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Son los usuarios que gastan menos de 400 kilowatts por mes

Seguí informado todo el día con 
elargentinodiario.com.ar

Histórico Histórico 

Una por una, las negociaciones de Una por una, las negociaciones de 
Román que terminaron “a las piñas”Román que terminaron “a las piñas”
De Rossi e Izquierdoz a Mac Allister, los conflictos del vice y De Rossi e Izquierdoz a Mac Allister, los conflictos del vice y 
su Consejo con jugadores y ex del club. Riquelme está su Consejo con jugadores y ex del club. Riquelme está 
convencido de que el macrismo le opera en contra.convencido de que el macrismo le opera en contra.

Chano dio otro pasito en 
la dura rehabilitación de
sus adicciones

La paciencia tiene un Límite a seguir LucHando por La vida

Así lo informó la empresa Así lo informó la empresa 
Tren Patagónico. La clave Tren Patagónico. La clave 
estará en la reactivación estará en la reactivación 
del tramo Constitución - del tramo Constitución - 
Viedma. Y de ahí se hará el Viedma. Y de ahí se hará el 
transbordo hasta Bariloche.transbordo hasta Bariloche.

Wanda le descubrió otro 
affaire a Icardi y se decidió a 
ponerle fin al matrimonio

El cantante se aplicó una mascarilla e ingresó 
al llamado “túnel” de una Cámara Hiperbárica. 
¡Fuerza Chano!

El referente del Movimiento Evita en Lanús y director nacional El referente del Movimiento Evita en Lanús y director nacional 
de Agenda Política de Jefatura de Gabinete elogió las fortalezas de Agenda Política de Jefatura de Gabinete elogió las fortalezas 
políticas de Sergio Massa y destacó el potencial del país.políticas de Sergio Massa y destacó el potencial del país.
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En 60 días volvería a funcionar En 60 días volvería a funcionar 
el tren que unirá Buenos Aires el tren que unirá Buenos Aires 
con Barilochecon Bariloche

INFORME ESPECIAL

reLevamiento de precios de EL ARGENTINO

En Retiro, Parque de los Patricios y Haedo hay demasiados “Precios Ausentes”En Retiro, Parque de los Patricios y Haedo hay demasiados “Precios Ausentes”

ENTREVISTA A AGUSTÍN BALLADARES 

El crack del PSG perdió un reloj y la rubia siguió 
la pista y se encontró con otra infidelidad que 
sumada a la de la China, rebalsó la copa.

“Hay que generar un “Hay que generar un 
proyecto de país a 50 proyecto de país a 50 
años, y sin pobreza”años, y sin pobreza”

Piden detener Piden detener 
al violento que al violento que 
atacó a Cristinaatacó a Cristina

El universo total de los que solicitaron el beneficio es de 9 millones de hogares. La portavoz Cerruti aclaró que 
para el 20% restante se buscará que reduzcan el consumo, “no que paguen más tarifas”. Al mismo tiempo 
anunció que 4 millones de hogares no hicieron el trámite y por lo tanto dejarán de percibir el subsidio.

HOY ESCRIBEN
Hebe de Bonafini
Cecilia Sigler Relgis

Marcelo Ceberio

El Gobierno aseguró que en el 80 por 
ciento de los hogares donde se solicitó, 
se mantendrá el subsidio de luz

0

ESTUDIANTES

0

A. PARANAENSE



DIA E DE ESCOBAR, SÁBADO 9 DE MAYO DE 2015elargentinodiario.com.ar2 / POLÍTICA-SOCIEDAD / Viernes 5 de agosto de 2022

Laura Bitto
POLÍTICA / SOCIEDAD

@Laubitto

Rosa de Camarotti, integrante de la Asociación Madres de Plaza de Mayo y referente 
de derechos humanos, falleció a sus 94 años. Era madre de Osvaldo Daniel, 
secuestrado y desaparecido el 18 de mayo de 1978 de su casa de Lomas de Zamora. 

Q u é  t a n  c o m p l e j o  e s  e l 
momento político que atra-
viesa el país?
–Venimos de una situación 

muy turbulenta y atípica. El macrismo 
subordinó la política al sistema finan-
ciero y generó un endeudamiento, 
único en la historia, en el marco de 
un capitalismo que necesita cada vez 
menos fuerza de trabajo para generar 
plusvalía. El campo nacional y popular 
generó una alternativa de unidad que 
se plasmó en lo electoral y ahora tiene 
el desaf ío de construir unidad polí-
tica. Tenemos que generar un espacio 
político con certidumbre en nuestro 
accionar, con previsibilidad, eso nos va 
a dar la posibilidad de volver a cons-
truir ese pacto con la población. Hay 
que generar un proyecto de país a 50 
años y sin pobreza. Si no resolvemos los 
problemas de la Argentina corremos el 
riesgo de que el peronismo deje de ser 
garante de las soluciones a los proble-
mas que deja la derecha. 

–¿Cómo se leen las medidas anuncia-
das por Sergio Massa?
–Veníamos padeciendo una crisis de 
expectativas y esa hendija fue aprove-
chada por los intereses históricos de 

los poderes concentrados para gene-
rar climas de imprevisibilidad. Massa 
supo construir en toda su carrera una 
fortaleza en tender puentes con los 
sectores fácticos 
de la Argentina. 
Su incorporación 
a l  G o b i e r n o  e s 
un mensaje claro 
para los sectores 
del país que veían 
un rumbo poco 
nítido de las polí-
ticas económicas. 
Esta sensación de 
“certidumbre” nos 
da t iempo para 
poder desplegar las políticas que nos 
quedaron en el tintero, que tienen que 
ver con cumplir con las deudas here-
dadas, pero también con la búsqueda 
de mayor distribución para los sectores 
medios y populares.

–¿Qué rol debe ocupar la economía 
popular en la construcción de ese 
horizonte de país?
–La lógica del desarrollismo no va 
a resolver el problema del empleo. 
La economía popular genera tra-
bajo. El primer desafío del Estado es 

EntrEvista a agustín BalladarEs Por Laura Bitto

“Los movimientos populares podemos 
diseñar políticas públicas y gobernar”

reconocerlo y poten-
ciarlo. Tenemos menos 
de 7 millones de traba-
jadores formales, más 
de la mitad de la pobla-
ción activa laboral son 
trabajadores sin dere-
chos. Cerca de 11 millo-
nes de laburantes todos 
los días salen a resolver 
los problemas de sus 
hogares. Es un sector 
que juega un rol central 
para el desarrollo económico con pers-
pectiva de justicia social y no puede 
estar escindido de los movimientos 
que irrumpimos en este último siglo 
como un nuevo actor por fuera de las 
estructuras tradicionales de la política.

–¿Cómo se dio esa irrupción en las 
formas tradicionales de la política?
–La crisis que se cristalizó en 2001 tuvo 

en 2003,  de la 
mano de Néstor 
K i rc h n e r ,  u n a 
expresión polí-
tica. Hoy la cri-
sis es otra, con 
o t ro s  a c to re s , 
otras dinámicas 
e co n ó m i c a s  y 
en otro contexto 
mun dia l .  Esta 
nueva crisis  la 
tiene que expre-

sar un nuevo sector de la política y 
los movimientos populares tenemos 
un rol fundamental en ese proceso. 
Somos instrumentos políticos para 
introducir las problemáticas del pue-
blo en el Estado. Muchos dirigentes 
no lo interpretan. Hoy en los barrios 
profundos del conurbano bonaerense 
está la iglesia y estamos los movimien-
tos populares. No sólo queremos ser 
la expresión del conflicto social sino 
que queremos ser quienes diseñemos 
las políticas públicas para resolver los 
problemas del pueblo y eso es disputa 

de intereses. Por eso 
nos estamos plan-
tea n d o  g o b e rn a r 
porque ser parte de 
la solución institucio-
nal es gobernar.

–¿Cuál es la estrate-
gia para Lanús?
–En el último tiempo 
las ciudades dejaron 
de ser generadoras 

de trabajo y se cons-
truyeron en centro gravitacional de la 
Capital. Las ciudades del conurbano 
son dormitorios. Nosotros tenemos 
que ganar la disputa del sentido. Lanús 
tuvo su autonomía con las sociedades 
de fomento, los clubes y ahora tene-
mos que reconstruir esa trama de la 
comunidad organizada. Cada vez son 
más los vecinos que desarrollan menos 
tiempo de su vida en su propio lugar y 
eso es peligroso porque ahí se tensa la 
disputa del sentido común. Me preo-
cupa mucho que perdamos esa iden-
tidad valiosa que tiene que ver con el 
individuo que se realiza en sociedad. 

–¿Cuál es la solución a ese conflicto?
–Es central poner al conurbano como 
un gran generador de trabajo. Pensar 
políticas que alienten las matrices pro-
ductivas de cada localidad. Generar 
mayores niveles de equiparación, 
ciudades integradas. En los barrios 
populares vive más de un cuarto de 
la población en situaciones graves. 
En Lanús el barrio popular más nuevo 
tiene 16 años y el más antiguo más de 
80 años y siguen estando en situacio-
nes de desigualdad profundas, sin luz, 
agua, gas natural. De cada 10 pibes, 6 
son pobres. De cada 7, 6 se alimentan 
mal. Si soy intendente de Lanús lo pri-
mero que voy a hacer es desarrollar un 
fondo de urbanización y hábitat para 
barrios populares que permita empe-
zar a sanear este enorme desfasaje que 
tenemos. 

El referente provincial del Movimiento Evita, conductor del espacio Lanús para Lanús y concejal ad honorem del Frente de Todos, 
planteó la necesidad de pensar y construir un país a largo plazo: “Hay que generar un proyecto de país a 50 años y sin pobreza”, 
dijo en diálogo con El Argentino.

Muchas cartitas, escritos, pero hacen faltan voces, hacen 
falta muchas voces para defender a Cristina Fernández. 
También hace falta que vayamos formando y hablando 
con nuestros compañeros y amigos en cada plaza para pre-
parar una pueblada por si se les ocurre llevarla detenida. No 
hay que permitir que la lleven, y para que no la lleven hay 
que armar una pueblada en todo el país. Para eso hay que 
trabajar. Somos un pueblo que ha dejado pasar muchas 
cosas. Somos pueblos con poca memoria o nada, a veces. 
Pero con esto de Cristina es muy grave, es muy serio, y ellos 
van por todo y vienen de la mano de los yanquis, por eso es 
peligroso. Porque los yanquis quieren robar en todos lados, 

matan en todos lados y después se hacen las víctimas. Así 
que hay que tener mucho cuidado. Preparémonos, hable-
mos con los amigos, con los familiares, expliquémosles lo 
que pasa, cómo la quieren poner presa, que no hay motivo. 
La gente, al final, como ve nada más que televisión está 
desinformada, y la televisión está copada por Clarín, TN y 
La Nación. Estos salen a opinar y a mentir, dicen unas men-
tiras espantosas, que no tienen nada que ver con lo que es 
Cristina, y con lo que fue y es el kirchnerismo. Nos quieren 
hacer creer que es verdad lo que dicen los atorrantes de los 
jueces, que lo único que hacen es cobrar grandes sueldos 
y quedarse con toda la guita. Los jueces son una manga 

de ladrones de guante blanco. El pueblo tiene que saber 
defenderla, no va a haber justicia posible, si el pueblo no 
sale a la calle porque no hay jueces probos, porque la Corte 
Suprema está llena de tipos que no sirven ni para barrer, y 
son ellos los que la quieren juzgar y condenar. Ya la conde-
naron antes de juzgarla. Si alguna vez se les ocurre intentar, 
sólo la puede salvar el pueblo con una gran pueblada, y a la 
pueblada hay que prepararla con tiempo.

Fragmento del discurso de Hebe de Bonafini durante la 
Marcha 2312 de la Asociación Madres de Plaza de Mayo. 
Jueves 04-08-2022. 

“Es central poner 
al conurbano como 
un gran generador 
de trabajo. Pensar 

políticas que 
alienten las matrices 
productivas de cada 

localidad.”

“No habrá justicia posible si el pueblo no sale a la calle a defenderla”
Por Hebe de Bonafini

AvAnzAdA judiciAl contrA cristinA Fernández
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A PARTIR DE lA PublIcAcIón En El ArgEntino 

El  f iscal en lo criminal 
Leonel Gómez Barbella 
p id ió  ayer  la  deten-

ción del hombre imputado 
por amenazar a la vicepresi-
denta Cristina Fernández de 
Kirchner durante una protesta 
violenta f rente al Instituto 
Patria la tarde del 21 de julio 
pasado.

El requeri-
m i e n to  d e 
la detención 
y declaración 
i n d a g a to r i a  d e l 
hombre, quien fue identif i-
cado por la división Crimen 
Organizado de la Policía 
Federal, se hizo por el pre-
sunto delito de “amenaza 

“La mejor inversión que puede hacer una sociedad es en educa-
ción. Es invertir en el futuro, jamás un gasto.Por eso lanzamos el 
Programa de Formación de Jóvenes Argentinos para el Trabajo 
(Forjar)”, compartió Alberto Fernández en las redes sociales.

Los ojos celestes de Raúl me miraron fijo cuando le pre-
gunté si tenía familia, esposa, hijos, amigos, alguna red de 
apoyo que lo contenga… Nada, a nadie, y también titubeó 
cuando la pregunta fue cuánto tiempo hacía que estaba 
en situación de calle. No supo, no pudo, no quiso contabi-
lizar, uno, cinco, diez, podían ser más de 20 años. No voy a 
saberlo pero lo intuí, lo suficiente para hacer tan complejos 
y difíciles sus días. Le remataron la casa y nunca más tuvo 
un techo, a partir de ahí historias que van a repetirse a mon-
tones y que se esconden detrás de alguna esquina o sobre 
un colchón viejo.
Las personas en situación de calle que están siendo censa-
das por el MP La Dignidad en la comuna 15, que abarca los 
barrios de Villa Crespo, Paternal, Parque Chas, Chacarita, 
Agronomía y Villa Ortúzar, tienen algo para decir y nos 
interpelan. El Censo Comunitario de Vecinos en Situación 
de Calle empezó el miércoles y se extiende hasta el sábado 
con la intención de dar cuenta de un panorama que se deja 
de lado en las políticas públicas de la Ciudad.
“Nuestra idea es conocer las cifras reales de vecinos en 
calle en nuestro barrio y poder darles una mano. En 2017 
y 2019 realizamos este censo popular para mostrar las 
cifras concretas de esta problemática, así mostramos que 
la población de vecinos en calle pasó de 4.400 en 2017 a 

más de 7.000 en 2019”, explica Julieta Goldsman, 
referente de La Dignidad de Villa Crespo y 
Chacarita. Desde el Gobierno de la Ciudad 
afirmaron que en 2019 había 1.000 personas 
viviendo en la calle y 2.500 el año pasado. 
“Queremos que las políticas públicas 
sean una realidad –continuó Julieta– por 
eso buscamos impulsar la creación de un 
Refugio Barrial para personas en situación 
de calle, de asistencia integral y de gestión 
comunitaria”, lo que significa que además 
de un techo y comida pueda brindarse ayuda 
escolar y administrativa, asistencia médica 
y psicológica y herramientas para poder buscar 
trabajo y revincularse con la sociedad de la cual se 
alejaron.
Mate cocido mediante, Raúl me contó algo de su vida 
y me dio respuestas para una planilla que logrará con-
formar un estado de situación algo más real que los 
irrisorios números que el gobierno porteño enuncia 
en sus medios. Los paradores que ellos ofrecen nunca 
contienen sino que generan problemas para todos 
y cada uno de los sujetos que quisieron acercarse… 
el robo concreto de su celular me relató Raúl y dos 

puntazos en el estómago que todavía dejan 
huellas en su salud, me contó Martín, tan 

dispuesto a responder y tan solidario 
para participar cuando lo censé en el 
comedor al que concurre en Paternal.
Las historias siempre son complica-
das, los subsidios habitacionales son 
muy difíciles de tramitar, ellos se can-
san, los gobiernos ponen trabas y la 

cuestión empeora, lo cobran dos veces, 
no les alcanza, les piden más papeles, se 

frustran, abandonan, hacen lo que están 
acostumbrados que hagan con ellos. El 

abandono de persona que sufren se siente en su 
mirada y se escucha en sus palabras, pero sobre todo 
se percibe en el entorno.
Durante 4 días, censistas voluntarios recorrerán las 
calles de la comuna para dar cuenta de esta problemá-
tica y compartir cara a cara con cada vecino que sufre 
esta situación sus pareceres, sus conflictos, sus urgen-
cias y sus necesidades, en definitiva se les brindará un 
momento para que cuenten qué les pasa.
La propuesta de hacerlos visibles es parte de recorrer 
el camino para mejorar su día a día.

Un censo que busca los números que el gobierno porteño niega y esconde Por Cecilia Sigler Relgis

SEgmEnTAcIón DE TARIfAS

Ocho de cada diez hogares podrían
mantener el subsidio que solicitaron 
La portavoz de la Presidencia, Gabriela 
Cerruti, afirmó ayer que, de los 9 millo-
nes de hogares que lo solicitaron, “el 
80% gasta menos de 400 kilowatts por 
mes, por lo que van a mantener el sub-
sidio” al consumo.
“Del 20% restante no esperamos que 
paguen más tarifas sino que reduz-
can un poco sus gastos” energéticos, 
agregó Cerruti.
Para la funcionaria, la nueva política 
en relación con las tarifas no tiene 
solamente un objetivo fiscal, sino que 
también persigue “una idea de empe-
zar a considerar que tanto el gas como 
la luz son bienes de difícil acceso en el 
mundo, que son bienes que tenemos 
que cuidar porque tienen que ver con 
la crisis climática, y que por lo tanto 
el ahorro tiene que pasar a ser una 
acción voluntaria pero persistente de 

los argentinos y las argentinas”.
La portavoz ratificó que habrá alrededor 
de 4 millones de hogares que dejarán de 
percibir subsidios ya que, al no haberse 
anotado en la segmentación, “entende-
mos que saben que no calif ican o no lo 
necesitan”.

coactiva agravada”.
E n  s u  d i c t a m e n , 
el  f iscal  también 
le solicitó al juez 
Manuel de Campos 
citar a declaración 
indagatoria a una 

agente de la Policía 
de la Ciudad que ese 

día estuvo a cargo de la 
seguridad en el lugar, por el 

supuesto encubrimiento agra-
vado por su calidad de funcio-
naria pública.
El video de las amenazas, 
difundido en exclusiva por  

El Argentino, permitió ver la 
inacción policial. La f iscalía 
explicó que “las imágenes no 
permiten justif icar de modo 
alguno la inacción de parte 
del personal de la fuerza de 
seguridad responsable, en 
ese momento y lugar, donde 
se cometía el ilícito”, advirtió 
el dictamen en relación a las 
amenazas.
Este diario demostró ayer que 
los violentos que actuaron 
frente al Instituto Patria fue-
ron los mismos que agredie-
ron a periodistas durante la 

asunción de Sergio Massa.
“En un caso similar al pre-
sente, en el que un joven 
emitió f rases intimidantes a 
los, por entonces, Presidente 
de la Nación y gobernadora 
de la provincia de Buenos 
Aires,  Ing. Mauricio Macri 
y Lic. María Eugenia Vidal, 
respectivamente, la Cámara 
Federal  de Bahía Blanca 
i n te r p re tó  q u e  t a m b i é n 
correspondía la aplicación 
del tipo penal” correspon-
diente al delito de amenazas, 
ejemplificó la fiscalía.

Pidieron la detención del 
hombre que amenazó con 
matar a Cristina Fernández 
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Néstor Llidó @nestorjllido

Una chica de 15 años fue ejecutada de cinco balazos en la puerta de su casa en la zona 
oeste de Rosario y ya son 19 los niños y adolescentes asesinados en lo que va del año en 
esta ciudad, en homicidios atribuidos a venganzas narcos concretadas por sicarios.

Sociedad / Policiales

A lgunos valores diferentes 
según los barrios, la limi-
tación en las compras a 

dos unidades por persona en las 
ofertas, productos reducidos en 
sus presentaciones y fundamen-
talmente una pronunciada falta 
de alimentos en Precios Cuidados, 
quedó expresado en el relevamiento 
de esta semana de El Argentino. 
En esta oportunidad la recorrida 
abarcó locales de las cadenas Coto, 
Carrefour Exprés y Día % en la locali-
dad de Haedo en la zona oeste del 
Conurbano bonaerense y en los 
barrios porteños de Parque Patricios 
y Retiro, en los que se destacó que 
las góndolas con los productos de 
Precios Cuidados estaban mayor-
mente vacías.
Si bien se venía observando el faltante 
de los artículos incluidos en los valo-
res acordados entre las empresas ali-
menticias y el Gobierno nacional, en 
los últimos días esta situación se ha 
visto profundizada. En los locales de 
Coto es donde más se respeta la exis-
tencia de Precios Cuidados, en menor 
medida en Día %, mientras que en 
Carrefour Exprés casi que no están 
disponibles.
En relación a los precios, en algunas 
cadenas son similares tanto en CABA, 
como en el Gran Buenos Aires, pero 
en otras se dan diferencias no signifi-
cativas, pero sí con valores a pagar de 
entre 20 y 30 pesos más por el mismo 
producto, por ejemplo, en el paquete 
de arroz de 500 gramos.
También en otro perjuicio para los 
compradores, sobre todos aquellos 
que tienen familia numerosa, es que 
se extendió la “prohibición” de llevar 
más de dos artículos básicos, como 
leche, harina, aceite o azúcar. La “limi-
tación” ya regía para Precios Cuidados 
y las ofertas, pero ahora abarca a 
una mayor cantidad de productos, 
con el argumento de evitar el desa-
bastecimiento, el consumidor se ve 

impedido de llevar la cantidad que 
necesita.
En la yerba mate se da la curiosidad 
de que resulta más barato llevar dos 
paquetes de 500 gramos que uno de 
un kilo, cuando históricamente com-
prar el más grande hacía a la diferen-
cia. La de marca La Mañanita cuesta 
374$ y 770, respectivamente, por 
ejemplo. Y otras como Amanda ahora 
se ofrecen con un envase distinto, con 
un papel menos “refinado”, a mejor 
precio, un caso de abaratamiento 
relacionado con el packaging.

“Mamá, me pegaron un tiro, estoy en el 
chino”, alcanzó a decir el niño, tras haber 
sido baleado por dos desconocidos que 
le quisieron robar su mochila cuando 
caminaba hacia su casa por las calles 
del barrio VEMME de Ciudad Evita. 
La víctima fue asistida por la empleada 
de un supermercado y luego tras-
ladada a un hospital, donde quedó 
internado con pronóstico reservado, 
mientras los ladrones no pudieron ser 
detenidos y están siendo buscados por 
los investigadores del caso.
Todo ocurrió cerca de las 18 del miér-
coles, cuando el chico regresaba a su 
casa, tras salir de la escuela, llevando 
su mochila con cuadernos y útiles. En 
momentos en que caminaba por la 

avenida Perón al 1500 de Ciudad Evita 
aparecieron dos sujetos que lo empu-
jaron para quitarle sus pertenencias 
y le dispararon en la cara, para luego 
escapar.
En declaraciones periodísticas, la 
mamá contó que “ni siquiera se dio 
cuenta, enseguida le pegaron el 
tiro y escaparon sin llevarse nada. 
Todo por pura maldad, no puedo 
entender que pasen estas cosas”. 
“Sentí que mi mundo se partió, mi cora-
zón está partido, si bien no me quitaron 
la vida de mi hijo, nos truncaron los pro-
yectos, es como que ya nada tiene sen-
tido”, sostuvo la joven, agregando: “¿Con 
qué necesidad le pegaron un tiro? Tenía 
sus dos cuadernos para ir al colegio”. 

Por su parte, la empleada de un comer-
cio que lo asistió contó que lo contuvo 
como pudo hasta que la policía lo llevó 
al hospital y denunció que la ambulan-
cia que pidieron nunca llegó.
“Escuché el disparo, estaba en el 
fondo y cuando me asomo veo que 
le sangra el ojo, que se apoya contra 
la pared y empieza a largar sangre 
por la boca. Hablaba con su mamá 
y le dijo ‘me pegaron un tiro, estoy 
en el chino’’. Lo senté, le dije que se 
quede tranquilo y me hablara. Fue 
desesperante”.
La investigación del hecho quedó a 
cargo del fiscal Fernando Garate, titular 
de la Unidad Funcional de Instrucción  
N°1 de La Matanza, quien ordenó una 
serie de medidas, a los efectos de lograr 
identificar a quienes cometieron esta 
tentativa de homicidio, como el análi-
sis de las cámaras de seguridad de esta 
zona de Ciudad Evita.

Caso Lucas González: 
liberaron a una policía 
porteña acusada de torturas

Cayó un policía prófugo por 
una tentativa de femicidio

A dos semanas de ser detenida y acu-
sada de “encubrimiento agravado y 
torturas” durante el episodio de violen-
cia institucional en el que asesinaron al 
adolescente Lucas González, una of icial 
de la Policía de la Ciudad fue puesta en 
libertad, al dictarse su falta de mérito en 
la causa.
La medida adoptada por la jueza Verónica 
Paula González benef icio a Teresa María 
Luján Scorza, al acceder al pedido de su 
defensa que había planteado irregula-
ridades en el reconocimiento en el que 
se basó su acusación y también en que 
debía ser excarcelada por ser madre de 
dos niños, de 2 y 8 años, que están a su 
cuidado.
Esta of icial había sido sindicada por uno 
de los amigos de Lucas González como 
quien lo golpeó e insultó, en momen-
tos en que estaba esposado junto a los 
otros dos sobrevivientes del caso de gati-
llo fácil, ocurrido el 17 de noviembre de 
2021 en las calles del barrio porteño de 
Barracas.
“Hay que tener presente que un reco-
nocimiento por fotograf ía, practicado a 
distancia y con herramientas digitales 
conforma solo una diligencia investiga-
tiva, de inteligencia, bastante prelimi-
nar si se recuerda que la conectividad 
se interrumpió varias veces y que por lo 
general se hace al inicio, no luego de casi 
ocho meses de instrucción”, sostuvo la 
jueza González, al justif icar la resolución. 

En octubre de 2021, ya cansada de los constantes 
sometimientos, amenazas y agresiones físicas 
que sufría por parte de un oficial de la Policía de 
la Ciudad con el que convivía en el barrio Ciudad 
Oculta de Villa Lugano, radicó la denuncia y a partir 
de iniciarse la causa por tentativa de femicidio, el 
hombre había logrado escapar.
Ahora, al determinarse que podría llegar a presen-
tarse en el Hospital Estévez de Lomas de Zamora 
donde su actual pareja se encontraba internada, 
personal de la Policía Federal Argentina montó 
un operativo de vigilancia encubierta hasta 
que lo detuvieron, sin que opusiera resistencia. 
Este efectivo de la fuerza de seguridad porteña, de 
44 años, se encuentra imputado por los delitos de 
“tentativa de femicidio, lesiones graves y coacción 
agravada”, pero se mantuvo prófugo durante casi 
diez meses, pese a la orden de captura librada por 
el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 
N°40, a cargo de magistrada Paula Verónica 
González.
Según trascendió, el policía (que a partir de esta 
causa en su contra fue separado de sus funciones) 
golpeó y amenazó de muerte durante varios meses 
a su ex pareja, de 29 años y nacionalidad paraguaya, 
en momentos en que residían en Ciudad Oculta. 
En uno de esos hechos le provocó lesiones graves y 
la joven tomó la decisión de denunciarlo, tal como 
se lo venían aconsejando sus amigas y familiares. 
De todas maneras, sus colegas de la Policía de 
la Ciudad nunca pudieron localizarlo y la jueza 
González pidió la intervención de la Policía Federal 
Argentina. Entonces, se conoció que el prófugo 
estaba visitando a su actual pareja, internada 
en un hospital de la zona de Lomas Oeste y allí lo 
interceptaron en la esquina de las calles Sucre y 
Garibaldi para detenerlo.

Balearon a un adolescente para 
robarle la mochila en Ciudad Evita

PRODUCTOS MARCAS  P. CUIDADOS  P. CUIDADOS  P. CUIDADOS

Yerba 500gr Mañanita  F  - $377  - $385 -

 Amanda  F  - F  - $439 -

Aceite 1,5lt/900ml  Morixe  F  - $723  - $431 -

 Pureza  $415  - F  - F -

Azúcar  Ledesma R.  $181,18  - F   $182 -

 Dominó F -  F  - - $95

Harina  Morixe  $144,90 -  F  - $82 -

  - - F - - -

Fideos Luchetti  $127,61  - $129  - $126 -

 Arcor  $114,19  - F $124 - - -

Arroz 500gr/1kg  Luchetti  $119,25 - $189  $145 (1kg)  - $190 (1Kg)

 Molino Alas  $179  - F  - $159 -

Leche Sachet Entera 1lt Serenísima $132,25 -  $132  - $176 -

Puré de Tomate T. Pack 520g Arcor  F  - F  - $94 -

 Knorr  F  - F  - F -

Retiro

Más que Precios Cuidados 
son Precios Ausentes
El monitoreo semanal de El Argentino permitió observar que 
cada vez se ofrecen menos productos del plan gubernamental 
en las góndolas de las cadenas de supermercados.

RELEVAMIENTO DE PRECIOS

PRODUCTOS MARCAS  P. CUIDADOS  P. CUIDADOS

Yerba 500gr  Mañanita  $374  - $777(1kg) -

 Amanda   $527(1kg)  $412 -

Aceite 1,5lt/900ml  Pureza  $415  - $463 -

 Morixe  $410  - F -

Azúcar  Ledesma R.  F  - $171 -

 Dominó  F - - -

 Harina Morixe  $144  - $134 -

Fideos  Luchetti  $127,61  - F -

 Arcor  F  - $109,50 -

Arroz 500gr/1kg  Luchetti  F  - F -

 Molino Alas  $147,15  - $279 (1kg) -

Leche Sachet Entera 1lt  Serenísima  $166,15  - $132 -

Puré de Tomate T.Pack 520g  Arcor  F  - F -

 Knorr  F  - F -

Haedo

Anunciaron la vuelta del tren Buenos Aires- Bariloche 
La empresa ferroviaria Tren Patagónico confirmó oficialmente que dentro de 
60 días volverán funcionar tanto el servicio de cargas como de pasajeros entre 
las ciudades de Bahía Blanca y Carmen de Patagones, con paso por Viedma. 
De esta manera,  se podrá cumplir  e l  objet ivo de reacti-
var el tramo que une a Buenos Aires con la ciudad rione-
grina de Bariloche, que se encuentra inactivo desde 1995. 
El viaje se podrá hacer combinando dos trenes de pasajeros ya en funcio-
namiento: por un lado, el que une Constitución-Bahía Blanca, que se exten-
derá hasta Carmen de Patagones/Viedma, y, por el otro, el Tren Patagónico 
que cubre los 827 kilómetros que separan a Viedma de Bariloche. 
Actualmente, el  tramo de casi 300 kilómetros que separa 
a  B a h í a  B l a n c a  d e  Vi e d m a  d e b e  h a ce rs e  e n  co l e c t i vo . 
“Estamos trabajando en la limpieza del tramo de la vía a Bahía Blanca y se 
van a revisar los puentes y las alcantarillas, para que todo esté operativo y 
funcione correctamente, explicó Daniel García, titular de Tren Patagónico.



V

W anda Nara se 
hartó de las 
inf idelidades 

de Mauro Icardi. Y ese 
fue el gran motivo por el 
que la mediática decidió 
ponerle punto final a su 
matrimonio con el juga-
dor del PSG. Después 
de la China Suárez y el 
famoso WandaGate , 
el delantero tuvo otro 
“desliz” que fue descu-
bierto hace poco por la 
empresaria. Y eso ter-
minó de definirla por la 
separación. El desenlace 
de la pareja se generó 
porque Mauro perdió un reloj 
de una importante marca y 
Wanda hizo investigar a dónde 
había sucedido. 

Así descubrió que el deportista 
estuvo con otra mujer tras el 
affaire con María Eugenia. “No 
aguanto más”, fueron las pala-
bras que usó Nara, molesta 

con las recurrentes con-
ductas erróneas de su 
pareja. A pesar de que 
Icardi le juró y le perjuró 
que nunca más tendría 
contacto ni se acercaría 
a otra mujer y que sólo 
iba a tener ojos para 
el la ,  a l  poco t iempo 
incumplió su promesa y 
volvió a traicionar a la ex 
“virgencita”. 
D i s p u e s t a  a  te r m i -
nar con la familia que 
construyeron, Wanda 
regresará a Europa para 
armar las valijas y, a f in 
de mes, ya estará ins-

talada en Argentina, donde 
planea quedarse a vivir por los 
próximos meses.
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Chimentos
noesantone24@gmail.com

“Me parece perfecto que la gente joven o a cualquier edad quiera vivir en otro lado como parte de una 
experiencia. Lo hice y es maravilloso. Pero desde mi lugar y sabiendo que soy un privilegiado que tengo 
la posibilidad de trabajara afuera o acá, elijo quedarme”. -Leo Sbaraglia.

8:30

Chano Charpentier dio un paso más en su tratamiento de rehabili-
tación contra las adicciones, y se metió en una Cámara Hiperbárica. 
El artista está en pleno proceso de recuperación y se sometió a una 
aparatología de última generación con forma de túnel, luego de apli-
carse una mascarilla. Es parte de una nueva etapa de sanación que el 
músico está afrontando y que lo benefició con notorias mejoras en su 
organismo con el deseo de dejar atrás la etapa de internación.

Silvina Luna contó el valioso 
motivo por el que aceptó vol-
ver a posar sexy para una app 
de adultos: juntar plata para 
operarse.  Como consecuen-
cia de la mala praxis de Aníbal 
Loctocki, la actriz sufre perma-
nentes complicaciones que le 
valieron más de una interna-
ción por descompensaciones. 
Una cirugía que se realizarían 
en el exterior ayudaría a mejorar su vida cotidiana. Pero como esa 
intervención tiene un alto costo, debe juntar una abultada canti-
dad en dólares y este trabajo la está ayudando a lograrlo.

Chano Charpentier se sometió a la Cámara Hiperbárica como parte de su rehabilitación

Wanda Nara “plantó” a Mauro Icardi porque le 
descubrió otra infidelidad, aparte de la China Suárez

El cantante se aplicó una mascarilla e ingresó 
a un túnel para mejorar su salud.

Alex Caniggia está feliz por haber ga-
nado la primera edición de El hotel 
de los famosos y organizó una súper 
fiesta para todos sus amigos en un 
bar con características vikingas. La 
cita será hoy en el barrio de San Tel-
mo. Pero antes de ingresar al lugar, 
todos los invitados deberán superar 
una particular condición: raparse. Sí, 
quedarse sin un pelo en la cabeza. 
De lo contrario, no pasarán por la 
puerta, aunque se trate hasta de su 
actual novia, la bailarina Melody Luz. 
“Él tiene esas cosas que son geniales, 
o está loco. Está convencido de que 
va a ser una noche única y irrepetible, 
para el recuerdo”, contó su pareja.

Natalia Oreiro es “amante” de un escatológico 
hobby: ¿qué guarda en su casa?

Natalia Oreiro es partidaria de coleccionar 
objetos exóticos. Y en su casa acumula ino-
doros. La futura conductora que presenta-
rá ¿De quién es la máscara? es una apa-
sionada por su variedad de diseños, estilos 
y formas. Al punto que, en su hogar, el que 
comparte con Ricardo Mollo y su hijo Ata-
hualpa, guarda artefactos antiguos. Inclu-
so, como quien conserva un tesoro precia-
do, la actriz resguarda algunos tan viejos 
que debieron reconstruirlos para rescatar 
su originalidad. Y sí, el interés de la urugua-
ya está puesto en el lugar donde las per-
sonas hacen sus necesidades. Dicen, en 
cuestión de gustos, no hay disgustos.

La futura conductora de "¿De quién es la máscara?" tiene un particular 
apego por coleccionar inodoros.

Silvina Luna confesó el motivo por el que 
trabaja para una app de adultos
La actriz reveló que lo 
hace para juntar plata 
y poder hacerse una 
importante cirugía.

Alex Caniggia organizó una fiesta privada 
con una peculiar condición: ¿cuál es?

La empresaria se enteró de que su marido coqueteó con otra mujer tras 
perder un reloj de marca e investigarlo.

El ganador de "El hotel de los famosos" protagonizará una party vikinga.
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Deportes
Matías Ruffet @matiasruffet

Los 11 de Boca ante Platense, mañana, serían Rossi; Advíncula, Zambrano, 
Roncaglia, Sández; Fernández, Varela, Ramírez; Romero; Villa y Vázquez.

Sin Romance: las negociaciones de Riquelme

Wanchope, picante

Daño colateral

Capitán castigado

Se fue Pol atrás

Se fue de las manos

Sin pesos ni gloria

Fuerte con el Apache

Colorado de bronca

Terminó Toto mal

Incomunicados
Nahuel Molina Lucero, el 4 de la Se-
lección y flamante refuerzo de At-
lético Madrid, que pagó 25 millones 
de euros por su pase, volvió a Boca 
en enero de 2020, a seis meses de 
finalizar el contrato (firmado en la 
gestión anterior). Como no renovó, 
el Consejo lo colgó.

Riquelme catalogaba a Izquierdoz 
como “un ejemplo adentro y afuera 
de la cancha”, hasta que el capitán 
fue la voz cantante de un reclamo 
de premios del plantel, con lo que se 
ganó la enemistad del Consejo de 
fútbol. Cali terminó borrado y debió 
marcharse a España.

Repatriado por la gestión de Ri-
quelme, Guillermo Fernández fue 
clave en la recta final de la coro-
nación xeneize en la Liga 2020. Sin 
embargo, a fines de aquel año, Boca 
sostuvo que “el jugador no quería 
continuar”. Pol se fue enojado a 
México, aunque en 2022 retornó.

La partida de Cristian Pavón, otro-
ra figura del equipo, no le dejó ni 
una moneda a Boca, con el que 
no llegó a un acuerdo para reno-
var su vínculo. Cuando supo que el 
delantero se iría en junio a Atlético 
Mineiro, de Brasil, el Consejo can-
celó cualquier negociación.

“Es un ex jugador”, había aseverado 
el Patrón Bermúdez, mano derecha 
de Riquelme, sobre Carlos Tevez, en 
2019. Román, sin embargo, respaldó 
la continuidad de Carlitos, pero las 
diferencias políticas entre ambos 
desgastaron la relación. El Apache, 
en junio de 2021, se retiró.

Alexis Mac Allister, hijo del ex jugador 
de Boca y aliado político de Daniel 
Angelici, Carlos Mac Allister, no ex-
tendió el contrato con el Xeneize y 
le apuntó a Riquelme: “No me sentí 
valorado. Quería quedarme, pero 
pasaron cosas que no me gustaron 
para nada y por eso me fui”.

Salvio, fanático de Boca y de Ri-
quelme, había llegado al Xeneize 
de la mano de Angelici, con un 
gran contrato en dólares. Román 
le dio la histórica N°10 y afirmó 
que “en 5 minutos” resolverían la 
renovación, pero no hubo arreglo 
y Toto se fue a México.

“Me hubiese gustado irme de otra 
manera. Mi representante había 
salido contento de una reunión con 
Riquelme, pero esa misma median-
oche del club sacaron un comunica-
do con que no renovaba”, recordó 
Julio Buffarini, quien afirmó que su 
contrato “era con el dólar a $35”.

Ábila, en febrero de este año, le tiró 
munición gruesa a Riquelme: “Estoy 
esperando que alguien me informe 
de mi situación, dicen cosas por atrás. 
No les debo nada ni les tengo mie-
do”. Wanchope, molesto por publica-
ciones del club sobre sus lesiones, fue 
adquirido por Colón.

ARDE BOCA

La tratativa con Rossi terminó en escándalo y la figura del máximo ídolo xeneize, encargado de fútbol del club, quedó en el ojo de la 
tormenta. Para el último 10, Macri y Angelici operan desde las sombras en su contra.

C on el termo y el mate, casi sin inmutarse, 
Juan Román Riquelme observó desde 
su palco a Carlos Tevez, con la camiseta 10, 

festejar con euforia el gol que le dio la Liga 2020 a 
Boca. Era marzo de 2020, el estadio estaba repleto 
antes de que el covid cambiara la vida de todos, y 
el Xeneize conseguía el primer título de la gestión 
que tenía al histórico enganche azul y oro en el rol 
de dirigente.
Román, clave en los comicios para desplazar al ofi-
cialismo que había tenido a Daniel Angelici como 
presidente durante ocho años, estaba feliz. La estre-
lla representaba un buen augurio para las apuestas 
del último 10: Miguel Russo, el entrenador a quien 
había elegido tras ganar en las urnas y no renovar 
el vínculo de Gustavo Alfaro, potenció al equipo 
en la recta final de la campaña. Y Pol Fernández, 
su refuerzo para ese tramo decisivo del certamen, 
resultó vital.
Como si todo eso fuera poco, la agónica vuelta olím-
pica significó arrebatarle el campeonato al River de 
Marcelo Gallardo, contra el que –además– acumuló 
más adelante dos victorias en eliminatorias mano a 
mano, con Agustín Rossi como figura.
El arquero, que fue de menor a mayor, había 

regresado a la institución por decisión de Román 
y su consejo de fútbol, pero esta semana fue noti-
cia por una negociación que terminó en escándalo 
mediático. “La reunión a la que nos llamaron fue 
una extorsión, me da la sensación de que no juega 
más”, dijo Miguel González, agente de Rossi, tras un 

cónclave que duró apenas cinco minutos y que selló 
el final del diálogo entre las partes.
Boca, en la gestión de Riquelme al frente del fútbol, 
con Jorge Amor Ameal como presidente encargado 
de lo institucional, acumula cuatro títulos domés-
ticos. Román, cuando no era dirigente y el River de 

Gallardo tenía como víctima frecuente al Xeneize de 
Angelici, había dicho que “10 campeonatos locales 
equivalen a una Libertadores”. El máximo certamen 
de América, al que conquistó tres veces con la azul y 
oro, le resulta esquivo como dirigente.
En el camino internacional, hasta ahora sin éxitos, 
Riquelme tuvo como entrenadores a Miguel Russo 
y Sebastián Battaglia, dos ídolos del público. A 
ambos, por malos resultados, les mostró la puerta 
de salida. A Battaglia se lo hizo en una estación de 
servicio, lo que echó nafta al fuego de una interna 
más entre ídolos.
Hugo Ibarra, otra gloria del Xeneize, fue el designado 
para quedar al frente de un plantel de Primera del 
que borró a Carlos Izquierdoz. Cali, antes de la elimi-
nación de la Libertadores 2022 que terminó con la 
salida de Battaglia, se había plantado ante Román 
y compañía por un reclamo de premios del plantel.
“Tenemos 18 meses en los que van a molestar”, 
declaró Román, en referencia a las elecciones del 
club, pautadas para diciembre de 2023. El ídolo atri-
buye la hoguera mediática en la que lo ubica una 
parte de la prensa a operaciones opositoras. 
En El Argentino, un viaje en el tiempo a 10 conflictos 
del último 10 durante su gestión.

“No vamos a quebrar al club”, sen-
tenció Jorge Amor Ameal, presiden-
te de Boca, quien respaldó pública-
mente a Riquelme y al Consejo por 
plantarse en la tratativa con Rossi. El 
representante del arquero catalogó 
como “una extorsión” al cónclave 
que tuvo con el Consejo.



DIA E DE ESCOBAR, SÁBADO 9 DE MAYO DE 2015

A ntes de subirse al 
avión para volver a 
Europa, donde con-

tinuará con la evaluación 
de los jugadores propios 
y de los rivales que tendrá 
Argentina en la Copa del 
Mundo, Lionel Scaloni dio 
cuenta del futuro a corto y 
largo plazo. Después de que 
Claudio Tapia, presidente de 
la AFA, avalara públicamen-
te la gestión del entrenador 
campeón de América y de 
la Finalissima, el conductor 
de la Scaloneta admitió que 
hay charlas para seguir des-

pués de Qatar 2022: “Por el 
momento no hay oferta 
formal para renovar, pero la 
idea del presidente es clara”.
“Me parece insólito que se 
juegue el partido con Bra-
sil. Nos están alterando los 
esquemas de trabajo así, es 
difícil entender que la FIFA 
no tome una decisión. No 
es ideal y no es culpa nues-
tra, sino del que tiene que 
definir”, arremetió sobre la 
ratificación de la disputa del 
Superclásico de Sudaméri-
ca, suspendido en septiem-
bre de 2021 a los 5 minutos 

del primer tiempo.
Al ser consultado sobre el 
presente de Julián Álva-
rez en Manchester City, lo 
elogió: “Es un chico que no 
sólo contagia a los demás, 
trabaja con mucha humil-
dad y ganas. Si sos bueno 
y jugás con los buenos, te 
hacés más bueno todavía”. 
En relación al pase de Paulo 
Dybala a Roma, Scaloni en-
fatizó que “tiene que tener 
continuidad, su jerarquía es 
evidente. Deberá demos-
trar en estos meses que 
puede estar”.

“No hay oferta formal para renovar”
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Las hinchadas de Vélez y Talleres eran amigas. La cordialidad se rompió 
el miércoles a la noche, en Liniers, donde se estima que hubo unos mil 
fanáticos de la T, pese a que el Fortín no había vendido tickets para los vi-

sitantes. Con la compra de entradas para no socios, o directamente asocián-
dose al club de Liniers, los fanáticos del equipo cordobés dijeron presente en 
el José Amalfitani y hubo graves consecuencias.
En el entretiempo, barras de Vélez dejaron la popular y accedieron –sin opo-
sición– a la platea alta, donde le dieron una paliza a muchísimos “infiltrados”. 
“Fue una cacería, todo es responsabilidad de Sergio Rapisarda, el presidente 
de Vélez”, acusó Andrés Fassi, mandamás de Talleres, quien reveló que –al 
cierre de esta edición– había “dos heridos muy comprometidos. Es muy pro-
bable que uno pierda un ojo”.
A raíz de los demenciales incidentes, Seguridad de Córdoba canceló la chan-
ce de que Vélez tenga a sus hinchas en la revancha.

Se mareó
con cerveza

Por otro aullido

La duda es el 1

Sigue Chila

Triple cambio

A las urnas

Batalla en Liniers: 
¿Clausuran Vélez?

108
DÍAS

¡Tomá mate!

Uruguay presentó a la nueva 
mascota de su Selección: Botija. 
En una votación dispuesta por 
la Asociación Uruguaya de Fút-
bol (AUF), la figura con forma de 
termo arrasó con el 58,2% de los 
votos de los hinchas.

PIENSA EN QATAR

Enfocado en el Mundial, Lionel Scaloni reconoció que hay conversaciones, pero 
sin una propuesta oficial para extender su continuidad en la Selección hasta 
2026. El DT elogió a Julián Álvarez y habló sobre Dybala.

El ataque de los barras del Fortín a los inf iltrados 
de Talleres le valdría un cierre parcial o total del 
estadio al club.

COPA LIBERTADORES

El Central de Tevez quedó afuera 
de la Copa Argentina, por pena-
les ante Quilmes, que fue muy 
superior: luego de empatar 1-1 
en los 90 minutos, el Cervecero 
derrotó 4-2 en la def inición 
desde los once metros al Canalla 
de Carlitos, que se retiró del 
estadio sin dar declaraciones. 
Federico González adelantó al 
cuadro del sur y Gaspar Servio 
–de penal- igualó para el elenco 
rosarino, pero la f igura fue 
Esteban Glellel, 1 de Quilmes, que 
contuvo una pena máxima.
En octavos de final, el Cervecero 
de Walter Coyette se topará con 
Deportivo Madryn, también de 
la Primera Nacional, verdugo de 
Tigre y Huracán.

Gimnasia, que acumula dos 
triunfos en f ila y es el único 
escolta de Atlético Tucumán, 
el líder de la Liga Profesional, 
intentará extender su racha 
victoriosa frente a Godoy Cruz. 
El Tomba, cuyo objetivo es 
la permanencia, alcanzará al 
Tripero en el segundo puesto 
si lo derrota. Banfield recibirá a 
Patronato, envalentonado por 
haber goleado a Boca, mien-
tras que Lanús deberá ganar 
en Junín, ante Sarmiento, para 
salir del último puesto.

Julio César Falcioni, que el 
domingo estrenará su tercera 
etapa como director técnico 
de Independiente, apeló a la 
rotación de los arqueros en el 
primer ensayo formal de fút-
bol de cara al encuentro con 
River. Sebastián Sosa, uno 
de los capitanes del plantel, 
regresó al elenco titular luego 
de haber sido sacado por Juan 
José Serrizuela en la victoria 
ante Colón, pero Milton Álvarez 
(inicial frente al Sabalero) luego 
ingresó por el uruguayo. El resto 
del equipo fue el mismo que se 
impuso 3-0 en Santa Fe, el lunes.

Después del grosero error que 
cometió ante Tigre, Gastón 
Gómez continuaría en el arco 
de Racing,  mañana ante 
Barracas Central, según dis-
puso Fernando Gago en el 
entrenamiento de ayer. Gabriel 
Arias, símbolo del plantel, haría 
su retorno al once inicial en 
el clásico frente a Boca, en la 
fecha 12. ¿El equipo ante el 
Guapo? Gómez; Mura o Pillud; 
Galván, Insúa, Mena; Miranda, 
Moreno, Alcaraz; Rojas, Romero 
y Hauche.

Paulo Díaz, Pablo Solari y 
Esequiel Barco ingresaron al 
once titular de River, en lugar de 
Emanuel Mammana, Santiago 
Simón y Miguel Borja, respec-
tivamente, según dispuso el DT 
de River, Marcelo Galllardo, en el 
entrenamiento de ayer. La duda 
del Muñeco pasa por ratificar a 
Rodrigo Aliendro o devolverle el 
lugar a Nicolás de la Cruz. En con-
secuencia, los once del Millonario 
serían Franco Armani; Milton 
Casco, Díaz, David Martínez, 
Elías Gómez; Enzo Pérez; Solari, 
Aliendro o De la Cruz, Agustín 
Palavecino, Barco; Lucas Beltrán.

San Lorenzo ratif icó el lla-
m a d o  a  l a  A s a m b l ea  d e 
representantes que def inirá 
cuándo serán las elecciones. 
En principio, los asambleístas 
propondrán que los comicios 
se realicen el 18 de diciembre, 
aunque una de las agrupacio-
nes llevará una moción para 
que la votación se desarrolle 
antes: el 29 de octubre. El club 
atraviesa uno de los momen-
tos más críticos de su histo-
ria, con graves problemas 
económicos.

Árbitro: Ariel Penel.
Estadio: Florencio Sola.
Hora de inicio: 21.30.
Televisa : TV Pública.

Banfield Patronato

DT: C. Vivas DT: F. Sava

F. Altamirano
R. Lozano
J. Guasone
F. Álvarez
L. Kruspzky
J. Acevedo
F. Leys
J. Barinaga
S. Medina
J. Giani
A. Sosa

F. Cambeses
E. Coronel
D. Gissi
G. Tanco
L. Abecasis
M. González
A. Cabrera
N. Domingo
J. Dátolo
R. Enrique
A. Urzi

Estadio: Eva Perón.
Árbitro: Andrés Merlos.
Hora de inicio: 21.30.
Televisa: TNT Sports.

Sarmiento Lanús

DT: I. Damonte DT: F. D. Kudelka

F. Monetti
B. Aguirre
M. Pérez
D. Braghieri
N. Pasquini
M. González
R. Loaiza
L. Acosta
M. Sanabria
F. Orozco
J. Sand

S. Meza
G. Bettini
G. Sauro
F. Andueza
F. Rasmussen
G. Mainero
F. Martínez
L. Castro
Y. Arismendi
L. López
J. Torres

Estadio: Juan Carmelo Zerillo.
Árbitro: Leandro Rey Hilfer.
Hora de inicio: 19.
Televisa: TNT Sports.

Gimnasia Godoy Cruz

DT: N. Gorosito DT: S. Gómez

D. Rodríguez
J. Pintado
P. Barrios
G. Ortiz
F. Negri
N. Acevedo
G. Abrego
M. Ojeda
E. Bullaude
T. Allende
S. Rodríguez

R. Rey
G. Enrique
L. Morales
G. Guiffrey
N. Colazo
T. Muro
A. Cardozo
B. Alemán
R. Sosa
E. Ramírez
F. Soldano



C hina inició ayer sus más 
importantes maniobras 
militares en décadas alre-

dedor de Taiwán, en una demos-
tración de fuerza tras la visita de 
la presidenta de la Cámara de 
Representantes, Nancy Pelosi.
Pese a las advertencias de Beijing, 
que considera a Taiwán como parte 
de su territorio, la demócrata Pelosi 
hizo una visita relámpago a Taipei, 
en la que aseguró que Estados 
Unidos “no abandonará” a la isla.
La reacción de China a lo que con-
sideró una “provocación” estadou-
nidense incluyó ejercicios maríti-
mos y terrestres con munición real, 
entrenamientos de combate aéreo 
con la participación de armas avan-
zadas, incluidos aviones de com-
bate furtivos J-20 y DF-17 y misiles 
hipersónicos.
Horas más tarde, Estados Unidos 
sostuvo que se trató de una “reac-
ción exagerada” y decidió aplazar 
una prueba de misiles balísticos 
intercontinentales (ICBM) prevista 
en los próximos días “para evitar 
una mayor escalada de las tensio-
nes”, afirmó un portavoz de la Casa 
Blanca, John Kirby, en rueda de 
prensa.
Previo a que llegara Pelosi a Tokio, 
último punto de la gira por Asia, 
el ministro de Defensa japonés, 
Nobuo Kishi, denunció que misiles 
balísticos chinos habían caído en la 
zona económica exclusiva (ZEE) de 
Japón por primera vez.
“Japón ha presentado una pro-
testa ante China a través de cana-
les diplomáticos”, dijo Kishi, que 
calificó el incidente como un “pro-
blema grave que afecta nuestra 
seguridad nacional y la de nuestros 
ciudadanos”.

En este espacio seguimos anali-
zando más tipos específicos de 
parentalidad. Además de los tipos 

de crianza observados hasta ahora, po-
demos clasificar otros tipos más especí-
ficos:
Demandantes: estos padres necesitan 
afecto y reconocimiento de los hijos, 
buscan agradarlos y ser valorizados por 
ellos. Están convencidos de que los hijos 
no están en otro lugar mejor que en la 
casa.
“Gallináceos” sobreprotectores: son 
los progenitores que cuidan en extremo 
a los hijos no estimulándolos a la inde-
pendencia. Son básicamente miedosos 

de que algo les puede pasar. Actúan y 
hacen por ellos.
Proyectores: son los que intentan volcar 
sus deseos frustrados en los hijos. Lo que 
no pudieron concretar en su propia vida, 
lo colocan en ellos. No escuchan el de-
seo de los hijos.
Dadores: son padres que guían a sus 
hijos. Les proporcionan consejos pero les 
dan la libertad para que hagan su cami-
no de experiencias. Pueden dar material-
mente pero como un trampolín hacia la 
independencia. Saben soltarlos. 
Omnipotentes: todo lo pueden. Les 
ofrecen a los hijos todo lo que necesitan 
y más. Están convencidos de que es la 

mejor manera de ser padres. Sueldo de 
hijos, auto y pagos varios. 
Comunicadores: son los progenitores 
que priorizan comunicar, explicitar lo 
que está tácitamente implicado en la 
familia. No presionan, sino que respetan 
los tiempos, preguntan, evitan suponer.  
Libertadores: estimulan la libertad y la 
independencia, son casi expulsivos, pero 
sin medir las reales posibilidades emo-
cionales o de madurez de los hijos para 
independizarse. 
Valorizadores: son nutritivos emocio-
nalmente. Expresan el afecto y la valo-
ración con la palabra y el acto, pero ade-
más lo muestran en su propia actitud.
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HORÓSCOPO

Jimena La Torre jimeencasa@gmail.com

Aries: 21-3 al 20-4  // Con luna creciente, es indispensable usar los senti-
mientos, trabajar con el otro para lograr concordancia. Carta de la suerte: 
El carro. Crecimiento afectivo que ayuda a dar paz a tu alma y sentir 
reconocimiento.

Tauro: 21-4 al 21-5  // La luna creciente te obliga a ir detrás de tus sueños, 
esto te da entusiasmo para activar tus ideas. Carta de la suerte:  El empera-
dor. Conquistas a los demás por tu mente ágil y logras destacarte.

Géminis: 22-5 al 21-6  // Las ideas y las sociedades para negocios no tienen 
energía a favor, hoy con luna creciente es día para tomar un descanso. Carta 
de la suerte: El mago. Tu inteligencia te lleva a ganar. Tus palabras son claras, 
firmes y buscan equidad.

Cáncer: 22-06 al 22-07  // La energía de la luna creciente en un signo amigo 
de agua te dará buenas pescas. Concretas tus planes, festejas con amigos 
un logro. Carta de la suerte: La emperatriz. Abres tu corazón para guiar a los 
demás con intuición.
.
Leo: 23-7 al 22-8  // Trabajas los acuerdos con el otro y recibes una buena 
respuesta de tu familia con luna creciente. Carta de la suerte: La Justicia. La 
ley te apoya y lo que te dicen es cierto.

Virgo: 23-08 al 22-9  // Día de desacuerdos en tu ambiente laboral, ya que la luna 
creciente te desequilibra. Carta de la suerte:  El juicio. Hablas y defiendes lo que 
sabes con la justicia, pero no siempre alcanza.

Libra: 23-9 al 22-10  // La justicia es el don más grande que tienes y con luna 
creciente aumentan tus sentimientos por la familia. Carta de la suerte: Los 
enamorados. Te sientas a rearmar un proyecto con quien no te entiende.

Escorpio: 23-10 al 22-11  // La luna creciente les da sentido de armonía a 
tus sentimientos y mejoras. Carta de la suerte: El mundo. Tienes el don de 
conquistar el amor.

Sagitario: 23-11 al 22-1  // Día romanticón, la luna creciente te da cualidad 
para sentir más cerca el amor. Carta de la suerte: La estrella. Éxito en los 
acuerdos y puedes organizarte para crecer con la pareja.

Capricornio: 23-12 al 20-1  // La luna creciente frena tus acciones, la buro-
cracia demora un tema de importancia que saldrá más adelante. Carta de 
la suerte:  El sol. Triunfas en el dinero con paciencia y disfrutas de pequeños 
placeres.

Acuario: 21-1 al 19-2  // Con luna creciente, hay planes con familia o com-
pañeros de trabajo. Abres tu mente a todas las oportunidades, los cambios 
son posibles ahora. Carta de la suerte: El Sacerdote. Iluminación, inteligencia 
para tener más amor nuevo.

Piscis: 20-2 al 20-3  // Las amistades más unidas te dan el corazón, su amor 
y su trabajo. La compasión es tu don y te ocupas de los demás con luna cre-
ciente. Carta de la suerte:  La fuerza. El amor de todo el mundo es tu gran 
objetivo.
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PARA VIVIR EN ARMONÍA
Por Marcelo Ceberio, psicólogo @marceloceberio

¿Qué tipo de madre o padre sos?

Crece la tensión con EE.UU.: China realizó 
maniobras militares alrededor de Taiwán


