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El vice apeló a toda su experienciaEl vice apeló a toda su experiencia  
para pilotear la crisis que generó para pilotear la crisis que generó 
la pelea entre Zambrano y la pelea entre Zambrano y 
Benedetto. Y además, hoy vuelve Benedetto. Y además, hoy vuelve 
a la Bombonera Tevez.a la Bombonera Tevez.

Román les dio 2 fechas por la Román les dio 2 fechas por la 
cabeza a los “boxeadores” ycabeza a los “boxeadores” y
espera tranqui al espera tranqui al ApacheApache

Mano firMeMano firMe

El periodista reveló 11 nombres que van desde el cortesano Rosenkrantz hasta uno de los hijos de Maurico Macri.El periodista reveló 11 nombres que van desde el cortesano Rosenkrantz hasta uno de los hijos de Maurico Macri.
Millonarios como Costantini y políticos como Chiche Duhalde. Vergüenza ajena.Millonarios como Costantini y políticos como Chiche Duhalde. Vergüenza ajena.

Deschavan a los ricos y famosos que hoy tienen Deschavan a los ricos y famosos que hoy tienen 
el subsidio del Estado para luz, gas y aguael subsidio del Estado para luz, gas y agua

Noche 50

Hum.: 55%
Vientos SO de 15 a 30 km/h

Día 130
Nublado El Dólar Hoy
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$275.58 /  $276.18

$270 / $279

$233.89

¡ChoCho de Contento!

Alex Cannigia será papá 
y lo anunció desde Ibiza 
junto a su mamá Mariana

La CGT, la CTA y los movimientos 
sociales ganan la calle en defensa 
del salario y contra los especuladores

fue priMiCia de Jorge rialfue priMiCia de Jorge rial

Las columnas se concentran desde el mediodía

La asociación civil UCA presentó una demanda colectiva con-
tra la productora de Diego Finkelnstein por obligar al público a 
comprar en su empresa All Acces con un sobrecosto del 9%.

Demandan a la productora del 
Lollapalooza por el “curro” de 
los costos de servicio

fuerte aCusaCión a df entertainMent

HOY ESCRIBEN
Hugo Yasky
Gildo Onorato 
Paola Estomba

El sindicalismo unido, incluido el Frente Sindical para el Modelo Nacional, y las organizaciones sociales harán una 
gran demostración de fuerza de movilización, en apoyo al Gobierno pero también para plantearle la necesidad de 
que se ponga al frente de la lucha contra la evasión y la suba de precios. Entrevista a Pablo Moyano.

a un Mes y Medio de las eleCCiones en Brasila un Mes y Medio de las eleCCiones en Brasil

en la n° 11 de BarraCasen la n° 11 de BarraCas

Reclaman que se termine con el marketing en la Reclaman que se termine con el marketing en la 
educación y la salud. “En la ciudad más rica del educación y la salud. “En la ciudad más rica del 
país no se destinan recursos ni hay voluntad para país no se destinan recursos ni hay voluntad para 
proteger a las niñeces”, advirtieron los maestros.proteger a las niñeces”, advirtieron los maestros.

Lula, que busca ganar en primera vuelta, prometió bajar los impuestosLula, que busca ganar en primera vuelta, prometió bajar los impuestos

Docentes de una escuela Docentes de una escuela 
acusan a Larreta y Acuña acusan a Larreta y Acuña 
por la muerte de una niña por la muerte de una niña 
por desnutriciónpor desnutrición

El ganador de El hotel de los famosos atraviesa 
un momento mágico ya que Melody Luz está 
embarazada. ¿Serán mellizos?
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Laura Bitto
POLÍTICA / SOCIEDAD

@Laubitto

“El litio ya no es la energía del futuro, es la energía del presente. Nuestro país tiene la segunda 
reserva mundial y no podemos conformarnos solamente con extraerlo. Tenemos que desarrollar 
la capacidad para industrializarlo, de eso se trata la verdadera soberanía sobre nuestros recursos 
naturales”. -Alberto Fernández.

Cuáles son los ejes de la convo-
catoria de hoy? 
–La movilización la venimos 
gestando, desde el frente sindi-

cal, desde que en un congreso de AEA, 
los empresarios dijeron de manera 
burlona que ellos aumentan los pre-
cios todos los días, lo que implica que 
muchísimos argentinos no tengan un 
plato de comida en su mesa. A eso se 
suman los ataques constantes de la 
derecha, de los medios de comunica-
ción y de la Justicia para ir debilitando 
al gobierno de Alberto y Cristina. Es 
el momento justo para decirles a los 
empresarios que paren. Más allá de 
la pandemia y de la crisis mundial, los 
tipos, en su voracidad, siguen ganando 
sin tener un mínimo de solidaridad con 
el pueblo argentino.

–¿Con qué marco de unidad se realiza 
la movilización?
–La CGT, la CTA de Hugo Yaski, la 
Corriente Federal, otras centrales 

sindicales, los movimientos populares, 
el PJ de la provincia de Buenos Aires. 
Es como dijimos en el acto del Día de 
las Antorchas que la calle es del pero-

nismo y de los trabajadores, no nos van 
a correr ni por izquierda, ni por dere-
cha. Será un acto multitudinario de 
trabajadores para decirle también al 
Gobierno que ponga lo que tenga que 
poner para frenar a estos tipos, que el 
pueblo va a acompañar. Los tiene que 
sentar en una mesa y decirles “viejo 

EntrEvista a Pablo Moyano Por Laura Bitto

“Es momento de decirles a los empresarios que paren”

hasta acá, así no se 
puede seguir,  f re-
nen un poco con esta 
inflación”.

– ¿C ó m o  s e  l e e n 
los cambios en el 
Gabinete ,  Sergio 
Massa y las medidas 
anunciadas?
– Ca d a  c a m b i o  d e 
f u n c i o n a r i o  t r a e 
una nueva esperanza, 
si bien las primeras medidas fueron 
para empezar a traer dólares del exte-
rior y mover el aparato económico de 
nuestro país, eso todavía no se está 
viendo. Después de la marcha segu-
ramente tengamos una reunión con 
Sergio Massa para plantear desde la 
CGT que las paritarias sigan libres y 
que todos los trabajadores registra-

dos cobren salario familiar por hijo o 
hija. También que se abone una suma 
f ija o un bono para ir ganándole a la 
inflación. Son medidas que se tienen 
que implementar ya, no se puede 
esperar cuando el poder adquisitivo 
se está perdiendo y hay que recuperar 
el salario.

–¿Qué posibilidades rea-
les hay de crear nuevos 
puestos de trabajo?
–En el caso de la activi-
dad del transporte, hoy 
faltan choferes para la 
cantidad de laburo, se 
está creando en nues-
tro gremio la categoría 
de aprendiz, un chofer 
más antiguo toma a un 
compañero seis meses 

a prueba para que salga 
con el registro profesional. Esto pasa en 
muchas actividades como en la cons-
trucción, en la industria textil y en otros 
gremios también. Lamentablemente no 
hubo ni desde este gobierno ni desde el 
anterior un buen plan de capacitación 
para los compañeros que no tienen la 
posibilidad de tener un trabajo efectivo 
que les permita reinsertarse en forma 
inmediata. Todos queremos que haya 
laburo para todos pero no hubo políticas 
desde el Estado. 

–¿Qué sigue de aquí al año próximo?
–Yo pateo la calle, voy a las empresas, mar-
chamos, sabemos cuáles son las necesi-
dades y las problemáticas que hay, vamos 
a militar y a hacer todo lo posible para que 
la derecha no tenga posibilidad de volver. 
Hay un ataque total al Gobierno todos los 
días con causas nuevas, mediáticamente 
hablando cualquier barbaridad y los 
golpes de mercado. La marcha es para 
denunciar a los especuladores que 
cuanto más laburo hay, más remarcan, 
más quieren ganar y advertirles que 
cuanto más remarquen, más segui-
remos en la calle para denunciarlo y 
también para pedirle al Gobierno que 
sea más duro.

Previo a la movilización contra la especulación financiera que la CGT compartirá con la CTA y la UTEP frente al Congreso, el líder de 
Camioneros habló con El Argentino y planteó la necesidad de frenar a los sectores que aumentan los precios todos los días.

“Será un acto 
multitudinario de 
trabajadores para 
decirle también al 

Gobierno que ponga 
lo que tenga que 

poner para frenar a 
estos tipos”.

La marcha de hoy marca el 
comienzo de un tiempo de movi-
lización popular para enfrentar a 
los sectores que quieren desesta-
bilizar el gobierno elegido por el 
pueblo.
Se trata de actores especulativos 
de la economía los que provocan 
ataques devaluatorios y aumento 
de los precios de los alimentos 
para enriquecerse a costa de las 
mayorías mientras buscan des-
gastar al Gobierno nacional.
Con la presencia masiva del pue-
blo en las calles vamos decirle al 
Gobierno que tiene el respaldo 
de un pueblo movilizado para 
enfrentar a los artífices de la des-
estabilización permanente y para 
apoyar las medidas que signifi-
quen gobernar a favor de los que 
menos tienen.
Desde la CTA realizamos plena-
rios en todo el país, en muchos 

casos junto a regionales de la 
CGT, donde se viene expresando 
la necesidad de salir a la calle 
para apoyar al Gobierno ante 
los poderes fácticos. En esos 
plenarios, realizados en Mar del 
Plata, Quilmes, Moreno, Rosario 
y Ciudad de Buenos Aires entre 
otras muchas localidades y con 
concurrencia masiva de sindica-
tos y movimientos sociales, tam-
bién se propuso llevar a la marcha 
de hoy una agenda de medidas 
para mejorar las condiciones 
de vida de los sectores popula-
res como el aumento salarial de 
emergencia por decreto a cuenta 
de paritarias y el incremento del 
salario mínimo vital y móvil y 
de las asignaciones familiares. 
Asimismo, se planteó el impulso 
del ingreso básico universal y del 
control estatal sobre los formado-
res de precios.

Los especuladores son los for-
madores de precios, muchos de 
ellos monopolios extranjeros, 
y las cuevas financieras donde 
todo los días se promueven corri-
das cambiarias, pero también la 
cúpula de un aparato judicial al 
servicio de los grupos dominan-
tes que, apalancados en los gran-
des medios de comunicación, 
de manera incesante tratan de 
socavar la democracia e intentan 
proscribir a Cristina Fernández 
de Kirchner copiando el modelo 
utilizado en 2018 en Brasil contra 
Lula Da Silva. 
Hoy, la CTA confluirá en la movi-
lización con otros espacios sindi-
cales de la CGT como la Corriente 
Federal de Trabajadores  y el 
Frente Sindical para el Modelo 
Nacional, con los que enfrentó en 
unidad  las políticas neoliberales 
del macrismo entre 2016 y 2019.

Hoy salimos a la calle a respaldar al Gobierno 
para que enfrente a los especuladores Por Hugo Yasky

Contra las operaciones 
especulativas insensibles
Las y los trabajadores de la eco-
nomía popular marchamos para 
repudiar las operaciones espe-
culativas que buscan una mayor 
devaluación y las remarcaciones 
insensibles promovidas por las 
empresas formadoras de precios.
La convocatoria de la CGT es muy 
relevante teniendo en cuenta el 
rol que ha tenido la clase trabaja-
dora en nuestro país para definir 
programas de Gobierno, enfren-
tar a los sectores especuladores y 
plantear una agenda de transfor-
mación. Los movimientos popu-
lares nos sumamos con nuestra 
agenda, apostando a la unidad e 
interpretando que los procesos 

de reformas y progresistas 
de nuestra región tienen un 
enorme impulso desde el con-
flicto y desde la lucha popular.
Por eso entendemos que a la 
vez tiene que ser un mensaje 
para que el Frente de Todos y 
el peronismo interpreten esta 
nueva realidad de nuestro 
continente y apostar a que las 
transformaciones sean perma-
nentes, profundas, duraderas y 
con protagonismo de los sec-
tores populares. Tenemos que 
estar en la calle, con mucha fir-
meza y los movimientos socia-
les lo vamos a hacer nucleados 
en la UTEP y en unidad.

Por Gildo Onorato
Secretario Gremial 
de la UTEP

“Vamos a hacer una movilización a la Casa de Gobierno, noso-
tros tenemos que levantar un pliego de reclamos y salir a luchar 
con un paro y plan de lucha y no esperar a que los empresarios 
bajen los precios”, manifestó Eduardo Belliboni.

La Unidad Piquetera marcha a Plaza de Mayo
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“Hoy en la Ciudad más 
r i c a  d e l  p a í s  m u e -
ren niñes porque no 

se  dest inan recursos  n i 
hay voluntad, de parte de 
este gobierno para pro-
teger las niñeces”,  seña-
laron los docentes de la 
Escuela N° 11 del Distrito 5 
ante el fallecimiento de la 
pequeña y enfatizaron en 
la “ responsabilidad polí-
tica” del jefe de Gobierno, 
Horacio Rodríguez Larreta, 
y su ministra de Educación, 
Soledad Acuña. 
A través de un comunicado 
reclamaron a l  gobierno 
p o r te ñ o  q u e  d e j a r a  d e 

Falleció por desnutrición una nena 
de una escuela en Barracas y la 
comunidad educativa denunció la 
responsabilidad de Acuña

Jorge rial difundió la lista de ricos y famosos subsidiados

Carlos Tevez pasó de ser “el 
jugador del pueblo” a la 
categoría de “jugador 
subsidiado por el pue-
blo”. Así se desprende 
del listado de ricos y 
famosos que más sub-
sidios recibió para ali-
vianar el costo de los 426 
mil kilowatts que consumió 
en los últimos 12 meses. El actual 
entrenador de Rosario Central 
se benef ició el último año con 
$2.933.217 en un año, lo que le per-
mitió usar sin sobresaltos la pileta 
climatizada, las canchas de fút-
bol, el sauna y también iluminar el 
garaje para más de 10 autos.
La cifra fue revelada por Jorge Rial 
en el programa Argenzuela que se 
emite por C5N, apenas un rato des-
pués de que el Gobierno diera los 
detalles de la nueva segmentación 
de los subsidios al consumo de 
servicios públicos.
La familia Blaquier, dueños de 
Ledesma reciben subsidios por 
$1.600.000 y el juez de la Corte 
Suprema, Carlos Rosenkrantz, se 
benefició con $48.256 de subsidio, 
un beneficio que sumó al de no 
pagar impuesto a las Ganancias. 
Mejor aún le fue al presidente de la 
Unión Industrial Argentina, Daniel 

Funes de Rioja, que reci-
bió $257 mil en un año.
L a  e x e s p o s a  d e 
Mauricio Macri, Isabel 
Menditeguy, zafó de 
pagar un total de 
$77.692 mientras que 

Francisco Macri, uno 
de los hijos de Mauricio 

se ahorró $60.830.
Empresarios con suerte 
Eduardo Costantini, desarrollador 
i n m o b i -
l i a r i o ,  y 
uno de los 
h o m b r e s 
más ricos 
d e l  p a í s 
s e  b e n e -
f i c i ó  c o n 
$ 2 8 9 . 74 3 . 
A m a d e o 
Juncadella 
s e  q u e d ó 
c o n  $ 7 5 6 
mil que seguramente transportó 
con los camiones de su empresa, 
Prosegur.
Santo remedio: Juan Carlos Bagó, 
Sebastián Bagó, dueños del labo-
ratorio Bagó, recibieron casi un 
millón de pesos entre los dos y 
Alberto Werner Heinz Roemmers, 
dueño del laboratorio Roemmers, 

embolsó casi $203 mil. A Marcelo 
Rubén Figueiras, de laborato-
rios Richmond le tocaron otros 
$203.842.
En Barrio Parque, Mirtha Legrand, 
recibió 89.606 y su hija Marcela 
Tinayre, se anotó con 187.313 
pesos.  En Banf ield “Chiche” 
Duhalde, ahorró $474.008. Mejor 
le fue a Mario Pergolini que por 
estos días retrasó el pago de los 
sueldos de su radio 

por falta de 
fondos, por 
lo que los 
$ 1 8 8 . 4 8 8 
q u e  a h o -
r ró  s e rá n 
d e  g r a n 
ayuda.
L a  l i s t a 
s e  c o m -
pleta con 
A r a c e l i 
González 

$335 . 124 ;  Dav id  Na lban dian 
$ 74 . 3 6 9 ;  F a b i á n  “ P o r o t o ” 
C u b e r o $  2 5 . 4 6 7  P a s c u a l 
M a s t e l l o n e ,  d u e ñ o  d e  L a 
Serenísima, $20 mil; Fernando, 
Juan y Marcelo Mirenna, dueños 
del Sheraton $500 mil; y Julio 
Comparada (ex presidente de 
Independiente) $233.747.

Iluminados por la buena fortuna

“hacer marketing con la 
Educación y la Salud” de 
los más chicos.
El último viernes 12, la niña 
llegó a la escuela y se des-
compensó. De inmediato, 
se l lamó al  SAME desde 
una línea particular porque 
hace meses que el  telé-
fono de la escuela no fun-
ciona, y luego de aproxi-
madamente una hora y un 
segundo llamado, recién 
f u e  r e t i r a d a ,  y a  q u e  l a 
ambulancia nunca llegó. El 
lunes ingresó a la guardia 
del Hospital Penna, “donde 
ya no hubo nada que hacer 
por ella”, lamentaron.
“Venimos denunciando el 
vaciamiento sistemático 

Por Néstor Llidó

Mientras el Gobierno brindaba detalles del nuevo esquema de segmentación de sub-
sidios al consumo, se conoció un listado con el detalle de la plata que ahorró en el últi-
mo año una serie de ricos y famosos a la hora de pagar sus facturas de luz, gas y agua.

que se está haciendo en la 
Ciudad sobre el sistema de 
protección de niñas, niños 
y  a d o l e s ce n te s .  M e n o s 
recursos y menos perso-
nal  trabajando en estas 
áreas, mientras desde las 
escuelas constantemente 
adver t imos sobre estas 
s i t u a c i o -
n e s  y  l a s 
r e s p u e s -
t a s  s o n 
n u l a s  o 
parciales, 
nunca se 
s o l u c i o -
n a n  l o s 
conflictos 
de fondo”, 
s e ñ a l ó 
uno de los maestros a El 
Argentino. La nena tenía 
11 años y era alumna de la 
Escuela N° 11 del Distrito 
Escolar N°5,  ubicada en 
la villa 21-24 de Barracas. 
Durante toda su perma-
nencia en la escuela, “fue 

acompañada cont inua-
mente por las y los docen-
tes de manera integral : 
a r m a n d o  d i s p o s i t i v o s 
focalizados en su apren-
dizaje tanto dentro como 
fuera del aula, consiguién-
dole turnos médicos, ges-
t ionan do sus  anteo jos , 

r o p a  p a r a 
que se abri-
gue, garan-
t i z a n d o  e l 
a l m u e r z o 
a n t e s  d e 
i n g re s a r  a l 
aula  y  ar t i -
culando con 
l a s  o rg a n i -
z a c i o n e s 
del  barrio”. 

Se pidió la intervención 
del Equipo de Orientación 
Escolar debido a la clara 
vulnerabi l idad de dere-
c h o s  q u e  a t r a v e s a b a , 
junto a su familia”.
“Los recursos y las herra-
m i e n t a s  q u e  d e b e r í a 

haber proporcionado el 
G o b i e rn o  d e  l a  C i u d a d 
para acompañar a la niña 
y a su familia nunca fue-
ron suf icientes y en algu-
nos casos inexistentes”, 
denunciaron.
“Estamos atravesados por 
el dolor,  la impotencia y 
la bronca f rente a la pér-
dida de una niña de nues-
tra escuela, consecuencia 
de la ausencia y la desidia 
del Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires que sis-
temáticamente vulnera 
los derechos de nuestros 
pibes”, expresó la comuni-
dad de la escuela.
Además ,  aclararon que 
“ f u e r o n  s e i s  a ñ o s  l o s 
q u e  t r a n s i t ó  e n  n u e s -
tra escuela, en los que el 
Estado estuvo ausente , 
en los  que solo  se  obs-
tacul izaron los intentos 
p o r  i n te r ve n i r  f re n te  a 
t a n t a  v u l n e r a b i l i d a d  e 
injusticia”.

Cómo será la segmentación

La segmentación respeta el 
criterio f i jado en el  decreto 
332/2022, por el que se esta-
blecen tres niveles de usuarios 
según su capacidad econó-
mica, que pasará a complemen-
tarse con el criterio establecido 
según niveles de consumo. En 
el caso de la energía eléctrica 
el  tope de consumo será de 
400 kwh mensuales (550 kwh 
en zonas sin servicio de gas de 
red) y en el caso del gas será 
variable,  según categorías y 
subzonas en todo el país.
S e g ú n  e l  s u b s e c r e t a r i o  d e 
H i d r o c a r b u r o s ,  F e d e r i c o 
Bernal, un usuario de nivel 3 
(sectores medios) que en junio 
abonó una factura de gas de $ 

1.650, al f inal de la quita gra-
dua l  de l  subs id io  pa gará  $ 
2.146, lo que implica un ajuste 
del 30,06%
El subsecretario de Energía 
E léctr ica ,  Sant iago Yanott i , 
indicó que para un usuario de 
Edesur con un consumo medio 
d e  3 0 0  kw h ,  e l  m o n t o  s i n 
impuestos pasará de $ 1.467 a $ 
2.285, con un ajuste del 55,76% 
al f inalizar la tercera etapa de 
incremento.
Por su parte, la titular de Aysa, 
Malena Galmarini, señaló que 
para el promedio de usuarios 
residenciales, la tarifa de octu-
bre de 2022 de $ 752 pasará a $ 
1.765 en junio de 2023, con un 
ajuste del 134,7%.
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Néstor Llidó @nestorjllido

Nicolás Pachelo, principal acusado en el juicio García Belsunce III, creó un perfil en 
Instagram y un canal de YouTube para defenderse desde la cárcel y contar “la otra 
versión” de los hechos, sosteniendo su inocencia en el crimen de la socióloga.

Sociedad / Policiales

La denuncia de un grupo de vecinos de 
barriadas populares de la localidad de 
Paso del Rey, ubicadas en cercanías del 
río Reconquista, sobre la contaminación 
ambiental provocada por una curtiembre 
dio paso a una investigación que lleva ade-
lante la Justicia Federal de Morón.
En tal sentido, ya se solicitaron una serie de 
medidas de prueba por las emanaciones y 
vuelcos posiblemente contaminantes del 
establecimiento industrial, ubicado en esta 
zona del partido de Moreno, de acuerdo a 
lo consignado por el sitio Fiscales.gob.ar. 
“A la noche, el olor es insoportable y sobre 
el agua se forma como una bruma, en los 
días de mucha humedad se nota como 
una humareda permanente”, señalaron los 
lugareños, quienes al plantear su inquietud 
por la contaminación ambiental lograron la 
intervención judicial y de las autoridades del 
gobierno bonaerense.
En principio, el fiscal federal de Moreno, 
Leonardo Filippini, remitió pedidos de 
informes al Ministerio de Ambiente de la 
provincia de Buenos Aires y al organismo 
Autoridad del Agua, dando cuenta de las 
distintas irregularidades en el funciona-
miento de la planta de tratamiento de 
efluentes líquidos de esta curtiembre. 
De esta manera, luego en la Fiscalía 
Federal N° 2 de Morón (a cargo de Mariela 
Labozzetta) se abrió la causa por Infracción 
a la Ley Nro. 24.051 de Residuos Peligrosos, 
que aplica penas hasta de cárcel efectiva 
a quienes “envenenaren, adulteraren o 
contaminaren de un modo peligroso para 
la salud, el suelo, el agua, la atmósfera o el 
ambiente en general”.

Mañana a las 18.30, f rente 
a l  m o n u m e n t o  a l  C i d 
Campeador, organizaciones 
sociales y vecinos del barrio 
de Caballito reiterarán su opo-
sición a la instalación del pro-
yecto “calle de convivencia”, 
que anulará un carril de la ave-
nida Honorio Pueyrredón.
La nueva movilización obe-
dece a que un Juzgado en lo 
Contencioso, Administrativo y 
Tributario acaba de ordenar el 
“levantamiento” de la medida 
cautelar que, en el mes de 
febrero, había frenado las obras 
impulsadas por el Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires.
En consecuencia, el ahora ex 
Parque Lineal transformado en 
“Calle de Convivencia” queda 
en condiciones de poder avan-
zar en “la destrucción de 800 
metros de la avenida Honorio 
Pueyrredón, entre Gaona y 
Neuquén”, aseguran los veci-
nos, quienes insisten que “esto 
generara caos en el tránsito 
de la zona, impacto ambiental 
negativo y da paso a un gran 
negociado inmobiliario, bajo 
la excusa de dotar al barrio de 
más espacios verdes”.
Según el nuevo fallo judicial, 
el gobierno porteño dio cum-
plimiento al llamado de la 

audiencia pública y a la sanción 
de una ley para poder concre-
tar la cuestionada obra. Por lo 
tanto, al señalar que “los impe-
dimentos que motivaron la sus-
pensión de la ejecución del pro-
yecto habían sido revertidos”, 
avaló que se retomen las tareas. 
“Ante el riesgo inminente de 
que se retomen los trabajos 
de la obra, nos declaramos en 
estado de alerta y convocamos 
a todas y todos a realizar un 
corte total del Cid Campeador”, 
expresan en la convocatoria.
“Caballito sigue en pie, porque 
quienes pierden sus derechos, 
no tienen nada más que per-
der. Horacio Rodríguez Larreta 
y sus empresas constructoras 
le han declarado la guerra al 
barrio”, concluyeron los vecinos.

E l juez federal Ariel Lijo dis-
puso la inhibición general 
de bienes de los impu-

tados en la causa en la que se 
investiga a la secta que ope-
raba en el barrio porteño de Villa 
Crespo y ordenó el embargo 
preventivo de 37 inmuebles y 
13 automóviles. Las medidas 
cautelares de aseguramientos 
de bienes habían sido solicita-
das por el fiscal Carlos Stornelli 

y los titulares de la Procuraduría 
contra la Trata y la Explotación 
de Personas (Protex) Alejandra 
Mangano y Marcelo Colombo. 
A través de esa resolución, el 
juez también ordenó la inhibi-
ción general de bienes, la inmo-
vilización y congelamiento de 
las cuentas y productos banca-
rios y al franjado de las cajas de 
seguridad que registrasen los 
imputados.
Por otra parte, la fiscalía solicitó 
que se rechacen las excarcelacio-
nes reclamadas por los imputa-
dos de la causa conocida como 
“Secta SA”, quienes se negaron 
a declarar ante Lijo, en los tribu-
nales federales de Comodoro Py. 
Las 19 personas fueron detenidas 
el viernes último en el marco de 
50 allanamientos realizados en 
la ciudad de Buenos Aires y el 
conurbano, en el marco de una 
causa que investiga a la organi-
zación a la que pertenecen –BA 
GRoup y sus subsidiarias Escuela 
de Yoga Buenos Ares (EYBA) y 
Clínica CMI Abasto– por trata de 
personas con f ines de explo-
tación sexual y laboral, según 

informaron fuentes policiales y 
judiciales.
Para los investigadores, Juan 
Percowicz era el creador y líder 
de la organización, pero bajo 
su orden, había una línea de 
al menos 18 personas que lo 
secundaban y que tenían a su 
cargo los distintos “emprendi-
mientos” de esta organización. 
La organización generaba ingre-
sos a través de internación por 
adicciones, el suministro de psi-
cofármacos y el funcionamiento 
de una clínica en donde se pro-
metía la “sanación”. También 

recaudaban mediante “aportes” 
de los “alumnos” , a quienes se les 
quitaban sus bienes haciéndo-
los firmar testamentos a favor de 
los miembros de la organización. 
Otro canal de financiación era 
la explotación sexual de algu-
nas de sus “alumnas”, quienes 
eran sometidas y en la jerga de 
la organización lo denominaban 
“geishado VIP” o “palomear”, 
que consistía en enviarlas “a 
mantener encuentros sexuales 
con personas de elevado poder 
económico para obtener dinero, 
protección y/o influencias”.

Megasecta: embargaron 37 propiedades, 13 
autos y congelaron bienes de los imputados

Los vecinos de Caballito 
volverán a marchar contra 
una obra inconsulta

Balearon a un 
colectivero durante 
un robo en Lanús

Alerta sobre 
contaminación en 
Paso del Rey 

Lisandro Cabral, quien llegó a un 
juicio acusado por el femicidio de 
su pareja Verónica Soulé, fue con-
denado a prisión perpetua, al des-
estimarse su versión sobre un sui-
cidio en aquel ataque con fuego, 
en el que le causó quemaduras en 
casi todo el cuerpo a la joven.
Tras aquel episodio de violencia 
de género y muerte, ocurrido en 
marzo de 2020 en una vivienda 
del pueblo santafesino de Casas, el 
hombre (de 34 años) quedó preso, 
pero la Justicia de Familia de Santa 
Fe dejó al cuidado de los abuelos 
paternos a los hijos de la pareja.
Por lo tanto, luego del fallo cono-
cido en los Tribunales de San Jorge, 
la familia de Verónica Soulé solicitó 
que los chicos (hoy de 10 y 13 años) 
vivan con sus abuelos maternos, 
de quienes han sido desvinculados 
afectivamente y casi no pudieron 
ver a sus nietos en estos dos años 
y medio que transcurrieron desde 
el femicidio.

Tal como lo habían pedido en 
su alegato los f iscales de juicio 
Alejandra Del Río Ayala y Matías 
Broggi y la querella conformada 
por las abogadas del Centro de 
Asistencia Judicial, Laura Gerad 
y Vivian Galeano, Cabral recibió la 
pena máxima al ser hallado culpa-
ble del delito de “homicidio doble-
mente calificado por el vínculo y 
mediando violencia de género”.
Desde la organización Atravesados 
x el Femicidio, quien acompañó a 
la familia de Verónica Soulé, mani-
festaron su satisfacción por la sen-
tencia. “Justicia lograda. Ahora 
falta la restitución de los hijos de 
Verónica. Y un buen psicólogo/a 
para tratar de reparar la cabe-
cita de esos niños criados bajo la 
mirada de que la madre era una 
desequilibrada y el padre un pobre 
hombre inocente. Los hijos de las 
víctimas no deben quedar al cui-
dado de la familia del femicida”, 
señalaron.

La asociación civil Unión de 
Consumidores Argentina 
p re s e n tó  u n a  d e m a n d a 
de acción colectiva con-
t r a  l a  p r o d u c t o r a  D F 
Entertainment por obligar 
a concretar la compra de 
entradas a los shows musica-
les, mediante la plataforma 
All Access, que incrementa 
el valor entre un 8 y un 9%, 
al adicionar “costos de servi-
cio”. Tanto esta productora, 
como la plataforma, forma-
rían parte de un negocio vin-
culado al empresario Diego 
Finkelstein, quien organiza 
la mayoría de los shows de 
artistas internacionales y 
el festival Lollapalooza, de 
acuerdo a lo consignado por 
el sitio Nexofin.
“Su comportamiento supone 
el enriquecimiento il ícito 
de las empresas a costa del 
bolsillo de los consumido-
res y usuarios”, denuncia-
ron desde la asociación civil. 
En su reclamo, exigen un 
resarcimiento a los usuarios 

que fueron “ v íct imas de 
esta maniobra” y en caso 
de prosperar, podría gene-
rar “pérdidas multimillona-
rias para la compañía en la 
que Finkelstein tiene como 
socio mayoritario a la esta-
dounidense L ive  Nat ion 
Entertainment”.
P a r a  l a  U n i ó n  d e 
Consumidores Argentinos, 
“se ha afectado severa-
mente los derechos de los 
consumidores y sus inte-
r e s e s  e c o n ó m i c o s  c o n 
protección const i tucio-
nal. Tampoco se informó 
claramente las condicio-
nes del supuesto servicio 
que otorgó. Todo ello res-
pecto de cientos o miles de 
consumidores afectados 
por la abusiva conducta 
desplegada”.
Según se denunció, “dos de 
cada tres shows que orga-
niza DF Entertainment ter-
minan obligando a los con-
sumidores a pasar por la 
web de All Access”.

Lo condenaron a cadena 
perpetua por quemar a su pareja

Denunciaron a la productora del 
Lollapalooza por obligar a pagar “costos 
de servicio” en la compra de entradas

Un colectivero fue baleado durante la madru-
gada del martes, cuando un joven que subió 
simulando ser un pasajero, extrajo un arma 
de fuego y para quitarle su mochila con sus 
pertenencias, le efectuó un disparo en la 
pierna y escapó corriendo.
Todo ocurrió ayer por la madrugada, 
cuando Andrés Báez (de 32 años) condu-
cía el interno 13 de la línea 158 y al llegar a la 
esquina de Lomas Valentinas y Warnes de 
la localidad de Villa Diamante, en el par-
tido de Lanús, ascendió un joven que le 
pidió que lo llevara, sin abonar el pasaje. 
Y de inmediato, sin esperar la respuesta 
del colectivero, el desconocido extrajo 
un arma de fuego, le exigió que le diera 
su teléfono celular y su mochila. Sin ofre-
cer resistencia, Báez le entregó sus per-
tenencias y de todas maneras, el ladrón 
lo baleó y se bajó para escapar corriendo. 
Los pocos pasajeros asistieron al chofer, die-
ron aviso al 911 y personal de la comisaría 5ta. 
de Lanús trasladaron a la víctima a la UPA 
de Villa Diamante, donde recibió las prime-
ras curaciones para luego ser trasladado a 
una clínica privada, donde quedó internado y 
fuera de peligro.
Mientras se dispuso un operativo para 
dar con el solitario ladrón, al tomar cono-
cimiento de lo sucedido, los compañeros 
del colectivero se reunieron en las cabe-
ceras de la empresa El Puente SA para 
decretar un cese de servicios en reclamo 
de mayores medidas de seguridad. 
De esta manera, las líneas 32, 75 y 158 en todos 
sus ramales, que unen distintos barrios de 
la zona sur del Conurbano bonaerense con 
Plaza Once, Retiro y Constitución decidieron 
parar. Al mismo tiempo que los choferes de 
la empresa se movilizaron frente a la sede de 
la Municipalidad de Lanús para hacer pública 
su demanda ante los constantes episodios de 
inseguridad que sufren, tanto en la localidad 
de Villa Diamante, como en otras del distrito, 
sobre todo en horario nocturno.
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“Me envidian, todos se quieren venir para acá. Ahora Ricardo (Darín) se hizo residente. Todos se 
quieren venir a este país porque es un placer, es muy pacífico todo y la gente es muy adorable, 
uno se siente muy bien”. -Susana Giménez, desde Uruguay.

8:30

Benjamín Vicuña viajó de urgencia a Chile, su país natal, tras 
enterarse de que se complicó el cuadro de salud de su padre, 
Juan Pablo. El hombre que le dio la vida enfrenta una hemo-
rragia intestinal que desmejoró su salud al punto que tuvo que, 
luego de recibir oxígeno, ser directamente intubado. El ex de 
la China Suárez dejó a un lado su trabajo en teatro –estrenó el 
protagónico de una obra hace pocos días– para irse a acompa-
ñar a su padre, internado en cuidados especiales de un centro 
médico, con quien tuvo una relación distante durante años, pero 
que logró recomponer el vínculo en los últimos años.

Benjamín Vicuña pasa su peor momento: su padre agoniza en ChileEl actor se fue a su país de origen de urgencia por el delicado estado de salud de su progenitor.

Laurita Fernández y Nicolás Cabré 
reconciliados: ¿la cuarta será la vencida?

Laurita Fernández le dio otra chance a Nicolás Cabré. Por cuarta 
vez, la conductora de Bienvenidos a bordo, en las tardes de El 13 
y el actor, están reintentando una relación. Porque si bien estu-
vieron varios meses distanciados, el amor fue más fuerte que las 
diferencias. Primero, recuperaron el diálogo con conversaciones 
por mensajes y llamados, aquellas que se habían roto tras el “ca-
lor” de la última separación. Luego, tuvieron algunos encuentros 
en privado y como tercer y último paso, la presentadora volvió a 
ver a Rufina, la hija de nueve años de él. Con ganas de disfrutar de 
un presente que a Laura y a Nicolás los tiene felices, ya se anima-
ron a dejar las primeras pistas de la “vuelta”. Porque Cabré llevó a 
su nena a ver una de las funciones de la obra que Fernández pro-
tagoniza en teatro, en El método Gronhold, en el Paseo La Plaza.

Después de varios meses distanciados, la conductora y el actor 
están nuevamente juntos.

Jorge Rial se dejó ver en la platea 
de la cancha de River con una 
rubia, de look sencillo, algunos 
años menor que él. El conduc-
tor de “Argenzuela”, por C5N, fue 
acompañado al Monumental, el 
último sábado. Y lo hizo con una 
mujer que no es conocida públi-
camente y que sería quien hoy 
se dejó enamorar por el perio-
dista. Después de sus salidas 
europeas con Josef ina Pouso, 
con quien se cortó el vínculo 
luego de volver al país, ahora el 
ex líder de “Intrusos en el espec-
táculo” se estaría dando una 
nueva oportunidad en el amor.

Jorge Rial estaría en pareja con una rubia 
desconocida, algunos años menor
El conductor de "Argenzuela" se mostró con una hermosa mujer, 
en la cancha de River.

Alex Caniggia tenía dos objetivos cla-
ros para el corto plazo… ¡y los consiguió! 
Quería consagrarse como ganador de El 
hotel de los famosos, el 
reality de El 13 que ter-
minó semanas atrás, y 
lo logró. Y soñaba con 
convertirse en padre 
pronto, y la feliz noticia 
llegó. Se enamoró de la 
bailarina Melody Luz en 
el programa conducido 
por Pampita y el Chino 
Leunis, y gestaron un 
bebé que empieza a asomar. Instalado 
en Marbella, España, donde fue a visitar 
a Mariana Nannis, su madre, el heredero 

de Claudio Paul se mostró feliz con la fu-
tura llegada del bebé. “No nos entra en el 
cuerpo tanto amor”, confió desde el Vie-

jo Continente, luego de 
anunciarle la feliz nove-
dad a la futura abuela. 
Y ahora, la gran duda 
que tiene la pareja es 
si tendrán mellizos. 
Como Alex y Charlotte, 
su hermana, son melli-
zos, creen que tienen 
grandes posibilidades 
de que se repita la ca-

racterística genética. “A mí me gustaría 
tener mellizos y él es mellizo”, adelantó 
“Carlita mi amor”.

Alex Caniggia será papá por primera vez con Melody 
Luz, su compañera de El hotel de los famosos

Piñón Fijo rehizo su vida 
con Fernanda, una mujer 
que conquistó el corazón 
del payaso cordobés, luego 
de que él terminó con su 
matrimonio de más de 
dos décadas, con Karina 
Suárez. El artista apostó a 
un presente acompañado 
y encontró la contención 
en los brazos de una bella 
mujer  con quien man-
tiene una relación esta-
ble desde hace más de un 
año. Incluso, los dos hijos 
del animador infantil, Sol y 
Jeremías, con quien ahora 
está latente un conflicto 
familiar –aseguran haber 

padecido maltrato por 
parte de su padre durante 
mucho tiempo– supieron 

compartir con ella encuen-
tros y hasta un viaje en 
motorhome.

El animador infantil está otra vez en pareja, tras separarse de su esposa. Pero 
estalló el conflicto con sus hijos y eso “ensucia” su presente.

Piñón Fijo rehizo su vida amorosa en medio del 
escándalo familiar: ¿quién es su nueva novia?
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Racing perderá por tres semanas al colombiano Johan Carbonero, 
quien sufrió un desgarro. Leonardo Sigali, recuperado de una lesión 
muscular, no jugaría ante Banfield por precaución.

E l escándalo de los golpes de 
puño entre Darío Benedetto 
y Carlos Zambrano, en el 

entretiempo del partido ante 
Racing, tuvo sus consecuencias: 
ambos fueron sancionados por 
Boca, que les dio dos fechas sin 
poder jugar. Ambos verán desde 
afuera el encuentro de esta noche, 
ante el Central de Carlos Tevez, 
quien pisará la Bombonera por 
primera vez como director técnico. 
Juan Román Riquelme, vicepresi-
dente del Xeneize y máxima refe-
rencia del fútbol del club, lamentó 
el suceso protagonizado por Pipa 
y Kaiser y los llamó a tomar con-
ciencia: “Es momento de que 
piensen en lo que hicieron, tienen 
que dar el ejemplo”.
“Benedetto y Zambrano tuvieron 
una discusión y ahora tienen que 
reflexionar. Cuando hay discusio-
nes entre compañeros, se dan en 
los entrenamientos. En un partido 
oficial es raro. Es momento de 
que piensen y reflexionen”, ase-
guró Román, quien en diálogo 

con ESPN insistió en que “no deja 
de ser raro lo que pasó” entre dos 
compañeros: “Son gente grande 
y esperamos que no se vuelva a 
repetir. Ellos saben que tienen que 
dar el ejemplo”.
Ante las ausencias de Benedetto 
y Zambrano, Luis Vázquez y 
Facundo Roncaglia serán los 
jugadores elegidos por el técnico, 
Hugo Ibarra, a quien Riquelme 
elogió: “Ibarra tiene contrato hasta 
fin de año, ganó dos campeonatos 
con la Reserva y tiene merecido el 
lugar donde está. Estamos muy 
contentos con él”. Sin embargo, 
el ídolo evitó hacerle un guiño de 
cara a 2023, ya que afirmó que 
“Boca es ganar hoy, no se puede 
pensar en el año que viene”.
Sobre la negociación trunca 
con Agustín Rossi,  Román 
sostuvo que “se hizo un ofreci-
miento muy importante, pero 
Agustín comunicó que no iba a 
renovar”. “Lo vamos a disfrutar 
hasta el 30 de junio”, subrayó 
en referencia al arquero.

Riquelme habló del escándalo de las trompadas entre los 
jugadores, que fueron suspendidos por Boca por dos partidos: 
“Tienen que reflexionar, fue raro lo que pasó y esperamos que no 
se repita”. A las 21.30, el Xeneize recibe a Central, dirigido por Tevez.

¿Y SI SE ENOJA ROMÁN?

El puntero quiere domar a Tigre
Atlético Tucumán, el único 
líder de la Liga Profesional, 
tendrá una visita de riesgo: a 
las 16.30 se medirá con Tigre, 
que acumula tres victorias 
consecutivas en condición de 
local. En caso de sumar, el De-
cano garantizará otra fecha 
en soledad en lo más alto de 
la tabla de posiciones.
Ya transcurrieron 13 de las 27 
fechas del certamen y Atléti-
co Tucumán no afloja. Luego 
de perder el invicto ante Arse-
nal, el equipo dirigido por Lu-
cas Pusineri venció a Central 
Córdoba y se sostuvo como 
el único puntero, por lo que 
comienza a soñar con algo 
más que la permanencia.
Para ir por más, el Decano 
deberá superar duros ex-
ámenes. Hoy tendrá uno: 

visitar a Tigre. El Matador re-
cuperó la fuerza en su esta-
dio, donde venció a Central, 
Platense y Estudiantes en las 
últimas tres presentaciones.

“Siempre será 
mi casa”

Duelo de caídos

“Bienvenido Carlitos. Boca es 
tu casa” fue la leyenda que 
apareció en las inmediaciones 
de la Bombonera  para palpi-
tar el retorno de Carlos Tevez. 
El Apache, ídolo que se puso 
la azul y oro en tres etapas, 
dirigirá por primera vez en el 
templo xeneize y elogió a los 
fanáticos: “No me sorpren-
de nada de la gente de Boca, 
siempre voy a estar agrade-
cido porque me dieron todo. 
Siempre va a ser mi casa, pero 
hoy me debo a Central”.

Lanús, que está último en la 
Liga Profesional y logró apenas 
un triunfo en 13 fechas, visitará a 
Newell’s, que acumula ocho jor-
nadas sin victorias (con cuatro 
derrotas) y comienza a mirar de 
reojo al técnico, Javier Sanguine-
tti.  El Granate, al que el sábado se 
le escapó sobre la hora la chance 
de volver a sumar tres puntos (In-
dependiente le empató), procu-
rará empezar a triunfar para en-
grosar el promedio de la próxima 
temporada.

“Acá no hay crisis”, había 
sentenciado, molesto, 
Marcelo Gallardo. El 

técnico de River, cuando 
su equipo había que-
dado afuera de la Copa 
Libertadores y no daba 
evidencias de reacción en 
la Liga Profesional, había 
garantizado que creía en su 
plantel y que consideraba 
que recuperaría su mejor 
versión.
Más allá de que todavía no 
alcanzó su máximo poten-
cial, el Millonario del Muñeco 
comenzó a transitar otra vez 
la senda de la victoria: con 
12 puntos de los últimos 15 
conseguidos, se mantuvo 
en el pelotón que espera 
por tropiezos de Atlético 
Tucumán, único líder de la 
Liga. Ubicado a 7 unidades 
del Decano, River tuvo una 
mejoría en la goleada 4-1 a 
Newell’s.
El  rendimiento colec-
tivo, potenciado por el 
brillo individual de Pablo 
César Solari, el refuerzo 
que anotó un doblete y 
conquistó rápidamente 
la confianza de Gallardo, 
convenció al entrenador 
de respaldar al mismo 
equipo inicial. Por primera 
vez, luego de 13 fechas con 
variantes en cada fecha, 

River saldrá de memoria.
Arsenal, que dos fechas 
atrás le quitó el invicto a 
Atlético Tucumán (fue su 
única derrota en esta cam-
paña), recuperó el mote de 
equipo molesto para cada 
rival de turno y hoy intentará 
respaldar esa fama ganada.

Recupera la memoria
River, que goleó a Newell’s y relanzó su candidatura al 
título, repetirá el equipo en su visita al batallador 
Arsenal, que perdió sólo dos partidos.

LIGA PROFESIONAL

Estadio: Julio H. Grondona.
Árbitro: Sebastián Zunino.
Hora de inicio: 19.
Televisa: ESPN Premium.

Arsenal River

DT: L. Madelón DT: M. Gallardo

F. Armani
M. Casco
E. Mammana
J. Pinola
E. Gómez
E. Pérez
N. De la Cruz
P. Solari
J. F. Quintero
A. Palavecino
L. Beltrán

A. Medina
C. Chimino
I. Gariglio
G. Canto
D. Pérez
J. Navas
M. Pitton
D. Miloc
F. Kruspzky
S. Lomónaco
L. Cano

Estadio: José Dellagiovanna.
Árbitro: Darío Herrera.
Hora de inicio: 16.30.
Televisa: TNT Sports.

Tigre Atl. Tucumán

DT: D. Martínez DT: L. Pusineri

C. Lampe
M. Garay
N. Thaller
M. Capasso
G. Risso Patrón
R. Tesuri
G. Acosta
R. Carrera
J. Pereyra
R. Ruiz Rodríguez
A. Lotti

M. Roffo
L. Blondel
V. Cabrera
A. Luciatti
S. Prieto
S. Prediger
E. Fernández
I. Protti
F. Colidio
A. Castro
M. Retegui

Estadio: Alberto J. Armando.
Árbitro: Pablo Echavarría.
Hora de inicio: 21.30.
Televisa: TNT Sports

Boca Central

DT: H. Ibarra DT: C. Tevez

G. Servio
D. Martínez
J. Báez
J. G. Rodríguez
L. Blanco
J. C. Cerrudo
K. Ortiz
F. Mac Allister
F. Buonanotte
F. Oviedo
F. Frías

A. Rossi
L. Advíncula
F. Roncaglia
N. Figal
F. Fabra
M. Payero
A. Varela
G. Fernández
Ó. Romero
L. Vázquez
S. Villa

Estadio: Coloso Marcelo Bielsa.
Árbitro: Fernando Espinoza.
Hora de inicio: 16:30.
Televisa: TV Pública.

Newell’s Lanús

DT: J. Sanguinetti DT: F. Kudelka

F. Monetti
M. Pérez
Y. Cabral
F. Ortellado
B. Aguirre
T. Belmonte
R. Loaiza
F. Pérez
N. Pasquini
J. Sand
F. Troyansky

L. Morales
T. Jacob
G. Velázquez
W. Ditta
M. Luciano
P. Pérez
J. Sforza
G. Balzi
F. González
N. Funez
R. Sordo

A la lona: Benedetto y Zambrano, 
sancionados por las piñas
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AVERIADO

La AFA conf irmó que FIFA 
suspendió def initivamente 
el clásico pendiente ante 
Brasil, correspondiente a las 
Eliminatorias, tras el reclamo de 
ambas Federaciones para que 
el encuentro no se realice. El 
cotejo, del que se habían dispu-
tado apenas 5 minutos, había 
sido detenido cuando quisie-
ron llevarse presos a cuatro 
jugadores argentinos (Emiliano 
Martínez, Cristian Romero, 
Giovani Lo Celso y Emiliano 
Buendía) por problemas en su 
documentación de ingreso a 
San Pablo.
“La fecha correspondiente (22 
de septiembre) permitirá que 
nuestra selección dispute un 
encuentro amistoso de prepa-
ración para el Mundial”, indicó 
AFA en un comunicado.

C uando se tocó la 
zona del aductor iz-
quierdo y el gesto de 

su rostro se volvió adusto, 
Ángel Di María dio indicios 
de que su estreno con Ju-
ventus se cortaría antes de 
lo pensado. En 65 minutos, 
Fideo había deslumbrado 
a los fanáticos de su nuevo 
club, quienes lo habían vis-
to convertir un gol, aportar 
una asistencia y desequili-
brar en cada mano a mano 
en el 3-0 sobre Sassuolo. 
Sin embargo, un pinchazo 
lo obligó a pedir el cambio y 
dejar la cancha con una evi-
dente preocupación.
La preocupación de Di Ma-
ría no era para menos, ya 

que Juventus confirmó que 
los estudios realizados “evi-
denciaron la presencia de 
una lesión de bajo grado 
en el músculo aductor del 
muslo izquierdo. En unos 10 
días volverá a ser examina-
do”. Así, el rosarino quedó 
descartado para los duelos 
que su equipo tendrá con 
Sampdoria y Roma, por la 
Serie A.
Si el mediocampista ofen-
sivo se recupera satisfacto-
riamente, la lesión no im-
plicará un problema para 
Lionel Scaloni, técnico de 
Argentina, ya que los próxi-
mos compromisos previos 
al Mundial están pautados 
para fines de septiembre.

Pese a hacer un gol y dar una asistencia, el debut de Fideo en Juventus no 
fue redondo: estará al menos 10 días afuera por una lesión muscular.

Desde la llegada de Insúa, San Lorenzo comenzó a 
renacer de sus cenizas: con el empuje de los pibes y el 
resurgir de Cerutti, venció 2-0 a un flojo Platense. Ángel caído: Di María, 

con una distensión

Cuervo Fénix

Oficial: sin 
Brasil-Argentina

Ezequiel Cerutti, autor de uno 
de los goles y figura de San Lo-
renzo en la victoria ante Platen-
se, se marchó sumamente con-
forme del Nuevo Gasómetro, 
donde el equipo celebró por 
segunda vez en el año en esa 
condición: “Hicimos un gran 
partido y conseguimos una vic-
toria importante. Creo que en 
la mayoría de los partidos del 
torneo fuimos superiores y no 
lográbamos sumar lo que me-
recíamos”.
Pocho, que estuvo en tiempos 
de bonanza y también se que-
dó en el club en épocas de cri-
sis deportivas y económicas, re-
marcó que “en un club grande 
como San Lorenzo se convive 
con las críticas cuando las cosas 

no van del todo bien”, pero se 
quedó con la ovación del públi-
co y “el apoyo al equipo en todo 
momento”.
“El objetivo es llevar a San Lo-
renzo donde se lo merece”, su-
brayó el ex Sarmiento y Olimpo, 
ilusionado con más.

Juan Antonio Pizzi. Mariano 
Soso. Diego Dabove. Jorge 
Almirón. Paolo Montero. 

Diego Monarriz. Pedro Troglio. 
De 2019 a esta parte, San Loren-
zo cambió frenéticamente de 
entrenadores y características, 
pero mantenía un patrón: per-
día muchísimo más de lo que 
ganaba. Rubén Darío Insúa, el 
director técnico que asumió 
el mando de un plantel plaga-
do de pibes y acechado por la 
falta de paciencia del público, 
logró llevar la calma que tanto 
extrañaba el planeta azulgrana.
El Gallego, fanático del club y ex 
jugador que fue clave para as-
cender en 1982, volvió al club 20 
años después de haber levanta-
do la Copa Sudamericana en su 
primer ciclo como entrenador. 
Y con la apuesta por los pibes 
de la cantera, más el respaldo 
a otros jugadores que eran re-
sistidos, como Ezequiel Cerutti 
y Adam Bareiro, consiguió que 
San Lorenzo dejara de ser un ri-
val fácil de batir.
Y más allá de que su conjun-
to tiene más empates (8) que 

cualquier otro, en la mayoría de 
los partidos dio indicios de cre-
cer en algún aspecto. Ayer, ante 
Platense, fue superior de prin-
cipio a fin, generó situaciones 
y combinó el desparpajo de los 
juveniles con la determinante 
tarea de Cerutti.
Gastón Hernández, a los 16 del 
primer tiempo, rompió el cero, 
mientras que Pocho Cerutti 
aprovechó el penal que le hici-
eron a Federico Gattoni –en una 
gran jugada– para sellar el 2-0 
en el complemento. Así, el Cu-
ervo confirmó que quiere ser un 
Ave Fénix.

En la recta final hacia el Mundial, 
Lionel Scaloni, entrenador de la 
Selección, suele destacar que es 
importante que sus futbolistas 
tengan rodaje. Del equipo base 
de Argentina, Giovani Lo Celso 
era uno de los integrantes cuyo 
futuro se había transformado 
en una gran incógnita, ya que 
había regresado a Tottenham 
(dueño de su pase) pero sabía 
que no tendría lugar en la consi-
deración de Antonio Conte.
Villarreal, en el que se había 

destacado durante su préstamo 
en la temporada 2021/22, insistió 
en las negociaciones con el club 
que tiene la ficha del ex Central 
y logró un acuerdo, por lo que 
hay tranquilidad en la Selección: 
Lo Celso firmó un nuevo vínculo 
con el Submarino Amarillo, al 
que seguirá ligado bajo una 
cesión.
“La espera fue larga, pero valió 
la pena”, aseguró Giovani, quien 
destacó que se había sentido 
“muy cómodo” en el equipo, al 

que calificó como “muy com-
petitivo, fuerte, con un gran pro-
yecto y grandes objetivos”.

Pocho quedó chocho con la noche

Más cerca de las urnas
Mañana se realizará la Asamblea en la que San Lorenzo confirmará la 
fecha de las elecciones para renovar las autoridades, en un contexto 
de suma debilidad del oficialismo del club, tras la partida de Marcelo 

Tinelli, en mayo (con un 
año de licencia incluida).
Matías Lammens, ex 
mandatario y actual 
vice del Ciclón, fue uno 
de los integrantes del 
actual gobierno azul-
grana que apoyó públi-
camente la iniciativa de 
llamar a comicios nue-
vamente, a sabiendas 
del pedido de miles de 
socios. De no surgir sor-
presas, las elecciones se 
realizarán el sábado 17 
de diciembre.

Lo Celso, a flote en el Submarino Amarillo

El Tomba dejó en alerta
roja al Verde

El Ferroviario, por la
vía del triunfo

Godoy Cruz confirmó su gran presente 
en Junín, donde revirtió el marcador y se 
impuso 2-1 ante Sarmiento, un rival di-
recto en la lucha por la permanencia y al 
que dejó al borde de la zona de descenso: 
con goles de Salomón Rodríguez y Martín 
Ojeda, el Tomba festejó ante el Verde, 
que se había puesto en ventaja por inter-
medio de Luciano Gondou.
Con la victoria, el equipo mendocino dejó 
a cinco equipos debajo suyo en la tabla 
de los promedios y, además, se puso a 
cuatro unidades de Atlético Tucumán, el 
líder de la Liga.

En Santiago del Estero, Central Córdoba 
tuvo una gran producción y goleó 3-0 
a Colón, que sigue en caída y no logra 
levantar de la mano de Sergio Rondi-
na, su segundo entrenador en lo que va 
del certamen. Claudio Riaño, Alejandro 
Martínez y Hernán López anotaron para 
el Ferroviario de Abel Balbo, que sumó 
su segundo éxito en fila en condición de 
local.  Gracias a los tres puntos obteni-
dos en la tarde de ayer, el local superó 
en la tabla de los promedios a Sarmien-
to y quedó vigésimo quinto entre 28 
equipos que militan en la elite.

LIGA PROFESIONAL



E l ex presidente y candi-
dato presidencial opo-
sitor Luiz Inácio Lula da 

Silva prometió ayer reducir 

impuestos para los asala-
riados y repudió la política 
económica del gobierno de 
Jair Bolsonaro, a quien llamó 

“un verdadero demonio” por 
intentar manipular política-
mente a los fieles evange-
listas, al poner en marcha su 
campaña para los comicios 
del 2 de octubre con un acto 
en Sao Bernardo do Campo, 
el cordón industrial del Gran 
San Pablo.
Frente a la fábrica de auto-
móviles Volkswagen, esce-
nario de su lucha sindical 
en los años setenta, el líder 
del Partido de los Trabaja-
dores (PT) adelantó que en 
caso de vencer una de sus 
primeras medidas será su-
bir el piso del impuesto a las 
ganancias que pagan los tra-
bajadores, que no se actua-
lizó en los últimos diez años, 
al asegurar que el país está 
peor actualmente que cuan-
do había asumido en 2003. 
“Él (Bolsonaro) está intentan-
do manipular la buena fe de 
hombres y mujeres evangéli-
cos que van a la iglesia a ha-
blar de fe y de espiritualidad 
y él lo que hace es contarles 
mentiras sobre Lula, sobre la 
mujer de Lula, sobre los tra-
bajadores, sobre los indíge-
nas y los afrodescendientes”, 
afirmó el ex mandatario en 
su discurso, en un escenario 
que fue recreado para imitar 
el que usaba en los años ‘70 
cuando conducía a los obre-
ros en las huelgas contra la 
dictadura militar.
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HORÓSCOPO

Jimena La Torre jimeencasa@gmail.com

Aries: 21-3 al 20-4  // La luna ingresando a Tauro te acompaña para 
reactivar los proyectos y disfrutar del trabajo. Carta de la suerte: el carro. 
Continúas tus planes de viajes.

Tauro: 21-4 al 21-5  // La luna en tu signo te estimula el trabajo y genera 
mayor actividad. Carta de la suerte: El sol. Hoy tu luz es para todos los que 
la necesitan.

Géminis: 22-5 al 21-6  // La luna en Tauro aporta acción y realización, per-
sonas del trabajo te proponen ideas. Carta de la suerte: dos de bastos. 
Organizas un proyecto desde un lugar diferente que te apasiona.

Cáncer: 22-06 al 22-07  // Salen de su zona de confort y empiezan a cami-
nar en lugares que son nuevos para ustedes. Carta de la suerte: la estrella. 
Se te abren todas las oportunidades laborales pendientes que estaban 
demoradas.
.
Leo: 23-7 al 22-8  // Surgen peleas para ver quién es el más poderoso de la rela-
ción profesional. Con luna en cuadratura es mejor bajar un poco los humos. 
Carta de la suerte: cinco de bastos. Surgen competencias laborales innecesarias.

Virgo: 23-08 al 22-9  // La luna en un signo de tierra aumenta las emo-
ciones este día, recuerda pensar bien antes de decidir. Carta de la suerte: 
caballo de oros. Con paciencia y tranquilidad se logra el éxito.

Libra: 23-9 al 22-10  // Hoy es día para encaminarse y terminar 
cada cosa que empezaron. La luna en Tauro te ayuda a avan-
zar. Carta de la suerte: siete de oros. Algunos éxitos económi-
cos te hace sentir mejor.

Escorpio: 23-10 al 22-11  // Hoy es un día muy importante para 
que te ocupes de la salud. Cumplen con deudas pendientes. 
Carta de la suerte: rey de espadas. Lo que te dicen es correcto, 
escuchas con atención.

Sagitario: 23-11 al 22-1  // La luna en el signo de Tauro demora temas labo-
rales y exige paciencia. Confías sólo en tus verdaderos amigos. Carta de la 
suerte: cinco de copas. Cuida de las persona que amas.

Capricornio: 23-12 al 20-1  //  Con luna en Tauro superarás todo lo que se 
te presente, sea inesperado o no. Carta de la suerte: la templanza. Recibes 
mensajes alentadores.

Acuario: 21-1 al 19-2  // Gracias a la luna en Tauro tendrás 
un toque de suerte profesional. Con el Sol en Leo tendrás 
más pasión en el trabajo. Carta de la suerte: as de bastos. 
Sos número uno en todo.

Piscis: 20-2 al 20-3  // El sol en Leo y la luna en Tauro te ayudan a expandirte 
profesional y personalmente. Carta de la suerte: tres de copas. Festejas lo 
conseguido con la gente que te rodea.

BOTIQUÍN DE BIENESTAR
Por Paola Estomba, comunicadora botiquindebienestar@gmail.com

Lula prometió bajar los impuestos 
a los asalariados

Aprender a sentir qué necesitamos y luego, pedirlo
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AUTODEFINIDOS

INSTRUMENTO QUE
SIRVE PARA HENDER
CUERPOS SÓLIDOS

SER VIVO 
IRRACIO-

NAL

TÍTULO DE
LOS REYES

DE
FRANCIA

(KONRAD) POLÍTICO
ALEMÁN

LADRILLO DE BARRO Y
PAJA

CADA UNA DE LAS PIE-
ZAS QUE SE TOCAN CON 

LOS DEDOS PARA HA-
CER SONAR UN PIANO

VIVIENDA,
DOMICILIO

CAPACITA-
DO,

IDÓNEO

UNIÓN, 
CONFORMI-

DAD

(AUGUSTE)
ESCULTOR
FRANCÉS

HERMANO
MAYOR DE

MOISÉS

ÁRBOL DE
LAS

REGIONES
ANDINAS

CETÁCEO
VORAZ

ASÍ SEA,
EN HEBREO

CUERPO
ESFÉRICO 
SAMARIO

EMPLEO DE
VOCES O
FRASES

ANTIGUAS

SUAVIZAR 
LLENAR DE

SALIVA
ESPESALIBRO EN

BLANCO
PARA

PONER FO-
TOGRA-

FÍAS

PLIEGUE
EN LA PIEL

(PL.)

CALLABAN, 
SILENCIA-

BAN

INIC.
EINSTEIN 
ENGALANÓ

ARBUSTO 
AGENCIA

DE PRENSA

PERCIBIR
UNA

DEUDA ALABARÉ,
ELOGIARÉ

ARGOLLA
FRANCIO 

(... POUND)
POETA

SÍMBOLO
DEL ILINIO 

PORTU-
GUÉS

NO SEPUL-
TADO O EN-
TERRADO

GROSERO,
INDIGNO

MAESTRO,
MENTOR

ECHAR
POR

TIERRA,
DESTRUIR

EDIFICIO
EN CONS-
TRUCCIÓN

HICE
SONAR UN 

INSTRU-
MENTO

Busque las palabras en este autodefi-
nido y encuentra la solución en la web 

www.elargentinodiario.com.ar  
o utilizando el código QR.

Solemos estar con más disponibili-
dad para ver (en realidad, suponer) lo 

que le falta o el defecto de otra persona 
antes que para conectar con nuestras 
propias necesidades. Nos han educado 
para creer que, de algún modo, decir-
las es señal de egoísmo, de pensar más 
en sí mismo que en el prójimo. Pero en 
realidad, no expresar nuestras necesi-
dades, emociones y sentimientos tiene 
un costo muy elevado para nuestra 
salud física, psicológica y mental por-
que eso insatisfecho puede aparecer en 
forma de enojos, tristeza, gritos, peleas e 
incluso, enfermedades. 
Entonces, ¿cómo construir un espacio 

en el que podamos conectar con nues-
tras necesidades y luego encontrar la 
mejor manera de manifestarlas? En 
primer lugar, comprender qué es lo 
que necesito y definirlo con claridad 
y con detalles para que sea entendible 
y realizable por la otra persona.  Luego, 
centrarme en formularlo de manera 
positiva, es decir, pedir lo que sí quiero 
en lugar de lo que no. Además, es impor-
tante evitar que las peticiones se expre-
sen en forma de exigencias ya que, de 
lo contrario, se tendrán dos reacciones: 
sometimiento de la otra persona que 
accede a hacerlo por temor al castigo o 
por culpa, o la segunda posibilidad es la 

rebeldía. Cualquiera de ambas impide 
que el pedido se cumpla de una manera 
consensuada y perdurable.  
Por último, proponerme que la persona 
comprenda mi necesidad (porque le 
expresé mis sentimientos vinculados) 
y acceda porque valora y entiende que 
también le aporta a su vida una mirada 
empática y solidaria. “Me hace sentir 
bien ver la casa ordenada por lo que te 
pido que no dejes la ropa tirada en el 
comedor, así compartimos un espa-
cio agradable”. Ésta sería una petición, 
bastante distinta a un grito diciendo: 
“Levantá la ropa ya mismo porque te lo 
ordeno yo que soy tu padre”.


