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El Presidente, con acuerdo de Cristina, le dio el control total de la economía

Seguí informado todo el día con 
elargentinodiario.com.ar

El ex titular de la Cámara de Diputados concentrará bajo su órbita el control de Finanzas, Hacienda, Desarrollo Productivo, Agricultura, la AFIP, 
Asuntos Estratégicos y coordinará las políticas del BCRA. Tendrá la suma del poder económico y para buscar un antecedente similar hay que 
remontarse a Cavallo en el gobierno de Carlos Menem. Los gobernadores influyeron para sostener a Juan Manzur en la Jefatura de Gabinete. 
Duros desplazamientos para Silvina Batakis y Daniel Scioli; y salidas abruptas de Béliz y Julián Domínguez.

¿Un sUeño o Una realidad?

Habló con Riquelme y le dijo que al goleador 
uruguayo le tira la Bombonera. Su ídolo fue 
el histórico Manteca Martínez.

ANÁLISIS

Un vendaval de renuncias y ascensos. El rol del Un vendaval de renuncias y ascensos. El rol del 
triunvirato de la coalición y de actores claves triunvirato de la coalición y de actores claves 
como los gobernadores, los movimientos como los gobernadores, los movimientos 
sociales, la Cámpora y la CGT.sociales, la Cámpora y la CGT.

Béliz y Domínguez cayeron sin dar pelea. Batakis y Scioli fueron degradados. Marcó del Pont cambió tareas. Moreau y Castagneto, ascendidos. Capitanich quedó en gateras.

El Frente de Todos jugó El Frente de Todos jugó 
su bala de plata para su bala de plata para 
frenar la inflación y serfrenar la inflación y ser
competitivo en 2023competitivo en 2023

El hermano de Edison 
Cavani le tiró un centro
a Román y a Boca

De Paul salió a desmentir 
que su divorcio le vaya a 
impedir jugar en Qatar

Preocupado por los efectos negativos en la imagen de su 
enamorada Tini, el crack de la Scaloneta salió con los tapones 
de punta a negar que se perderá el Mundial por su divorcio.
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Fútbol y Chimentos

TE CUIDA EL BOLSILLOEL ARGENTINO

Aumentos del 20% y Precios Poco Cuidados en CABA y el ConurbanoAumentos del 20% y Precios Poco Cuidados en CABA y el Conurbano

Con Massa como Superministro de 
Economía, el Gobierno relanza su 
gestión y retoma la iniciativa política

HOY ESCRIBEN
Daniel Olivera
Fernando Bersi
Marcelo Ceberio
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El Directorio del Banco Central de la República Argentina dispuso que se aplique la tasa regulada por 
la ley para las tarjetas de crédito emitidas por entidades financieras cuando el resumen de 
cuenta del mes registre consumos por un importe superior en moneda extranjera a los 200 dólares.

Cómo se caracteriza el esce-
nario político en el que se 
desarrollan los movimientos 
populares?
–Hay una crisis 

generalizada, en tér-
minos sociales, polí-
ticos y económicos. 
El principal camino 
para resolver la  es 
unificar la propuesta 
política del Frente de 
Todos, en el marco 
de una articulación 
de los trabajadores y 
trabajadoras, el sector público, el sec-
tor privado, los gremios confederados 
y la economía popular. Tenemos que  
asumir un rol mucho más relevante 
en la diagramación del horizonte de 
futuro para nuestro país.

–¿En qué situación están los movi-
mientos populares en este contexto 
de estigmatización?
–Estamos trabajando por la unidad, 

por la articulación creciente, teniendo 
en cuenta que lo que se ataca son las 
perspectivas de construcción política 

territorial porque es allí 
donde le mostramos 
al sistema el f racaso 
de su accionar, que 
ha ido acrecentando 
la desigualdad y la 
pobreza. Ahí demos-
t ramos que somos 
un emergente de la 
nueva conflictividad 
social del siglo XXI.

–¿Cómo se están preparando para el 
7 de agosto?
–Vamos a ser cientos de miles en las 
calles de la ciudad de Buenos Aires y 
en las distintas capitales de las provin-
cias. Hay que llamar a la construcción 
de una propuesta social de transfor-
mación anclada en los movimientos 
y en la economía popular. Las orga-
nizaciones que nos referenciamos en 
el 7 de agosto le dimos nacimiento a 

EntrEvista a Gildo onorato Por Laura Bitto

“Los movimientos sociales somos el 
emergente de la nueva conflictividad social”

una nueva experien-
cia política y social, 
tenemos que demos-
trar al conjunto de la 
sociedad que no sola-
mente luchamos sino 
que queremos esta-
bil idad económica, 
derechos y que el tra-
bajo sea reconocido.

–¿Van a marchar junto a la CGT el 7 
de agosto?
–La CGT resolvió movilizarse bajo la 
consigna “Primero la Patria”, vamos a 
estar junto a ellos y entendemos que 
tiene que ser uno de los puntos de 
inflexión para frenar la ofensiva des-
estabilizadora, la especulación finan-
ciera y para decirle al conjunto de la 
dirigencia política que no se puede 
gobernar ni gestionar sin el protago-
nismo de los trabajadores y las traba-
jadoras para plantearle al conjunto 
del peronismo que somos la patria 
y la esencia de la justicia social, la 
soberanía política y la independencia 
económica.

–¿Cómo anal izan  la  s i tuac ión 
macroeconómica?
–El Gobierno ha cometido algunos 

errores en la adminis-
tración pero si empu-
jamos el crecimiento 
de abajo hacia arriba, 
de las periferias hacia 
el centro, si ponemos 
el eje en la redistri-
bución productiva y 
logramos plantear un 

horizonte de desarrollo nacional dis-
tinto al que han intentado el progre-
sismo y los sectores liberales tenemos 
la posibilidad de ordenar la macroeco-
nomía y de estabilizar nuestra nación. 
Con una perspectiva de crecimiento, 
desarrollo e integración que brinden 
derechos, dignidad y cambio social. 
En nuestro país tenemos las condicio-
nes climáticas, productivas, de fuerza 
laboral y de industria para impulsar un 
proceso que reconstruya la esperanza 
y las expectativas populares. 

–¿Cómo se preparan para el 2023?
–Con mucha expectativa, estamos 
construyendo una propuesta política, 
económica y social que a la vez integra 
una agenda productiva fortaleciendo 
el desarrollo de las economías regio-
nales. Los movimientos populares, 
del campo y de la ciudad, tenemos 
que tener fortaleza política también 
en el plano electoral para aportar 
al Frente de Todos una agenda que 
no ha tenido en cuenta en el último 
tiempo. Es la que expresa la nueva 
conflictividad social, los movimientos 
populares, el feminismo, las disiden-
cias, la diversidad, los que defienden 
el medio ambiente y la casa común 
que es determinante para incidir en 
política y para cambiar el modelo 
económico. Tenemos la responsabili-
dad de ser competitivos en términos 
electorales en el 2023.

El secretario gremial de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular dialogó con El Argentino, reflexionó sobre la 
situación política y planteó la agenda inmediata de las organizaciones.

Organizaciones populares y sindica-
les ocuparon las calles del centro por-
teño durante el día de ayer. La Unidad 
Piquetera marchó a Plaza de Mayo “en 
defensa del salario, por trabajo genuino 
y en rechazo a la criminalización de la 
protesta”.
En Tribunales, durante la mañana rea-
lizaron una conferencia de prensa 
junto a la Unión de Trabajadores de la 
Economía Popular (UTEP) para denun-
ciar la persecución hacia los movimien-
tos sociales.
Luego de la conferencia de prensa, 
dirigentes de la UTEP se reunieron con 
Monseñor Oscar Ojea, presidente de la 
Conferencia Episcopal Argentina. “El 
poder político y judicial nos persigue 
por estar organizados y defender a los 

más pobres. Esta crueldad del poder 
fue escuchada por Ojea quien pidió un 
listado de todas las causas penales de 
la persecución que sufrimos”,  expresó 
Esteban “Gringo” Castro, secretario 
general de la organización.
Por la tarde, el Movimiento Popular 
La Dignidad, luego de acompañar las 
acciones unitarias, se movilizó frente 
al supermercado Coto de Rivadavia y 
Pueyrredón como parte de un plan de 
lucha a las grandes empresas gene-
radoras de residuos para exigir que 
entreguen los desechos reciclables a 
las organizaciones que trabajan por la 
economía circular. 
La UP se concentró en los ministerios de 
Trabajo y Desarrollo Social y luego con-
fluyeron en Plaza de Mayo.

El Frente Popular Darío Santillán, la 
CTA-A y otras organizaciones realiza-
ron asambleas en el Obelisco y en otros 
300 puntos del país “como continuidad 
de la jornada de lucha en reclamo de la 
implementación de un salario básico 
universal”.
Al mismo tiempo, los trabajadores 
nucleados en Vendedores Ambulantes 
Independientes de Once (VAIO, inte-
grante del MTE), quienes se desplazaron 
desde Plaza Miserere hasta el Obelisco y 
realizaron un corte parcial sobre la ave-
nida Rivadavia.
El Frente de Organizaciones en Lucha 
(FOL) también marchó bajo la consigna: 
“que la crisis la paguen los ricos, antes 
que ajustar a los más pobres para pagar 
una deuda ilegítima con el FMI”.

“Hay que llamar a 
la construcción de 

una propuesta social 
de transformación 

anclada en los 
movimientos y en la 
economía popular”.

“No se puede 
gobernar ni gestionar 

sin el protagonismo de 
los trabajadores y las 

trabajadoras”.

Jornada de múltiples movilizaciones de organizaciones políticas y sociales
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Un vendaval de renUncias y reemplazos

A quince meses de las elecciones de 2023, el Frente de Todos reconfiguró una 
nueva etapa del Gobierno. Todo el poder se concentra en la economía. Gana-
dores, perdedores y los que se preservaron en un discreto segundo plano.  

En las últimas 48 horas el 
Frente de Todos, la herra-
mienta política de la coali-

ción oficialista, estuvo pariendo 
un nuevo gobierno. Y esta vez 
fue un parto distócico, que 
requirió de múltiples interven-
ciones quirúrgicas. 
Casi en las antípodas 
de aquel sábado 18 
de mayo de 2019 
cuando Cristina 
movió la “reina” 
y alumbró, casi 
sin esfuerzo, a la 
versión triunfa-
dora del Frente de 
Todos. Entonces, a la 
actual vice le alcanzó 
con un par de reuniones 
reconciliadoras con el líder del 
Frente Renovador y el actual 
Presidente. Un gambito magis-
tral que enterró el sueño reelec-
cionista de Macri.
Casi 38 meses después, reconfi-
gurar la coalición y el Gobierno 
se transformó en un “parto 
chino”. En buena parte por 
los errores no forzados 
(como la foto en 
Olivos en plena 
cuarentena) y la 
guerra de gue-
rrillas intra FdT 
t e r m i n a r o n 
por esmerilar 
el escaso capital 
político (léase cre-
dibilidad frente a la 
opinión pública) que 
le quedó a un gobierno 
azotado, además, por una pan-
demia y una guerra que disparó 
por las nubes los precios de los 
alimentos y la energía.
Y si bien es cierto que la recupe-
ración económica es real, tanto 
que en 2021 se ganó lo perdido 
en 2020 y un poco más, que el 
empleo sube mes a mes, que los 

indicadores industriales baten 
récords, o que el campo expor-
tará este año en dólares más 
que nunca antes en la historia. 
La realidad es que los días 14 de 
cada mes, el Índice de Precios 

hace saltar la térmica del 
40% de la población 

que no llega a fin 
de mes. Y le pro-

voca escozor 
a  u n a  c l a s e 
m e d i a  q u e 
puesta a elegir 
sueña más con 
Miami que con 

el PreViaje.
Y así, de un solo 

plumazo, cuando 
cada uno de los 47 millo-

nes de argentinos va al híper, el 
súper, el chino o el almacén del 
barrio, junto con el bolsillo se 
devalúa la imagen del Gobierno.

Un desembarco anunciado
Después de amagar con un 
desembarco fallido el f in de 
semana que Guzmán aban-

donó, Sergio Massa 
llegó ayer con un 

doble mandato. 
Uno urgente, y 
otro necesario.
El primero es 
tabicar la sangría 
de la inflación, 

que en 15 días 
dará por encima 

del  8% mensual 
y obturar el agujero 

negro de los 2 mil millones 
de dólares mensuales que le 
hacen falta a Economía para 
más o menos cerrar las cuentas 
y conformar al FMI. Si el primer 
mandato es de supervivencia, el 
otro es estratégico: cómo hacer 
competitivo al Frente de Todos 
en 2023, frente a una ofensiva 
encarnizada de la derecha, 

que viene por todo, y por todos. 
Con la cabeza de Cristina como 
estandarte y con el manual del 
Consenso de Washington en la 
mano, un catecismo que ante-
ayer recitó el mismísimo Macri: 
volver al 2015.
Esta vez, Sergio Massa tendrá 
todos los “fierros” para accio-
nar. Y el acuerdo tácito, aunque 
siempre lábil y provisorio, de 
Cristina y Máximo Kirchner. En 
ese nivel de rosca política nunca 
hay un por siempre jamás.
Será un Superministro que 

controlará Economía (con 
Finanzas, Hacienda, AFIP, 
y el Banco Central bajo su 
órbita), Desarrollo Productivo 
y Agricultura. Nadie tuvo 
ese poder desde Domingo 
Cavallo con Carlos Menem en 
la Convertibilidad. Su llegada 
estuvo precedida de un opera-
tivo clamor de los mercados, con 
el dólar blue en leve retroceso, 
los bonos soberanos en alza y 
un Merval en positivo. Nadie se 
anima a pronosticar si se jugará 
por revivir una adaptación de la 
Caja de Conversión o un shock 
heterodoxo a lo Remes Lenicov-
Lavagna. Demasiado pronto 
para pronósticos.

Ganadores y perdedores
Pero este jueves 28 corrió sangre 
y dejó demasiadas cabezas cor-
tadas por la cimitarra del nuevo 
poder. “Zapatitos blancos” o el 
“preferido de la Embajada”, más 

conocido como Gustavo Béliz, 
fue la primera víctima. Después 
cayeron en dominó: Batakis (fue 
degradada –pese a su resisten-
cia airada– al Banco Nación), 
Domínguez se fue a su casa y 
Daniel Scioli hizo las maletas 
para volver a Brasilia. 
Muy despechados 
los dos últimos. 
Sienten que les 
soltaron la mano.
También hubo 
g a n a d o r e s . 
E n  e s e  l o t e 
está la Liga de 
Gobernadores , 
que logró mantener 
como jefe de Gabinete 
a su “primus interpare”, Juan 
Manzur. Todo pese a que desde 
las usinas cristinistas aposta-
ron fuerte por el regreso de 
Coqui Capitanich. El ascenso de 
Carlos Castagneto al comando 
de la AFIP es una especie de 
premio consuelo para el kirch-
nerismo con terminales en la 
Vicepresidenta, y para Marcó 
del Pont reemplazar a 
Béliz podría significar 
una nueva oportu-
nidad. El Frente 
R e n o v a d o r 
logró conservar 
la estratégica 
presidencia de 
la  Cámara de 
Diputados que 
quedó en manos 
de Cecilia Moreau. En 
medio de ese vendaval, 
el ministro Moroni jugó fuerte 
al presentar su renuncia y que 
ésta no fuera aceptada. ¿Cuánto 
tuvo que ver el celular de Hugo 
Moyano para que continuara en 
su cargo? Posiblemente mucho.
Corridos de la foto quedaron dos 
actores siempre protagónicos: 
La Cámpora y los movimientos 

sociales. Los primeros a buen 
resguardo, anclados en la ravio-
lera del Estado y a la espera de 
la gestualidad de Máximo K. 
Los segundos atentos a seguir 
articulando la lucha callejera 

y la organización popu-
lar, para continuar su 

cruzada militante... 
seguir apechu-
gando los efectos 
nefastos de una 
inflación indó-
mita y sostener 
las  banderas 

de independen-
cia económica y 

soberanía política 
cuando estamos a días 

de un nuevo 7 de agosto de 
Tierra, Techo y Trabajo.
La CGT hizo de la prudencia un 
culto. Y le tendió los brazos a 
Massa, apelando un “perfil pro-
ductivista y pro industrial”. Lo 
que por ahora parece salido del 
catecismo de los deseos.
Y al final del día, el presidente 

Fernández procesará, como 
mejor pueda, el torbe-

llino de un jueves de 
julio que se llevó 

puesto a lo poco 
de “Albertismo” 
o  s e u d o 
Albertismo que 
l e  q u e d a b a . 
Como si hubiera 

pasado otra pan-
demia, su tropa 

se vio reducida a la 
mínima expresión. 

Todavía conserva su lapicera. 
Y los atributos presidenciales. 
Ahora tendrá que aprender a 
convivir con un Superministro y 
una súper vicepresidenta. Nadie 
dijo que la Argentina fuera un 
país fácil. Y le quedan quince 
meses para que el barco llegue 
sano y salvo al puerto.

Con Sergio Massa como
Superministro, el Gobierno 
jugó su bala de plata 

Por Daniel Olivera

“Cada mes, el Índice 
de Precios hace saltar 
la térmica del 40% de 
la población que no 
llega a fin de mes”.

La investigación por el ataque al Instituto Patria y las amenazas de muerte 
a Cristina Fernández avanza en el fuero criminal y correccional nacional. La 
Fiscalía 32 a cargo de Leonel Gómez Barbella hizo lugar a la denuncia y tiene 
previsto tomar hoy la primera declaración testimonial. Por el momento el fuero 
federal no dio ninguna señal, algo que no sorprende teniendo en cuenta que 
el f iscal designado es Carlos Stornelli, identif icado con el macrismo y obsesio-
nado con denunciar a la Vicepresidenta.

Amenazas a Cristina: avanza la investigación
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Néstor Llidó @nestorjllido

Ya son 24 los casos positivos de Viruela del Mono en nuestro país, aunque todos los 
pacientes se encuentran en buen estado de salud y la mayoría tiene antecedentes de 
recientes viajes al exterior. 13 residen en la Ciudad de Buenos Aires, 6 en la provincia de 
Buenos Aires, 3 en Córdoba, 1 en Mendoza y 1 en Santa Fe.

Sociedad / Policiales

Ordenan indemnizar 
por falta de 
asistencia a una 
víctima de femicidio

Daiana Abregú: 
policías confesaron 
que falsearon las actas

La familia de Florencia Romano, la adolescente 
que fuera captada por redes sociales y dego-
llada por un sujeto ya condenado a perpetua, 
obtuvo un fallo favorable en su demanda al 
gobierno de Mendoza, ya que no se dio curso 
a la denuncia que advirtió sobre este hecho 
cuando estaba sucediendo.
La chica de 14 años fue asesinada en diciem-
bre de 2020 en una vivienda de la localidad de 
Maipú, tras ser engañada por Pablo Arancibia 
(33) para que fuera a su domicilio. Allí en un 
intento de abuso sexual, la mató al cortarle el 
cuello, quemó parcialmente el cuerpo, al que 
luego arrojó en un descampado.
El femicida fue condenado a prisión perpetua, 
pero los padres de Florencia Romano entabla-
ron una demanda civil contra el Estado men-
docino por su inacción ante la denuncia de la 
desaparición de su hija y ahora obtuvieron una 
sentencia favorable, por lo que percibirán un 
monto como indemnización, aunque inferior 
al solicitado.
El fallo destaca que “existía la posibilidad mate-
rial de actuar por parte del Estado, toda vez que 
se encontraba un móvil policial patrullando las 
inmediaciones y una comisaría 350 metros del 
lugar del hecho”.

Los cinco efectivos de la Policía bonaerense impu-
tados por la muerte en la comisaría de Laprida de 
Daiana Abregú admitieron que “anotaron” hechos 
falsos en el libro de guardia, en relación a lo suce-
dido en la jornada del 5 de junio cuando detuvieron 
y encerraron en un calabozo a la joven, para luego 
comunicar que se había suicidado. En tanto, la 
Comisión Provincial de la Memoria denunció que 
los acusados son defendidos por abogados del 
Ministerio de Seguridad bonaerense, considerando 
esta situación de “enorme gravedad institucional”, 
aunque aclararon que, en algunos casos, sumaron 
luego letrados particulares para que los asistan en la 
causa. En sus indagatorias anteel fiscal Juan Ignacio 
Calonje, cada uno de los imputados entró en contra-
dicciones (sobre todo, en los casos, de Vanesa Núñez 
y Juliana Zelaya), en relación al sumario redactado 
sobre el episodio, la información que “volcaron” en 
libro de guardia de la Estación Comunal de Policía 
de Laprida y en tal sentido, señalaron que todo lo 
actuado fue con conocimiento de sus superiores.
En tal sentido, además de la acusación por el homi-
cidio de Daiana Abregú para estos cinco oficiales 
(donde aún resta determinar el rol que cumplió cada 
uno de ellos), se presume que habrá imputaciones 
por encubrimiento agravado para la subcomisaria 
Karina Couchez, una de los jefes de la dependencia, 
quienes, sospechosamente, fueron trasladados a 
otras seccionales del partido de Tres Arroyos.

El nuevo relevamiento semanal de pre-
cios de El Argentino en esta oportuni-
dad se realizó en locales de las cade-

nas Coto, Carrefour Exprés y Día % de los 
barrios porteños de Villa Crespo y Liniers, en 
San Justo (localidad cabecera del partido 

de La Matanza) y en Villa Ballester en la 
zona noroeste del Conurbano bonaerense.
Uno de los datos signif icativos reside en 
el “salto” de la mayoría de los valores de 
la canasta básica, con aumentos que van 
desde el 20% o más en ciertos alimentos. 

Inclusive, con repositores “remarcando” 
los precios ante la mirada de los clientes, 
en una imagen que remite a épocas de 
hiperinflación.
Un ejemplo, el precio del pan de manteca 
de 200 gramos de La Serenísima se paga 

hasta 370 pesos o un paquete de polenta 
de medio kilo a unos 300 pesos, en casi 
todos los centros de ventas que fueron 
relevados. En contraposición, se advirtieron 
“ofertas” en cafés, cuando semanas atrás 
se registraron faltantes y se anunciaba que 
iba a producirse el desabastecimiento al 
tratarse de un producto que se importa, 
afectado por el valor del dólar.
Entre los “faltantes” más destacados apare-
cen ciertas marcas de aceites, las más con-
sumidas como Cañuelas, como así también 
rollos de cocina y papel higiénico de los 
más económicos, quedando la “alternativa” 
de tener que comprar los más costosos.
Precios Cuidados continúa con escasa 
oferta en las góndolas, aunque sí se man-
tiene la posibilidad de adquirir fideos, puré 
de tomates y yerba mate, sobre todo en las 
cadenas Día % y Carrefour Exprés, no tanto 
en los locales de Coto.
Un caso aparte es el de la leche de La 
Serenísima, ya que su tradicional sachet 
de un litro, el blanco con letras rojas, que se 
conseguía a 160 pesos “desapareció” de las 
heladeras. Ahora, se ofrecen otras varian-
tes, con distinto tenor graso o contenido 
vitamínico de “menor calidad alimenticia”, 
a un precio unificado de 127 pesos.

PRODUCTOS MARCAS  P. CUIDADOS CARREFOUR P. CUIDADOS COTO P. CUIDADOS

Polenta  Presto P. - $103 $148 - - $103,50

Aceite 900ml/ 1,5 Lts Morixe $410 - F - F -

 Pureza  $420 - $437 - $431,40 -

Huevos 6 unidades  - $183 - $149 - $191,50 -

Manteca 200gr Serenísima  $368,15 - $199,50 (100g) - $381,60 -

 Fideos Tallarines Arcor $89 - $109 - $124,07 -

 Luchetti  $119 - $122 - $114,77 -

Jabón Tocador Lux $135,97 - $144,50 - $144,99 -

Leche Sachet Entera 1lt Serenisima $127 - $127 - $135 -

Papel Higiénico 30mts Higienol  F - - $300,04 (DH) $370,99 -

Villa Ballester

PRODUCTOS MARCAS  P. CUIDADOS CARREFOUR P. CUIDADOS COTO P. CUIDADOS

Polenta  Presto P. - $103,56 $299,50 -  $103

 - - - - - $288 -

Aceite 900ml/ 1,5 Lts Morixe $410 - F - F -

 Pureza  $420 - $435 - $431 -

Huevos 6 unidades  - $183 - $139 - - -

Manteca 200gr Serenísima  $368,15 - $369 - $365 -  

Fideos Tallarines Arcor $89 - F - :$109 -

 Luchetti  $114,26 - $120 - $129 -

Jabón Tocador Lux F - $110 - $118 -

Leche Sachet Entera 1lt Serenisima $129 - $127 - $129 -

Papel Higiénico 30mts Higienol  $322 - F - $300 -

Villa Crespo

Aumentos, remarcaciones y “recambio” de productos
RELEVAMIENTO DE PRECIOS

Precios que se dispararon con porcentajes dispares de aumentos y todo más caro. Carencia de 
productos de Precios Cuidados en las góndolas y ciertos “recambios” de los que se ofrecen en las 
primeras marcas para, presuntamente, abaratar el resentido bolsillo popular.

PRODUCTOS MARCAS  P. CUIDADOS CARREFOUR P. CUIDADOS COTO P. CUIDADOS

Polenta  Presto P. $152 - $282 (750gr) - - -

Aceite 900ml/ 1,5 Lts Morixe $410  F - - -

 Pureza  $420 - $413 - - -

Huevos 6 unidades   $139 - - - - -

Manteca 200gr Serenísima  F - $190,50 (100g.) - - -

 Fideos Tallarines Arcor $89 - $110 - - -

 Luchetti  $114 - $116 - - -

Jabón Tocador Lux $135 - $116 - - -

Leche Sachet Entera 1lt Serenisima $129 - $127 - - -

Papel Higiénico 30mts Higienol  F - F - - -

Liniers
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“Francisco estudia cine y es DJ. Es una de las personas que más escucho, 
muy esteta, cinéfilo, muy inteligente”. -Marcelo Tinelli, sobre su hijo con 
perfil más bajo, fruto de su relación con Paula Robles.

8:30

Barby Franco perdió el embarazo de un varoncito dos 
meses antes de su actual gestación. Fernando Burlando, 
la pareja de la modelo desde hace once años, confesó que 
tenían dificultades para concretar la búsqueda de un hijo 
y por eso, recurrieron a un método de fertilización asistida 
que no prosperó. Pero dos meses después, la felicidad llegó 
de la mano de un test que dio “positivo”. Ahora disfrutan de 
haber superado el riguroso primer trimestre y de saber que 
la gestación avanza sin inconvenientes.

Jorgelina Aruzzi será quien reem-
place a Érica Rivas en la versión 
teatral de Casados con hijos. A dos 
años de la polémica por el enojo 
de la actriz  que interpretó por 
más de una década a María Elena 
Fuseneco, ahora su nombre será 
parte del pasado. La comediante 
asumirá el rol de la novia de Dardo 
(interpretado por Marcelo de Bellis), 
pero no de su esposa; sumando un nuevo éxito a su carrera, tras  
protagonizar, hasta pocas semanas, El primero de nosotros ,  
por Telefé.

Barby Franco perdió un embarazo dos meses antes de su actual gestación
Fernando Burlando confesó cómo fue el 
dif ícil momento luego de ilusionarse con la 
llegada de un varón.

Pocho Lavezzi y Natalia Borges 
estuvieron tres años en pareja 
después de la ruptura del ex 
deportista con Yanina Screpan-
te. La relación llegó a su fin y se 
conoció el picante motivo. La 
modelo brasileña, varios años 
menor que él, se hartó de las 
infidelidades de Ezequiel con 
otras mujeres. Incluso, en más 
de una oportunidad, le encon-
tró mensajes “comprometedo-
res” hasta que un día se agotó 
de atravesar esas situaciones y 
le dijo “adiós” a su vínculo con 
el recordado jugador de fútbol.

Carmen Barbieri deberá ser intervenida 
quirúrgicamente el próximo fin de sema-
na. La conductora de Mañanísima se in-

ternará e ingresará a la sala de operaciones por 
una sinovitis, en una de sus manos. El líquido se 
acumuló en una de sus extremidades y eso le 
genera un fuerte dolor, por el que debe usar una 
muñequera. Aunque los médicos apostaron por 

un método alternativo al pinchar el bulto generado con una aguja, no obtuvieron buenos 
resultados. Por eso, los especialistas decidieron que la mamá de Fede Bal, que atravesó 
varios episodios de salud desde el inicio de la pandemia, sea tratada en el quirófano.

La conductora tiene líquido en una de sus 
extremidades y sufre un intenso dolor.

Érica Rivas tiene reemplazo para la 
nueva versión de "Casados con hijos": 
¿de quién se trata?
Jorgelina Aruzzi hará de novia 
del personaje de Dardo, y el 
nombre de María Elena Fuseneco 
quedará para el recuerdo.

El escandaloso motivo que hizo que a Pocho 
Lavezzi lo deje la novia
La modelo brasileña Natalia Borges terminó su relación con el ex deportista 
tras descubrir reiteradas infidelidades.

¿Perros veganos?, ponele
La onda verde ya pisa fuerte en el mundo animal. 

Cada vez más perros consumen exclusivamente 
alimento balanceado sin un gramo de proteína ani-
mal. ¿Perros veganos?, ponele. En realidad, perros 
a los que por razones éticas, cuidado del medio 
ambiente y/o de calidad de vida, quienes los alimen-
tan prefieren hacerlo con productos compuestos 
100% con proteína vegetal. Puede incluir soja, maíz, 
trigo, maní, pulpa de remolacha, semillas de lino, 
chía, quínoa, extracto de romero y de yuca y el agre-
gado de un mix vitamínico. 
El fenómeno no sólo es nacional, se multiplica a 
nivel mundial. Es más, en países que no tienen 
una cultura tan relacionada con la carne como en 
Argentina, los balanceados veganos se comercia-
lizan desde mucho tiempo antes y tienen ganada 
una mayor porción del mercado. En Argentina, 
en 2013 surgió Veguis y en 2018 Green Dog. Desde 
entonces, sus balances crecen año tras año.
Al principio, como era de esperar, únicamente lo 
consumían perros de familias veganas. Con el correr 
del tiempo el balanceado verde se fue abriendo a 
otro público, que lo comenzó a elegir ya no por una 
cuestión de filosofía de vida sino por ser beneficio 

para la salud de sus animales: es naturalmente 
hipoalargénico, bajo en sodio, libre de gluten y 0 % 
colesterol.
Igualmente, más allá de su crecimiento, el balan-
ceado vegano tiene sus detractores. Algunos vete-
rinarios dicen que demasiada fibra podría provo-
car desde inflamación intestinal hasta diarreas o 
molestias hepáticas. Y que la falta de carne podría 
ocasionar desde intolerancia alimenticia hasta tras-
tornos dermatológicos o menor resistencia a algu-
nas enfermedades por una falla inmunológica.
“Como ocurre con la alimentación humana, hay 
nutricionistas que dicen que no se puede vivir con 
la dieta vegana y sin embargo muchos hemos 
adaptado ese tipo de alimentación y estamos súper 
bien”, sostiene Alicia Scarone, fundadora de Veguis. 
“Muchos veterinarios están a favor, incluso para la 
organización Personas por el tratamiento ético de 
los animales (PETA) los perros con una dieta vegana 
son menos propensos a contraer cáncer, enferme-
dades cardíacas, infecciones, hipotiroidismo u obe-
sidad”. En fin, más allá de las críticas y lejos de ser 
una moda, el balanceado vegano parece gozar de 
buena salud como para seguir creciendo. 

OPINIÓN
Por Fernando Bersi

Carmen Barbieri entrará otra vez al quirófano: 
ahora por un problema en la mano
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Deportes
Matías Ruffet @matiasruffet

Néstor Ortigoza suf re una “tendinopatía crónica del aductor 
mediano izquierdo” y hay alerta en San Lorenzo: el mediocampista 
podría ser operado.

Liga Profesional

 Fecha 8
Día Hora Partido

Hoy 20.00 Godoy Cruz – Vélez

Sáb 15.30 Argentinos - San Lorenzo

Sáb 18.00 Estudiantes - Banfield

Sáb 20.30 Atl. Tucumán - Newell’s

Sáb 20.30 Huracán - Gimnasia

Dom 13.00 Platense - Barracas Ctral.

Dom 13.00 Lanús - Aldosivi

Dom 15.30 Racing - Tigre

Dom 18.00 Patronato - Boca

Dom 20.30 River - Sarmiento

Lun 19.00 Central - C. Córdoba (SE)

Lun 19.00 Defensa - Arsenal

Lun 21.30 Colón - Independiente

-Suspendido Talleres - Unión

E n 2019, en Mendoza, hizo 
sonar el silbato sin saber que 
el partido entre Gimnasia 

de esa ciudad y Santamarina, 
de Tandil, iba a ser el último que 
dirigiría en la Primera Nacional. 
Sebastián Ranciglio, quien ahora 
tiene 36 años, es un juez rosarino 
cuya carrera se terminó de forma 
abrupta. Al ser consultado por las 
razones, aseguró: “Oficialmente, 
no tengo ninguna versión. Pero 
se entiende que es por no haber 
renunciado al sindicato”.
El sindicato al que pertenece 
Ranciglio es el SADRA, dirigido 
por Guillermo Marconi, enemigo 
de Federico Beligoy, que tiene 
una doble función: líder de la 
Asociación Argentina de Árbitros 
y director nacional de arbitraje. 
“Alguna vez intenté hablar con 
Beligoy, pero no me atendió. 
Después le mandé un mensaje y 
tampoco tuve respuesta”, relató el 
juez rosarino, en diálogo con FM 
Universal.
En ese sentido, aseguró que sus 
colegas “no son libres para diri-
gir” en la actualidad: “Sé que hay 

muchachos que son sometidos 
a presiones de distinta índole, no 
son libres”. “Cuando resolví seguir 
en el SADRA sabía que hipote-
caba mi carrera, quedamos 20 
árbitros (de ese sindicato). Muchos 
muchachos tomaron la decisión 
de renunciar y ahí recién los vol-
vieron a convocar”, disparó quien 
ahora imparte justicia en encuen-
tros rosarinos.
Marconi, cuya f igura también 
causó controversias en el mundo 
arbitral, había apuntado contra el 

juez Jorge Baliño cuando perju-
dicó a San Lorenzo ante Barracas 
Central, club de Claudio Tapia, pre-
sidente de AFA. “Jugaba el club 
del presidente de AFA contra el de 
un dirigente derrotado (Marcelo 
Tinelli). A buen entendedor, pocas 
palabras”, acusó Marconi, mien-
tras que Baliño le contestó con 
dureza: “Como Marconi se lleva 
un porcentaje de los árbitros, pidió 
que en AFA los pongan de pasan-
tes y después salió a denunciarlos, 
tiene una doble moral”.

“Hay árbitros sometidos a presiones”
Sebastián Ranciglio, juez rosarino que no dirige en AFA desde 2019, denunció que 
quedó fuera del ruedo “por no haber renunciado” al SADRA, sindicato adversario del 
que encabeza Federico Beligoy, director nacional de arbitraje.

EN LA MIRA

La firma de Falcioni, en pausa

River presentó ofi-
cialmente la ma-
queta de cómo será 
el Monumental en 
2024, fecha para la 
que proyectan el final 
de su remodelación: 
las plateas serán gri-
ses, razón que no le 
agradó a un grupo de 
hinchas en las redes. 
“Ese color triplica su 
vida útil”, explicaron 
desde el Millonario 
sobre la elección.

Cuando todo indicaba que ayer se resolvería formalmente la con-
tratación de Julio César Falcioni como técnico de Independiente, 
surgieron diferencias económicas entre la dirigencia y el represen-
tante de Pelusa. Más allá de que no hubo un acuerdo, los protago-
nistas de la negociación volverán a reunirse hoy y ambas partes 
confían en que se llegará a un entendimiento para que el entrena-
dor ponga el gancho. Juan José Serrizuela, ex lateral campeón en 
2002 y DT interino del Rojo, dirigirá ante Colón, el lunes.

Polémica Monumental

Suena otra vez

Choque
y suspensión

Adiós y palazo

Día del arquero

Edinson Cavani, el delantero 
uruguayo que varias veces hizo 
público su fanatismo por el 
Manteca Martínez y su amor por 
Boca, volvió a sonar como posi-
ble refuerzo estelar del Xeneize 
para este mercado de pases. El 
hermano y representante del 
goleador charrúa se contactó 
con Juan Román Riquelme, vi-
cepresidente del club y máxima 
referencia del plan futbolístico, 
para hacerle saber que Edinson 
continúa sin club y abierto a dis-
tintas propuestas.
Sin embargo, el artillero priori-
zaría continuar en Europa, don-
de su última experiencia fue en 
Manchester United. En Uruguay, 
a donde regresó Luis Suárez, los 
hinchas de Nacional también 
sueñan con Cavani.

El micro del plantel de Unión, 
que se dirigía a Córdoba, fue 
embestido desde atrás por un 
camión: ocho integrantes de la 
delegación sufrieron heridas 
leves y fueron hospitalizados 
por precaución, por lo que se 
suspendió el encuentro ante 
Talleres, previsto para hoy. A las 
20, Vélez visitará a Godoy Cruz 
en la apertura de la fecha 11.

Carlos Izquierdoz, ex capitán de 
Boca y nuevo refuerzo de Spor-
ting Gijón, se despidió de los fa-
náticos del Xeneize con un texto 
en Instagram y le tiró un palo al 
Consejo de fútbol, que lo casti-
gó por plantarse en un reclamo 
de premios del plantel: “Molesta 
que se hayan dicho cosas que 
son mentiras. Si había alguien 
que quería ganar esta copa, ese 
era yo, sabía que iba a ser mi 
última oportunidad y no iba a 
hacer nada que atentara contra 
eso. Igualmente la gente que me 
conoce sabe cómo soy y de qué 
forma me manejo”.

Gabriel Arias, guardameta cam-
peón con Racing en 2019 y capitán 
del plantel, será convocado para el 
duelo ante Tigre, el domingo, tras 
superar una rotura de ligamentos. 
Sergio Romero, ex arquero de la 
Academia que está libre, desmintió 
regresar al club este año.

Liga Profesional
Peores promedios

Equipo Pts/PJ Promedio
Arsenal 97/86 1,127
Godoy Cruz 97/86 1,127
Sarmiento 68/62 1,096
C. Córdoba 92/86 1,069
Aldosivi 91/86 1,058
Patronato 84/86 0,976
* Descienden los últimos 2

Liga Profesional

Principales posiciones
Equipo Pts PJ
Atl. Tucumán 22 10
Argentinos 20 10
Racing 18 10
Gimnasia 18 10
Unión 18 10
Godoy Cruz 17 10
Huracán 17 10
Platense 17 10
Newell’s 16 10
River 15 10
Boca 15 10
Patronato 14 10
Central 14 10
San Lorenzo 13 10
Banfield 13 10
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“ Es una separación y hay una 
demanda (civil), nada más. No 
tiene ningún sustento lo que se 

dice. Es absolutamente incorrecto. Si 
no, mandamos gente a otros países 
a que demanden a los jugadores y 
nadie podría jugar la Copa del Mundo”. 
Rodrigo De Paul, el motor del medio-
campo de la Scaloneta, rompió el silen-
cio y habló sobre una situación de su 
vida privada que tomó estado público: 
su separación de Camila Holms y 
cómo eso impactó en el ámbito 
deportivo.
Es que después de que el jugador de 
Atlético Madrid hiciera pública su rela-
ción con la artista Tini Stoessel, un sec-
tor del periodismo instaló que Camila 
Holms, ex del mediocampista, había 
iniciado un proceso legal que podía 
marginarlo del Mundial. Claudio Tapia, 

presidente de la AFA, había intentado 
calmar los ánimos y aclaró que el fut-
bolista y la madre de sus dos hijos esta-
ban “buscando llegar a un acuerdo” 
formal por la cuota alimentaria que le 
correspondería a los menores.
En ese sentido, De Paul eligió hacer 
pública su versión de los hechos y, 
en diálogo con América, se mostró 
molesto por los trascendidos: “Se dijo lo 
del Mundial también y sentí que esta-
ban empezando a dañarme. Entonces 
creo que mi palabra tiene valor, jamás 
me metí en la vida de nadie ni molesté 
a nadie. Trabajo mucho para tener la 
carrera que tengo”.
“Las mujeres de la Selección la reci-
bieron súper bien, pero hay como una 
cosa atrás que quieren instalar y es 
feo”, enfatizó sobre Tini, su novia, y tam-
bién desmintió que haya reservado 

una casa en Qatar para ella, en vistas 
al Mundial que comenzará el 21 de 
noviembre: “Eso está muy lejos de la 
realidad. Me encantaría que pueda 
acompañarme a un evento tan impor-
tante, si es que estoy convocado. Ella 
tiene muchos shows y giras, no sé 
cuándo termina. Hoy no tocamos el 
tema”.  Después de aclarar que con su 
ex “está todo bien” y negar que piense 
en el alojamiento de Tini en Qatar, De 
Paul deseó que la Selección realice 
“una gran Copa del Mundo”. “Estamos 
ilusionados, pero todo a su debido 
tiempo”, aseveró.
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Luego del cachetazo que 
recibió en la semifinal, 
en la que cayó 1-0 ante 

Colombia, la Selección debe-
rá reponerse y enfocarse en 
el encuentro trascendental 
que protagonizará hoy a las 
21 (hora argentina) ante Pa-
raguay, por la Copa América 
femenina: si se impone, el 
conjunto dirigido por Germán 
Portanova se meterá en el 
Mundial 2023, que se realizará 
en Australia y Nueva Zelanda.
“El del tercer puesto es el par-
tido que nadie quiere jugar”, 
reza una frase futbolera que 
es tan vieja como la ilusión de 
jugar una Copa del Mundo. Y 
justamente, en este caso, el 
duelo que hoy tendrán las ju-
gadoras argentinas tendrá un 
valor supremo, ya que ganar-
lo significará más que subirse 
al podio de la Copa América: 
representará meterse en el 

Mundial.
En caso de empate, el parti-
do se resolverá por penales. 
Argentina, que participó en la 
Copa del Mundo de 2019, en 
Francia, deberá lidiar con las 
ausencias de Aldana Cometti 
(por covid) y Gabriela Chávez 
(suspendida). El partido será 
emitido por la TV Pública.

¡Una final por el pase al Mundial!
115

DÍAS

Plata que vale oro
Sofía Maccari, la jugadora de las Leonas a la que le habían 
robado la medalla plateada que logró en los últimos Jue-
gos Olímpicos, en Tokio, recibió una grata sorpresa: el Co-
mité Olímpico Internacional (COI) le envió una réplica de 
la presea por la que ella había 
llegado a ofrecer una recom-
pensa.
Con la medalla colgada en el 
pecho, en una gestión que ha-
bía iniciado el Comité Olímpi-
co Argentino (COA), Maccari 
compartió su alegría a través 
de las redes sociales, luego del 
pésimo momento que atrave-
só por ser despojada de un 
elemento con alto valor emo-
cional para su trayectoria de-
portiva. 

El duelo entre Argentina y Paraguay, por el tercer puesto, les 
otorgará a las ganadoras el boleto a la máxima cita del fútbol, 
que se realizará en 2023.

De Paul afirmó que “es absolutamente incorrecto” 
que pueda perderse el Mundial por la causa civil que 
tiene con su ex. “Quieren instalar algo feo”, sostuvo 
sobre versiones de destrato de las mujeres de los 
jugadores de la Selección hacia Tini, su novia.

No lo quieren ¡Efecto Lucho!

COPA AMÉRICA FEMENINA

Grave amenaza al verdugo de Tigre
“Hola Leonardo Marinucci, 
tenga cuidado entre hoy y 
mañana, la barra de Tigre no 
perdona, mi grupo te va a 
acribillar. Sabemos dónde vi-
ven tus familiares también”. 
Leonardo Marinucci, quien 

había convertido un gol y fue 
la figura en la clasificación 
de Deportivo Madryn ante 
Tigre, en la Copa Argentina, 
recibió esa amenaza en un 
mensaje de audio que llegó 
a su celular.
Además de la nota de voz, 
al futbolista del equipo que 
milita en la Primera Nacional 
le llegaron fotografías de su 
casa y de los integrantes de 
su familia, por lo que realizó 
una denuncia ante la Justicia. 
Según confirmó Gustavo Ga-
lasso, abogado de Marinucci, 
se dispuso la custodia de los 
familiares y del jugador, que 
se quedó con el plantel des-
pués del encuentro disputa-
do en La Plata.
Al cierre de esta edición, tan-
to Marinucci como el resto 
de los integrantes de su en-
torno no habían vuelto a re-
cibir mensajes agraviantes ni 
fotografías intimidatorias.

“Dijeron mentiras para dañarme”

Hay gran expectativa en Tel Aviv, 
donde Lionel Messi, Kylian Mba-
ppé, Neymar y compañía llegarán 
en busca del primer título oficial 
de PSG en la temporada 2022-23: 
la Supercopa de Francia. El domin-
go, a las 15 (hora argentina), el cam-
peón galo se medirá con Nantes, 
que obtuvo el título en la Copa de 
Francia. En Israel, la sede designa-
da para el encuentro, los fanáticos 
agotaron las entradas.

Messi regresará a Tel Aviv des-
pués de tres años, ya que en 
2019 estuvo allí con la Selección, 
para un amistoso frente a Uru-
guay. El capitán de la Scaloneta 
buscará su segunda estrella con 
PSG, con el que conquistó el tor-
neo doméstico de la campaña 
2021/22, en la que tuvo que lidiar 
con silbidos y reproches tras 
la eliminación del equipo en la 
Champions League.

ROMPIÓ EL SILENCIO

“CR7 not welcome” (CR7 no es bienvenido) fue la ban-
dera con la que los fanáticos de Atlético Madrid demos-
traron otra vez su resistencia a la posible llegada de 
Cristiano Ronaldo, quien insiste en dejar Manchester 
United. Bayern Munich y PSG descartaron la contrata-
ción del delantero portugués, que había sido ofrecido 
por su representante. 

A la espera del arribo de Luis Suárez a Uruguay, donde 
volverá a vestir la camiseta de Nacional, el club recibe 
una catarata de llamados y pedidos de hinchas que 
quieren asociarse y/o 
abonarse para ver al 
Pistolero en acción. 
En las primeras 24 
horas posteriores 
a la conf irmación 
del acuerdo con el 
goleador, Nacional 
sumó 5 mil nuevos 
asociados y 700 abo-
nados. En caso de 
llegar hoy o mañana 
a tierra charrúa, la 
presentación del 
crack podría reali-
zarse el domingo.

Messi va por la vuelta en Israel

De Paul piensa en la Copa. Defendió a Tini.

Holms, su ex.



L os padres y madres negli-
gentes no son ni exigentes 
ni flexibles. A los negli-

gentes también se les llama no 
implicados o desentendidos. 
Son fríos y controladores, ge-
neralmente no están involucra-
dos en la vida de su hijo, no les 
exigen y no establecen límites 
ni los llevan a la adopción de 
responsabilidades. Los niños 
cuyos padres son negligentes 
desarrollan el sentido de que 
otros aspectos de la vida de los 
padres son más importantes 

que ellos.
Suelen omitir las emociones de 
los niños, y sus opiniones, y no 
respaldan a sus hijos, pero pro-
veen sus necesidades básicas 
(vivienda, educación, alimenta-
ción). Estos padres están a me-
nudo ausentes emocionalmen-
te y a veces, incluso, ausentes 
físicamente, es decir, aunque 
estén presentes físicamente 
hay incomunicación. No son o 
no pueden ser sensibles a las 
necesidades del niño y no le 
exigen nada en sus expectati-

vas de comportamiento. Quie-
nes han crecido y vivido en un 
ambiente negligente, en su 
vida adulta pueden presentar 
problemas en el estudio, emo-
cionales y conductuales. La 
falta de afecto y de consejo de 
estos niños y adolescentes con-
lleva efectos muy negativos en 
el desarrollo, por ende, se sien-
ten inseguros, desvalorizados y 
dependientes. Tienen dificulta-
des en socializarse y dificultad 
de relación con sus pares, con 
baja tolerancia a la frustración.
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HORÓSCOPO

Jimena La Torre jimeencasa@gmail.com

15°
Prob. de precipitaciones: 5%
Humedad: 64%
Viento: O de 10 a 15 km/h.
Fuente: weather.com.

8°

Aries: 21-3 al 20-4  // Entran personajes nuevos a tu vida. Eres el rey de la 
casa o el trabajo. La luna en Leo suma. Carta de la suerte: El emperador. 
Dominando en la empresa en la que estás.

Tauro: 21-4 al 21-5  // Los romances que tienes pueden ser más de lo que 
crees. Te aferras a una persona con un sentimiento puro. Carta de la suerte: 
nueve de bastos. La pasión es lo primordial y te mueve hacia tu sabiduría.

Géminis: 22-5 al 21-6  // Recibes noticias de la familia. Hay un camino nuevo 
laboral que espera que te comuniques. Carta de la suerte: el mago. Los elemen-
tos que necesitas están dispuestos a tu favor.

Cáncer: 22-06 al 22-07  // Armas un proyecto con una sociedad de trabajo. 
Viajes laborales. Encuentros con personas importantes para tu carrera. Carta 
de la suerte: seis de espadas. Te subes a la barca del amor.
.
Leo: 23-7 al 22-8  // Descubres que un amor olvidado te reclama y te llama 
para verte. Te animas a disfrutar de la tentación. Carta de la suerte: los aman-
tes. Nuevos amores en puerta que te hacen dudar de lo que tienes.

Virgo: 23-08 al 22-9  // Te dan un lugar de maestro en tu trabajo. Tomas cla-
ses con gente que amas. Carta de la suerte: El sacerdote. Aparece una figura 
que guía a tu gente por el camino indicado.

Libra: 23-9 al 22-10  // La relación con los jefes o las personas importantes 
famosas es lo primordial en este día con luna en Leo. Carta de la suerte: diez 
de copas. Rueda de la fortuna  y alegría en la familia y los hijos.

Escorpio: 23-10 al 22-11  // Festejos sociales a los que no te puedes negar. 
Encuentros con gente que te abre puertas laborales. Carta de la suerte: diez 
de oros. Trabajas para tu proyecto de familia y dinero.

Sagitario: 23-11 al 22-1  // Reformas y cambios. Compras cosas necesarias. 
Festejas con amigos. Carta de la suerte: tres de copas. Brindas por trabajos 
exitosos. Fertilidad en la familia.

Capricornio: 23-12 al 20-1  // Haces un gran sacrificio por amor. Cumples con el 
trabajo y la empresa con excelencia. Carta de la suerte: as de oros. Número uno 
en el dinero para hacer una inversión a futuro.

Acuario: 21-1 al 19-2  // Confusiones por malos entendidos con el amor. 
Cierras una etapa compleja en la pareja. La luna en Leo te apaga hoy. Carta 
de la suerte: siete de copas. Muchas opciones en el amor para elegir.

Piscis: 20-2 al 20-3  // Intercambios con amigos y parientes cercanos 
para armar un buen proyecto laboral. Carta de la suerte: cinco de bastos. 
Competencia profesional para destacarte en tu negocio o trabajo.
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Completa este Sudoku y 
encuentra la solución en la 
web  www.elargentinodia-
rio.com.ar o utilizando el 

código QR.

PARA VIVIR EN ARMONÍA
Por Marcelo Ceberio, psicólogo @marceloceberio

Padres y madres negligentes

El ex mandatario brasile-
ño y máximo dirigente del 
Partido de los Trabajado-
res (PT) superaría el 50% 
de los votos, sacándole 
más de 20 puntos a Jair 
Bolsonaro.
El sondeo muestra que 
Luiz Inácio Lula da Silva 
está en condiciones de ga-
nar en primera vuelta con 
21 puntos de ventaja sobre 
el actual presidente en las 
elecciones del 2 de octu-
bre, de acuerdo con una 
encuesta privada divulga-
da este jueves.

El ex vicepresidente del Gobierno 
español Pablo Iglesias alertó  que 
las noticias falsas que se difunden 
en las redes sociales y replican los 
grandes medios de comunicación 
son “la principal amenaza a la de-
mocracia”.
“Los golpes de Estado ya no siem-
pre se articulan de las formas 
convencionales, con los militares”, 
destacó Iglesias en una entrevista 
con Radio 10 que giró principal-
mente alrededor del poder de los 
medios de comunicación.
El político español habló en ese 
sentido de una etapa que se inau-
guró con la “era (Donald) Trump”, 
con la cadena de noticias esta-
dounidense Fox hablando de “he-

chos alternativos” para legitimar 
las mentiras del ex presidente. “La 
Fox inauguró un paradigma en 
el que normaliza una propagan-
da fundamentada en la mentira. 
Esto se ha convertido en la princi-
pal amenaza para la democracia”, 
afirmó.
“Si el derecho a la información 
veraz es un derecho de la ciuda-
danía, hay que empezar a discu-
tir sobre si es democrático que 
haya millonarios defendiendo sus 
intereses siendo propietarios de 
grandes cadenas de televisión, de 
grandes cadenas de radio y nor-
malizando el uso de ‘fake news’ 
para adulterar los resultados elec-
torales”, agregó.

Un sondeo 
sostiene que 
Lula ganaría 
en primera 
vuelta

Pablo Iglesias alertó que las fake news son "la 
principal amenaza a la democracia"


