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Mientras Nicolás Caputo aparece como uno de los financistas del grupo fascista Revolución Mientras Nicolás Caputo aparece como uno de los financistas del grupo fascista Revolución 
Federal (habría pagado 1.760.000 pesos), la AFI aportó chats y charlas que prueban Federal (habría pagado 1.760.000 pesos), la AFI aportó chats y charlas que prueban 
que querían infiltrarse para matar a CFK y tenían el domicilio de Máximo Kirchner.que querían infiltrarse para matar a CFK y tenían el domicilio de Máximo Kirchner.
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Con un Benedetto en racha 
Boca llegó a la punta y 
River volvió a perder

El Yin Y El Yang

Ella va y viene de Turquía y su corazón está
inestable. Él rompió con Tamara y busca en la 
rubia un anclaje para sus sentimientos.

El ministro de Obras Públicas buscará que la Justicia declare la “lesividad y nulidad” de los contratos 
de concesión a Ausol SA y GCA, que tienen a su cargo las autopistas del Norte y del Oeste, porque la 
negociación llevada adelante por la administración de Mauricio Macri fue hecha “a medida de las empresas”.

¿ParEja inEsPErada?

HOY ESCRIBEN
Carlos Del Frade
Néstor Llidó
Claudia Ainchil
Manu Campi

173 mil mujeres en más de 4 mil barrios populares accederán al programa “Mi Pieza”173 mil mujeres en más de 4 mil barrios populares accederán al programa “Mi Pieza”
lo anunció juan ZabalEta En HurlingHamlo anunció juan ZabalEta En HurlingHam

RELEVAMIENTO DE PRECIOS

La inflación sigue La inflación sigue 
dando “masa” ydando “masa” y
El Argentino vigila El Argentino vigila 
los súper para que los súper para que 
no te “roben”no te “roben”

7%7% EN AGOSTOEN AGOSTO

Una “química” muy especial 
une a L-Gante con Wanda y 
hablar de amistad suena a poco

Ya cayeron cuatroYa cayeron cuatro

¿Y el ¿Y el 
financista?financista?

Denuncian un “negociado escandaloso” 
de Macri con las autopistas y piden anular 
las concesiones en accesos Norte y Oeste

El Presidente instruyó a Katopodis a presentarse en la Justicia

Nicolás Gabriel Carrizo Brenda “Ámbar” Uliarte 
y Fernando Sabag Montiel 

Agustina Díaz

El Xeneixe sigue ligando y en la última 
golpeó a Lanús y trepó alto. El Millo continúa 
con el ánimo y el juego por el piso.
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El  presidente Alberto 
Fernández f irmó un 
decreto mediante el que 

le encomendó al Ministerio 
de Obras Públicas “iniciar una 
acción que busca la nulidad” de 
los contratos de concesión de 
las autopistas del acceso Norte 
y Oeste.
“Son contratos que, a nues-
tro juicio, son absolutamente 
distorsivos y han generado un 
enorme daño económico al 
Estado nacional y, fundamen-
talmente, a los usuarios”, señaló 
el mandatario desde la Casa 
Rosada, acompañado por el 
ministro Gabriel Katopodis.
Katopodis afirmó que la cartera 
que conduce se presentará en 
la Justicia para que se declare la 
“lesividad y nulidad” de los con-
tratos de concesión a Ausol SA 
y GCO, a cargo de los accesos 
Norte y Oeste, respectivamente, 
al advertir que esa negociación 

El Gobierno denunció un “negociado escandaloso” 
de Macri con las autopistas y buscará la nulidad de 
las concesiones de los accesos Norte y Oeste

 El Índice de Precios al Consumidor subió un 7% en agosto
Reclamo al gobieRno poRteño

E l  Í n d i c e  d e  P r e c i o s  a l 
Consumidor (IPC) aumentó 
durante agosto un 7% en rela-
ción a julio, lo que significó una 
desaceleración respecto del 
mes anterior y una suba acumu-
lada del 56,4% en los primeros 
ocho meses del año, informó el 
Instituto Nacional de Estadística 
y Censos (Indec).
La mayor incidencia en todas las 
regiones la aportó el incremento 
de Alimentos y bebidas no alco-
hólicas, con el 7,1%, destacándose 
los incrementos en verduras, 
tubérculos y legumbres; azúcar, 
dulces, chocolate y golosinas. 
También en frutas, aceites, gra-
sas y manteca; leche, productos 
lácteos y huevos.
Los rubros con mayor incremento 
en el mes pasado fueron Prendas 
de vestir y calzado, con el 9,9%; 

Bienes y servicios 
varios, 8,7%; y 
Equipamiento 
y  m a n te n i -
miento del 
hogar, 8,4%, 
división esta 
última en la 
que incidió 
e l  a u m e n to 
salarial de traba-
jadores de casas 
particulares.
También registró una suba 
de las tarifas en los servicios de 
agua y electricidad en algunas 
regiones del país, que impactó en 
el rubro Vivienda, agua, electri-
cidad, gas y otros combustibles, 
con un 5,5%.
El alza de precios en los servicios 
de telefonía móvil en la mayo-
ría de las regiones, que se vio 

reflejada en el aumento 
del 4,1% del rubro 

Comunicación.
E l  T r a n s p o r t e 
tuvo un alza del 
6,8%, impactó la 
suba de tarifas 
de l  t ranspor te 
públ ico  –supe -

rior en la región 
Capital Federal y Gran 

Buenos Aires (GBA)- y 
el alza de los combustibles 

sobre el cierre del período.
Medida de otra manera, los 
Bienes se incrementaron un 
58,9% y los servicios, el 50%. En 
ese 56,4% de inflación acumu-
lada entre enero y agosto, 76,4% 
obedeció a la suba de productos 
y servicios estacionales, 55,2% en 
la Inflación Núcleo, y del 48,1% en 
los Regulados.

Laura Bitto
POLÍTICA / SOCIEDAD

@Laubitto

La Cámara de Diputados buscará convertir en ley hoy el Consenso Fiscal 2022 y prorrogar por 
cinco años los impuestos que vencen en diciembre. Además intentará dar marco profesional a la 
Enfermería y prorrogar el programa de entrega voluntaria de armas. 

acumula 56,4 en lo que va de 2022

En la comparación interanual, la inflación minorista registró un incremento de 78,5%. 

“Yo estuve hace un mes y medio con algunos dirigentes 
de la CGT. Estuve con el embajador… Yo no creía en mi 
vida que iba a entrar a la embajada de Estados Unidos. 
Pero cuando me dijeron que le ha dado un rol fundamen-
tal al movimiento obrero fuimos a hablar… Nos sorprendió 
Marc Stanley. Es mucho más peronista que muchos de los 
nuestros… resaltó la historia del sindicalismo argentino, la 
resistencia contra la dictadura militar y la derecha. Se habló 
de la importancia de los gremios hoy en Estados Unidos… 
Biden apoyó a una sindicalista para llevar adelante el 

gremio en Amazon, una empresa antisindical”, dijo Pablo 
Moyano, cosecretario general de la Confederación General 
del Trabajo. 
Muchos años antes que el dirigente naciera, el teniente 
Larkin, de parte del gobierno de Estados Unidos vino a 
decirle al entonces presidente Arturo Frondizi que debía 
desarticular la red ferroviaria a favor de las industrias auto-
motrices yankis. El menemato, esa inversión del pero-
nismo, esa construcción política cultural que convirtió al 
movimiento fundado el 17 de octubre en el hecho burgués 

que maldijo al país, hizo realidad el proyecto Larkin. Liquidó 
los trenes de pasajeros y los camiones inundaron las rutas. 
Parecen la confirmación del nuevo y despiadado estatuto 
legal del coloniaje que acaba de reafirmar el superministro 
Sergio Massa. Por eso reivindicar a Marc Stanley que pide 
la eliminación de los partidos políticos y las ideologías para 
quedarse con los alimentos, Vaca Muerta, el litio y segura-
mente Vicentin y el Paraná, es una triste manera de cola-
borar con la entrega de las riquezas argentinas. Muy triste 
y provocador.

La CGT y la embajada unidas
Por Carlos del Frade

El puente que no 
se puede cruzar

Alberto Fernández facultó 
a Gabriel Katopodis para 
accionar ante la Justicia y 
dar por terminada la ex-
plotación de las empresas 
que lograron “ganancias 
extraordinarias” mediante 
maniobras injustificadas. llevada adelante por la admi-

nistración de Mauricio Macri 
fue hecha “a medida de las 
empresas”.
“Hubo un negociado de los 
peajes que es escandaloso y 
por el que el Presidente me ha 
indicado iniciar las acciones 
legales en los tribunales con-
tenciosos administrativos fede-
rales”, consignó.
El ministro sostuvo además 
que no hubo “ninguna justifi-
cación ni parámetro” para con-
solidar la deuda a favor de las 
empresas concesionarias Ausol 
SA y GCO SA, que administran 
los accesos Norte y Oeste, res-
pectivamente, y que llega en 
total a los 813.143 millones de 
dólares.
“En el transcurso de 2018, el 
gobierno del ex presidente 
Mauricio Macri dictó los decre-
tos 608 y 607, de renegociación 
de los contratos de concesión 
y adjudicación de esos corre-
dores viales, con un conjunto 

de acciones que, después de 
un minucioso análisis, esta-
blecimos como ‘de vicio’ y que 
determinan la nulidad abso-
luta”, expresó el funcionario.
Agregó que el ex presidente 
Mauricio Macri “otorgó una 
dolarización al contrato” de las 

autopistas de los accesos Norte 
y Oeste sin que hubiera “nin-
gún componente que justifi-
que” esa medida.
“Se determinó un ajuste del 8% 
anual, lo que permitió a ambas 
empresas tener una rentabili-
dad extraordinaria. En cualquier 

negocio o contrato de conce-
sión de este tipo, por supuesto 
que no hay rentabilidad ase-
gurada y sí riesgo empresario. 
Pero aquí se les otorgaba un 
privilegio con una rentabilidad 
en dólares actualizada al 8% 
anual”, planteó Katopodis.

otRa que bRaden o peRón

Por Corriente Villera 
Independiente, 
Barrio Padre Mugica

Los vecinos y vecinas de la 
Manzana 21/104, del sector Cristo 
Obrero del Barrio Padre Mugica, se 
reunieron en asamblea la semana 
pasada para debatir sobre la falta 
de iluminación en el puente peato-
nal que genera situaciones de inse-
guridad para la comunidad.
Luego de haber realizado múltiples 
reclamos al Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires y sin haber obte-
nido ninguna respuesta, tomaron 
la decisión de tirar abajo el muro 
que bordea ese sector del barrio y 
volver a cruzar por las vías del tren 
San Martín para llegar a la parada 
del micro que los lleva hasta la 
entrada del barrio.
De esta forma, evitarían subir el 
puente peatonal que no tiene luz 
y está desprotegido. Esta situa-
ción representa un retroceso dado 

que la construcción del puente 
fue una conquista de la comuni-
dad. Cruzar las vías es altamente 
peligroso.
Al mismo tiempo, presentarán 
una nota firmada por los vecinos 
y vecinas al gobierno de Horacio 
Rodríguez Larreta para que inter-
vengan, resuelvan la iluminación 
y avance el proceso de urbani-
zación con participación de la 
comunidad.
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Las conversaciones entre 
las dos mujeres deteni-
das en la causa, Brenda 

Uliarte y Agustina Díaz, revelan 
que desde hacía tiempo venían 
planificando el atentado y que 
habían fracasado en un intento 
anterior. “Mandé a matar a 
Cristina, no salió porque se 
metió para adentro”, dice un 
mensaje que envió Uliarte a 
Díaz el 27 de agosto, según 
surge del expediente judicial 
y de la prueba que este miér-
coles se le exhibió a la tercera 
detenida del caso.

Ese mismo día, horas antes, 
la joven le había adelantado: 
“Hoy me convierto en San 
Martín, voy a mandar a matar 
a Cristina... Me re pudrí que 
hablen y no hagan nada. Yo 
sí voy a hacer. Se me metió el 
espíritu de San Martín en el 
cuerpo... Que hija de puta se 
metió adentro antes de que le 
meta el tiro”.
En tanto, ayer por la tarde el 
titular de la Agencia Federal 
de Inteligencia (AFI), Agustín 
Rossi, presentó una denun-
cia ante la jueza Capuchetti en 

la que aportó material sobre 
manifestaciones realizadas en 
Twitter por dos miembros del 
grupo Revolución Federal que 
incluyeron amenazas e incita-
ciones a cometer delitos y que, 
a juicio del funcionario, podrían 
vincularse con el intento de 
magnicidio.
La denuncia contiene los 
audios intercambiados durante 
una transmisión en vivo del 26 
de agosto de 2022 por el grupo 
Revolución Federal a través de 
Twitter que fue convocada bajo 
el título “Hay que pudrirla” y en 

la que participaron Jonathan 
Ezequiel Morel, de 23 años, y 
Franco Ezequiel Castelli, de 26 
años.
“Hoy por ejemplo veía cómo 
Cristina saludaba a La Cámpora 
y a la militancia y decía, lástima 
que a mí ya me conocen la cara 
porque si no, sabés cómo me 
infiltro ahí una semana y espero 
que baje... Pero yo te juro... si a 
mí no me conocieran los nenes 
de La Cámpora yo voy te canto 
ahí la marcha peronista 7 días 
seguidos y en cuanto pasa a la 
historia. Después me linchan. 

Pero pasa a la historia”, inter-
vino uno de los miembros de 
Revolución Federal.
Otro tramo de la transmisión 
pública que fue incluido como 
prueba muestra que uno de 
los participantes “tiene cono-
cimiento del domicilio del 
diputado nacional e hijo de la 
señora vicepresidenta, Máximo 
Kirchner”: “-Morel: ¿Pasás todos 
los días por la casa de Máximo?
-Castelli: Sí, soy de Santa Cruz de 
acá. 
-Morel :  Uhh,  cómo no lo 
mataste, boludo?”.

La idea de matar a la Vicepresidenta está presente en las pruebas 
que surgen en el expediente que investiga la jueza Capuchetti.

 Diálogos escalofriantes

A los intercambios vía WhatsApp 
entre Uliarte y Díaz se sumaron las 
desgrabaciones que presentó la AFI 
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El programa “Mi pieza” ya alcanzó a un total de 173 mil beneficiarias en todo el país

Más de 17 mil mujeres se sumaron 
hoy a las 156 mil que fueron selec-
cionadas en las 4 primeras etapas 
de “Mi Pieza”, distribuidas en más 
de 4.138 barrios populares de la 
Argentina. Entre las 173 mil bene-
ficiarias de todo el país se ejecuta-
ron casi 39.500 millones de pesos.
“Estamos felices de estar en 
Hurlingham, para otorgar este 
f inanciamiento que brinda el 
Estado para poder mejorar sus 
casas, para vivir dignamente, 
para mejorar la calidad de vida”, 
dijo Zabaleta acompañado por la 

secretaria de Integración Socio 
Urbana, Fernanda Miño, quien 
explicó que “las mujeres de los 
barrios pueden concretar obras 
en sus hogares que mejoran la 
calidad de vida de sus familias y, 
a su vez, ser parte de una política 
histórica para los barrios de la 
Argentina”.
El programa “Mi Pieza” está des-
tinado a mujeres, mayores de 
18 años, residentes en Barrios 
Populares del RENABAP, que se 
encuentran en condiciones de 
hacinamiento y vulnerabilidad 

habitacional. El objetivo es que 
puedan realizar obras en su 
vivienda, ya sean arreglos, refac-
ciones o ampliaciones. Las bene-
ficiarias acceden a 100 mil o 240 
mil pesos que les son entregados 
en dos cuotas del 50% a través de 
ANSES. 
Con una inversión que supera 
los 140.000 millones de pesos, la 
Secretaría de Integración Socio 
Urbana está ejecutando obras de 
infraestructura urbana en las 23 
provincias del país y 50 proyectos 
de lotes con servicios.

“Trabajamos para dar más derechos e inclusión a los barrios populares”, afirmó el ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta durante el sorteo realizado en Hurlingham.

Nicolás Gabriel Carrizo, 
el supuesto vendedor de 
copos de nieve que se pre-
sentó en una entrevista 
por Telefé junto a Brenda 
“Ámbar” Uliarte, fue dete-
nido este miércoles en 
la causa que investiga el 
atentado contra Cristina 
Fernández de Kirchner.
Carrizo fue convocado a los 

Ya son cuatro los detenidos por 
el ataque a Cristina

tribunales de Comodoro 
Py para retirar su teléfono 
celular, que había entre-
gado voluntariamente 
como otros testigos, y 
en ese momento fue 
arrestado.
El referente del grupo 
conocido como “los copi-
tos” se suma a los ya arres-
tados Fernando Sabag 
Montiel, Uliarte y Agustina 
Díaz, quienes están acusa-
dos por el fallido intento de 
magnicidio.
El ahora detenido había 
of iciado de vocero del 
grupo de vendedores de 
coposo de nieve azucarada 
en la entrevista que cinco 
de ellos y Brenda Uliarte 
le concedieron a Telefé 
Noticias el día después del 
intento de atentado.

La Justicia aceptó como 
querellante a la vicepresi-
denta Cristina Fernández 
de Kirchner en la causa 
por el atentado y Gregorio 
Dalbón, uno de los aboga-
dos de la Vicepresidenta 
aseguró que se solici-
tará que se “ofrezca una 
recompensa” a quienes 
brinden información 
sobre personas que estén 
involucradas en el intento 
de magnicidio. 

“Le vamos a pedir  a 
Seguridad que ofrezca 
una recompensa a quie-
nes tengan conocimiento 
de personas que hayan 
sido financiadas y estén 
involucradas en este 
intento de homicidio. No 
creo que esto haya sido un 
hecho aislado. Tenemos 
que saber si hubo finan-
ciamiento para las perso-
nas que están involucra-
das”, señaló Dalbón.

cayó nicolás gabriel carrizo

En el marco de la causa que investiga el atentado a 
la Vicepresidenta, la Justicia detuvo al vocero de los 
vendedores de copos de nieve que se había presenta-
do en una entrevista televisiva junto a Brenda Uliarte.

J o n a t h a n 
M o r e l ,  u n o 
de los voce-
ros del grupo 
R e v o l u c i ó n 
Federal, al que 
estarían relacio-
nados Brenda Uliarte 
y Fernando Sabag Montiel, 
habría recibido importantes 
transferencias de dinero por 
parte de Nicolás Caputo, el 
amigo y “hermano del alma” 
de Mauricio Macri, mediante 
algunas de sus empresas.
De acuerdo a lo revelado por 
el sitio El Destape Web, en 
el marco de la investigación 
del sobre el origen de los 
fondos que financian a los 
distintos grupos que venían 
protagonizando acciones 
violentas contra funcionarios 

Atentado a Cristina: Nicky 
Caputo como ¿financista?
El “amigo del alma” del ex presidente Mauricio Macri 
estaría en la mira de los investigadores como quien 
habría realizado aportes económicos al grupo Revo-
lución Federal, vinculado a los autores del atentado 
contra Cristina.

del Gobierno nacio-
nal, en especial 

hacia la vicepre-
sidenta Cristina 
Fernández de 
Kirchner, habría 
surgido el nom-

bre de Nicolás 
“Nicky” Caputo.

Esto se habría concre-
tado mediante algunas de sus 
empresas y vía transferencias 
millonarias hacia el vocero de 
Revolución Federal, Jonathan 
Morel. Este grupo estaría tras 
las actividades de los ahora 
denominados como la Banda 
de Los Copitos.
En declaraciones y publi-
caciones en redes sociales, 
Morel solía pedir “bala a los 
kirchneristas”, entre otras 
expresiones de odio e insti-
gando a cometer incidentes 
de contenido político.

Por Néstor Llidó

La Justicia aceptó 
a la Vicepresidenta 
como querellante

PeDirán ofrecer recomPensa Por información
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Néstor Llidó @nestorjllido

El jefe de la Delegación Mendoza de la Policía Federal Argentina, comisario Dino 
Rossignoli, fue detenido, al ser acusado de haber cobrado coimas para permitir la 
venta ilegal de dólares en “cuevas” del centro de la capital provincial.

Sociedad / Policiales

H ay algo que se viene observando semanal-
mente en cada uno de los relevamientos de pre-
cios de EL ARGENTINO y no se detiene: los pre-

cios de los productos que componen la canasta básica 
siguen aumentando. Se estima que en los últimos días 
hubo una escalada del 20% en fideos, puré de tomates, 
yerba mate y algunas marcas de aceite mezcla.
En esta oportunidad se testearon los precios en locales 
de la cadena Coto, Carrefour Exprés y Día % del barrio 
porteño de Villa Urquiza y en la localidad de Caseros, 
cabecera del partido de Tres de Febrero, en el noroeste 
del Conurbano bonaerense. Entre ciertos faltantes y la 
poca oferta en las góndolas de Precios Cuidados, tam-
bién se nota alguna disparidad de precios entre ambas 
zonas, aunque no significativas.
El paquete de spaghettis Luchetti de 500 gramos, que 
forma parte del programa Precios Cuidados, que debía 
mantener su valor pasó de una semana a la otra de 125 
a 150 pesos. Los fideos uno de los productos más com-
prados por las familias se disparó un 20% en su incre-
mento, solo a modo de ejemplo de la situación que 
golpea al bolsillo.
En el caso de la yerba mate, luego de un gran salto, se 
mantuvo estable uno días, pero ya se notó un nuevo 
aumento. En el caso de la marca La Mañanita que 
estaba a 374 pesos ahora se paga 396, subas que son 
imposibles de afrontar cuando los salarios o los ingre-
sos de los hogares se mantienen de la misma manera.
El problema que representa comprar un sachet de 
leche, ya sea por su precio o lo inferior de su calidad, se 
viene profundizando. La “tradicional” de La Serenísima 
superó los 200 pesos y las llamadas de “porcentaje”, 
escasean o se consiguen bien temprano a la mañana. 
“Las leches baratas desaparecen y entregan pocas en 
cada local”, se argumenta.
Los aceites son otro motivo de “análisis para espe-
cialistas”. Se dan casos en que la botella de un litro y 
medio supera ampliamente a la de un litro, como el de 
Cocinero Premium que “cotiza” a un valor de 802 y 497 
pesos, respectivamente. Increíble, pero real.
En tanto, el de la firma Morixe, que es el más econó-
mico, es muy difícil de encontrar en los supermer-
cados y los de la marca Pureza experimentaron un 
aumento del casi 20% en esta semana, pasando de 410 
a 486 pesos.

Una disparada de precios que superan la inflación
PRODUCTOS MARCAS  P. CUIDADOS  P. CUIDADOS  P. CUIDADOS

Yerba 500gr  Mañanita  $369  - $396  - F -

 Amanda  $372  - $378  - - $304,22

Aceite 1,5lt/900ml  Pureza  $729,49  - $486  - $438 -

 Cocinero  $497 / $802  - F  - - $363,25

Azúcar  Ledesma $ 199  - F  - $209,00 -

Harina  Morixe  $144  - $144  - $144,99 -

 Cañuelas  F  - $127,50 -  F -

Fideos  Luchetti  - $150  $145  - $133,31 -

 Arcor  F  - - F  - F

Arroz 500gr/1kg  Luchetti  F  - $156,89  - $156,89 -

 Molino Alas  - $157,63  F  - F -

Leche Sachet Entera 1lt  Serenisima  $151,40  - $147  - $156,95 -

Puré de Tomate Tetra P. 520g  Arcor  $136,25  - F  - $136 -

 Knorr  F  - F  - F -

Villa Urquiza

PRODUCTOS MARCAS  P. CUIDADOS  P. CUIDADOS  P. CUIDADOS
Yerba 500gr  Mañanita  $763  - $396 - - -
 Amanda  $369  - F - - -
Aceite 1,5lt/900ml  Pureza  $466,14  - $486 - - -
 Morixe  F  - F - - -
 Cocinero  $497,25  - $478 - - -
Azúcar  Ledesma R  F  - F - - -
Harina  Morixe 0000  - $89,82  $171 - - -
 Cañuelas  F  - F - - -
Fideos  Luchetti  $125  - F - - -
 Arcor  $114,19  - $120,50 - - -
Arroz 500gr/1kg  Luchetti  F  - F - - -
 Molino Alas  $65  - $167,50 - - -
Leche Sachet Entera 1lt  Serenisima  $190,45  - $147 - - -
Puré de Tomate Tetra P. 520g  Arcor  F  - $132,50 - - -
 Knorr  F  - F - - -

Caseros

El aumento en los productos esenciales de 
la canasta básica deja muy atrás al 7% del 
índice de precios al consumidor difundido 
por el INDEC.

El movimiento de poetas y artistas en defensa de la naturaleza que propone sembrar bosques nativos en pueblos y ciudades del país.

RELEVAMIENTO DE EL ARGENTINO

Los Bosques de la Poesía

Ciela Asad nos cuenta: “La ballena en la 
luna es un espacio cultural al aire libre en 
el parque de mi casa, en Parque Bristol, 
Miramar, donde me fui a vivir con mi pareja 
Daniel Cuzzolino (actor, comediante, ges-
tor cultural). En enero de 2022 la inaugu-
ramos como Bosque de Poesía. Allí plan-
tamos más de 30 árboles. Tenemos el 
proyecto de construir un espacio cerrado 
que será biblioteca para el barrio, lugar de 
residencia de poetas y artistas, espacio de 

investigación y sala teatral. El Bosque de 
Poesía Alba Correa Escandell lo inaugu-
ramos en Morón, el 13 de agosto de este 
año, en el espacio cultural y comunitario 
Paracone, centro cultural recuperado del 
Municipio de Morón. Desde un programa 
que coordino en cultura que se llama 
Círculos de la vereda”.
Alba Correa Escandell fue una poeta, refe-
rente de la zona oeste, quien junto a su 
marido, el poeta Alberto Luis Ponzo vivieron 

en Castelar, publicaron la revista “Hoja del 
caminador” y acompañaron a muchos en 
el inicio del oficio literario. Su obra tiene un 
fuerte vínculo con la naturaleza. “Pulsos y 
otros poemas”, “El silencio y sus poemas”, 
“Poemas para los árboles”, “Nuevos pulsos” 
entre otros, continúa Ciela.
“Determinar un predio donde plantar 
árboles, que cada vivero municipal puede 
aportar y puedan ser plantados por los y las 
creadores poetas. Hacer un espacio para 

recitales de poesía, lecturas, conversatorios 
con poetas y artistas”.
Pueden conectarse con Ciela Asad a tra-
vés de las redes, también con el poeta 
Leopoldo “Teuco” Castilla, que es el inicia-
dor de la red de Bosques de Poesía.
Ciela es poeta, performer, narradora, actriz, 
dramaturga, directora teatral e investiga-
dora. Publicó cuatro libros de poesía, obras 
de teatro y un disco para las infancias: “Los 
chorlitos, las aves de la imaginación”.

CULTURA
Por Claudia Ainchil

Allanamientos en talleres 
clandestinos

A partir de una denuncia anónima, que 
daba cuenta sobre maniobras de trata de 
personas con explotación laboral, se allana-
ron dos talleres clandestinos que funciona-
ban en el barrio porteño de Flores.
Los operativos fueron ordenados por el juez 
federal Sebastián Ramos y concretados 
por efectivos de Prefectura Naval, quienes 
hallaron a 28 personas, entre ellos 11 meno-
res de edad y la mayoría de nacionalidad 
boliviana, que eran explotadas en tareas de 
costura durante varias horas del día.
Además de “rescatar” a las víctimas, se 
secuestraron las máquinas de coser, bul-
tos con indumentaria confeccionada y 
ya embalada para su comercialización y 
un monto importante en pesos, dólares y 
bolívares.
Durante los procedimientos se identificó a 
un hombre, también de nacionalidad boli-
viana, quien sería el responsable del funcio-
namiento de ambos talleres clandestinos 
los lugares registrados.
Se dio intervención al  Programa de 
Rescate y Acompañamiento de Personas 
Damnif icadas por el Delito de Trata y 
ambos lugares fueron clausurados por 
la Dirección de Fiscalización y Control del 
gobierno porteño.

La f iscal Cecilia Corf ield volvió a citar a inda-
gatoria a los abogados Víctor Stínfale y Matías 
Morla, más siete miembros del “entorno” de 
Diego Armando Maradona, quienes se encuen-
tran imputados en una causa por haber ejercido 
manipulación psicológica o del suministro de 
alcohol, fármacos y marihuana, para apropiarse 
de sus bienes y sus marcas en su provecho 
económico.
Para la investigación, el 10 fue reducido a la 
servidumbre para falsif icar documentos y de 
esa manera ir apropiándose de sus bienes, en 
momentos en que residía en el country Campos 
de Roca de Brandsen y que dio lugar al expe-
diente que tramita ante la Unidad Funcional de 
Instrucción Nro. 15 de La Plata.
Los nueve acusados habían sido citados en 
el último mes de marzo, pero sus defensores 
interpusieron distintos recursos para evitar pre-
sentarse, entre ellos que la causa sea girada a 
la Justicia Federal. Tras ser rechazados esos 

pedidos, ahora la f iscal Corf ield f ijó las nuevas 
fechas para que las indagatorias para octubre y 
noviembre.

De esta manera, tendrán que presentarse a 
declarar, tanto Matías Morla, en su calidad de 
entonces apoderado de Maradona, como el abo-
gado Víctor Stínfale, sindicados como el “opera-
dor en las sombras” de esas maniobras.
También Sergio Alejandro Garmendia, consi-
derado como el “secretario” de Diego, Christian 
Pomargo, Vanesa Patricia Morla,  el  chofer 
Maximiliano Trimarchi, el empresario italiano 
Stefano Ceci, Carlos Orlando “Charly” Ibáñez y la 
escribana Sandra Iampolsky.
En este expediente los hijos herederos de Diego 
Armando Maradona están representados como 
particulares damnificados.
“Gracias al gran trabajo de la f iscal Corf ield, 
hemos llegado a una nueva citación a indaga-
toria de todos los imputados. Nosotros, como 
particulares damnificados, estamos trabajando 
para pedir las detenciones de los involucrados”, 
anticipó el abogado Federico Guntin, quien 
representa a Dalma y Giannina Maradona.

Continúa la causa por la apropiación de bienes de Maradona

En operativos en el barrio porteño 
de Flores se rescató a 28 personas 
que eran víctimas de trata laboral, 
además de incautarse máquinas 
de coser, prendas de vestir e 
importantes sumas de dinero.



V

W anda Nara y L-Gante 
están cada vez más 
juntos, el cantante 

se transformó en el conf i-
dente de la jurado de ¿Quién 
es la máscara? ,  y como si 
fuera poco, él la quiere con-
quistar. El año pasado, tras los 
primeros tiempos de la crisis 
matrimonial  de la  mediá-
tica con Mauro Icardi por la 
China Suárez, la empresaria 
cosmética viajó a Argentina 
y participó de un evento. Allí 
se conocieron con el  l íder  
de la cumbia 420 y,  desde 
entonces,  surgió una quí-
mica especial entre ellos. Y 
cuando el papá de Jamaica, 
la beba que acaba de cumplir 
su primer añito, se separó de 
Tamara Báez, empezó a acer-
carse más y más a Wanda, 
demostrándole su interés por 
ser más que amigos. Incluso, 
semanas atrás, él la apoyó en 

redes sociales ante una viru-
lenta crítica como emplea-
dora de Carmen, la mujer que 
le reclama dinero. Y ahora, 
aprovechando que Nara está 
viniendo seguido al país por 
las grabaciones del nuevo 
programa de Telefé, en princi-
pio, están aprovechando para 

verse. Al punto que, horas 
atrás, L-Gante fue invitado a 
una f iesta a la que no había 
sido convocada Wanda y él 
pidió que la dejen entrar 
p a r a  p o d e r  c o m p a r t i r 
tiempo juntos. ¿Será que 
esta “especial” amistad ter-
minó en romance? 
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Chimentos
noesantone24@gmail.com

“No creo que vaya a ver la versión teatral de Casados con hijos. Me da mucha tristeza”, se 
sinceró Érica Rivas tras conocerse que Jorgelina Aruzzi ingresa a la comedia que se estrena 
en enero y de la que ella quedó afuera. 

8:30

Gerardo Romano fue denunciado públicamente por la actriz Paula Di 
Chello por besarla sin su permiso, hacerle daño físico y perseguirla por 
los pasillos de un estudio de tevé y meterse en su camarín. Estábamos 
en la grabación de una novela de Quique Estévanez. “En una de las 
escenas, en un pasillo, me pone contra la pared, me encaja un chu-
pón, me muerde en la boca y me hace sangrar. Y eso no estaba en 
el libreto. Me seguía por los pasillos. Entraba a mi camarín, me decía 
cualquier cosa, me sacaba el celular. Me sacaba el teléfono cuando yo 
hablaba con mi mamá y le decía: ‘¡suegra!’”, contó la artista. 

A Fabián Gianola lo acusaron de 
abusar de varias mujeres que traba-
jaron con él, pero la Justicia toda-
vía no dio su veredicto. En tanto, al 
actor le of recieron volver a la profe-
sión en el verano. Fue tentado para 
subirse al escenario con una come-
dia en Villa Carlos Paz. Sin necesi-
dades económicas (es dueño de un 
centro de imágenes en Zona Norte 
y con eso se sustenta, aunque no 
esté trabajando en el espectáculo), 
está evaluando la propuesta. 

Una actriz denunció a Gerardo Romano por acoso y persecución 

¿Cuáles son los indicios que aseguran que hay 
una relación entre Wanda Nara y L-Gante? 

Paula Di Chello contó que el actor le hizo 
pasar varios momentos desagradables 
durante las grabaciones de una novela. 

Susana Giménez bajó de una serie a la China Suárez

Susana Giménez no quiere saber nada 
con que su imagen pública quede “aso-
ciada” a la China Suárez, por todo el es-
cándalo mediático que arrastra desde 
su separación de Benjamín Vicuña y su 
triángulo amoroso con Mauro Icardi y el 
recordado Wandagate. Y a punto de co-
menzar a grabarse la serie que recreará 
la historia de Guillermo Coppola, tan fa-
moso por haber sido el manager de Die-
go Maradona como por sus romances con 
figuras del espectáculo, la diva pidió que 
no contraten a María Eugenia para repre-
sentarla. Y, por casting, fue elegida María 
Campos, una actriz de perfil bajo, con un 

notable parecido físico a la diva, cuando 
era jovencita. Y que tiene una historia de 
vida parecida a la de la conductora por-
que también está criando a su hija sola. 

A Jorgito Porcel Junior le ofrecieron ser parte de 
la segunda temporada de El hotel de los famo-
sos, el reality de El 13, que arrancará después del 
mundial. Y si bien era una buena oportunidad 
para reaparecer mediáticamente después de 
mucho tiempo, el hijo de Jorge se negó porque 
considera que es poca plata la que le pagarían. 
El dinero con el que fue tentado fueron 200.000 
pesos por mes, pero él considera que tendría 
que cobrar 700.000 pesos. A criterio de Junior 
es muy poco lo que le ofrecieron por estar ale-
jado de todo y conviviendo con otros famosos.  

La mediática y el cantante se conocen desde el año pasado y están 
aprovechando los viajes de ella al país para verse.

La diva pidió no ser representada por la polémica actriz por el 
escándalo del WandaGate.  

El hijo del recordado cómico consideró que tendría que ganar medio 
millón de pesos más de lo que le ofrecieron.  

Del escándalo público al teatro: el 
ofrecimiento que recibió Fabián 
Gianola para el verano

Noelia Santone

Denunciado por acoso por 
diferentes mujeres, al actor le 
propusieron volver a trabajar en 
una comedia. 

A Jorge Porcel Junior lo tentaron para El hotel de 
los famosos 2: ¿por qué rechazó la propuesta?

EXCLUSIV
O

EXCLUSIV
O
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En el complemento Norberto Briasco sintió una molestia en el tobillo y se retiró del 
campo de juego llorando. Las lágrimas resumen su impotencia por la poca fortuna 
con las lesiones: no jugaba desde noviembre del 2021, reapareció hace 3 partidos y 
anoche volvió a tener un problema.

La derrota en La Bombonera generó 
efectos colaterales. No sólo fue un 
duro impacto para una hinchada 

que en los últimos años se acostumbró 
a ganar superclásicos o un fuerte golpe 
a unas estadísticas que lo alejaron de 
la cima. También originó una debacle 
emocional que quedó en evidencia 
anoche, cuando River perdió 2-1 ante un 

siempre incómodo Banfield. Con este 
resultado el Millonario empieza a despe-
dirse de la Liga Profesional, no sólo por 
una cuestión numérica sino también 
por su endeble funcionamiento. 
Por la capacidad de su entrenador y por 
la clase de los futbolistas, cuando quedó 
eliminado de la Copa Libertadores pare-
cía que el conjunto de Núñez iba a des-
filar en el plano doméstico. Todo lo con-
trario. Si bien en algunos juegos estuvo 
a la altura, en las últimas fechas mostró 
una irregularidad pocas veces vista en el 
ciclo del Muñeco.
El desarrollo fue desfavorable para el 
dueño de casa, de principio a fin. Con 
una propuesta convincente, el Taladro 
golpeó primero con un imponente 
remate de Cabrera a los 26 minutos 
de la etapa inicial. En desventaja, River 
trató de imponer condiciones sin el 
juego fluido que lo caracterizó en los últi-
mos años. Le alcanzó para estampar el 
empate a través de Borja pero la alegría 
se esfumó prácticamente de inmediato: 
120 segundos después Julián Palacios 
enmudeció el Monumental con una 
aparición sorpresiva por el segundo palo.

Banfield Taladró la 
ilusión de River
El Millonario, que venía de caer  ante el rival de toda la vida,  
ahora sufrió otro impacto al perder contra el conjunto de Vivas.

LIGA PROFESIONAL

H ace un mes, más precisa-
mente el 17 de agosto, Boca 
igualó ante Rosario Central 

en La Bombonera y el equipo dejó el 
estadio con la reprobación del hin-
cha. No era para menos: venía de ser 
eliminado de la Copa Libertadores, 
se había ido Sebastián Battaglia y 
Carlos Izquiedoz dejaba el país por 
marcadas diferencias con el Consejo 
de Fútbol. Desde ese momento el 
Xeneize “se iluminó” y cosechó cinco 
victorias en fila, seguidilla que ahora 
le permite ser el líder de la Liga 
Profesional. Anoche, en La Fortaleza, 
doblegó 1-0 a Lanús con un agónico 
gol de Darío Benedetto. 
La elevada cotización del dólar y 
algunos otros conflictos sociales 
atentan contra el fútbol argentino, 
contemplando que los protagonis-
tas -ante la primera oferta que reci-
ben- deciden emigrar al exterior. 
Los equipos en cada mercado de 
pases se deterioran y los hombres 
de jerarquía prácticamente esca-
sean. A pesar de esa problemática, 
el campeonato doméstico continúa 
siendo atractivo (especialmente) 
por la paridad que evidencia: este 

miércoles el conjunto de La Ribera 
tuvo que esperar hasta la última 
acción del juego para superar a un 
oponente que marcha último.
El desarrollo fue muy parejo y el 
empate parecía ser cosa juzgada, 
pero Frank Fabra tuvo un desborde 
fenomenal por izquierda y envió un 
centro preciso para el Pipa, que vol-
vió a facturar y le dio las tres unida-
des a su equipo.

Si la derrota en La Plata con-
tra Estudiantes había alte-
rado los ánimos en Racing, 
la tensión se elevó aún más 
con la decisión de Fernando 
Gago de marginar a Edwin 
Cardona y Leonel Miranda 
por cuestiones vincula-
das al peso. El éxito frente a 
Patronato originó una tre-
gua que Gabriel Hauche se 
dispuso a romper en cues-
tión de horas: en su cuenta 

personal de Instagram escri-
bió “lo importante es poner 
la camiseta por encima de 
todo”. Ese mensaje, que en 
el fútbol ya parece hasta tri-
llado, puede considerarse 
como una indirecta hacia sus 
dos compañeros, quienes 
también utilizaron el mundo 
virtual para emitir sus sen-
saciones por la decisión del 
entrenador. ¿Serán indulta-
dos contra Platense?

Hauche envió un mensaje subliminal

Con otro gol de Benedetto, el Xeneize venció a Lanús 
de manera agónica y trepó a la cima del campeonato.

LIGA PROFESIONAL

Insúa, molesto

Ahora se llama 
"San empate"

El Tiburón
murió de Lepra
La salida de un entrenador 
puede ser clave para la resurrec-
ción. Nadie mejor que Newelĺ s 
para certificarlo: se alejó Javier 
Sanguinetti y con el interinato 
de Gustavo Tognarelli ganó los 
tres partidos que dirigió en la 
Liga Profesional (en el medio 
quedó eliminado de la Copa 
Argentina). Ayer se impuso en 
Mar del Plata (2-1) ante Aldosivi, 
que sigue en zona de descenso. 

Una vez consumada la 
igualdad en el Cemen-
terio de los elefantes, un 
periodista le comentó a 
Rubén Darío Insúa que 
en un canal de Youtube 
los hinchas estaban eno-
jados por la cantidad de 
empates. Y el entrenador 
contestó con cierto enojo: 
“¿Qué le faltó al equipo? 
Goles. Decile a la gente 
de Youtube que faltaron 
goles. Faltó eficacia para 
definir. Tuvimos seis o si-
ete posibilidades de gol, 
el rival no tuvo ninguna 
y me gustó mucho cómo 
jugó el equipo”.

"Lejos de cortar 
cabezas"
Apenas se escuchó el pitazo fi-
nal, Marcelo Gallardo se dirigió 
hacia el círculo central y abrazó 
a cada uno de los jugadores, a 
quienes además acompañó 
hasta el vestuario. Fiel a su es-
tilo, en las malas evidencia el 
apoyo a sus dirigidos, aunque 
también en conferencia de 
prensa fue muy autocrítico: 
“Fuimos irregulares todo el 
año. Contra Banfield no ju-
gamos mal, pero cometimos 
errores. No es para dramatizar. 
Estoy lejos de cortar cabez-
as. Es mi responsabilidad: no  
conformamos un buen equi-
po y no pudimos ser confia-
bles”, señaló.

En pleno desorden dirigencial 
arribó Rubén Darío Insúa para 
aportar equilibrio deportivo. 
Enderezó el rumbo futbolísti-
co con la cosecha de resulta-
dos favorables a tal punto que 
se olvidó -al menos por ahora- 
de los promedios. Sin embar-
go, la problemática empezó a 
surgir cuando cambió el chip y 
se enfocó en la clasificación a 
la Copa Sudamericana: desde 
entonces acumuló cuatro em-
pates en fila. El último fue ayer, 
ante Colón, en Santa Fe (0-0).
El marcador virgen grafica 
lo ofrecieron el Ciclón y el Sa-
balero, que también juntó su 
cuarto duelo sin esbozar una 
sonrisa. En cuanto al equipo 
de Boedo, quedó momentán-
eamente a tres unidades del 
ingreso a la competencia in-
ternacional, pero tiene seis 
equipos en el medio para lle-
gar a Atlético Tucumán, dueño 
del último cupo.

Boca se fuma a todos en Pipa
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A lguna vez, Jorge Valda-
no dijo que Lionel Messi 
“parece haber nacido en 

cada puesto que ocupó”, ya que 
en todos se convirtió en el mejor 
en esa faceta. A los 35 años, ale-
jado hace mucho tiempo de la 
banda en la que inició su carrera 
con mucha explosión en Barce-
lona, y más atrás de la posición 
de falso 9 en la que también 
descolló en el cuadro catalán de 
la mano de Pep Guardiola, el ca-
pitán de la Selección se luce en 
su faceta más cerebral y es una 
máquina de asistir.
En la noche israelí, sumó a Mac-
cabi Haifa a la increíble lista de 
39 equipos a los que les convir-
tió en la Champions League, en 
la que también alcanzó otro ré-
cord: es el único futbolista que 
convirtió en 18 ediciones conse-
cutivas del certamen más pres-
tigioso del planeta a nivel clu-
bes. Para coronar una jornada 
en la que se lució por completo, 
dio el pase para que Kylian Mba-
ppé convirtiera el 2-1 parcial.
El mejor jugador del planeta, 
cuya máxima ilusión es levan-
tar la Copa del Mundo con Ar-
gentina, en Qatar, es el máximo 
asistidor de Europa, con 8 en lo 
que va de la temporada, y tam-

bién llegó a la increíble marca 
de 18 pases gol en todo el año, 
un número al que jamás había 
llegado (su récord era de 16 en 
12 meses) en su extraordinaria 
trayectoria.

Atlético Tucumán y Gimnasia no aparecían en los planes de la prensa espe-
cializada en el lote de posibles animadores de esta Liga Profesional, pero sus 
campañas notables los llevaron a la zona de vanguardia de una tabla de po-
siciones en la que hay varios aspirantes a la gloria.
El Decano, que logró apenas 2 de los últimos 9 puntos y aun así pudo mante-
nerse en cada jornada arriba del resto, intentará sostener ese privilegio sin te-
ner que escuchar lo que ocurra al mismo tiempo en La Plata, donde jugará el 
Lobo. Atlético, en caso de ganar, concluirá la fecha 19 por encima de los otros 
27 equipos, pero para eso deberá superar a Talleres, que intentará arruinar la 
fiesta del público del norte.
En tanto, Gimnasia procurará reponerse de la inesperada caída con Newell’s, 
el domingo, que lo privó de llegar a lo más alto.

Messi dio otro show y sumó 
un nuevo récord
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El crack hizo el 1-1 parcial y le sirvió a Mbappé el segundo en el triunfo de PSG, que 
superó 3-1 a Maccabi Haifa, en Israel: el argentino llegó a las 18 ediciones consecuti-
vas de la Champions League con anotaciones y es el máximo asistidor de 2022.

A las 21.30, Atlético Tucumán recibirá a Talleres consciente 
de que un triunfo lo dejará en lo más alto de la Liga sin 
importar lo que haga Gimnasia, que está un punto detrás 
suyo y que a la misma hora se medirá con Arsenal.

Independiente y Vélez, de pésimas 
campañas en la Liga Profesional, 
se enfrentarán hoy, a las 21.30, para 
dirimir el pase a los cuartos de final 
de la Copa Argentina, instancia en 
la que el vencedor se topará con 
Talleres.
El Rojo, que acumuló dos triun-
fos consecutivos (ante Aldosivi y 
Sarmiento) con destacadas actua-
ciones de Leandro Fernández, 
le dio aire al ciclo de Julio César 
Falcioni, mientras que el Fortín acu-
mula apenas 13 puntos en el certa-
men doméstico y apuesta todo a la 
Copa Argentina para soñar con la 
próxima Libertadores.

Uno seguirá Copado

Estadio: 23 de Agosto (Jujuy).
Árbitro: Ariel Penel.
Televisa: TyC Sports.
Hora de inicio: 21.10.

Vélez Independiente

DT: A. Medina DT: J. C. Falcioni

M. Álvarez
A. Vigo
S. Barreto
J. Insaurralde
E. Elizalde
D. Batallini
L. Romero
I. Marcone
L. González
L. Fernández
L. Benegas

L. Burián
L. Jara
M. De los Santos
V. Gómez
F. Ortega
N. Garayalde
S. Cáseres
J. Florentín
W. Bou
L. Janson
L. Pratto

Estadio: Gigante de Arroyito.
Árbitro: Andrés Merlos.
Hora de inicio: 19.
Televisa: ESPN Premium.

Central Estudiantes

DT: C Tevez DT: R. Zielinski

M. Andújar
L. Godoy
J. Morel
F. Noguera
E. Más
M. Castro
J. Rodríguez
F. Zuqui
F. Zapiola
M. Méndez
M. Boselli

G. Servio
I. Cortez
J. Báez
J. Rodríguez
L. Blanco
G. Infantino
F. Mac Allister
K. Ortiz
I. Malcorra
F. Buonanotte
Alejo Veliz

Estadio: Juan Carmelo Zerillo.
Árbitro: Fernando Echenique.
Televisa: TNT Sports.
Hora de inicio: 21.30.

Gimnasia Arsenal

DT: N. Gorosito DT: L. Madelon

A. Medina
C. Chimino
I. Gariglio
G. Canto
D. Pérez
M. Pittón
D. Miloc
B. Rivero
F. Kruspzky
L. Cano
L. Brochero

R. Rey
G. Enrique
L. Morales
O. Piris
M. Melluso
R. Sosa
A. Cardozo
B. Alemán
B. Domínguez
N. Contin
F. Soldano

Estadio: Norberto Tomaghello.
Árbitro: Luis Lobo Medina.
Hora de inicio: 19.
Televisa: TNT Sports.

Defensa Argentinos

DT: N. Diez -G Marino DT: G. Milito

F. Lanzillota
L. González
K. MacAllister
M. Di Cesare
J. Cabrera
A. Rodríguez
L. Villalba
L. Sánchez
F. Moyano
G. Ávalos
G. Verón

E. Unsain
L. Souto
A. Frias
N. Colombo
A. Soto
K. Gutiérrez
N. Tripicchio
G. Alanís
T. Galván
G. Togni
C. Ortíz

Estadio: Monumental José Fierro.
Árbitro: Yael Falcón Pérez.
Hora de inicio: 21.30.
Televisa: TV Pública.

Atl. Tucumán Talleres

DT: L. Pusineri DT: J. Gandolfi

G. Herrera
J. Buffarini
M. Catalán
R. Pérez
E. Díaz
R. Villagra
A. Franco
D. Valoyes
R. Garro
H. Fértoli
M. Godoy

C. Lampe
M. Garay
B. Bianchi
M. Capasso
M. Orihuela
R. Tesuri
G. Acosta
R. Carrera
J. Pereyra
R. Ruiz 
Rodríguez

Con Enzo, triunfo 
inmenso de Benfica

Julián tuvo 
minutos

De botellero a campeón: murió 
Accavallo, gloria del boxeo

Halcón vs Bicho ¿Pincha afuera?

En Italia, ante Juventus, Benfi-
ca tuvo una resonante victoria 
en la segunda fecha del grupo 
H de la Champions League: se 
impuso 2-1, con una tarea for-
midable de Enzo Fernández, 
quien sueña con ir al Mundi-
al. El ex River fue el que más 
pelotas tocó, quien mayor 
precisión tuvo, el que más ba-
lones recuperó y el que más 
duelos individuales ganó.
Nicolás Otamendi también 
fue titular en el equipo gana-
dor, mientras que Leandro 
Paredes (titular) y Ángel Di 
María (ingresó en el comple-
mento) estuvieron en La Vec-
chia Signora.

Con otro gol decisivo de Er-
ling Haaland, quien empató 
transitoriamente el encuen-
tro y lleva la escalofriante mar-
ca de 26 goles en 21 partidos 
en su historial en la Champi-
ons League, Manchester City 
venció 2-1 a Borussia Dort-
mund en Inglaterra, donde 
Julián Álvarez ingresó du-
rante el segundo tiempo para 
el cuadro ganador.

El noble deporte los puños está 
de luto, ya que a los 87 años fa-
lleció Horacio Accavallo, uno de 
los campeones del mundo más 
respetados de la historia del pu-
gilismo nacional: Roquiño, como 
se lo conocía, había conquistado 
el título mosca en Japón, en 1966, 
en un combate épico contra Kat-
suyoshi Takayama. El zurdo, cuyas 
peleas paralizaban a la patria de-
portiva, se retiró con el cetro en 
1968 y en la última década le dio 
batalla al Alzheimer.
Ayer fue el Día del Boxeador, fecha 
que quedó instituida en homena-

je a la histórica pelea que en 1923 
había protagonizado el argentino 
Luis Firpo ante Jack Dempsey, lo 
que significó la primera chance 
para que iberoamericano lucha-
ra por la corona de los pesados. 
Justo en una jornada tan simbó-
lica, se apagó la vida de Accavallo, 
pero no su legado de hazañas 
deportivas y de lucha constante, 
algo que forjó cuando le ayuda-
ba a su familia como botellero en 
Villa Diamante. Horacio, que se 
transformó en una joya del boxeo 
nacional, fue despedido por todo 
el ambiente del deporte.

Defensa, en el primer partido 
tras la renuncia de Beccacece, 
recibirá a Argentinos, cuyo ob-
jetivo es ganar y seguir expec-
tante en la lucha por el título 
y el ingreso a la Libertadores.

Estudiantes, que lleva siete 
partidos sin ganar como vi-
sitante (dos empates y cinco 
derrotas), buscará quebrar esa 
racha adversa ante Central, en 
el Gigante de Arroyito.

GOL Y ASISTENCIA

Cierre con los nervios de punta
 LIGA PROFESIONAL

Champions League

Fecha 2
Dia Partido
Mar Sp. Lisboa 2-0 Tottenham

Mar V. Plzen 0-2 Inter

Mar B. Leverkusen 2-0 Atl. Madrid

Mar Bayern Munich 2-0 Barcelona

Mar Porto 0-4 Brujas

Mar Liverpool 2-1 Ajax

Mar O. Marsella 0-1 E. Frankfurt

Ayer Milan 3-1 D. Zagreb

Ayer Shakhtar 1-1 Celtic

Ayer Rangers 0-3 Napoli

Ayer Chelsea 1-1 Salzburgo

Ayer Copenhague 0-0 Sevilla

Ayer Juventus 1-2 Benfica

Ayer Maccabi H. 1-3 PSG

Ayer Man. City 2–1 B. Dortmund

Ayer Real Madrid 2–0 RB Leipzig



Co m o  c a d a  m i é r c o -
les, el saquito de mate 
cocido espera a Félix 

para desayunar en el galpón 
del Movimiento Popular La 
Dignidad. Entre recuperadores 
urbanos de residuos, cajones 
de verduras y naranjas, bolsas 

de pan del día y dos cocineras 
que preparan 1104 almuer-
zos justos desde las siete de la 
mañana, este chofer se carga la 
última tostada antes de empe-
zar a contar las garrafas vacías 
que tiene arriba del camión. 
Algo más de 45 mil personas 

amanecen entre Barracas y 
Nueva Pompeya. Esta por-
ción de geograf ía f raccio-
nada, como todos los recursos 
que atraviesan los Núcleos 
Habitacionales Transitorios, 
se divide en la Villa Zavaleta, 
la más antigua, la 21, la más 
grande, y la 24, tres manzanas 
pegadas al Riachuelo. 
Marcelo nació hace 28 años en 
el barrio, cruza Iguazú peinado 
y, con cara de recién levantado, 
ordena al lado del camión y 
en f ilas de a dos, las garrafas 
vacías.
Félix cuenta la plata antes de ir 
a la distribuidora Extragas, en 
Puente la Noria, donde se cam-
bia vacía por llena, se paga en 
efectivo y no se dan notas a la 
prensa. De vuelta en el galpón, 
Maxi ya está esperando con 
dos compañeros más y así, los 
compañeros a mate cocido y 
tostadas, encaran la mañana 
con 99 garrafas llenas bajo un 
impecable cielo celeste.
Según el último número que 
puede verse en el sitio web del 
Indec, el 37,3% de la nación es 
pobre. El prolijo informe, ela-
borado a través de la Encuesta 
Permanente de Hogares, EPH, 
advierte que hay alrededor 
de 10,9 millones de personas 
viviendo en condiciones simi-
lares a la de los cinco garrafe-
ros, un 27,9% de los hogares del 
país.
Pero los números desapare-
cen con los porcentajes, con 
los cordones y con las ochavas. 
Los cables colgados entre pare-
des enfrentadas, sobre calles 
angostas, tienen tibia simili-
tud con una postal de Nápoles 
sin f iltro, sin turismo y sin 
Photoshop. La sombra empieza 
a oscurecer los pasillos internos, 
la humedad tiene ahora el olor 
a material y a obra sin terminar.
“¡Poné cumbia, Féli’!”, grita 
Maxi mientras esquiva, imi-
tando a un boxeador, los cables 
desde arriba del camión. El 
móvil garrafero parece ahora 
un improvisado trencito de la 
alegría y los trabajadores, con 

su uniforme de trabajo azul y 
zapatos negros de seguridad, 
un grupo comando listo para 
un allanamiento. Félix f rena 
sin que nadie le diga nada, el 
grupo de elite salta, se divide y 
se pierde en los pasillos en un 
abrir y cerrar de ojos. “¡Garrafero! 
¡Señor, señora llegó el gas!”, 
grita Brian tratando de sacarse 
la mañana de encima mientras 
una señora asoma el brazo por 
una reja pidiendo una nueva.
“A mí me gusta eso de la his-
toria”, cuenta mientras va y 
viene del camión atendiendo a 
la clienta. “Hago mis videos en 
YouTube con mi novia. Primero 
leo lo que me gusta y después 
lo escribo con mis propias pala-
bras”, asegura quien de “haber 

podido estudiar” le hubiese 
“gustado enseñar historia”.

Una obviedad prima los días de 
lluvia: no se tocan las paredes 
cuando están mojadas. 

La cumbia suena mientras se 
canta algún que otro estribi-
llo. El día está ganado. El calor 
está vendido, los números se 
pierden con la música a todo 
volumen como si fuera un par-
tido victorioso en una mañana 
perfecta. El gato negro de las 
políticas de Estado que irrumpe 
la ciudad, se esquiva sistemáti-
camente como un acto reflejo. 
Negro como los guantes de 
Maxi, o los zapatos de seguri-
dad, o como Rocco, el perro.
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HORÓSCOPO

Jimena La Torre jimeencasa@gmail.com

Aries: 21-3 a 20-4: Gastas dinero debido a pequeñas inversiones. 
La vida material se estimula con ideas de construcciones. Carta de 
la suerte: tres de oros. Reciclas un proyecto.

Tauro: 21-4 a 20-5: Comienzan a llevarse mejor con el dinero y la 
profesión a favor. Proyecto de un viaje corto por trabajo. Carta de la 
suerte: seis de espadas. Una salida con vista al mar.

Géminis: 22-5 a 21-6: Ordenas el terreno familiar. El hogar te nece-
sita y pasas más tiempo con los tuyos, eres el maestro. Carta de la 
suerte: seis de copas. Decoras el hogar con alegría.

Cáncer: 22-6 a 22-7: El vínculo con la pareja aumenta. Disfrutas de 
la relación con los niños. Carta de la suerte: seis de oros. Repartes el 
dinero para que alcance para todo.

Leo: 23-7 a 22-8: Te haces cargo de una nueva dirección laboral 
con éxito. Sigues tus propuestas con triunfos. Carta de la suerte: 
cinco de bastos. La competencia te estimula para destacarte y ser 
mejor.

Virgo: 23-8 a 22-9: Totalmente atado al amor en pareja. Dependes 
de una respuesta para continuar con tu éxito. Carta de la suerte: La 
Templanza. Estás bien entre lo que das y recibes.

Libra: 23-9 a 22-10: Aparecen propuestas que te obligan a realizar 
cambios inesperados. Reuniones con gente de poder con luna en 
Capricornio. Carta de la suerte: El Loco. Te lanzas a nuevos planes.

Escorpio: 23-10 a 22-11: Recibes un premio de reconocimiento 
laboral. Te ocupas de armar un regalo de alguien que amas. Carta 
de la suerte: as de oros. Dinero que te permite hacer una buena 
compra.

Sagitario: 23-11 a 22-12: Actitud profesional exitosa, avanzas varios 
casilleros. Carta de la suerte: tres de bastos. Algunas opciones labo-
rales te llevan a viajar al exterior.

Capricornio: 23-12 a 20-1: Encuentras un proyecto para seguir. 
Felicidad que se comparte. Carta de la suerte: diez de copas. El 
amor verdadero está en la familia.

Acuario: 21-1 a 19-2: Gente del pasado reaparece. Tomas decisiones 
con justicia a favor. Carta de la suerte: cinco de espadas. Resuelves 
dejar atrás a la gente con la que contabas.

Piscis: 20-2 a 20-3: Hoy es un día para que puedas lograr todo lo 
que te propones en la profesión y el trabajo. Carta de la suerte: as 
de bastos. Con el cetro de poder de tu lado, mejoras con pasión y 
esfuerzo.

Calor puerta a puerta: los garraferos de 
Barracas y Nueva Pompeya

SUDOKU

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

código QR.
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