipo, había sido contun-
dente cuando comenzó el operativo 
de hacia el ídolo: “Voy a perder el 
puesto, pero voy a aprender todos 
los días de un fenómeno”.
L a  f r a s e de l  Puma  re sume la 
enorme admiración y expecta-
tiva que había generado la posible 
transferencia tanto en el plantel 
como en las tribunas. El crack ten-
drá – de mínima– 17 partidos en 
su calendario. A los 15 encuentros 
del certamen de Primera División 
uruguayo,  se sumarán los dos 
cruces de cuartos de f inal de la 
Copa Sudamericana, ante Atlético 
Goianiense, de Brasil. El rival de 
Nacional, en sus redes, bromeó por 
el anuncio del pase: “¡Eso es joder!”.

Si el Bolso continúa en el plano 
internacional, Argentina podría 
recibir a Suárez: el estadio Mario 
Kempes, de Córdoba, será la sede 
de la f inal de la Copa. “Le hice 
ver la importancia de que vuelva 
al país. Va a revolucionar al fut-
bol local. Nacional será el princi-
pal favorecido, pero también la 
Liga, la Conmebol, la gente que 
vende gorritos y camisetas, los 
sponsors”, enfatizó Fuentes. Si los 
tiempos lo permiten, el domingo 
abrirán el Gran Parque Central 
para recibir a Suárez.

elargentinodiario.com.ar Jueves 28 de julio de 2022 / DEPORTES / 7

La niebla copó la escena 
en el partido entre Aldo-
sivi y River, el domingo, 

por la décima fecha de la Liga 
Profesional. Lo que ni la bru-
ma pudo disipar es lo que vie-
ron los hinchas que estuvie-
ron en el José María Minella: el 
que fue escenario de encuen-
tros del Mundial ’78 y grandes 
clásicos de verano –durante 
varias décadas– se encuentra 
en un estado calamitoso.
Las plateas techadas fueron 
clausuradas y su estado es 
tan precario que Marcelo Ga-
llardo, entrenador del Millo-
nario, ni siquiera pudo dar la 
conferencia de prensa, por 
motivos de seguridad edili-
cia. La intendencia de Mar del 
Plata, cuya máxima autoridad 
es Guillermo Montenegro, 
de Juntos por el Cambio, “ni 
siquiera incluyó en el Presu-
puesto anual el informe téc-
nico para saber qué obras se 
deben hacer”, arremetió Vito 
Amalfitano, periodista y con-
cejal marplatense.
“Es un capítulo triste en una 
rica historia. Medio Mine-
lla está inutilizable”, disparó 
el edil del Frente de Todos, 
quien –en redes sociales– am-
plió: “El intendente ni siquie-

ra incluyó en el Presupuesto 
anual los 13 millones del in-
forme técnico para saber que 
obras se deben hacer. Y tiene 
2.400 millones guardados en 
un fondo de inversión. Con 
Montenegro el abandono del 
Minella es símbolo del aban-
dono de la ciudad”.

El Minella, cara triste de la Feliz
116

DÍAS

Brasil-Colombia, la final
“El fútbol no tiene lógica” es una frase que suele repetir-
se, pero en general los resultados la tienen. Brasil, cam-
peón defensor y con el plantel más poderoso de la Copa 
América femenina, venció 2-0 a Paraguay, sacó pasajes al 
Mundial 2023 y a los Juegos Olímpicos 2024, e intentará 
revalidar el título continental ante Colombia, organizador 
del certamen.

Por su extremo deterioro, la mitad del emblemático estadio 
de Mar del Plata está clausurado. “El abandono es símbolo de 
la gestión Montenegro en la ciudad”, advirtieron.

Nacional le dará una bienvenida especial al Pistolero, que 
retorna al club de sus amores antes del Mundial. “Va a 
revolucionar al fútbol local”, afirmó el presidente del Bolso.

Fideo, en su salsa Cristiano, en la cruz

DESTROZADO

Polémica por un test de covid y baja
Aldana Cometti, defensora 
titular y referente del selec-
cionado argentino de fútbol 
femenino, no recibió la apro-
bación de la Conmebol para 
jugar el encuentro por el ter-
cer puesto de la Copa Améri-
ca, el viernes, ante Paraguay, 
en el que se definirá el últi-
mo boleto directo al próximo 

Mundial: pese a haber dado 
negativo de covid en un tes-
teo presentado por la AFA, el 
máximo organismo del fút-
bol sudamericano mantuvo 
al margen a la futbolista. La 
zaguera había estado au-
sente en la semifinal perdida 
con Colombia, ya que había 
dado positivo en una prueba 
previa al encuentro.
Según reportó Fut Fem Prof, 
Cometti “deberá permane-
cer alejada del equipo”, ya 
que Conmebol no aceptó la 
prueba de covid con resul-
tado negativo, provista por 
AFA a la organización. Sophia 
Braun, defensora que reem-
plazó a la central en la caída 
con el elenco cafetero, con-
tinuará en el once inicial del 
equipo dirigido por Germán 
Portanova. Por la expulsión 
de Gabriela Chaves, el en-
trenador deberá realizar una 
variante en el lateral derecho.

Locura por la vuelta de Suárez

Con una presentación mo-
numental, ante miles de 
hinchas que lo vivaron en las 
calles de la capital italiana, 
Paulo Dybala desató el fu-
ror desde su arribo a Roma 
y esa locura se confirmó en 
las ventas de camisetas con 
el apellido y número del ar-
gentino: ¡comercializaron 
535 mil casacas del cordo-
bés! Con esa cifra impactan-
te, la Joya superó el récord 
que había protagonizado 
Cristiano Ronaldo en su arri-

bo a Juventus.
“Desde esta mañana no he-
mos parado ni un momen-
to, no hicimos otra cosa más 
que estampar camisetas 
de Dybala”, afirmaron los 
empleados de las tiendas 
oficiales del equipo dirigido 
por José Mourinho, cuyos fa-
náticos arrasaron en 24 ho-
ras con la 21 que lucirá Pau-
lo, quien no quiso utilizar la 
emblemática 10 de Frances-
co Totti, máximo ídolo de la 
institución capitalina.

URUGUAY

Ángel Di María se destacó positivamente en el empate 
2-2 entre Juventus, su nuevo equipo, y Barcelona, en la 
gira realizada en Estados Unidos. Fideo fue ubicado a la 
derecha, mismo sitio en el que se destaca en la Selección 

de Lionel Scaloni. El rosa-
rino salió en el comple-
mento y fue reempla-
zado por Matías Soulé, 
el juvenil que integró las 
últimas convocatorias 
de la Scaloneta y apa-
rece como una de las 
joyas del futuro para la 
Albiceleste.

La Unión Internacional de Peñas de Atlético Madrid emitió 
un duro comunicado en el que se mostró en desacuerdo 
con la posibilidad de que el club contrate a Cristiano 
Ronaldo, cuyo deseo es marcharse de Manchester United. 
“Es la antítesis de nues-
tros valores, no tendrá 
nuestro afecto”, af irmó 
el grupo de fanáticos del 
Colchonero sobre el luso, 
que es máximo goleador 
histórico de Real Madrid 
y –según medios euro-
peos– está en la carpeta 
de Diego Simeone.

Dybala-manía en Roma: ¡camiseta récord!



V ioleta Parra daba gracias 
a la vida, porque le había 
dado la risa y el llanto, con 

los que podía distinguir dicha 
de quebranto. Una y otro forma-
ban su canto y el de todos, decía, 
porque siempre nuestra existen-
cia nos confronta con el dolor y 
la alegría. 
Pero a veces se hace todo más di-
fícil y nos cuesta soportarlo. Es lo 
que le sucede a Rosario. Llega al 
consultorio casi sin fuerzas, al bor-
de del llanto a cada palabra, ago-
biada por sus penas. Es una mu-
jer de mediana edad, nacida en 

el norte, de rasgos andinos y que 
vive en un barrio de emergencia 
en la zona sur de la ciudad.
Después de dos años de tener 
asignadas tareas sociales por la 
emergencia sanitaria, debe re-
gresar a una oficina pública. Es 
un paso adelante, porque la han 
efectivizado. Pero ya no hace la 
limpieza, sino que debe ocupar-
se del café con una máquina que 
está rota. Se siente una inútil sin 
tarea. Esta es la gota que desbor-
da su vaso. Un vaso que ya estaba 
muy lleno.  Dos de sus hijos mayo-
res son adictos. Uno de ellos yace 

postrado después de un episodio 
confuso en el que sufrió daños 
neurológicos irreversibles. El otro 
le ha hurtado cada cosa de la casa 
para comprar droga y ahora hasta 
perdió su vivienda. La violencia de 
los narcos tomó como víctima a 
uno de sus hermanos y la amena-
za a ella. Rosario no sabe qué ha-
cer frente a esto ni a dónde ir. Tie-
ne miedo por el futuro de su chico 
menor y no sabe cómo protegerlo.
Son demasiadas cosas para ella, 
que colapsa. Piensa en suicidar-
se. La detiene en un andén la mi-
rada de una nena que iba con su 
madre. No quiere despertarse 
en las mañanas. Su hermana le 
dice que es una vaga. Pide turno 
con psicólogos y psiquiatras en 
los centros públicos cercanos, sin 
suerte. Alguien le pasa el dato de 
que la Asociación de Psicólogos 
de Buenos Aires (APBA) atiende a 
los afiliados de ATE con un arancel 
módico y solicita tratamiento. Así 
llega a mí.
Le indico que también requiere 
asistencia médica. Va a la guardia 
de un hospital público especiali-
zado, la entrevista un equipo, le 
indican medicación pero le nie-
gan tratamiento. Va a su obra so-
cial pero le dicen por un portero 
eléctrico que mande un correo 
electrónico que nadie responde. 
Sucesivamente le fallan uno y otro 
intento, en medio de su crisis. 
Es una historia más, dolorosa por 
cierto. Pero que ilustra el des-
amparo en el que se encuentran 
aquellos sobrepasados por su an-
gustia, en una sociedad donde 
sentirse bien y ser feliz se impone 
como obligación. Un laberinto en 
el que algunos pierden su salud 
mental.
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HORÓSCOPO

Jimena La Torre jimeencasa@gmail.com

14°
Prob. de precipitaciones: 24%
Humedad: 69%
Viento: SO de 15 a 30 km/h.
Fuente: weather.com.6°

Aries: 21-3 al 20-4  // Es posible divertirte y encontrar creatividad en lo que 
haces con esta luna nueva. Carta de la suerte: sota de bastos. Proyectos de 
mejoras en tu trabajo.

Tauro: 21-4 al 21-5  // La luna nueva te da la posibilidad de saber lo que quie-
res, todo es posible hoy. Carta de la suerte: Los enamorados. Equilibro laboral, 
económico y justicia a favor.

Géminis: 22-5 al 21-6  // Un nuevo amor aparece en tu lugar de trabajo. El 
aspecto laboral se desarrolla con éxito con luna nueva. Carta de la suerte: diez 
de oros. Haciendo posible que el amor dé sus frutos con alegría y compartiendo.

Cáncer: 22-06 al 22-07  // La luna nueva te ayuda a hacer amigos en tu tra-
bajo. Dos personas merecen tu atención. Carta de la suerte: rey de bastos. 
Tiempo en el que la inversión es el trabajo y los proyectos.
.
Leo: 23-7 al 22-8  // Con la luna nueva en tu signo, teniendo confianza en tus 
socios, manejas nuevas formas de invertir en verdad. Carta de la suerte: La 
emperatriz. Una persona te ayuda a armar, proyecto a largo plazo.

Virgo: 23-08 al 22-9  // La luna nueva mejora la relación con tus amigos 
o socios. Reuniones positivas y proyectos buenos. Carta de la suerte: El 
Emperador. Organizas una inversión para tu trabajo.

Libra: 23-9 al 22-10  // Decides aceptar las ofertas laborales con tu pareja y te 
animas a más con la luna nueva. Carta de la suerte: sota de oros. En el lugar 
que necesitas encuentras contención afectiva.

Escorpio: 23-10 al 22-11  // La luna nueva te obliga a tomar retirada y esperar 
nuevas propuestas de amor. Carta de la suerte: diez de bastos. El trabajo te da 
la posibilidad de guardar dinero.

Sagitario: 23-11 al 22-1  // La luna nueva te anima a concretar un nuevo amor 
que es posible en el futuro. Carta de la suerte: dos de oros. Te animas a com-
petir por un nuevo desafío laboral con éxito.

Capricornio: 23-12 al 20-1  // La luna nueva mejora los objetivos de abundancia 
con tus socios u opuestos. Carta de la suerte: caballero de copas. Éxito material 
y encuentros positivos con personas de poder.

Acuario: 21-1 al 19-2  // Se demoran los planes y todo depende de los demás, 
apóyate en ellos, la luna nueva te ayudará. Carta de la suerte: dos de copas. El 
éxito asegurado para compartir.

Piscis: 20-2 al 20-3  // La luna nueva mejora los proyectos de sociedades y 
diálogos entre partes. Carta de la suerte: La fuerza. Lo que quieres tener es tu 
empresa y lo lograrás.
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OPINIÓN
Por Lic. Gerardo Codina. Psicoanalista.

El laberinto de la salud mental

Unos 40.000 trabajadores ferroviarios británicos 
realizan ayer un nuevo paro por salarios, un mes 
después de su mayor huelga en 30 años, en ple-
na crisis por la inflación y el aumento del costo 
de vida en el Reino Unido. En plena crisis por la 
inflación, que podría superar 11% anual, y frente al 
aumento del costo de vida, ayer circuló sólo uno 
de cada cinco trenes. La huelga también afectó 
el servicio Eurostar, que conecta la isla con Euro-
pa continental.
El secretario general del sindicato ferroviario, 
Mick Lynch, destacó que los afiliados de su orga-
nización están más decididos que nunca a con-
seguir un aumento de los salarios, seguridad en 
el empleo y buenas condiciones de trabajo.

La Justicia europea desestimó ayer un pedido de la cadena de 
información rusa Russia Today (RT) presentado tras la prohibición 
temporal de la difusión de su contenido en la Unión Europea (UE) 
en el marco de las sanciones por la guerra de Ucrania.
“La Gran Sala desestima el recurso de anulación de RT Francia 
de los actos del Consejo, adoptados tras el inicio de la guerra en 
Ucrania, por los que se prohibía temporalmente a dicha organi-
zación difundir sus contenidos”, publicó el Tribunal General de la 
UE en su página web. Según el Tribunal, el contexto extraordinario 
de agresión militar justifica la adopción de medidas de “extrema 
urgencia” por parte de la UE y por lo tanto, la decisión no vulnera 
tampoco el derecho a la defensa. El portavoz del Kremlin, Dmi-
tri Peskov, criticó el fallo (que puede ser apelado) y aseguró que 
Moscú tomará “medidas de presión similares contra los medios 
de comunicación occidentales que trabajan” en el país.

Los ferroviarios 
británicos volvieron a 
parar en reclamo de 
mejoras salariales

Después de la censura, la 
Justicia europea rechazó la 
apelación de Russia Today
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