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El Superministro asumió y dio a conocer su programa que incluye además: denunciar (en la Justicia y en EE.UU. por lavado) a las 
empresas que se apropian de dólares a través de la triangulación, congelar toda la planta del Estado Nacional, licitar el tercer 
tramo del gasoducto Kirchner e impulsar la capacitación de 70 mil programadores en un año. Convocará a la Mesa de Enlace.
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Lali confirmó por las redes 
su tierno amor con el rapero
español Rels B
La jurado de La Voz Argentina compartió 
tiernas imágenes con Daniel Heredia Vidal 
y así blanquearon el vínculo.

La batalla por el contrato está en su momento 
más caliente, con amenazas de ventilar los 
números o “colgarlo”. Cartel pro Román.

El ArgentinoEl Argentino  pudo confirmar que el mismo pudo confirmar que el mismo 
grupo de enajenados que atacó a Cristina grupo de enajenados que atacó a Cristina 
Kirchner en el Patria, ayer participó del ataque en Kirchner en el Patria, ayer participó del ataque en 
la asunción de Massa. C5N denunció, además, a la asunción de Massa. C5N denunció, además, a 
Raúl Padró, dirigente nacionalista porteño.Raúl Padró, dirigente nacionalista porteño.

EXCLUSIVO
Los violentos que Los violentos que 
golpearon el auto de golpearon el auto de 
Massa y a un periodista Massa y a un periodista 
son los mismos del Patriason los mismos del Patria

La simbología que dejó la La simbología que dejó la 
asunción del nuevo asunción del nuevo 
Superministro y la inevitable Superministro y la inevitable 
comparación con Cavallo. comparación con Cavallo. 
Otros tiempos, otros desafíos.Otros tiempos, otros desafíos.

ANÁLISIS
Perfume menemista,Perfume menemista,
500 invitados y el500 invitados y el
mandato de recordarmandato de recordar
que la pradera estáque la pradera está
demasiado secademasiado seca

En un golpe por golpe genial, Vélez le sacó una luz de ventaja a TalleresEn un golpe por golpe genial, Vélez le sacó una luz de ventaja a Talleres
3 a 2 por cuartos y se define en córdoba  

Batería de anuncios para todos los sectores
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Daniel Olivera
Claudia Ainchil
Emma Serna

Plan Massa: atacar la inflación, aumentar 
a jubilados y trabajadores, orden fiscal 
y reorganizar los programas sociales
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La  p r e s i d e n t a  d e  l a 
Cámara de Diputados, 
Cecil ia Moreau, ade-

lantó ayer que la agenda 
parlamentaria de las próxi-
mas semanas estará sujeta 
en parte a los  anuncios 
de  Serg io  Massa  desde 
s u  n u evo  ro l  d e  m i n i s -
tro Economía, Desarrollo 
Productivo y Agricultura, 
G a n a d e r í a  y  P e s c a , 

mientras que se continuará 
con el tratamiento de los 
temas  que v iene anal i -
zando el cuerpo legislativo.
En un posible temario enu-
meró proyectos como la 
ley de Enfermería,  la de 
Agroindustr ia ,  e l  fondo 
para pagarle al FMI, ley de 
Envases, la de Obstetricia 
y  l a  d e  L i c e n c i a s  p o r 
Paternidad,  esta últ ima 

relacionada a la agenda de 
género.
También mencionó la ley 
de Moratoria Previsional, 
que fue impulsada por el 
kirchnerismo en el Senado 
e introducida en una reu-
nión informativa convo-
cada por la presidenta de 
la comisión de Previsión, 
Marisa Uceda, a principios 
de julio.

Con Cecilia Moreau en la Presidencia, 
la Cámara de Diputados ya tiene 
agenda para los próximos meses

Vía libre en el Senado para avanzar con el Consenso Fiscal 
que firmaron los gobernadores
El Senado avaló ayer en 
comis ión e l  acuerdo de 
Consenso Fiscal f irmado 
entre el Poder Ejecutivo 
y  l o s  g o b e r n a d o r e s  e n 
diciembre pasado con la 
meta de buscar acuerdos 
en torno a políticas tribu-
tarias y lograr equilibrios 
en el control de la evasión 
impositiva en todo el país.
Con la f irma del Frente de 
Todos (FdT) y de Juntos 
por  e l  Cambio  (JXC) ,  la 
comisión de Presupuesto 
y  H a c i e n d a  d e l  S e n a d o 
avanzó en el tratamiento 
de este entendimiento que 
ahora quedó en condicio-
nes de ser aprobado por 

e l  p l e n o  d e l 
S e n a d o  e n 
su próxima 
sesión.
Se trata de 
un acuerdo 
federal que 
b u s c a  l a 
i n s t r u m e n -
tación de una 
pol í t ica  y  admi-
n i s t ra c i ó n  t r i b u t a r i a 
articulada entre todas las 
jurisdicciones partícipes, 
de modo que las distintas 
decisiones se adopten en 
un marco de estabil idad 
jurídica a la vez que ase-
guren una armonización 
tributaria.

Otra de las metas 
es  for ta lecer la 

a u to n o m í a  d e 
las provincias 
brindando esta-
bilidad jurídica 
a los gobiernos 

y a los contribu-
yentes respecto 

de los impuestos 
provinciales.

El nuevo consenso f iscal 
prevé que las alícuotas de 
Ingresos Brutos no deberán 
ser superiores a las esta-
blecidas para cada activi-
dad y ratifica la decisión de 
analizar en 2022 la posibi-
lidad de legislar sobre un 
impuesto a la herencia.

Laura Bitto
POLÍTICA / ECONOMÍA

@Laubitto

La segunda inscripción anual a las Becas Progresar estará abierta hasta 
el 31 de agosto. Se trata de un aporte económico mensual durante todo el 
año. Así lo informaron la Anses y el Ministerio de Educación.

Pequeños y  medianos  productores  rurales 
nucleados en la rama agraria de la Unión de 
Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) se 
movilizaron ayer hasta el Congreso de la Nación 
y realizaron “feriazos” en las principales ciuda-
des del país, exigiendo el tratamiento de la Ley 
de Acceso a la Tierra, la reglamentación def i-
nitiva de la Ley de Reparación Histórica de la 
Agricultura Familiar, y que se avance con el pro-
yecto de Fomento a la Agroecología.

A pesar de la objeción planteada por el gobierno 
porteño que reclamaba que el expediente pasara 
al juzgado que encabeza Romina Tesone, el expe-
diente en el que se investigan irregularidades en 
la utilización de datos biométricos por parte de 
quienes tienen acceso al sistema de reconoci-
miento facial en CABA , quedó a cargo de la jueza 
Elena Amanda Liberatori.
Así se estableció tras la decisión del Tribunal 
Superior de Justicia porteño que el 13 de julio 
apartó de la investigación al juez Roberto 
Gallardo.
La jueza Liberatori se declaró competente para 
intervenir en el caso que se inició cuando el 
Observatorio de Derecho Informático Argentino 
(Odia) promovió una acción de amparo colec-
tivo contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires cuestionando la constitucionalidad y con-
vencionalidad de las normas que dispusieron la 
aplicación del sistema de reconocimiento facial 
de prófugos.
La entidad advirtió que las medidas de seguri-
dad, implementadas a través de una empresa pri-
vada, “no fueron precedidas por un debate pro-
fundo acerca de la pertinencia y seguridad del 
sistema”.

La jueza Liberatori continuará con la investigación 
por el uso indebido de datos biométricos en CABA

La fabricación de vehículos creció 
un 37,9% interanual en julio
L a  p ro d u c c i ó n  d e  ve h í c u -
los durante julio alcanzó las 
44.033 unidades, un 37,9% por 
sobre el registro del mismo 
mes del año pasado, en tanto 
que las exportaciones tuvie-
r o n  u n a  b a j a  d e l  1 %  e n  e l 
mismo período, de acuerdo 
con el reporte de la Asociación 
de Fábricas de Automotores 
(Adefa).
Con 21 días hábiles de activi-
dad, julio tuvo la particulari-
dad de registrar la parada de 
fabricación de algunas termi-
nales por el receso invernal y 
la adecuación de sus líneas de 
producción.
En este contexto,  las auto-
motrices produjeron en julio 
4 4 . 0 3 3  u n i d a d e s ,  u n  9  % 
menos respecto de junio y un 
37,9 % mayor en comparación 

con las 31.935 unidades que 
se produjeron en jul io del 
año pasado.
En el acumulado de los pri-
meros siete meses del 2022, 
el sector produjo un total de 
287.731 vehículos, es decir, 
un 27,6 % más respecto de 
l a s  2 2 5 . 5 1 5  u n i d a d e s  q u e 
se produjeron en el mismo 
período de 2021.
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Sergio Massa juró en el 
Museo del Bicentenario 
y después de abrazarse 

efusivamente con el presi-
dente Alberto Fernández par-
tió al Ministerio de Economía 
para anunciar un conjunto de 
medidas y políticas orientadas 
a promover la inversión, la pro-
ducción, las exportaciones y la 
defensa del mercado interno.
Además anticipó que el miér-
coles próximo comunicará el 
aumento que percibirán jubila-
dos y pensionados, que incluirá 
un refuerzo que anunciará ese 
día junto a la titular de ANSES.
Massa dijo que buscará cumplir 
con la meta de reducir el déficit 
fiscal al 2,5%, tal como se acordó 
con el FMI.
“Argentina tiene la oportunidad 

Apenas dos horas después de asumir como ministro de Economía XXL, Sergio Massa anunció que su gestión se basará 
en el orden f iscal, el superávit comercial, el fortalecimiento de las reservas y el desarrollo con inclusión.

Una vez más el reducido grupo de 
violentos que el jueves 21 de julio 
atacó el Instituto Patria, y amenazó 
de muerte a la Vicepresidenta 
Cristina Fernández, todo ante la 
mirada pasiva de la Policía de la 
Ciudad, volvió a atacar, esta vez en 
la puerta de la Casa Rosada.
Junto al portón de acceso a la 
explanada, los mimos agresores 
intentaron pegarle al cronista de 
C5N Lautaro Maislin, golpearon 
el vidrio de la camioneta de Serio 
Massa e insultaron a cada funcio-
nario que llegaba a la ceremonia.
Una simple comparación de las 

imágenes de los distintos ataques 
permite ver que las mismas perso-
nas actuaron en ambos ataques 
y en la agresión del martes por la 
noche a Juan Grabois, siempre 
bajo la mirada displicente de los 
uniformados que responden al 
gobierno de Horacio Rodríguez 
Larreta.
EL ataque al Patria fue denun-
ciado en dos tribunales a partir 
del video u las fotos que publicó  
El Argentino en su web y en su 
edición impresa.
“Para el Gobierno, Raúl Padró es 
el personaje que estuvo detrás 

de los actos de violencia”, sostu-
vieron anoche desde la pantalla 
de C5N. Para entender de quién 
se trata, hay que retroceder 30 
años y sumergirse en el muy des-
prestigiado Concejo Deliberante 
porteño. Las crónicas de la época 
recuerdan que en mayo de 1994, 
“el exconcejal justicialista Raúl 
Padró fue procesado por 96 casos 
de fraude al Estado y debió pagar 
una fianza para no ser encarce-
lado. Además, una empleada del 
bloque Lealtad Peronista, Elsa 
Villarreal, lo acusó de haberla gol-
peado y acosado”.

Los mismos agresores, la misma impunidad

Aumentar las reservas y las exportaciones con orden 
fiscal serán los pilares del plan económico de Massa
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Es imposible revivir el pasado. 
Entre otras cosas, porque el 
tiempo no para. No para, no. 
Pero si por un segundo nos 
transformáramos en la mujer 
de Lot, la estatua de sal que por 
siempre tenía girada su cabeza 
hacia atrás, al pasado, podría-
mos revivir la tarde húmeda 
y calurosa del 28 de enero de 
1991, cuando Domingo Felipe 
Cavallo asumió como minis-
tro de Economía y patentó 
para siempre el neologismo de 
Superministro.
L a  c r i s i s  h i p e r i n f l a c i o n a -
ria amenazaba con deglutir 
el capital político de Carlos 
Menem. El dólar cotizaba a 
2.900 australes por unidad. Y 
la inflación trepaba al 2000 por 
ciento anual. 
Ese 28 de enero, el dilema de 
la hora era: Él (Cavallo) o la pra-
dera incendiada.
Hoy, el escenario es menos dra-
mático, pero la recurrencia de 
las crisis sistemáticas del país 
lo hacen (al escenario) igual de 

El regreso del perfume menemista y el mandato de que no se incendie la pradera
Por Daniel Olivera urgente y perentorio. 

Tanto como para que Sergio 
Tomás Massa (un joven ambi-
cioso af iliado a la UceDe de 
San Martín en el ‘91) llegue con 
la impronta de superhéroe que 
viene a evitar que la pradera se 
incendie. 
A su favor tiene que la infla-
ción no se desbocó como en 
el ‘89 con Alfonsin y el ‘91 con 
Menem. Y que a diferencia de 
esos 2 procesos, hoy la eco-
nomía sigue con indicadores 
en crecimiento sostenido. Las 
exportaciones marcarán un 
récord histórico a fin de año, y 
el empleo exhibe una fortaleza 
notable para la crisis.
En contra tiene un déficit f is-
cal (y sobre todo cuasi f iscal) 
agobiante, un agujero negro 
de faltante de dólares de 2.000 
millones al mes y la imposi-
bilidad real de cumplir con 
las metas f irmadas por el ex 
ministro Guzmán con el FMI. 
La ruinosa deuda de 44.000 
millones de dólares que con-
trajo Macri está en el limbo 

hasta 2024, amenazando con 
cortarle la cabeza “al próximo” 
en la lista.
Pero por unas horas, el clima 
de época de enero del  ‘ 91 
se revivió en el  Museo del 
Bicentenario.
Q u i n i e n t o s  i n v i t a d o s  l o 
impregnaron con f ragancias 
“ menemistas”.  Tanto des-
pliegue noventoso espantó a 

Cristina de cualquier idea de 
asistir a la asunción. La ges-
tualidad amistosa comenzó 
el martes en Diputados con 
Graciela Camaño, la primera 
madrina política que lo guió a 
Massita (así lo conocían en el 
Conurbano) en la jungla pero-
nista. El padrino fue el inefa-
ble Luis Barrionuevo.
Tre i n t a  y  u n  a ñ o s  y  o ch o 

meses después, Massa viene a 
ocupar el rol de Superministro. 
Las diferencias estructurales 
entre el ‘91 y el 2022 saltan a 
la vista de cualquier neóf ito. 
Por lo tanto, predecir el futuro 
leyendo el pasado es un ejerci-
cio estéril.
P e r o  h a y  d o s  d a t o s  q u e 
Massa deberá evaluar correc-
tamente. El primero es que 
la hegemonía planetaria de 
EE.UU.  de los noventa dio 
paso a un mundo multilate-
ral .  Beij ing y Moscú pesan 
tanto como Washington. El 
segundo, y más de consumo 
doméstico, la pradera argen-
tina está demasiado seca. Y 
cualquier chispa alcanzará 
para desatar un incendio que 
puede resultar incontrola-
ble. Por eso, más que nunca, 
deberá leer el pasado. Fue 
en esos recordados noventa 
cuando la calle y la pobreza 
parió a los movimientos socia-
les que hoy tienen la represen-
tación real del 40 por ciento 
de los argentinos.

de transformarse en un gran 
jugador mundial” por sus 
riquezas en recursos energé-
ticos, minerales, proteínas y 

conocimiento, que “definen la 
riqueza de los países”, aseguró.
Cundo le consultaron por el tipo 
de cambio, el Ministro descartó 

una devaluación del peso, por-
que “generaría más pobreza”.
Asimismo, adelantó que el 
Gobierno nacional lanzará un 
programa de crédito a tasas 
promocionales y un esquema 
de garantías para primeros 
exportadores para “vender más 
trabajo argentino al mundo”. 
El mecanismo estará acompa-
ñado de un sistema de trazabi-
lidad para el comercio exterior, 
ya que “la idea es tener mayor 
control y transparencia en el uso 
de divisas para importaciones”, 
y adelantó que se dará un plazo 
de 60 días a 744 empresas sos-
pechadas de realizar maniobras 
de subfacturación y sobrefac-
turación para que corrijan esos 
hechos, o si no serán denun-
cias ante la Justicia local y la de 

Estados Unidos por “lavado de 
dinero”.
Massa también reveló que ayer 
mantuvo una primera reunión 
de trabajo con autoridades del 
FMI “para continuar con los des-
embolsos previstos”. 
Con relación a los subsidios, 
anunció que “los 4 millones que 
no solicitaron subsidios serán 
el primer corte” en la segmen-
tación tarifaria y anunció que 
“entre los más de 9 millones 
que pidieron continuar con el 
subsidio se promoverá el ahorro 
en el consumo”, y detalló que 
“en luz se subsidiará hasta 400 
kilowatts; en materia de gas la 
quita seguirá la misma lógica y 
en agua la aplicación de la quita 
por segmentación se iniciará en 
septiembre”.
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Néstor Llidó @nestorjllido

Fabián Tablado, el femicida que mató de 113 puñaladas a su novia Carolina Aló, 
negó un episodio de violencia de género con su ex pareja en BellVille y dijo que 
no es una persona peligrosa, aunque le cuesta readaptarse en la sociedad.

Sociedad / Policiales

Voces del Faro: Una revista literaria gratuita de Santiago del Estero
El primer número de Voces del Faro salió 

en abril con una página para cada par-
ticipante con una obra, poesía o cuento 
corto, su fotografía, datos biográficos y una 
entrevista y con el objetivo de “divulgar los 
textos de escritores y escritoras de Santiago 
del Estero, sin censura, y con la decisión de 
no transmitir violencia en los contenidos”, 
explicó uno de sus integrantes, Víctor Hugo 
Ledesma, poeta y escritor.
“La Revista Voces del Faro fue una idea 
que surgió conversando con René 
Montoya, un compañero no docente de 

la UNSE. Junto a otros amigos y amigas 
formamos la agrupación universitaria El 
Aljibe, espacio cultural y político en el que 
abordamos temas a través de nuestro 
programa radial, la revista y otras activi-
dades del quehacer universitario”, con-
tinúa Ledesma. Integran la revista: René 
Montoya (Dirección General), Víctor Hugo 
Ledesma (Coordinador de Contenidos), 
Esteban Brizuela (Responsable Editorial), 
Ricardo Varone y Marcela Elías (Edición 
y correcciones). “Al inicio nos ayuda-
ron la Caja Complementaria  y la Obra 

Social SMAUNSE, luego se incorporaron 
la Escuela para la Innovación Educativa y 
la Facultad de Humanidades, Ciencias 
Sociales y de la Salud, todas institucio-
nes de la UNSE, Universidad Nacional de 
Santiago del Estero. Sin el aporte de estas 
entidades sería imposible. Cada escritor 
recibe sus revistas y el resto se entrega en 
las escuelas secundarias, bares literarios y 
bibliotecas”.
Se pueden enviar textos al mail ledebesso@
yahoo.com.ar y al whatsapp 3854383067. 
La revista se puede leer en www.facebook.

com/vocesdelfaro. En la publicación de julio 
la poesía se impuso con autores que eligie-
ron el amor como tema principal. También 
el cuento, la entrevista acerca de la litera-
tura en la provincia con la Coordinadora de 
la Carrera de Letras en la FHCSyS.
Víctor Hugo Ledesma nació en Tucumán y 
reside en Santiago del Estero. Lleva publi-
cados 16 libros (poesía, novela, cuento), 
más uno de historia que comparte auto-
ría con otros escritores. Tuvo a su cargo la 
Dirección de revistas culturales, escolares 
y periódicos.

CULTURA
Por Claudia Ainchil

Como método de defensa ante ciertas acu-
saciones en su contra de varios testigos, 
Nicolás Pachelo, el principal imputado en 
el juicio García Belsunce III, desmintió que 
haya secuestrado el perro labrador, que era 
de la víctima y su marido Carlos Carrascosa. 
En un careo con Raquel Fait, quien declaró 
que él tenía ese animal en su casa del country 
Carmel de Pilar, Pachelo negó la versión, en el 
inicio de una nueva jornada del debate que 
se desarrolla ante el Tribunal Oral Criminal N° 
4 de San Isidro.
La mujer había sido citada por los fiscales 
luego de que su amiga Débora Lauces asegu-
rara en el juicio que ella le había contado que 
una vez estuvo en la casa de Pachelo jugando 
con un perro sin saber que se trataba de la 
mascota de María Marta García Belsunce. 
Entonces, Fait ratificó que entre 1997 y 2002 
aproximadamente, concurrió cuatro, cinco 
o seis veces del acusado, que era amiga de 
su primo Lucas Laurens, y lo conoció social-
mente, junto a su esposa Inés Dávalos.
La testigo aclaró que vio a Pachelo con 
el perro “en un asado al mediodía”, pero 
no en Carmel sino en la casa de conoci-
dos. “Recuerdo que no estuvo mucho 
tiempo en la reunión y en su camioneta 
tenía un perro. Era una camioneta oscura. 
La impresión que me queda es que era 
chachorrón, oscuro, un perro mediano”, 
detalló Fait, aunque a preguntas de los 
f iscales no pudo precisar la raza, ni 
recordaba si era de pelaje corto o largo. 
De inmediato, la defensa de Pachelo, a tra-
vés de su abogada Raquel Pérez Iglesias, 
pidió un careo que los jueces aceptaron. 
“A la señora, salvo que estéticamente esté 
distinta, yo no la conozco. No sé si se cam-
bió el pelo o se hizo una cirugía. Yo no la 
conozco y jamás autoricé el ingreso. No sé 
mi mujer Inés. Si vino con mi primo, no sé, 
igual no la conozco”, aseguró el imputado. 
En ese intercambio de palabras, Raquel 
Fait dijo: “Sí, estuve en la casa de Pachelo 
cuatro, cinco o seis veces”. Allí, Pachelo 
contestó: “Yo no recuerdo haber levan-
tado un perro en un country”.

Marisa, la mamá de Lucas Giovani Vega Caballero, 
manifestó sus deseos de “terminar con todo esto”, 
en relación a la serie de crímenes que se vienen 
sucediendo en la ciudad de Rosario y que se “llevó” 
la vida de uno de sus cinco hijos.
“Era un niño sano, fuerte, inteligente, depor-
tista, que sólo quería jugar al fútbol. No sé cómo 
seguir adelante con todo esto, era mi compañero, 
andaba todo el día detrás de la pelota y soñaba 
con triunfar. Me decía: ‘Mamita cuando llegue nos 
vamos a comprar una casa en otro barrio’ y ahora 
ya no lo tengo”, expresó la mujer, en medio del 
sepelio del chico.
Sobre la situación de inseguridad en la zona, la 
mujer señaló que “acá se escuchan muchos dis-
paros a cada rato, hay mucha droga y se vive con 
miedo. Nosotros somos una familia de trabajo, 
no andamos en nada raro, siempre por dere-
cha y cuidamos mucho a los hijos. Solo estaban 
en la esquina escuchando música en el parlante 
con los otros chicos y pasaron estos asesinos”. 
Mientras su hi jo Javier  Vega Cabal lero se 
re c u p e ra  d e  l a s  h e r i d a s  s u f r i d a s ,  a l  s e r 
a l c a n z a d o  p o r  u n  b a l a z o  e n  s u  p i e r n a . 
“No creo mucho en la Justicia porque tan-
to s  c a s o s  h a n  q u e d a d o  i m p u n e ,  l o  d e j o 

más en la Justicia divina. Dios se va a encar-
gar de eso, se lo dejo a Dios porque nadie 
me devuelve a mi Lucas”, agregó la mujer. 
Mientras tanto, los investigadores a cargo de la 
f iscal Gisela Paolicelli hallaron un Toyota Corolla 

totalmente incendiado en cercanías del lugar del 
crimen del futbolista juvenil de Rosario Central y se 
sospecha que habría sido el auto utilizado por los 
homicidas, que mataron al chico e hirieron a su her-
mano mayor, además de otros dos adolescentes. 
Todo ocurrió en horas de la noche del último 
lunes, Lucas Vega Caballero y sus amigos esta-
ban en la esquina de Génova y González del 
Solar en el barrio Emaus, en la zona noroeste 
rosarina, cuando desconocidos pasaron en 
un auto y los balearon, para luego escapar. 
La víctima fatal recibió un tiro en el pecho, que le 
causó la muerte en forma inmediata, mientras los 
otros tres sufrieron impactos en distintas partes 
del cuerpo y se encuentran internados, ya fuera 
de peligro.
El Club Atlético Rosario Central emitió un 
comunicado, repudiando lo sucedido, expre-
sando sus condolencias a la familia del juve-
nil futbolista y exigiendo el esclarecimiento 
de lo sucedido, para que se haga justicia. 
También la Asociación del Fútbol Argentino 
(AFA), a través de sus redes sociales, manifestó 
su “profundo dolor” por el crimen de Lucas Vega 
Caballero y su presidente Claudio Tapia envió su 
pésame a los familiares del adolescente.

L os investigadores de la 
muerte de la enfermera 
Elizabeth Di Legge tienen 

por acreditado que la mujer tenía 
pensado dejar a su pareja e irse a 
vivir a otra casa con sus tres hijos, 
por la relación conflictiva que 
atravesaba, en la que se sentía 
sometida, además de padecer 
episodios de violencia de género.
Este y otros datos refuerzan la 
hipótesis de haber sido víctima 
de un femicidio por parte de 
Silvio Eduardo Espíndola, su 
esposo, quien se declaró ino-
cente frente al f iscal Federico 
Medone. Tras la declaración, se 
dispuso que quedara formal-
mente detenido.
De todas maneras, restan los 
resultados de varios peritajes 

para determinar si Eli Di Legge 
(de 47 años) fue asesinada, como 
todo parece indicar con alguna 
sustancia que le inyectaron. 
Los resultados preliminares de 
la autopsia confirmaron que la 
enfermera (que trabajaba en el 

hospital policial Churruca-Visca 
del barrio porteño de Parque 
Patricios)  no tenía lesiones a sim-
ple vista cuando fue hallada en el 
galpón de su domicilio en la loca-
lidad de González Catán y que 
falleció a raíz de una “depresión 
respiratoria” que podría estar vin-
culada a las ampollas de  analgé-
sicos, ansiolíticos y opioides que 
fueron hallados junto al cadáver. 
Las sospechas sobre Espíndola 
surgieron de los dichos de 
testigos.
Se presume que en los próximos 
días, se podría solicitar la prisión 
preventiva para Espíndola, al que 
se le imputa el delito de “homici-
dio doblemente agravado por el 
vínculo y por mediar violencia de 
género”.

Se refuerza la hipótesis del 
femicidio de la enfermera

Pachelo negó haber 
secuestrado al perro 
de Carrascosa y García 
Belsunce

Insólito beneficio 
para el marido de 
Carolina Píparo 

Denuncian traslados 
de jefes policiales 
sospechados por la 
muerte de Daiana Abregú

El ex empleado de seguridad de 
comunidad terapéutica San Camilo 
de Pilar, acusado por el homicidio 
culposo del paciente Saulo Rojas, en 
un hecho ocurrido en julio de 2013, 
reconoció su accionar negligente en 
el episodio.
Se trata de Angel Súñez quien está 
siendo sometido a debate ante el 
Juzgado en lo Correccional N°4 de 
San Isidro por la muerte del joven 
mendocino, de 23 años, uno de 
los pacientes de esa comunidad 
terapéutica, que luego fuera clau-
surada por “tratos y penas crue-
les, inhumanos y degradantes”. 
En el inicio del juicio, Súnez “se 
hizo responsable de haber obrado 
negligentemente y l levado a 
Saulo Rojas a ese cuarto donde se 
quitó la vida” y se dirigió a Myriam 
Lucero,  madre de la víctima, 

pidiendo “disculpas a los familiares”. 
Las declaraciones de los testigos 
permitieron reconstruir el escenario 
de la cotidianeidad en la que vivían 
las personas que se encontraban 
alojadas en la comunidad de San 
Camilo, advirtiendo que estas prác-
ticas como el encierro, denominado 
“engomamiento”, también se lle-
vaban a cabo en otras sedes que la 
Fundación tenía en las localidades 
de Presidente Derqui y Del Viso. 
Durante las exposiciones se dejó 
en evidencia la existencia de un 
cuarto denominado “el engomado” 
que constaba de una “habitación 
sin terminar, con piso de cemento, 
paredes sin revoque y una ventana 
con rejas, pero sin vidrio”. En esa 
habitación fue encontrado sin vida 
el cuerpo de Saulo Rojas en la jor-
nada del 14 de junio, a un año de 

comenzado su tratamiento, tras 
haber llegado desde Mendoza. 
Esta muerte y otras sucedidas en 
confusos episodios quedaron refle-
jadas en el libro La Comunidad del 
periodista Pablo Galfré, quien inició 
una investigación, junto a Myriam 
Lucero, la madre de Saulo Rojas. 
Por la muerte de Rojas fueron impu-
tados Martín Iribarne, dueño de la 
Fundación, y Alejandro Jacinto, psi-
cólogo y director terapéutico, quie-
nes no presentaron antecedentes 
penales y aceptaron una “probation”. 
Sólo Ángel Súñez enfrenta este juicio. 
Mañana se desarrollarán los alegatos, 
en los que la querella, representada 
por el abogado Yamil Castro Bianchi 
del Grupo de Litigio Estratégico (del 
que participa el letrado Adrián Albor), 
pedirá una condena ejemplar y de 
cumplimiento efectivo.

Piden una condena ejemplar por una muerte en 
una comunidad terapeútica

Acusado por dos tentativas de homicidio, 
procesado y con arresto domiciliario, Juan 
Ignacio Buzali, el esposo de la diputada 
nacional Carolina Píparo, resultó beneficiado 
por el Tribunal Oral Criminal N° 1 de La Plata 
con el retiro de la tobillera electrónica con la 
que era monitoreado.
Mientras se espera por el juicio en su con-
tra, el marido de la legisladora libertaria y 
ex funcionaria municipal macrista seguirá 
bajo su procesamiento con prisión preven-
tiva, pero con esta particular morigeración 
Según los jueces Ramiro Fernández Lorenzo, 
Cecilia Sanucci y Silvia Hoerr, a pedido de la 
defensa de Buzali, accedieron a “atenuar la 
medida de coerción” para que, por ejemplo, 
“pueda llevar y traer a sus hijos en el marco 
de las actividades que realizan, entre ellas ir 
al colegio, a eventos deportivos y a controles 
médicos”.
Además, este beneficio de no ser moni-
toreado por el Servicio Penitenciario 
Bonaerense, se le otorgó la posibilidad 
de “poder transitar los espacios verdes 
del lugar en el que vive”, en un coun-
try de la localidad platense de City Bell. 
El marido de Píparo quedó detenido el 9 de 
enero de 2021 acusado de intentar matar 
conduciendo su Fiat 500 a un joven que 
manejaba su moto, acompañado por un 
adolescente, a los embistió intencional-
mente, al atribuirle ser los autores de un robo 
que el matrimonio había sufrido en la madru-
gada del Año Nuevo en la ciudad de La Plata. 
Por las lesiones provocadas a Luis Lavalle (23) 
y un adolescente de 17 años, quienes eran 
ajenos a ese episodio de inseguridad, Buzali 
quedó imputado por “doble homicidio en 
grado de tentativa”, en la investigación a 
cargo de la fiscal María Eugenia Di Lorenzo. 
No obstante, luego de pasar unos pocos días 
detenido, resultó beneficiado con el arresto 
domiciliario y ahora accedió a una nueva 
polémica medida que lo favorece.

La Asamblea Permanente por los Derechos 
Humanos (APDH) y la Comisión Provincial por 
la Memoria elevaron una nota al gobernador 
Axel Kicillof para reclamar que el Ministerio 
de Seguridad bonaerense “cese con una vieja 
y repudiable práctica que consiste en trasla-
dar a policías sospechados a otra dependen-
cia” ante episodios de violencia institucional. 
En tal sentido, se hizo referencia a lo suce-
dido en Laprida, cuando la joven Daiana 
Abregú fue hallada muerta en un cala-
bozo de la comisaría de esa ciudad, mon-
tándose una trama de encubrimiento en 
torno a un suicidio, cuando en una posterior 
autopsia demostró que resultó asf ixiada. 
Tanto el comisario inspector Marcelo Amaya, 
como el comisario Cristian Barrios, los dos jefes 
de esa seccional, fueron trasladados a depen-
dencias del partido de Tres Arroyos, sin haber 
sido separados preventivamente de sus cargos. 
“Ambos resultan ser, cuanto menos, responsa-
bles funcionales de la fuerza que estuvo a cargo 
de la aprehensión y custodia de Daiana Abregú, 
que luego fue víctima de un gravísimo hecho”, 
denunciaron.
“Acompañamos el reclamo de sus familiares 
para que se garantice una investigación impar-
cial y urgente que esclarezca los hechos y la par-
ticipación de todas las personas involucradas 
en la detención de Daiana, su muerte e intento 
de ocultamiento de los hechos”, manifestó 
Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía 
Internacional Argentina.

“Estamos destrozados”, el dolor de la madre del chico asesinado en Rosario
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L ali Espósito conf irmó su 
romance con Rels B con 
una foto en redes sociales. 

La jurado de La Voz Argentina 
compartió una tierna postal con 
el rapero español. Con la imagen 
en donde se los ve a los artistas 
uno al lado del otro, compartiendo 
cómplices miradas de reojo y dis-
frutando de un paisaje paradi-
síaco, la artista pop confirmó las 
versiones de la relación. Rumores 
que comenzaron meses atrás y se 
fueron instalando con más fuerza 
luego de que compartieron un 
viaje y disfrutaron, entre otras acti-
vidades, de románticas tardes de 
navegación. Auténtica, a través de 
su cuenta oficial de Instagram, la 
intérprete de Disciplina publicó una 
seguidilla de imágenes definiendo 
sus momentos más felices antes 

de la llegada del mes de agosto, 
que acaba de comenzar. Entre las 
postales estaba la que define su 
vínculo con Daniel Heredia Vidal, 
con quien se conocieron a través 

del arte ya que ambos pertenecen 
a la misma discográfica. Y ahora ya 
se sabe, con todas las letras, que Lali 
ya no está solita, que el amor la vol-
vió a “atrapar”.
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“Yo estoy sola en este momento. Marcelo Gallardo y yo, sinceramente, 
somos muy amigos”, aseguró Alina Moine, quien fue vinculada 
sentimentalmente al DT de River hace seis años.

8:30

Georgina Barbarossa puso “el grito en el cielo”. Se cansó de que la pro-
ducción de “A la Barbarossa”, su ciclo en las mañanas de Telefé, le 
“imponga” hacer policiales, una temática que a ella no le gusta para 
nada. A pesar de que el equipo de trabajo del programa le explicó 
que esas problemáticas rinden en el rating, la actriz enfureció. Horas 
atrás, luego de lookearse con un atuendo especial para celebrar el 
Día de la Pachamama, se tuvo que sacar el disfraz por orden de los 
productores y expresó toda su bronca a los gritos. ¿Será que en cual-
quier momento Georgina presenta la renuncia?

Luis  Ventura  re lató  las  d i f icu l ta -
des que tiene para comunicarse con 
Antonito, su tercer hijo, de ocho años. 
El nene suf re complicaciones neu-
rológicas que le impiden expresarse 
con normalidad. “La nuestra es una 
relación especial porque me tengo 
que guiar por otro tipo de lenguaje. 
Antonito todavía no habla, está bus-
cando la palabra y yo trato de ayu-
darlo todos los días.  Tiene que ser 
estimulado permanentemente.Hay 
momentos que son dif íciles porque neurológicamente hay que 
entender y saber leer lo que le pasa, muchas veces. No le puedo 
estar explicando a todo el mundo cuál es mi relación con él”. 

Georgina Barbarossa está furiosa con su programa de Telefé

Lali Espósito confirmó su romance con Rels B: 
la imagen que eligió para contarlo

La conductora de "A la Barbarossa" está 
enojada con su producción porque le impone 
temas policiales.

Martín Redrado se casó con Lulú 
Sanguinetti después de cuatro años 
de relación, pero la hace posar como 
Luly Salazar. El economista eligió 
Positano como el destino ideal para 
compartir la luna de miel con su mu-
jer. Y desde allí, se hace fotos con la 
empresaria que incluyen particulares 
detalles. Porque María Luján opta por 
las mismas posturas y técnicas que 
usa la mamá de Matilda al momento 
de hacerse fotos. De perfil, en puntas 
de pie para estilizar su figura, resal-
tando sus curvas, Martín incita a su 
esposa a que haga fotografías como 
las que hace su ex. ¿Será que Redra-
do está “obsesionado” con Salazar?

La China Suárez se instaló en Uruguay: ¿qué fue lo 
primero que hizo?

La China Suárez se instaló en Uruguay, 
donde vivirá durante un mes junto a 
sus hijos. María Eugenia se fue al país 
hermano porque allí filmará el prota-
gónico de una película junto a Joaquín 
Furriel. Sin Rusherking, su novio, quien 
irá a visitarla en los próximos días, dejó 
las valijas en la casa donde vivirá y se 
fue al supermercado más cercano para 
llenar la heladera. Una de las primeras 
compras que hizo fue la de su leche 
chocolatada favorita, que consume 
cada vez que pisa la tierra oriental. Tan-
to que no aguantó la tentación y se la 
tomó en el medio del mercado.

La cantante se fue por un mes para filmar una película y sorprendió con su 
peculiar reacción al llegar.

Luis Ventura reveló su dura realidad: su 
hijo de 8 años no habla
El conductor de "Secretos Verdaderos" 
se sinceró sobre la problemática que 
atraviesa con su hijo más chico.

Martín Redrado se casó con Lulú Sanguinetti, 
pero no se olvida de Luly Salazar

La jurado de "La Voz argentina" blanqueó su relación con el rapero español, 
con quien se conocieron meses atrás.

El economista hace que su esposa pose en las fotos como lo hace la modelo.
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Ibarra tiene once en mente
La relación entre Agustín Rossi y la 
Comisión Directiva parece irrecu-
perable y, en consecuencia, la conti-
nuidad del arquero después de junio 
de 2023 resulta poco viable. De no 
haber un giro inesperado el arquero 
terminará su con-
trato a mediados 
del próximo año y 
continuará su aven-
tura muy lejos de 
La Ribera.
Al parecer, los ca-
minos conducen 
a que el “1” no será 
un caso más de los 
futbolistas que de-
jaron de ser utiliza-

dos ante la imposibilidad de ampliar 
su vínculo. Al menos así lo dejó en 
evidencia Hugo Ibarra en el entrena-
miento de este miércoles, en el que 
lo utilizó entre la alineación que pla-
nea parar el sábado ante Platense.

¿Los once que tiene 
en mente el entre-
nador? Rossi; Luis 
Advíncula, Carlos 
Zambrano, Facun-
do Roncaglia, Agus-
tín Sandez; Gui-
llermo Fernández, 
Alan Varela, Juan 
Ramírez; Óscar Ro-
mero, Luis Vázquez 
y Sebastián Villa.
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Rosario Central y Quilmes jugarán esta tarde (a partir de las 16.15) por los 
16avos de final de la Copa Argentina. El encuentro por el torneo más federal 
del país será en la cancha de Belgrano de Córdoba.

En los últimos años se pronun-
ció aún más la diferencia de 
los brasileños y argentinos 

con los equipos del resto de los paí-
ses del continente. En ese contexto, 
el destino quiso que nuevamente 
dos instituciones de nuestro terri-
torio pujan entre sí con el anhelo 
de seguir acercándose al objetivo 
de conquistar América: anoche (en 
el José Amalf itani) Vélez superó 
3-2 a Talleres en un partido apa-
sionante y la serie de los cuartos 
de f inal de la Copa Libertadores 
quedó abierta, por lo que se defi-
nirá la próxima semana.
En el primer tiempo expusieron 
una intensidad admirable. Tal es así 
que a los 5 minutos Lucas Janson 
-mediante el juego aéreo- desni-
veló a favor del local, que coqueteó 
con el segundo gol pero no tuvo la 
lucidez necesaria en la definición. 
En el complemento regalaron un 
desarrollo para el recuerdo. Janson 
-otra vez- estiró la cuenta y la cla-
sif icación parecía encaminarse 
hacia el lado del Fortín, pero la T 
movió el banco y tuvo una reacción 
admirable al empatar transitoria-
mente gracias a las conquistas de 
Rafael Santos y Rodrigo Garro. Pero 
cuando el trámite se moría, Julián 
Fernández desniveló para el dueño 
de casa, que el miércoles 10 de 
agosto en el Mario Alberto Kempes 
tratará de meterse entre los cuatro 
mejores de América.

L a política de Boca a la hora de 
gestionar -hasta el momento- 
recibió más cuestionamientos 

que elogios, pero los malos resulta-
dos deportivos acrecentaron la crisis 
y la renovación de Agustín Rossi divi-
dió las aguas como nunca antes. El 
representante emitió fuertes decla-
raciones en contra de la Comisión 
Directiva y Jorge Amor Ameal reco-
gió el guante para discrepar con el 
empresario; en el medio apareció 
un grupo de hinchas para bancar 
a Juan Román Riquelme. ¿De qué 
manera? En las inmediaciones del 
Complejo Pedro Pompilio, a pocas 
cuadras de la Bombonera, colgaron 
un pasacalles con un fuerte mensaje 
en apoyo al vicepresidente: “Román, 
ni el periodismo, ni la gente, ni ‘nadie’ 

va a cambiar este sentimiento. 
Gracias por volver”. 
Al margen de la banca al “10”, la 
postura de cada lado está muy 
clara. La máxima autoridad del club 
pidió “que reflexionen porque es 
imposible lo que piden para la con-
tratación”; Miguel González, quien 
maneja los destinos del arquero 
que será titular el f in de semana 
(ver aparte), contestó que “noso-
tros no nos vamos a mover ni un 
centímetro”.
En plena disputa, ocurrió algo poco 
habitual en el mundo del fútbol y 
tiene que ver con el blanqueo sobre 
los números que se manejan en la 
operación. El Xeneize ofrece contrato 
hasta diciembre de 2026, cláusula 
de salida superior a los 20 millones 
de dólares, sueldo total (por todo el 
contrato) de 11 millones de dólares 
brutos (sin impuestos serían 7) y ade-
lanto del 40% del primer año de con-
trato; el portero exige contrato hasta 
2025, cláusula de salida inferior a la 
actual (es de 18 millones), 11 millones 
de dólares netos (libres de impues-
tos) por todo el contrato y com-
pra del pase incluida en el sueldo 
pretendido.

En medio de la tensión entre 
Rossi y la dirigencia, los 
hinchas respaldaron a Román

En un desarrollo vibrante, el Fortín superó de manera 
agónica a la T y la serie quedó abierta. ¿La revancha? 
El próximo miércoles en el Mario Kempes.

COPA LIBERTADORES LIGA PROFESIONAL

El Vasco dio
su veredicto

Desafiaron las 
reglas

Quiere Pinchar 
en Brasil

El Tiburón 
murió de Lepra

River quiere 
jugadores con 
pasado en el club

A pesar  de no estar  habi-
l itado el público visitante, 
más de dos mil hinchas de 
Ta l l e re s  l l e g a ro n  a l  J o s é 
Amalf itani. Esto terminó en 
una pelea entre las dos hin-
chadas cuando promediaba 
el segundo tiempo.

E s t u d i a n te s  s i e n te  u n a 
importante atracción por 
las competencias interna-
cionales y por eso la Copa 
Libertadores es su máxima 
obsesión en el año. En ese 
contexto esta noche -a par-
tir  de las 21 .30- jugará el 
partido de ida por los cuar-
tos de f inal ante Athlético 
Pa ra n a e n s e ,  co te j o  q u e 
jugará en el Estadio Arena 
da Baixada. El encargado 
de impartir justicia en Brasil 
será el  venezolano Jesús 
Valenzuela.

Newel l´s  y  Aldosiv i ,  con 
mat ices  negat ivos  en la 
Liga Profesional, necesita-
ban una alegría en la Copa 
Argentina para cambiar los 
ánimos. En ese sentido, el 
que esbozó una sonrisa fue 
La Lepra, que venció 4-2 al 
Tiburón por los 16avos de 
f inal  en un juego dispu-
tado en San Nicolás.  Con 
este resultado pasó a octa-
vos, instancia en la que se 
medirá ante Talleres.

A lo largo de la historia, River fue 
uno de los semilleros más desta-
cados del país. De sus inferiores 
salieron jugadores de enorme jerar-
quía, con el agregado que también 
incorporó chicos jóvenes que rápi-
damente arraigaron la identidad 
millonaria. Por eso apuesta a ese 
valor sentimental para incorporar 
refuerzos en un futuro cercano. 
Uno de los que buscará será Ramiro 
Funes Mori, defensor de 31 años que 
será nuevo jugador de Cruz Azul y 
firma contrato hasta diciembre de 
2023 (por eso apela a cerrarlo para 
2024).
En el mediocampo hay dos apues-
tas: Roberto Pereyra finalizará su 
vínculo con el Udinese de Italia 
en junio del próximo año; Matías 
Kranevitter está ligado a Monterrey 
hasta diciembre del 2023. Ambos 
seducen a la dirigencia y ya inicia-
ron charlas informales.
“Indudablemente hay ex jugadores 
de River que quieren volver, pero no 
pueden pretender ganar en River lo 
que ganan en el exterior. Con nues-
tra economía no podemos pagar lo 
mismo que afuera”, declaró Jorge 
Brito en Espn.

Rodolfo Arruabarrena, ex juga-
dor del Xeneize y actual entre-
nador de Emiratos Árabes Uni-
dos, fue contundente: “Román 
es un tipo inteligente, pero 
debe rodearse bien”.

DT: R. Zielinski.
Estadio: Arena da Baixada.
Árbitro: Jesús Valenzuela.
Hora de inicio: 21.30. // Televisa: Fox Sports.

A. Paranaense Estudiantes

DT: L. Scolari DT: P. Caixinha

M. Andújar
L. Godoy
A. Rogel
J. Morel
L. Lollo
E. Más
M. Castro
J. Rodríguez
F. Zuqui
P. Piatti
M. Méndez

Bento
Khellven
Felipe
Heleno
Vinicius
Fernandinho
Erick
Canobbio
Bueno
Cuello
Roque

Vélez sacó ventaja en un 
partido para el infarto
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Mundial 2030: los competidores para ser sede
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En tiempos traumáticos, 
Independiente se afe-
rra a la figura de Julio 

César Falcioni, quien en la 
presentación formal de su 
tercer ciclo en el club, anti-
cipó: “Es un momento para 
los grandes”. “No hay cláu-
sula para que me vaya en 
diciembre, no puedo asumir 
pensando que voy por dos o 
tres meses”, aclaró el Empe-
rador, quien reveló que tuvo 
“apoyo para estar” otra vez 
al frente del plantel.
“El pedido al hincha es que 
acompañe. Los muchachos 
sintieron ese trasfondo, esa 
presión extra de todo lo que 
pasaba. Por eso es un mo-
mento para los grandes”. 
Después de 88 partidos dis-
tribuidos en dos ciclos, Fal-
cioni inició su tercera etapa 
en el Rojo con la banca a los 
futbolistas que tienen ma-
yor recorrido profesional, a 
sabiendas de que las inter-
nas políticas y los pésimos 
resultados deportivos afec-
taron a muchos juveniles.
Para volver a tiempos de 
aplausos y confianza, el Em-
perador se dirigió a los faná-
ticos que estarán el domin-
go, a las 17.30, en el clásico 
ante River. El técnico, ade-
más, subrayó que piensa a 
largo plazo, más allá de lo 

que ocurra en las eleccio-
nes del próximo 2 de octu-
bre: “La cláusula (para ser 
despedido) en diciembre 
no existe, no puedo ir a un 
club pensando que voy por 
dos o tres meses. En privado 
hablé con algunas personas, 
no voy a dar nombres, que 
me dijeron que mi presen-
cia en el club era buena. No 
hablo de oficialismo ni de 
oposición. He tenido el apo-
yo para estar sentado acá y 
frente a los jugadores”.

“Es el momento para los grandes”
109
DÍAS

Suma jugadores
Los juveniles Gonzalo Asís, Juan 
Pacchini, Matías Sosa y Juan Ro-
mán Zarza, bajados en la pretem-
porada por Domínguez, fueron 
reincorporados por Falcioni.

Luego del relanzamiento de Argentina, Uruguay, Paraguay y Chile como postulantes a 
recibir la edición centenaria de la Copa, FIFA evalúa a países de otros tres continentes 
que aspiran a organizar el certamen.

Julio Falcioni, que el domingo iniciará su tercer ciclo 
como DT de Independiente, adelantó que apostará por 
los futbolistas experimentados.

ANTE RIVER

Con 26 goles desde su llegada a Racing, Enzo Copetti pasó de la resistencia al reco-
nocimiento del público. El ex delantero de Atlético Rafaela, por quien la Academia 
pagó 1.150.000 dólares para quedarse con el 80 por ciento del pase, le dio réditos 

al equipo en la cancha y también podría repre-
sentar un ingreso importante para las arcas del 
club: Fenerbahce, uno de los grandes de Turquía, 
estaría interesado en contratar al 9.
Con cinco amonestaciones acumuladas, el delan-
tero estará ausente el sábado, en la visita del 
conjunto de Fernando Gago a Barracas Central. 
Copetti se enfoca en regresar en el clásico ante 
Boca, el domingo 14, en el Cilindro, donde habría 
emisarios de la institución turca para seguirlo 
desde cerca.
Según el representante de Copetti, Udinese de 
Italia también está pendiente de los pasos de 
Enzo, cuyo contrato con Racing vence en diciem-
bre de 2024.

En su primer partido en San Lorenzo, entró en el complemento, tuvo una situa-
ción y convirtió el 1-0 para vencer a Argentinos. Andrés Vombergar, el protagonista 
de un estreno de novela en el Ciclón, confía en la chance de compartir la ofen-
siva con Adam Bareiro, el máximo artillero de 
la Liga Profesional y con quien jugó en el fút-
bol mexicano. “Creo que sí podemos comple-
mentarnos con Adam, depende del técnico 
(Rubén Darío Insúa). Por ahí somos dos delan-
teros con distintas características, así que tran-
quilamente podemos compartir el equipo”, 
enfatizó el punta de raíces eslovenas sobre 
la potencial dupla con Bareiro, con quien fue 
compañero en San Luis, de México. 
Al ser consultado sobre cómo se imagina más 
cómodo, Vombergar describió que es versá-
til, en diálogo con San Lorenzo de América: 
“Siempre me fui amoldando a los entrenado-
res, espero lograrlo”.

Un grande de Turquía
mira a Copetti

Vombergar, con
fichas al doble 9

Enojo con Cristiano: “Lo que hizo es inaceptable”
Erik Ten Hag, técnico de 
Manchester United, mani-
fe s tó  p ú b l i c a m e n te  s u 
bronca por una actitud de 
Cristiano Ronaldo, quien 

se retiró del estadio antes 
del f inal de un amistoso 
ante Rayo Vallecano, en 
Old Trafford: “Lo que hizo 
es inaceptable, somos un 

equipo y debió quedarse 
hasta  e l  f ina l ” .  Por  ese 
motivo, el entrenador neer-
landés dejaría en el banco al 
astro portugués.

El más repetido

Sede de lujo

No es cuento

Pirámides y fútbol

Europa es el continente que 
más veces albergó a la cita 
máxima del fútbol, con 11 edicio-
nes, de las cuales Rusia 2018 fue 
la última realizada allí. Además 
del territorio ruso, los otros paí-
ses europeos que recibieron 
al Mundial fueron Italia (1934 y 
1990), Alemania (1974 y 2006), 
Francia (1938 y 1998), Inglaterra 
(1966), España (1982), Suiza (1954) 
y Suecia (1958).

El estadio Santiago Bernabéu, que tuvo 
la final de 1982, renovado y firme candi-
dato a la definición de 2030.

China, que solamente jugó la edición 
de 2002, se esperanza con organizar y 
disputar la Copa del Mundo centenaria.

En Egipto sueñan con que el estadio 
Internacional de El Cairo, su capital, 
capte la atención del planeta en 2030.

Waka Waka
En 2010, Áf rica fue sede de 
Copa del Mundo por única vez: 
Sudáfrica, donde España logró 
la estrella que le había resultado 
esquiva durante toda su historia, 
recibió al certamen más impor-
tante del planeta. La elección 
de la sede fue vital para que las 
Federaciones de aquel conti-
nente apoyaran la reelección 
de Blatter, presidente de la FIFA 
hasta 2015.

De pesadilla
Las madrugadas argentinas 
pasaron de la ilusión al des-
encanto en 2002, cuando la 
Selección de Marcelo Bielsa pasó 
de favorita a eliminada en la fase 
de grupos del Mundial organi-
zado por Corea del Sur y Japón. 
Fue la primera Copa del Mundo 
disputada en Asia y, además, la 
única de la historia realizada en 
conjunto por dos países. Qatar, la 
segunda sede asiática.

CANDIDATOS

E n las Eliminatorias rumbo a Ru-
sia 2018, Uruguay y Argentina 
se enfrentaron en el estadio 

Centenario y quedó inmortalizada 
una imagen con objetivos a largo 
plazo: Luis Suárez y Lionel Messi, ca-
pitanes e ídolos del conjunto charrúa 
y de la Albiceleste, respectivamente, 
posaron con camisetas especiales 
que armaban 2030. Así, ambas fede-
raciones habían blanqueado su in-
tención de coorganizar el certamen 
más prestigioso del planeta, justo a 
100 años de su primera edición, dis-
putada y ganada por la Celeste ante 
el equipo argentino.
Este martes, también en el mítico es-
tadio uruguayo, pero con Paraguay y 
Chile como otros dos socios que se 
sumaron a la propuesta, Uruguay y 
Argentina reafirmaron sus intencio-
nes de albergar la Copa 2030. Sin em-
bargo, el anhelo que está motorizado 
en darle al campeonato el regreso al 

lugar donde todo comenzó, cuenta 
con adversarios de peso.
Europa, el continente que más veces 
tuvo el lujo de realizar el Mundial (11 
ocasiones), apoya a España y Por-
tugal como sus candidatos para el 
certamen que comenzará dentro de 
ocho años. Con el estadio Santiago 
Bernabéu en pleno proceso de una 
lujosa renovación, los españoles con-
fían en dar un paso adelante respecto 
al resto de los países interesados en 
realizar el certamen más prestigioso 
de todos. Y Portugal, sede de las fina-
les de Champions League de 2020 y 
2021, acompañará a su país vecino.
En África, Egipto y Marruecos, tam-
bién evalúan oficializar una fórmula 
conjunta, mientras que en Asia ocu-
rre lo mismo entre China, sede de los 
Juegos Olímpicos de 2008, y Corea 
del Sur. En 2024, en el Congreso de 
FIFA, se resolverá dónde se realizará 
la edición 2030.



E l presidente de Estados 
Unido s  f i rmó ayer  un 
decreto para ayudar a garan-

tizar el acceso al aborto a la luz de 
la decisión de la Corte Suprema 
del último 24 de junio de eliminar 
el derecho constitucional al proce-
dimiento, que regía a nivel federal 
desde 1973.
El mandatario dijo que el decreto 
ayudará a las mujeres a viajar fuera 
de los Estados que ahora prohibie-
ron la interrupción voluntaria del 
embarazo para tratarse en Estados 
que la mantienen, garantizará 
que los proveedores de atención 
médica cumplan con la ley federal 
para que las mujeres no se demo-
ren en recibir atención y avance la 
investigación y la recopilación de 
datos para evaluar el impacto que 
está teniendo esta crisis de salud 
reproductiva en la salud materna y 
otras condiciones de salud.
Biden habló del “caos y la incerti-
dumbre” que se produjo a raíz de 
la decisión de la Corte Suprema, 
con una clara mayoría conserva-
dora alcanzada durante la admi-
nistración del republicano Donald 
Trump, y afirmó que “la salud y la 
vida de las mujeres están en juego”.
“Se niega la atención médica de 
emergencia a las mujeres que 
experimentan abortos espontá-
neos, los médicos no saben qué 
pueden hacer para atender a sus 
pacientes, los farmacéuticos no 
están seguros de poder surtir las 
recetas que siempre han surtido 
antes, un caso trágico de sobrevi-
vientes de violación, incluida una 
niña de 10 años obligada a viajar 
a otro estado para recibir aten-
ción”, dijo Biden antes de firmar el 
decreto.

He oído críticas enormes, las cuales 
respeto, al sistema político que tene-

mos. Escuché exigir a los gobiernos he-
rramientas y programas que alienten a 
favorecer verdaderas transformaciones. 
Pero, ¿le exigimos de la misma manera 
al mercado? ¿A las redes, al sistema? 
¿Cuánto aportamos a un sistema que 
nada le importa el cambio social? ¿Es 
bueno y para resaltar que exista un 
empoderamiento ciudadano para con 
los gobiernos? Pero, ¿cuánto hemos 
cambiando de verdad individualmen-
te en nuestro interior? ¿Cuánto hemos 
cambiado la relación a nuestro hogar? 
¿Cuánto es lo que hemos evolucionado 

en la mirada con ese vecine que no que-
remos? ¿O cuántas veces le decimos 
que NO a tanto estereotipo impuesto? 
Porque ese gobierno, ese mercado, ese 
sistema termina siendo un espejo de lo 
que somos individualmente y como so-
ciedad. Deberíamos soñar con caminar 
hacia un lugar mejor, aunque esa perso-
na que comunica ese deseo esté en un 
espacio contradictorio.
Creo sinceramente que para ver un nue-
vo rumbo aún faltan ganas. Ganas de 
reflexión más profunda, de rebeldía más 
grande, por supuesto me incluyo.
Porque, ¿Quién puede escapar tan fácil 
a este modo de vida impuesto e inculca-

do de temprana edad?
Lo que se valora es que el deseo de cam-
bio comenzó, pero por delante tenemos 
el verdadero cambio, aquel que comien-
za con pensamiento y luego se traslada 
a los hechos. Te invitamos mañana (vier-
nes 5 de agosto) a nuestro “FestiTrans” 
Performers, música en vivo y proyeccio-
nes, desde las 21 en el Espacio “Feliza”, en 
Av. Córdoba 3271.

Agradecemos como cada semana a: 
Lucrecia Nos (MaKe-Up & Bodypain-
ting) contáctala al 11-41412296 
Ig: @Lucrecianos
Web: Lucrecianos.com.ar.
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HORÓSCOPO

Jimena La Torre jimeencasa@gmail.com

15°
Prob. de precipitaciones: 10%
Humedad: 68%
Viento: S de 15 a 25 km/h.
Fuente: weather.com.

6°

Aries: 21-3 al 20-4  // Mercurio en Virgo impulsa el trabajo y lo vuelve más 
concreto. Los proyectos se analizan y se realizan. Carta de la suerte: siete de 
oros. Venís sembrando mucho, todo crece a favor.

Tauro: 21-4 al 21-5  // En el trabajo mejoras los resultados porque la acti-
tud positiva para analizar y ordenar ayuda con la entrada de Mercurio en tu 
amigo Virgo.  Carta de la suerte: ocho de oros. Justicia a favor en el trabajo.

Géminis: 22-5 al 21-6  // La entrada de Mercurio a Virgo los despierta y 
empiezan a aparecer nuevas ideas. Carta de la suerte: ocho de copas. Es 
tiempo de buscar un retiro espiritual que equilibre su ser.

Cáncer: 22-06 al 22-07  // Aportan energía en cualquier lugar en el que 
estén. Sensibilidad para captar la buena predisposición de la gente. Carta de 
la suerte: La Templanza. Por todo lo que dan reciben lo mismo.
.
Leo: 23-7 al 22-8  // Mercurio en tu signo siguiente potencia con intelectua-
lidad lo que venías trabajando. Carta de la suerte: rey de oros. Los planes de 
trabajo se celebran muy bien ahora.

Virgo: 23-08 al 22-9  // Serán los elegidos para cambiar todo lo que haya que cam-
biar, a nivel estructural. Desde hoy comienza un período de mucha concentración. 
Carta de la suerte: La Estrella. Las oportunidades se abren y son para aprovechar.

Libra: 23-9 al 22-10  // Se activa lo laboral y empiezas a tener nuevos pensa-
mientos deslumbrantes para próximos proyectos. Carta de la suerte: as de 
bastos. Nuevos planes laborales te estimulan a seguir con la mejor energía.

Escorpio: 23-10 al 22-11  // Mercurio en Virgo es una de las mejores entradas 
para ustedes, es un signo que los comprende y apoya. Carta de la suerte: La 
Fuerza. Pueden dominar todos los problemas de salud.

Sagitario: 23-11 al 22-1  // Lo menos importante es el amor. Con Mercurio en 
Virgo, el trabajo se ordena. Carta de la suerte: cinco de oros. Estás a la mitad 
de tu éxito, no dejes de hacer.

Capricornio: 23-12 al 20-1  // Encuentras el lugar que corresponde, hace 
mucho tiempo es tiempo de cosecha, con la entrada de Mercurio en Virgo. 
Carta de la suerte: El Emperador. Te sientas en el trono del éxito.

Acuario: 21-1 al 19-2  // Aparecen compañeros laborales con los que hay 
buena energía. Algunos conflictos y desorden se solucionan con Mercurio 
en Virgo. Carta de la suerte: tres de oros. Pueden pensar en un futuro mejor.

Piscis: 20-2 al 20-3  // Depositan la confianza en la pareja para que haga lo 
que ustedes no pueden que es, más que nada, ordenar. Carta de la suerte: 
dos de oros. Del otro lado aparecen las respuestas..
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Biden agarró la lapicera: firmó un decreto que 
garantiza el aborto donde la Corte lo prohibió


