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Gimnasia Ganó 2 a 0Gimnasia Ganó 2 a 0

Con un récord extraordinario de 103 Con un récord extraordinario de 103 
títulos (20 Grand Slam) y 310 sema-títulos (20 Grand Slam) y 310 sema-
nas como número uno, anunció que nas como número uno, anunció que 
jugará su último torneo, el Laver jugará su último torneo, el Laver 
Cup, el próximo 23 en Londres.Cup, el próximo 23 en Londres.

A Boca le duróA Boca le duró
poco la punta ypoco la punta y
la Piponeta esla Piponeta es
el que mandael que manda
El Lobo de Pipo dio el zarpazo. Atlético El Lobo de Pipo dio el zarpazo. Atlético 
empató y quedó segundo con el Xeneize.empató y quedó segundo con el Xeneize.

A los 41 se retira The Best A los 41 se retira The Best 
del tenis de todos los tiempos,del tenis de todos los tiempos,
el gran Roger Federerel gran Roger Federer

Genio y fiGuraGenio y fiGura

Noche 60

Hum.: 63%
Vientos NE de 15 a 30 km/h

Día 210
Parcialmente nublado El Dólar Hoy
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$287.61 /  $288.93

$274 / $284

$245.85

mal momento 

La panelista deberá pasar por una intervención, 
luego de varios meses con dolor y molestias en 
uno de sus oídos. Ojalá se recupere pronto.

Yanina Latorre irá al quirófano 
porque tiene una dolorosa
lesión en un tímpano

al mal tiempo, buena cara

En una entrevista exclusiva con En una entrevista exclusiva con El ArgentinoEl Argentino,  ,  
Martín Marinucci, titular de TAO y TAI, desplegó el plan  Martín Marinucci, titular de TAO y TAI, desplegó el plan  

estratégico ferroviario que incluye la vuelta del  estratégico ferroviario que incluye la vuelta del  
servicio a decenas de pueblos del interior y al servicio a decenas de pueblos del interior y al 
mismo tiempo unir el tren a los puertos de Rosario, mismo tiempo unir el tren a los puertos de Rosario, 
Santa Fe, Bahía Blanca (por Vaca Muerta) y a los Santa Fe, Bahía Blanca (por Vaca Muerta) y a los 

pasos bioceánicos de Neuquén, Catamarca, La Rioja pasos bioceánicos de Neuquén, Catamarca, La Rioja 
y Mendoza. “El modelo a seguir es el que pensó Perón y Mendoza. “El modelo a seguir es el que pensó Perón 

en los ‘50”, aseguró.en los ‘50”, aseguró.

Volver a PerónVolver a Perón

Seguí informado todo el día con 
elargentinodiario.com.ar

Su hijita Inés lo tiene preocupado y el 
conductor tomó una drástica decisión: dejar de 
trabajar y suspender todos sus planes alternativos.

Barassi tuvo que dejar la tele 
porque su beba tiene
problemas de salud

A dos semanas del intento de magnicidio

La Vicepresidenta se mostró acompañada por los Curas en Opción por los Pobres y envió un fuerte mensaje 
político y simbólico después de la polémica estéril con la oposición por la Misa en Luján. CFK consideró que lo 
más grave del atentado fue “haber roto el acuerdo social que había desde 1983”.

La jueza procesó a Sabag y Uliarte y no aceptó excarcelar a Agustina DíazLa jueza procesó a Sabag y Uliarte y no aceptó excarcelar a Agustina Díaz
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Cristina reapareció junto a los curas 
villeros y sintetizó cómo se siente hoy: 
“Estoy viva gracias a Dios y a la Virgen”
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“Podemos convertir a la 
Argentina en un enorme 
proveedor de energía”, 

Alberto Fernández lAnzó el PlAn GAs IV y V

El Presidente aseguró que el Gobierno va a “construir un sistema legal que dé 
certezas al sector hidrocarburífero”, para “aprovechar las oportunidades que la 
Argentina no debe dejar pasar”

“Vamos a seguir adelante 
con todos los incentivos, 
dando la normativa nece-

saria que la actividad está 
reclamando, y vamos a exigir-
les inversión, producción y tra-
bajo a quienes se beneficien 
con eso”, afirmó el Presidente 
durante el acto de lanzamiento 
del Plan Gas IV que consistirá 
en la convocatoria a las empre-
sas para prorrogar los contratos 

vigentes hasta 2024, y la convo-
catoria al Plan Gas V con el que 
se buscará asegurar la produc-
ción incremental que requerirá 
el abastecimiento de la primera 
etapa del Gasoducto Néstor 
Kirchner que se encuentra en 
etapa de construcción.
Acompañado por el ministro 
de Economía, Sergio Massa, y 
la secretaria de Energía, Flavia 
Royon, Fernández aseguró 

que se puede “convertir a la 
Argentina en un enorme pro-
veedor de energía”, lo que 
requiere un “nuevo diseño de 
desarrollo” que vea la manera 
de “aprovechar el gas” que 
tiene el país y que el mundo y 
los argentinos necesitan, según 
definió.
“Tenemos la oportunidad de 
que en una primera etapa 
logremos que el gas de Vaca 

Muerta se distribuya en todo 
el país y alcanzar casi el autoa-
bastecimiento y después habrá 
que ofrecer gas al mundo”, 
afirmó al impulsar la produc-
ción de Gas Natural Licuado.
Por su parte, el ministro de 
Economía, Sergio Massa, dijo 
que el desafío que se plantea el 
Gobierno es que “la producción 
energética de la Argentina en 
2027 tenga el mismo tamaño y 

peso de exportación que la de 
proteínas en el producto bruto 
interno”.
“El país puede recorrer un 
camino que genere en el sector 
energético un segundo gran 
jugador en el producto bruto 
junto a los agronegocios”, con-
sideró Massa y sostuvo que “el 
país va a quedar a un paso (del 
autoabastecimiento), al 90%, en 
2023”, dijo.

El sábado 17 de septiembre se 
cumplen 7 años de la san-

ción de la ley N°14.783 de Cupo 
Laboral Travesti Trans Diana 
Sacayan, que establece que en 
el sector público de la provincia 
de Buenos Aires en una propor-
ción no inferior al 1% de la tota-
lidad de su personal deben ser 
ocupados por personas traves-
tis, transexuales y transgéneros, 
con el fin de promover la igual-
dad real en el empleo público. 
Si bien la ley se sancionó en el 
2015 se reglamentó 4 años des-
pués en el 2019.
Esta ley se logró gracias a la 
lucha, al activismo y militancia 
de las compañeras travestis y 
trans, más precisamente, su 
pionera fue Diana Sacayan, una 
activista travesti de La Matanza.
Es una ley reparatoria que 
busca revertir la exclusión 
social, lo que hace unos años 
era impensado ver personas 
trans trabajando en espacios 
formales hoy es una realidad, 

Cupo Laboral Travesti-Trans 

El 21 por ciento de los desaparecidos eran estudiantes 
Pero 6 de cada diez desaparecidos tenían entre 21 y 30 
años (32,62 por ciento entre 21 y 25 años y 25,90 por ciento 
entre 26 y 30 años, sumando un total de 58,52 por ciento). 
Y 6 de cada diez desparecidos eran obreros, empleados, 
profesionales y docentes, es decir trabajadores (obreros 
30,2 por ciento; empleados 17,9 por ciento; profesionales 
10,7 por ciento y 5 por ciento, docentes; haciendo un total 
de 63,8 por ciento del total de desaparecidos). Estudiantes, 
pibas y pibes trabajadores resultaron ser las víctimas 
fundamentales del terrorismo de estado. Es imprescindi-
ble tenerlo en cuenta cada 16 de septiembre cuando se 
recuerda “la noche de los lápices”. Y también los libros: 

El 30 de agosto de 1980 la policía bonaerense quemó en 
un baldío de Sarandí un millón y medio de ejemplares del 
Centro Editor de América Latina, retirados de los depósi-
tos por orden del juez federal de La Plata, Héctor Gustavo 
de la Serna. Los libros ardieron durante tres días. El 29 de 
abril de 1976, Luciano Benjamín Menéndez ordenó una 
quema colectiva de libros, entre los que había obras de 
Proust, García Márquez, Cortázar, Neruda, Vargas Llosa, 
Saint-Exupéry, Galeano… Dijo que lo hacía “a fin de que 
no quede ninguna parte de estos libros, folletos, revistas… 
para que con este material no se siga engañando a nues-
tros hijos”. Y agregó: “De la misma manera que destrui-
mos por el fuego la documentación perniciosa que afecta 

al intelecto y nuestra manera de ser cristiana, serán des-
truidos los enemigos del alma argentina”.
Hoy, 46 años después, casi la mitad de las chicas y los 
chicos que empiezan la secundaria no la terminan en 
tiempo y forma, mientras que el censo de 2010 mostraba 
que la mitad de la población adulta no tenía la edu-
cación media completa. Y en las cinco provincias más 
pobladas: Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Tucumán y 
Mendoza, la mayoría de las personas presas son mucha-
chas y muchachos menores de treinta años. Como tam-
bién son las que sufren la desocupación. Es imperativo 
terminar de una vez con las distintas formas de multipli-
car la Noche de los Lápices.

La pibada como principal objetivo Por Carlos del Frade

de “lA noche de los láPIces” Al Presente

La Cámara de Diputados convirtió 
en ley el Consenso Fiscal
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El índice de precios mayoristas registró en agosto un incremento de 8,2% respecto a julio, mientras que el Costo de la 
Construcción avanzó 7,2% en el mismo período, informó ayer el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Con estos 
incrementos, en los primeros ocho meses del año, los precios mayoristas avanzaron 56,2% y el costo de la construcción, 49,5%.

con el APoyo de 21 ProVIncIAs

La Cámara también votó la prórroga de seis impuestos que 
vencen a fin de año, cuya recaudación está prevista en el 
Presupuesto 2023.
La Cámara de Diputados 
c o n v i r t i ó  a ye r  e n 
ley el proyecto el 
Consenso Fiscal fir-
mado por el Poder 
Ejecutivo Nacional 
y  2 1  p r o v i n c i a s 
administradas por el 
of icialismo y la opo-
sición, cuyo objetivo es 
buscar acuerdos en torno a 
políticas tributarias, así como 
lograr equilibrios en el control 
de la evasión impositiva en 
todo el país.
El respaldo al Pacto Fiscal 
contó con 136 votos a favor que 
fueron aportados por el Frente 
de Todos, interbloque Federal, 
Provincias Unidas, Bloque Ser, 
y diputados radicales que res-
ponden a los mandatarios de 
Jujuy, Gerardo Morales, y de 

Corrientes, Gustavo 
Valdés.

Votaron en contra 
108 legisladores 
de los  b loques 
d e  J u n t o s  p o r 
e l  C a m b i o ,  L a 
Libertad Avanza, 

Avanza la Libertad 
y  e l  F r e n t e  d e 

Izquierda. En tanto que 
se registraron 4 abstenciones, 
de diputados del radicalismo 
mendocino.
Al abrir el debate, el diputado 
del Frente de Todos, Carlos 
Heller, dijo que el proyecto de 
Consenso Fiscal acordado con 
las provincias busca “seguir 
avanzando en forma gradual y 
sostenida en recortar diferen-
cias que existen en las distin-
tas regiones del país”.

esPAcIo Arte-trAns 
Por  Lourdes Arias

desde vacunatorios, centros 
de salud, en tareas adminis-
trativas, de atención al cliente, 
como docentes hasta ocu-
pando puestos políticos, pode-
mos visualizar como esta ley 
poco a poco se va concretando; 
surgiendo así nuevos desafíos 
como lo es la sensibilización, 
capacitación a las plantas labo-
rales en perspectiva de género, 
para lograr no solo la inserción 
si no la permanencia de las y los 

compañeros trans, esto traerá 
o al menos eso pensamos, un 
cambio social positivo, donde 
el día de mañana no hable-
mos de discriminación laboral 
por razones de identidad de 
género.
Vemos como también las nue-
vas generaciones de mujeres 
trans travestis y no binaries 
están terminando sus estu-
dios secundarios, algunas 
ingresando a las universida-
des, sin duda es una ley que 
tracciona el cambio de para-
digma binario y biologicista, 
el cual muchas mayores de 30 
sufrimos. Por ultimo pero no 
menos importante, esta ley 
permitirá que el trabajo sexual 
sea una elección y no una 
imposición. 

Seguinos en nuestras redes 
Instagram y Facebook: 
@cooperativaartetrans 
@luly.arias.
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 Cristina reCibió a Curas villeros y Contó Cómo se siente

La Vicepresidenta hizo ayer su primera aparición pública en la Cámara de Senadores tras el intento de magnicidio. 
Allí recibió a Curas en Opción por los Pobres y hermanas religiosas y laicas. 

“Recen por mí que lo 
necesito”, dijo Cristina 
F e r n á n d e z  a n t e  u n 

nutr ido grupo de hom-
bres y mujeres que con-
jugan la fe religiosa con la 
militancia popular, y leyó 
un ejemplar del Diario de 
Sesiones de 1929, en refe-
rencia al intento de asesi-
nato del entonces presi-
dente Hipólito Yrigoyen.
“ S i e n to  q u e  e s toy  v i va 
por Dios y por la Virgen”, 
expresó y agregó que “si 
tenía que agradecer, tenía 
que hacerlo rodeada de 
curas por los pobres, curas 
villeros, hermanas laicas y 
religiosas”.
La Vicepresidenta tam-
b i é n  m e n c i o n ó  q u e ,  a l 
otro día del intento de ase-
sinato, recibió un llamado 

del papa Francisco en el 
que, según contó, el jefe 
de la  Ig les ia  catól ica  le 
dijo que “los actos de odio 
y v iolencia s iempre son 
precedidos por palabras y 

verbos de odio y violencia”.
“ Pr i m e r o  s o n  l a s  p a l a -
bras y luego ese clima va 
creciendo y creciendo”, 
denunció Fernández de 
Kirchner.

El padre Ignacio Blanco, 
i n t e g r a n t e  d e l  g r u p o 
Curas en Opción por los 
pobres,  estuvo presente 
y manifestó que Cristina 
“estaba muy bien” y no la 
vio “asustada”.
“Tiene una madurez que 
no tiene todo el mundo. 
Tiene esa capacidad de 
lectura humana y política, 
una sensibi l idad impre-
sionante, con una mirada 
más profunda de la que 
tenía”, agregó.
I n d i c ó  t a m b i é n  q u e 
l a  p r e o c u p a c i ó n  d e  l a 
Vicepresidenta es “que se 
haya quebrado el pacto de 
convivencia política”.
“Coincidimos en decirle 
que la queremos abrazar 
y cuidar. Tenemos mucho 
agradecimiento por lo que 

hace,  es  la  más grande 
re f e re n te  d e l  p roye c to 
popular  en  Argent ina” , 
señaló  y  agregó que la 
V i c e p r e s i d e n t a  “ e s  u n 
norte por sus expresiones, 
sus gestos y sus palabras”. 
A d e m á s ,  a s e g u r ó :  “ L a 
gente en el barrio nos dice 
que la cuidemos”.
Junto a la Vicepresidenta 
estuvieron algunos inte-
grantes del  interbloque 
del  Frente de Todos de 
la Cámara alta,  como el 
neuquino Oscar Parrilli, la 
formoseña María Teresa 
González,  el  entrerriano 
Edgardo Kueider, el chu-
butense Carlos  L inares , 
e l  f u e g u i n o  M a t í a s 
Rodríguez, el rionegrino 
Martín Doñate y el  pun-
tano Adolfo Rodríguez Saá.

Fernando André Sabag Montiel es 
el hombre que le apuntó y gatilló 
a la Vicepresidenta con una pistola 
Bersa calibre 32 que tenía cinco 
balas en el cargador, mientras 
Brenda Uliarte, su pareja, aparece 
en la investigación como quien pla-
nificó el ataque junto al agresor.
Así lo entendió la jueza federal 
María Eugenia Capuchetti, quien 
dio por probado que el intento de 
magnicidio fue el “capítulo final” de 
un “plan delictivo” que planearon 
juntos y que la joven fue la compra-
dora del arma usada en el hecho. 
Ambos fueron procesados con pri-
sión preventiva como coautores de 

la “tentativa de homicidio 
calificado”. 
En un apartado del procesa-
miento titulado “El plan cri-
minal elaborado” por Sabag 
Montiel y Uliarte, la magis-
trada dio por reconstruido 
todo lo ocurrido gracias al 
análisis que realizó la Policía 
de Seguridad Aeroportuaria 
(PSA) de la información con-
tenida en los teléfonos celu-
lares secuestrados a ambos 
acusados.
Según esta reconstrucción, todo 
comenzó el 22 de abril último, 
cuando Brenda Uliarte habría 

adquirido la pistola semiautomá-
tica. “Si tengo un fierro lo compre 
porque mi ex está jede”, escri-
bió a un contacto. El 4 de julio se 
comunicó con el contacto “Amor 

de mi vida”, quien resultó 
ser Agustina Díaz, a quien 
Capuchetti le denegó ayer la 
excarcelación.
“Voy con el f ierro y le pego 
un tiro a Cristina… me dan los 
ovarios para hacerlo … el tema 
es cómo, porque la vieja tiene 
seguridad”, le escribió.
“Dicha circunstancia pone de 
relieve que, para esa época, 
Uliarte ya había tomado la 
decisión de atentar contra la 

vida de la Sra. Vicepresidenta, (…) 
iniciando así el curso del plan al cual 
solo le bastaba definir las circuns-
tancias de modo, tiempo y lugar de 

Procesaron a Sabag Montiel y Uliarte por tentativa de homicidio calificado contra Cristina Kirchner

“Estoy viva por Dios y por la Virgen”

La jueza federal María Eugenia Capuchetti consideró que ambos integrantes de la pareja son “coautores” del delito de “tentativa de homicidio calificado”, por 
haber intentado asesinar a Cristina Fernández de Kirchner y sostiene que la joven compró el arma en abril.

la frustraCión oCulta

Las ramificaciones de la célula terrorista que quiso asesinar 
a Cristina continúan ampliándose. Su rastro nos guía, como 
siempre, hacia la ruta del dinero. En forma simultánea, los 
propagandistas del odio insisten en banalizar el suceso 
con la intención de transformarlo en una comedia de enre-
dos turbios, protagonizado por un grupo de marginales 
desgajados del clima de violencia simbólica en el fueron 
instruidos. 
Al bautizarlos como “los copitos” se pretende disminuir su 
peligrosidad. Como si el algodón rosado tuviese la inmensa 
capacidad de reducir el espacio de sangre que estuvieron 
al borde de imponer. Cuando se pretende convertir a los 
asesinos en cándidos portadores de una violencia irracio-
nal se está buscando disipar su responsabilidad y la consi-
guiente complicidad de quienes cargaron las cuatro balas 
que no salieron. 
Sabag Montiel buscó se el héroe de quienes han impuesto 
una persecución feroz contra Cristina. Se dispuso a inmo-
larse en nombre de unas deidades gráficas con nombres 
de Clarín, Infobae y La Nación, entre otros. Pretendió ser 
idolatrado –de forma pública, en silencio, o por lo menos 
en una gestualidad  disimulada– por todos aquellos que se 

tomaron el trabajo de demonizar a Cristina durante más de 
una década. 
El proto-asesino se sintió legitimado por los balbuceos de 
las maldiciones previas. Se erigió como vengador anónimo 
de un fascismo rampante que no soporta verse en la ima-
gen de esa catalogación que siempre deparan a terceros. 
Se identificó con una comunidad de aversión irracional 
que necesita la continuidad de un status quo inequitativo 
porque le tiene terror a la democracia y a la equidad. Se 
enhebró con el pastiche de los antivacunas, los trumpistas, 
los desclasados que desprecian su origen, los xenófobos 
que aspiran a ser validados por negar su origen periférico 
y/o suburbano
Los comentaristas que ahora desmienten haber impul-
sado sinuosamente a Sabag Motel tratan de disimular las 
marcas identitarias de sus brazos. Su Cruz Gamada, su 
Sol Negro. Ambas insignias de las Schutzstaffel (las cono-
cidas como SS). ¿No será que los nazis, otra vez, le dispa-
ran al corazón de las mayorías populares? Esos que hoy se 
llaman a silencio –que miran para otro lado– son los mis-
mos que niegan el carácter fascista de la dictadura geno-
cida de 1976/1983. Y son los mismos que torpedearon los 

programas de vacunación en la pandemia y que pintan 
con los colores ucro-nazis para invisibilizar el carácter ban-
deritas y genocida del gobierno de Kiev. 
La banalización instaurada a través de la nominación de 
“los copitos” es el prólogo del negacionismo. De la misma 
manera que –para los ultraliberales mencionados como 
libertarios– no existieron los 30 mil compañerxs deteni-
dxs-desaparecidxs, tampoco puede observarse una rela-
ción entre la persecución jurídico-mediática a Cristina y la 
mano del que apretó el gatillo. 
La indiferencia, insensibilidad, banalización y negación son 
los pasos obligados de una derecha que exhibe en formato 
sincericida una incomodidad manifiesta. Una doble frus-
tración. Por un lado porque no salió la bala. Por el otro por 
constatar el amor de una gran parte de la sociedad por la 
vicepresidenta. La diputada Graciela Camaño –recordada 
por pegarle por la espalada al diputado Carlos Kunkel– lo 
dijo con claridad: “Debe preguntarse qué hizo para generar 
el atentado”. La revictimización siempre será la apelación 
posible de la perversión política. Y ésta siempre estará ubi-
cada en los territorios donde la derecha sigue regando de 
divisiones y violencia el cuerpo dolorido de la Patria.

Violencia y fracaso de un deseo indecible Por Jorge Elbaum

la JustiCia da por probado el “plan Criminal”

su ejecución”, determinó la jueza.
En el procesamiento se incluye-
ron numerosas fotografías de 
Uliarte manipulando la misma 
pistola que fue secuestrada en el 
lugar de los hechos el 1 de sep-
tiembre, luego de ser gatillada 
por Sabag Montiel .
“Si bien fue Sabag Montiel quien 
utilizó el arma de fuego contra la 
víctima, lo cierto es que Uliarte 
también tuvo activa participación 
en la ejecución del hecho, en el 
cual estaba presente a escasos 
metros de lo ocurrido, brindando 
el apoyo logístico y moral para su 
realización”, concluyó.



DIA E DE ESCOBAR, SÁBADO 9 DE MAYO DE 20154 / ESPECIAL / Viernes 16 de septiembre de 2022 elargentinodiario.com.ar

V ESPECIAL

El trazado ferroviario de la 
Argentina es como un 
código QR. Al desplegar 

ese mensaje encriptado se 
puede leer la historia profunda 
del país. Desde la colosal obra 
que hicieron los ingleses con el 
propósito de buscar una salida 
al puerto, las venas de hierro 
que pensó Perón para irrigar de 
progreso hasta el paraje más 
alejado, el latiguillo menemista 
“ramal que para, ramal que cie-
rra” que quebró ese proyecto y 
el hacha macrista que cortó de 
cuajo todos los esfuerzos.
Ese QR de hierro y durmien-
tes muestra también la foto 
de hoy. Ahí se ven 1.800 km. 
de vías recuperadas, 44 esta-
ciones renovadas, pueblos 
conectados y 
un plantel de 
24.000 traba-
jadores, más 
grande incluso 
que el de YPF. 
Y otras som-
bras que per-
sisten: el haci-
namiento en 
el Sarmiento 
en horas pico, 
fa l tantes  de 
repuestos que 
obligan a los 
trenes a yacer 
sin remedio, 
vías tapadas 
p o r  c u a t r o 
metros de tierra y estaciones 
reconvertidas en verdulerías. 
Para Martín Marinucci, el pre-
sidente de Trenes Argentinos 
desde hace dos años, el trazado 
del tren explica la historia mejor 
que los libros. El funcionario 
desde hace dos años controla 
las líneas Belgrano Sur, Mitre, 
Roca, San Martín, Sarmiento, 
Tren de la Costa y los ramales 
que llegan al interior del país.

  ¿Qué están haciendo en 
Retiro?
   La obra más grande de todas. 
Hace cien años que no se inter-
venía en esa vía. La obra se está 
haciendo con financiamiento 
del Banco Mundial.  Hasta 
ahora, los pasajeros que venían 
en el Mitre tenían que entrar 
a 8 km. por hora a la estación. 
Demoraban doce minutos 
entre el empalme Maldonado 
y Retiro.

¿Por qué tanto?
–Había que cambiar el sistema 
de señalamiento. Colocamos 
52 aparatos de vías nuevas, 
y construimos sobre placas 
de hormigón en los accesos. 
Todo eso permitirá que los 
trenes entren a velocidad de 

circulación y frenen con freno 
automático. Menos tiempo y 
más seguridad en cada viaje. 
Además, ese ingreso generaba 
el 70% de los problemas del 
Mitre: cancelaciones, demoras, 
descarrilamientos.

¿Cuánta gente viaja por día 
a Retiro en el San Martín, el 
Mitre y el Belgrano?
–El  Mitre traslada a unas 
350 mil personas por día. El 
San Martín un poco menos, 
Belgrano Norte lo mismo. En el 
Roca viajan unas 600 mil per-
sonas. Hablamos de un millón y 
medio de personas que utilizan 
los servicios del AMBA. Esto en 
1.900 servicios diarios.

P a r e c e n 
no alcanzar, 
la  gente se 
queja de que 
viajan prácti-
camente unos 
arriba de otro.
– S í ,  s o b r e 
t o d o  e n  e l 
S a r m i e n t o . 
Soy usuario de 
esa línea y me 
c o n s t a  q u e 
en horas pico 
se viaja como 
ganado. En la 
pandemia cir-
culaban seis 
t r e n e s ,  h o y 

funcionan 24 a tope, simul-
táneamente, corriendo entre 
Moreno y Once. 

¿No pueden habilitar más 
servicios en el Sarmiento?
–No es una cuestión de poner 
más trenes. Tenemos un solo 
ramal:  Moreno-Once, con 

cuatro vías en algunas zonas 
y dos en otras. No es el Roca 
con cinco ramales ni el Mitre 
con tres. Todos los usuarios se 
concentran en el mismo tren 
donde uno va adelante y el otro 
tiene que ir atrás. 

¿Cómo se revierte esto?
–Como lo estamos haciendo: 
construyendo puentes y pasos 
bajo nivel. Junto a Tandanor 
ya instalamos seis. Esto per-
mite sacar barreras, lo que 
también disminuye la tasa de 

siniestralidad que es muy alta. 

En todos los países el tren 
se revaloriza al ir por arriba 
(aéreo) o por abajo del trán-
sito (soterramiento). 
–Esa es mi mayor idea. Y en eso 
hago un reconocimiento a la 
gestión anterior por los dos via-
ductos: el San Martín y el Mitre. 
Hay que pensar en la posibili-
dad de elevar el sistema ferro-
viario en el área metropolitana. 
No tengo dudas.

En los ’90 se repetía la idea 
de que era mejor el avión que 
el tren. ¿Es así o es un criterio 
más ideológico que práctico?
–No tengo dudas de que el 
avión puede ser mejor para 
aquel que puede. Pero como 
Estado, tengo que garantizar 
que el que tiene posibilida-
des de ir por abajo lo haga. Sin 
dudas es una cuestión ideoló-
gica. Yo gestiono en función de 
una sensibilidad no de una teo-
ría. Para mí es más importante 
que un chico del pueblo de 
Lozano (en Las Heras) pueda ir 
al colegio cuando llueve, y no 
quedar aislado.

Más desarrollo, menos acci-
dentes, más velocidad y más 
seguridad. La gestión, para 
Marinucci, está enfocada en 
eso. Pero también en llevar al 
tren a su antiguo esplendor. 

En dos años, primero como 
p r e s i d e n t e  d e  T r e n e s 
Argentinos Operaciones (TAO) 
y luego de Trenes Argentinos 
Inf raestructura (TAI), salió 
del nudo vial de la Región 
Metropolitana y se metió de 
lleno en cada vía que circula en 
el país. Aún con una pandemia 
en el medio.
“El primer tren que pusimos 
en servicio fue el de Pinamar. 
Fue el 22 de enero del ‘21, 
nueve meses después de la 
pandemia. O sea, nosotros 
aprovechamos para recuperar 
100 kilómetros de vías y sacar 
alambrados que los chacare-
ros habían levantado dejando 
las vías adentro en su campo”, 
relata Marinucci en la entre-
vista con El Argentino. 
Hacía seis años que esa ciu-
dad no tenía tren. La estación 
Divisadero de Pinamar fue 
cedida a la Municipalidad de 
Madariaga para levantar un 
mercado de huerteros. Todo 
estaba abandonado. “Muchos 
pudieron tomarse vacacio-
nes a ese lugar de la Costa por 
contar con un servicio acce-
sible, cómodo, seguro y previ-
sible en el tiempo”, af irma el 
funcionario.

Sí, pero la gente critica bas-
tante los tiempos de viaje.
–Hay destinos como Tucumán, 
Córdoba, Rosario o Mar del 
Plata que demoramos más 

“Quisiera recuperar el modelo ferroviario que 
El actual presidente de Trenes Argentinos dice que hasta los intendentes de la oposición le piden 
que vuelva el servicio. El hacinamiento en el Sarmiento y el municipio que tapó las vías con cuatro 
metros de tierra. Las obras que se hacen y las que faltan. ¿Un sueño? Invertir 20 mil millones de 
euros durante 20 años en infraestructura ferroviaria. Tiene a su cargo 24 mil personas.

MARTÍN MARINUCCI 

La gente no 
critica el tiempo 
porque el servicio 
es de alta calidad, 
con una calidez 
del personal a 
bordo, única.
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que hace cuarenta o cincuenta 
años. El tren directo Buenos 
Aires-Mar del Plata demora 5 
horas 36 minutos y antes se 
hacía en 4. Estamos haciendo 
cambios importantes de dur-
mientes, rieles y f ijaciones en 
sesenta kilómetros para garan-
tizar la seguridad operacional y 
bajar tiempos de viaje.

¿A cuánto?
–Hoy te subís al directo en 
Constitución a las 6.22 am 
y cinco horas y treinta y seis 
minutos después bajás en Mar 
del Plata. Sólo tiene dos para-
das (Guido y Dolores). Cuando 
uno va en auto o micro no 
puede garantizar ese tiempo: 
depende del tránsito, si es cam-
bio de quincena, si es f inde 
largo, de los radares, los limi-
tantes de velocidad.

¿Por qué no se recuperó 
antes?
–Llevamos 70 años de dete-
rioro. No hace falta hablar 
mal de nadie: basta ver la 
historia. En el único período 
que se volvió a invertir en 
el  s istema ferroviario fue 
en el segundo gobierno de 
Cristina. A partir de ahí pen-
samos en qué tenemos y 
cómo podemos volver a tra-
bajar para recuperar los ser-
vicios. Es algo que hasta los 
intendentes de Cambiemos 
piden.

¿Quién fue?
–El intendente de Madariaga, 
Es te ba n  S a n to ro ,  v i n o  a 
pedirme que el tren vuelva a 
su localidad. Lo primero que le 
dije fue: “Hace cuatro años que 
no llega el tren, por qué no lo 
hizo tu gobierno?”.

¿Qué dijo?
–La respuesta de los funciona-
rios de su gobierno (no de él) 
fue que “la conectividad tenía 
que ser por aire, no por vías”. Así 
piensan. Lo ratificó el ex titular 
de Vialidad de Macri e inten-
dente de Capitán Sarmiento, 
Javier Iguacel, cuando dijo 
en los medios que los trenes 
nunca llegarían a San Antonio 
de Areco. “Además, dijo Iguacel, 
hablar de trenes es hablar de 
caballos y carretas”. Eso es lo 
que piensan ellos.

¿Cómo se les responde?
–En julio de este año, después 
de 30 años sin funcionar, hici-
mos un viaje experimental a 
San Antonio de Areco. Fue uno 
de los viajes más emotivos por 
la alegría que veíamos en la 
gente al saber que recuperaba 
su tren.

Si la política del macrismo 
era no hacer circular los tre-
nes, es lógico que no invirtie-
ran en ellos.
–Por eso peleamos para que se 

f inalice la concesión de algu-
nas vías, para poder intervenir 
con nuestro plan estratégico. 
Es la explicación de por qué 
a Rosario se tarda 8.15 horas. 
Necesitamos intervenir con la 
seguridad de los pasos a nivel, 
desmonte y desmalezado 
para tener mayor rango de 
visibilidad.

¿Son muchas?
–De Buenos Aires a Rosario hay 
152 pasos a nivel. Hoy ya baja-
mos una hora el tiempo de 
viaje y en treinta o sesenta días 
lo llevaremos a 6.30. ¿Es mucho 
tiempo? Sí. Pero la gente no cri-
tica el tiempo porque el servi-
cio es de alta calidad, con una 
calidez del personal a bordo, 
única. Hace poco tuvimos un 
descarrilamiento en Rosario y 
los periodistas querían que la 
gente criticara el servicio, pero 
ellos decían que el servicio era 
cómodo, limpio, espectacu-
lar. No niego que 30 horas a 
Tucumán es mucho, pero pen-
semos que en los ‘90 se decidió 
entregar los trenes a empresas 
privadas y por eso hoy funcio-
nan al 60% de la velocidad que 
funcionaban en esa década. 
Ahora el Gobierno decidió no 
renovar las concesiones de 
carga y pasar a un sistema de 
acceso abierto donde las vías y 
la infraestructura vuelvan a ser 
potestad del Estado, que va a 
poder invertir lo que no invirtió 
el privado en 30 años.

¿Es verdad que toda la nueva 
traza del Belgrano se hace con 
financiamiento de China?
–Sí. Ese crédito vence en junio 
del año próximo y nosotros 
creemos que este diciembre ya 
lo estamos agotando. Estamos 

llevando adelante una obra 
histórica que es la circunvala-
ción de la ciudad de Santa Fe. 
Hoy pueden entrar dos trenes 
de carga nada más y tardan 8 
horas en cruzar la ciudad. 52 
pasos a nivel en el medio de la 
ciudad. Estamos construyendo 
una circunvalación ferroviaria 
que permitirá tener 10 trenes 
de carga entrando y saliendo a 
los puertos. Y así replicaremos 
en Salta y en Chaco.

Si tuvieras que elegir 3 
casos emblemáticos donde 
sentiste que el tren volvió 
a “hacer Patria”, ¿cuáles 
serían? 
–El Belgrano Sur de la esta-
ción 20 de Junio a Marcos Paz, 
hacía 28 años 
que no tenía 
tren. El tramo 
N e u q u é n -
Plottier, tam-
bién volvió el 
tren después 
d e  2 8  a ñ o s . 
Y  e l  t r a m o 
Salta-Campo 
Quijano volvi-
mos después 
de 51 años. Y 
agrego algo 
q u e  p a r e c e 
increíble .  E l 
t r e n  d e  l a s 
S i e r r a s  d e 
Có rd o b a  n o 
llegaba a Valle Hermoso hacía 
45 años. Y en La Falda, como 
no pasaba el tren durante más 
de cuatro décadas, un inten-
dente decidió tapar las vías con 
cuatro metros de tierra. Ahora 
estamos licitando para descu-
brir las vías sumergidas bajo 
tierra y conectar el tren hasta 
Capilla del Monte.

¿Qué presupuesto sería el 
ideal para volver a un sistema 
ferroviario para el siglo XXI?
–Si soñamos, deberíamos 
invertir 20 mil millones de 
euros durante veinte años. 

¿Cuál es el modelo ferrovia-
rio que la Argentina debería 
seguir?
–El argentino de los años 
‘50. Cuando Perón naciona-
lizó los ferrocarriles en el ’48, 
tenía una clara mirada de 
desarrollo económico. Como 
estadista vio la potenciali-
dad no sólo en términos de 
desarrollo económico sino 
en la conectividad de los 
argentinos y argentinas. La 

p o s i b i l i d a d 
de ir  a cual-
q u i e r  l u g a r . 
Cuando uno 
v e  e l  m a p a 
f e r r o v i a r i o 
e n t i e n d e 
t o d o :  h a b í a 
4 7 . 0 0 0  k m . 
de vías ope-
rativas en ese 
momento. 

¿Qué pasó 
después?
– E n  l o s  ‘ 6 0 , 
Frondizi deci-
dió de un saque 
borrar diez mil. 

Y así, desde ese momento hasta 
los ‘90 fue para abajo, en picada.

¿Q u é  n o s  d e j a r o n  l o s 
ingleses?
–Ellos tenían un plan: que todos 
nuestros recursos salieran por 
el Puerto de Buenos Aires. Y fue-
ron muy eficientes. De alguna 
manera hoy debemos lograr lo 
mismo con el acceso al Puerto 
de Bahía Blanca unido a Añelo 
en Vaca Muerta. O reactivar los 
pasos bioceánicos con salida al 
Pacífico, por Mendoza, La Rioja, 
Catamarca y Neuquén. 

¿Si lo tuvieras a Perón 
enfrente, qué le preguntarías?
–Creo que me callaría y lo escu-
charía, nada más. Pensemos que 
hoy tenemos apenas un tercio 
(16.000 km.) de las vías operativas 
de carga que había en los ’50. Y 
en transporte de pasajeros tene-
mos 4.200 km., y eso que recu-
peramos 800 km. en dos años y 
medio. Hoy hay que pensar en 
términos estratégicos, que el tren 
no sólo puede comunicar a los 47 
millones de argentinos, sino que 
es el medio de transporte donde 
entrarán los dólares necesarios 
para volver a hacer grande a la 
Argentina.

pensó Perón en la década del ‘50”
MARTÍN MARINUCCI 
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El Mitre traslada 
a unas 350 mil 

personas por día. El 
San Martín un poco 

menos, Belgrano 
Norte lo mismo.

Por: Daniel Olivera
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L a Oficina de Violencia Doméstica 
(OVD), dependiente de la Corte 
Suprema de Justicia de la Nación, 

recibió 134 mil denuncias desde su crea-
ción hace 14 años.
Desde su puesta en funcionamiento, 
el 15 de setiembre de 2008, desarrolló 
un trabajo ininterrumpido en 5.110 días, 
en los que recibió un promedio de 16 
denuncias de violencia familiar cada 24 
horas.
“Las principales afectadas fueron las 
mujeres adultas (un 58%) y niñas, niños 
y adolescentes (29%), mientras que los 
varones adultos representaron el 7% y el 
6% restante a personas mayores”, deta-
lló el Centro de Información Judicial 
(CIJ).
“En estos 14 años la OVD respondió 
además 72.284 consultas informativas, 

canalizadas en su sede de 
la planta baja del edificio 
de la calle Lavalle 1.250, en 
la ciudad de Buenos Aires, 
que permanece abierta 
las 24 horas, los 365 días 
del año”, se agregó.
“En el acumulado histó-
rico, el 11% de las personas 
afectadas realizó más de 
una denuncia en la OVD. 
El 5% concurrió a denun-
ciar un primer episodio de violencia, 
mientras que el 49 por ciento denunció 
hechos de frecuencia diaria o semanal”, 
indicaron en un informe.
Además, “el 40% de las personas afecta-
das cohabitaba con las denunciadas y 
que el vínculo de pareja y ex pareja fue 
el más frecuente con más de la mitad 

del total, seguido por el 
vínculo de tipo filial con 
un 30% y el 3% tenía rela-
cional fraternal”.
Los equipos interdiscipli-
narios de la OVD evalua-
ron el riesgo de las perso-
nas afectadas como alto 
y altísimo en el 41% de los 
casos, medio y moderado 
en el 47% y bajo en el 12%.
Por último, recordaron a 

través de un comunicado que “las 24 
horas, los 365 días del año, la OVD recibe 
denuncias y brinda información vincu-
lada con la violencia doméstica en el 
ámbito de la Ciudad de Buenos Aires y 
la trata de personas con fines de explo-
tación sexual y/o explotación de la pros-
titución en el país”.

Hay 16 denuncias diarias por 
violencia familiar
Al cumplirse 14 años de su creación, la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte dio 
cuenta de la intervención en 134 mil casos.

Transitaba con su Volkswagen Passat por la locali-
dad de Zelaya, en el partido de Pilar, hasta que se de-
tenía y esperaba el paso de una mujer, con la excusa 
de preguntar por una calle lograba que se acercara y 
ahí notaban que estaba mansturbándose.
Una de las jóvenes comenzó a insultarlo por esa acti-
tud y enseguida, se sumaron varios vecinos, quienes 
lo persiguieron hasta interceptarlo. Allí fue someti-
do a golpes, en un virtual linchamiento, que incluyó 
que le quemaran el auto, hasta que el exhibicionista 

pudo ser “rescatado” por efectivos policiales.
Una vez detenido, este sujeto quedó a disposición 
del fiscal Raúl Casal, titular de la Unidad Funcional 
de Instrucción Nro. 1 de Pilar, quien luego sumó otras 
cuatro denuncias a la que dio origen a la causa, tras 
este grave incidente.
Además, ahora se investiga a quienes participaron 
de la agresión y posterior incendio del VW Passat 
del detenido, de acuerdo a lo consignado por el por-
tal Pilar a Diario.

Lincharon a un exhibicionista en Pilar

Condenaron a los Reyes 
de La Salada

Un total de 16 personas que estaban 
acusadas de integrar una organiza-
ción que cometía distintos delitos 
para ejercer el “control” en ferias 
de La Salada fueron condenados a 
penas de hasta cuatro años de pri-
sión, al admitir su responsabilidad 
en los hechos que se le atribuyen en 
un juicio abreviado.
El fallo fue aplicado por el Tribunal 
Oral Criminal Nro. 9 de Lomas de 
Zamora y recayó, entre otros, en 
los directivos de la feria “Urkupiña” 
y líderes de una facción de la hin-
chada de Boca Juniors. Por ejemplo, 
las mayores condenas las recibieron 
el empresario Enrique “Quique” 
Antequera y el sindicado barra-
brava Marcelo Fabián “El Manco” 
Aravena, quienes conformaban ese 
grupo conocido como “Los Reyes 
de La Salada”.
De acuerdo al veredicto, la organiza-
ción se dedicaba, entre otras irregu-
laridades, a la ocupación de calles 
y veredas para instalar puestos y 
alquilarlos a feriantes, a los que le 
cobraban por seguridad. Además, 
manejaban el estacionamiento 
vehicular, cobrar “peajes” a las com-
bis y tours de compras, extorsionar 
a vendedores ambulantes, portar 
armas de fuego para evitar robos a 

los clientes.
La investigación, que estuvo a cargo 
del fiscal Sebastián Scalera, se inició 
a partir de un cúmulo de denun-
cias, formuladas por vecinos de la 
feria Urkupiña y varios de los damni-
ficados, que derivó en allanamien-
tos y detenciones, según consigna 
el portal DiarioConurbano.com.
Si bien hay 10 imputados que no 
accedieron a este juicio abreviado, 
además de las penas de 4 años 
para Antequera y Aravena, otros 
barrabravas de Boca recibieron 
condenas de entre 5 y 8 años y 
medio de prisión, tales los casos de 
Hernán “Fantasma” Ávalos, Roberto 
“Chicho” Barraza y Santiago Vélez 
Robles.

Chimentos
noesantone24@gmail.com

"Con gran dolor despedimos a la actriz y afiliada Diana Maggi. Con una trayectoria artística 
de más de ocho décadas en Argentina y en España, se destacó en teatro, cine, televisión, 
radio y teatro", señala el comunicado de Actores.

Noelia Santone

Insólito y reiterado corte 
de luz en Intrusos en el 
espectáculo: ¿qué pasó?

A pocos minutos de em-
pezar Intrusos en el es-
pectáculo, en las tardes de 
América, se cortó la luz del 
estudio y la transmisión 
quedó a oscuras. El progra-
ma siguió al aire, recupera-
ron la luminaria y, al poco 
tiempo, volvió a pasar lo 

mismo. Los dos episodios 
se dieron mientras habla-
ba Virginia Gallardo, una 
de las panelistas, acerca de 
cómo está su marido, Mar-
tín Rojas, tras el accidente 
de auto que sufrió camino 
a Córdoba. ¿Se trató de una 
experiencia paranormal?

En el programa de América se quedaron 
a oscuras dos veces estando al aire. Fue 
mientras se hablaba de un accidente 
automovilístico.  

Yanina Latorre pasa horas 
de preocupación. Hace 
meses que viene con 
molestia en uno de sus 
oídos y tras atravesar una 
gripe, el malestar se agu-
dizó. A la panelista de LAM, 
trabajo del cual se está 
ausentado por las dolen-
cias, le hicieron varios estu-
dios de alta complejidad 
que determinaron que 
tiene una lesión ósea que 

derivará en una cirugía. “No 
tengo un tumor, parece 
que podría ser operable 
pero no es urgente. Antes 
de eso hay que tratarlo un 
poco y me cambiaron la 
medicación. Tengo el tím-
pano engrosado. Creo que 
vengo con esto desde hace 
dos o tres meses porque en 
Miami lo había empezado a 
sentir. Puede ser del agua, 
del mar o del avión”, contó. 

Yanina Latorre al quirófano: el doloroso motivo por el 
que la tendrán que operar 

Darío Barassi decidió 
alejarse por un tiempo 
de la tevé preocupado 
por la salud de Inés, su 
segunda hija. La beba 
llegó al mundo hace 
un mes y su salud se 
complicó en las últimas 
horas, por lo que tuvo 
que ser internada y se 

encuentra bajo estric-
tos cuidados médicos. 
Con la necesidad de es-
tar junto a su esposa y 
la chiquita que necesi-
ta recuperarse, el actor 
avisó que se ausentará 
de la conducción de 100 
argentinos dicen, pro-
grama que conduce en 

El 13. En su lugar, al fren-
te del ciclo de preguntas 
y repuestas está el Chi-
no Leunis, quien estará 
hasta que el mal mo-
mento haya pasado y la 
peque esté de regreso 
en casa y el artista, cla-
ro, haya recuperado la 
calma. 

El mal momento de Darío Barassi: su beba de 
un mes está internada
Inés, la segunda hija del conductor de "100 argentinos dicen", está con problemas de salud en un centro médico. 

A la panelista le detectaron un engrosamiento en uno de sus oídos, está con 
tratamiento y deberán intervenirla quirúrgicamente. 

En un juicio abreviado, empresarios de la popular feria 
Urkupiña y barrabravas de Boca Juniors fueron senten-
ciados por integrar una asociación ilícita que, median-
te métodos violentos, “manejaba” el funcionamiento 
en un sector del complejo comercial La Salada.

Néstor Llidó @nestorjllido

“Yo no soy un loquito que anda por ahí buscando a quién matar, soy una persona que cometió 
un delito y estoy arrepentido de lo que ocurrió hace 26 años”, dijo Tablado (44) en una entre-
vista telefónica con el Canal 6 de Posadas.

Sociedad
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La noticia se presagiaba, pero abso-
lutamente nadie quería saber con 
precisión la fecha oficial. Finalmente 
este jueves Roger Federer anunció 
su retiro del tenis y a los fanáticos 
del deporte se les cayó una lágrima. 
El suizo marcó una época y se con-
solidó como uno de los mejores de 
la historia, no sólo por su palmarés 
sino también por la disciplina que lo 
acompañó a lo largo de su carrera. 
Mediante un comunicado dijo adiós, 

pero los 103 títulos, los 20 Gran Slam 
y las 103 semanas como número 
uno del escalafón mundial quedarán 
inmortalizados. 
Las lesiones en los últimos tiempos 
lo quitaron de los courts, de los gran-
des torneos, de los partidos más des-
tacados. De a poco, esa llama ultra 
competitiva se fue apagando. Y a los 
41 años anunció a través de sus redes 
sociales, con un sentido mensaje, el 
“no va más”.
“Como muchos saben, los últimos 3 
años me han presentado desafíos en 
forma de lesiones y cirugías. Trabajé 
duro para volver a la forma compe-
titiva más óptima. Pero yo también 
conozco la capacidad y los límites de 
mi cuerpo, y el mensaje que me dio 
últimamente ha sido claro. Tengo 41 
años, he jugado más de 1.500 parti-
dos en los últimos 24 años. El tenis 
me ha tratado más generosamente 
de lo que yo alguna vez había soñado, 
y ahora debo reconocer que es el 
momento del final de mi carrera”.

Resulta increíble la forma 
en la que Boca enderezó 
el rumbo. Hace un mes el 

equipo empató contra Central 
y fue silbado por su gente, que 
no toleraba la eliminación en 
la Copa Libertadores o la salida 
repentina de Carlos Izquierdoz, 
su capitán. Desde ese 17 de 
agosto hasta la actualidad, sólo 
recibe noticias favorables: acu-
muló cinco victorias en f ila, se 
metió en la pelea por el título y 
por estas horas recibió una grata 
novedad desde Viamonte 1366. 
¿Qué pasó? Aunque se temía con 
la posibilidad de tener a Marcos 
Rojo alejado de las canchas por 
dos fechas, prosperó el descargo 
del defensor y el Tribunal de 
Disciplina le dio una sola jornada 
de sanción, por lo que purgó 
ante Lanús y reaparecerá contra 
Huracán. 
Esta of icialización llega en el 
momento que Hugo Ibarra más 

lo necesitaba, contemplando 
que Nicolás Figal se lesionó 
contra el Granate (aún no hay 
parte médico of icial) y Carlos 
Zambrano llegó a la quinta ama-
rilla. De esta manera, la zaga cen-
tral contra el Globo -duelo clave 
por el título- estará integrada por 
Rojo y Facundo Roncaglia. 

Hacía mucho tiempo que 
River no suf ría dos derrotas 
en menos de cuatro días, 
por lo que Marcelo Gallardo 
busca la fórmula de digerir 
esas frustraciones para reac-
cionar en el próximo com-
promiso, que será ante San 
Lorenzo en condición de visi-
tante. En medio de un con-
texto negativo por donde se 

lo mire, especialmente en la 
parte emocional, el Muñeco 
tiene algunos motivos para 
sonreír: Enzo Pérez, Milton 
Casco y Javier Pinola (tres 
referentes que fueron pre-
servados en el duelo ante 
Banf ield) volvieron a traba-
jar a la par del grupo, por lo 
que estarán a disposición en 
el Nuevo Gasómetro.

Muere el tenis y nace 
una leyenda: Federer 
anunció su retiro

Boca soluciona un problema
central: a Rojo le dieron una fecha

A los 41 años y a través de las redes sociales, el 
suizo confirmó que la Laver Cup (la próxima sema-
na) será su última participación como profesional.

Finalmente el Tribunal de disciplina consideró que no 
ameritaba dos jornadas de sanción, por lo que purgó ante 
Lanús y reaparecerá contra Huracán.

LIGA PROFESIONAL

El Canalla
y el Pincha, a mano

El Halcón
fue más Bicho

¿San Lorenzo
cobra una millonada?

Gago recupera 
soldados

River vuelve a contar
con tres referentes

El semestre de Estudiantes 
está lejos de ser el deseado y 
aún no pudo recuperarse de 
la eliminación en la Copa Lib-
ertadores. En ese contexto, 
anoche igualó (1-1) ante Ro-
sario Central en condición de 
visitante y se vio imposibilita-
do de trepar al cuarto puesto 
de la tabla anual, ubicación 
que le permite clasificar a la 
próxima edición del máximo 
torneo continental.

Ya sin Sebastián Beccacece y 
con Nicolás Diez como interi-
no, Defensa y Justicia se impu-
so 2-1 a Argentinos, que no sólo 
se quedó lejos de los puestos 
de vanguardia en la Liga Pro-
fesional sino que además no 
pudo trepar a la zona de Copa 
Libertadores 2023. Gabriel 
Ávalos abrió la cuenta para el 
Bicho, pero el Halcón lo dio vu-
elta con tantos de Andrés Ríos 
y Gastón Togni.

Franco Di Santo milita en Xolos de 
Tijuana y en diciembre intimó a San 
Lorenzo por falta de pago, aunque 
ahora los abogados del Ciclón encon-
traron un detalle que les permitirá 
exigirle 10 millones de dólares al ju-
gador. ¿La razón? Descubrieron que 
el delantero había firmado su con-
trato con el Göztepe SK de Turquía 
sin haber finalizado oficialmente su 
vínculo con la entidad azulgrana.

Después de superar a Patronato 
con cierto sufrimiento, Racing ya 
piensa en Platense. En el entrenam-
iento de ayer, Edwin Cardona y Leo-
nel Miranda (bajas contra el Patrón 
por exceso en el peso) volvieron a 
trabajar a la par del grupo; además 
Fernando Gago ya podrá contar con 
Aníbal Moreno y Jonatan Gómez, 
quienes cumplieron con la jornada 
de suspensión.

El 15 de septiembre quedará como una fecha inolvidable, debido a que Federer 
-posiblemente el que mejor empuñó la raqueta en toda la historia- anunció su 
alejamiento de las canchas. Si bien los protagonistas de todos los deportes le 

enviaron un mensaje (inclusive Lionel 
Messi), los más sentidos fueron aque-
llos vinculados al tenis. 
Su amigo, Juan Martín del Potro, se 
sumó a la despedida: “Gracias por 
ponernos a prueba a todos, elevar la 
vara en cada torneo que jugamos, por 
todo lo que has dado y lo cálido que 
siempre fuiste conmigo. Hiciste del 
tenis un deporte único”.

El seleccionado argentino de rugby presentará siete modif ica-
ciones en la formación que se medirá mañana frente a Sudáfrica, 
actual campeón del mundo, en un encuentro de la quinta y penúl-

tima fecha del torneo Rugby 
Championship. El partido se 
desarrollará desde las 16.10 
en el estadio Libertadores de 
América-Ricardo Bochini de 
Independiente, que reem-
plazará al José Amalf itani 
de Vélez, cuyo campo de 
juego no está en buenas 
condiciones.

A Diego Maradona nunca le interesó ser el más destacado. Siempre tuvo pala-
bras cálidas para cada uno de los deportistas que se fueron destacando en 
diferentes disciplinas, aunque por Roger Federer tenía una admiración espe-
cial. Por estas horas volvió a viralizarse una de las 
pocas veces que se cruzaron en público: fue en 
febrero de 2013, en el ATP de Dubai.
“My Friend (mi amigo), the machine (la máquina”, 
le dijo Pelusa al suizo, que rápidamente con-
testó: “Qué bueno verte, ¿cómo va todo? No 
estuviste en Buenos Aires cuando fui”. Pero lejos 
de quedarse con esa frase, el 10 fue por más en 
una entrevista con ESPN: “Nadal es fantástico, 
Djokovic también, pero como la máquina no hay 
ni va a haber”.

Del Potro se rindió a los pies del suizo

Los Pumas, con todo listo

El día que Diego elogió a La Máquina

Scaloni dio la lista 
para los últimos 
amistosos
Quedan casi dos meses para 
el inicio del Mundial de Qatar 
y la Selección Argentina se 
prepara para disputar los últi-
mos dos amistosos antes del 
gran certamen: Honduras (el 
23 de septiembre en Miami) 
y Jamaica (el 27, en Nueva 
York). En ese sentido, Lionel 
Scaloni dio a conocer la lista 
definitiva para esos compro-
misos con algunas ausencias 
sorpresivas.
¿ L o s  2 8  c o nvo c a d o s? 
Emiliano Martínez, Armani 
y Rulli (Arqueros); Montiel, 
Molina, Pezzella, Facundo 
Medina, Cristian Romero, 
Nehuén Pérez,  Nicolás 
O t a m e n d i ,  L i s a n d r o 
Martínez, Tagliafico y Acuña 
(Defensores); Paredes, Guido 
Rodríguez, Enzo Fernández, 
De Paul, Alejandro Gómez, 
Almada, Lo Celso y Alexis Mac 
Allister (Mediocampistas); 
Dybala, Ángel Correa, Messi, 
Di María, Correa, Lautaro 
Martínez y Julián Álvarez.

Había tenido un paso en falso 
en el debut de la Europa League 
y se encontraba ante la impe-
riosa necesidad de reaccionar 
en condición de local. Pero el 
primer tiempo de la Roma es-
tuvo lejos de ser el soñado y se 
fue al descanso en igualdad de 
condiciones, por lo que Mourin-
ho mandó a la cancha a Paulo 
Dybala y el argentino respondió: 
a los 69 segundos del comple-
mento marcó y encaminó la go-
leada del conjunto italiano (3-0) 
sobre el HJK de Finlandia. ¿Los 
otros dos goles? Lorenzo Pel-
legrini y Andrea Belotti.

La Roma tiene
su Joya

Deportes
Matías Ruffet @matiasruffet

aDura sanción para Chicago. Por los incidentes del último lunes ante Almagro, los once barras 
que habían sido detenidos fueron penados con derecho de admisión; además el Torito jugará de 
local (ante Quilmes) en otro estadio y a puertas cerradas.



S i e m p re  s e  h a b l a  d e 
que la  adolescencia 
es un período contro-

vertido, poblado de nuevas 
ideas, algunas magnánimas 
que tienen que ver con cam-
biar al mundo. Es un período 
revolucionario y revolucio-
nado para quien lo prota-
goniza ya que en el lapso 

de meses, testículos y ova-
rios comienzan a producir a 
toda máquina testosterona y 
estrógenos y progesterona, 
y  moldean el  cuerpo que 
deja de ser el flaquito petiso 
para pegar “el estirón” y con-
vert irse en un muchacho 
corpachón y vigoroso. Las 
niñas por su parte, dejan de 

ser las “nenas” para que sus 
pechos asomen turgentes y 
sus caderas se ensanchen. 
El adolescente iniciará su 
carrera por la vida, lleván-
dose l iteralmente objetos 
p or  d e l a n te ,  f ruto  d e  su 
estallido corporal, pero tam-
bién se llevará por delante a 
los padres y maestros sime-
trizándose, colocándose al 
mismo nivel, conf rontando: 
todo un período que fue lla-
mado por una autora argen-
tina “Síndrome normal del 
adolescente”. Esta etapa no 
sólo afecta al adolescente 
sino a los padres que debe-
rán l idiar y acomodarse a 
ella en el intento de guiar 
a los hijos y establecer las 
bases de un mundo adulto.
En una investigación argen-
tina, se le solicitó a 80 espe-
cial istas en adolescencia, 
cuáles eran los 5 principales 
consejos que le daban a los 
padres de adolescentes. De 
la decantación se obtuvie-
ron 35 en total, pero hubo 
un TOP 3: Expresar el amor 
(decir te quiero de muchas 
f o r m a s ) ,  c o l o c a r  l í m i te s 
(explicar lo que no se puede) 
y ejercitar la comunicación 
(estimular el  diálogo).  En 
los próximos artículos pre-
sentaremos el resto de las 
recomendaciones.
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HORÓSCOPO

Jimena La Torre jimeencasa@gmail.com

Aries: 21-3 al 20-4: Equilibrio en el amor, con luna en Géminis lograrás un 
buen diálogo con el alma gemela. Organizas un viaje de a dos. Carta de 
la suerte: dos de bastos. Pasión y acción con la pareja y mejoran el ánimo.

Tauro: 21-4 al 21-5: Mejoran enormemente su trabajo de a dos, con socie-
dades o alma gemela. Compras de bienes. Carta de la suerte: tres de oros. 
Una casa a reciclar o un proyecto antiguo te motiva.

Géminis: 22-5 al 21-6: Desde el punto de vista afectivo se recoge lo sem-
brado con tu alma gemela. Tardó pero verás el resultado. Carta de la 
suerte: tres de copas. Ahora se sienten felices para disfrutar.

Cáncer: 22-06 al 22-07: Aparece un buen extra afectivo que reorganiza el 
fin de semana del amor y los enriquece con el alma gemela. Carta de la 
suerte: as de copas. El amor tiene muchos premios para darte.

Leo: 23-7 al 22-8: En el amor quedan chispas como para subir al carro 
de a dos con la mejor energía. Hay que arremangarse y sembrar afecto. 
Carta de la suerte: sota de copas. Todo se mejora con caricias y las tienes.

Virgo: 23-08 al 22-9: El amor entra en sus vidas este fin de semana. 
Sienten que por fin podrán disfrutar de lo correcto con su alma gemela. 
Carta de la suerte: cinco de copas. Se sienten guiados por el camino del 
amor verdadero.

Libra: 23-9 al 22-10: Con luna en tu gran amigo Géminis, será un tiempo 
para la buena comunicación afectiva con tu alma gemela. Carta de la 
suerte: dos de oros. Planificas trabajo de a dos con alegría.

Escorpio: 23-10 al 22-11: Todo de a dos resultará más fácil. La pasión fluye 
rápidamente y no hay que perderse nada. Carta de la suerte: dos de 
copas. Te animas a recuperar el amor perdido.

Sagitario: 23-11 al 22-12: Arman una gran pareja en la cual se van a sentir 
muy protegidos. Mejoras en la comunicación con tu alma gemela. Carta 
de la suerte: cuatro de bastos. Organizas un festejo con tu amado.

Capricornio: 23-12 a 20-1: Justicia que los hace brillar y que puedan 
demostrar cuánto amor pueden dar. Carta de la suerte: El Sacerdote. 
Eres un guía para los demás y las puertas de la espiritualidad encaminan 
tu amor.

Acuario: 21-1 al 19-2: En el amor, hoy con luna en Géminis, tendrás 
compromisos que ayudan a descubrir la pasión. Carta de la suerte: La 
Emperatriz. Sentado en el trono de lo afectivo.

Piscis: 20-2 al 20-3: Van de la mano con su alma gemela, la idea de 
comprar una casa entre los dos y planificar te motiva. Carta de la suerte: 
cuatro de copas. Tu trabajo por el amor es muy grande y te asusta, pero 
puedes.

Ser padres de adolescentes 

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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PARA VIVIR EN ARMONÍA
Por Marcelo Ceberio, psicólogo @marceloceberio

El ministro de Energía ruso, Alexander 
Novak, anunció este jueves que su país 
exportará gas a China a través del ga-
soducto Fuerza de Siberia 2, que ambas 
potencias discutían hace varios años, lue-
go de que la puesta en marcha del Nord 
Stream 2, que debía comunicar a Rusia 
con Europa, fuera abandonada desde el 
inicio de la invasión a Ucrania.
Más temprano, durante un encuentro 
celebrado en la ciudad uzbeka de Sa-
marcanda, el ministro había afirmado 
que Rusia y China firmarían próxima-
mente acuerdos sobre la entrega de 
“50.000 millones de metros cúbicos de 
gas” anuales a través del futuro gasoduc-
to Fuerza de Siberia 2.
La fecha fijada para el inicio de la cons-

trucción de Fuerza de Siberia 2, que 
alimentará a China en parte a través de 
Mongolia, está fijada para 2024. En Euro-
pa, las exportaciones de gas ruso hacia la 
UE “bajarán 50.000 millones de metros 
cúbicos” en 2022, anticipó el ministro.
Novak también precisó que Gazprom, 
el operador del gasoducto Fuerza de Si-
beria 1 que une desde finales de 2019 la 
región de Yakutia con en el noreste de 
China, “aumentará sus suministros” para 
alcanzar “20.000 millones de m cúbicos 
de gas” cada año.
En 2025, cuando haya alcanzado su ca-
pacidad máxima, este importante ga-
soducto trasladará 61.000 millones de 
metros cúbicos anuales, más que el Nord 
Stream 1.

Rusia anunció que exportará a China el gas que 
tenía previsto enviar a Europa


