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Casi en espejo con su eterno Casi en espejo con su eterno 
rival, el equipo de Gallardo volvió rival, el equipo de Gallardo volvió 
a carecer de ideas para romper a carecer de ideas para romper 
un esquema complejo. un esquema complejo. 
Desconcierto II.Desconcierto II.

El Superministro de Economía generó un fuerte consenso en la coalición oficialista y planea 
fortalecer a los sectores de la Energía, la Agroindustria y la Economía del Conocimiento, en 
busca de generar un shock productivo que genere divisas y así fortalecer las reservas.

Medido por provincias, los mejores niveles de ocupación estuvieron en Jujuy, Salta, Catamarca, Santiago de Estero Medido por provincias, los mejores niveles de ocupación estuvieron en Jujuy, Salta, Catamarca, Santiago de Estero 
y Mendoza. Y las ciudades más visitadas fueron: Iguazú, Bariloche, San Martín de los Andes, Carlos Paz y Tandil.y Mendoza. Y las ciudades más visitadas fueron: Iguazú, Bariloche, San Martín de los Andes, Carlos Paz y Tandil.

A Pampita no la dejaron 
pasar a ver a su DJ favorito 
en una rave de Ibiza
A la popular modelo, sólo en la Argentina por lo 
visto, le cerraron el paso cuando quiso participar 
de una fiesta.

El equipo de Ibarra es desconcertante. El equipo de Ibarra es desconcertante. 
No logra sostener una mínima No logra sostener una mínima 
recuperación. Desconcierto.recuperación. Desconcierto.

Muy flojo, perdió 1 a 2 con SarMientoMuy flojo, perdió 1 a 2 con SarMiento

River muy lejos de su mejor River muy lejos de su mejor 
versión, no supo resolver y versión, no supo resolver y 
dejó un sabor a nadadejó un sabor a nada

con la Supercopa de francia

Lío ganó su título número 41 
y quedó a uno de alcanzar el
récord de Dani Alves
El París Saint Germain goleó 4 a 0 al Nantes y consiguió 
el primero de la temporada. Se mostró en forma, hizo un 
lindo gol y sigue ilusionando.

cayó 0 a 3 contra patronatocayó 0 a 3 contra patronato

Récord: más de Récord: más de 55 millones de personas  millones de personas 
viajaron en vacaciones de inviernoviajaron en vacaciones de invierno

un 10% MáS que en el invierno de 2019, anteS de la pandeMiaun 10% MáS que en el invierno de 2019, anteS de la pandeMia

Contundente apoyo del Frente de Todos 
a Massa y su plan para que la Argentina 
se convierta en una “fábrica de dólares”

En la semana se conocerán los nombres de su equipo completo

Papelón de Boca a Papelón de Boca a 
orillas del Paraná: orillas del Paraná: 
no tuvo juego ni alma no tuvo juego ni alma 

Sudaca vip

Noche 110

Hum.: 76%
Vientos ENE de 10 a 15 km/h

Día 160
Mayormente soleado El Dólar Hoy
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HOY ESCRIBEN
Carlos Del Frade
Marcelo Ceberio

La increíble “despedida” a lo narco mexicano en el cementerio de San MartínLa increíble “despedida” a lo narco mexicano en el cementerio de San Martín

Viajar en el Viajar en el 
AMBA será AMBA será 
40% más caro40% más caro
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Lo lindo de Argentina es 
que no da lugar al abu-
rrimiento. Mientras los 

miembros del Gabinete cam-
bian de un día para el otro y los 
memes se viralizan, la crisis ins-
titucional crece y la visualización 
del futuro cercano se empaña.
El humor algunas veces salva y 
otras funciona como un espejo 
ingenioso de una realidad cruda. 
Evidencia del sentir popular que 
nadie disimula: un sistema polí-
tico ridículo, condicionado por 
el poder real y distanciado de las 
personas de a pie.
A veces no se entienden ciertos 
aspectos de “la política”. Y está 
bien, porque expresa descon-
fianza ante lo ajeno.
¿Cuándo el pragma-
tismo y la f rivoli-
dad con tintes de 
“hábiles estrate-
gias” resultaron 
en algo bueno? 
¿ P o r  q u é  e l 
“manejo de la 
lapicera” es sinó-
nimo de inteligen-
cia? ¿Desde cuándo 
los proyectos populares 
festejan prácticas que ope-
ran por arriba dilapidando a los 
de abajo?
El Frente de Todos no sólo está 
en crisis sino que no ha podido 
cumplir con el pacto electoral 
propuesto en 2019. Los equili-
brios en su interior cambiaron y 
se convirtió en otra cosa. Así es 
cómo, los gobiernos progresis-
tas se vuelven conservadores y 
el proyecto de transformación 
nacional y social se opaca ante 
los condicionamientos de las 

corporaciones. Esto es así, por-
que se retrocede ante el soplido 
de la derecha y porque el poder 
real está en otro lado.
El rol de Sergio Massa reconfi-
gura las ubicaciones al interior 
del Gobierno y los escenarios 
están abiertos. Un futuro posi-
ble: “tranquilizar” al mercado, 
f renar la inflación, conducir 
políticamente y construir una 
alternativa electoral atractiva, 
Massa quedaría en una posi-
ción privilegiada en ese nuevo 
frente. Otro: un poder real insa-
tisfecho que desarme también 
este gabinete, debilite aún más 
al Gobierno y acelere el proceso 
de transición a la derecha. Se 

pueden imaginar más pero 
hay algo que todos tie-

nen en común: las 
variables de ajuste 

están presentes 
en todos ellos.

La crisis del  
poder

El poder está en 
manos del puñado 

de empresas que 
concentran la economía, 

la AEA, la Sociedad Rural, las 
potencias mundiales en pugna, 
etc. Pero también está en crisis 
y su despliegue territorial, desde 
una perspectiva geopolítica, en 
disputa.
Por eso, algunas de las organi-
zaciones que integran el frente 
de Gobierno plantearon conso-
lidar los Estados frente al capi-
tal financiero e impulsaron un 
programa: la nacionalización 
de las empresas de energía, el 

control de la banca, la inves-
tigación de la deuda con el 
FMI y que la paguen quienes 
la fugaron, crear empresas 
nacionales de alimentos, el 
control de los puertos y los 
mares, el Paraná, Vicentin, 
re c u p e r a r  l o s  t re n e s ,  l a 
agenda de Tierra, Techo y 
Trabajo, etc.
Si bien es cierto que nadie 
podía prever una pande-
mia mundial a esta altura ya 
no puede ser excusa de lo 
pendiente.
Mientras tanto, las 26 per-
sonas más ricas del mundo 
tienen una riqueza superior 
al resto de las 3.800 millo-
nes de personas que forman 
parte de la mitad más pobre 
de la humanidad. El capita-
lismo, en f irme alianza con 
el patriarcado y el colonia-
lismo, a cada nuevo proceso 
de acumulación convierte 
más cosas en mercancías: 
una montaña, una cascada, 
una obra de arte, un acorde, 
una idea, el aire, la virtua-
l idad,  la bursati l idad,  los 
cuerpos. 

El camino de las fuerzas 
populares

El primer paso, para las fuer-
zas populares, siempre es 
desprenderse de las derechas 
o evitar que vuelvan pero si 
no logran incidir en las políti-
cas de los gobiernos, las ver-
daderas transformaciones 
no llegan y la calidad de vida 
de las mayorías permanece 
diezmada. 
La Economía Popular como 
fenómeno emergente, casi 
único en el mundo, brinda una 
respuesta objetiva creando 
trabajo y reconstruyendo el 
entramado comunitario.
Los movimientos popula-
r e s  e n 
Argentina 
son pue-
blo orga-
n i z a d o , 
a r t í f i c e s 
de comu-
n i d a d , 
i n s p i r a -
dores de 
s u e ñ o s , 
construc-
tores del 
poder que se teje 
desde abajo.  Quieren un 
mundo en el que las cadenas 
del capital se quiebren con la 
fuerza de los procesos de libe-
ración nacional y social de los 
pueblos.
Buscaron conjugar “lo social” 
y “lo político”. Construyeron 
canales de part icipación 
popular. La política como 
medio para transformar la 
realidad y mejorar la vida de 

las personas. No al servicio 
de preservar el orden sino de 
transgredirlo.
Los movimientos populares 
han crecido pero su capa-
cidad de incidir en la orien-
tación de las políticas del 
Gobierno no fue suf iciente y 
en los últimos meses avanzó 
un proceso de estigmati-
zación, persecución y aisla-
miento de las organizaciones.
En este nuevo escenario la 
agenda callejera cobra otra 
relevancia, el 7 de Agosto, la 
histórica movilización de la 
UTEP por “Paz, pan, tierra, 
techo y trabajo”, adquiere 
mayor peso. Lo mismo ocurre 
con la convocatoria de la CGT 

para el 17.
D a r  u n 
g o l p e  d e 
t i m ó n 
dependerá 
de la capa-
cidad que 
tengan para 
r e c o n s -
t ru i r  ráp i -
d a m e n t e 
ese bloque 
de fuerzas 
q u e  s u p o 

enfrentar al neoliberalismo 
integrado por la UTEP, la CGT, 
las dos CTA y ahora el Frente 
de Unidad Piquetera .  Su 
mayor desafío está en que las 
diferentes terminales políti-
cas no obturen la posibilidad 
de construir unidad y en que 
la consolidación de un pro-
yecto de país esté por delante 
de las disputas por la conduc-
ción del proceso.

¿En qué futuro 
posible te gustaría estar?

Laura Bitto

“Esta cloaca con una banca en Diputados habla de eliminar un derecho como la AUH y pide 
control de natalidad. La derecha recalcitrante siempre buscando recortar derechos y cercenar 
libertades”. -Hugo Yasky, diputado nacional y titular de la CTA en respuesta a José Luis Espert.

POLÍTICA / SOCIEDAD
@Laubitto

Por Laura Bitto

La llegada de Sergio Massa al Ministerio de Economía se produce en medio de 
una crisis política que reconfigura las ubicaciones al interior del Gobierno, con 
un panorama que permanece abierto. En este nuevo escenario en el que se 
busca “llevar tranquilidad a los mercados”, el rol de las centrales sindicales y las 
organizaciones sociales cobrará importancia en los próximos días.

La movilización de 
la UTEP por “Paz, 
Pan, Tierra, Techo 
y Trabajo” del 7 de 

agosto adquiere 
mayor peso. Lo 

mismo ocurre con la 
convocatoria 

de la CGT para el 17.

Vicentin: la “transparencia” del fugaducto del macrismo

La nueva solicitada de Vicentin, 
publicada el martes pasado, hace eje 
en la necesidad de cerrar el proceso 
preventivo de acreedores, dice que 
tiene una “contundente mayoría” 
que apoya su propuesta, “sin reque-
rir de fondos de asistencia de índole 
pública”. Y asegura que lo sucedido 
es por “la crisis f inanciera” de la 
compañía. El texto está firmado por 
el directorio. El mismo que tiene 14 
personas procesadas por estafas rei-
teradas y están en libertad porque 
pagaron una caución de diez millo-
nes de dólares. Su presidente, Omar 
Scarel, mientras estaba inhibido de 

Por Carlos del Frade
Especial para El Argentino El abogado Gustavo Feldman, repre-

sentante legal del Grupo Grassi, uno de 
los acreedores de la agroexportadora 
Vicentin, presentó ante la Corte Suprema 
de Justicia de Santa Fe un pedido de 
jury de enjuiciamiento contra el juez 
civil y comercial de Reconquista Fabián 
Lorenzini, quien está a cargo del con-
curso preventivo de acreedores.

Para Feldman, “las resoluciones groseramente desajus-
tadas a derecho” que le adjudica a Lorenzini son la mani-
festación “del proceder metódico y sistemático que el 
denunciado ha tenido siempre para con la concursada, en 
beneficio concreto de determinadas personas físicas”. En 
ese sentido, consideró que el magistrado dejó en evidencia 
“no solamente un desapego a las normas vigentes, sino 
también de ausencia de imparcialidad”.

hacer negociaciones sobre las acciones del 
consorcio de 33 empresas, en abril de 2022 
quiso cerrar la venta definitiva de Renova a 
su viejo socio extranjero histórico, el grupo 
Glencore hoy Viterra, hecho que generó 
distintas demandas judiciales. La “crisis 
financiera” fue una estudiada operación 
de vaciamiento, endeudamiento millonario 
en dólares avalados por entidades estata-
les conducidas por funcionarios corrup-
tos y fuga de 791 millones de dólares entre 
agosto de 2019 y enero de 2020. El principal 
acreedor, el Banco Nación, jamás homologó 
la propuesta de la “compañía”. En sus 93 
años de existencia, Vicentin siempre vivió 
del estado. Todavía hay tiempo para que 
el Gobierno nacional recupere la iniciativa 
política para construir una empresa pública 

moderna, transparente 
de verdad y ef iciente 
con mayoría estatal. 
La Corte Suprema de 
Justicia de Santa Fe 
no decidirá nada de 
manera abrupta como 
lamentablemente se 
desinformó en estos 
días. La permanente 
negación de las causas penales que muestra 
de manera contundente los delitos come-
tidos por gran parte de las autoridades de 
Vicentin parece ser igual que los nombres 
de los vinos del conglomerado: maniobras 
sucias de contrabandistas y tramposos. 
Nombres que definen una identidad y una 
formidable provocación al pueblo argentino.

Pidieron un jury contra el juez del 
concurso de acreedores de Vicentin
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Como sucedió con la tem-
porada de verano, los fines 

de semana largos de Carnaval, 
de Semana Santa y el último 
de junio, volvimos a superar las 
cifras de movimiento turístico 
anterior a la pandemia”, des-
tacó el ministro de Turismo y 
Deportes, Matías Lammens, 
quien además remarcó que 
“esto ya no es recuperación” sino 
que es “crecimiento del turismo 
en todo el país”. 
La Cámara Argentina de Turismo 
comunicó que el mayor nivel de 

Hubo al menos 5 millones de 
turistas durante el receso invernal

Según el Observatorio 
Argentino de Turismo, 
se registró un 
crecimiento cercano 
al 10% en relación a 
la última temporada 
prepandemia. 

Vacaciones de inVierno

Terminó el plazo para el acceso a los subsidios 
de luz y gas 
A partir de hoy rige el nuevo cuadro 
tarifario que contempla un total de 11 
millones de inscriptos para los servi-
cios de energía eléctrica y gas natural, 
luego del vencimiento del plazo de 
inscripción en la medianoche de ayer. 
La Secretaría de Energía informó que 
para los usuarios con niveles de ingre-
sos menores y medios, las tarifas no 
sufrirán ninguna modificación.
Los usuarios de mayores ingresos 
pagarán la tarifa plena que se ajustará 
de manera gradual hasta fin de año. 
Los niveles 2 y 3 seguirán teniendo, 
en distintas proporciones, tarifas con 
subsidios.

ocupación hotelera se observó 
en las provincias de Jujuy, Salta, 
Catamarca, Santiago del Estero 
y Mendoza, mientras que las ciu-
dades más convocantes fueron: 
Iguazú, Bariloche, San Martín de 
los Andes, Carlos Paz y Tandil.
Por su parte, el presidente de la 
Cámara, Gustavo Hani, dijo que 
estos indicadores están “supe-
rando incluso las expectativas en 
muchos de los destinos inverna-
les tradicionales” y que esto no 
solo es “una gran noticia” sino 
que el turismo es sinónimo de 
“impulso económico y trabajo”, 
en todo el país. 

Además, destacó que el creci-
miento del turismo receptivo 
impacta en “términos de divi-
sas” sobre la economía. En ese 
sentido, los turistas extranjeros 
que ingresaron al país durante 
la temporada de invierno fueron 
alrededor de 420 mil y que llevan 
“gastados” más de “344 millones 
de dólares”.
Desde el sector destacaron que 
Aerolíneas Argentinas resultó 
clave en relación a “estos niveles 
récord de circulación” transpor-
tando a más de “600 mil pasa-
jeros” a los principales destinos 
vacacionales.

Larreta usó de manera equivocada un 
término oligarca y lo ubicaron en las redes

En concordancia con la 
inauguración de la 134° 
Exposición de La Rural, el 
jefe de Gobierno dijo que 
“Argentina tiene la vaca 
atada, pero no en el sen-
tido tradicional”. 
El guionista y publicista 
Juan Faerman le respon-
dió: “Te están cobrando 
juegos de palabras cho-
tos a valor oro”. Sucede 
que la f rase de la polé-
mica hace referencia 
a las familias adinera-
das que en sus viajes a 
Europa, llevaban su pro-
pia vaca lechera en el 
barco.  

Aumento del 40% en colectivos y
trenes en CABA y el Conurbano
Los boletos en el Área Metropolitana de Buenos Aires 
(AMBA) se incrementaron luego de tres años de 
congelamiento. 

El valor del boleto mínimo 
de colectivo pasará de $18 
a $25,20 para el tramo infe-
rior a 3 kilómetros; de $20 a 
$28 para los viajes de entre 
3 y 6 km y de $21 a $29,40 
para los tramos de 6-12 km. 
Los boletos para viajes de 
entre  12  y  27  ki lómetros 
pasarán de $22 a $30,80 y 
para tramos superiores a 
los 27 kilómetros el valor 
del pasaje pasará de $23 a 
$32,20.
En el caso de los trenes, el 
pasaje interurbano será de 
$17,25 en las líneas Mitre, 
Sarmiento y San Martín; en 
la línea Urquiza de $11,25; en 
las líneas Roca y Belgrano 
Sur de $10,75 y en la línea 
Belgrano Norte $9,50.
Seguirá vigente el sistema 

de Red Sube en el AMBA, 
que abarca cinco combi-
n a c i o n e s  d e  t r a n s p o r te 
p ú b l i c o  - y a  s e a  t r e n e s , 
colectivos y subte- en dos 
horas, y que aplica un des-
cuento del 50% de la tarifa 
al  momento del  segundo 
viaje, y 75% menos del valor 
de la tarifa a partir del ter-
cer viaje realizado.

Massa prometió cumplir su nueva responsabilidad 
“con alma y vida”

con el apoyo unánime del FdT 

El presidente de la Cámara de 
Diputados confirmó ayer que hoy 
oficializará su renuncia a la titula-
ridad del cuerpo y a su banca, una 
decisión que se tratará mañana 
en una sesión especial convocada 
por el Frente de Todos. “Doy este 
paso con convicción y compro-
miso, sin dudas, ni especulaciones. 
Dedicaré toda mi energía a solu-
cionar problemas, entendiendo 
que es el mejor servicio que puedo 
dar al país”, publicó en Twitter.
Durante el día, es posible que 
anuncie el Gabinete en el supermi-
nisterio de Economía, Desarrollo 
y Producción y el miércoles, des-
pués de asumir, anunciará el 
programa económico de los pri-
meros diez días de gestión. Sus 
colaboradores dijeron a la agen-
cia Télam que Massa “priorizará la 
generación de divisas a través del 
incentivo fiscal a los sectores de la 

El designado ministro de Economía, Desarrollo Productivo y Agricultura, Sergio Massa, 
inicia hoy una semana que lo tendrá en el centro de la escena política nacional.

energía, la agroindustria y la econo-
mía del conocimiento”, mientras que 
con el FMI apuntará a profundizar “la 
búsqueda de consensos”, una pos-
tura que ya mostró en el Congreso. 
Mientras tanto, dirigentes y funcio-
narios del FdT celebraron su incorpo-
ración al Gabinete y destacaron que 
tiene un “plan” con una “salida razo-
nable” de la situación actual enfo-
cada en el “crecimiento”.
E l  secretar io  de  Re la c ion es 
Parlamentarias y referente del 
Movimiento Evita, Fernando “Chino” 

Navarro, destacó el “valor” y la 
“voluntad” de Massa. Además, con-
sideró que “tendrá un rol impor-
tante” y analizó que “va a proponer 
una salida razonable pensando en 
el crecimiento”.
Desde el sindicalismo, el cosecre-
tario general de la CGT Héctor Daer 
sostuvo que la llegada de Massa 
genera “un cambio de expectati-
vas en toda la sociedad” y consi-
deró que será capaz de “establecer 
pautas claras hacia un modelo de 
desarrollo productivo que genere 
un cambio definitivo y radical para 
la estructura económica de nuestro 
país”.
Por su parte, el diputado Daniel 
Arroyo afirmó que le tiene “mucha 
fe a este tiempo” y señaló que 
Massa es “la persona indicada” pero 
además “con equipo, con plan y con 
todos los instrumentos para llevarlo 
adelante”.
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Néstor Llidó @nestorjllido

Con 25 homicidios cometidos durante el mes de julio, Rosario acumuló un récord de 163 asesinatos en 
lo que va del año, en su mayoría atribuidas a ajuste de cuentas entre bandas narcos. La cifra más alta 
de la última década y una tasa que triplica la media nacional.

Sociedad / Policiales

Covid-19: otra semana 
con aumento de casos 
y muertes
Tal como viene sucediendo en los últi-
mos reportes oficiales, se registró un 
nuevo incremento de contagios y vícti-
mas fatales por coronavirus. El Ministerio 
de Salud de la Nación comunicó 91 falle-
cimientos y 52.475 nuevos casos.
Esto representa un aumento del 26% 
en los contagios, en relación al reporte 
del domingo 24 de julio, donde se repor-
taron 41.735 contra los 52.475 de este 
último. Mientras que las muertes se 
incrementaron en el 19,73%, ya que se 
pasó de 76 a 91 fallecimientos entre una 
semana y la otra.
Desde el inicio de la pandemia en marzo 
de 2020, ya suman 129.369 los fallecidos 
registrados oficialmente a nivel nacional 
y 9.560.307 la cantidad de contagiados.
En tanto, son 464 los internados con 
coronavirus en unidades de terapia 
intensiva, con un porcentaje de ocupa-
ción de camas de adultos en el sector 
público y privado del 43.9%.

La iniciativa del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires para transformar un sector de 
la avenida Honorio Pueyrredón en el barrio 
de Caballito en un Parque Lineal fue recha-
zado por los vecinos y hasta impedido por 
un amparo judicial, no obstante se la cambió 
la denominación por Calle de Convivencia y 
fue rápidamente aprobado por la Legislatura 
porteña.
En forma previa se convocó a tres audiencias 
públicas, en la que el 62% de los 101 vecinos que 
participó, se pronunció en contra. Mientras 
que el 38% que se mostró a favor, representa-
ron un total de 63 personas, de las cuales 33 se 
encuentran “vinculadas laboralmente con el 
gobierno porteño”.
“Piedra libre a los empleados/contratados del 
GCBA llevados a la audiencia pública trucha de 
la Comuna 6 para hablar a favor del falso par-
que en Honorio Pueyrredón, proyecto que el 
barrio rechaza y está judicializado hace siete 
meses”, denunciaron desde una de las asocia-
ciones de vecinos de Caballito.
Además, señalaron que “los videos de lo suce-
dido en las audiencias deben hacerse públicos, 
pero ya pasó un mes y eso no se cumplió. Sólo 
están a disposición las versiones taquigráficas 
de lo expuesto en las audiencias”. 

Una muerte en la comunidad tera-
péutica de la Fundación San Camilo 
de Pilar, ocurrida en julio de 2013, 
derivó en una investigación y que 
ahora llega a juicio, con un solo impu-
tado. El debate por el homicidio cul-
poso de Saulo Rojas, un joven men-
docino de 23 años que se ahorcó al 
ser encerrado sin recibir asistencia, 
se desarrollará desde mañana en el 
Juzgado en lo Correccional N° 4 de 
San Isidro.
Sólo está acusado Ángel Suñez, un 
ex vigilador del establecimiento, ya 
que su titular Martín Iribarne (el pre-
sidente de la Fundación) y el director 

terapéutico, el psicólogo Alejandro 
Jacinto, accedieron a una probation. 
Saulo Rojas llevaba poco menos de 
un año internado en San Camilo, 
además de sus consumos proble-
máticos, era insulinodependiente, 
pero fue “encerrado” en una habita-
ción, casi una celda, sin vidrios en las 
ventajas, con una reja con candado, 
en condiciones de hacinamiento. Sin 
su medicina y atravesando un pro-
fundo estado depresivo, se ahorcó 
y se pretendió encubrir su muerte, 
informando a su madre, residente en 
la ciudad de Mendoza, como el falle-
cimiento de su hijo por un infarto.

Myriam Lucero, la mamá de Saulo 
Rojas, comenzó una cruzada por “la 
verdad” y una posterior investigación 
del periodista Pablo Galfré (reflejada 
en su libro La Comunidad) permitió 
activar una causa penal, en la que 
intervino el abogado Yamil Castro 
Bianchi. También intervino el Centro 
de Estudios Legales y Sociales (CELS) 
logrando que el Ministerio de Salud 
bonaerense clausurara el estable-
cimiento, al constatarse las “graves 
falencias edilicias” y fundamental-
mente, “los tratos y penas crueles, 
inhumanos y degradantes propor-
cionados a los pacientes”.

En una de las maniobras de contra-
bando en las f ronteras con Paraguay 
y Brasil, personal de Prefectura Naval 
Argentina logró secuestrar siete tone-
ladas de soja que pretendían cargar 
en una embarcación y detuvo a cua-
tro hombres que estaban concretando 
esta operatoria clandestina.
Esta vez, el procedimiento se con-
cretó en la costa del Río Uruguay, a la 
altura de la localidad misionera de El 
Soberbio, cuando los prefectos detec-
taron los movimientos sospechosos y 

en un patrullaje terrestre, observaron 
la descarga de los bultos desde un 
camión a una barcaza.
Como resultado del procedimiento se 
lograron incautar 140 bolsas de granos 
de soja de 50 kilos cada una, un carga-
mento de siete toneladas que intenta-
ban contrabandear a Brasil. Y al igual 
que lo detenidos fueron remitidos a 
dependencias de la Dirección General 
de Aduanas de Oberá e iniciándose 
una causa en la Justicia Federal de 
Misiones.

Por Néstor Llidó
(Especial para EL 
ARGENTINO)

A  los tiros en medio 
del cementerio de San 
Martín. Así fue el “ritual 

de despedida” a un joven falle-
cido y sindicado como uno de 
los sicarios de otro pibe asesi-
nado en Loma Hermosa como 
parte de una disputa de bandas 
de narcomenudeo.
A la mexicana, se dice sobre 
estas “ceremonias” que se repi-
ten con más frecuencia de la 
que trasciende en barriadas 
populares de todo el país, esas 
que se ven jaqueadas por los 
que manejan el negocio de la 
droga.
Ese “último adiós” con disparos 
al aire, a modo de recuerdo a 
lo que fue parte de la vida del 
muerto, es una tradición desde 
hace décadas en aquellas ciu-
dades de Latinoamérica donde 
mandan los narcos, mediante 
sus poderosos carteles, cuyo 
“nacimiento” se atribuye a 
México.
En Argentina hay algunos ante-
cedentes, cuando los cortejos 
fúnebres inician su recorrido 
o en aquellos lugares donde 
se velan los restos del que se 
cree merecedor de semejante 

despedida por sus “méritos” en 
la actividad delictiva.
Ya en 1996, se recuerda cómo 
el periodista Enrique Sdrech 
fue herido de un balazo 
cuando cubría el sepelio de 
“Sopapita” Merlo en la Villa 
Pineral de Caseros. Pero hay 
otros, muchos más, los que 
suelen conocerse por las imá-
genes que se viralizan en redes 
sociales.
Ahora, sucedió en el interior del 
cementerio municipal de San 
Martín cuando inhumaban los 
restos de “Chaparro”, tal todos 
conocían a Matías Véliz, quien 
falleció días atrás, en circuns-
tancias que fueron señaladas 
tanto por cuestiones de salud, 

como un suicidio.
Un joven que era buscado por 
el crimen de Leonel Zamorano, 
un adolescente de 17 años, eje-
cutado de un impacto en la 
cabeza a principios de junio en 
el barrio 18 de Loma Hermosa, 
en un crimen que habría sido 
cometido por dos “sicarios” 
en ese contexto de enfren-
tamientos entre bandas de 
narcomenudeo.
Sus familiares y amigos llegaron 
al lugar en varios autos y motos 
hasta que en el momento de la 
despedida, extrajeron armas de 
fuego, con las que comenzaron 
a efectuar disparos y tras la con-
moción inicial del personal y 
de quienes estaban en el lugar, 

motivaron un gran despliegue 
policial. Como parte del opera-
tivo “se cerró y rodeó el cemen-
terio”, para que efectivos de la 
comisaría 1a y del Comando de 
Patrullas de San Martín pudie-
ran detener a dos mujeres, dos 
jóvenes y un adolescente, quien 
al ser identificado se estableció 
sería el cómplice de “Chaparro” 
en ese homicidio que se 
investiga.
Los cuatro mayores de edad 
quedaron imputados en una 
causa por portación ilegal de 
arma de guerra y atentado y 
resistencia a la autoridad y el 
chico por “homicidio agravado” 
por el que se lo buscaba, ade-
más de secuestrarse una ame-
tralladora FMK3, tres pistolas 
9mm. y varios cartuchos.
Como consecuencia de este 
operativo y la aprehensión 
del adolescente que habría 
actuado como “sicario” en el 
crimen, se apunta que forma-
ría parte de una “venganza” 
de la banda que responde a 
Maximiliano “Alicho” Alegre y 
que disputa el territorio narco 
en la Villa 18 de San Martín, 
con los que forman parte 
del Clan Villalba, liderada 
por “Mameluco” y su hijo “El 
Salvaje”, pese a que se encuen-
tran presos.

Tiros en la vida y en la despedida
El ritual tumbero en un cementerio de San Martín es una imagen que se repite y remite a los tradicionales 
episodios en los territorios de los narcos mexicanos.

Prefectura desbarató otra maniobra delictiva y secuestró el cargamento 
que pretendían “cruzar” a Brasil.

Descubrieron un contrabando de 
siete toneladas de soja en Misiones

La mitad de los que 
apoyaron un proyecto de 
Larreta son empleados 
de la Ciudad

La muerte de Saulo Rojas llega a juicio



V

E l  Polaco y  Karina La 
Princesita le festejaron los 
15 años a Sol, su hija, con 

una party ecológica. Los cantan-
tes organizaron todo acorde a los 
especiales pedidos de la joven. 
Para ella era súper importante 
que toda la vajilla fuera descarta-
ble y canchera, a la hora de com-
partir exquisiteces con amigos 
y familiares. El fiestón se llevó 
a cabo en La Plata y comenzó 
pasadas las 22:30, luego de verse 
una proyección con una sentida 
reflexión de la adolescente. Y de 
esa misma pantalla que mostró 
el video salió la heredera de los 
artistas, se estrechó en un gran 
abrazo con sus padres y con su 

novio, que apareció con un oso 
de peluche gigante. Sol lució 
una falda de tiro alto con caída 
natural que aportó volumen en 

la parte inferior, combinada con 
un corset de escote corazón, 
bordado con detalles en color 
blanco. Uno de los momen-
tos más emotivos de la noche, 
aparte del vals que compar-
tió con su padre, fue cuando 
la quinceañera dejó relucir su 
costado musical. Acompañada 
por un pianista y después de 
agregar a su look alas de ángel, 
interpretó temas de Tini Stoessel 
y Bruno Mars. Y el broche de 
oro de la noche, que quedará 
por siempre en el recuerdo, lo 
dio La Bresh, la fiesta top que 
les gusta a todos, y que animó 
el evento hasta altas horas de la 
madrugada.
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Chimentos
noesantone24@gmail.com

"Los diálogos por WhatsApp no me gustan para nada, porque no tenés una comunicación directa, es mucho 
más engorroso y más largo. El teléfono es mucho más práctico, aunque parezca mentira. No me interesan para 
nada las redes sociales, vivo mucho más feliz así". -Silvio Soldán. 

8:30

Pampita no pudo entrar a un boliche en Ibiza, y se enojó. Instalada 
en España hace casi dos semanas, Carolina Ardohain disfruta del día 
junto a sus hijos y el resto de su familia, y por las noches prefiere las 
salidas con parte del grupo de amigos que también la acompañó a 
Europa. Con ansias de participar de una fiesta donde tocaba uno de 
sus DJ favoritos, la morocha se acercó hasta el lugar donde se presen-
taba el seleccionador y mezclador de música. Pero se encontró con 
que no la dejaron traspasar el ingreso. Molesta con la situación, des-
pués de insistir para ser parte de la celebración, la esposa de Roberto 
García Moritán se terminó retirando con “la peor de las ondas”. 

Natalia Oreiro regresa a la música des-
pués de 20 años. La protagonista de 
Santa Evita dejará a un lado –y por 
un tiempo– la actuación para debu-
tar como conductora de ¿Quién es la 
máscara? Y aparte de ocuparse del 
big show televisivo, que debutará en 
septiembre, la uruguaya grabará una 
nueva canción con dos artistas popu-
lares y conocidas a nivel internacional. 
Lo hará con Lali Espósito y La Sole, inte-
grantes del jurado de La Voz Argentina. 
También, compartirán un videoclip.

A Pampita “le cerraron la puerta en la cara”: ¿por qué la rechazaron en un boliche de Ibiza?

El Polaco y La Princesita le celebraron los 15 a su 
hija Sol: la particular temática de la mega fiesta

A la conductora no le gustó nada que no la 
dejen ingresar a una fiesta donde tocaba uno 
de sus DJ favoritos.

Cande Molfese y Gastón Soffritti se 
enamoraron. La influencer y el actor 
están viviendo un apasionado ro-
mance desde hace algunos meses, 
pero prefirieron mantenerlo en re-
serva hasta ahora. Solteros y casi de 
la misma edad, la ex de Ruggero Pas-
quarelli y el ex de Stefi Roitman com-
parten el ambiente artístico hace 
años, pero ambos estaban “compro-
metidos” con otras personas. Y ahora 
que coincidieron en los tiempos de 
soledad, se animaron a darse una 
oportunidad que los tiene muy con-
tentos. “Nos estamos conociendo y 
nos sentimos muy bien”, dijeron.

Nancy Pazos confesó por qué no 
usa bombacha hace 20 años

Nancy Pazos reveló el motivo por el cual no usa ropa interior. 
Su médico ginecólogo le pidió que “abandone” la prenda para 
evitar problemas de salud. La periodista contó que hace vein-
te años sufría reiteradas “micosis” (hongo que invade el tejido, 
que ocasiona enfermedades en la piel y que puede extenderse 
a los huesos y los órganos) hasta que un especialista le reco-
mendó cambiar sus hábitos… A la comunicadora le pidieron 
que deje de usar bombacha y cumplió con el consejo, incluso 
cuando se expone en cámara. Y días atrás, a partir de la caída 
que vivió en un estudio de tele a consecuencia de patinar con 
una alfombra, la ex esposa de Diego Santilli confesó que no lle-
va prendas íntimas, lo que despertó la intriga sobre el motivo. 
Y aunque muchos creyeron que se trataba de una postura “li-
beral” sobre la vida o por una simple cuestión estética ante las 
cámaras, Nancy confesó el verdadero motivo: cuidar su salud.

La periodista sigue las recomendaciones de su ginecólogo, tras sufrir 
reiteradas micosis.

Después de Santa Evita, Natalia Oreiro 
vuelve a la canción: ¿con qué dos 
populares artistas compartirá tema?
Dejará de lado un tiempo 
a la actriz para volver a la 
música, a dos décadas de su 
último disco. 

Cande Molfese y Gastón Soffritti juntos: un 
nuevo romance 2.0

La heredera de los cantantes festejó su cumple con un gran despliegue 
de singulares características.

La influencer y el actor iniciaron una relación que todavía no tiene el 
título de “novios”.
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En el sur se vivió un momento dramático

Desde que se metieron en la eli-
te del fútbol argentino, Platense 
y Barracas trazaron el objetivo de 
conservar la categoría. Ese co-
metido –hasta el momento– está 
siendo cumplido por ambos, 
contemplando que no integran 
la nómina de equipos que están 
descendiendo. Y en el enfrenta-
miento que tuvieron este domin-
go en Vicente López, igualaron 
0-0, resultado que les permite 
seguir sumando para acercarse 
cada vez más a la meta.

La Fortaleza recibía a Lanús 
y Aldosivi, dos equipos que 
se medían para evitar el úl-
timo puesto en la tabla de 
posiciones. Sin embargo, la 
victoria (1-0) del Tiburón pasó 
a un segundo plano y el foco 
de la noticia estuvo centrado 
en Ian Escobar, futbolista del 
conjunto visitante que prota-
gonizó un choque de cabezas 
con Iván Casal, sufrió pérdida 
de conocimiento, tuvo con-
vulsiones y fue trasladado al 
hospital. El lamentable episo-
dio se originó a los 7 minutos 

del complemento, cuando 
fueron a disputar la pelota e 
impactaron fuertemente. La 
peor parte se la llevó Escobar, 
quien fue trasladado al Sana-
torio Finochietto y quedará 
allí en observación durante 
72 horas. Fue tan grande la 
tensión que algunos com-
pañeros lloraron en el cam-
po de juego al ver la falta de 
reacción del futbolista, pero 
mientras era llevado hacia la 
clínica llegaron las novedades 
alentadoras (se despertó) y se 
reanudó el encuentro.
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Deportes
Matías Ruffet @matiasruffet

Fútbol femenino. La final de la Eurocopa fue para Inglaterra, que logró su primer gran 
título al vencer a Alemania por 2-1 en la prórroga. El encuentro se disputó en el mítico esta-
dio de Wembley, con una presencia récord de espectadores (más de 87 mil).

L a el iminación en la Copa 
L i b e r t a d o r e s  a ú n  s i g u e 
dejando secuelas en Boca, que 

luce aturdido. Cada fin de semana 
deja en evidencia que su ausencia 
en el máximo certamen continen-
tal repercute indefectiblemente 
en la Liga Profesional, ámbito en el 
que reina la desmotivación y esca-
sean las ideas. Tal es así que anoche 
fue aplastado (3-0) en condición de 
visitante ante Patronato, conjunto 
que pelea por evitar el descenso.
La salida de Sebastián Battaglia, el 
alejamiento de Carlos Izquierdoz 
por diferencias con el Consejo de 
Fútbol y las lesiones en jugado-
res importantes (Darío Benedetto 
y Marcos Rojo, entre otros) son 
demasiados condimentos que no 
pueden pasar por alto los futbo-
listas xeneizes, que en Paraná por 
momentos fueron bailados por un 
equipo con mayores limitaciones 
técnicas pero mucho más amor 
propio. 
En la etapa inicial el local tomó 
la iniciativa, generó las chances 
más claras de gol y se fue al des-
canso con una ventaja merecida: 
a los 23 minutos abrió la cuenta 
Axel Rodríguez y a los 40 aumentó 
Alexander Sosa para llevar tranqui-
lidad al Patrón.
Lejos de mostrar una reacción, el 
Xeneize en el complemento volvió 

a mostrar una versión pálida. Tal 
es así que no sólo careció de argu-
mentos para descontar, sino que 
además se fue con una goleada 
en contra por la tercera conquista 
del dueño de casa, que fue obra de 
Jonás Acevedo.

El fútbol es el deporte más 
popular del mundo, entre 
otras cosas, por su imprede-

cibilidad. La diferencia de presu-
puesto puede ser importante pero 
no decisiva, contemplando que los 
equipos de menor jerarquía tam-
bién son capaces de dar el golpe. 
Y si de batacazos se trata, uno de 
los más importantes del f in de 
semana se dio en el Monumental: 
el modesto Sarmiento, en condición 
de visitante, superó 2-1 a River.
Aunque el local intentó asumir el 
protagonismo desde el pitazo ini-
cial, le faltó inteligencia para vulnerar 
la férrea defensa visitante. Y el Verde, 
con menos porcentaje de tenencia, 
fue mucho más agresivo y efectivo. 
A los 30 minutos Guido Maineiro 
silenció Núñez con una precisa 
definición que sirvió para desnive-
lar. Pero la noche tenía prevista una 
nueva sorpresa: antes de bajarse 
el telón del primer tiempo Franco 
Armani dudó y Federico Andueza 
aprovechó para ampliar la ventaja a 
través de un cabezazo.
En el complemento, con más bue-
nas intenciones que claridad, el 
Millonario logró el descuento a 
los 21 minutos, instante en el que 

Emanuel Mammana aprovechó 
un buen centro de Juanfer para 
vulnerar la resistencia del arquero 
oponente. A pesar de tener tiempo 
para la heroica, le faltó ingenio y se 
fue con las manos vacías, por lo que 
sigue a 10 unidades del líder, Atlético 
Tucumán.

Boca fue humillado en Paraná River, muy Verde: 
perdió ante SarmientoEl Xeneize tuvo un rendimiento para el olvido, volvió 

a ser una sombra en condición de visitante y cada 
vez se aleja más del pelotón de arriba.

El Millonario tuvo la pelota, acumuló chances de 
gol pero no fue efectivo. Cayó ante el conjunto 
de Junín y deberá mejorar mucho. 

LIGA PROFESIONAL LIGA PROFESIONAL

Duro descargo Feroz enfrentamiento
Después del papelón en Entre Ríos, 
Mario Pergolini –ex vicepresidente 
del Xeneize– apareció en las redes 
sociales con un fuerte mensaje di-
rigido al presente del equipo: “Que 
Jebus nos ayude”, escribió.

Hinchas de Racing (José C. Paz) y Ri-
ver (Florencio Varela) se cruzaron en 
la autopista Buenos Aires-La Plata. 
Las primeras informaciones indican 
que hubo al menos tres heridos y 
no se registraron detenidos.

Las chicas son 
mundialistas
E l  f i n  d e  s e m a n a  l a 
Selección Argentina de 
fútbol femenino tuvo una 
remontada inolvidable 
ante Paraguay y logró 
el pasaje al Mundial de 
Australia-Nueva Zelanda. 
A partir  de la medalla 
de bronce en la  Copa 
América, ahora aparece 
sobre la mesa un nuevo 
desaf ío que no será para 
nada fácil: ganar su primer 
partido en la máxima cita 
e instalarse entre las 16 
mejores del planeta, algo 
que hasta hace algunos 
años parecía impensado.
Tras las participaciones 
en Estados Unidos 2003, 
China 2007 y Francia 2019, 
las dirigidas por Germán 
Portanova lograron la 
cuarta clasificación. En las 
anteriores aventuras cose-
chó –en total– siete caídas 
y dos empates.
Hasta  e l  momento se 
clasif icaron además de 
la Argentina y las dos 
naciones organizado-
ras, Brasil, Canadá, China, 
Colombia, Corea del Sur, 
Costa Rica, Dinamarca, 
España, Estados Unidos, 
Filipinas, Francia, Jamaica, 
J a p ó n ,  M a r r u e c o s , 
Nigeria, Suecia, Sudáfrica, 
Vietnam y Zambia. Recién 
el 22 de octubre conoce-
rán a sus rivales en el sor-
teo que se realizará en el 
Aotea Centre de Auckland, 
Nueva Zelanda. 

El sueño de Cavani 
sigue latente

Fiesta en la 
previa

Las estadísticas indican que Boca 
tiene la valla más vulnerada, pero 
en el momento adverso los hinchas 
no piensan en defender sino en ata-
car. ¿La razón? En el Xeneize siguen 
soñando con Edinson Cavani, quien 
está sin club y a cuatro meses del 
Mundial de Qatar mira con cierto 
atractivo la posibilidad de llegar al 
fútbol argentino. Para poder incor-
porar al uruguayo, Juan Román 
Riquelme debería registrar el con-
trato del goleador antes del 8 de 
agosto, cuando cierre definitiva-
mente el libro de pases (tiene un 
cupo por la salida de Izquierdoz a 
España). El tiempo corre...

En la antesala del compromiso ante 
Sarmiento, River contó con un reci-
bimiento espectacular. Además del 
grito ensordecedor, las serpentinas 
y el humo con los colores de la ins-
titución, la dirigencia decidió prepa-
rar un evento especial para presen-
tarles las primeros rasgos del Nuevo 
Monumental, que tendrá una 
capacidad de 81.000 espectadores 
y contará con diferentes comodida-
des, como un restaurante con vista 
al río y al campo de juego.

Platense y 
Barracas 
repartieron puntos
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Messi gritó campeón en Francia

elargentinodiario.com.ar Lunes 1 de agosto de 2022 / DEPORTES / 7

A Manchester City no le alcanzó 
el aporte de Julián Álvarez

Suárez llegó a Uruguay y tuvo un 
impactante recibimiento

Racing pecó de ingenuo y lo 
lamentó sobre el final

112
DÍAS

La Pulga festejó en Europa y se celebra en Argentina, ya que será una 
temporada clave para llegar en buenas condiciones a Qatar.

La Academia cometió errores infantiles que terminó 
pagando caro, debido a que se le escapó un partido 
que tenía en el bolsillo.

LIGA PROFESIONAL

Por la cantidad de equipos que 
componen la Liga Profesional, 
los grandes son distribuidos 
en diferentes días para no cen-
tralizar a todos en una misma 
jornada. En ese sentido, hoy 
Independiente visitará a Colón 
(a las 21.30) con la premisa de 
empezar a dar indicios de resu-
rrección en un presente poco 
auspicioso tanto en lo deportivo 
como en lo institucional. 
Además, Defensa y Justicia 
recibirá a Arsenal (desde las 19), 
mientras que Rosario Central 
hará lo propio (en el mismo hora-
rio) frente a Central Córdoba.

La fecha se cierra con tres 
encuentros

La primera conquista de Julián Álvarez se dio en un contexto poco deseado, 
contemplando que fue con derrota y la celebración fue con diley debido a 
que lo convalidó el VAR mientras él se encontraba recibiendo indicaciones 
de Pep Guardiola. Una vez consumada la derrota de Manchester City ante 
Liverpool en la final de la Community Shield, la Araña confesó: “Estoy con-
tento por haber marcado mi primer gol, pero creo que queda en segundo 
plano porque era una final, queríamos ganar y no lo conseguimos. Hay que 
seguir trabajando porque se viene una gran temporada”, opinó. 

Después de 16 años en Europa, Luis Suárez decidió volver a vestir la camiseta de 
Nacional y los hinchas le retribuyeron ese gesto con un cariño pocas veces visto. 
El Pistolero llegó a Uruguay ayer al mediodía en el avión de su amigo Lionel 
Messi y se dirigió hacia el Parque Central acompañado por una multitudinaria 
caravana. La fiesta en el estadio tuvo de todo, incluida una anécdota que involu-
cró a Lionel Messi: “Leo me deseó todo lo mejor. Me dijo: ‘Vas a estar con la fami-
lia, cerca de los tuyos y en tu país, no era algo que te planteabas pero el destino 
está escrito’”, señaló el charrúa. 

Verstappen es imparable La NBA está de luto
El campeón vigente y líder de la Fórmula 1, Max Verstappen 
(Red Bull), concretó este domingo su victoria en el Gran 
Premio de Hungría con una espectacular remontada 
desde el décimo puesto de la grilla de salida en el autó-
dromo de Hungaroring. El neerlandés llegó escoltado por 
los británicos Lewis Hamilton y George Russell del equipo 
Mercedes, quienes ingresaron segundo y tercero, para 
configurar el mismo podio de la carrera anterior en Le 
Castellet, Francia.

La noticia llegó desde los Estados Unidos pero 
generó un fuerte impacto en los fanáticos de la 
NBA, contemplando que Bill Russell –leyenda 
y máximo campeón del básquet yankee– falle-
ció a los 88 años. ¿Cómo fue su carrera? Siempre 
como jugador en los Boston Celtics y ganó 
11 títulos (1957, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 
1965, 1966, 1968, 1969), una cifra inédita que lo 
transformó en hombre récord.

SUPERCOPA

P or la cercanía con el 
Mundial de Qatar, 
cada éxito de Lionel 

Messi en Europa se celebra 
de este lado del Océano  
Atlántico, contemplando 
que los argentinos desean 
que llegue a la máxima cita 
en óptimas condiciones 
futbolísticas pero también 
anímicas. En ese sentido, 
La Pulga inició la tempo-
rada de una manera soña-
da: siendo campeón de la 
Supercopa de Francia al 
golear 4-0 a Nantes en el 
Bloomfield Stadium de Tel 
Aviv (Israel). El rosarino ano-
tó el primer gol, fue elegido 
MVP y quedó a un paso de 
hacer historia, debido a que 
alcanzó el título 41 de su ca-
rrera y está a una sola vuelta 
olímpica de Dani Alves, el 
jugador más laureado del 
planeta.
Si la primera impresión es la 
que cuenta, el conjunto parisi-
no presenta buenos augurios. 
Porque si bien el certamen 
enfrentaba a dos campeo-
nes, la disparidad fue muy 
pronunciada en el marcador 
pero también en el desarrollo. 
En la etapa inicial Messi abrió 

la cuenta a los 22’ y, antes de 
irse al descanso, Neymar au-
mentó la cuenta con un tiro 
libre brillante. Lejos de con-
formarse, en el complemen-
to los dirigidos por Christo-

phe Galtier transformaron el 
marcador en goleada: Sergio 
Ramos –de taco– y otra vez 
Neymar –con una soberbia 
definición de penal– pusieron 
cifras definitivas.

Para ser campeón no alcanza con 
pasajes de buen juego. Se nece-
sita –entre otras cosas– fortaleza 

mental, poderío ofensivo y solidez de-
fensiva, características que aún no logra 
agrupar Racing. Es que a lo largo del ci-
clo de Fernando Gago mostró destellos 
de lucidez, pero aún no termina de ser 
un equipo del todo confiable. Sin ir más 
lejos, este domingo empató ante Tigre 
(3-3) en un partido que tenía práctica-
mente en el bolsillo.
Parecía que iba a ser un concierto de 
La Academia, que en menos de me-
dia hora de juego alcanzó una ventaja 
muy respetable: a los 8 minutos abrió la 
cuenta Enzo Copetti y a los 28 aumentó 
Leonel Miranda. Pese al descuento (de 
penal) de Mateo Retegui, el local mostró 
reacción y aprovechó la excéntrica pe-
gada de Matías Rojas para volver a fes-
tejar antes de irse al descanso.

En el complemento Racing ya no tuvo 
la intensidad inicial y un grosero error de 
Gastón Gómez metió en partido al Ma-
tador, que descontó mediante Ijiel Protti 
y alcanzó el empate sobre el final con 
otra conquista de Retegui.
Con este resultado, La Academia quedó 
aún más lejos del líder Atlético Tucu-
mán, equipo norteño que lidera la tabla 
de posiciones y que le sacó cinco unida-
des de ventaja.

Objetivo cumplido
Copetti, antes de ser reemplaza-
do, buscó la tarjeta para llegar a 
la quinta amarilla. Así, el delantero 
se perderá el juego ante Barracas 
Central y reaparecerá ante Boca 
en Avellaneda.

Estadio: Gigante de Arroyito.
Árbitro: Darío Herrera.
Hora de inicio: 19.
Televisa: TNT Sports.

Rosario C.. C. Córdoba

DT: Carlos Tevez DT: A. Balbo

C. Rigamonti
I. Ramírez
F. Pereyra
N. Linares
J. Bay
F. González Metilli
F. Sbuttoni
J. Soraire
A. Martínez
R. López
L. Besozzi

G. Servio
D. Martínez
J. Báez
F. Almada
L. Blanco
F. Buonanotte
M. Tanlongo
I. Malcorra
G. Infantino
A. Marinelli
A. Véliz

Estadio: Brigadier López
Árbitro: Fernando Espinoza.
Hora de inicio: 21:30.
Televisa: TNT Sports.

Colón Independiente

DT: S. Rondina DT: J. J. Serrizuela

M. Álvarez
A. Vigo
S. Barreto
J. Insaurralde
L. Rodríguez
D. Batallini
L. Romero
G. Hachen
T. Pozzo
L. Fernández
L. Benegas

I. Chicco
E. Meza
F. Garcés
P. Goltz
R. Delgado
S. Pierotti
J. Chicco
C. Bernardi
J. Álvarez
L. Rodríguez
R. Ábila

Estadio: Norberto Tomaghello.
Árbitro: Fernando Echenique.
Hora de inicio: 19.
Televisa: ESPN y TV Pública.

Defensa y J. Arsenal

DT: S. Beccacece DT: L. Madelón

A. Medina
J. Navas
I. Gariglio
G. Canto
D. Pérez
M. Pitton
D. Miloc
B. Rivero
F. Kruspzky
J. Ibáñez
S. Lomónaco

E. Unsain
N. Tripichio
A. Frias
N. Colombo
A. Soto
K. Gutiérrez
J. López
F. Versaci
N. Fernández
G. Togni
A. Fontana



L a agencia espacial de China 
(CMSA , por sus siglas en 
inglés) conf irmó la caída 

de los restos del cohete espa-
cial 5B-Y3, ocurrida el sábado, la 
mayoría de los cuales se desinte-
graron en la atmósfera antes de 
impactar, al tiempo que negó las 
acusaciones de la NASA sobre la 
presunta falta de información 
sobre la trayectoria específica de 
descenso.
“ E l  c o h e t e  ‘ L a r g a  M a r c h a ’ 
comenzó la reentrada el sábado a 
la tarde sobre las aguas al sureste 
de la ciudad filipina de Puerto 
Princesa en la isla de Palawan”, 
según el comunicado de la CMSA 
recogido por el diario estatal chino 
Global Times. El administrador de 
la agencia espacial de Estados 
Uni d o s  (N A S A )  B i l l  N e l s o n , 
empleó su cuenta de Twitter para 
acusar a China de no compartir 
“información específica de la tra-
yectoria” de reentrada. “Todas las 
naciones que realizan actividades 
espaciales deben compartir este 
tipo de información con anticipa-
ción para permitir predicciones 
fiables sobre el riesgo potencial 
de impacto de escombros, espe-
cialmente de vehículos pesados, 
como el ‘Larga Marcha’, que con-
llevan un riesgo significativo para 
la vida y la propiedad”, añadió.
E n  r e s p u e s t a ,  e l  p o r t a v o z 
del Ministerio de Relaciones 
Exteriores de China, Zhao Lijian, 
desmintió estas acusaciones 
y aseguró que China lleva días 
siguiendo de cerca el proceso de 
reentrada, antes de puntualizar 
que “China siempre ha buscado 
el uso pacíf ico del espacio de 
acuerdo con las leyes internacio-
nales y la práctica consuetudina-
ria internacional”.

En mi trabajo con adolescentes 
he visto una serie de particula-

ridades parentales en entrevistas 
con padres y madres. Basándome 
en la tipología de Baumrind, des-
taco de manera sintética, algunas 
tipologías parentales, aunque 
debe tenerse en cuenta que no 
hay estilos de crianza puros, mu-
chas veces son combinaciones 
que le dan un sesgo particular a la 
parentalidad.
Culposos: son los padres que si 
ponen límites se sienten culpa-
bles. Buscan ser reconocidos y 

queridos por sus hijos y para su 
imaginario, el NO implica correr el 
riesgo de ser rechazados.
Exigentes: estimulan a los hijos 
conociendo las posibilidades de 
cada uno, los valorizan y motivan.
Hiperexigentes: siempre marcan 
lo que no se logró. No valoran lo 
que se hizo sino lo que faltó hacer. 
Es una manera implícita de des-
valorizar.  Autoritarios: son dicta-
dores que no explican el porqué 
de sus límites y órdenes. No im-
porta lo que los hijos deseen, sino 
lo que ellos creen que es lo mejor 

para los hijos. Limiteros oportu-
namente: son los papás y mamás 
que colocan límites efectivos, 
claros, flexibles y explicados.  Sú-
perdadores: son padres que creen 
que el dar y abastecer todas las 
necesidades y comodidades les 
asegura el crecimiento de los hi-
jos. Permisivos “unlimited”: pa-
dres que contemplan en demasía 
lo que los hijos desean y no colo-
can frenos a sus ideas. Faltan los 
límites. Tienden a no guiar y ter-
minan por debajo de la autoridad 
de los propios hijos.
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16°
Prob. de precipitaciones: 10%
Humedad: 78%
Viento: ENE de 10 a 15 km/h.
Fuente: weather.com.

11°

Aries: 21-3 al 20-4  // En agosto es momento de armar un equipo ganador, de 
ser objetivos y de dejar el mando a los demás. Carta de la suerte: La fuerza. Vayan 
despacio y todo sobre concreto. Siéntanse valientes y seguros.

Tauro: 21-4 al 21-5  // Pueden conectar con la energía de la naturaleza y descan-
sar para recomenzar los planes que quizás descartaron en otro momento. Carta 
de la suerte: La templanza. Evalúas varias opciones antes de decidir.

Géminis: 22-5 al 21-6  // Tómense con calma agosto y vayan tranquilos y descan-
sados, organizando de a poco nuevos planes laborales, cuando tendrán capacida-
des para mejores desafíos. Carta de la suerte: La justicia. Con viento a favor en lo 
que se venían haciendo.

Cáncer: 22-06 al 22-07  // Agosto será un gran tiempo para desarrollar los estu-
dios y presentar trabajos en la facultad o proyectos económicos. Carta de la suerte: 
El emperador. Estarán mucho tiempo sentados trabajando, traten de moverse.
.
Leo: 23-7 al 22-8  // Se organizan en la salud, el trabajo y todo lo relacionado con 
la parte concreta de la vida. Carta de la suerte: El Mago. Solucionan los problemas 
con temas que los incomodaban de manera concreta.

Virgo: 23-08 al 22-9  // Agosto tiene componentes muy positivos para apun-
tar al crecimiento laboral: pueden comprar alguna herramienta tecnológica 
nueva. Carta de la suerte: La emperatriz. Hacen inversiones, consiguen personal 
mediante un crédito.

Libra: 23-9 al 22-10  // Decididamente brillan, tienen éxito, se destacan, logran el 
apoyo de su familia, alcanzan un buen balance y desarrollan la pareja. Carta de la 
suerte: El carro. Siguen en carrera para generar mayor desarrollo.

Escorpio: 23-10 al 22-11  // Momento para reacomodarse, hacer introspección y 
encontrarse con su propia felicidad. Carta de la suerte: La sacerdotisa. Intenten no 
cargar más cosas al hombro.

Sagitario: 23-11 al 22-1  // Los encuentros afectivos serán más espaciados pero 
seguirán dando frutos. Miren de costado que quizás alguien los está esperando. 
Carta de la suerte: La estrella. Las oportunidades se abren.

Capricornio: 23-12 al 20-1  // Este mes es para concentrarse en el trabajo. También 
reaparecen amores del pasado que pueden darles un buen acompañamiento. 
Carta de la suerte: El sol. Recibirán apoyo de manera productiva.

Acuario: 21-1 al 19-2  // Compartan lo que les pasa y elaboren sus sensaciones, 
pueden sentir que no todo sale como lo desean. Carta de la suerte: El sacerdote. 
Encuentran un guía para su vida y con ayuda pueden ser mejores.

Piscis: 20-2 al 20-3  // Les ofrecerán propuestas y sólo observan, sin aceptar 
ni rechazar. Pongan los pies sobre la tierra, conecten con la energía de creer. 
Carta de la suerte: La rueda de la fortuna. Dejen que la suerte o el destino 
manejen sus vidas.

El Argentino / Staff
Política: Laura Bitto 

Sociedad: Néstor Llido 
Chimentos: Noelia Santone 

Deportes: Matías Ruffet 
Horóscopo: Jimena De la Torre

Humor: Colectivo Alegría  
Diseño: Gonzalo Siddig y Rolando Benega

Editor fotográfico: Marcos Olivera
Corrección:  Cecilia Sigler Relgis

Servicio fotográfico: Télam y NA

Editor Responsable: Agencia Periodística Argentina
Director Editorial: Daniel Olivera
Coordinador General de redacción: Javier Vogel 
Director de elargentinodiario.com.ar: Esteban Diotallevi
Redes: Cristian Gonzalez y Anahí Luna
Departamento comercial: Celeste Pascal
Contacto comercial: comercial@elargentinodiario.com.ar /
54 9 11 3082 1449
Administración y Comunicación
Institucional: Gabriela Cabanillas

Dirección: Hipólito Yrigoyen 785  / 3° i (CABA)

Impresión: Editora del Plata. Dirección: España 221, Gualeguaychú, Entre Ríos. 
Tel: 03446-15607575  //  Mail: info@del plataeditora.com.ar

SUDOKU

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

NEGARON LAS ACUSACIONES DE LA NASA

Tipos específicos de parentalidad

Los restos del cohete espacial 
chino cayeron en aguas f ilipinas


