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Ella rechazó ser defendida por Carlos Telleldín
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La rubia mediática dejó las grabaciones del 
nuevo ciclo y se fue a acompañar a su marido. 
Ya le buscan reemplazante.

El brasileño Sabag Montiel y su novia Brenda 
son los únicos, por ahora, acusados de 
planificar e intentar asesinar a Cristina

Wanda plantó la grabación 
de ¿Quién es la máscara? 
y se fue a Turquía

¡Paz y amor, Hermano!

¿Revolución Federal es el nexo que une a Sabag y ¿Revolución Federal es el nexo que une a Sabag y 
su novia con Bullrich y el diputado “pena de muerte?su novia con Bullrich y el diputado “pena de muerte?
La jueza avanza en la línea orgánica que une a grupos neo fascistas con el “ala gurka” del PRO. ¿Cuál es la La jueza avanza en la línea orgánica que une a grupos neo fascistas con el “ala gurka” del PRO. ¿Cuál es la 
conexión de los escraches y antorchazos con Francisco Sánchez y la ex ministra de Seguridad?conexión de los escraches y antorchazos con Francisco Sánchez y la ex ministra de Seguridad?

caPucHetti suma videoscaPucHetti suma videos

Hizo un vivo de IG en el que aclaró que 
ella admira a la platense. Pero el trapero la 
malinterpretó y montó en soberana cólera.

Rusherking se puso loco 
con la China y la intimó a que 
deje de hablar de María Becerra

INFORME ESPECIAL

No habrá más ni mejor No habrá más ni mejor 
democracia sin Soberaníademocracia sin Soberanía

El ArgentinoEl Argentino arranca hoy con una serie de debates que buscan romper con 5 matrices que sintetizan el modelo “fallido” de capitalismo que  arranca hoy con una serie de debates que buscan romper con 5 matrices que sintetizan el modelo “fallido” de capitalismo que 
vive la Argentina. La concentración de la economía en manos extranjeras, la explotación de recursos naturales, la explotación de las vive la Argentina. La concentración de la economía en manos extranjeras, la explotación de recursos naturales, la explotación de las 

personas, la extracción de riquezas hacia el extranjero y el empobrecimiento de suelos y familias.personas, la extracción de riquezas hacia el extranjero y el empobrecimiento de suelos y familias.

Ibarra en alerta por Rojo y Gallardo le mete presión agitando que Solari podría jugarIbarra en alerta por Rojo y Gallardo le mete presión agitando que Solari podría jugar
cada vez más cerca del suPerclásicocada vez más cerca del suPerclásico
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La Vicepresidenta aprovechó en su favor la ofensiva de los fiscales de Comodoro Py y recuperó la centralidad 
en la política nacional. Los masivos apoyos de sindicatos, organizaciones sociales, gobernadores, 
legisladores e intendentes se podrían traducir en un gran acto. Se analiza hacerlo el 17 de octubre.
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El ministro de Economía 
continúa su gira por 
Estados Unidos, donde 

recibió la confirmación de las 
autoridades del Banco Mundial 
respecto de la llegada de un 
préstamo en los próximos 
meses de U$S 900 millones.
El mnto se sumará a otros 
U$S 1.100 millones que ya 
aprobó para el corriente año, 
tras una reunión que mantu-
vieron en Washington Sergio 
Massa y el Director Gerente de 
Operaciones de la entidad, Axel 
van Trotsenburg.
El Banco Mundial subrayó 
que “en los últimos años, esta 
alianza se ha fortalecido y el 
Banco Mundial ha aprobado 
nuevos préstamos por un valor 
de $ 3.730 millones enfocados 
en programas que promueven 
la inversión y el crecimiento, 
incluyendo apoyo para los que 
más lo necesitan”.
Por su parte, el embajador 
argentino en Estados Unidos, 
Jorge Argüello, destacó que 
“lo económico es casi exclu-
yente en esta visita de Massa. 
Estamos trabajando para 

generar las condiciones polí-
ticas y económicas propicias 
para la segunda y tercera revi-
sión del programa pautado con 
el FMI”.
El diplomático recordó que “el 
ministro ha sido claro con que 
la Argentina tiene la decisión 
y la voluntad de cumplir con 
las metas establecidas en el 
acuerdo”.
En ese marco, detalló que 
“en paralelo con la agenda 
que estamos desarrollando, 
el equipo de negociadores 
del Ministerio de Economía 
está todo el día reunido con 
el ´staff´ del Fondo ocupán-
dose de la segunda y la tercera 
revisión”.

A esto se sumará un encuen-
tro que entablará Massa con 
la directora gerente del FMI, 
Kristalina Georgieva, el próximo 
lunes.
Por su parte, Argüello afirmó 
que la visita del ministro “está 
abriendo puertas y ventanas” 
buscando, entre otros objeti-
vos, “desmalezar las limitacio-
nes que hay para el ingreso de 

productos argentinos y explo-
rar nuevas exportaciones e 
inversiones”.
También destacó el papel 
del ministro de Turismo y 
Deportes, Matías Lammens, 

dentro de la comitiva que 
forma parte de la gira.
Del mismo modo, además de 
reuniones con distintas empre-
sas, ayer se destacó la reunión 
de Massa con el presidente 
del Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID), Mauricio 
Claver-Carone, por medio de 
la cual se lograron destrabar 
créditos por casi U$S 3.000 
millones que habían sido 

convenidos previamente.
El ministro de Economía des-
tacó, desde Washington, que 
el acuerdo alcanzado con el 
Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) permitirá 
poner en marcha “programas 
de infraestructura, salud, agua 
y turismo”.
Sergio Massa y el presidente del 
BID, Mauricio Claver-Carone, 
anunciaron que se lograron 
destrabar créditos de ese orga-
nismo por casi US$3.000 millo-
nes para la Argentina hasta fin 
de año.

El ministro de Turismo, Matías 
Lammens, también presente 
en la gira, remarcó que habrá 
“f inanciamiento del BID para 
La Ruta Natural”.
“Con este aporte y fondos pro-
pios del Ministerio, vamos a 
impulsar 115 obras para incre-
mentar la oferta de turismo de 
naturaleza en todo el país. Esta 
iniciativa se complementa con 
las 144 obras realizadas con 50 
destinos tras una inversión de 
U$S 34 millones”, puntualizó 
Lammens.

En el marco del acuerdo, se 
prevé comenzar con cuatro 
obras en el último trimestre 
del año, que suponen una 
inversión de U$S 14 millo-
nes: un muelle turístico para 
embarcaciones menores en el 
Puerto de Ushuaia, en Tierra 
del Fuego; el puente sobre 
el arroyo Yabotí como vía de 
acceso al Parque Provincial 
M o co n á  e n  E l  S o b e r b i o , 
Misiones; la ciclovía Maimará-
Tilcara en Jujuy; y la refun-
cionalización del Camping 
Chicoana, en Salta.
Una vez iniciada la primera 
etapa, está previsto avanzar 
con un total de 115 obras en 
todo el país, ya que las 24 juris-
dicciones presentaron proyec-
tos para potenciar su oferta de 
turismo de naturaleza.
Las obras se llevarán adelante 
con financiamiento del BID y 
fondos propios del Ministerio, 
por un monto estimado que 
supera los $10.500 millones.
La Ruta Natural es el primer 
programa integral de desarro-
llo y promoción del turismo de 
naturaleza.

El Banco Mundial garantizó un 
nuevo préstamo para Argentina 
por U$S 900 millones

Laura Bitto
POLÍTICA / ECONOMÍA

@Laubitto

La Argentina solicitó formalmente su inclusión al grupo de los Brics, anunció ayer el embajador 
argentino en China, Sabino Vaca Narvaja, durante su participación en el foro del bloque de países 
que integran Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica que tuvo lugar en la ciudad china de Xiamen.

Al participar del primer encuentro de la 
ronda de debates para articular la Patria 
Grande, realizada en el espacio Torquato 
Tasso, el embajador nicaragüense en la 
Argentina, Carlos Midance, sostuvo que 
el 95% de los alimentos que consume 
su país se producen dentro del territorio 
nacional. 
El ciclo forma parte de una iniciativa de la 
Dirección Nacional de Políticas Integradoras 
encabezada por Rafael Klejzer, para conocer las 
experiencias de los países que ejercen la soberanía 
alimentaria.
“La historia la hacen los pueblos, no se trata de contem-
plar la realidad sino de transformarla. No hay ninguna 
posibilidad de liberar nuestra patria en soledad. Se trata 
de intercambiar visiones, experiencias y proyectos en 
comunes”, dijo Klejzer en la apertura del encuentro.  
Al historizar los conflictos por la tenencia de la tierra, 
el diplomático remarcó que “Nicaragua era una tierra 

“Hay que garantizar la soberanía alimentaria”

Sergio MaSSa en eStadoS UnidoS

El ministro de Economía y el director gerente operativo del Banco 
Mundial reafirmaron su compromiso de continuar trabajando juntos para 
promover un crecimiento inclusivo y sostenible en la Argentina.

El acuerdo alcanzado 
con el Banco 

Interamericano de 
Desarrollo (BID) 

permitirá poner en 
marcha programas 
de infraestructura, 

salud, agua y 
turismo.

nicaragUa prodUce el 95% de SUS aliMentoS

Nicaragua “ha conseguido avanzar en la construcción de soberanía alimentaria, logrando la 
autosuficiencia alimentaria”, af irmó anoche el embajador de ese país, Carlos Midence.

de encuentro porque está rodeada 
de agua, tierras, lagos, lagunas y 
volcanes y es altamente fértil. Las 

comunidades originarias 
se afincaron.  y con 

esa mezcla de cul-
turas comienza, 
antes de 1492, 
u n a  g r a n 
cantidad de 
p r o d u c t o s 
domesticados 
por las culturas originarias. Nicaragua, era 

un país donde también las culturas que se 
afincaron empezaron a crear las primeras 

escrituras de las culturas originarias”. 
“Las tierra era colectiva, social y comunal, no 

existía el concepto de propiedad privada. Los con-
quistadores comenzaron a privatizar. Los pueblos originarios 
pasaron a ser campesinos y surgió la oligarquía que se apro-
pió de esas tierras, las convirtió en latifundios improductivos y 
le quitó los derechos a los campesinos”, detalló. 
“Eso, entre otras cosas, despertó la conciencia de Sandino. 
La revolución sandinista construye una reforma agraria”, 
continuó. 
“Hoy la clave para garantizar soberanía es el modelo, poner los 
recursos donde tienen que ir e identificar al actor social que 

protagonice ese cambio. Con el ante-
cedente de haber realizado la reforma 
agraria el Estado reconoce la propiedad 
de la tierra en manos de los campesi-
nos. Tenemos que adecuar las estra-
tegias a nuestra cosmovisión, idiosin-
crasia y realidades de los pueblos”, 
manifestó el embajador. 
“En el año 2007, que llegamos al 
gobierno, empezamos a implemen-
tar los programas. Se trata de gene-
rar tranquilidad, incentivar el trabajo, 

la creatividad del pueblo y la distribución equitativa de la 
riqueza”, expresó al finalizar. 
Al cerrar el evento, Rafael Klejzer remarcó que, “en Argentina 
el 60% de la comercialización de alimentos la hacen seis 
cadenas de supermercados y de ese 60% el 80% de lo que se 
vende lo producen 20 empresas productoras de alimentos. 
Tenemos una economía muy concentrada y extranjerizada, 
con empresas que fugan capitales a sus casas matrices”.
Agregó que “en 50 años la Argentina perdió más de la 
mitad de sus unidades productivas. Somos un país pro-
ductor de alimentos y nuestros compatriotas no pueden 
acceder a un kilo de pan. Tenemos que tomar la agenda de 
los pueblos y de la soberanía alimentaria para intervenir. 
Tenemos que disputar en la economía de mercado lo que 
estos tipos concentran”.
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Fernando André Sabag 
Montiel y Brenda Uliarte 
quedaron formalmente 

acusados del intento de asesi-
nato a la vicepresidenta Cristina 
Fernández de Kirchner, concre-
tado a partir de una “planifica-
ción previa, con acuerdo de par-
tes” y que incluyó el “transporte 
de arma de fuego sin autoriza-
ción y acopio de municiones”.
Este cúmulo de delitos for-
man parte de la imputación 
hacia la pareja formulada por 
la jueza federal María Eugenia 
Capuchetti, luego de las indaga-
torias de ambos jóvenes, quie-
nes seguirán detenidos, ya que 
sus defensores oficiales ade-
lantaron que no solicitarán sus 
excarcelaciones.
Con el correr de las horas, 

algunos amigos/conocidos de 
ambos podrían ser citados nue-
vamente, ya no como testigos, 
sino para ser indagados y no se 
descartan nuevas detenciones.
Además, nuevas f ilmaciones 
que se anexaron al expediente, 
muestran a la joven deambu-
lando en los días previos por la 
casa de Cristina en Recoleta y su 
postura de “no tener nada que 

ver”, choca contra las evidencias.
En definitiva, ambos quedaron 
imputados de “haber inten-
tado dar muerte a Cristina 
Elisabet Fernández de Kirchner, 
Vicepresidenta de la Nación 
y Presidenta de la Honorable 
Cámara de Senadores de la 
Nación, contando para ello con 
la planificación y acuerdo previo 
entre ambos”.

Si bien en la ampliación 
de su declaración, el 
gatillero sólo se limitó a 
decir: “Brenda no tuvo 
nada que ver y yo tam-
poco”, la sumatoria de 
pruebas en su contra 
complicó, aún más, su 
situación procesal.

La jueza federal María Eugenia 
Capuchetti y el fiscal Carlos Rívolo 
estarían recibiendo videos que 
mostrarían a Fernando Sabag 
Montiel, Brenda Uliarte y sus ami-
gos/conocidos participando de 
diferentes episodios. Entre ellos, 
como una marcha de antorchas 
en repudio al aislamiento por la 
pandemia, la colocación de las 
bolsas mortuorias frente a la Casa 
Rosada, la instalación de una 
guillotina en Plaza de Mayo o las 
corridas con intento de agresión 
contra el auto de Sergio Massa 
cuando fue nombrado ministro 
de Economía.
También ya está determinado 
que rondaron la casa de Cristina 
en Recoleta en los días previos al 
intento de matar a la vicepresi-
denta, en su “rol” de vendedores 
de copos de nieve.
“Ladra, mueve la cola y tiene cua-
tro patas”, dice el refrán popular 

y entonces, sólo hará falta unir 
todo ese cúmulo de pruebas para 
encerrar al “perro”. O la jauría, en 
todo caso.
Esos actos, supuestamente “anti-
sistema” o “antipolítica”, pero 
fundamentalmente contra el 
Gobierno y sobre todo apuntando 
al kirchnerismo fueron elabo-
rando este “caldo de cultivo”. 
Algunos de esos actos fueron 
impulsados por un grupo llamado 
Revolución Federal, también por 
otro, el de Jóvenes Republicanos, 
que responderían al “ala dura” del 
PRO, con referencia en Patricia 
Bullrich y el diputado nacional 
Francisco Sánchez (el legislador 
que pidió la pena de muerte para 
Cristina Fernández de Kirchner).
Ulises Chaparro es a quien se 
le atribuye la conformación 
de Jóvenes Republicanos, que 
concitó la atención de miles de 
adherentes en todo el país, sobre 

Eso que llaman “caldo de cultivo”

Cada vez más Comprometidos

Las imputaciones a Sabag Montiel 
y Brenda Uliarte no dejan dudas
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Telleldín no será abogado de Brenda Uliarte

Carlos  Tel le ldín  no 
s e r á  e l  a b o g a d o 
d e f e n s o r  d e 
Brenda Uliarte, 
q u i e n  e s t á 
detenida acu-
s a d a  j u n t o 
a  F e r n a n d o 
Sabag Montiel 
de atentar con-
t r a  l a  v i c e p r e -
s i d e n t a  C r i s t i n a 
F e r n á n d e z  d e 
Kirchner, tras no llegar a 
un acuerdo con la joven.
Leonardo Uliarte, el padre de 
Brenda,  había convocado a 
Telleldín para que def ienda a 
su hija, pero luego de entre-
vistarse con ella f inalmente 
n o  asumió  esa  fun c ión .  Es 
que la  designación depen-
día de que fuera homologada 
por la propia imputada, quien 
seguirá siendo asist ida por 
el  defensor of ic ial  Gustavo 
Kollman.
De todas maneras,  trascen-
dió que habría sido el propio 
Te l l e l d í n  ( i nve s t i g a d o  p o r 

e l  a t e n t a d o  c o n -
t r a  l a  A M I A  e n 

1 9 9 4 ) ,  e l  q u e 
s e  c o m u n i c ó 
c o n  l a  f a m i -
l ia  de Brenda 
U l i a r t e  p a r a 
o f r e c e r  s u s 
servicios. Tras 

una explicación 
sobre cuál sería 

la estrategia de la 
defensa y una adver-

tencia sobre las consecuen-
cias que podría padecer la 
joven, el padre habría acce-
dido a designarlo como abo-
gado de su hija.
E n t o n c e s ,  f u e r o n  a  v e r  a 
Brenda Uliarte, pero la joven 
lo rechazó y entonces, desde 
el estudio jurídico de Carlos 
Telleldín se emitió un escueto 
c o m u n i c a d o .  “ D e c i d i m o s 
e s p e r a r  p a r a  e n t r a r ,  e s to 
fue convenido con el  papá, 
Brenda y el estudio Jurídico. 
Por el momento no asumiré 
co m o  a b o g a d o  d e fe n s o r ” , 
señalaron.

“Dicha conducta tuvo lugar 
el 01/09/22 siendo aproxima-
damente las 21.00 horas en la 
intersección de las calles Juncal 
y Uruguay de esta Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, más 
precisamente frente al catastro 
1409 de la primera de las arte-
rias mencionadas cuando la 
Vicepresidenta se encontraba 
saludando a las personas que 
estaban en el lugar”, expresa el 
texto.
Por lo tanto, para la jueza 
Capuchetti actuaron “apro-
vechando el estado de inde-
fensión” de la vicepresidenta 
“generado por la multitud”.
Y en tal sentido, se acusa a 
Sabag Montiel de haberle 
a p u n t a d o  a  C r i s t i n a 
Fernández de Kirchner “hacia 
su rostro con una pistola 
semiautomática de acción 
simple,  cal ibre 32 ,  marca 
Bersa, modelo Lusber 84 con 
la numeración ´25037´ en el 

lateral izquierdo del cañón 
accionando la cola del dispa-
rador en al menos una oca-
sión sin que se produzca el 
disparo pese a encontrarse 
la misma cargada con cinco 
cartuchos de bala del mismo 
calibre y resultar aptas para 
sus fines específicos”.
“El referido suceso tuvo pla-
nif icación y acuerdo previo. 
Brenda Uliarte estaba pre-
sente en las inmediaciones 
del lugar al cual arribaron 
conjuntamente, habiéndose 
determinado que detenta-
ban el arma de fuego secues-
trada con sus municiones 
desde fecha anterior al hecho, 
cuanto menos desde el 5 de 
agosto de 2021”, se agrega.
Sobre este punto, la imagen 
de la chica con un carrito con 
copos de nieve, presunta-
mente para vender, es inter-
pretada como una maniobra 
de inteligencia previa.

Son grupos que se dicen “inorgánicos”, pero vienen protagoni-
zando desde la pandemia una serie de hechos urbanos contra 
el Gobierno, con “escraches” a funcionarios que están en la mira 
de los investigadores del atentado contra Cristina Fernández.

todo promoviendo actividades 
vinculadas a la derecha más 
radicalizada.
Si la investigación del intento de 
asesinar a Cristina apunta a que 
detrás del autor material (Sabag 
Montiel), la “partícipe necesaria” 
(su novia Brenda Uliarte) y otros 
“colaboradores” (amigos que ya 
declararon como testigos, pero 
podrían terminar detenidos) 
existe un “autor intelectual”, hay 
datos que conducen a un camino 
que, necesariamente, se deberá 
recorrer.

Trabajadores millonarios como sus patrones: cobrarán bono de 990 mil pesos
Es para los empleados de Bridgestone Argentina, la ex Firestone. El ex delegado negoció que compartieran las ganancias en un 
momento en el que la empresa quería despedir por las pérdidas de la crisis de 2001 y la patronal aceptó.

La empresa de neumáticos Bridgestone 
anunció ayer que abonará la segunda cuota 
del bono de participación en las ganancias. 

En total cada trabajador cobrará 990 mil pesos. 
Este nuevo bono, que ascenderá a 625 mil pesos, 
se suma a los 365 mil pesos que la empresa ya 
abonó en febrero.
Pedro Wasiejko, ex titular del Sindicato Único de 
Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA) y 
quien negoció esta cláusula en 2001, y actual presi-
dente de Astilleros Río Santiago señaló que si bien 
la empresa cometió el error de abonar al gremio y 

a la obra social una cuota que no correspondía por 
este concepto, ya que el bono es no remunerativo, 
la negativa del SUTNA a reembolsar el importe 
que equivale al 5 % y que en total suma más de 20 
millones de pesos que se deberían distribuir entre 
los trabajadores, retrasó el pago de la segunda 
cuota, tal como indicó la empresa.
Por último, Wasiejko sostuvo que “la masa salarial 
en la economía creció 335 por ciento, mientras que 
los precios subieron 474 por ciento y los beneficios 
empresariales 523 por ciento. Entre 2020 y 2021 la 
masa salarial aumentó 42 por ciento, los precios 

escalaron 52 por ciento y la ganancia empresarial 
75 por ciento. De modo que es indispensable que 
desde el Estado se tomen medidas que permitan 
una distribución más justa de los ingresos en un 
contexto de altísima inflación y fuerte deterioro de 
los ingresos de las y los trabajadores”.
Fue el titular del Astillero quien, como secretario 
general del Sindicato Único de Trabajadores del 
Neumático (SUTNA) en el 2001, negoció la cláu-
sula de participacion en las ganancias cuando la 
empresa planteaba despidos de personal en el 
contexto de la crisis.
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Cinco matrices y dos claves

LA EMBAJADA, EL PARANÁ
Y EL LITIO

Por Daniel Marcos

Mauricio Macri abrió el quinto ciclo de mayor 
endeudamiento de la historia argentina. 
Los dos anteriores fueron el de Martínez de 
Hoz y Cavallo. Estos procesos no tuvieron 
que ver con impulsar el capital reproductivo 
sino con la fuga de capitales, se convirtieron 
en el principal condicionante de la economía 

argentina bajo la tutela de la banca interna-
cional y los organismos como el FMI.
Así, desde 1976, la Argentina es una econo-
mía para la deuda, para afrontar los pagos y 
su condicionamiento, salvo en el paréntesis 
abierto por la restructuración del 2005 hasta 
el 2015, donde sin desaparecer la deuda 
fue una deuda administrada, este tipo de 
endeudamiento con este cronograma de 

pagos convierte a la economía argentina 
en inviable para desarrollar cualquier pro-
grama económico. El último arreglo con 
la banca internacional y el FMI demuestra 
nuevamente que las políticas recomen-
dadas de reestructuración de deuda por 
el sistema financiero internacional hacen 
inviable nuestra economía y su posible 
cumplimiento.

La Argentina restructuró globalmente su 
deuda en los últimos 40 años cuatro veces 
siguiendo los lineamientos del sistema pro-
puesto por los organismos financieros inter-
nacionales: 1) final de la Guerra de Malvinas 
2) a partir de la década del ‘90 con Menem 
y Cavallo  3) en la restructuración del 2001 y 
4) con Guzmán tanto con los privados como 
con el FMI.

Por Carlos del Frade,
especial para El Argentino 

Primera matriz:
extranjerización
de la economía

 
 
De las 500 grandes empresas que exis-
ten hoy en Argentina, según el último 
relevamiento del Instituto Nacional 
de Estadísticas y Censo (INDEC) rea-
lizado en 2016, 308 son extranjeras.  
 
El 61,6% de la cúpula empresarial 
argentina responde a intereses lejanos. 

 
Segunda matriz:
exportaciones
de recursos naturales

 
 
En 2017, los complejos exportadores de 
base primaria representaban el 71,8% 
del total exportado. Los oleaginosos 
(31,7%) y el cerealero (13,1%). 
 
Es decir el 44,8% del total de exporta-
ciones. Luego el complejo petrolero 
petroquímico (5%), el bovino (4,9%), el 
de oro (3,9%), el frutihortícola y el pes-
quero 7%. 
 
Entre estos siete sectores de recursos 
naturales se concentra el 65,6% del 
total de exportaciones. 

“Se ve a las claras la fuerte dependen-
cia y vulnerabilidad de una matriz 
exportadora asentada en las venta-
jas naturales, con nula capacidad de 
promover un perfil de especialización 
industrial y tecnológico meramente 
aceptable”, sostienen Tomás Raffo y 
Claudio Lozano. 

 
Tercera matriz: desertificación

 
La explotación de los bienes comunes, 
de los recursos naturales, trae conse-
cuencias nefastas que repercuten en 

el medio ambiente y la salud humana. 
 
Los datos
son contundentes: 
 
-La desertificación daña 650.000 hec-
táreas en la Argentina todos los años, 
sostuvo el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sustentable.

-El 70% de la superficie del país, 152 
millones de hectáreas, es tierra seca. 
 
-De esa extensión, el 81% se degrada 
por eventos climáticos y actividades 
humanas. 
 
-Este fenómeno ocurre en grandes 
superf icies de 15 provincias, pero 
con un avance signif icativo en Río 
Negro, La Pampa, San Luis, Mendoza, 
Santiago del Estero, Catamarca, La 
Rioja, Salta y Jujuy. Se construyen 
desiertos. Se profundiza la pauperiza-
ción de la naturaleza.

 
Cuarta matriz: los éxodos poblacionales

 
“Las consecuencias ambientales de 

este fenómeno son la pérdida de la 
capacidad productiva de los suelos y 
de servicios ecológicos, como la fun-
ción de regulación hídrica, la captura 
de carbono y la conservación de bio-
diversidad”, expone el investigador 
del Instituto Nacional de Tecnología 
Agropecuaria de Bariloche Donaldo 
Bran. 
 
Y subraya que, después, surgen las 
consecuencias sociales: “La poca pro-
ductividad puede llevar a un empo-
brecimiento y a un aumento de la 
migración del campo a la ciudad”.

 
La quinta matriz: la explotación humana. 
Neo feudalismo del tercer milenio

 
Cuenta Mariano González que “aún 
persiste la práctica de los grandes 
propietarios de tierra de pagar a los 
trabajadores con vales para ser inter-
cambiados por productos en las tien-
das de propiedad de estos terrate-
nientes. Continuando con una de las 
prácticas más comunes de la esclavi-
tud colonial”. 
 

Para el Sindicato de Tareferos de 
Montecarlo, que supo torcerle el brazo 
a las patronales, la verdadera lucha es 
para que “el placer de tomar mate no 
descanse sobre la esclavitud de los 
tareferos. Y sin reforma agraria integral 
no es posible derrumbar esta lógica de 
explotación”.
La claridad de “La embajada”. El 
embajador de los Estados Unidos en 
Argentina, Marc Stanley, el pasado 19 
de agosto de 2022, en el marco de la 
19a edición del Consejo de las Américas 
en Buenos Aires, demandó la creación 
de una coalición de gobierno que sea 
socia de Estados Unidos.
 
“Hay decenas de empresas estadou-
nidenses esperando la oportunidad 
de participar con sus inversiones… Me 
encantaría ver que, en un próximo 
encuentro con autoridades euro-
peas, el gobierno 
de Estados Unidos 
pudiera decir que, 
junto a Argentina, 
estamos listos para 
venderles al mundo 
los alimentos que 
están demandan-
do…¿Tienen Vaca 
Muerta, tienen ali-
mentos, tienen litio?, 
acá está el socio que 
necesitan para salir a 
ofrecerlo…Tienen los 
bienes que el mundo está necesitando 
hoy… Olvídense de las ideologías y los 
partidos y armen ya esa coalición. Se 
los digo como representante del país 
que quiere ser su socio y como alguien 
que ama la Argentina y ve su potencial: 
trabajen esos acuerdos ahora, no espe-
ren 16 meses”, dijo el embajador. 

El Paraná

La propiedad de las barrancas, de 
los muelles, los puertos y del propio 
río la tiene la representación legal 
del pueblo, el Estado nacional. Por 
lo tanto es inadmisible que los ver-
daderos custodios del Paraná y sus 
riquezas se queden con menos del 

51 por ciento de lo que sale por sus 
aguas. El ejemplo más claro es la 
mismísima provincia de Santa Fe. 
 
Durante el primer año de la pande-
mia, en 2020, desde las cinco aduanas 
que tiene el territorio santafesino, se 
exportaron 22 mil millones de dóla-
res. No quedó un peso para el Estado 
santafesino. 
 
Consecuencia de la reforma constitu-
cional que se hizo el 12 de septiembre 
de 1866 en el edificio del viejo cabildo 
santafesino, hoy la denominada “Casa 
Gris”, que en plena guerra de exter-
minio contra el pueblo soberano del 
Paraguay, se decidió que las provincias 
jamás cobrarían ingresos brutos por 
las exportaciones que surgieran de sus 
territorios.
Desde entonces hasta el presente, 

el federalismo en la 
Argentina es una gran 
f icción. Puro jarabe 
de pico. Pero hay 
consecuencias claras, 
dolorosas, obscenas. 
Mientras que durante 
2020 se exportaron 
bienes por 22 mil 
millones de dólares 
desde Santa Fe y 
no quedaba un solo 
peso, un año después, 
el Instituto Nacional 

de Estadísticas y Censo informó que 
hay en el Gran Santa Fe, 212 mil perso-
nas por debajo de la línea de la pobreza 
y 506 mil personas empobrecidas en el 
Gran Rosario.

 
El litio 

 
El litio está presente en los teléfonos 
celulares y la industria automotriz. 
 
La Argentina, Chile y Bolivia tienen 
el 70% de las reservas mundiales del 
mineral y semejante riqueza natural 
despierta entusiasmos de todo tipo. 
 
“La fiebre del litio es real. Pero es un 

A 2016, la 
participación 

argentina en el 
mercado de derivados 
de litio creció al 16%.

El gobierno de Mauricio Macri abrió el quinto ciclo de 
mayor endeudamiento externo de nuestra historia 

Laura Bitto
INFORME ESPECIAL

@Laubitto

Sin soberanía política es muy dif ícil alcanzar la independencia económica y la justicia 
social. Por eso, desde El Argentino, abrimos el debate sobre matrices claves para la 
construcción de una Argentina para todos y todas.
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Por César Trejo (*)
 
El Instituto Cristo Obrero, de Villa 
Soldatti, en la Capital Federal, 
acaba de concluir un trabajo que 
comprometió a toda su comu-
nidad educativa. Se trata de la 
construcción participativa de un 
mapa de las Islas Malvinas, con las 
semblanzas biográficas de los 649 
Héroes Nacionales, reconocidos 
por la Ley N° 24.950 como caídos 
en la defensa de nuestros territorios 
usurpados en el conflicto armado 
de 1982, volcados a un archivo al 
que se accede con código QR.
Parte del equipo que integramos el 
Observatorio Malvinas de la UNLa, 
tuvimos la oportunidad de charlar 
con los alumnos, docentes y direc-
tivos, para conocer el proyecto.
Las chicas y los chicos participan-
tes, nos contaron que al principio 
tomaron la tarea con la habitual 
distancia emocional de la mayo-
ría de los trabajos áulicos. Pero al 
meterse en el proyecto, fueron 
descubriendo las historias per-
sonales de aquellos jóvenes que, 
como ellos, tenían sueños, vocacio-
nes, afectos, gustos diversos, pero 
que un día fueron llamados por 
un acontecimiento histórico por el 
que terminarían dando sus vidas. 
El trabajo tuvo sus complejida-
des. La recolección de los datos 
no fue fácil; los archivos oficia-
les son incompletos, básicos, y 
hasta muchas veces, erróneos. 
Los docentes y directivos nos con-
taron que pocas veces como ésta, 
pudieron cumplir todos los objeti-
vos pedagógicos. Probablemente, 
ninguno antes haya alcanzado el 
compromiso individual y colectivo 
por parte de las alumnas y alum-
nos, como en esta ocasión. La ini-
ciativa surgió de dos profesoras del 
Instituto, acompañadas en forma 
entusiasta por sus colegas y directi-
vos, no a una sugerencia de las auto-
ridades educativas jurisdiccionales. 
Hace unas semanas, el Consejo 
Interuniversitario Nacional, publicó 
un comunicado de repudio a la 
convocatoria efectuada por la 
Embajada británica a estudiantes 
de la Argentina y de los países her-
manos de la Región, a una compe-
tición universitaria bajo la consigna: 
“¿Por qué me gustaría conocer a 
mis vecinos de las Islas Falkland?”.  
Aplaudimos el repudio, pero no 
alcanza. En estos cuarenta años de 

posguerra, el sistema universitario 
hizo poco, y lo poco que hizo, lo hizo 
mal, respecto a la Causa de recupe-
ración de nuestras Malvinas y demás 
espacios usurpados por una poten-
cia extranjera. Redujo a la Causa de 
Malvinas a la guerra de 1982, y ésta 
a los oscuros designios de la dicta-
dura cívico-militar, borrando los dos 
siglos de historia de la usurpación 
y de relaciones asimétricas entre 
la Argentina y Gran Bretaña, redu-
ciendo el espacio en disputa a “dos 
islitas llenas de piedra” (cuando se 
trata del conflicto territorial subsis-
tente más extenso del planeta, que 
abarca un tercio del total de nuestro 
país), e impidió la honra a los caídos 
y a los combatientes, reduciéndo-
nos a la condición de “víctimas”.   
La comunidad argentina, a diferen-
cia de sus élites políticas, universita-
rias y comunicacionales, ha cubierto 
el paisaje de nuestro país con infini-
tas “marcas malvineras”: monumen-
tos, monolitos, nombre de barrios, 
plazas, calles, negocios, murales, 
tatuajes, banderas en las canchas, 
y ha producido canciones, poemas, 
honrando a los Caídos en los comba-
tes como a Héroes, y reconociendo 
en la silueta de las Islas, las tareas 
pendientes en la construcción de 
nuestra definitiva Independencia. 
“Malvinas es la parte visible de 
un sistema de dominación invi-
sible”. Es hora de que pongamos 
el oído atento a nuestro pueblo, 
promovamos más actos educa-
tivos como el del Instituto Cristo 
Obrero, y encaremos la solución 
de la única grieta que tiene sen-
tido: “Patria o Colonia”. Los impe-
rialismos seguirán haciendo su 
trabajo para oprimirnos. Hagamos 
nosotros el trabajo que tenemos 
que hacer para emanciparnos.   
 
(*) Ex soldado combatiente 
en Malv inas .  D irec tor del 
Observatorio Malvinas -UNLa.

Hay cinco matrices que sintetizan el modelo 
de capitalismo dependiente de la Argentina 
contemporánea, una continuidad y multiplicación de 
lo que fuera La Forestal.  
 
Capitales extranjeros, explotación de recursos 
naturales, explotación de personas, concentración y 
extranjerización de riquezas y empobrecimiento de 
suelos y familias. 

Ninguna de ellas sirvió para solucio-
nar de fondo el problema de la deuda 
externa argentina. 
N u e s t ro  pa í s  d e b e  p ro p o n e r  u n a  
forma novedosa e innovadora  para 
solucionar en forma def initiva  sus 
supuestos compromisos externos y 
para ello debe tomar la decisión sobe-
rana de poner todos los activos exter-
nos fugados como garantía del pago 
de la deuda legítima y debe también 
renegociar los nuevos términos pro-
poniendo la cesación de pagos y el 
censo obligatorio de acreedores.
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mundo aparte dentro de la minería”, 
ponen en contexto Sergio Arbeleche 
y Sebastián Vedoya, 
socios especializa-
dos en la práctica de 
Bruchou, Fernández 
Madero & Lombardi.
  
Y explican: “El litio 
demanda inversio-
nes mucho menores 
que una explotación 
metalífera. Un pro-
yecto puede implicar 
un desembolso de 
200 millones de dóla-
res, diez veces menos de uno metalí-
fero. Además, su explotación es dife-
rente: se parece en cierto sentido a la 
industria del petróleo”. 
 
“El litio es la mayor fuente de buenas 
noticias que ofrece la minería”, com-
parte Luis Lucero, socio de Marval, 
O’Farrell & Mairal, el estudio más 
grande del país.
 
“El 90% de las transacciones del 
último año y medio fueron de litio. 
Los proyectos están concentrados 
en Salta, Jujuy y Catamarca, con un 
incipiente movimiento en San Luis, 
que no se va a desarrollar hasta que el 
gobierno provincial dé señales de que 
quiere promover la minería”, describe 

Leonardo Rodríguez, el otro socio que 
conduce la práctica en Marval. 

 
En plena etapa de 
producción ya hay 
dos compañías en 
el país:  Orocobre, 
en Jujuy (opera en 
S a l a r  d e  O l a ro z ) 
y  F M C  L i t h i u m 
C o r p o r a t i o n ,  e n 
Catamarca (Salar 
d e l  H o m b r e 
Muerto). 
 
“Salta lidera la expan-

sión sectorial, con 29 emprendi-
mientos en marcha, de los cuales 
dos se encuentran en construcción, 
cuatro en exploración avanzada, 
16 en exploración y siete en instan-
cia de prospección”, detalla Adolfo 
Durañona, socio de Baker McKenzie. 
 
“El segundo lugar lo comparten 
Catamarca y Jujuy, con 13 iniciativas 
en cada provincia”, completa. En 
mayo de 2018, la minera australiana 
Galaxy Resources elevó a 474 millo-
nes de dólares su inversión en litio 
argentino.
 
Durañona pone en números el 
protagonismo ascendente del 
recurso.

 Entre 2012 y 2016, según 
datos del Ministerio de 
Energía y Minería, la par-
ticipación argentina en el 
mercado de derivados de 
litio creció del 11 al 16%, y 
la extracción saltó un 58% 
en 2017. 

 
La deuda interna 

 
Mientras las políticas públicas 
repitan el esquema por el cual las 
riquezas se extranjerizan y se mul-
tiplica la pobreza en las provincias 
en particular y en la Argentina, 
en general, no solamente será un 
pésimo negocio, si no que se pro-
fundizará la dependencia.
 
Hay que terminar con este
saqueo institucionalizado
 
Basta de Estado bobo y cómplice 
con respecto a las riquezas que se 
van por el Paraná y dominio nacio-
nal sobre los yacimientos de litio. 
Para saldar la deuda interna hay 
que cortar la continuidad de las 
cinco matrices. Única forma de 
democratizar la felicidad y cons-
t ru i r  soberanía  econ ómica  y 
ambiental.

El 70% de la
superficie del país, 

152 millones
de hectáreas,
es tierra seca.

El mejor homenaje a 
nuestros Héroes de Malvinas
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L a f iscal a cargo de la investi-
gación de la desaparición de 
Tehuel de la Torre dispuso que 

se inicien tareas de búsqueda de 
los restos del joven trans, de quien 
se desconoce su paradero desde 
marzo de 2021, con rastrillajes en 
terrenos y arroyos del partido de San 
Vicente.
Los trabajos que estarán a cargo 
de efectivos de tres fuerzas de 
seguridad (Gendarmería y las poli-
cías federal y bonaerense) estarán 
circunscriptos en 19 hectáreas de 

campos de San Vicente, en el marco 
de la causa anexa a la principal, 
donde Luis Alberto Ramos y Oscar 
Alf redo Montes ya están acusados 
por el “homicidio doblemente agra-
vado por odio a la orientación sexual 
e identidad de género”.
La hipótesis  de la t itular  de la 
Unidad Funcional de Instrucción 
Descentralizada de San Vicente, 
Karina Guyot, es que estos dos hom-
bres lo asesinaron, pero como nunca 
confesaron el hecho, se desconoce 
cuál fue el destino del cuerpo.

En tanto, Andrés de la Torre, el padre 
de Tehuel, ante el inicio de los nue-
vos rastrillajes reiteró su deseo de 
hallar “con vida” a su hijo. Tras ade-
lantar que estará presente en los 
operativos, el hombre sostuvo que 
“la esperanza de que esté con vida, 
la tengo siempre. Es todo una tor-
tura”. El gobierno de la provincia de 
Buenos Aires mantiene vigente la 
recompensa de 5.000.000 de pesos 
para quienes brinden datos útiles 
que ayuden a encontrar a Tehuel de 
la Torre.

Ordenaron nuevos rastrillajes en la 
causa de Tehuel de la Torre
Se reanudan las tareas de búsqueda del joven trans que permanece desaparecido desde 
marzo de 2021. Su padre no pierde las esperanzas de hallarlo “con vida”.

Siete de cada diez adultos mayores que participaron de 
una encuesta de la Fundación Huésped nunca se había 
hecho un test de VIH, lo que da cuenta de la poca per-
cepción del riesgo de contraer enfermedades de trans-
misión sexual, tanto de ellos, como de los profesionales 
de la salud que las tratan.
Los datos surgen de una relevamiento desarrollado en 
diferentes centros de jubilados, que también arrojó que 
el 63% de las y los entrevistados nunca estuvieron en 
contacto con actividades de prevención de VIH y otras 
enfermedades de transmisión sexual.
Al ser consultadas sobre por qué nunca no se hicie-
ron un test, el 30% respondió que tenía pareja estable, 
el 25,7% que no se consideraba en riesgo, el 24,3% que 

nunca recibió el ofrecimiento por parte de personal de 
la salud y el 20% que “no se les presentó la oportunidad”.
La estadística cobra especial relevancia si se tiene en 
cuenta que más el 55% de las personas mayores de 60 
años llegan al diagnóstico de VIH en forma tardía, a di-
ferencia de la población adolescente, en la que solo re-
presenta el 20%.
“Esto resultados nos tienen que interpelar a nosotros 
como profesionales que cuando atendemos personas 
mayores dentro de los estudios que tenemos que pedir-
le debemos incluir el VIH y no lo hacemos porque consi-
deramos que las personas mayores no tienen actividad 
sexual”, indicó el infectólogo Pedro Cahn, titular de la 
Fundación Huésped.

Se presenta el 22 de septiembre a las 19 
en el Museo de la Ciudad  de Tucumán y 

el 14 de octubre a las 19 en la librería Eterna 
Cadencia de Buenos Aires. Mamá-Mother se 
consigue en librerías del país y a través de 
Amazon.
Explica el autor: “Cuando leí Mi madre, de 
Richard Ford, quise seguir la pista del escri-
tor norteamericano. Mamá me enfrentó a un 
desafío. ¿Dónde iniciar la narración? ¿Con 
qué tono contarla? Resolví eso y en cuatro 

meses terminé la primera versión del libro. 
En 2013 salió la primera edición. El reconoci-
do traductor estadounidense David William 
Foster (Arizona State University) leyó el libro 
y quiso traducirlo. Las líneas narrativas del 
libro están ligadas a lo que sé sobre la vida 
de mi madre y a lo que no sé y tuve que ima-
ginar”. Dice Mamá-Mother : “Mientras pasa-
mos por el colegio Tulio, me animo. Mamá, le 
digo, qué voy a hacer cuando te mueras. Mi 
mamá mira por la ventanilla y se pierde un 

rato en la lluvia tímida e insistente. Vuelve 
sus ojos. El semáforo está en rojo y parece 
que está esperando la respuesta. Yo te voy 
a seguir queriendo, dice ella. Eso tenés que 
pensar. Esté donde esté te voy a querer.
Me quedo callado. Estoy impactado. Lo que 
me dice es una idea sencilla, despojada de 
religiosidad. (…) Ella me está diciendo que el 
amor tiene que ver con el recuerdo del amor, 
que el amor va más allá de la muerte”.
Fabián Soberón nació en Tucumán. Es licen-

ciado en Artes Plásticas y técnico en Sono-
rización, además de profesor de Teoría y Es-
tética del Cine, Comunicación Audiovisual y 
Crítica de cine en la Universidad Nacional de 
Tucumán. Obtuvo la Beca Nacional de Crea-
ción del Fondo Nacional de las Artes. Publi-
có la novela La conferencia de Einstein, los 
libros de relatos Vidas breves, El instante y 
Edgardo H. Berg; las crónicas Mamá. Vida 
breve de Soledad H. Rodríguez, Ciudades 
escritas y Cosmópolis, entre otras obras.

HIV: pocos testeos en adultos mayores

Se presenta la edición bilingüe: Mamá-Mother de Fabián Soberón

Trenes de larga distancia: 
venta de pasajes para octubre

Los pasajes de los servicios ferrovia-
rios de larga distancia para el mes de 
octubre ya se encuentran a la venta, 
ante la gran demanda existente para 
viajar desde las terminales porteñas 
a destinos como Rosario, Córdoba, 
Tucumán, Junín, Justo Daract, Mar del 
Plata, Bahía Blanca, General Guido, 
Divisadero de Pinamar, Bragado y 
Pehuajó.
Los pasajes podrán adquirirse de 
manera presencial en las estaciones 
de Retiro, Constitución y Once y en las 
estaciones intermedias, o mediante la 
página web (www.webventas.sofse.
gob.ar) con un 10% de descuento.
Los jubilados siguen teniendo un 40 
por ciento de rebaja y las personas 
con certificado único de discapaci-
dad viajarán sin cargo obteniéndolo 
a través de la página oficial de Trenes 
Argentinos.
Por ejemplo, el servicio entre Buenos 
Aires y Mar del Plata consta de dos 
frecuencias diarias y el costo de los 
boletos es de 920 pesos en Primera y 
1.110 en Pulman. Y las dos semanales 
a Bahía Blanca cuestan 1.155 y 1385 
pesos, además de 4.045 pesos en 
camarote para dos personas.

Chimentos
noesantone24@gmail.com

“Mis experiencias reales del último tiempo me hicieron dar cuenta de mis propias hipocresías, 
conmigo misma, no para el afuera. Me mentía un montón, no aceptaba cosas que me gustaban, que 
quería... Por ejemplo, que me gustaban las minas o que tenía como una dualidad". - Lali Espósito.

Noelia Santone

China Suárez víctima de los 
gritos de Rusherking por 
hablar de María Becerra

Cansada de que se diga que está enemis-
tada con María Becerra, la China Suárez 
aprovechó un vivo de Instagram para des-
pejar dudas. La cantante aseguró que ad-
mira a la artista pop y que no tiene ningún 
problema personal con ella. Al escuchar 
sus dichos, Rusherking se enojó con su ac-
tual novia y la llamó con alterado tono de 
voz. Durante la conversación, el trapero le 
dijo a María Eugenia que no quería que ha-
ble más de su ex y lo hizo con descontro-
lado modo. Defensora de las relaciones sin 
condicionamientos, a la actriz no le cayó 
nada bien la actitud del trapero. No le gus-
tó la forma ni el reclamo en sí, y se lo hizo 
saber. Habrá que ver cómo continúa el vín-
culo entre ellos de ahora en más. O si esta 
situación genera un “antes y un después…”.  

La cantante tuvo que escuchar un alterado 
reclamo de su novio por mencionar a la artista 
pop en un vivo de Instagram.

Wanda Nara avisó dos 
horas antes de subir-
se al avión que se iba a 
Turquía y que no estaría 
en el país para las gra-
baciones de ¿Quién es 
la máscara? Tampoco 
en la presentación para 
la prensa del programa 
que arranca el próximo 
lunes a la noche. En Te-
lefé están furiosos con 
la mediática que se fue 
a reencontrarse con su 
marido, Mauro Icardi, y 
sus cinco hijos porque al 
delantero lo vendieron al 
Galatasaray. La empre-
saria generó una com-

plicación enorme en el 
canal porque del forma-
to solo están grabados 
los cinco primeros pro-
gramas y, después, no 

tienen más nada… Pero 
eso no le importó como 
así tampoco el llegar tar-
de a las grabaciones en 
varias oportunidades y 

que sus participaciones 
se tengan que hacer 
varias veces. En la emi-
sora de Martínez están 
evaluando la posibilidad 
de una reemplante para 
que complete el grupo 
de “investigadores” que 
se compone por Lizy Ta-
gliani, Karina La Prince-
sita y Roberto Moldasky, 
si es que la semana que 
viene Nara no vuelve al 
país. Aseguran que Na-
talia Oreiro, conducto-
ra del producto que es 
éxito internacional, está 
furiosa con las actitudes 
de la rubia. 

Wanda Nara dejó plantadas las grabaciones de ¿Quién 
es la máscara?, viajó a Turquía y no se sabe si vuelve
La mediática se fue del país mientras tenía que estar grabando el programa que debuta la semana que viene. 
En el canal ya piensan en un posible reemplazo.

Ya se pueden adquirir los boletos para los distintos 
destinos para el próximo mes con tarifas accesibles 
y descuentos vigentes para compra anticipada, 
jubilados y niños.
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CULTURA
Por Claudia Ainchil

El viaje Buenos Aires-Rosario cuenta con 
un tren diario, partiendo de Retiro a las 
19.30 y desde Rosario Norte a las 2.48. Los 
pasajes salen 420 pesos en Primera y 505 
pesos en Pullman.
Mientras que Buenos Aires-Córdoba 
posee dos servicios semanales, con tic-
kets cuyos valores ascienden a 700 pesos 
en Primera, 840 pesos en Pullman y 
2.450 en camarote para dos personas.
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Aunque los chequeos 
médicos determina-
ron que Pablo Solari no 

llegaría en condiciones para 
af rontar el encuentro más 
importante del semestre, el 
futbolista desafía la medicina 
y despierta una cuota de ilu-
sión. A pesar del leve desgarro 
en el aductor izquierdo, dio 
una buena señal en el entre-
namiento de este miércoles.
El atacante ex-Colo Colo se 
levantó sin dolor en la zona 
afectada y, si bien le juega 
en contra el  poco t iempo 
que tiene para recuperarse 
de cara al  choque con los 
de Hugo Ibarra, nadie en el 
Millonario se anima a descar-
tarlo. Sin ir más lejos, los más 
optimistas en el predio de 
Ezeiza creen que puede llegar 
a formar parte de la delega-
ción que irá a La Bombonera.
Siguiendo por la línea de los 
“ tocados”,  Franco Armani 
(desgarro en la ingle) realizó 
ensayos de arquero muy livia-
nos y en Núñez saben que el 
hombre de Casilda hará lo 
imposible por custodiar los 

tres palos ante el rival de toda 
la vida. Lo mismo ocurre con 
Andrés Herrera y Emanuel 
Mammana, otros que habían 
encendido las alarmas pero 
que ya están al 100%.

Los entrenamientos previos a 
un superclásico son incómo-
dos, contemplando que sirven 

para pulir cuestiones futbolísticas 
pero también pueden atentar con-
tra los entrenadores en caso de 
que un protagonista manif ieste 
una dolencia f ísica. Esto último 
fue lo que ocurrió en el ensayo de 
Boca, ya que Marcos Rojo no pudo 
completar con las tareas asignadas 
y activó todas las alarmas a pocas 
horas del compromiso ante River.
Si bien las caras de resignación en 
el cuerpo médico fueron elocuen-
tes, existe una pequeña razón para 
ilusionarse: no es en el sóleo dere-
cho donde sufrió un desgarro que 
lo marginó de las canchas por seis 
encuentros. En caso de no llegar 
en óptimas condiciones, se sumará 
a la lista de bajas que ya integran 
Sebastián Villa y Exequiel Zeballos.
De todos modos, también hay 
noticias con tinte positivo para 
el DT: Luis Advíncula, Alan Varela 
y Guillermo Fernández ya cum-
plieron la fecha de suspensión 
por haber llegado a cinco tarjetas 
amarillas y dirán presente ante 
el Millonario. ¿La formación? Por 
ahora es un misterio, a tal punto 

que empezó a transitar por su 
cabeza la idea de jugar con cinco 
defensores para combatir los 
embates de un oponente que 
siente apego por la agresividad 
ofensiva.

Solari dio buenos
indicios en River

Rojo activó las
alarmas en Boca

La joya del Millonario estaba prácticamente descartado, 
pero este miércoles no sintió dolores en la zona y Gallardo 
empieza a ilusionarse.

El defensor abandonó la práctica por una molestia y el 
cuerpo médico no es optimista, aunque de todos modos 
será esperado hasta último momento.

LIGA PROFESIONAL IILIGA PROFESIONAL

Simeone, la llave del éxito en la Champions League Ocho argentinos 
ponen primera

Insúa, en
contra del 
sistema

Para Blanco, 
Racing tiene 
buena Pintita

Para los futboleros, la Champions League es el torneo más 
vibrante del planeta. Y esta semana todos los equipos ini-
ciaron su camino en búsqueda de la Orejona, que tendrá la 
particularidad en la corriente edición por interrumpirse por 
el Mundial de Qatar 2022. En ese contexto, este miércoles 
jugaron varios argentinos y las sensaciones fueron difíciles. 
Los mayores festejos, de todas formas, tuvieron al apellido 
Simeone como aliado. ¿La razón? Gio marcó en la goleada 
de Nápoli (4-1) ante Liverpool, mientras que el Cholo celebró 

el triunfo de Atlético de Madrid (2-1) sobre Porto.
Distinta fueron las sensaciones que tuvieron Lautaro 
Martínez y Jaoaquín Correa, quienes no pudieron colaborar 
para detener a la máquina alemana. ¿Qué ocurrió? Inter, en 
condición de local, cayó (2-0) frente a Bayern Munich.  
En otros resultados, Ajax aplastó (4-0) a Rangers, Sporting 
Lisboa goleó (3-0) a Frankfurt, Barcelona no tuvo piedad (5-
1) con Viktoria Pilzen, Tottenham venció (2-0) al Olympique 
de Marsella y Brujas se impuso (1-0) sobre Leverkusen.

La Europa League comienza con la presencia de ocho ar-
gentinos. Roma (Paulo Dybala) debutará en Bulgaria frente 
a Ludogorets; Betis (Germán Pezzella y Guido Rodríguez) 
visitará a HJK Helsinki; Manchester United (Lisandro 
Martínez y Alejandro Garnacho) jugará en Old Trafford con-
tra Real Sociedad; Feyenoord (Ezequiel Bullaude) irá ante 
Lazio (Luka Romero) y PSV (Walter Benítez) chocará frente 
a Bodø/Glimt. La fase de grupos del certamen se disputará 
hasta el 3 de noviembre y se reanudará después del Mundi-
al a partir del 16 de febrero.

El fútbol argentino está inmerso 
en la ansiedad de la gente y de 
los dirigentes, con el atenuante 
que el primer fusible en saltar es 
el del entrenador. Esa vieja lógi-
ca aún molesta a Rubén Darío 
Insúa, quien señaló: “Los que 
inventaron este negocio lo hici-
eron genial. Todos facturan todo 
el año, menos los técnicos. Son 
unos genios. Eso fue ideado. Si 
el equipo pierde se va el técnico 
y todos los demás siguen. No 
pasa en ningún lado eso”.

Aunque el último fin de semana los 
aplausos se entremezclaron con al-
gunos silbidos cuando el equipo no 
lograba desnivelar ante Argentinos, 
Racing sigue siendo protagonista y 
muestra una identidad. Justamen-
te ese funcionamiento es el que 
enalteció Víctor Blanco, quien no 
dudó en elogiar a Fernando Gago: 
“El técnico le ha dado una forma 
de jugar. La mayoría de los partidos 
merecimos más de lo que logra-
mos. Estamos en un camino cre-
ciente y esperamos poder seguir de 
esta manera”.

A menos de un mes de las elec-
ciones presidenciales y con 
un entrenador que llega en la 
cuerda floja por la falta de resul-
tados, Independiente saltará a la 
cancha ante Aldosivi con la ilu-
sión de sumar de a tres después 
de mucho tiempo. El encuen-
tro frente al necesitado Tiburón 
se jugará en el Libertadores de 
América-Ricardo Bochini a par-
tir de las 18. Más tarde, precisa-
mente a las 20.10, Argentinos 
recibirá a Rosario Central y Unión 
hará lo propio frente a Sarmiento.

Independiente 
quiere reaccionar

Argentina y Brasil 
calientan los 
cuartos
Aunque nunca hubo un con-
flicto bélico sobresaliente, la 
rivalidad entre Argentina y 
Brasil es impactante. Cada vez 
que se encuentran en térmi-
nos deportivos se genera un 
clima de clásico difícil de imi-
tar. En ese contexto, este jue-
ves se verán las caras por los 
cuartos de final del Mundial 
de vóley masculino, compro-
miso que se jugará desde las 
12.30 de nuestro país en la ciu-
dad de Gliwice.
El combinado Albiceleste, 
que dirige Marcelo Méndez, 
viene de protagonizar una de 
las sorpresas en la instancia 
anterior al dejar en el camino 
a Serbia por 3-0, con parciales 
de 25-23, 25-21 y 25-23. Su opo-
nente, en tanto, tampoco se 
despeinó: barrió en sets corri-
dos a Irán (25-17, 25-22 y 25-23) 
para meterse entre los ocho 
mejores

Estadio: Libertadores de América.
Árbitro: Hernán Mastrángelo.
Hora de inicio: 18.00
Televisa: TNT Sports.

Independiente Aldovisi

DT: J. Falcioni DT: L. Somoza

J. Devecchi
J. Indacoechea
P. Boolsen
N. Valentini
S. Laquidain
E. Maciel
F. Cerro
J. Iritier
B. Martínez
M. Cauteruccio
J. Cuesta

M. Álvarez
A. Vigo
S. Barreto
J. Insaurralde
E. Elizalde
T. Pozzo
L. Romero
L. González
L. Fernández
F. Ferreyra
D. Batallini

Edgardo Walter Lara Correa, 
a cargo del Juzgado Nacional 
Federal Número 10, dio validez 
a un recurso de amparo presen-
tado por los abogados de Rafael 
Di Zeo y Mauro Martín, para que 
puedan ingresar al estadio de 
Boca. Ahora, un juez penal debe 
decidir si pueden ingresar o no.

El Millonario presentó su nueva 
camiseta alternativa, que será 
utilizada luego del Superclásico 
frente a Boca. El color principal 
es el rojo, el cuello blanco y hay 
franjas horizontales de otras 
tonalidades. ¿El precio? 16 mil 
pesos para mujeres y 17 mil para 
hombres.

En los últimos años el 
básquet no se conformó 
con hacer papeles dignos 
y se caracterizó por prepa-
rarse para buscar títulos. 
La misma tendencia tiene 
la Selección Argentina en 
la AmeriCup, certamen en 
el que chocará este jueves 
frente a Venezuela. El du-
elo será desde las 17.40 en 
el estadio Geraldao Magal-
haes y será transmitido 
por Tyc Sports.
El elenco dirigido por Pab-
lo Prigioni viene de vencer 
90-78 a República Domin-
icana por la última jorna-
da de la fase de grupos 
con Gabriel Deck como 
goleador con 24 puntos y 
Nicolás Laprovíttola con 17.

El básquet busca 
meterse en 
semifinales

Deportes
Matías Ruffet @matiasruffet

Copa Argentina. Quilmes le ganó a Deportivo Madryn por 4 a 1 en definición con tiros 
penales, luego de empatar 1-1 en tiempo regular, y se clasificó a los cuartos de final del 
torneo, instancia en la que se medirá con el campeón vigente, Boca. 



T odas las mujeres (Trans 
o cis) y femineidades en 
general hemos vivido y 

sobrevivido a más de un acto 
de violencia, ya sea machista, 
homo-transfóbia o simple xeno-
fobia. No hay más que mirar 
las estadísticas, 210 femicidios 
hasta la semana pasada en 
2022. Tampoco hay que ir muy 

lejos para encontrar casos, sim-
plemente mirar alrededor y 
encontraremos a alguna femi-
neidad que ha sido vulnerada en 
momentos para nada lejanos.
A la vez, la inseguridad es cues-
tión de todos los días y es inevi-
table escuchar de gente a la 
que asaltaron a los golpes, con 
armas blancas o incluso armas 

de fuego. Los delitos están a la 
orden del día para un público 
muchas veces expectantes de 
esas noticias. Pero, ¿qué pasa 
cuando quienes ejercen la vio-
lencia lo hacen a través de una 
arenga, una invitación mediática 
constante? ¿Qué pasa cuando 
la víctima de esa violencia ya no 
es una mujer del montón, sino 
quien ocupa el segundo lugar 
en el estado? Gracias a que la 
Argentina tiene libertad de 
expresión es que yo hoy puedo 
escribir estas líneas, pero, ¿Está 
bien escribir o decir lo que se 
nos ocurra poniendo vidas en 
riesgo?
Durante 2020 escuchamos y 
vimos a periodistas tomando 
lavandina en cámara, pidiendo 
como deseo un país libre y 
sin peronistas, legisladores 
hablando de castas y propo-
niendo la muerte de otros líde-
res políticos. Quema de barbijos, 
movimientos antivacuna y hasta 
autodenominadas “Marchas del 
odio”. El jueves pasado me fui a 
dormir temprano, al despertar 
el viernes me encontré con 78 
mensajes de WhatsApp y una 
decena de mails con el mismo 
contenido: Una pistola en la 
cabeza de la Vicepresidenta que 
era gatillada dos veces. Nací en 
dictadura y aun así no recuerdo 
haber sentido tanto horror como 
esa mañana. Caminé por calles 
oscuras en minifalda y tacos, 
pero nada me había helado la 
sangre como esas imágenes. 
Si alguien había llegado hasta 
ahí, sin duda los mensajes de 
odio habían calado demasiado 
hondo en la psiquis colectiva. El 
periodismo, la política, la opinión 
pública lo habían conseguido: Si 
llegaron a Ella, pueden llegar a 
cualquiera.
No te asustes, la bala no salió. 
Ella está viva. Pero empecemos 
a pensar que todavía hay tiempo 
para cambiar corazones y cabe-
zas. El odio todavía no llegó a 
calar la sangre de todes. Todavía 
no es demasiado tarde.
Seguinos en @nataliazappa-
costa y @cooperativaartetrans 
y contanos lo que pensás. 
¡Vamos a estar esperándote! 
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HORÓSCOPO

Jimena La Torre jimeencasa@gmail.com

Aries: 21-3 al 20-4: La energía de la luna en Acuario te da posi-
tividad. Comienzas a trabajar con tus compañeros para hacer 
cambios. Carta de la suerte: ocho de oros. La justicia a favor en 
lo que haces.

Tauro: 21-4 al 21-5: La luna en Acuario te ayuda para ordenar los 
papeles, activar el ahorro y las inversiones. Carta de la suerte: El carro. 
Aumentan las posibilidades de seguir creciendo.

Géminis: 22-5 al 21-6: Llevas adelante con éxito un proyecto con perso-
nas complicadas. Es tiempo para hablar en serio del amor con la luna en 
otro signo de aire. Carta de la suerte: seis de espadas. Viajas por negocios.

Cáncer: 22-06 al 22-07: Te destacas por tu organización y practicidad 
de hoy. Éxitos laborales con esta luna en Acuario. Carta de la suerte: la 
sacerdotisa. Guías a muchos por el camino del bien en el dinero.

Leo: 23-7 al 22-8: Tiempo para el reencuentro con luna en Acuario, la 
pasión olvidada vuelve. Rompes tu rutina normal. Carta de la suerte: 
La torre. Te animas a cambiar estructuras oxidadas por el amor.

Virgo: 23-08 al 22-9: Consigues una persona especial que te da trabajo. 
Ahora tienes que organizar tu tiempo. La luna en Acuario te da energía. 
Carta de la suerte: tres de bastos. Planeas una nueva aventura.

Libra: 23-9 al 22-10: Te destacas en tu profesión con seguridad, éxito y 
justicia. La luna en Acuario te ayuda. Una inversión personal rendirá fru-
tos. Carta de la suerte: reina de espadas. Tus palabras son determinantes.

Escorpio: 23-10 al 22-11: Demasiados compromisos te agobian con 
luna en Acuario. Tendrás que elegir mejor a la gente con la que cuen-
tas. Carta de la suerte: el mago. Una buena jugada laboral.

Sagitario: 23-11 al 22-12: Todo cambia para mejor, ahora con luna en 
Acuario y tiene sentido. Carta de la suerte: as de copas. Todo lo que 
das vuelve de buena manera. Número uno en el amor.

Capricornio: 23-12 al 20-1: Se alejan los competidores. Con 
luna en Acuario haces posible la venta de un proyecto de tra-
bajo. Carta de la suerte: seis de oros. Ordenas con justicia a 
favor todo lo que armaste.

Acuario: 21-1 al 19-2: Te destacas por tu estrella, hoy serás número 
uno. Logras una paz que necesitabas hace tiempo. Carta de la suerte: 
la estrella. En las relaciones públicas, eres el mejor.

Piscis:  20-2 al 20-3:  Se activa la alegría con luna en 
Acuario y vas para adelante con un plan entre amigos. 
Carta de la suerte: siete de oros. Todo lo que has sem-
brado en el trabajo da sus f rutos.

Violencia es violencia
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código QR. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ig-
noró este miércoles la fecha patria en los 
festejos por el bicentenario del Día de la 
Independencia, para concentrarse en dos 
actos multitudinarios en Brasilia y Río de 
Janeiro, en los cuales acusó a la Corte Su-
prema de actuar fuera de la Constitución, 
se jactó de su vigor sexual y atacó a su rival 
electoral y favorito para el 2 de octubre, el 
exmandatario Luiz Inácio Lula da Silva.
Bolsonaro puso toda la infraestructura del 
Ministerio de Defensa y de las Fuerzas Ar-
madas para ejercicios militares por el Día 
de la Independencia al servicio de sus actos 
de cara a luchar por su reelección e intentar 
expandir el efecto de su protagonismo a los 
indecisos.
El acto en Brasilia estuvo financiado por 
empresarios del agronegocio de los esta-
dos sojeros del centro del país, que llevaron 

a miles de militantes hacia la Explanada de 
los Ministerios.
No estuvieron en el acto central por el Bi-
centenario los jefes del Senado y de Diputa-
dos ni los de la Corte Cuprema.

Mensajes machistas
Bolsonaro dijo que hay que convencer a los 
indecisos y pidió comparar a su esposa, que 
se ha convertido en una líder de la derecha 
evangélica del país, con la de Lula, la so-
cióloga Janja Silva, en una parte machista 
de su discurso en la que sostuvo que no 
tiene problemas de erección.
En el desfile oficial, Bolsonaro puso en el 
palco oficial en un desfile militar antes de 
los actos electorales a su lado a Luciano 
Hang, el millonario dueño de las tiendas Ha-
van que está investigado por impulsar un 
golpe de estado en caso de victoria de Lula.

Bicentenario de Brasil: Bolsonaro 
convirtió la celebración en un acto 
de campaña con brotes machistas

ESPACIO ARTE-TRANS
por Natalia Zapacostta


