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Por su lado, el ministro Massa Por su lado, el ministro Massa 
de gira en Washington confirmó de gira en Washington confirmó 
que el BID liberará créditos por que el BID liberará créditos por 
U$S 3 mil M, de los cuales 1200 U$S 3 mil M, de los cuales 1200 
M irán a sumar reservas.M irán a sumar reservas.

“Scholas tiene 3 patas: deportes, arte y “Scholas tiene 3 patas: deportes, arte y 
tecnología, y además, el CBC de la UBA”tecnología, y además, el CBC de la UBA”

El Gobierno confía en que el El Gobierno confía en que el 
campo liquidará más de U$S campo liquidará más de U$S 
5 mil M por el “dólar soja”5 mil M por el “dólar soja”

MeJoran las reservas y Cae el dólar ilegalMeJoran las reservas y Cae el dólar ilegal

Después de hacer trascender que no era posible acceder a la información que contenía el celular, de manera sorpresiva la jueza Capuchetti (que Después de hacer trascender que no era posible acceder a la información que contenía el celular, de manera sorpresiva la jueza Capuchetti (que 
figuraba en la “servilleta” de jueces adictos del prófugo Pepín Rodríguez Simón) hizo públicas fotos que estaban en la memoria SIM del Samsung A50.figuraba en la “servilleta” de jueces adictos del prófugo Pepín Rodríguez Simón) hizo públicas fotos que estaban en la memoria SIM del Samsung A50.

¿Por qué la jueza “liberó” recién ayer las ¿Por qué la jueza “liberó” recién ayer las 
fotos del brasileño, su novia y el armafotos del brasileño, su novia y el arma??

Noche 160

Hum.: 59%
Vientos NNE de 15 a 25 km/h

Día 230
Soelado El Dólar Hoy
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$138.15 / $147.27
$272 / $276

$270.49 /  $270.65

$266 / $277

$241.72

Para Ale Darín no todo es paz 
y amor y señala a los que 
“viven del descontento”

Pese a los videos que demuestran que estuvo en Recoleta el día del ataque

El DT del PSG lo reemplazó 
y Lío se fue muy
caliente a las duchas

arranCó la ChaMpions

Los franceses le ganaron 2 a 1 a la Juve, pero la bronca 
de Messi por el cambio fue noticia. Julián Álvarez casi 
“moja” en el triunfo del City con 2 goles de Haaland.

La novia de Sabag no respondió preguntas 
ni entregó la clave de su celular y la jueza 
cree que los dos son “haters” anti K

Cada vez Más dudasCada vez Más dudas

¡Confirmado! Habrá un refuerzo de 16 mil pesos para los sectores más vulnerables¡Confirmado! Habrá un refuerzo de 16 mil pesos para los sectores más vulnerables
en oCtubre, novieMbre y diCieMbreen oCtubre, novieMbre y diCieMbre

ENTREVISTA

El teólogo y pedagogo coordina la propuesta creada por el Papa Francisco, desde su sede en el cora-El teólogo y pedagogo coordina la propuesta creada por el Papa Francisco, desde su sede en el cora-
zón del barrio Mugica en CABA. Messi, la pelota de trapo y la experiencia Haití. Están en 70 países.zón del barrio Mugica en CABA. Messi, la pelota de trapo y la experiencia Haití. Están en 70 países.

La actriz, que el viernes leyó  -en nombre de la Asociación Argentina 
de Actores- la proclama repudiando el atentado a CFK, marcó la línea 
de defensa de la democracia pero sin callarse nada.

EXCLUSIVO

HOY ESCRIBEN
Fernando Bersi
Flor Galarza

Brenda Uliarte (en la redes sociales conocida como Ámbar, Liz Manson o Sasha) fue trasladada a 
Comodoro Py (igual que Sabag Montiel) pero por consejo de su defensor se negó a responder preguntas 
del fiscal Rívolo ni de la jueza Capuchetti. Al cierre de esta edición, el brasileño se negó a declarar.
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Laura Bitto

La producción de vehículos creció más de 40% y las exportaciones aumentaron 30%. Las cifras se 
desprenden de un informe de la Asociación de Fábricas de Automotores (Adefa), donde se destacó 
que el buen desempeño de la industria se dio en un contexto “muy desafiante” a nivel internacional.

POLÍTICA / SOCIEDAD
@Laubitto

El Presidente convocó ayer a “cui-
dar nuestras instituciones y prote-
ger la democracia de todos aquellos 
que la desprecian”, y agregó: “No 
son ellos o nosotros, somos todos y 
todas, el pueblo de la Nación argen-
tina”, al encabezar el acto de cierre 
de la convención anual de la Cámara 
Argentina de la  Construcción 
(CAMARCO), en el predio de La Rural.
“El intento de asesinato de la vice-
presidenta Cristina Fernández de 
Kirchner, además de su dimensión 
humana, es de una enorme grave-
dad política e institucional. El pueblo 
argentino se conmocionó y salió a 
las calles a expresar su repudio. No 
hubo un solo acto de violencia. No 

hubo una sola vidriera rota. Era un 
pueblo conmovido reclamando paz 
y respeto en la convivencia”, destacó 
el Jefe de Estado.
El mandatario agradeció al titular 
de CAMARCO, Gustavo Weiss, y al 
presidente de la Unión Industrial 
Argentina, Daniel Funes de Rioja, 
por haber participado del encuen-
tro con miembros de la sociedad 
civil al que convocó en la Casa 
Rosada el viernes pasado para 
repudiar ese evento “de semejante 
gravedad institucional”. Aseguró, 
además que “es una muestra de 
madurez política ver a los empresa-
rios argentinos comprometidos con 
la institucionalidad, repudiando la 

violencia y las voces que lastiman la 
tan necesaria unidad nacional”.
“Necesitamos poder crecer en paz 
y unidos. Estos propósitos no logra-
remos concretarlos si no asumimos 
de una vez y para siempre la obliga-
ción que nos cabe de garantizar la 
convivencia democrática. Si es ese 
nuestro objetivo no les demos más 
espacio a los cultores del odio, a los 
que se valen de la libertad de opinar 
para difamar y desalentar al pueblo, 
a los que se encumbran en la demo-
cracia solo para desprestigiarla con 
discursos que no dejan de repu-
diarla, a los que siembran la violen-
cia con el solo objeto de enfrentar-
nos”, afirmó.

 Alberto Fernández instó a “proteger a la democracia de todos aquellos que la desprecian”

Cómo fue el  proceso de 
construcción de Scholas en 
el barrio Padre Mugica?
-Este barrio tiene mucho 

que ver con el origen de Scholas. 
Mientras sonaban las cacerolas 
del “que se vayan todos”, al padre 
Jorge Bergoglio le preocupaba qué 
le pasaba a los pobres. Y arranca-
mos reuniendo a los jóvenes, para 
que se comprometieran en buscar 
soluciones desde ellos a los pro-
blemas que ellos mismos compar-
tían. Convocamos 
a chicos evangéli-
cos, musulmanes, 
catól icos y judíos 
de escuelas públi-
cas y privadas. “No 
venimos a enseñar 
n a d a ,  v e n i m o s  a 
escucharlos y a que 
se puedan escuchar 
u s te d e s ,  a  g e n e -
rar un espacio”, les 
dijimos. Exigieron 

en la Legislatura una 
Ley, querían ser pro-
tagonistas  de su 
propia educación, 
conectar su vida 
c o n  l a  e d u c a -
c i ó n ,  e n c o n -
t r a r s e ,  s o ñ a r , 
encarar juntos 
sus problemas 
y tuvieron tanta 
fuerza que logra-
ro n  p a s a r  d e  l a 

Comisión 
de Educación 
p o r  d e s p a c h o  d e 
mayoría al recinto, 
y un mes después 
la ley 2.169 se apro-
baba por unanimi-
dad. Cuando Jorge 
Bergoglio vio que los 
pibes con orígenes 
tan distintos eran 

EntrEvista al dirEctor mundial dE scholas occurrEntEs

José María del Corral: 
“La comunidad es la que educa”

capaces de l legar a 
un acuerdo, de tener 
u n  s u e ñ o  co m pa r-
tido, una utopía, dijo 
“vamos por acá”, y ahí 
nacieron las Escuelas 
de Vecinos .  Luego, 
cuando Bergoglio fue  
elegido Papa, se con-
vierten en Scholas, 
E s c u e l a  p a r a  e l 
Encuentro. 

-¿Qué recuperan de 
Mugica?
-Es parte de esta historia de luchar, 
de creer que el verdadero camino 

es la educación, donde se recu-
p e ra  u n a  c u l t u ra  q u e 

tiene que ver con la 
p e l o t a  d e  t r a p o . 

Scholas promueve 
la Liga Mundial de 
Pelota de Trapo, 
y mientras que 
a Messi la FIFA 
le entregaba el 
Balón de Oro, 
y o  p e r s o n a l -
mente de parte 

d e  F r a n c i s c o , 
l e  e n t re g a b a  l a 

p e l o t a  d e  t r a p o . 
Messi me dijo: “A mí 

me entregaron muchos 
trofeos, nunca una pelota de 

trapo hecha por un pibe de Scholas 
en Mozambique, en África. Esta la 
voy a guardar en mi casa porque 
tiene otro valor”. Scholas tiene tres 
patas: deporte, arte y tecnología. 
El Papa, cuando lanzó el proyecto 
a nivel mundial, el 13 de agosto del 
2013, lo hizo de la mano de Messi y 
Buffon, que eran los dos capitanes. 

La educación que 
estamos promo-
viendo es la que 
viene de abajo para 
arriba. 

-¿Cómo se cons-
truye ese puente? 
-Miraba por esta 
ventana y veía la 
UBA , tan cerca y 
s in embargo tan 
lejos para un pibe 

del barrio. Fuimos 
a pedirles que cruzaran el puente 
y hoy están acá. En medio de la 
pandemia inauguramos el CBC en 
Padre Mugica, en Scholas. En un 
año se triplicó la matrícula del CBC, 
es la que más gente tiene. Este 
puente cultural solamente lo puede 
construir una educación distinta.

-¿Qué proyectos hay por delante?
-L legar  a  todos los  países  del 
mundo, estamos en 70. Donde 
hay un pibe, una piba, hay que ir. 
Fuimos a hacer una experiencia a 
Haití en 2015. Una de las jóvenes, 
a tres meses de regresar, me dijo: 
“quiero volver y quedarme allá”. La 
comunidad es la que educa. En los 
momentos más dif íciles, los diplo-
máticos le escribieron una carta al 
Papa diciendo que los chicos y las 
chicas de Scholas eran los únicos 
que se quedaban, que no se fue-
ron en un helicóptero y no tienen 
autos blindados, usan transporte 
público.  El  proyecto es que se 
vayan creando comunidades edu-
cativas en todos los rincones como 
una manera nueva de habitar, es 
cultural y este es el gran desaf ío 
que tenemos.

El teólogo y pedagogo que 
coordina la propuesta edu-
cativa creada por Francisco, 
conversó con El Argentino 
sobre la profundidad y el 
alcance del proyecto desde 
su sede en el Barrio Padre 
Mugica.

Miraba por esta 
ventana y veía la 

UBA, tan cerca y sin 
embargo tan lejos para 
un pibe del barrio. En 

medio de la pandemia 
inauguramos el CBC 
en Padre Mugica, en 

Scholas.

Cuando Jorge 
Bergoglio vio que los 

pibes con orígenes tan 
distintos eran capaces 
de llegar a un acuerdo, 

de tener un sueño 
compartido, una 

utopía, dijo “vamos 
por acá”

Por Laura Bitto



2 DIA E DE ESCOBAR, SÁBADO 9 DE MAYO DE 2015elargentinodiario.com.ar Miércoles 7 de septiembre de 2022 / POLÍTICA-SOCIEDAD / 3 

El presidenteEl Gobierno 
nacional creó mediante 
el decreto 576/2022 el 

Programa de Incremento 
Exportador, de adhesión volunta-
ria para todos aquellos que hayan 
exportado en los últimos diez y 
ocho meses, que permitirá finan-
ciar el refuerzo para las personas 

en situación más precaria, esti-
mado  alrededor de 16 mil pesos.
“Esta conquista, producto de la 
lucha social y política, permitirá 
que millones de familias salgan 
de la indigencia y puedan tener 
una vida un poquito mejor. Son 
los nadie de los nadie, los más 
pobres de los pobres, aquellos 

y aquellas donde ni siquiera 
hemos llegado las organizacio-
nes sociales”, sintetizó el dirigente 
del Movimiento de Trabajadores 
Excluídos, Juan Grabois.
En su artículo noveno plan-
tea crear el Fondo Incremento 
Exportador, con la f inalidad 
de f inanciar: “Una prestación 

monetaria extraordinaria no 
contributiva y de alcance nacio-
nal que asegure una adecuada 
alimentación para las personas 
en situación de extrema vulnera-
bilidad. A tal efecto, se tendrá en 
cuenta, al momento de estable-
cerla, si las personas son benefi-
ciarias de alguna prestación por 

desempleo o programa social, 
ya sea otorgado por el Gobierno 
nacional, las provincias, la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires 
o los municipios. Programas 
que estimulen la producción 
y el desarrollo de pequeños y 
medianos productores y de 
economías regionales”.

Habrá un refuerzo de 
16 mil pesos para las 
personas en situación 
de mayor vulnerabilidad

Programa de Incremento exPortador

 Fuentes gubernamentales confiaron en que las medidas alienten “a los productores a vend-
er”. Resaltaron que en estos dos primeros días hubo un porcentaje “mayor de lo esperado”.

El Gobierno confía en que los pro-
ductores de soja liquiden en sep-
tiembre más de US$ 5.000 millones 
en el marco de la implementación 
transitoria de un tipo de cambio 
especial de $200 por dólar para la 
exportación.
“Los US$ 5.000 millones son un 
piso, creemos que se va a superar 
ese monto” porque los producto-
res “lo tomaron muy bien” al pro-
grama, dijeron fuentes oficiales al 
realizar un balance de los dos pri-
meros días de implementación de 
la medida.
Tras remarcar que este esquema 
“termina el 30 de septiembre”, las 
fuentes manifestaron su confianza 
en que “aliente a los productores a 
vender”, y resaltaron que en estos 
dos primeros días hubo un porcen-
taje “mayor de lo esperado”.
Al millón de toneladas negociadas 
por US$ 400 millones el lunes, en 

Esperan que los productores liquiden más de US$ 5.000 
millones por el “dólar soja”

Ana Clara Moncada diseñó un protocolo de pre-
vención y abordaje de situaciones de violencia de 
género para el ámbito sindical judicial. La ex mili-
tante de la Asociación de Empleados del Poder 
Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
(AEJBA) denunció haber suf rido hostigamiento, 
abuso de poder y acoso sexual por parte del secre-
tario general de la Federación Judicial Argentina, 
Matías Fachal.
Moncada buscó una reparación en su sindicato 
y, ante su silencio, pidió asistencia en otros orga-
nismos, como el Consejo de la Magistratura de la 
Ciudad y el INADI, pero “hasta ahora, no se ha habi-
litado canal de comunicación alguno, ignorando 
el reclamo, generando una nueva forma de daño 
psicológico”.
Junto a la abogada Melisa García, titular de Abofem, 
Moncada presentó el protocolo que cuenta con 
un elaborado marco normativo, la descripción del 
procedimiento para el abordaje de situaciones de 

violencia de género, medi-
das disciplinarias/ san-
ciones/  resoluciones, 
e incluso las especi-
f icaciones a tener en 
cuenta para evitar la 
rev ic t imizac ión en 
cualquier  etapa de 
este procedimiento.
“La inspiración prin-
c i p a l  d e l  tex to  q u e 
a r m é  e s  e l  p r o t o -
co lo  de  la  Asoc ia c ión 
Judicial Bonaerense, que 
fue aplicado en casos donde 
se apartaron dirigentes por razo- n e s 
éticas y morales, sin necesidad de sentencias”, 
contó Moncada, resaltando la importancia de que 
exista esta “hoja de ruta” para evitar que la “única 
salida de las mujeres ante estas situaciones sea 

desvincularse de su actividad para evitar más daños 
a su salud psico-emocional”.

Es que el 70% de las mujeres y disidencias 
suf rió o suf re violencia política por motivos 
de género, según una reciente encuesta de 
Proyecto Generar, sin contar que en el sector 
sindical, en los puestos de más alta jerarquía, 
la presencia de mujeres es solo del 3,2%, cifra 
en retroceso respecto al relevamiento de 2010.
“Este protocolo es una propuesta que fue pre-

sentada por mesa de entradas ante AEJBA, para 
que siga su curso administrativo y quienes están 

en la toma de decisiones se expidan en su acepta-
ción, tratamiento o fundamentar si es que rechazan el 
mismo”, explicó García. Y completó: “Frente a la desi-
dia normativa, lo que Ana Clara vivió fue también vio-
lencia institucional. Reparar, de alguna forma, sería 
que de aquí en adelante tomen este instrumento 
como guía y como procedimiento de acción para que 
ninguna otra persona sufra lo que ella sufrió”.

Sindicatos: presentaron un protocolo de acción para casos de violencia de género Por Flor Galarza

La autora es Ana Clara Moncada, víctima de violencia de género en el ámbito sindical, que hoy busca 
justicia a través de que “a ninguna más le pase”. 

el primer día del programa, lo que 
significó “el volumen de negocios 
más alto desde marzo de 2017”, se 
sumó una cifra superior a las 700 
mil toneladas.
“Este volumen de operaciones 

diario no se veía desde el 10 de 
febrero del año 2017, hace más 
de cinco años y medio”, resaltó 
la Bolsa de Comercio de Rosario 
(BCR) a través de su informe del 
mercado de granos.

Organizaciones populares presentaron 
en la Legislatura porteña el proyecto 
de ley de “Tierra, Techo y Trabajo”
Fuentes gubernamentales confiaron en que las medidas 
alienten “a los productores a vender”. Resaltaron que en estos 
dos primeros días hubo un porcentaje “mayor de lo esperado”.
Organizaciones populares que 
integran la Unión de Trabajadores 
y Trabajadoras de la Economía 
Popular (UTEP) se congregaron 
ayer frente a la Legislatura por-
teña para presentar varios pro-
yectos de ley de “Tierra, Techo y 
Trabajo”, con los que buscan “for-
talecer y dar herramientas” a ese 
sector productivo en la ciudad de 
Buenos Aires.
Entre los proyectos se encuen-
tran el reconocimiento a las pro-
motoras territoriales de géneros 
y diversidades, de salud y de 
educación; un Sistema Integral 
de Cuidados y reconocimiento 
de las Consejerías de Género; 
la ampliación del programa 
Ciudadanía porteña; garanti-
zar conectividad y dispositivos 
electrónicos para f inalidades 

educativas; la ampliación de la 
ley de promoción de la econo-
mía social; aplicación de la ley de 
góndolas; y un marco regulatorio 
de trabajadores de la economía 
popular en espacios públicos.
Además, proponen el tras-
paso de los Centros de Primera 
Infancia (CPI) de la ciudad al 
Ministerio de Educación, ya 
que actualmente dependen 
del Ministerio de Desarrollo 
Humano. También impulsan 
una ley de integración urbana y 
modificación del Código urba-
nístico en los barrios popula-
res; la regulación de alquiler en 
barrios populares; una amplia-
ción del subsidio habitacional y 
de otras políticas sociales para 
personas en situación y riesgo 
de calle.



B renda Uliarte, la novia de 
Fernando Sabag Montiel, 
concluyó ayer por la 

noche su declaración indagatoria 

ante el juzgado que lleva adelante 
la investigación por el intento 
de homicidio contra la vice-
presidenta Cristina Fernández 

de Kirchner, donde negó su 
participación en el atentado, 
informaron fuentes judiciales.  
Mientras tanto, Sabag Montiel, 
imputado por gatillar un arma 
contra la vicepresidenta el jue-
ves pasado por la noche, se negó 
nuevamente a declarar, luego 
de ser llamado por la jueza María 
Eugenia Capuchetti para ampliar 
su declaración indagatoria en 
los tribunales de Comodoro Py. 
El imputado se negó a pres-
tar declaración pero dijo que su 
pareja, Brenda, no tuvo nada 
que ver en los sucesos. Ambos 
fueron trasladados esta tarde 
desde sus lugares de deten-
ción por la Policía de Seguridad 
Aeroportuaria (PSA), con custo-
dia de la Policía Federal Argentina 
(PFA) hasta los tribunales fede-
rales, donde tienen despa-
cho los defensores of iciales. 
Uliarte, de 23 años, fue trasla-
dada hasta los tribunales fede-
rales de Comodoro Py desde 
la sede de la Policía Federal, 
en el barrio de Villa Lugano, 
donde contestó solamente las 

preguntas del abogado defen-
sor y se negó a responder pre-
guntas del juzgado y la fiscalía. 
Tras negarse a entregar la con-
traseña para que su teléfono 
celular sea peritado, Brenda 
Uliarte sostuvo en su primera 
indagatoria en los Tribunales 
de Comodoro Py que no parti-
cipó en el ataque que su novio 
Fernando Sabag Montiel con-
cretó contra la vicepresidenta 
Cristina Fernández de Kirchner. 
No obstante, trascendió que 
por consejo de su defensor ofi-
cial Gustavo Kollman, la joven 
no accedió a responder pre-
guntas del f iscal Carlos Rívolo 
y de la jueza federal María 
Eugenia Capuchetti. “Dijo no 

tener nada que ver”, indicó que 
habría argumentado, a pesar 
de las pruebas exhibidas en su 
contra que demuestran que 
estuvo en la noche del aten-
tado en la zona de Recoleta. 
Uliarte es investigada por “ten-
tativa de homicidio” y en ese 
contexto, su defensor Kollman 
le formuló seis preguntas y 
a todas respondió, desvin-
culándose de lo sucedido. 
Los imputados son representa-
dos por distintos abogados dado 
que Hermida, el defensor oficial 
que se encuentra de turno, asu-
mió primero la defensa de Sabag 
Montiel y luego se excusó de 
representar a la novia del agresor 
por “intereses contrapuestos”.
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Se conocieron fotos que incriminan a 
la pareja y no dejan lugar a dudas

Estaban En la tarjEta dE mEmoria dEl cElular dE la polémica

antE la juEza capuchEtti

¿Sin pertenencia, ni 
autores intelectuales?

A l  e x t r a e r s e  u n a  s e r i e 
d e  f o t o s  d e  l a  t a r j e t a 
d e  m e m o r i a  d e l  t e l é -
fono celular de Fernando 
S a b a g  M o n t i e l  q u e d ó 
establecido que el autor 
d e l  a t e n t a d o  c o n t r a 
l a  V i c e p r e s i d e n t a  l l e -
v a b a  u n  t i e m p o  p l a -
n i f i c a n d o  l a  a c c i ó n .
L a  J u s t i c i a  F e d e r a l  y a 
in c o rp o ró  e s t a  p r u e b a 
al expediente, donde se 
o b s e r v a  a l  d e t e n i d o  y 
principal imputado, junto 
a su novia Brenda Uliarte 
c o n  u n a  p i s t o l a  B e r s a 
c o m o  l a  q u e  f u e  u t i l i -
zada y con las municio-
ne s  s e cue s tradas en e l 
marco de la investigación.
S e g ú n  l o  d e te r m in a d o 
p o r  l o s  p e r i to s  e n  te c -
nología, las fotos fueron 
t o m a d a s  v a r i o s  m e s e s 
a n t e s  d e  c o n c r e t a r s e 
el  intento de asesinato.
L a s  f o to gr af ía s  qu e d a -
ron grabadas en el SIM y 
la tarjeta de memoria del 

Samsung A 50 de Sabag 
M o nt ie l  y  p u diero n s er 
r e c u p e r a d a s ,  p a r a  s e r 
puestas en conocimiento 
de la jueza federal María 
Eugenia Capuchetti  y el 
fiscal federal Carlos Rívolo.
E s a s  i m á g e n e s 
d a n  c u e n t a  d e  l a 

preme ditación del  ata -
q u e  y  s e  s u m a n  a  l a s 
imágenes en las que se 
observa a la pareja reali-
zando una “ inteligencia 
previa” en inmediaciones 
de la esquina de Juncal 
y  Uruguay de Recoleta , 
d o n d e  r e s i d e  C r i s t i n a .

Ambos fueron trasladados desde sus lugares de detención hasta los 
tribunales federales, donde tienen despacho los defensores oficiales.

Uliarte es investigada por “tentativa de homicidio” y en ese 
contexto, su defensor le formuló seis preguntas y a todas 
respondió,desvinculándose de lo sucedido.

Con el correr de la investi-
gación, aquella hipótesis 
del “lobo solitario” se fue 
desvaneciendo. Ya se sabe, 
por ejemplo, que Fernando 
Sabag Montiel actuó junto 
a su novia Brenda Uliarte, 
sin descartarse que otros/
otras hayan intervenido.
Se insiste en que no perte-
necen a ningún espacio u 
organización política, tam-
bién que “nadie los banca” 
desde lo f inanciero/eco-
nómico y que en el ataque 
homicida contra la vicepre-
sidenta Cristina Fernández 
de Kirchner no existirían 
au to re s  inte l e c tu a l e s .
De todas maneras, el inte-
rrogante está planteado 
y más tarde o más tem-
prano, necesita una res-
pues ta .  En tal  sentido, 
todo apunta a que “no es 
un loco suelto, no son solo 
él y su novia, pertenecen a 
un grupo de ‘heaters’ que 
se sienten representados 

por algunas ideas polí-
ticas antisistema y fun-
damentalmente, anti k”.
Si bien no está acreditado 
en el expediente judicial, 
si habría imágenes en las 
que,  al  menos ,  Brenda 
Uliarte (o con sus identi-
dades en redes sociales 
de Ambar, Liz Manson o 
Sasha)  habría formado 
parte de aquellos que colo-
caron las bolsas mortuorias 
frente a la Casa Rosada o 
una guillotina en Plaza de 
Mayo pidiendo “matar” a 
Cristina y otros dirigentes 
del gobierno, sobre todo los 
vinculados al kirchnerismo.
Esas “actividades” atribui-
das a “sectores marginales” 
contaron con la participa-
ción de militantes ligados 
al ala dura del PRO, que 
responden a su presidenta 
Patricia Bulrrich,  como 
así también a los liberta-
rios seguidores del dipu-
tado nacional Javier Milei.

Sabag Montiel y su novia se negaron a 
declarar: él trató de desvincularla del caso 
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U n total de once allanamien-
tos permitieron impedir el 
contrabando de 62 mil kilos 

de soja, además de la detención de 
seis hombres que impulsaban estas 
maniobras ilegales, a los que además 
se les incautaron camionetas, autos, 
embarcaciones y armas de fuego.
El megaoperativo, a cargo de perso-
nal de Prefectura Naval Argentina, 
se desplegó en las localidades de 

Gobernador Virasoro y Garabi, en 
la provincia de Corrientes y en las 
misioneras de El Soberbio, Colonia 
Rosales, San Vicente y Campo Viera.
“El valor de la soja y todo lo deco-
misado supera los 60 millones de 
pesos”, se indicó, en el marco de la 
investigación que se encuentra a 
cargo del Juzgado Federal de Paso 
de los Libres, quien caratuló la causa 
como “tentativa de contrabando 

de granos, enriquecimiento ilícito y 
lavado de activos”.
Al margen de las más seis toneladas 
de soja y las detenciones, a la orga-
nización delictiva que respondería a 
productores rurales de estas zonas 
se les secuestró bidones con agro-
químicos, fardos de alfalfa y tabaco, 
bolsas de maíz y alpiste, maquinaria 
agrícola, equipos de comunicación y 
dinero en efectivo.

Cayeron contrabandistas de soja
En operativos desplegados en Misiones y Corrientes se detuvo a seis personas y des-
barataron maniobras ilegales en las que se pretendía hacer cruzar la frontera más de 
sesenta toneladas de granos.

Tras las muertes de cinco bebés en el Hospital Materno 
Neonatal Ramón Carrillo de la ciudad de Córdoba, la 
enfermera Brenda Agüero, hasta aquí la única deteni-
da, será indagada en la causa, en la que se encuentra 
acusada del delito de “homicidio agravado reiterado por 

procedimiento insidioso”.
La joven de 27 años está sospechada de inocular inten-
cionalmente sustancias tóxicas a los recién nacidos que 
fallecieron entre el 18 de marzo y 6 de junio en ese centro 
asistencial.
Antes de su declaración, los padres de las víctimas, jun-
to a otros familiares y representantes de organizaciones 
sociales, se movilizarán en reclamo de “justicia y esclare-
cimiento” de lo sucedido.
Brenda Agüero será indagada por el fiscal de Instruc-
ción de Córdoba, Raúl Garzón, siendo asistida por su 
abogado Luis Pareja, quien adelantó que podría negarse 
a declarar ante la falta de una serie de pruebas que fue-
ron solicitadas en la causa.
La investigación determinó que dos de los bebés mu-
rieron por un cuadro de  “hiperpotasemia”, causado por 
“por exceso de potasio inyectada de manera intencio-
nal”, ya que se descartaron otras patologías, error y mala 
praxis.
En tanto, la ex directora del Hospital Materno Neonatal 
Ramón Carrillo, Liliana Asís, se encuentran imputadas 
por “omisión de los deberes de funcionario público”, al 
igual que dos jefas del área de Neonatología, Marta Gó-
mez Flores y Adriana Morales.

Indagará a la enfermera señalada por las 
muertes de los bebés de Córdoba

Dictaron procesamientos 
para los detenidos por la 
Escuela de Yoga

Los 19 detenidos por las actividades ilegales 
que se desarrollaban en torno a la Escuela 
de Yoga de Buenos Aires, con sede en el 
barrio porteño de Villa Crespo, quedarían 
procesados en la causa en que se encuen-
tran imputados. Ahora, se aguarda por la 
resolución del juez Ariel Lijo
La solicitud fue formulada por el f iscal 
federal Carlos Stornelli y su colega de la 
Procuraduría contra la Trata y la Explotación 
de Personas, Alejandra Mángano, quienes 
señalaron que “se determinó que todos sus 
miembros conocían cómo estaba consti-
tuida la pirámide de poder, quiénes eran las 
personas que la diseñaron y organizaron, 
y quién actuó como jefe”, en relación a los 
integrantes de la denominada secta.
“Se probó que las personas imputadas con-
formaron una voluntad única y tomaron 
parte de una agrupación que fue consti-
tuida con fines y objetivos delictivos. Todos 
sabían que ingresaban a una organización 
que, si bien utilizaba la fachada de Escuela 
de Yoga y de otros tantos pseudoempren-
dimientos, en definitiva no era otra cosa 
que una asociación destinada a cometer 
delitos”, añadieron los fiscales.

Los pedidos de procesamientos incluyen 
al líder de la secta, Juan Percowicz (un 
anciano que fue beneficiado con el arresto 
domiciliario), como así también a Marcela 
Sorkin, María Susana Barneix, Ruth London, 
Susana Mendelievich, Mariano Krawczky, 
Mario Leonardo, Gustavo Rena, Carlos 
Barragán, Georgina Hirschfeld, Marcela 
Argüello, María del Carmen Giorgi, Daniel 
Aguilar, Alicia Arata, Silvia Herrero, Luis 
Romero, Horacio Vesce, Daniel Fryd Trepat, 
Federico Sisrro y Jorge Novas.
Para los fiscales Stornelli y Mangano, los 
acusados “administraron, transfirieron, 
convirtieron -o en general, ‘aplicaron’- y/o 
disimularon, siempre con miras a poner en 
circulación en el mercado formal el dinero 
proveniente de los ilícitos, para poder 
dotarlo de una apariencia lícita”.
En cuanto a la trata de personas con fines 
de reducción a la servidumbre, ejemplifi-
caron en “la adoración reclamada por Juan 
Percowicz, al que tratan como si fuera el 
“mismísimo Dios” cada vez que se hace 
presente, y paralelamente en la progresiva 
intromisión de la organización en todos los 
ámbitos de la vida de sus fieles”.

Chimentos
noesantone24@gmail.com

“No me quiero meter en líos pero los hombres son mucho más simples que las mujeres. Como mamá 
de varón tenés que hacer diez preguntas para poder tener una respuesta que sea una frase completa. 
Y de repente con chicas, me subía al auto y era bla, bla, bla, bla, me dijo, se peleó, porque Fulanito, 
porque Menganito. Paren un poco!”, lanzó Valeria Mazza.  Noelia Santone

El último adiós a 
Magdalena Ruiz Guiñazú

La noticia sacudió al mundo 
de la televisión, la radio y la 
escritura: murió Magdalena 
Ruiz Guinazú. Conmoción y 
tristeza son las definiciones 
para definir la pérdida de 
una gran trabajadora que 
falleció a los 91 años. Con 
setenta años de carrera, su 
primer trabajo se remonta a 
la década del cincuenta y su 
última salida al aire, semanas 
atrás, al frente de su progra-
ma en Mitre, Magdalena y la 
noticia deseada, donde pa-
saba canciones clásicas que 
le llegaban al alma. Dueña 

de un talento indiscutido y 
de un carisma especial en el 
trato con la gente, ganó 15 
premios Martín Fierro que 
definen, en parte, su trayec-
toria profesional, con un ciclo 
como el recordado Magdale-
na Tempranísimo, programa 
referente de la radiofonía 
nacional. Su desembarco en 
los medios masivos, después 
de varios trabajos como pe-
riodista gráfica, de dio de la 
mano de su querido amigo 
Cacho Fontana. Una nota 
histórica y clave en su carrera 
ocurrió en junio del año 1979, 
cuando  junto al Papa Juan 
Pablo II visitó  Auschwitz, el 
campo de concentración 
donde fueron asesinadas 
más de cuatro millones  de 
personas durante la Segun-
da Guerra Mundial. Mamá 
de cinco hijos, atravesó la 
etapa más dificíl de su vida 
cuando falleció uno de ellos 
a los 28 años por un proble-
ma cardíaco. Y luchacho-
ra, siguió adelante hasta el 
último día de su vida. Sus 
restos fueron despedidos 
en el cementerio Memorial. 

Defensora de la libertad en todas sus expresiones, 
la comunicadora trabajó durante siete décadas, 
ganó 15 Martín Fierro y le hizo honor a su pasión 
más grande: el periodismo.

Después de tres semanas 
de lucha, falleció el papá de 
Benjamín Vicuña. Juan Pablo 
estaba inernado en grave 
estado, había sido intubado 
y su cuadro era irrevercible. El 
actor viajará a Chile para des-
pedirse de su papá, aunque 

en las últimas momentos 
estuvo yendo y viniendo para 
acompañarlo en sus últimos 
momentos. Desde sus redes 
sociales, le dedicó conmo-
vedoras palabras en la que 
mencionó a Blanquita, su hija 
fallecida en 2012. “Hoy puedes 

volver a bailar rock and roll, hoy 
abrazas a tu madre y a tu nieta, 
en lo que estoy seguro será 
una fiesta cósmica. Gastaste 
todos los zapatos recorriendo 
el mundo y hoy el mundo se 
me hace un nudo y se mete 
en mi garganta”. 

El mensaje de profundo dolor de Benjamín Vicuña tras la muerte de su padre 

Alejandra Darín tiene la templanza y 
la sabiduría que le dió el ejercicio de 
la vocación artística que transitó con 
pasión. Hoy lidera la Asociación Ar-
gentina de Actores, con un marcado 
compromiso por la defensa de los 
derechos humanos. El último vier-
nes leyó un documento en Playa de 
Mayo en el marco de la movilización 
que tuvo lugar después del intento 
de magnicidio contra Cristina Fernán-
dez en la puerta de su casa. De ese y 
otros temas habló con El Argentino.   

-Como referente de la Asociación 
Argentina de Actores, ¿qué lectura 
hace del ataque a la Vicepresidenta? 
-Los hechos muy graves como 
este creo que deberían ser consi-
derados como ejemplo de la vio-
lencia en escalada que estamos 
viviendo. Y nos tendrían que servir 
para tomar conciencia de la nece-
sidad de revisar nuestra conducta 
a nivel personal y colectivamente. 

- ¿Cree que los medios están empe-
zando a transmitir un mensaje más 
conciliador a partir de lo sucedido?
-Es indispensable que los medios 
masivos de comunicación lo ha-
gan. Son los difusores para bien o 
para mal de la mirada que tienen 

sobre la realidad y la construyen 
en gran medida. Ojalá lo hagan. 
- ¿Cómo evalúa la reacción del co-
lectivo artístico desde el jueves a 
la noche a estas horas, más allá de 
quienes siempre alzan la voz en de-
fensa de la igualdad y los derechos 
comunes como es su caso, el de Rita 
Cortese y Pablo Echarri, entre otros 
ejemplos?
-Somos parte de la sociedad en la cual 
vivimos y trabajamos. Todos y cada 
uno. Creo en la responsabilidad y la 
conducta individual para transmitir 
un mensaje de amor y respeto con el 
ejemplo. Y aprender a convivir con las 
diferencias a través del diálogo y no de 
la violencia. Todos debemos aprender. 
- ¿Cree que los comunicadores que 
se expresaron en redes sociales, 
poniendo en duda lo sucedido con 
Cristina deberían disculparse públi-
camente?
-Cada uno es responsable de lo que 
genera. Y también de la necesidad 

de pedir disculpas cuando así lo 
crea. Pero por otra parte sabemos 
qué hay personas que trabajan de 
eso: más allá de la verdad les rin-
de crear desconfianza y descon-
tento. Les reditúa y viven de eso.   
- ¿Cómo se imagina la unidad na-
cional de ahora en más?
-Insisto en que lo colectivo se nutre de 
lo individual. Ante esta realidad horri-
ble, que no es nueva, cada uno tendrá 
que plantearse si deseamos, si me-
recemos vivir así. Y si decidimos que 
no, ser ejemplo. El documento leído el 
viernes pasado no fue una acción lle-
vada a cabo por el sindicato de Actores 
y Actrices. Aceptamos leerlo porque 
nos identificamos con su mensaje, 
como gran parte de nuestro pueblo. 
Tenemos el compromiso de defender, 
además de los derechos de los actores, 
y de forma irrenunciable, los derechos 
humanos. Y sabemos que defender la 
paz entre los argentinos y nuestra de-
mocracia forma parte de ellos.

Alejandra Darín: “Hay personas que trabajan 
de crear desconfianza y descontento”
La titular de la asociación Argentina de Actores, que leyó el comunicado en la 
movilización a Plaza de Mayo, compartió sus ideas tras el atentado contra Cristina 

EXCLUSIV
O

Todos los afectados por la medida están sindicados como 
miembros de una secta y quedaron acusados de los delitos 
de asociación ilícita, trata de personas y lavado de activos.
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Deportes
Matías Ruffet @matiasruffet

Pep Guardiola habló del Superclásico: “En Buenos Aires estuve en 
un River-Boca, en el Monumental. Espero algún día poder ver uno en 
la Bombonera, tarde o temprano podré hacerlo”

“ El Superclásico va a ser 
clave, pero no determi-
nante”,  avisó Marcelo 

Gallardo, técnico de River, 
cuando fue consultado sobre 
el peso del mano a mano entre 
su equipo y Boca, el domingo, 
en la Bombonera. “Vayan a 
alentarnos con mucha fe y 
con muchas ganas, que noso-
tros haremos el resto”, arengó 
Hugo Ibarra, el entrenador del 
Xeneize, quien se volvió viral 
por contestar con conf ianza 
ante el pedido de un hincha 
de pidió el triunfo: “Vamos a 
ganar”.
El Negro, que como juga-
dor apenas cayó en dos de 
los 15 Superclásicos que dis-
putó, tendrá su primera vez 
como director técnico en el 
duelo más grande del fútbol 
argentino. Cuando su Boca 
le ganó a Atlético Tucumán, 
el ex lateral derecho enfatizó: 
“Todavía no somos candida-
tos”. Consumado el empate 
del Decano, que quedó pun-
tero junto con Gimnasia con 
33 unidades, Boca y River se 
acercaron a cuatro puntos de 
la cima.
Así, el duelo del domingo se 
perfila como un mano a mano 
para sacar chapa de candi-
dato en la carrera al título y 
hacer despistar a su eterno 
rival. Ambos irán por lo mismo, 
aunque un empate –en la pre-
via- aparece como un premio 
botín menor para los dos en 
sus aspiraciones de gloria.
A diferencia de Boca, que ten-
drá en su camino a Huracán, 
Godoy Cruz y Gimnasia, River 
no se chocará con ninguno 

de los equipos que t iene 
por delante, f rente a los que 
sumó apenas 4 puntos de 9 
posibles, en el Monumental: 
venció al Lobo (1-0), empató 
con Atlético Tucumán (0-0) y 

perdió con el Tomba (2-0).
En la Bombonera, el Millonario 
intentará romper esa tenden-
cia negativa y, además, cortar 
el envión de Boca, cuyo invicto 
en la Liga es de seis partidos.

Los dos colosos, que el domingo se enfrentarán en la Bombonera, quedaron apenas a 
cuatro puntos de Atlético Tucumán y Gimnasia, los líderes. El clásico, primero de los 10 
escalones finales del certamen, podría dar un impacto anímico extra si hay ganador.

LIGA PROFESIONAL

Liga Profesional
Principales posiciones

Equipo Pts PJ

Atl. Tucumán 33 17

Gimnasia 33 17

Huracán 31 17

Godoy Cruz 31 17

River 29 17

Boca 29 17

Racing 28 17

Argentinos 27 17

Platense 26 17

San Lorenzo 25 17

Lo que le queda a Boca

Fecha Rival Condición

18 River Local

19 Lanús Visitante

20 Huracán Local

21 Godoy Cruz Visitante

22 Vélez Local

23 Gimnasia Visitante

24 Aldosivi Local

25 Sarmiento Visitante

26 Newell’s Visitante

27 Indep’te Local

Lo que le queda a River

Fecha Rival Condición

18 Boca Visitante

19 Banfield Local

20 San Lorenzo Visitante

21 Talleres Local

22 Argentinos Visitante

23 Estudiantes Local

24 Patronato Visitante

25 Platense Local

26 Central Local

27 Racing Visitante

“Los rivales nos respetan”Pipo, cómodo sin rótulos

Súper prendidos: Boca y River ya 
meten presión desde atrás

Para Lucas Pusineri, el DT de Atlético Tucumán, 
el planteo defensivo que dispuso Banfield en el 
0-0 que protagonizaron el lunes, obedece a que 
“Atlético se ganó el respeto de todos los rivales”. 
“Es difícil para los visitantes jugar en Tucumán 
y más teniendo en cuenta el presente del 
equipo”, analizó el estratega del Decano, que 
llevaba cinco victorias al hilo como anfitrión.

“Es mejor que no nos tomen como candidatos”, 
afirmó Néstor Gorosito, el entrenador que revo-
lucionó a Gimnasia, uno de los dos punteros que 
tiene la Liga Profesional, a 10 fechas de su finali-
zación. Pipo aseveró que “Gimnasia es un equipo 
grande que tenía en la cabeza que hay que comer 
mierda todo el día, pero se cambió el chip”. “Estoy 
contento por nuestra situación”, admitió.

Liga Profesional

Fecha 18
Día Hora Partido

Jue 18.00 Independiente – Aldosivi

Jue 20.30 Unión – Sarmiento

Jue 20.30 Argentinos - Central

Vie 15.30 Barracas – Lanús

Vie 18.00 Patronato – Platense

Vie 20.30 Tigre – Huracán

Vie 20.30 Estudiantes – Racing

Sáb 15.30 C. Córdoba - Godoy Cruz

Sáb 18.00 San Lorenzo - Atl. Tucumán

Sáb 20.30 Banfield – Colón

Dom 13.00 Newelĺ s – Gimnasia

Dom 13.00 Arsenal – Vélez

Dom 17.00 Boca – River

Dom 20.00 Talleres - Defensa

En modo
Russo

¿Navega con 
Simón?

Para su primer clásico como 
técnico de Boca, Hugo Ibarra 
evalúa cambiar el esquema y 
jugar con cinco defensores, tal 
como había dispuesto Miguel 
Ángel Russo cuando el Xeneize 
eliminó a River en la Copa 
Argentina 2021. Preocupado 
por la posibilidad de que el 
Millonario sume presencia per-
manente por ambos costados 
para Lucas Beltrán, el centrode-
lantero titular, el cuerpo técnico 
azul y oro no descarta la inclu-
sión que Nicolás Figal se sume 
a Carlos Zambrano (fue preser-
vado ante Colón) y Marcos Rojo, 
los dos zagueros titulares en el 
equipo ideal.
El fondo de Boca podría con-
tar con Luis Advíncula (cum-
plió una sanción por amones-
taciones acumuladas), Figal, 
Zambrano, Rojo y Frank Fabra. 
En ese caso, el esquema táctico 
sería el 5-3-2.

Con el desgarro confirmado de 
Pablo César Solari, quien llegó 
a River, se adaptó rápidamente 
y se transformó en el goleador 
del plantel en este semestre, el 
técnico del Millonario, Marcelo 
Gallardo, analiza los posibles 
movimientos para intentar 
reemplazar al ex Colo Colo. En 
ese contexto, el Muñeco podría 
apostar por un 4-3-3 flexible 
con Santiago Simón y Esequiel 
Barco en los extremos, con la 
tarea de generar juego, atacar 
y, también, vigilar las posibles 
subidas de los laterales de 
Boca: Luis Advíncula y Frank 
Fabra.
A gusto con la tarea de Lucas 
Beltrán, Gallardo seguiría con 
la apuesta de poner a un solo 
centrodelantero desde el 
arranque y rodearlo con “rapi-
ditos” que ataquen los espa-
cios. En el fondo hay una sola 
duda: Javier Pinola o Paulo 
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Cuando Lionel Messi levantó la 
cabeza, vio que -otra vez- el le-
trero electrónico tenía el 30, su 

número. El capitán de la Scaloneta, 
que no tuvo una participación tan fre-
cuente en el juego (si se compara con 
otros encuentros de esta temporada), 
volvió a ser reemplazado sin comple-
tar los 90 minutos en PSG, en el de-
but por la Champions League ante 
Juventus. La última vez que el astro 
había salido antes del pitazo final en 
este certamen había sido en 2014, 

en un duelo entre Barcelona y Ajax. 
Christophe Galtier, su DT, también 
había decidido sacarlo ante Monaco 
y Toulouse, por la Liga francesa. El 
crack argentino fue reemplazado con 
el encuentro 2-1 en favor de PSG, que 
triunfó con un doblete anotado por 
Kylian Mbappé en el primer tiempo. 
Leandro Paredes fue titular en Juven-
tus y tuvo un encontronazo con su ex 
compañero Sergio Ramos. Cuando el 
partido concluyó, Messi se fue directo 
al vestuario con gesto adusto.

Messiento en el banco 
antes del final
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Julián entró, 
pero la
pelota no

74
DÍAS

A brindar por la Copa Argentina
Quilmes, de irregular campaña en la Primera Nacional, buscará 
el pase a los cuartos de final de la Copa Argentina, instancia 
en la que espera Boca: a las 16.10, el Cervecero se medirá con 
Deportivo Madryn, que también milita en la Segunda División 
y que en esta edición de la Copa eliminó tanto a Tigre como a 
Huracán. A las 21.10, Talleres y Newell’s resolverán quién pasará 
para medirse con el ganador de Independiente-Vélez.

CHAMPIONS LEAGUE

En su primer partido en 
la Champions League, 
Jul ián Álvarez ingresó 
durante el complemento 
de la visita a Sevilla, al que 
Manchester City goleó con 
un doblete del noruego 
Erling Haaland, de nota-
ble actuación: el ex River 
estuvo a punto de ano-
tar, pero su remate fue 
desviado sobre la línea 
cuando él se relamía con 
celebrarlo.
Marcos Acuña y Alejandro 
Papu Gómez, dos de los 
jugadores que están muy 
bien perf ilados para inte-
grar la lista def initiva de 
Lionel Scaloni y jugar el 
Mundial, fueron titulares 
para el cuadro andaluz, 
cuyas luces estuvieron 
apagadas f rente al brillo 
de Haaland. El Androide, 
como denominan al arti-
l lero noruego del City, 
llegó a los 25 goles en 20 
partidos en la Champions 
League. 

De muy buen ingreso 
e n  e l  t r i u n f o  a n t e 
Argentinos,  el  sábado, 
Emiliano Vecchio es el 
jugador que desvela a 
Fernando Gago,  e l  DT 
de Racing,  quien eva-
lúa si incluirá desde el 
arranque al ex medio-
campista de Central o si 
lo mantendrá entre los 
relevos. Además, Pintita 
contará con el retorno de 
Leonardo Sigali a la zaga, 
p o r  l o  q u e  J o n a t h a n 
G a l v á n  r e g r e s a r í a  a l 
ba n co  d e  l o s  s u p l e n -
tes.  Eugenio Mena, en 
caso de estar en pleni-
tud f ísica, será el reem-
p l a z a n t e  d e  G o n z a l o 
Pi ov i ,  a u s e n te  p o r  e l 
próximo mes debido a 
un esguince en la rodilla 
izquierda.
Si  Vecchio se mete en 
el conjunto inicial de la 
Academia, el que perde-
ría su lugar dentro del 
equipo es Carlos Alcaraz, 
de irregular actualidad.

Vecchio
pide pista

Banco de 
pruebas

En la Copa Libertadores, en 
la que perdió 4-0 la semif i-
nal de ida, en Liniers, Vélez 
requerirá de una hazaña sin 
precedentes en esta instan-
cia del máximo certamen 
continental: deberá ganarle 
como mínimo por cuatro tan-
tos al poderoso Flamengo, 
en el mítico Maracaná y ante 
una multitud, para aspirar a 
meterse en la final.
Pese a que la serie parece 
sentenciada, el rival del con-
junto argentino reservó a 
varias de sus figuras el fin de 
semana y las pondrá en el 
compromiso de esta noche, a 
partir de las 21.30.

Con Lautaro Martínez como 
máxima f igura, Inter debu-
tará hoy en el grupo de la 
muerte de la Champions 
League, el C, en el que reci-
birá a Bayern Munich y tam-
bién deberá enfrentarse con 
Barcelona, cuyo estreno será 
ante el débil Victoria Plzen. 
Joaquín Correa, otro de los 
delanteros de la Selección, 
también será titular en el 
elenco italiano, que el f in 
de semana perdió el clásico 
ante Milan, en la Serie A y 
tratará de levantarse frente 
al gigante alemán.

Estadio: Maracaná.
Árbitro: Piero Maza (Chile).
Hora de inicio: 21.30.
Televisa: Fox Sports.

Flamengo Vélez

DT: Dorival DT: A. Medina

L. Hoyos
L. Jara
M. De los Santos
V. Gómez
F. Ortega
N. Garayalde
S. Cáseres
L. Orellano
W. Bou
L. Janson
L. Pratto

Santos
Rodinei
L. Pereira
David Luiz
Filipe Luís
T. Maia
J. Gomes
E. Ribeiro
G. De Arrascaeta
Pedro
G. Barbosa

Estadio: Giuseppe Meazza.
Árbitro: Clement Turpin (Francia).
Hora de inicio: 16 (hora argentina).
Televisa: Fox Sports.

Inter B. Munich

DT: S. Inzaghi DT: J. Nagelsmann

M. Neuer
Pavard
Upamecano
De Ligt
Davies
Kimmich
Gravenberch
Musiala
Gnabry
Müller
Mané

Handanovic
Skriniar
Bastoni
De Vrij
Barella
Brozovic
Calhaglou
Dumfries
Darmian
J. Correa
L. Martinez

E l  t é c n i c o  d e 
I n d e p e n d i e n te ,  J u l i o 
César Falcioni, continúa 
en búsqueda de varian-
tes para el trascendental 
duelo de mañana, f rente 
a  Aldosiv i ,  que puede 
determinar el f inal o la 
continuidad de su ciclo 
al f rente del plantel. En 
un ensayo, el Emperador 
puso entre los titulares 
al arquero Milton Álvarez 
y apeló a dos esquemas 
diferentes ,  de los que 
dependerá la presencia 
o no de Iván Marcone 
junto con Lucas Romero.
S i  e l  e n t r e n a d o r  d e l 
Diablo apuesta por un 
e q u i p o  m á s  c o n s e r -
vador ,  con Marcone y 
Rom ero  en  e l  m edio -
campo, Tomás Pozzo se 
quedaría afuera, mien-
tras que la otra posibili-
dad es que Toto integre 
la formación y no esté 
u n o  d e  l o s  d o s  h o m -
bres  más l igados  a  la 
contención.

Necesita un milagro

Debut con Toro

Para Rubén Darío Insúa, 
el DT de San Lorenzo, su 
equipo necesita “seguir evo-
lucionando” tras la igualdad 
sin goles frente a Defensa, el 
lunes. “Nos faltó más presen-
cia en el área rival”, admitió el 
Gallego, quien enfatizó que 
“colectivamente se hizo un 
buen partido, pero no hubo 
desequilibrio en los últimos 
20 metros de la cancha”.
“El partido contra Atlético 
T u c u m á n  p u e d e  s e r 

importante a futuro”, vati-
cinó sobre el impacto que 
considera que tendrá lo 
que ocurra frente a uno de 
los dos punteros de la Liga. 
El Ciclón, que está décimo 
con 25  unida de s ,  t i en e 
como objetivo principal 
meterse en la próxima Copa 
Sudamericana. En el acu-
mulado del año, cuenta con 
40 unidades, cuatro menos 
que el último clasif icado 
hasta ahora, Defensa.

“Debemos seguir evolucionando”

Otamendi y Enzo, a los palazos
Con Nicolás Otamendi y Enzo Fernández como titula-
res, Benf ica superó 2-0 a Maccabi Haifa, de Israel, en 
su estreno en el grupo H de la Champions League: el 
zaguero de la Scaloneta sufrió un duro golpe tras saltar 
a cabecear, pero pudo seguir en la cancha, mientras que 
el ex River estrelló un remate en el palo. Con la victoria, el 
cuadro portugués está arriba en la zona, con un gol de 
diferencia por encima de PSG.

En su mejor actuación en la Copa del Mundo que se disputa en conjunto entre Polonia 
y Eslovenia, Argentina apabulló al seleccionado de Serbia, que había terminado invicto 
la fase de grupos y aparecía como favorito: la Albiceleste se impuso 3-0 (con parciales de 
25-23, 25-21 y 25-23) y se clasificó a los cuartos de final. En esa instancia, el equipo dirigido 
por Marcelo Méndez se encontrará mañana con Brasil, al que venció en los últimos 
Juegos Olímpicos para subirse al podio con la medalla de bronce.
Bruno Lima, con 14 puntos, fue el máximo anotador de Argentina, mientras que 
Facundo Conte y Agustín Loser aportaron 13 y 12, respectivamente.

Champions League

Grupos – Fecha 1

Día Hora Grupo Partido

Hoy 13.45 A Ajax – Rangers

Hoy 13.45 D E. Frankfurt – Sp. Lisboa

Hoy 16.00 D Tottenham – O. Marsella

Hoy 16.00 A Napoli – Liverpool

Hoy 16.00 C Inter – Bayern Munich

Hoy 16.00 C Barcelona – V. Plzen

Hoy 16.00 B Atl. Madrid – Porto

Hoy 16.00 B Brujas – B. Leverkusen

Por tercera vez desde que Galtier es el DT de PSG, Lionel 
fue sustituido pese a no tener problemas físicos, en 
el 2-1 a Juventus: cuando el árbitro marcó el final, el 
capitán de la Selección se fue directo al vestuario.

Lo pasó para el cuarto: Argentina barrió a Serbia



E n Argentina se venden 
por año 120 mil toneladas 
de sanitarios. La mayoría, 

de las clásicas piedritas blancas 
pero cada vez ganan más mer-
cado otras variedades: piedras 
aglomerantes, pellets de pino y 
sílicas. 
El crecimiento de las ventas y la 
aparición de nuevos productos 

se explican por varios motivos. 
Por un lado, Argentina es el país 
de la región con más mascotas 
por habitante, en el 78% de las 
casas hay al menos un animal de 
compañía. En la diferenciación 
por especie, convivimos con 3 
millones de gatos. Por otro, cam-
bios en las costumbres. Hoy que 
los gatos viven encerrados y en 

espacios cada vez más peque-
ños son necesarios artículos que 
neutralicen mejor el insoporta-
ble olor del pis felino.
Alrededor del 80% de los argen-
tinos compra la tradicional pie-
drita blanca. Es el sanitario más 
económico, se encuentra en dis-
tintos puntos de venta y además 
durante mucho tiempo fue el 
único que existía. 
Sin embargo, hoy la vedette de 
los sanitarios es la bentonita. En 
contacto con la orina forma una 
pelotita tan dura como una de 
golf. “Además de rendir más, al 
solidificar el pis, la bandeja siem-
pre está seca, se evita la forma-
ción de bacterias y la posibilidad 
de que la litera se vuelva un foco 
infeccioso”, dice Hernán Gandini, 
dueño de la Distribuidora H&G y 
alma mater de Wondercat, una 
línea de granulados sanitarios 
alta calidad que cada día suma 
más ventas.
“Hay un antes y un después de 
la pandemia. La convivencia for-
zada animó a muchos a probar 
nuevos productos. Una cosa era 
llegar a la noche y tirar lo que 
había en la litera y otra, muy 
distinta, convivir con semejante 
olor”, dice Verónica Elizondo, 
encargada de la tienda vir-
tual piedritasparagatos.com.ar. 
“Cuando arrancamos 9 de cada 
10 pedidos correspondían a pie-
dritas comunes, ahora las ventas 
están más repartidas”. 
El pellet de pino es elegido por 
su precio, por tener gran poder 
de absorción y sobretodo, inhibir 
el olor. Su punto negativo: puede 
generar huellas de aserrín por 
toda la casa. La sílica gel es el 
sanitario de mayor capacidad de 
absorción. A simple vista parece 
granos de sal gruesa pero no hay 
manera de confundirse: cuesta 
cien veces más. Excelente, pero 
para pocos.
Ahora bien, ¿cuál comprar? 
Primero, la que acepte su gato. 
Segundo, la que permita su 
bolsillo. Tercero, la que mejor se 
acomode al tiempo que puede 
dedicarle a la limpieza que 
requiere la bandeja sanitaria. Si 
todavía duda, consulte a su pro-
veedor de confianza.
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HORÓSCOPO

Jimena La Torre jimeencasa@gmail.com

Aries: 21-3 al 20-4: Se renuevan las relaciones con la pareja. 
Equilibrio y diálogo con luna en Acuario. Carta de la suerte: 
dos de bastos. Excelentes momentos de pasión y unión 
afectiva.
 
Tauro: 21-4 al 21-5: La luna en Acuario mejora y aporta pro-
yectos que te equilibrarán. Carta de la suerte: siete de copas. 
Aumento de fantasías, buen día para creer en el amor.
 
Géminis: 22-5 al 21-6: Un amor nuevo aparece mejorando tu 
vida afectiva y renovando tus expectativas. Carta de la suerte: 
as de copas. Recibes un premio de amor.
 
Cáncer: 22-06 al 22-07: La luna en Acuario te ayuda a gene-
rar diálogos reconfortantes y cordiales. Carta de la suerte: dos 
de copas. Tu pareja en todo te apoyará.
 
Leo: 23-7 al 22-8: La luna en Acuario te trae cambios y avan-
ces verdaderos en las relaciones y compromisos. Carta de la 
suerte: tres de bastos. Proyecto de pasión.
 
Virgo: 23-08 al 22-9: Con luna en Acuario renueva tus ideas 
de salidas con amigos y puedes lograr acuerdos. Carta de la 
suerte: seis de bastos. Mucha fertilidad y alegrías.
 
Libra: 23-9 al 22-10: La felicidad con los demás se renueva 
gracias a esta luna en Acuario. Carta de la suerte: cuatro de 
bastos. Decisión de festejos para renovar la pareja.
 
Escorpio: 23-10 al 22-11: La luna en Acuario exalta el amor y la 
amistad con los que más querés. Carta de la suerte: nueve de 
copas. Te sientas en tu trono para recibir amor.
 
Sagitario: 23-11 al 22-12: Nuevas propuestas de amor y pasión 
llegan con la luna en Acuario. Reaparece lo perdido. Carta de 
la suerte: La emperatriz. Disfrutas de la vida con sabiduría.
 
Capricornio: 23-12 a 20-1: La luna en tu signo siguiente trae 
buenos intercambios y magnetismo en tus relaciones. Carta 
de la suerte: diez de copas. Rueda de la fortuna de amor que 
te abre el corazón.
 
Acuario: 21-1 al 19-2: La luna en tu signo te da renovación, 
fluyen las relaciones con los demás. Carta de la suerte: diez de 
bastos. Rueda de la fortuna del sexo y la pasión.
 
Piscis: 20-2 al 20-3: La luna en tu signo anterior te ayuda a 
armonizar el amor y los proyectos en sociedad. Carta de la 
suerte: dos de oros. Viaje con tu pareja, logras muy buenos 
planes.

El boom de las piedritas sanitarias
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código QR. El presidente de Chile, Gabri-
el Boric, realizó seis cambios 
en su gabinete de Gobier-
no, con cinco nuevos minis-
tros y un cambio de cargo, 
tras la derrota en el plebiscito 
del pasado domingo por la 
nueva Constitución, donde 
el rechazo ganó con un con-
tundente 61,86% de los votos. 
“Los cambios de gabinete 
siempre son dramáticos en 
Chile y a este no le ha faltado su 
dosis. Duele, pero es necesario. 
Es quizás uno de los momen-
tos políticamente más difíciles 
que me ha tocado enfrentar”, 

dijo el presidente después del 
nombramiento de los nuevos 
ministros y ministras.  
En una ceremonia en el Palacio 
de La Moneda, el mandatario 
nombró a los nuevos minis-
tros Carolina Tohá (Interior y 
Seguridad Pública), Ana Lya 
Uriarte (Secretaría General de 
la Presidencia), Giorgio Jack-
son (Desarrollo Social y Famil-
ia), Ximena Aguilera (Salud), 
Diego Pardo (Energía) y Silvia 
Díaz (Ciencias y Tecnología). 
Este es el primer cambio de 
gabinete de Boric desde que 
asumió en marzo.

Crisis en Chile: Boric hizo seis 
cambios en el Gabinete después 
del rechazo de la Constitución

OPINIÓN
Por Fernando Bersi


