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“Estamos pensando en matar al jefe de la Cámpora”, decía en el celular de Carrizo

Seguí informado todo el día con 
elargentinodiario.com.ar

Para colmo para el Xeneize,  Para colmo para el Xeneize,  
Atlético Tucumán ganó, lo pasó Atlético Tucumán ganó, lo pasó 
y por ahora es único puntero.y por ahora es único puntero.
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Cristina sin filtro: “Luciani y Mola mintieron descaradamente”Cristina sin filtro: “Luciani y Mola mintieron descaradamente”
Beraldi fue más “técnico” y dijo que huBo “mala praxis”Beraldi fue más “técnico” y dijo que huBo “mala praxis”

fue feriado y no aBrieron los puBs

Con la vara de mando quebrada 
sobre el ataúd, terminó el reinado 
más largo de la historia

El presunto “organizador” del frustrado magnicidio le escribió a un tal “Jony White” (el nombre real se mantiene en reserva) 
tan sólo dos horas después de que Sabag no pudiera disparar contra CFK, que el próximo blanco mortal sería el hijo de la 
Vicepresidenta. Autorizan ampliar la indagatoria a Agustina Díaz, la amiga de Brenda Uliarte.

El Presidente vio como “positiva” la reunión El Presidente vio como “positiva” la reunión 
con Georgieva, pero pidió “más” al FMIcon Georgieva, pero pidió “más” al FMI

hoy haBla en la onuhoy haBla en la onu

El grupo que intentó asesinar 
a Cristina, también planificaba 
matar a Máximo Kirchner

deslucido 0 a 0 con huracándeslucido 0 a 0 con huracán

Alberto Fernández reclamó que el Fondo ceda en las “sobretasas”, Alberto Fernández reclamó que el Fondo ceda en las “sobretasas”, 
los DEG y la creación de un fondo de Resiliencia y Sostenibilidad.los DEG y la creación de un fondo de Resiliencia y Sostenibilidad.

HOY ESCRIBEN
Demetrio Iramain
Gerardo Codina
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Con casi dos meses de demora, la Con casi dos meses de demora, la 
Justicia Federal de Comodoro Py dictó Justicia Federal de Comodoro Py dictó 
la declaración indagatoria para Claudio la declaración indagatoria para Claudio 
Herz, el hombre que pedía ahorcar a Herz, el hombre que pedía ahorcar a 
Cristina y a su familia.Cristina y a su familia.

Avanza la causa Avanza la causa 
que descubrió que descubrió 
El ArgentinoEl Argentino

Los ex por partida doble (en Chiquititas y Casi 
Ángeles) se reencontraron en Madrid y pasaron 
una linda noche. ¿Amor? No, eso es demasiado.

Lali volvió a ser la amiga 
preferida de Peter Lanzani 
en las calles de España 

¡es un sentimiento... no puedo parar!

EXCLUSIVO

Boca se quedó con un Boca se quedó con un 
sabor amargo porque sabor amargo porque 
dejó pasar una dejó pasar una 
oportunidadoportunidad

UK despidió a Isabel II. Miles de personas y casi 200 príncipes y man-
datarios fueron testigos de las exequias. La campana de Westminster 
sonó 96 veces y el féretro fue trasladado en afuste hasta Windsor.



DIA E DE ESCOBAR, SÁBADO 9 DE MAYO DE 2015

Cristina Fernández de 
Kirchner dijo ayer que 
quedó probado “en 

forma documentada” que 
los f iscales Diego Luciani y 
Sergio Mola “mintieron des-
caradamente” en el juicio 
Vialidad.
La Vicepresidenta había 
manifestado que con el ini-
cio del alegato f inal de sus 
abogados defensores Carlos 
Beraldi y Ary Llernovoy se iba 
a “desnudar la farsa” de los 
fiscales Luciani y Mola, quie-
nes habían pedido 12 años 
de prisión para la expresi-
denta por supuestas irregu-
laridades en la gestión de la 

obra pública en Santa Cruz 
durante su mandato.
“¿Vieron lo que les dije ayer, 
no? Que Beraldi iba a des-
nudar el guión de Luciani y 
Mola. Me corrijo, fue mucho 
más allá: probó en forma 
documentada -como debe 
hacerse en cualquier jui-
cio- que Luciani y Mola min-
tieron descaradamente. Él, 
por decoro profesional, lo 
llamó mala praxis”, tuiteó 
Fernández de Kirchner.
La defensa de la vicepresi-
denta cuestionó con dureza 
a la Fiscalía de la causa 
“Vialidad”; afirmó que incu-
rrieron en “mala praxis” para 

“Mantuve una constructiva reunión de tra-
bajo con la directora del FMI”, expresó el 
mandatario, tras el encuentro que mantuvo 
ayer con Kristalina Georgieva, la directora 
gerente del Fondo Monetario Internacional 
(FMI), durante su gira por Estados Unidos. 
“Le manifesté la necesidad de que el FMI 
considere la influencia negativa del actual 
contexto internacional sobre la Argentina”, 
aclaró y explicó que Georgieva “se mostró 
optimista y elogió el avance del programa” 
económico del Gobierno.
“Nos anunció la aprobación de la segunda 
revisión trimestral que será tratada el 7 de 
octubre por el board del FMI”, indicó el jefe 
de Estado.
L u e g o  d e l  e n c u e n t r o ,  G e o r g i e va  d e s -
tacó el “avance considerable” logrado con 
Argentina y adelantó que el año próximo se 
analizará una posible modif icación de las 
metas para que el país pueda “benef iciarse 
lo más posible”.
Alberto Fernández expondrá hoy en la 77° 
Asamblea General de la ONU y tiene pre-
visto reunirse con el presidente del Gobierno 
español, Pedro Sánchez, y su par de Francia, 
Emmanuel Macron.
El  v iaje incluirá también una escala en 

Para el Presidente, la reunión con la titular 
del FMI resultó “constructiva” 

Cristina Kirchner: quedó 
probado que Luciani y Mola 
“mintieron descaradamente”

El Banco Central de la República 
Argentina (BCRA) decretó que, 

desde hoy, los productores que 
hayan accedido al tipo de cambio 
preferencial de $ 200 por dólar 
para la exportación de granos de 
soja o derivados no podrán acce-
der a la compra de dólar bursátil 
–CCL o MEP– ni al llamado “dólar 
ahorro”.
La medida fue of icializada ayer 
a través de la Comunicación 
“A” 7609 en la que se estableció 
que estarán comprendidos “los 

clientes residentes en el país dedi-
cados a la actividad agrícola que 
vendan mercaderías en el marco 
del Decreto N° 576/22”, que esta-
bleció el Programa de Incremento 
Exportador, que reconoce un 
tipo de cambio preferencial de 
$200 por dólar hasta el 30 de 
septiembre.
“Los agentes económicos que 
hayan vendido soja en el marco 
del Programa de Incremento 
Exportador no podrán acceder 
al  mercado de cambios para 

compras de moneda extranjera 
ni tampoco realizar operaciones 
con títulos y valores con liqui-
dación en moneda extranjera”, 
señaló la entidad monetaria en 
un comunicado de prensa. La 
disposición tendrá vigencia a 
partir del 20 de septiembre de 
2022. Según datos de mercado, 
desde el inicio del Programa de 
Incremento Exportador ya fue-
ron liquidados casi U$S 3.900 
m i l l o n e s  a l  t i p o  d e  c a m b i o 
especial.

Los productores que accedieron al dólar soja 
no podrán comprar divisas CCL ni MEP 
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El ministro de Economía, Sergio Massa, y su par de Salud, Carla Vizzotti, firmaron ayer con 
representantes de la industria farmacéutica la extensión hasta el 18 de noviembre próximo, 
del acuerdo para mantener el precio de los medicamentos por debajo de la inflación.

Tras la primera parte del alegato de su defensa a cargo de los abogados Carlos Beraldi 
y Ary Llernovoy, la Vicepresidenta cuestionó el rol de los fiscales de la causa.

sostener una “fantasía” y ase-
veró que la acusación quedó 
“fulminada” ante las pruebas 
obtenidas en casi tres años 
de juicio oral.
“Cristina jamás dio una ins-
trucción directa o indirecta a 
sus funcionarios subalternos 
para que influyeran en el dic-
tado de resoluciones sobre 
la obra pública vial en Santa 
Cruz”, sostuvo su abogado 
Carlos Beraldi en el comienzo 
del alegato f inal ante el 
Tribunal Oral Federal (TOF) 2.
En la primera de las tres 
jornadas de la exposición 
que inició ayer, el defensor 
sostuvo también que la ex 

Presidenta soportó “arbitra-
riedades insólitas” por parte 
de la Justicia.
Beraldi  y  su colega Ary 
Llernovoy desarrollaron una 
defensa técnica basada en 
el repaso desde 2008 de las 
denuncias presentadas con-
tra Cristina Kirchner y, ade-
más, remarcaron que los 
hechos que se ventilan en 
este juicio fueron juzgados 
en Santa Cruz por corres-
ponder a esa jurisdicción. 
En esa provincia hubo dos 
causas: una se cerró con 

sobreseimientos y la otra 
por inexistencia de delito, 
recordaron.
El  debate continúa hoy 
desde las 9 horas y para la 
segunda jornada del alegato 
Beraldi anticipó que se abo-
cará a otro “hecho escanda-
loso que la Fiscalía construyó 
con mentiras y calumnias”, 
en referencia al bautizado 
operativo “limpiar todo”, que, 
según los f iscales, se habría 
puesto en marcha cuando el 
expresidente Mauricio Macri 
ganó las elecciones.

Houston, Texas, donde el mandatario hablará 
mañana sobre las potencialidades del sector 
energético y el yacimiento petrolífero Vaca 
Muerta.
Durante su v is i ta  e l  je fe  de Estado tam -
bién hará  h incapié  en  la  integrac ión de 
Argentina en las cadenas de valor de sumi-
nistros y el intento de magnicidio que suf rió 
Cristina Fernández de Kirchner, el pasado 1 de 
septiembre.

Verdurazo frente a la Copal contra 
la inflación en los alimentos
Organizaciones socia-
les y polít icas de 
Movemos, nuclea-
das en el Frente de 
Todos, realizarán 
hoy, desde las 12 
horas, un verdu-
razo en la puerta 
de la Coordinadora 
de las Industrias se 
Productos Alimenticios 
(Copal), ubicada en 25 de 
Mayo 516.
La semana pasada el Indec 
publicó los datos de la inflación 
de agosto que mostró un incre-
mento en Alimentos y Bebidas 
no alcohólicas del 7,1% en agosto 
y un aumento interanual del 80%.
“Desde hace meses venimos 
proponiendo la creación de una 
Empresa Nacional de Alimentos, 
como una herramienta del 
estado para intervenir en el mer-
cado generando precios de refe-
rencia en alimentos de consumo 
masivo”, expresaron desde las 
organizaciones convocantes.

“Es necesario tomar 
medidas que recom-

pongan rápida-
mente el  poder 
a dquis i t ivo  de 
las y los traba-
jadores porque 
la inflación, si los 

ingresos no acom-
pañan, solo genera 

más y más pobreza”, 
agregaron.

La propuesta incluye el congela-
miento de precios por 6 meses, 
la aplicación de la Ley 20.680 
(ley de Abastecimiento), una 
suma remunerativa fija para las 
jubilaciones, los planes sociales 
y los empleados en relación de 
dependencia.
“Desde hace meses venimos 
proponiendo la creación de una 
Empresa Nacional de Alimentos, 
como una herramienta del 
estado para intervenir en el 
mercado generando precios de 
referencia en alimentos de con-
sumo masivo”, concluyeron.
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El detenido Gabriel Nicolás 
Carrizo, acusado de par-
ticipar en la organización 

del atentado contra la vicepre-
sidenta Cristina Fernández de 
Kirchner, tenía en su celular un 
mensaje en el que se afirmaba 
la voluntad de “matar al jefe de 
La Cámpora”, informó ayer la 
agencia Télam a través de fuen-
tes de la investigación.
“Estamos pensando en matar 
al jefe de La Cámpora esta vez”, 
“Están llegando todos. Vamos a 
tener una reunión grupal”, son 
los mensajes detectados en el 
celular de Carrizo que le mandó 
a una persona agendada como 

Después de dos meses de dila-
ciones, la Justicia federal citó 
a indagatoria a prestar decla-
ración indagatoria a Claudio 
Herz ,  e l  manifestante que 
amenazó de muerte a la vice-
presidenta Cristina Fernández 
de Kirchner con un megá-
fono en una protesta frente al 
Instituto Patria realizada el 21 
de julio pasado.
Herz será indagado por los 
delitos de intimidación pública 
y amenazas por haber gritado 
con un megáfono f rente a la 
sede de Rodríguez Peña 80, 
que “la horca” era “el único 
camino para deshacerse” de 
Fernández de Kirchner y otros 
referentes del of icialismo, a 
los que prometió “matarlos 
a todos” porque “son ratas 
inmundas”.

La audiencia de indagatoria se 
realizará el próximo martes 27 
de septiembre a las 12.30 en el 
tercer piso de los tribunales de 
Comodoro Py.
Las imágenes del Herz salu-
dando amablemente a un ofi-
cial de la Policía de la Ciudad 
y amenazando de muerte a 
Cristina Fernández a pocos 
pasos del uniformado, fueron 
obtenidas y difundidas por 
El  Argentino, en su página 
web primero y en la edición 
impresa después. A partir de 
ese testimonio se presentaron 
dos denuncias penales, una en 
el fueron nacional y otra en la 
Justicia federal.
El fuero nacional en lo Criminal 
y Correccional de la ciudad de 
Buenos Aires intervino en lo 
ocurrido ante una denuncia 

que presentó la f iscal Mónica 
Cuñarro al día siguiente de los 
hechos y que quedó sorteada 
en el juzgado de Manuel De 
Campos con la actuación del 
f iscal Leonel Gómez Barbella, 
quien ordenó el allanamiento 
del domicil io de Herz -una 
habitación de un hotel ubi-
cado en Moreno 1352, en el 
barrio porteño de Monserrat- 
donde se secuestró su telé-
fono celular, cuatro pendrives 
y carteles usados en distintas 
manifestaciones, con leyendas 
tales como “Dictadura sanita-
ria” y “No es una vacuna, es un 
experimento”, entre otras.
Por los mismos incidentes, 
Fernando Castiglioni, abogado 
del Instituto Patria, radicó otra 
denuncia por “intimidación y 
amenazas” en los tribunales 

Indagarán a Claudio Herz, el violento que amenazó de muerte a 
Cristina Fernández en el Instituto Patria

Los detenidos por el intento fallido de magnicidio a 
Cristina ofrecen en sus conversaciones privadas, ana-
lizadas ahora por la Justicia, una disparatada visión de 
la historia.
Están convencidos de que cometer semejante crimen 
político los haría ingresar positivamente a ella. Esa cer-
teza equivocada resulta una de sus motivaciones prin-
cipales para ejecutarlo.
Que está poseída por el “espíritu de San Martín”, dice 
Uliarte. “Mi amigo estuvo a un segundo de convertirse 
en héroe nacional”, evalúa Carrizo, el jefe de la banda 
de los copitos respecto del tirador. Tremendo.
¿Cómo se construye la historia estas personas?¿Qué 
es la historia para ellos? ¿Quién les hizo creer que 
ingresar a ella de modo tan cobarde podría resultar-
les honorable? ¿Facebook? ¿Puede significar “entrar 

en la historia” situar sólo un nombre en la crónica de 
un hecho sanguinario de la política? ¿Un hombre solo 
puede torcer el rumbo de la historia? Ignotos asesi-
nos construyendo coartadas en televisión, en vivos de 
Instagram, ¿así quieren ingresar a la historia?
Seguramente no leyeron el poema “Preguntas de un 
obrero que lee”, en el que Bertolt Brecht se inquiría: 
“El joven Alejandro conquistó la India. ¿Él solo? César 
derrotó a los galos. ¿No llevaba siquiera un cocinero?”.
En abril de 2007, pocos meses antes de terminar su 
mandato presidencial, Néstor Kirchner se refirió a los 
ataques feroces que por entonces le hacía Elisa Carrió, 
calificándolos de fascistas, porque “hablar de perfec-
ción es una actitud fascista absoluta”.
No existe tal perfección en la vida en sociedad. Mucho 
menos en la política. La vida es en el barro. En la 

disputa por el poder, aún más. Son las contradicciones 
las que empujan la historia y la hacen andar. La historia 
es, así, el resultado de la superación de esos alterca-
dos, de los que sobrevendrán otros nuevos.
La supresión violenta del otro, su negación, nunca 
pueden ser la solución a esas contiendas. Tampoco 
su clausura para siempre. Intentarlo provocaría la 
aparición de nuevas formas de enfrentamiento, aún 
más espesas. Para evitarlas está, justamente, la lucha 
política.
Pensar más allá de las estrictas razones políticas o eco-
nómicas que podría tener el magnicidio fallido, nos 
ayudará a rever el tiempo histórico que nos toca, para 
modificar ciertos comportamientos colectivos que nos 
están conduciendo a un abismo del que será dif ícil 
salir. Y sobre todo, muy costoso social y culturalmente.

Falsas nociones sobre la historia Por Demetrio Iramain

“Estamos pensando en matar 
al jefe de La Cámpora esta vez”

A pesar de insistir en 
hacerse pasar por “un 
simple amigo” de los 
primeros detenidos en la 
causa, con cada nuevo 
mensaje descubierto 
en su teléfono, su 
situación resulta más 
comprometida.

Carrizo, Cada vez más Comprometido por su Celular

‘Jony White’, tan solo dos horas 
después del fallido ataque con-
tra la ex jefa de Estado.
El mensaje salió del celular del 
cuarto detenido por el ataque 

a la Vicepresidenta a las 23.40 
del 1° de septiembre y no sería 
el único que lo compromete en 
la causa en la que se investiga el 
intento de magnicidio.

El receptor del mensaje, ‘Jony 
White’, es una persona de estre-
cho vínculo con Carrizo cuya 
identidad se mantendrá reser-
vada para no f rustrar medi-
das de prueba en curso en la 
investigación.
Carrizo está detenido desde 
el miércoles pasado y se hizo 
conocido el 2 de septiembre 
cuando acompañó a Brenda 
“Ámbar” Uliarte, procesada por 
el intento de asesinato, durante 
una entrevista que le conce-
dieron al noticiero televisivo de 
Telefé.
En aquella entrevista, Carrizo 
se presentó como el dueño 
de la máquina de hacer los 
copos de azúcar que vendían 
“Ámbar” y su novio, Fernando 
Sabag Montiel, el hombre que 

apuntó y gatilló a la cabeza de 
la Vicepresidenta con una pis-
tola Bersa calibre .32 que tenía 
cinco balas en el cargador.
Junto con Carrizo y Uliarte, de 
la entrevista otorgada a Telefé 
Noticias, también participa-
ron Sergio Orozco, Leonardo 
Volpintesta, Miguel Ángel 
Castro Riglos y Lucas Acevedo, 
que supuestamente se dedica-
ban a vender copos de azúcar.
Los mensajes de WhatsApp 
conocidos ayer no le habían sido 
exhibidos a Carrizo durante la 
indagatoria del viernes pasado, 
por lo que si la jueza federal 
María Eugenia Capuchetti y 
el f iscal Rívolo los consideran 
como elementos de prueba, se 
descuenta que dispondrán que 
se le amplíe la indagatoria.

a partir de las imágenes de EL ARGENTINO

El juez Rafecas citó al hombre que el 21 de julio, prometió matar a la Vicepresidenta “con ametralladoras” o “en la horca”, 
todo baja la mirada pasiva de la Policía de la Ciudad.

federales de Retiro, a cargo de 
Rafecas con intervención del 
fiscal Carlos Stornelli.
Según informaron fuentes 
judiciales,  Rafecas ordenó 
la realización de un peritaje 

sobre el teléfono y los pendri-
ves secuestrados para acceder 
a su contenido, además de un 
informe sobre las llamadas 
entrantes y salientes de dicho 
celular.



U n  to t a l  d e  1 7  m u j e -
res que estaban siendo 
sometidas a explotación 
sexual fueron rescata-
das y recibieron asisten-
cia profesional, a través 
de un amplio operativo 
para combatir el delito 
de Trata de Personas, que 
se concretó tanto en el 
Conurbano bonaerense, 
como en Mar del Plata y 
el partido de Azul.
En tanto, se detuvo a dos 
proxenetas que obligaban 
a cinco jóvenes a ejercer la 
prostitución en el fondo de 
un local que funcionaba 
como peluquería en la 
localidad de Sarandí, tras 
una investigación iniciada 
al recibirse una denuncia 
anónima.
De acuerdo a lo indicado 
por el Ministerio de Justicia 
y Derechos Humanos de 
la provincia de Buenos 
Aires, durante este f in de 
semana se desplegó un 
megaprocedimiento que 
incluyó intervenciones 

s i m u l t á n ea s  e n  o ch o 
departamentos judiciales 
que permitieron rescatar a 
17 mujeres.
Se llevaron a cabo con 
las  intervenciones de 
f iscalías de Avellaneda-
Lanús, La Matanza, Morón, 
Qui lm es ,  San  Mar t ín , 
Lomas de Zamora, Azul y 
Mar del Plata, con la par-
ticipación de personal de 
la Dirección Provincial 
de Acceso a la Justicia y 
Asistencia a la Víctima, en 
los allanamientos.
Por otra parte, bajo la 
fachada de una pelu-
quería,  funcionaba un 
prostíbulo en la locali-
dad de Sarandí y tras un 
procedimiento, concre-
tado por personal de la 
Policía Federal Argentina, 
se rescató a cinco a cinco 
mujeres que eran some-
tidas a trata de personas 
con f ines de explotación 
sexual y detuvieron a los 
dos proxenetas que regen-
teaban el lugar.
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Néstor Llidó @nestorjllido

La Federación Nacional de Conductores de Taxis manifestó su apoyo al proyecto de 
Ley de Alcohol Cero, al señalar que “muchas veces somos víctimas de quienes no  
respetan las normas, beben antes de manejar y generan siniestros viales graves”.

Sociedad / Policiales

Con una participación de 50 colegios 
secundarios, públicos, privados y de 
diversas religiones, finalizó el ciclo que 
abordó problemáticas en los jóve-
nes como el aumento de la violencia 
y la salud emocional. Ante un Teatro 
Auditórium repleto, el cierre del pro-
grama Scholas Ciudadanía, que se 
llevó a cabo entre el 7 al 16 de septiem-
bre, contó con más de 500 jóvenes 
y, en esta oportunidad, ante la socie-
dad civil y frente a las autoridades, se 
comprometieron activamente en la 
creación de proyectos que ayuden a 
superar las barreras para quienes las 
padecen.
Leyendas como “El rival más difícil 
está en tu cabeza”, “Estar acompa-
ñado, pero sentirse solo”, o “Estaba 
muriendo, pero como no vieron san-
gre no creyeron”, bastaron para el 
cierre de este encuentro tan emotivo 
como preocupante.
El director mundial de Scholas, José 
María del Corral, dijo que “acá es donde 
dejamos los uniformes para ser noso-
tros mismos” y destacó que la “Cultura 
del Encuentro es estar así, unidos”. 
Además, se refirió a la gran convoca-
toria en la cual participaron “empresa-
rios, sindicatos, políticos, universidades, 
padres, docentes, jóvenes, miembros 
de distintas religiones y familias, todos 

en el mismo lugar”.
Para darle una solución puntual a las 
problemáticas planteadas, los jóvenes 
presentaron el proyecto: “Nosotros 
para nosotros”, cuyo nombre se debe 
a que “los principales destinatarios 
somos nosotros, los jóvenes”. El pro-
yecto consta de una estrategia, un 
contenido, acciones concretas y nece-
sidades para llevarlo a cabo.
Los jóvenes pidieron espacios de con-
tención en donde puedan canalizar 
todo aquello que los atraviesa coti-
dianamente, donde haya activida-
des recreativas, constituidas por ellos, 

donde puedan encontrar un ambiente 
seguro, libre y de concientización.
Scholas Ciudadanía es un programa 
educativo para la formación de estu-
diantes del nivel secundario, que pre-
tende acercarlos a su realidad más 
próxima a través de un esquema que 
rescate la importancia de la participa-
ción y del compromiso social, cívico y 
político. La iniciativa busca acercarlos 
a su comunidad desde una perspec-
tiva constructiva, donde el joven se 
vuelve creador de proyectos que dan 
respuesta a las problemáticas y que 
permiten el cambio en su entorno.

“ ¿Qué hiciste hijo? ¿Qué pasó?” 
“Maté a una persona y la quemé 
en la parrilla”, contó el padre del 

joven, acusado por el femicidio de 
María Alejandra Abbondanza, la mujer 
que fue asesinada de un golpe en la 
cabeza, descuartizada y su cuerpo 
quemado en una vivienda de la ciudad 
bonaerense de Campana.
Al igual que su esposa, el jubilado 
Carlos Chiminelli, sostuvo en su inda-
gatoria que se enteraron de lo sucedido 
cuando la policía llegó a su casa para 

allanarla, negando haber participado 
de tareas de limpieza para borrar evi-
dencias y borrar pruebas del femicidio.
En tanto, el imputado por el “homi-
cidio calif icado, agravado por alevo-
sía y mediando violencia de género”, 
Agustín Leonel Chiminelli (de 24 años) 
se negó a declarar y la fiscal Ana María 
Brizuela dispuso que los tres conti-
núen detenidos, hasta que resuelva sus 
situaciones procesales.
En su test imonio,  L i l iana Esther 
Sánchez (64) dijo que todo quedó al 

descubierto cuando personal policial 
llegó a su casa y negó haber ayudado 
a limpiar la escena del crimen y desha-
cerse del cuerpo de la víctima.
Y luego su marido Carlos Rubén 
Chiminelli (69) en su declaración en 
la sede de la Unidad Funcional de 
Instrucción Nro. 2 de Zárate-Campana, 
también aseguró “no tener nada que 
ver”, pero sí reveló ese diálogo con 
su único hijo, al que adoptaron, en 
momentos en que iba a iniciarse el 
allanamiento al domicilio. 

Los padres del acusado negaron haber participado
FEMICIDIO EN CAMPANA

SCHOLAS CIUDADANÍA

El ex ministro de Salud de Córdoba, 
Diego Cardozo, fue imputado por 
la Fiscalía que investiga la muerte 
de bebés en un hospital neonatal 
de la capital provincial por el delito 
de “omisión de deberes de funcio-
nario público”.
Cardozo, quien renunció a su cargo 
en medio de los cuestionamientos 
recibidos por no alertar a tiempo la 
situación de la que ya había tenido 
conocimiento, ahora quedó acu-
sado por el fiscal Raúl Garzón.
Además, también fue imputado 
el ex vicedirector de Gestión 
H o s p i t a l a r i a  d e l  N e o n a t a l 
“Ramón Carrillo” de la ciudad de 
Córdoba, el abogado Alejandro 
Escudero Salama, por la omisión 

de haber denunciado los hechos 
r e g i s t r a d o s  e n  e s e  c e n t r o 
asistencial.
Como derivación política de este 
grave episodio, Cardozo había 
dejado el cargo el pasado 25 de 
agosto, cuando presentó su renun-
cia, y también fueron apartados 
de sus cargos otros funcionarios 
de Salud que estarían al tanto de 
la información. Tales los casos del 
secretario de Salud, Pablo Carvajal; 
el director de Hospitales Capital, 
Esteban Ruff in y la directora de 
Maternidad e Infancia, Marcela 
Yánover.
También se resolvió ampliar las 
acusaciones por el delito de “fal-
sedad ideológica” la enfermera, ya 

detenida e investigada por “homi-
cidio agravado reiterado por pro-
cedimiento insidioso”, más dos ex 
directivas El fiscal Garzón decidió 
acusar por falsedad ideológica a 
la enfermera Brenda Agüero, de 
27 años, sospechada de inocular 
intencionalmente sustancias tóxi-
cas a los bebés que luego le oca-
sionaron la muerte.
La nueva acusación también 
alcanza a la ex directora del 
Hospital  Materno Neonatal , 
Liliana Asís, y a la ex jefa del área 
de Neonatalogía, Marta Gómez 
Flores, quienes se encuentran 
imputadas por los delitos de “omi-
sión de los deberes de funcionario 
público”.

Imputaron a un ex ministro en la causa por la 
muerte de los bebés

Rescataron a mujeres 
víctimas de trata

El hombre señalado por el crimen de María Alejandra Abbondanza se negó a declarar y el matrimonio se desvinculó, tanto del 
asesinato como del posterior encubrimiento del que se encuentran imputados.

500 estudiantes secundarios de Mar del Plata celebraron la Cultura del Encuentro.

El titular de la cartera de Salud de Córdoba cuando se produjeron los 
fallecimientos de los recién nacidos quedó acusado por omisión de deberes de 
funcionario público.

Eran sometidas a explotación sexual en 
distintos lugares de la provincia de Buenos 
Aires. En otro operativo se desbarató un 
prostíbulo que funcionaba bajo la fachada de 
una peluquería en Sarandí.

“Una escuela que nos enseñe a pensar, no a obedecer” 



V

L a l i  E s p ó s i t o 
caminó por las 
calles de España 

junto a su ex, Peter 
Lanzani, y las versio-
nes de reencuentro 
sentimental estallaron. 
La cantante y el actor 
comenzaron su rela-
ción en el 2006, cuando 
hacían Chiquititas , 
la tira de Cris Morena. Luego, 
apostaron a una segunda opor-
tunidad amorosa mientras 
hacían Casi Ángeles, la ficción 
para adolescentes de la misma 
creadora. Y aunque al tiempo 
se separaron definitivamente, 
la buena onda entre ellos 

siempre se mantuvo. Ahora 
que la artista está instalada en 
España por compromisos labo-
rales y que el protagonista de 
Argentina, 1985 viajó para pre-
sentar la película en el Festival 
de San Sebastián, se encontra-
ron. Por la noche compartie-
ron un amoroso recorrido que 

incluyó distintas expre-
siones de cariño, entre 
ellas abrazos, lo que 
generó la inmediata 
inquietud de los fans 
de ambos, tras vira-
lizarse las imágenes. 
Pero lo cierto es que los 
actores sólo tienen una 
muy buena relación 
que se resume en una 

amistad que, sin duda, puede 
prestarse a la confusión pero 
que no es ni más ni menos 
que eso. Un lazo que superó 
la barrera de los años y que les 
permite compartir distintas 
situaciones en Argentina o en 
cualquier lugar del mundo.
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“Soy vergonzosa y tímida. No me gusta vestirme y maquillarme, menos 
exponerme. Me preguntan por qué soy tan perfil bajo pero no tengo 
respuesta, me sale así”, confesó la actriz Valentina Bassi.

8:30

Mariano Iúdica tuvo una fuerte discusión con su esposa, Romina 
Propato, por culpa de un perro. El Golden de la familia se metió 
mientras el conductor de “La noche del domingo” y la coreógrafa 
se estaban besando, revoleó el control remoto que él tenía en 
la mano y con el movimiento la terminó golpeando a ella, en 
la cara. Furiosa con la situación, después de un duro reclamo 
verbal, la esposa del presentador le prohibió dormir con ella y él 
pasó el último fin de semana en el cuarto de su hijo, Salvador. 

Más de 500 dignatarios de todo 
el mundo participaron ayer del 
capítulo final de los funerales 
de Isabel II, quien fue sepul-
tada en el castillo de Windsor, 
en una ceremonia privada, 
reservada al heredero al trono, 
el rey Carlos III, y el resto de sus 
familiares más cercanos.
Unos 800 invitados asistieron 
al último oficio religioso en el 
que el funcionario de mayor 
rango de la casa real rompió 
su “vara de mando” y la colocó 
sobre el ataúd, marcando el 
fin del reinado de Isabel II, la 
monarca que más tiempo 
estuvo en el trono británico.

Mariano Iúdica se peleó con su esposa y terminó durmiendo en el cuarto de su hijo. ¿Qué pasó?

La verdad detrás del video de Lali Espósito 
abrazada a su ex, Peter Lanzani

Por celos, la mascota de la familia se metió entre 
la pareja que se estaba besando y revoleó un 
artefacto que golpeó la cara de la artista.

El mal momento de la Tota Santillán: está internado 
en una clínica en Luján por un brote psicótico

Daniel Tota Santillán está internado en una 
clínica en la zona de Luján hace tres sema-
nas. El animador tuvo un brote psicótico 
como consecuencia de dejar de tomar los 
tres medicamentos que tenía que consumir 
cada día, por sus antecedentes psiquiátricos. 
Envuelto en un mal momento, el conductor 
intentó quitarse la vida con un elemento 
cortante. En una primera instancia fue tras-
ladado al Sanatorio Güemes, en pleno cora-
zón de la ciudad de Buenos Aires para luego 
hacer un tratamiento en una clínica espe-
cializada. En el lugar está recuperando su 
estabilidad emocional y, la semana que vie-
ne, sería dado de alta. “Quise lastimarme in-
tentando quitarme la vida, no le veía el valor 
que tiene. Ahora, quiero salir adelante, volver 
a trabajar y estar con mi familia”, aseguró.

Marley terminó con La Voz Argentina y ya está graban-
do un nuevo programa que saldrá al aire, en los próxi-
mos meses, por Telefé. Se trata de Challenge, un forma-
to internacional que fue éxito en distintos países. Sus 
participantes serán famosos y competirán por destrezas 
físicas. La idea del canal es competir “mano a mano” con 
El hotel de los famosos, que arranca su segunda tempo-
rada al aire, después del Mundial de Qatar, que termina 
en diciembre. Dentro de los famosos que estarán en el 
concurso nocturno de Alejandro Wiebe –que está tras 
los pasos de ser papá por segunda vez y darle un herma-
nito a Mirko–, están María Fernanda Callejón, Sol Pérez, 
Sofía Jujuy Jiménez y Fernando Burlando, entre otros. 

El animador intentó quitarse la vida con un elemento cortante. Estuvo 
internado en un sanatorio y ahora se recupera en un centro de rehabilitación.

El conductor estará al frente de un concurso de destreza física donde 
participarán famosos.

Después de 11 días, terminaron 
los funerales de la reina Isabel II

Noelia Santone

Marley está grabando un reality que 
competirá con El hotel de los famosos

La cantante y el actor coincidieron en España y disfrutaron de una noche donde no 
faltaron los abrazos y los besos.
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Hugo Ibarra, DT de Boca, sorprendió con una frase en su conferencia 
tras el 0-0 con Huracán: “En la Bombonera no hay que perder”

E l valor del punto que suma-
ron Boca y Huracán en el 
mano a mano que disputa-

ron anoche, en la Bombonera, ter-
minará de dimensionarse al final 
de una Liga Profesional que está 
signada por la paridad entre todos 
los conjuntos que se ilusionan con 
dar la vuelta olímpica. El Xeneize, 
que llevaba cinco victorias en hi-
lera, mostró un juego muy pobre 
y casi no inquietó al Globo, que 
impuso su plan de juego sin lo-
grar traducirlo en ocasiones para 
derribar la resistencia de Agustín 
Rossi. Con el 0-0 definitivo, ambos 
se lamentaron: el equipo de Hugo 
Ibarra no pudo superar a Gimna-
sia (juega hoy), con el que quedó 
igualado, mientras que el conjun-
to de Diego Dabove desperdició la 
chance de superar a un rival direc-
to y ponerse a la par del Lobo.
El Boca de Ibarra sigue en la bús-
queda de una identidad, mientras 
el peso de sus individualidades 
suele torcer la historia a su favor. 
Sin embargo, ayer el equipo fue 
superado en el planteo por Hura-
cán y no pudo cambiar el rumbo 
con sus individualidades.
Para el Globo, más allá de pre-
sionar con efectividad y entregar 
una imagen de mayor entereza 

que su poderoso oponente, que-
dó una sensación amarga por no 
poder plasmar esa superioridad 
en chances. En el primer tiempo, 
tras un taco de Matías Cóccaro 
que pasó al lado del palo, y en el 
segundo, en un contraataque mal 
terminado por Nicolás Cordero, el 
Quemero dilapidó dos situaciones 
que valían oro para intentar que-
brar el cero.

Punto suspensivo: Boca y 
Huracán, a mano

LIGA PROFESIONAL

Gallardo tiene un rompecabezas
Para recibir a Talleres, el sábado a las 
18, el DT de River, Marcelo Gallardo, 
deberá lidiar con cinco bajas, debido 
a las suspensiones de Enzo Pérez (cin-
co amonestaciones) y Andrés Herrera 
(expulsado), más las convocatorias de 
Franco Armani, Paulo Díaz y Nicolás 
De la Cruz a sus respectivos seleccio-
nados para la fecha FIFA.
En ese contexto, Bruno Zuculini será el 

reemplazante de Pérez, mientras que 
Ezequiel Centurión, Javier Pinola, Elías 
Gómez y Tomás Pochettino se perfilan 
como los sustitutos de Armani, Díaz, 
Herrera y De la Cruz, respectivamente.
El equipo sería con Centurión; Milton 
Casco, Emanuel Mammana, Pinola, 
Gómez; Pochettino, Zuculini, Agustín 
Palavecino, Esequiel Barco; Pablo So-
lari y Lucas Beltrán.

Matías Cóccaro, una de las figuras de 
Huracán, se lamentó por la igualdad ante 
Boca: “El punto no nos sirve y nos que-
da un sabor amargo porque vinimos a 
buscar la victoria para quedar punteros”. 
“El primer objetivo era entrar a la Copa 
Sudamericana, pero fuimos sumando 
y queremos luchar hasta el final por el 
campeonato”, advirtió el Zorro, quien fue 

reemplazado durante el complemento.
“Vinimos a buscar el triunfo y no se nos 
dio, el partido fue cerrado –como la may-
oría en el fútbol argentino–, más por lo 
que nos estábamos jugando los dos”, 
analizó sobre el empate el delantero uru-
guayo, quien consideró que “mientras 
haya esperanzas, Huracán va a seguir pe-
leando para estar arriba”.

Ganó una
final

El Rojo gana siempre

A defender la punta

En un cruce directo en la lucha 
por la permanencia, Arsenal go-
leó 3-0 a Aldosivi, al que hundió 
en la zona de descenso y del que 
tomó una distancia de 9 puntos 
en la tabla de los promedios. Wil-
liam Machado, con un bombazo 
inatajable, Sebastián Lomónaco 
–de penal- y Facundo Kruspz-
ky anotaron para el conjunto de 
Sarandí. Al cierre de esta edición, 
estaba en duda la continuidad de 
Leandro Somoza, DT del Tiburón.

Independiente sigue en es-
tado de gracia y, pese a que 
no jugó bien, venció 1-0 a 
Unión, gracias a un gola-
zo de Lucas Romero, por lo 
que sumó su cuarto triunfo 
consecutivo (tres por la Liga 
Profesional) y comienza a il-
usionarse con pelear por un 
cupo para disputar la próx-
ima Copa Sudamericana. 
Leandro Fernández, el gol-
eador del equipo, sufrió una 
lesión muscular y podría per-
derse el duelo con Talleres, 
por la Copa Argentina.
Desde el juego, el equipo 
de Julio Falcioni dio un paso 
atrás, pero en un año en el 
que todo le costó mucho, 
valió muchísimo el éxito ante 
Unión, en Santa Fe, donde 
aprovechó una gran defin-
ición de Romero para que-
brar la paridad de un partido 
de vuelo bajo. La preocu-
pación del Rojo quedó pues-
ta en Leandro Fernández, 
cuya presencia ante Talleres, 
el 28 de septiembre, por los 
cuartos de final de la Copa 
Argentina, quedó en duda.

Gimnasia, que en la fecha anterior 
triunfó ante Arsenal para llegar a lo 
más alto de la tabla de posiciones de 
la Liga Profesional, buscará mantener 
ese privilegio cuando visite a Central 
Córdoba de Santiago del Estero, cuyo 
entrenador, Abel Balbo, aparece como 
candidato a dirigir a Estudiantes, clá-
sico rival del Lobo, si es que Ricardo 
Zielinski no continúa en el Pincha en 
2023. Néstor Gorosito, entrenador tri-
pero, dispondrá tres variantes respec-
to al 2-0 sobre Arsenal: Nicolás Colazo, 
Guillermo Enrique y Alexis Steimbach 
reemplazarán a Matías Melluso, Gon-
zalo González y Benjamín Domín-
guez, respectivamente. En el plantel 
del Ferroviario está Deian Verón, hijo 
de la Brujita, quien esperará su chance 
entre los suplentes.

“El punto no nos sirve, queríamos los tres”

Salida forzada

Recalculando

Darío Benedetto, quien había con-
vertido los goles para vencer a River 
(1-0) y Lanús (1-0) en la seguidilla 
triunfal de Boca, no pudo exten-
der su buena racha y debió ser 
reemplazado al término del primer 
tiempo por Luis Vázquez, debido a 
que un malestar estomacal le impi-
dió estar en óptimas condiciones. 
Pipa salió a ver el complemento en 
el banco de suplentes, donde Hugo 
Ibarra, DT del Xeneize, lo consoló. El Central de Tevez, de 

irregular andar (ganó dos 
de los últimos 10 juegos), 
visitará a Patronato, que si 
gana pasará a Aldosivi en 
la tabla de promedios.

En un partido muy cerrado, el Xeneize y el Globo igualaron sin tantos en la Bombonera, donde 
faltaron emociones. Para el equipo de Ibarra, que alcanzó a Gimnasia, se cortó una racha de cinco 
triunfos en fila, mientras que el Quemero quedó a dos unidades de ambos y a cuatro de Atlético, el líder.

Estadio: Único Madre de Ciudades.
Árbitro: Pablo Echavarría.
Hora de inicio: 20.30.
Televisa: TV Pública y ESPN.

C. Córdoba (SE) Gimnasia

DT: A. Balbo DT: N. Gorosito

R. Rey
G. Enrique
L. Morales
O. Piris
N. Colazo
A. Steimbach
A. Cardozo
B. Alemán
R. Sosa
E. Ramírez
F. Soldano

C. Rigamonti
J. Gómez
F. Pereyra
F. Sbuttoni
L. Montoya
F. González 
Metilli
E. Kalinski
N. Linares
A. Martínez
R. López

Estadio: Presbítero B. Grella.
Árbitro: Darío Herrera.
Hora de inicio: 18.
Televisa: TNT Sports.

Patronato Central

DT: F. Sava DT: C. Tevez

J. Broun
I. Cortez
J. Báez
J. G. Rodríguez
L. Blanco
A. Marinelli
K. Ortiz
F. Mac Allister
I. Malcorra
F. Buonanotte
A. Veliz

F. Altamirano
L. Kruspzky
C. Quintana
L. Mosevich
R. Lozano
S. Medina
J. Valdez
F. Leys
N. Acevedo
A. Rodríguez
J. Herrera
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Con Messi, la Selección 
empezó una gira clave
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Musso fue 
operado

61
DÍAS

EN ESTADOS UNIDOS

El arquero de Atalanta, 
Juan Musso,  qu ien  e l 
domingo protagonizó un 
impresionante choque 
con uno de sus compa-
ñeros, debió ser operado 
ayer, debido a que sufrió 
una “fractura desplazada 
del complejo orbitario/
maxilar derecho”, según 
informó su club.
E l  ex  g u a rd a m e t a  d e 
R a c i n g ,  q u i e n  p e rd i ó 
terreno en la pelea con 
G e r ó n i m o  R u l l i  p a r a 
quedarse con el último 
cupo entre los arque-
ros de la Scaloneta que 
irán al Mundial (Emiliano 
Martínez y Franco Armani 
son los dos primeros) , 
estará como mínimo un 
mes inactivo y así se redu-
cen aún más sus posibili-
dades de participar de la 
excursión a Qatar 2022.

La victoria ante Platense, con la que 
Racing mantuvo vivas sus chances 
de pelear por el título, no dejó una 
sensación de alegría completa. 
La principal razón de ese sinsabor 
estuvo vinculada a la expulsión que 
sufrió después del f inal del par-
tido Gabriel Arias, arquero, figura y 
capitán del equipo, quien se des-
controló con un grupo de hinchas 
del Calamar que lo insultó durante 
el partido e hizo gestos desagrada-
bles hacia la tribuna.
El guardameta, de impecable 
legajo hasta lo ocurrido en el esta-
dio del Marrón, pidió disculpas 
públicamente cuando enfrentó los 
micrófonos y también a través de 
un comunicado, pero su reacción 
podría implicarle una pena que va 
de las tres a las 10 fechas de suspen-
sión. En esas circunstancias, y más 
allá de que no iba a estar frente 
a Unión, el domingo, porque fue 
citado a la Selección de Chile, la 
posible sanción al arquero nacido 
en Mendoza es un tema central 
para la Academia.
Los dirigentes intentarán alegar 
que Arias no tiene antecedentes 
negativos y que Mariano Andújar, 
arquero de Estudiantes, vivió una 
situación similar este año en el esta-
dio de Huracán. Sin embargo, aquel 
episodio no había terminado con 
una roja para el arquero del Pincha.

Rubén Darío Insúa, técnico de San 
Lorenzo, jamás imaginó que su 
cruce con un grupo de plateístas 
del Ciclón, luego de la derrota con 
River, terminaría con la intervención 
de la Justicia: la fiscal Celsa Ramírez 
denunció al conductor azulgrana 
por “incitación a la violencia” por 
decir “puteen a (Marcelo) Tinelli, 
que se robó todo”. El conductor de 
ShowMatch, ex presidente del club 
de Boedo, evalúa iniciar acciones 
legales contra el Gallego, a quien 
los dirigentes le pidieron bajar los 
decibeles a la situación de manera 
pública.
Con la llegada de Rubén Insúa, el 
Ciclón no había perdido como local 
en toda la Liga y el clima había cam-
biado positivamente en el Nuevo 
Gasómetro, donde se archivaron 
los insultos a Marcelo Tinelli y la 
comisión directiva, para centrarse 
en apoyar al equipo. Sin embargo, 
la caída con River enardeció a una 
parte de los hinchas, quienes silba-
ron al equipo.
Esa reacción del público indignó a 
Insúa, quien les dijo a los plateístas 
“¿por qué no putean a Tinelli, que 
se robó todo?”. La declaración, cap-
tada por una cámara, implicó que 
el DT fuera denunciado. Desde el 
club le solicitaron que pida discul-
pas: ¿habrá paz o el DT redoblará la 
apuesta?

Racing,
alerta por la 
sanción a Arias

Arde el 
Ciclón: Insúa, 
denunciado

Con un golazo de Sindy Ramírez, quien remató a 40 metros 
de distancia, y una conquista de Rocío Vázquez, San Lorenzo 
cerró su participación en el Campeonato 2022 de fútbol feme-
nino con un triunfo en el clásico ante Huracán, en la Ciudad 
Deportiva del Ciclón. Así, el conjunto azulgrana alcanzó el 
cuarto lugar de la tabla, con 42 puntos, uno más que Racing, 
al que le queda un encuentro por jugar.
En la lucha por el título, UAI Urquiza y Boca definirán mano a 
mano la vuelta olímpica en la última jornada, probablemente 
en la mismísima Bombonera: las Gladiadoras del Xeneize, que 
tienen 53 puntos, necesitan una victoria para superar a las 
Furgoneras, líderes con 55.

Sin jugadoras de Boca, debido a que el Xeneize afrontará la Copa 
Libertadores a partir del 13 de octubre y las futbolistas llegarían 
a disputarla el mismo día del comienzo, la Selección oficializó su 
nómina de convocadas para la fecha FIFA del próximo mes, que 
se desarrollará del 3 al 11 de octubre en Cádiz, España. Germán 
Portanova, DT de Argentina, incluyó a tres protagonistas del 
medio local: las defensoras Gabriela Chávez (Estudiantes –C–) y 
Luana Muñoz (Racing) y la delantera Paloma Faggiano (Racing). 
Argentina disputará el Mundial 2023, en Nueva Zelanda y Australia.

Las Santitas ganaron
el clásico

Luego de romperla en PSG, el crack llegó a Miami y 
Argentina inició la preparación para la última fecha FIFA, 
en la que Scaloni buscará pulir detalles de cara al Mundial.

Sole Jaimes hizo 
¡10 goles!

Que lo vengan 
a ver: ¡récord de 
asistencia!

Las Panteras
son pura ilusión

Flamengo firmó un resultado 
histórico en el Torneo Carioca del 
fútbol femenino de Brasil y ven-
ció 34-0 al débil Río Sao Paulo, 
con una actuación inolvidable de 
la delantera argentina Soledad 
Jaimes, quien anotó 10 tantos y 
admitió sentirse “un poco mal 
por las rivales”.

Brasil, la máxima potencia del 
fútbol sudamericano a nivel 
femenino, tuvo otro hito que 
confirma la expansión de la 
disciplina: hubo 36.330 espec-
tadores en el duelo de ida 
entre Inter de Porto Alegre y 
Corinthians, récord histórico de 
público en ese país.

La Selección femenina de 
vóley, Las Panteras, debutará el 
domingo en la Copa del Mundo 
que realizarán Polonia y Países 
Bajos. Su primer rival será China, 
en el grupo D que completan 
Brasil, República Checa, Colombia 
y Japón. La delegación albiceleste 
ya se encuentra en Europa.

“Triunfo importante antes de los 
partidos con la Selección”, ha-
bía posteado el domingo Lionel 

Messi, quien fue la figura y el autor del 
gol con el que PSG venció a Lyon para 
llegar a la cima de la Liga francesa. El 
mejor futbolista del planeta, con ese 
mensaje en sus redes, avisaba de esa 
manera que ya tenía puesto el chip 
de la Scaloneta, con la que buscará 
levantar la Copa del Mundo en Qatar, 
donde la acción comenzará dentro 
de apenas 61 días.
Con Honduras y Jamaica, a los que se 
enfrentará este viernes 23 y el martes 
27 de septiembre, respectivamente, 
la Selección comenzó su preparación 
en Miami, con Messi como estandar-
te y otros 26 jugadores de los 29 cita-

dos por Lionel Scaloni. Cristian Cuti 
Romero y Lisandro Martínez fueron 
los únicos ausentes con aviso en la 
primera jornada, ya que ambos no 
contaban con la visa de ingreso a los 
Estados Unidos, trámite que les que-
dó inconcluso en Gran Bretaña a raíz 
de la muerte de la Reina Isabel.
Nicolás González, uno de los habitua-
les citados del ciclo, fue la novedad 
del día, ya que el cuerpo técnico de-
cidió incluirlo porque volvió a jugar 
en Fiorentina tras un mes de inacti-
vidad por lesión. La semana anterior, 
cuando se había confirmado la lista, 
el ex Argentinos había quedado afue-
ra inicialmente, pero su regreso a las 
canchas hizo cambiar la postura de 
Scaloni.

Selección femenina: lista confirmada para los amistosos de octubre



P ara Eli el ingreso a primer 
año signif icó mucho.  No 
sólo porque dejar atrás la 

primaria es un cambio enorme 
para cualquiera ,  s ino porque 
pudo hablar  de  lo  que había 
callado durante tres años. Que 
en la escuela se hablara de edu-
cación sexual y que hubiese allí 
a lguien dispuesta a escuchar 
lo que le había pasado, hizo la 
diferencia. 

Había sido abusada por un novio 
de una prima de la madre, un f in 
de semana que pasó con ellos. Lo 
sabía y odiaba lo sucedido, pero 
no se animaba a hablarlo. Temía 
que sus padres se violentaran y 
se expusieran a situaciones peli-
grosas, si pretendían hacer jus-
ticia por mano propia. Tampoco 
quería hablarlo delante de su 
h ermanito ,  se is  añ os  m en or , 
algo obligado por las pequeñas 

d im ens ion es  de  su  v iv ien da . 
Entonces se calló. Sólo rechazó 
la posibilidad de volver sola a esa 
casa.
Pero que no se reiterara el abuso 
no resolvía lo que sí había pasado 
y la violencia padecida. Cuando 
la tutora de su curso les dijo que 
iba a estar disponible para escu-
char lo que los alumnos quisie-
ran decir le ,  no dudó.  Habían 
estado hablando de la sexua-
lidad en la clase de Biología y 
todos los recuerdos se le agolpa-
ron. Necesitaba exorcizarlos.
La profesora agradeció su con-
f ianza y no la def raudó. Junto a 
la dirección de la escuela, acor-
daron con El i  que sus padres 
debían conocer lo sucedido y 
los citaron. El poder hablarlo en 
la escuela con ellos por primera 
vez, también permitió que fue-
ran asesorados sobre los pasos 
legales a seguir. Así se abrió la 
puerta de la intervención judicial 
y de la reparación legal del daño 
suf rido por Eli. Algo que ella, a 
sus 13 años, no iba a poder hacer 
sola.
Ahora  E l i  pudo dec i r  todo lo 
s u c e d i d o  a n t e  l a  J u s t i c i a  y 
espera que el responsable sea 
sancionado. La ley nacional que 
estableció la Educación Sexual 
Integral tiene tres años más que 
Eli, pero todavía es discutida por 
aquellos que argumentan que la 
sexualidad es un tema reservado 
a las familias. Lo que le sucedió 
a esta niña muestra que, por el 
contrario,  la  escuela también 
cuenta como lugar de protección 
de derechos. Y que es necesario 
que esté dispuesta a escuchar a 
las chicas y chicos que suf rieron 
su vulneración.
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Jimena La Torre jimeencasa@gmail.com

Aries: 21-3 a 20-4: Hoy por la energía de la luna en Leo te parecerá 
todo posible, lograrás hacerte entender cueste lo que cueste. Carta 
de la suerte: seis de bastos. Viendo qué más hay en la vida que te 
permita triunfar.

Tauro: 21-4 a 20-5: Momento de cambios en los planes labora-
les del día, la luna en Leo te puede hacer enfrentarte con gente 
negativa. Carta de la suerte: tres de oros. Proyectos de construc-
ción que van en ascenso.

Géminis: 22-5 a 21-6: Hoy con luna en un signo muy dominante ten-
drás todas las posibilidades de éxito de a dos. Carta de la suerte: carro del 
triunfo. Estás subido al carro del éxito, déjate acompañar y así vas mejor.

Cáncer: 22-6 a 22-7: El trabajo mejora, con luna en Leo le das toda la 
importancia y brillas en él. Carta de la suerte: cuatro de bastos. Festejos de 
a dos en el trabajo con éxito en la familia.

Leo: 23-7 a 22-8: Debes tomar decisiones, hoy con luna en tu signo lo 
harás por el camino indicado. Tendrás magnetismo y brillo propio. Carta 
de la suerte: nueve de copas. Felicidad y sabiduría en el amor.

Virgo: 23-8 a 22-9: Tus proyectos son claros y prácticos, ahora tu vida 
material te da la seguridad y te une a una persona excelente. Carta de la 
suerte: nueve de oros. Sabiduría en el dinero y la realización material.

Libra: 23-9 a 22-10: Con luna en Leo tus ideas son escuchadas en tu tra-
bajo. Propones y te darán respuestas rápidas y seguras. Carta de la suerte: 
El Mago. Tienes todo sobre la mesa para activar lo que quieres.

Escorpio: 23-10 a 22-11: La comunicación no es muy buena hoy. Amigos 
y familia los dejan un poco solos, la luna en Leo los obliga a dejar que los 
demás brillen. Carta de la suerte: seis de oros. La justicia a favor en tu trabajo.

Sagitario: 23-11 a 22-12: Es momento de acción, encuentro con más tra-
bajo y comunicación y ser concreto con el dinero con luna en Leo. Carta 
de la suerte: cinco de copas. El amor del pasado vuelve a tu mente.

Capricornio: 23-12 a 20-1: La luna en Leo te da poder y el sol en Libra te 
ayuda a lograr el equilibrio. Justicia a favor, tranquilidad y paz. Carta de 
la suerte: El Juicio. Estás aprobado, todo lo que vienes haciendo está per-
fecto, sigue así.

Acuario: 21-1 a 19-2: La luna en un signo opuesto te da la posibilidad de 
volver a enamorarte y recuperar tiempo perdido. Carta de la suerte: La 
Rueda de la Fortuna. La suerte te guía, debes dejar que las cosas pasen.

Piscis: 20-2 a 20-3: Dominas la situación laboral con seguridad gracias a 
la luna en Leo. La fuerza interior te ayuda en tu trabajo. Carta de la suerte: 
cuatro de oros. Sentado en el reinado que quieres.

La escuela también cuenta

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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Menos de una hora después 
de que se realizara un simu-
lacro de terremoto como par-
te de la conmemoración de 
los eventos ocurridos el 19 de 
septiembre de 1985 y 2017, un 
fuerte temblor de 7,7 de mag-
nitud, desató el pánico en va-
rios sectores de la capital y 
otros Estados del centro del 
país.
“Una persona falleció por la 
caída de un muro de un centro 
comercial de Manzanillo”, se-
ñaló el presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador en Twitter.
El Servicio Sismológico Nacio-
nal detalló que el fenómeno 
se produjo a las 13.05 (15.05 de 
Argentina), con epicentro a 59 

kilómetros al sur de Coalco-
mán (Estado de Michoacán), 
en la costa del Pacífico y que 
tuvo una profundidad de 15 ki-
lómetros.
El temblor activó la alerta sís-
mica, que suena un minuto 
antes de la ocurrencia de este 
tipo de fenómenos, y provocó 
evacuaciones masivas en la 
capital, de 9,2 millones de ha-
bitantes.
Este es el tercer sismo que se 
registra un 19 de septiembre 
en la historia de México –des-
de que se llevan registros– 
luego del ocurrido en 1985, 
con magnitud de 8,1 y que 
dejó más de 10.000 muertos, 
la gran mayoría en la capital.

Un sismo de 7,7 de magnitud sacudió el centro de México
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