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Una interna sangrientaUna interna sangrienta

La Selección Argentina de La Selección Argentina de 
Básquetbol se consagró ano-Básquetbol se consagró ano-
che campeón de la AmeriCup che campeón de la AmeriCup 
que se jugó en Recife. Gabriel que se jugó en Recife. Gabriel 
Deck, la gran figura.Deck, la gran figura.

Carpetazo PRO: los troll de Macri usaron Carpetazo PRO: los troll de Macri usaron 
un posteo de la ex de Larreta para bardearloun posteo de la ex de Larreta para bardearlo

¡Brasil decime qué se siente, ¡Brasil decime qué se siente, 
tener en casa a tu papá! Otratener en casa a tu papá! Otra
vez campeones de América vez campeones de América 

en Un final para el infarto, fUe 75-73en Un final para el infarto, fUe 75-73

Benedetto tuvo su tarde de revancha y pasó de ser el meme preferido de los hinchas de River a ser el Benedetto tuvo su tarde de revancha y pasó de ser el meme preferido de los hinchas de River a ser el 
héroe de la Bombonera. Ibarra renovó credenciales de ganador de clásicos y Gallardo sigue su racha héroe de la Bombonera. Ibarra renovó credenciales de ganador de clásicos y Gallardo sigue su racha 
(no) positiva. El Xeneize quedó a dos de la punta. El partido fue un bodrio y Alliendro se fracturó el malar.(no) positiva. El Xeneize quedó a dos de la punta. El partido fue un bodrio y Alliendro se fracturó el malar.

¡Súper Pipa!¡Súper Pipa!

Noche 110

Hum.: 59%
Vientos E de 10 a 15 km/h

Día 170
Soleado El Dólar Hoy

elargentinook elargentinookelargentino.info
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$139.48 / $148.21
$270 / $274

$269.68 /  $269.98

$273 / $325

$243.38

Un nuevo video compromete más al brasileño

Para mudarse a Estambul, 
Wanda exigió vivir en un
5 estrellas y un chef

las divas son así ii

La rubia les puso los puntos a los dirigentes 
de Galatasaray de Turquía. Icardi firmará si, 
y sólo si, le aceptan sus caprichitos.

Boca ya sUeña con el campeonatoBoca ya sUeña con el campeonato

Bárbara Diez, en pleno divorcio con el jefe de Gobierno, le dirigió un explosivo posteo. Bárbara Diez, en pleno divorcio con el jefe de Gobierno, le dirigió un explosivo posteo. 
Las redes macristas lo amplificaron fuerte.Las redes macristas lo amplificaron fuerte.

Su productor, Gustavo Yankelevich, le insiste con 
que haga Piel de Judas en Punta del Este durante 
diciembre y enero. Ella se resiste, por ahora.

La suma de pruebas acreditadas en las últimas horas demuestran que hubo un nivel de logística y planificación en el ataque a 
Cristina, que excede a los por ahora dos detenidos. Los supuestos vendedores de copos de nieve, la red de fascistas vinculados a 
los servicios de inteligencia durante el macrismo y los grupos de escraches organizados. Todo apunta “hacia arriba”.

las divas son así

Susana no quiere trabajar en 
verano porque hace calor,
pero la están tentando

HOY ESCRIBE
Marcelo Ceberio

La jueza investiga el vínculo de Sabag y 
su novia con personajes cercanos a Milei 
y grupos de la ultraderecha violenta
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Laura Bitto

El Partido Justicialista rendirá un homenaje a Antonio Cafiero al cumplirse 100 años 
de su nacimiento, en el ND Teatro, al que asistirán familiares, dirigentes y distintas 
personalidades de todo el país para recordar sus siete décadas de trayectoria política.

POLÍTICA / SOCIEDAD
@Laubitto

Sergio Massa se reúne hoy en Washington con la titular 
del FMI y el asesor del Tesoro

E n  s u  s e x t o  d í a  e n 
Washington, Sergio Massa 
manifestó estar conforme 
con los resultados obtenidos 
por el plan de estabilización 
que comenzó a implementar 
hace un poco más de un mes 
y aseguró que la Argentina 
cumplirá con las metas del 
FMI para 2022. Horas antes 
de su reunión con Georgieva, 
el ministro dijo que el “pro-
grama tiene objetivos” y 
que hay que “trabajar para 
cumplirlos”.
En ese mismo sentido se refi-
rió a la reunión con el ase-
sor del Departamento del 
Tesoro de los Estados Unidos, 
David Lipton, y señaló que el 
encuentro es parte del trabajo 
técnico de “todas las áreas de 
Ministerio de Economía con 

La balanza del sector metalúr-
gico entre abril y junio mostró 
una suba de 35,6 puntos porcen-
tuales respecto al mismo período 
del año pasado, de acuerdo a 
un informe de la Asociación de 
Industriales Metalúrgicos de la 
República Argentina (Adimra).
Brasil, con el 41% del total, fue el 
principal destino de exportación, 
seguido por Estados Unidos, 
con el 21,3% y en relación a las 
importaciones al mercado local, 
los mayores proveedores fue-
ron China (32,4%), Brasil (18,5%) y 
Estados Unidos (6,7%).

La industria metalúrgica registró un 
superávit del 35,6% en el segundo trimestre

 La cita más esperada en La gira por estados Unidos

El viaje del ministro de Economía tendrá hoy sus puntos más destacados cuando desde las 11 se 
encuentre con David Lipton y luego, a las 14, con la directora del FMI, Kristalina Georgieva.

El director nacional de Políticas 
Integradoras del Ministerio de 
Desarrollo Social y dirigente del 

Movimiento Popular (MP) “La Dignidad”, 
Rafael Klejzer, respaldó el proyecto ofi-
cial para la instalación de ferias de la eco-
nomía popular en todo el país y de esta 
forma “provocar una desmonopolización 
del mercado de producción y venta de 
alimentos en la Argentina” para que “no 
falte la comida en ninguna mesa de los 
argentinos”.

–¿Qué es el Proyecto Nacional de Ferias 
2023-2025?

–Es una política pública que ensambla 
con distintos programas y proyectos del 
Gobierno nacional, para hacer frente a la 
concentración en la comercialización de 
alimentos en la Argentina. Hoy hay seis 
cadenas de supermercados que comer-
cializan el 60% de todos los alimentos que 
se comercializan en el país. Y en esas seis 
cadenas, 20 empresas comercializan el 75 
por ciento de lo que se vende.

–¿Y qué se debe hacer frente a esa 
situación?
–Hay que dotar al Estado de todo tipo 
de herramientas que tiendan a la 

EntrEvista a rafaEl KlEjzEr Por Marcelo Cena (Télam)

“Hay que desmonopolizar el mercado 
de producción y venta de alimentos”

desconcentración, a descomprimir, a 
desmonopolizar el mercado de pro-
ducción y venta de alimentos. Hay 2.471 
municipios, cada uno tiene su propia 
política de ferias de alimentos. La feria 
es una herramienta muy importante 
para trocar bienes y servicios, para 
comercializar verduras, frutas y plani-
fica la producción. Si los trabajadores y 
las trabajadoras que forman parte de la 
agricultura familiar saben que tienen 
un lugar f ijo, estable, seguro, donde 
vender, como son las ferias francas de 
Misiones, Córdoba, Chaco o Corrientes, 
saben que producen en la semana, 
cosechan los viernes y tienen seguro 
un lugar donde vender su producción 
el fin de semana.

–¿Con estas iniciativas se pueden 
ofrecer alimentos sanos y a precios 
accesibles?
–¡Absolutamente! y sin intermediarios, 
es una producción directa, mejora pre-
cios, mejora calidad, costo cero, genera 
trabajo, se elimina los gastos de fletes 
que hoy es del 25 por ciento. Es decir, 
es una política pública seria de pro-
ducción de alimentos sanos, a precios 
populares, genera trabajo y cuida el 
medioambiente. Es un proyecto of i-
cial que rompe en cierta forma con 
la concentración que hoy genera el 
supermercadismo.

–¿Cuántos puestos de trabajo se pue-
den generar con el Proyecto Nacional 
de Ferias?
–Se pueden generar en forma directa 
4.000 puestos de trabajo para feriantes 
y después todas y cada una de las eco-
nomías regionales que se fortalecen, es 
como tirar una piedra en el río que pro-
duce efectos múltiples.

–Usted es funcionario de Desarrollo 
Social y está ligado a los movimientos 
sociales, ¿cómo ve hoy la situación 
social?
–En los últimos 15 días el proceso infla-
cionario, con corrida de precios, generó 
un 20 o 30 por ciento más de gente, 
familias, en los comedores populares, 
sin capacidad para brindar alimentos. 
El pueblo argentino es paciente, es 
leal, tolera, espera, lo que pasa hoy es 
que no hay una propuesta de nadie 
diciéndole la cosa va a mejorar pronto, 
sacándoles a los ricos para repartir a 
los pobres. Yo pertenezco a una línea 
interna dentro del Frente de Todos 
(Movimiento Popular La Dignidad) que 
no quiere saber nada con el ajuste eco-
nómico, nada con el Fondo Monetario 
Internacional (FMI), queremos que se 
toque definitivamente a los sectores 
del privilegio en la Argentina; es la única 
forma de alcanzar los objetivos de justicia 
social.

El responsable del área encargada de fomentar las ferias populares en el territorio nacional analizó la situación y se refirió a la concentración 
económica en torno a la comercialización de los productos básicos y a las consecuencias en los bolsillos de las familias.

otras del Fondo 
para cerrar la revi-
sión del segundo 
trimestre y cons-
truir el documento 
de prospectiva” en 
vistas al futuro eco-
nómico del país.
M a s s a  c a l i f i c ó 
como “una buena 
semana” a la gira 
que desarrolla en 
Estados Unidos, 
que se da en para-
lelo con la implementación del 
dólar soja y en la que obtuvo el 
respaldo de los “organismos 
internacionales” remarcando 
la importancia del crédito de 
US$ 1.200 millones del BID, 
que subieron las “expecta-
tivas de la acumulación de 
reservas para 2022.

Por úl t imo,  sostuvo que, 
si bien los resultados fue-
ron “mayores a los espera-
dos”, el desempeño logrado 
podría “mejorar” y resaltó 
que podría haber “algún tipo 
de refuerzo en las medidas 
si las cerealeras no trasla-
dan los nuevos precios al 
productor”.

Argentina tiene la mayor cantidad de mujeres 
preparadas para el sector tecnológico de la región
El país encabeza el porcentaje 
de participación de candidatas 
mujeres para puestos de trabajo 
en la industria tecnológica con un 
45% de ocupación, por encima de 
Brasil y Uruguay.
Un informe elaborado por una de 
las empresas más importantes 
de desarrollo software, describe 

al país como el que más reporta 
“talento bilingüe calif icado”. 
Además consigna que “las muje-
res suponen entre 50% y 61% en 
posiciones relacionadas al análi-
sis de negocios y diseño de pro-
cesos, servicio al cliente, admi-
nistración, marketing y recursos 
humanos”.
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Un video en el que se ve a 
Fernando André Sabag 
Montiel gatillando un 

arma es una nueva prueba 
que se suma en su contra, ya 
que demostraría que conocía 
como se utilizaba la pistola 
que utilizó en el intento de 
homicidio contra la vicepre-
sidenta Cristina Fernández 
de Kirchner.
En tanto, se espera que la 
Justicia Federal avance en 
las responsabilidades “hacia 
arriba”,  al  quedar demos-
trado los vínculos de este 
hombre,  su novia Brenda 
Uliarte y los miembros del 
grupo Los Copitos con secto-
res cercanos a los libertarios 
que responden a Javier Milei 
y otros de ultraderecha, como 
Revolución Federal,  todos 
caracterizados como de la 
oposición más radicalizada y 

Un video de Sabag Montiel manipulando el 
arma se suma a las pruebas en su contra

A un año de las elecciones pre-
sidenciales,  sal ió la primera 
jugada fuerte contra el  jefe 
de Gobierno Porteño, Horacio 
Rodríguez Larreta, con olor a 
Mauricio Macri.
La vida privada de un político 
no deber ía  ser  mot ivo para 
votarlo o dejar de votarlo, aun-
que para los seguidores del 
Pro, puede que lo sea. Es por 
eso que #FuerzaBarbara fue 
tendencia .  E l  hash t iene  e l 
aroma de la of icina atribuida a 
un ladero del ex presidente.
“ N o  h a y  t r a n q u i l i d a d  p a r a 
nadie.  La pol ít ica argentina 
es una novela permanente”, 
escribió Jorge Rial al compar-
tir las capturas de la publica-
ción de Instagram que parece 
estar dirigida contra Rodríguez 

La secuencia recu-
perada del teléfono 
del atacante se agrega 
a otras evidencias que 
terminarán de definir 
la imputación contra 
la novia y el autor del 
atentado a Cristina.

por ende, violenta.
Los investigadores obtuvie-
ron de un nuevo peritaje al 
teléfono celular de Sabag 
Montiel esa f ilmación y ya 
puesta  en conocimiento 
de la  jueza federal  María 
Eugenia Capuchetti, quien 
definiría los procesamientos, 
tanto el de este sujeto, como 
el de su novia Brenda Uliarte.
No obstante, se aguarda por 

el resultado de 
otras  medidas 
de prueba pen-
dientes y hasta la 
citación a un grupo 
de jóvenes, sindicados como 
miembros de la banda de 
Los Copitos.
Por un lado,  parece estar 
claro que en esta planif ica-
ción del atentado participa-
ron los dos detenidos y no se 

descarta que haya más invo-
lucrados. Entre ellos, los que 
aparecieron denunciado 
que eran amenazados luego 
del hecho, tales los casos 
de Gabriel Carrizo, Sergio 
O ro z c o ,  L u c a s  A c eve d o, 
L e o n a r d o  Vo l p i n te s t a  y 
Miguel Ángel Castro Riglos. 
Todos ya identificados como 
parte de ese grupo de pre-
suntos vendedores ambu-

lantes de copos de nieve.
Y por el otro, la incóg-

nita reside en hasta 
d o n d e  s e  p r e -
tende avanzar con 
la  invest igación, 
a  c a r g o  d e l  f i s -

cal federal Carlos 
Rívolo, con el aval de 

la jueza Capuchetti. Se 
irá “hacia arriba” buscando 

a instigadores, en su rol de 
autores intelectuales, a partir 
de los vínculos políticos que 
tenían en sus actividades, que 
cada vez se parecen menos a 
“cuestiones inorgánicas”.
L a  t a r e a  q u e  v i e n e n 

desarrollando algunos medios 
de comunicación, aportando 
datos sobre quienes son 
Fernando Sabag Montiel y 
Brenda Uliarte, además de 
sus amigos, no pueden sos-
layarse. Por ejemplo, el perio-
dista Juan Alonso reveló los 
contactos de la joven con 
Revolución Federal, un grupo 
cercano a dirigentes del PRO.
Si bien quienes siguen de 
cerca el devenir del expe-
diente en los Tribunales de 
Comodoro Py vienen desta-
cando la tarea de la jueza y 
el f iscal, se apunta a que cir-
cunscribir todo al accionar de 
la dupla Sabag Montiel-Uliarte 
aparece como insostenible.
En consecuencia, se insiste en 
que podrían ordenarse nue-
vas detenciones y profundizar 
en el f inanciamiento de las 
actividades que ya estos gru-
pos venían protagonizando 
con escarches violentos a 
funcionarios del gobierno, 
pero siempre haciendo eje 
en la figura de Cristina.

El troll center de Macri lo hizo de nuevo
Tras un posteo de la ex mujer del jefe de Gobierno, las redes impulsaron un hashtag para denostarlo.

Continúan los alegatos de las defensas

Causa Vialidad: hoy y mañana es el turno 
de Julio De Vido
En el marco del juicio por supuestos delitos con la obra 
pública en Santa Cruz, llegó el turno para la exposi-
ción de los abogados del ex ministro de Planificación 
Federal, quien curiosamente no fue mencionado por 
ningún testigo durante los 39 meses que lleva el juicio y 
sin embargo enfrenta un pedido de prisión efectiva por 
los fiscales de la causa.  
De manera virtual, los defensores del ex ministro, 
Maximiliano Rusconi y Gabriel Palmeiro, se dirigirán 
ante el Tribunal Oral Federal 2 desde las 9.30 luego del 
pedido de condena de diez años de prisión por “aso-
ciación ilícita agravada”, por parte de Diego Luciani y 

Sergio Mola.  
Las defensas de los acusados tienen como máximo tres 
días para sus exposiciones alegatorias y se espera que 
la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, para 
quien la fiscalía pidió 12 años de cárcel, al igual que para 
Lázaro Báez, sexta en el listado en esta instancia, lo haga 
hacia fines de este mes y comienzos del próximo.
En esta etapa de los alegatos, la expresidenta también 
tendrá la posibilidad de dirigirse de manera directa 
al Tribunal, cuyos integrantes rechazaron en agosto 
un pedido de su defensa para ampliar la declaración 
indagatoria.

Larreta.
“Si un hombre miente a su esposa, 
me mentirá a mí también. Si es 
capaz de romper el juramento 
nupcial, será capaz de romper su 
juramento al servicio público”, 
expresó Bárbara Diez, la madre 
de las tres hijas del intendente de 
CABA.
L a  w e d d i n g  p l a n n e r  s u m ó : 
“Palabras de un expresidente nor-
teamericano. Acallaron y tapa-
ron. Me resigno a creer que da 
lo mismo. No debiera ser esta 
pequeña quien pone luz. Pero 
pasó el tiempo y el silencio es 
cómplice. La hipocresía de los que 
se supone nos debieran informar. 
Le pido el yelmo y la armadura a 
Dios. Un ejército de una pequeña. 
Basta ya de mentir. Merecemos más. 
Merecemos verdad. Que así sea”.
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Néstor Llidó @nestorjllido

El Ministerio de Salud de la Nación reportó 61 muertes por coronavirus y 7.902 con-
tagios en la última semana, representando un 7% más de fallecimientos y un 26% 
menos de casos positivos. Mientras que son 322 los internados en terapia intensiva.

Sociedad / Policiales

C omprar un sachet de leche es algo de cada día, 
sobre todo en aquellas casas con hijos peque-
ños y en las familias numerosas, es necesario 

adquirir más de uno. Los más de 120 pesos que hay 
que pagar por los de segundas marcas vienen de la 
mano de la suerte para hallarlos en la heladera, de ir 
temprano al supermercado y del condicionante de 
chocar contra el cartel que dice “dos por persona”. 
Toda una complicación.
Si hay que comprar la leche de La Serenísima, por 
estos días, el precio se fue de los 147 a 182 y hasta 199, 
según la zona, el comercio y esas cuestiones que se 
manejan, con un claro perjuicio al consumidor.
En este espacio ya se mencionó que el mercado se 
abaste con los denominados sachet de “porcentajes”, 
que poseen una presunta menor calidad alimenticia, 
en esa apuesta empresaria al abaratamiento del pro-
ducto. Sin dudas, un llamado de atención, ya que la 
leche es esencial, el “más básico” de la canasta básica.
En esta semana, el relevamiento de precios de El 
Agentino se concretó en locales de las cadenas Día %, 
Coto y Carrefour Exprés en la localidad de Temperley, 
en la zona sur del Conurbano bonaerense, y en los 
barrios porteños de La Boca y Parque Chacabuco.
Y una imagen que se repite es el “faltante” de aceites 
de la marca Cañuelas, el puré de tomates Arcor y los 
paquetes de azúcar que no son de Ledesma, que ade-
más se ofrece en su modalidad Premium, la refinada 
y más cara.
También que en cada recorrida semanal se observan 
esos aumentos de precios, sin el más mínimo control. 
Entonces, los fideos pasaron de 137 a casi 190 en algu-
nos casos, la yerba continúo subiendo y para comprar 
el medio kilo hay que pagar de 390 a 460 pesos, entre 
otras desagradables “sorpresas” para el consumidor.
Lo de Precios Cuidados no por repetitivo, deja de 
ser preocupante. Escasa oferta en las góndolas de 
aquellos productos con valores acordados entre 
el gobierno nacional y las empresas. Mientras se 
habla de un relanzamiento, habrá que poner más 
atención en que el plan sea una realidad en la 
cadena comercial.

Casi 200 pesos para comprar un sachet de leche

Habrá un Jurado 
Popular en el proceso 
oral por un travesticidio 
en Mendoza

Negocios oscuros detrás del 
doble parricidio

PRODUCTOS MARCAS  P. CUIDADOS  P. CUIDADOS  P. CUIDADOS

Yerba 500gr  Mañanita  $371,00  - $391,00  - $320 -

 Amanda  $368,90  - $373,00  - $600 -

Aceite 1,5lt/900ml  Pureza  $464,99  - F  - $520 -

 Morixe  $410,00  - F  - F -

 Cocinero  - - $462,00  - $420 -

Azúcar  Ledesma R.  F  - F  - $300 -

Harina  Morixe 0000  $144  - $144,99  - $150 -

 Cañuelas  - - F  - $140 -

Fideos Luchetti  $130,00  - $132,00  - $190 -

 Arcor  F  - $123,00  - $130 -

Arroz 500gr/1kg  Luchetti  $192,00  - $198,00  - $200 -

 Molino Alas  F  - F  - $125 -

Leche Sachet Entera 1lt  Serenísima  $182,00  - $147,00  - $199,00 -

Puré de Tomate Tetra P. 520gr  Arcor  - F  - F  - $130

 Knorr  F  - F  - F -

La Boca

PRODUCTOS MARCAS  P. CUIDADOS  P. CUIDADOS  P. CUIDADOS

Yerba 500gr  Mañanita   $374 $396   $393,29

 Amanda  $369   F   $364,90

Aceite 1,5lt/900ml  Pureza  $466,14   $486   $489,44

 Morixe  $410   F   F

Azúcar  Ledesma R  $199,00   F   $199

Harina  Morixe 0000  $144   $144   $144,99

 Cañuelas       $86,34

Fideos  Luchetti   $150  $145   $133,31

Arcor $114,19 $120 $131,51

Arroz 500gr/1kg   Luchetti  F   $150,86   $193,80

 Molino Alas  $185   $184,50   $185,00

Leche Sachet Entera 1lt  Serenísima  $184,89   $147,00   $197,65

Puré de Tomate Tetra P. 520g  Arcor  F   $59,77   $136,90

 Knorr  F   F   F

Temperley

Un producto imprescindible cada vez más 
lejos del alcance del bolsillo. Aumentó un 
40% en su marca más tradicional. Conseguir 
las más baratas es un “privilegio” y además 
con la restricción de dos por persona.

“Voy a buscar un arma y cagar a tiros al travesti”, 
dijo el oficial Darío Jesús Cháves Rubio, tras man-
tener un entredicho con Melody Barrera, una 
joven trans de 27 años, que luego fue asesinada 
a balazos desde un auto en movimiento en una 
calle de la localidad mendocina de Guaymallén 
durante la madrugada del 29 de agosto de 2020.
La posterior investigación permitió la detención 
del policía, que cumplía funciones en la comisa-
ría de Godoy Cruz y quedó imputado por “homi-
cidio agravado por uso de arma de fuego, odio 
de género o a la orientación sexual, por su con-
dición de miembro de una fuerza de seguridad, 
ensañamiento y alevosía”, una serie de delitos 
que prevé la pena de prisión perpetua, aunque 
su defensa alega que se trató de un crimen en 
una presunta defensa legítima ante una agre-
sión previa y allí reside gran parte de la expecta-
tiva ante el inicio de este debate.
Será el primer juicio por jurados populares en 
Mendoza en un caso que incorpora el agravante 
de “odio a la expresión de género” en la provin-
cia, que motivó movilizaciones del colectivo de la 
diversidad, tanto en la capital provincial, como en 
Buenos Aires y otras ciudades del país.
Tras la selección de los 12 ciudadanos que inte-
grarán el Jurado Popular, todo se iniciará con los 
alegatos de apertura de las partes. La acusación 
estará a cargo de los fiscales Fernando Guzzo 
y Andrea Lazo (quien llevó adelante la investi-
gación) y por la querella, los abogados Viviana 
Beigel y Lucas Lecour (pertenecientes a la orga-
nización de Derechos Humanos Xumek), mien-
tras que la defensa del acusado la encabezará el 
letrado Pablo Cazabán.

Las imágenes de las cámaras de 
seguridad que lo muestran en 
inmediaciones de la escena del 
doble crimen a la hora y el día 
señalados, una coartada inverosí-
mil, ciertas huellas obtenidas por 
los peritos y objetos encontrados 
en su departamento durante 
los allanamientos, constituyen 
los elementos que incriminan a 
Martín Del Río en los homicidios 
de sus padres. También aparece 
como establecido que el móvil 
para este doble parricidio res-
ponde a una serie de cuestiones 
económicas, relacionados con 
deudas, problemas financieros y 
defraudaciones concretadas por 
el hijo mejor de María Mercedes 
Alonso y José Del Río, un abo-
gado jubilado, dueño de playas 
de estacionamiento y con víncu-
los con todo tipo de emprendi-
miento inmobiliarios, empresas 
de seguridad privada y muchos 
negocios poco claros.
El detonante residiría en una 
estafa del propio hijo hacia sus 
padres con la compra de un 
departamento en un exclu-
sivo edificio del barrio porteño 
de Núñez al que pretendían 
mudarse, pero es no es todo. 
Martín Del Río actuaba como 
un supuesto apoderado de su 
padre en algunas actividades 

f inancieras, en la que habría 
varias víctimas de falsas promesas 
y causas judiciales que no prospe-
raban. Es por ello que, en su afán 
de desligarse del doble parricidio, 
el detenido exhibió “una larga 
lista de gente que tendría sobra-
dos motivos para matar”, tanto 
a José Del Río, como en su caso. 
Entre ellos, una mujer a la que le 
compraron la cupé Ferrari, que 
le secuestraron en la cochera del 
departamento que alquilaba en 
el Bajo Belgrano, con la que padre 
e hijo terminaron involucrados en 
un confuso episodio sobre trans-
ferencias, créditos prendarios y 
otras yerbas.
Según estimó, la familia sería 
poseedora de una fortuna que 
estimó en 25 millones de dólares 
en bienes muebles e inmuebles, 
aunque el dinero que fueron a 
buscar en una caja de seguridad 
de un banco del microcentro por-
teño no lo encontraron.
La causa por el “doble homicidio 
cuádruplemente calificado por 
el vínculo, alevosía, criminis causa 
y uso de arma de fuego” podrá 
avanzar en los próximos días, con 
el posible procesamiento con pri-
sión preventiva de Martín Del Río, 
pero no está exenta de derivacio-
nes que van más allá del hecho 
criminal.

Una publicación en Instagram 
prometía atentar contra un 
reconocido centro comercial 
del partido de Avellaneda y tras 
un seguimiento, a nivel interna-
cional, se ordenó una investiga-
ción que terminó con la deten-
ción del autor de esa amenaza.
Se trata de un caso de “intimi-
dación pública a través de las 
redes sociales”, se indicó desde 
el FBI a las autoridades nacio-
nales y de esa manera, desde 
la Unidad Fiscal Especializada 

e n  C i b e r d e l i n c u e n c i a 
(UFECI) ordenaron un segui-
miento que permitió locali-
zar al autor de esas amenazas.
El fiscal Horacio Azzolín, dispuso 
un allanamiento a su vivienda, 
en la localidad de Temperley, 
donde el joven, de 25 años, fue 
aprehendido en un operativo 
concretado por personal de 
la Prefectura Naval Argentina.
“El aviso alertaba sobre un usua-
rio de Instagram que habría 
manifestado intenciones de 
atentar contra un shopping de 
Avellaneda. Entonces, se desa-
rrolló una exhaustiva investiga-
ción, con análisis de datos para 
localizar el origen de las amena-
zas. Y allí se detuvo al autor, que 
vivía con sus padres y al que le 
secuestraron cuatro teléfonos 
celulares, una computadora 
y otros elementos”, se indicó.

Un joven había anunciado por redes sociales que 
iba a cometer un ataque contra un shopping en 
Avellaneda y con esa información, se lo detuvo en su 
domicilio de Temperley.

RELEVAMIENTO DE PRECIOS DE EL ARGENTINO

Amenazó con cometer un atentado 
y terminó en el calabozo



V

E n el más absoluto de los 
secretos, Mauricio Dayub 
se casó. El artista selló su 

historia de amor con Paula Siero, 
recordada modelo de los ’90, 
con quien llevan 22 años jun-
tos. Papás de Rafael, un nene 
de 10 años, se acercaron hasta 
el Registro Civil y se convirtieron 
en marido y mujer ante la ley. 
Acompañados por el nene y sus 
mejores amigos que oficiaron 
de testigos de la unión legal, fir-
maron el acto matrimonial para 
consolidar la familia que forma-
ron hace tiempo. El director de 
Inmaduros (la obra que protago-
nizan Diego Peretti y Adrián Suar) 
y protagonista de tantos éxitos 
teatrales confesó que la idea de 
consolidarse como un matrimo-
nio surgió de su mujer, aunque él 

siempre fue “defensor del casa-
miento”. Siero también se lució 
como actriz en varias tiras como 
Muñeca Brava, Ricos y Famosos, 
Vulnerables y Soy Gitano, entre 
otros éxitos televisivos, hasta que 
decidió alejarse de la actuación, 
las pasarelas y la gran exposición, 
y cosechó el perfil bajo. “No se 

enteró nadie. Tal vez, lo hicimos 
así para facilitar cosas. Casarnos 
fue una sugerencia de Paula que 
me pareció bien. Fueron Rafa, 
mi hijo, y nuestros mejores ami-
gos de testigos”, confesó el crea-
dor de El equilibrista, uno de los 
máximos exitos teatrales de los 
últimos años. 
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“Sabés no estoy feliz porque sé que te perdí. Es que nunca imaginé lo que había en tus ojos, ya no 
brillaban por mí. Qué hago yo aquí diciéndote que no puedo olvidarte, que te extraño a cada instante. 
Sabés no estoy feliz porque sé que te perdí. Nunca imaginé que tus ojos ya no brillaban por mí”, le dedicó 
Coti Sorokin a Cande Tinelli, luego de la separación. 

8:30

Virginia Gallardo pasó horas de angustia y preocupación 
tras enterarse de que su marido, Martín Rojas, fue embes-
tido por otro auto camino a la provincia de Córdoba. El 
vehículo del empresario turístico quedó totalmente des-
truido y salvó su vida de milagro. Y, lo que pudo ser una 
tragedia, terminó con una f ractura del brazo izquierdo 
que lo llevó al quirófano y que requerirá de una intensa 
recuperación por varias semanas.

Benjamín Vicuña decidió volcar 
su duelo en un libro a 10 años de 
la muerte de Blanquita, su pri-
mera hija, con Pampita. El actor 
está escribiendo sus memorias 
con la sensibilidad a flor de piel. 
“Aquí estoy, cerrando este ciclo y 
comenzando otros, embarcado en el proceso de escribir un libro, con 
mis limitaciones, con mi sensibilidad, con mis metáforas y mis caren-
cias. Un libro que intentará sanar a muchas otras personas a las que, 
como a mí, una fecha les quedó marcada a fuego”, anució el chileno, a 
meses del lanzamiento editorial, que será impreso en Argentina y en 
el país trasandino, de donde él es oriundo.

El marido de Virginia Gallardo sufrió un grave accidente automovilístico: ¿cómo está?

Mauricio Dayub se casó después de 
22 años en pareja

El empresario turístico fue embestido por 
otro auto camino a Córdoba. Salvó su vida 
de milagro.

Las exigencias de Wanda Nara para instalarse 
en Turquía con Mauro Icardi y sus hijos 

Wanda Nara puso una serie de requisitos para irse de París, 
Francia, e instalarse con su esposo, Mauro Icardi, y sus cinco 
hijos en Estambul, Turquía. Antes de cerrar el pase del delante-
ro del PSG al Galatasaray, la empresaria de cosmética impuso 
sus condicionamientos para cambiar su rutina. A las autorida-
des del nuevo club, la mediática le exigió: un chef que viva en 
la nueva casa donde se instalen, colegio de nivel para sus tres 
varones (Valentino, Constantino y Benedicto) y sus dos mujeres 
(Isabella y Francesca) y un hotel cinco estrellas donde vivirán 

hasta fin de año. Pero eso no es todo… También, por contrato, hizo incluir los siguientes requisitos: se-
guridad privada diaria y chofer a disposición las veinticuatro horas del día, algo que para la rubia es tan 
fundamental como el valor que se pague por el pase futbolero.

Tras el éxito teatral de Piel de Judas en Uruguay, a Susa-
na Giménez le ofrecieron trabajar en verano. Gustavo 
Yankelevich, su productor televisivo y, también, sobre 
el escenario, le propuso hacer algunas funciones de la 
obra. Serían para diciembre y parte de enero, que es la 
temporada alta en Punta Del Este. Y si bien la diva ma-
nifestó que no quiere trabajar en épocas de calor, ahora 
está evaluando la chance de lucirse sobre el escenario 
a fin de año y a comienzos del 2023. Antonio Grimau y 
Julieta Nair Calvo, quienes integran el elenco, están en-
tusiasmados con la idea de que la conductora acepte.

El prestigioso actor pasó por el Registro Civil con Paula Siero, su pareja de 
siempre, con quien tienen un hijo de 10 años.

La mediática puso una serie de requisitos antes de que se firme el 
pase de su marido a Estambul.

La conductora fue tentada para hacer teatro en verano y continuar con 
el éxito de "Piel de Judas", aunque ella no quiere trabajar “con calor”.

Benjamín Vicuña tomó una importante 
decisión a 10 años de la muerte de 
Blanquita: ¿qué hará?

Noelia Santone

El actor escribirá sus 
memorias en un libro con 
el fin de ayudar a la gente 
que atraviesa un duelo.

Susana Giménez recibió una 
inesperada propuesta para el verano: 
¿la diva aceptará?

EXCLUSIV
O
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En su último partido como DT de Defensa y Justicia, Sebastián 
Beccacece se marchó con una derrota: Talleres venció 1-0 al Halcón.

B oca y River debían dis-
putarse mano a mano la 
chance de ganar para ubi-

carse a sólo dos puntos de Atléti-
co Tucumán, el líder. Y en ese cru-
ce de planetas, el Xeneize tuvo 
mayor ímpetu que un Millonario 
sin brillo ni picante: Darío Bene-
detto, con un cabezo inatajable 
para Franco Armani, selló el 1-0 
con el que los dirigidos por Hugo 
Ibarra reconfirmaron su ilusión 
de conquistar la Liga.
Boca tuvo la intención de parar-
se en el campo de River, cuyo 
esquema sorprendió en el arran-
que, con tres zagueros, cuatro 
mediocampistas, Juanfer Quin-
tero como enganche y una du-
pla de ataque compuesta por el 
desgarrado Pablo Solari y Matías 
Suárez, que llevaba cinco meses 
sin ser titular.
Un cabezazo de Emanuel Mam-
mana, a los 5 minutos, obligó 
a una gran atajada de Agustín 
Rossi, quien luego no volvió a ser 
atacado por una versión apaga-
da de los de Marcelo Gallardo. 
El Xeneize, pese a que Juan Ra-
mírez se mostró muy activo, no 
contó con situaciones concretas.
Tras su planteo fallido, para el 
complemento Gallardo sacó a 
Andrés Herrera, Quintero y Solari, 

reemplazados por Miguel Borja, 
Esequiel Barco y Rodrigo Alien-
dro. Pese a pasar de 3-4-1-2 al 
4-3-3, el Millonario siguió sin pro-
fundidad y el Xeneize lo golpeó. 
Tras una volea de Pol Fernández 
que Armani sacó de manera 
providencial, llegó el corner en 
el que Benedetto cabeceó de pi-
que al piso y anotó el 1-0.
Boca fue inquebrantable y River, 
impotente. Pese a la expulsión 
de Marcos Rojo, a los 51, el Xenei-
ze no sufrió en el minuto final, 
celebró y reconfirmó su candi-
datura al título.

Súper Boca: ganó el clásico y 
se candidatea al título

LIGA PROFESIONAL

Ibarra: “Vamos a pelear hasta el final”
“Fuimos totalmente superiores a River, 
ganar este clásico es importante”, en-
fatizó Hugo Ibarra, quien celebró en su 
primer Superclásico como DT de Boca. 
El Negro enfatizó que “River se sintió in-
cómodo”, afirmó que el Xeneize fue “su-
perior en todo momento” y admitió que 
su equipo se transformó en candidato al 
título: “Con esta victoria vamos a pelear 
hasta el final, como es históricamente, 

porque Boca tiene que pelar todo siem-
pre”.
“Los clásicos son diferentes, estábamos 
convencidos de lo que queríamos y no 
me inquietaba qué iba a poner River”, 
reconoció Ibarra, quien evitó disputas 
mediáticas luego de que Gallardo dijera 
que River se sentía “cómodo” en la Bom-
bonera: “Nosotros estuvimos muy cómo-
dos hoy en nuestra cancha”.

Justo en el Superclásico, Darío Benedetto 
quebró una sequía de 10 partidos sin con-
vertir, festejó trepado al alambrado y luego 
habló con gestos: movió la mano de mane-
ra giratoria sobre la lengua, luego señaló sus 
genitales y gritó “así de grandes”. “Hay mu-
chos que hablan mucho, me gusta cuando 
puedo cerrarles la boca a todos”, afirmó el 
goleador xeneize, quien remarcó que pen-

saba en la redención tras fallar penales de-
cisivos en la Copa Libertadores: “Soñaba con 
un partido así, trabajé esperando este mo-
mento y se me pudo dar después de mucho 
tiempo”.
“Todo pasa, estoy fuerte de la cabeza como 
siempre. Y el grupo está más unido que nun-
ca. Controlamos el partido, durante 85 minu-
tos fue todo nuestro”, remarcó Pipa.

Alcaraz, campeón y Nº 1

Max, imparable

¡Dueños de Americup!

“Nos faltó rebeldía”

El español Carlos Alcaraz, de 19 años, se 
quedó con el US Open y se transformó 
en el nuevo Nº 1 del mundo (el más 
joven de la historia), al vencer 6-4, 2-6, 
7-6 (1) y 6-3 al noruego Casper Ruud, 
nuevo Nº 2.

El neerlandés Max Verstappen dio 
otro paso hacia el bicampeonato de 
Fórmula 1 y triunfó en el Gran Premio 
de Monza, Italia, donde su Red Bull fue 
seguido por Charles Leclerc (Ferrari) y 
George Russell (Mercedes).

Con una actuación nota-
ble del santiagueño Ga-
briel Deck, autor de 20 
puntos, máximo anotador 
del torneo y gran figura 
del certamen, Argentina 
se coronó campeón de 
América en básquet frente 
a Brasil, en Recife: la Albice-
leste se impuso 75-73 y dio 
la vuelta olímpica frente 
a una multitud vestida de 
amarillo y verde.
Tras marcharse 48-38 al 
entretiempo, Argentina 
sufrió porque Brasil se le-
vantó –con fallos arbitrales 
insólitos–, pero Deck, Cam-
pazzo y compañía llevaron 
al equipo de Pablo Prigioni 
a la gloria en la Americup.

Marcelo Gallardo, DT de Ri-
ver, describió como “un golpe 
duro” a la derrota con Boca, 
calificó al partido de “medio-
cre para abajo” y lamentó la 
falta de respuesta del equipo: 
“Nos faltó rebeldía para ir a 
buscarlo”.
“Por un detalle, el partido 
se termina definiendo para 
Boca”, enfatizó el Muñeco, 
quien se ofuscó cuando le pre-
guntaron si el planteo inicial 
fue un error: “Equivocarme 
me puedo equivocar siempre, 
ganando o perdiendo. El plan 
era tener dos planes distintos, 
pero el del primer tiempo no 
pudimos ejecutarlo como hu-
biésemos querido”.

Benedetto: “Me gusta cerrarles la Boca”

Fiesta azul y oro

El famoso Manu

Aliendro, internado

Por primera vez desde la 
aparición del coronavirus, 
el Superclásico se jugó con 
público en la Bombonera, 
donde una multitud deliró 
con el 1-0 de Boca.

En un hecho histórico, Emanuel 
Ginóbili recibió el saco naranja e 
ingresó al Salón de la Fama de la 
NBA, máximo reconocimiento y pri-
mero para un argentino.

La imagen más preocupante del 
Superclásico fue la que protagonizó 
Rodrigo Aliendro, mediocampista 
de River, quien fue trasladado a un 
sanatorio luego de caerse e impac-
tar de lleno con su rostro contra la 
rodilla de Alan Varela: el jugador del 
Millonario sufrió la fractura del malar 
derecho, el hundimiento del maxilar 
y será operado.
El ex Colón, que había ingresado en 
el complemento, quedó internado 
en Avellaneda para ser monito-
reado y será intervenido quirúrgica-
mente “en los próximos días”, según 
informó el club.

Con un gol de Benedetto, que llevaba 10 partidos sin anotar, venció 1-0 a River, quedó a dos puntos de la cima, 
desató una fiesta en la Bombonera y se esperanza con otro título. Rojo fue expulsado en la última acción.
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Si Lionel Messi es el as de 
espadas, Ángel Di María apa-
rece como el ancho de basto 
del plantel de la Selección. En 
su debut en Juventus, Fideo 
hizo un gol, dio una asistencia 
y brilló hasta que una lesión 
muscular lo obligó a salir y 
estar 10 días ausente. Cuando 
regresó, frente a Fiorentina, 
el ex Central recibió un golpe 
que puso en alerta al cuerpo 
técnico, que optó por dejarlo 
afuera del primer partido de 
la Champions League, ante 
PSG.
Cuando se aguardaba por 
el regreso de Di María, en el 
compromiso de la Vecchia 
Signora ante Salernitana, 
a y e r ,  e l  e n t r e n a d o r 
Massimiliano Allegri advirtió 
que el argentino también 
quedaría al margen: “Ángel 
no va a poder estar todavía, 
es por precaución”.
¿Cuándo regresará? “Debería 
estar disponible para el miér-
coles”, dijo el técnico, en refe-
rencia a la segunda fecha 
de la fase de grupos de la 
Champions League, en la que 
Juventus recibirá a Benfica, 
de los argentinos Nicolás 
Otamendi y Enzo Fernández.
E l  cuerpo técnico de la 
Selección está  atento a 
Di María, ya que está con-
vocado a  los  amistosos 
ante Honduras y Jamaica, 
el 23 y 27 de septiembre, 
resepctivamente.

L o llaman La Joya del De-
sierto. Durante noviem-
bre y diciembre, será el 

epicentro de la atención del 
mundo del fútbol, donde las 
máximas estrellas del depor-
te más popular del planeta 
intentarán brillar para alzar el 
trofeo más preciado de todos: 
la Copa Mundial de la FIFA. 
Lusail, el estadio más grande 
de Qatar, alojará la final y tam-
bién será la sede del inicio del 
sueño de la Scaloneta, que de-
butará allí el 22 de noviembre, 
ante Arabia Saudita.
Ese reducto imponente fue 
estrenado con un partido que 
tuvo a un argentino como pro-

tagonista de los festejos: Ra-
món Díaz. El riojano, ex DT de 
River, celebró la coronación por 
penales de su equipo, Al Hilal 
(Arabia Saudita), en la Superco-
pa ante Zamalek (Egipto), con 
el que había igualado 1-1 en los 
90 minutos, ante 78 mil espec-
tadores que se deslumbraron 
con un show de luces y las es-
tupendas comodidades de un 
estadio imponente.
Cuando Argentina se enfrente 
con Arabia Saudita, el reducto 
estará repleto. El 18 de diciem-
bre, Lionel Messi y compañía 
anhelarán estar otra vez allí: 
ese día será el escenario de la 
final del Mundial.

Con la consagración del equipo de Ramón Díaz en la Supercopa de Asia y África, 
se estrenó el reducto donde Argentina se medirá con Arabia Saudita, el 22 de nov-
iembre, y donde se disputará la final del Mundial.

Con un gol de Piris en su propia valla, el Lobo inició mal la 
excursión en Rosario, donde cayó 2-0 ante Newell’s, que 
lo liquidó con un bombazo de Reasco. Así, el Tripero bajó 
al segundo puesto, a un punto de Atlético Tucumán

Una luz: inauguraron Lusail, el 
estadio del debut de la Scaloneta

Pelotazo en contra: Gimnasia 
perdió y se quedó sin punta

Alerta por 
Di María

El sábado, cuando Atléti-
co Tucumán terminó su 
visita a San Lorenzo con 

un empate (1-1) y llegó a los 
34 puntos, la ilusión de todo 
el mundo Gimnasia se había 
incrementado: con un triunfo 
en Rosario, ante Newell’s, el 
equipo dirigido por Pipo Go-
rosito quedaría como el único 
líder de la Liga Profesional, 
con 36 unidades. Sin embar-
go, el Lobo tuvo una floja ac-
tuación y perdió 2-0 con la 
Lepra, en un partido que fue 
abierto con un gol en con-
tra de Oscar Piris y que sen-
tenció Djorkaeff Reasco, con 
un remate inatajable.
Todavía le quedarán nueve 
encuentros por delante, pero 
ayer el Tripero dio un paso 
en falso en el Coloso Marcelo 
Bielsa. A los 12 minutos, tras 
un remate de Marcelo Es-
ponda, el público de Newell’s 
gritó gol. Sin embargo, a in-

stancias del asistente, el ár-
bitro Fernando Espinoza in-
validó la acción porque tres 
jugadores adelantados ob-
struían la visual de Rodrigo 
Rey, arquero de Gimnasia.
La tranquilidad tripera fue 
pasajera, ya que a los 29 un 
centro de Juan Garro terminó 
con una fatalidad para Piris, 
quien se arrojó para intentar 
despejar la pelota sin éxito: 
en el afán de despejar, venció 
a Rey para el 1-0. Brahian 
Alemán, el 10 del Lobo, exigió 
desde afuera del área con un 
remate bien rechazado por el 
arquero Lautaro Morales.
El segundo golpe de la tarde 
llegaría antes del final de la 
etapa inicial, cuando Reasco 
sacó un remate de larga dis-
tancia y la pelota se clavó en 
la red. En el complemento, 
Gimnasia intentó sin éxito y 
se quedó sin sumar y sin la 
punta.

“Es difícil
jugar así”

Con una lluvia
de bajas

Pusineri: “No nos 
conformamos”

Caída del Villareal de Lo Celso

Golazo de Almada en la MLS

Damián Batallini, quien anotó por primera vez 
en el estadio Libertadores de América en el 3-0 
de Independiente a Aldosivi, reflejó las dificulta-
des que tiene el plantel para convivir con la pre-
sión: “Sé que tuve altibajos, pero es difícil jugar 
en esta situación. El clima de las elecciones llega 
hasta acá, aunque tratemos de aislarnos”.

Tras la derrota ante Estudiantes, con la que Racing 
dejó pasar una nueva chance para meterse de lleno 
en la lucha por el título, el DT académico, Fernando 
Gago, deberá lidiar con cuatro bajas para recibir a 
Aldosivi, mañana a las 21.30: Aníbal Moreno, Jonatan 
Gómez (suspendidos por cinco amonestaciones), 
Carlos Alcaraz, Johan Carbonero (expulsados).

El punto obtenido por Atlético Tucumán ante San Lorenzo, el 
sábado, adquirió un valor mayor ayer, tras la derrota de Gimnasia, 
ya que ese resultado determinó que el Decano quedara como líder 
en soledad. Más allá de esa luz de ventaja, el DT del conjunto del 
norte argentino, Lucas Pusineri, enfatizó: “No nos conformamos 
con un empate, el equipo quería ganar”. “A todos les cuesta tener 
regularidad, nosotros estamos en una zona de privilegio”, aseguró.

“El equipo tuvo espíritu, buscó y mereció ganar, pero nos faltó cla-
ridad”, se lamentó Rubén Darío Insúa, el DT de San Lorenzo, al ana-
lizar el empate 1-1 con Atlético Tucumán. El Gallego consideró que 
su conjunto necesitará “cierto ingenio” cuando los rivales se cie-
rren, como ocurrió con el Decano: “No tomamos buenas decisiones, 
somos un equipo en formación y mejorar en ese aspecto es parte 
de la necesidad de crecer. Más allá de esto, merecimos ganar”.

Giovani Lo Celso y Gerónimo Rulli se marcharon 
derrotados de la visita de Villarreal a Betis, que 
tuvo como titular a Germán Pezzella: con el 1-0 del 
cuadro blanco y verde, el Submarino Amarillo cayó 
al cuarto lugar (con 10 puntos), ya que su vencedor 
lo superó en la tabla y quedó tercero, con 12 unida-
des. Real Madrid, que goleó 4-1 a Mallorca, lidera 
con 15, mientras que Barcelona es escolta, con 13.

Thiago Almada, cuya convocatoria por parte de 
Lionel Scaloni fue una de las grandes sorpresas 
en la lista para los amistosos de la Selección ante 
Honduras y Jamaica, convirtió un golazo en el triunfo 
4-2 de Atlanta United ante Toronto, por la MLS. El 
mediocampista con pasado en Vélez anotó por pri-
mera vez tras ser llamado por el técnico de Argentina 
para los encuentros que se disputarán el 23 y el 27 de 
septiembre.

Insúa: “No tuvimos 
claridad”



T odos decimos y estamos 
de acuerdo en que los 
adolescentes necesitan 

figuras identificatorias, figuras 
con las que se identif ican en 
ideología, pensamiento, filoso-
f ía de vida, creencias, valores, 
formas de ver la vida. No son 

ni más ni menos que referen-
tes de cómo se debe proceder. 
Constituyen un eje rector, una 
línea directriz que les traza un 
camino de vida. Más allá de los 
padres con quienes en muchos 
casos se baten a duelo entre la 
admiración y la descalificación, 

entre el amor y la bronca, entre 
la dependencia e independen-
cia, entre el “mírame” y “no 
me importa nada”. Además de 
padres y tíos, maestros y abue-
los, los adolescentes buscan 
en ídolos deportivos, músicos, 
políticos, aquello que desea-
rían ser y no lo son.
Aunque, hoy más que nunca, 
la sociedad no tiene referen-
tes políticos actuales que no se 
hayan enrolado en las f ilas de 
la corruptela ni f iguras identi-
f icatorias que le sirvan como 
patrón de actuación a nadie. 
Tanto es así, que cada vez que 
la gente debe poner un ejem-
plo de patriotismo y honesti-
dad, hace referencia a héroes 
del 1800. Militares, intelectua-
les y políticos que pelearon por 
la independencia del país. De 
esta manera, se les saca lustre 
y más lustre a los bronces de 
San Martín, Moreno, Belgrano, 
Sarmiento, etc., en un arrojo 
desesperado de encontrar 
personajes que representen 
la honestidad y la salud, por lo 
menos mental. Todavía habla-
mos del suicidio de Favaloro, 
de Maradona y de su adicción, 
de Messi, del Papa y del ban-
quito atado con alambre de 
Leloir. ¿En 200 años no genera-
mos más ídolos?
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Jimena La Torre jimeencasa@gmail.com

Aries: 21-3 al 20-4: Sentados en el trono de su éxito compartiendo todas 
las decisiones con su pareja, en este comienzo de luna por la rueda zodia-
cal. Carta de la suerte: reina de oros. Con la cabeza puesta en todo lo 
profesional.

Tauro: 21-4 al 21-5: En este comienzo de la rueda zodiacal, tranquilidad 
con el dinero, con sobrantes para gastar en festejos, placeres de comida y 
gustos. Carta de la suerte: rey de oros. Ganas de invertir en lo que ya tienen.

Géminis: 22-5 al 21-6: Reuniones y acuerdos para desarrollar un proyecto 
diferente con miras a seguir en el futuro, en este tránsito de la luna por 
el primer signo de la rueda zodiacal. Carta de la suerte: sota de espadas. 
Todas las ideas de tu cabeza se desarrollan con éxito.

Cáncer: 22-06 al 22-07: Retomas un plan de reorganización del hogar. En 
esta luna en Aries, la rueda zodiacal puede activar tus proyectos. Carta de 
la suerte: nueve de bastos. Un torbellino estalla en tu cabeza debido a un 
desacuerdo.

Leo: 23-7 al 22-8: Proyectas un viaje al exterior con éxito. Se mezclan el 
placer y el trabajo en este comienzo de la luna por la rueda zodiacal. Carta 
de la suerte: el carro. Un proyecto excelente para el trabajo te anima a no 
bajarte del éxito.

Virgo: 23-08 al 22-9: Aumentan las posibilidades de conseguir un trabajo. 
Descubres que tu don organizativo sirve mucho con la luna transitando el 
comienzo de la rueda zodiacal. Carta de la suerte: El maestro. Guías a los 
demás por el camino del bien.

Libra: 23-9 al 22-10: Mantienes firmeza en tu posición laboral. Con la luna 
en este comienzo de la rueda zodiacal, te propones cosas nuevas que 
rechazarás por falta de seguridad. Carta de la suerte: siete de espadas. 
Justicia a favor en las palabras y acuerdos con la pareja.

Escorpio: 23-10 al 22-11: Apostando al dinero, les cuesta soltar para gustos, 
en este comienzo de la luna por la rueda zodiacal. Carta de la suerte: cua-
tro de oros. La empresa en la que trabajas es tu suerte, te apoyas en lo que 
tienes.

Sagitario: 23-11 al 22-12: Lo que tienen sembrado crece sólo a nivel profe-
sional en este comienzo de la luna por la rueda zodiacal y eso es lo que les 
genera dinero. Carta de la suerte: siete de oros. Triunfo en la vida material.

Capricornio: 23-12 al 20-1: Se hacen inversiones nuevas y el dinero entra 
solo. Pueden comprar cosas que necesitan en este tránsito de la luna 
comenzando la rueda zodiacal. Carta de la suerte: ocho de oros. Trabajo 
que pesa pero rinde de verdad.

Acuario: 21-1 al 19-2: Momentos que quieres recordar siempre, encuentros 
con amigos en este comienzo de la rueda zodiacal en Aries. Lo que parecía 
confuso se activa. Carta de la suerte: diez de oros. Rueda de la fortuna en 
los proyectos materiales en familia con éxito.

Piscis: 20-2 al 20-3: Un ángel protector se encarga de cuidar tu espíritu y 
tu trabajo en este comienzo de la luna abandonando tu signo. Carta de la 
suerte: El juicio. Descanso para tu alma con antepasados que te defienden.

¿Dónde están los ídolos? 

SUDOKU

Completa este Sudoku y 
encuentra la solución en la 
web  www.elargentinodia-
rio.com.ar o utilizando el 

código QR.

Al Qaeda publicó un libro con detalles 
de los atentados del 11-S

PARA VIVIR EN ARMONÍA
Por Marcelo Ceberio, psicólogo @marceloceberio

La organización yihadista Al Qaeda publicó un texto, de 250 
páginas, aparentemente obra de Abú Mohamed al Masri, un 
alto jefe de la organización que murió en 2020 en Irán, en el 
que relata detalles de la preparación de los atentados a las To-
rres Gemelas y el Pentágono, en Estados Unidos, al cumplirse 
21 años de esos hechos.
La idea de los ataques surgió cuando un piloto egipcio plan-
teó estrellar un avión civil con miles de litros de combustible 
contra “un edificio estadounidense importante y simbólico”, 
explica el texto, publicado por la sección de comunicación de 
Al Qaeda, As Sahab. Algunos milicianos fueron sometidos a un 
entrenamiento especial de combate en 1998 y después fue-
ron inscriptos en escuelas de vuelo de distintas ciudades del 
mundo. Finalmente, el 11 de septiembre de 2001, secuestraron 
cuatro aviones civiles en distintos puntos de Estados Unidos.
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