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Todo jugó a favor del equipo Todo jugó a favor del equipo 
de Pusineri. El lunes Boca y de Pusineri. El lunes Boca y 
anoche Gimnasia desaprove-anoche Gimnasia desaprove-
charon su oportunidad.charon su oportunidad.

El Presidente en la ONU: El Presidente en la ONU: 
El ataque a Cristina, El ataque a Cristina, 
Malvinas, el hambre en el Malvinas, el hambre en el 
mundo y la democraciamundo y la democracia

La Piponeta se quedó La Piponeta se quedó 
sin nafta en Santiago y sin nafta en Santiago y 
Tucumán quedó soloTucumán quedó solo

Perdió 1 a 0 sobre el finalPerdió 1 a 0 sobre el final

Noche 100

Hum.: 60%
Vientos ESE de 15 a 25 km/h

Día 160
Parcialmente nublado El Dólar Hoy

elargentinook elargentinookelargentino.info

Oficial

Blue

Bolsa

Cripto

Solidario

$142.19 / $151.19
$283 / $287

$294.39 /  $295.01

$283 / $292

$248.32

La verdadera historia de la 
foto de Luciano Castro 
desnudo que se volvió viral

MarketinG 4.0

Minutos después de que el brasileño no pudo asesinar a Cristina, Minutos después de que el brasileño no pudo asesinar a Cristina, 
Uliarte le escribió a Carrizo (para la jueza se consolida su rol de  Uliarte le escribió a Carrizo (para la jueza se consolida su rol de  
“organizador”): “Yo sí sé disparar bien. A mí no me tiembla la “organizador”): “Yo sí sé disparar bien. A mí no me tiembla la 
mano”. En el WhatsApp que usaban para comunicarse, la novia de mano”. En el WhatsApp que usaban para comunicarse, la novia de 
Sabag insistía con la idea de matar a la Vicepresidenta: “¿Querés Sabag insistía con la idea de matar a la Vicepresidenta: “¿Querés 
hacerlo?”, le repreguntó Carrizo y ella insistió: “Te juro que sí. A mí hacerlo?”, le repreguntó Carrizo y ella insistió: “Te juro que sí. A mí 
no me va a fallar el tiro”.no me va a fallar el tiro”.

“La próxima, “La próxima, 
voy y gatillo yo”voy y gatillo yo”

Seguí informado todo el día con 
elargentinodiario.com.ar

Por primera vez desde 2011, Argentina crecerá durante 2 años consecutivos

Pese a las restricciones que impone la falta de dólares, el comportamiento de la economía se mostró en alza y 
permite estimar que al f inal de este año el país volverá a exhibir una fortaleza que no mostraba desde hace más de 
una década. Para 2023 la expectativa es la de crecer 2% y lograr así un ciclo de tres años seguidos de crecimiento.

nuevos chats en el celular de la novia de sabaGnuevos chats en el celular de la novia de sabaG

HOY ESCRIBEN
Leonardo Grosso
Manu Campi

Jimena Latorre contó por qué a 
Susana no le va bien en el amor, y 
habló de Pampita, Vicuña y la China

Alberto Fernández expuso los temas centrales para nuestro país, Alberto Fernández expuso los temas centrales para nuestro país, 
ante el auditorio más importante del planeta.ante el auditorio más importante del planeta.

El PBI creció 6,9% en el segundo 
trimestre del año y la economía 
argentina crecerá 4% durante 2022

Otra vez, como en 2019, una foto del galán se transformó 
en extremadamente popular. En verdad, es un recorte 
de una serie que lo tiene como protagonista.

EXCLUSIVO
En una entrevista con El Argentino, la pronosticadora que más acierta 
sobre la vida de los famosos, recordó sus predicciones con Pamela 
David, Campi y Flor de la V y contó sobre los “fantasmas” de Vicuña.
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El  presidente Alberto 
Fernández pidió un 
“rechazo global” a los 

“discursos extremistas y vio-
lentos” que buscan “erosio-
nar” a las sociedades y a la 
democracia, al hablar en la 
77a Asamblea General de la 
ONU que se lleva a cabo en 
Nueva York.
El mandatario afirmó que el 
intento de magnicidio con-
tra la vicepresidenta Cristina 
Fernández el 1° de septiem-
bre último “no sólo afectó 
la tranquilidad pública” sino 
que “también buscó alte-
rar una virtuosa construc-
ción colectiva que el año 
entrante cumplirá cuatro 
décadas de vida”.
“Estoy seguro de que la 
violencia fascista que se 

disfraza de republicanismo 
no conseguirá cambiar ese 
amplio consenso al  que 
adhiere la inmensa mayoría 
de la sociedad argentina”, 
dijo.
“Quienes buscan debilitar y 
erosionar a las democracias 
tienen intereses específicos 
que los llevan a promover 
la polarización extrema. No 
aceptemos resignados esa 
situación. Generemos un 
enérgico rechazo global a 
quienes promueven la divi-
sión en nuestras comunida-
des”, planteó.
En relación a la crisis alimen-
taria apuntó que la comida 
debe ser garantizado “a 
todos los habitantes del pla-
neta” porque “no podemos 
transitar este tiempo con 

Alberto Fernández le habló al mundo 
sobre el hambre, los discursos de odio 
y la defensa de la democracia 

hambrunas”, y sostuvo que 
“debemos acceder en con-
diciones de seguridad y pre-
visibilidad a la energía”.
“¿Es justo que la fortuna 
de sólo 10 hombres repre-
sente más que los ingresos 

del 40% de la población 
mundial? ¿Es ético que la 
pandemia se haya cobrado 
cuatro veces más vidas en 
los países más pobres que 
en los ricos?”, se preguntó el 
mandatario.

Laura Bitto

Los productores de soja comercializaron más de 600.000 toneladas y acumularon así casi 9,5 millones en once jornadas, 
desde que el lunes 5 de septiembre pasado entró en vigencia el Programa de Incremento Exportador, que implementa 
un tipo de cambio de $ 200 por dólar para las exportaciones de la oleaginosa hasta el 30 de septiembre próximo.

POLÍTICA / SOCIEDAD
@Laubitto

Proteger los humedales es fundamentalmente cuidar el 
agua, el mayor y más escaso bien natural. Se trata de luga-
res donde hay grandes reservas de agua dulce, en los que 
se reproduce la mayor parte de la flora y la fauna autóc-
tona, creando ecosistemas que regulan la vida animal y 
humana. Cuando funcionan adecuadamente, evitan que 
haya inundaciones y sequías, pero cuando el ser humano 
hace un mal uso, suceden los incendios que vemos desde 
hace años en el Delta del Paraná con consecuencias irre-
parables para el ambiente.
¿Por qué se queman las islas del Delta de Paraná?
El mayor factor está vinculado a la especulación econó-
mica de distinto tipo: proyectos inmobiliarios –grandes 
barrios cerrados de lujo–, deforestación, pastoreo para 
ganado. En pocas palabras: cambio de uso del suelo y des-
trucción del ambiente natural con el objetivo de generar 
ingresos de unos pocos vivos. 
¿Cómo llevan a cabo estas prácticas?
Desarrollando terraplenes que impiden el paso natural del 
agua, haciendo canales artificiales para desviar el curso 
del agua y prendiendo fuego para el rebrote de pasturas. 
Por eso, este jueves vamos a reunirnos en plenario las 
comisiones de Recursos Naturales, la de Presupuesto y 

de Agricultura para debatir en conjunto el proyecto de 
protección de los humedales argentinos. Un proyecto de 
ley de vanguardia y novedoso que llevamos adelante con 
un gran consenso legislativo y social. Es el resultado de 
los aportes realizados por diputados y diputadas, univer-
sidades de todo el país, científicos y especialistas de todo 
el mundo y cientos de organizaciones socioambientales.
La Convención sobre los Humedales emitió en 2018 un 
informe en el que alerta sobre el daño que se está produ-
ciendo: “Los humedales continentales y costeros a escala 
mundial cubren más de 12,1 millones de km², una super-
ficie mayor que la de Canadá, con un 54% inundado de 
forma permanente y un 46% inundado de manera esta-
cional. Sin embargo, los humedales naturales están dismi-
nuyendo a largo plazo en todo el mundo: entre 1970 y 2015, 
tanto los humedales continentales como los marinos y 
costeros disminuyeron en aproximadamente un 35%, una 
tasa tres veces superior a la de pérdida de bosques. Por el 
contrario, los humedales artificiales, en su mayoría arro-
zales y embalses, casi se duplicaron durante este período, 
aunque sin compensar la pérdida de los naturales”.
En 2021 la Organización de Naciones Unidas alertó sobre 
los graves efectos que produjeron las quemas en el Delta 

del Paraná y pidió la conservación y la sanción de una ley 
que promueva la conservación y protección de los hume-
dales en Argentina. En nuestro país, se calcula que ocupan 
el 21% del territorio. Su cuidado es imperioso y urgente: 
entre 2020 y 2021 se quemaron más de 700 mil hectáreas 
de humedales en la zona de Entre Ríos, Santa Fe y Buenos 
Aires. La recuperación de esto espacios es lenta y gradual 
porque el tiempo de recomposición de la flora y la fauna 
–según especialistas– supera los 25 o 30 años. 
El proyecto que vamos a tratar es una gran deuda que 
tenemos porque hace más de 10 años que se viene deba-
tiendo y es cajoneada por el poder de grandes lobbies 
económicos. Sus artículos, sus alcances y sus objetivos 
son conocidos por todos los diputados y las diputadas. 
Comprendamos, todos y todas, la importancia que tienen 
los humedales, asumamos el compromiso con nuestro 
país y con nuestro planeta, seamos pioneros y construya-
mos un futuro mejor con perspectiva ambiental.

Leonardo Grosso es diputado nacional. Autor del 
proyecto y presidente de la Comisión de Recursos 
Naturales.

Humedales, una ley del pueblo y para el mundo Por  Leonardo Grosso

Ante lA AsAmbleA GenerAl de nAciones UnidAs

Al advertir que la Carta de la 
ONU establece que “las únicas 
sanciones legítimas son aque-
llas impuestas por el Consejo 
de Seguridad”, el mandata-
rio señaló que Argentina “se 
suma al reclamo de los pue-
blos de Cuba y Venezuela para 
que se levanten los bloqueos 
que esas naciones padecen”.
También reafirmó “los legí-
timos e imprescriptibles 
derechos de soberanía de 
Argentina sobre las Islas 
Malvinas, Georgias del Sur, 
Sándwich del Sur y los espa-
cios marítimos circundantes”, 
que “forman parte del terri-
torio nacional argentino y se 
encuentran ocupados ilegal-
mente por el Reino Unido 
desde hace  ya  cas i  190 
años”.

El Presidente se refirió 
al intento de magncidio 
contra Cristina Fernández, 
reiteró el reclamo por Mal-
vinas y planteó la falta de 
justicia en la distribución 
mundial de la riqueza.

El Presidente se reunirá con Biden y EE.UU. repudió 
el ataque a Cristina
El embajador argentino en 
Estados Unidos, Jorge Argüello, 
conf irmó ayer que la reunión 
entre  Alberto Fernández y Joe 
Biden se hará “dentro de las próxi-
mas semanas” y destacó la “con-
tundente” respuesta de ese país 
en repudio al atentado contra la 
vicepresidenta Cristina Fernández 
de Kirchner el pasado 1° de 
septiembre.
Argüello aseguró que el encuentro 
entre los mandatarios se realizará 
“dentro de las próximas semanas 
en el Salón Oval de la Casa Blanca”.

En busca de inversiones
El  mandatario argentino 
disertará hoy en Houston, 
Texas, ante directivos de 30 
de las empresas más impor-
tantes del sector energético, 
en lo que será la última acti-
vidad of icial de su gira por 
Estados Unidos, antes de 
emprender el regreso al país.
Fernández hará una presen-
tación de alrededor de una 
hora sobre “Vaca muerta y 
las posibilidades de inver-
sión en la Argentina” ante 
empresarios que de f irmas 
que no operan en el país.
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En el cierre de su alegato 
técnico, el abogado Carlos 
Beraldi ratificó que “la doc-

tora Fernández de Kirchner va a 
tomar parte en la exposición de 
este alegato y lo va a hacer de 
acuerdo al artículo 104 que le 
da ese derecho como abogada 
para poder actuar en causa 
propia”.
A última hora de la tarde, el TOF 

2 auto-
r i z ó  a 
la t itu-
l a r  d e l 
Senado 
a expo-
n e r  e n 
el alegato del viernes. Minutos 
después del pedido al tribunal, 
Cristina Fernández compartió 
en sus redes sociales un extracto 

Cristina habló de Luciani y Mola: 
“Más que fiscales parecen trolls”

Tras la inTervención Técnica de sus abogados

La Vicepresidenta reiteró que Carlos Beraldi “demolió las mentiras y 
fake news” de sus acusadores y se confirmó que este viernes, se 
defenderá a sí misma en la última jornada de su alegato.

“La próxima voy y gatillo yo, 
Nando falló. Yo sí sé disparar 
bien, no me tiembla la mano”, 
decía Uliarte, pareja del agre-
sor detenido Fernando “Nando” 
Sabag Montiel, en un men-
saje que le mandó a Carrizo 
minutos después del ataque, 
según pudo reconstruir la 
agencia Télam de fuentes de la 
investigación.
El 2 de septiembre, pocas horas 
después de que Sabag Montiel 
fracasara en su intento de ase-
sinar a la dos veces presidenta, 
ocurrió un diálogo entre Carrizo 
y Uliarte que para los investi-
gadores puso de relieve que 
seguían con el deseo de atentar 
ejecutar el crimen:
-Carrizo: ¿Querés hacerlo?
-Uliarte: Te juro que sí. Y no me 
va a fallar el tiro. Pero hay que 
pensarlo bien. Pasa que Nando 
no tiene mucha práctica. Le 

tembló el pulso.
Después de ese diálogo los dos 
imputados continuaron hablando 
sobre formas de ocultarse y evi-
tar ser alcanzados por la Justicia, 
aunque finalmente la jueza María 
Eugenia Capuchetti ordenaría sus 
respectivas detenciones.
-Carrizo: Te vincularon con al caso. 
Te diría que vengas acá.
-Uliarte: ¿Posta, que saben mis 

E l Producto Bruto Interno 
se incrementó un 6,9% 

d u r a n t e  e l  s e g u n d o  t r i -
m e s t r e ,  e n  r e l a c i ó n  a 
i g u a l  p e r í o d o  d e  2 0 2 1 , 
según informó el Instituto 
N a c i o n a l  d e  E s t a d í s t i c a 
y Censos ( Indec) .  De esta 
forma alcanzó su sexta suba 
consecutiva.
Además, la actividad econó-
mica entre abril y junio de 
este año estuvo 1% por sobre 
la  de l  t r im estre  anter ior 
(enero-marzo) y  acumuló 

un crecimiento de 6,5% en 
los primeros seis meses del 
año.
E n  e l  M i n i s t e r i o  d e 
Economía estimaron que el 
PBI crecerá 4% en 2022, para 
aumentar 2% el año próximo, 
según consta en el proyecto 
de Ley de Presupuesto para 
el 2023 enviado al Congreso 
nacional.
El Indec dio cuenta que la 
evolución macroeconómica 
del segundo trimestre deter-
minó,  de acuerdo con las 

estimaciones preliminares, 
una variación en la oferta 
global ,  medida a  precios 
constantes del 2004, de 9,9% 
con respecto a abril-junio 
del 2021.
En la  demanda global  se 
observó un incremento de 
18,8% en la formación bruta 
de capital f ijo, el consumo 
pr iva do crec ió  10 ,7 % ,  las 
exportaciones de bienes y 
servicios reales registraron 
una suba de 9,3% y el con-
sumo público 5,3%.

El PBI creció 6,9% en el segundo trimestre del año

del alegato de Beraldi en 
el que, según la titular del 
Senado, su representante 
legal “demolió las menti-
ras y fake news de (Diego) 
Luciani y (Sergio) Mola”.
“Más que fiscales, parecen 
trolls”, agregó Fernández 
de Kirchner, y sumó una 
frase de Perón al cierre de 
su mensaje: “Se vuelve de 
cualquier lugar, menos del 
ridículo”.

Beraldi recordó que durante el 
alegato de la acusación, los fis-
cales Luciani y Mola considera-
ron indicio de delito las visitas 

de integrantes de la familia 
de empresarios Eskenazi a la 
Quinta de Olivos durante las 
presidencias de Néstor y Cristina 
Kirchner. Por ello replicó que 
las visitas a la residencia presi-
dencial durante el mandato de 
Mauricio Macri “han sido una 
constante de muchos magis-
trados que han intervenido en 
este proceso en forma directa. 
No hace falta que los nombre”. 
Y se preguntó: “¿De esto pre-
tenden sacar estos mismos fis-
cales un indicio de complicidad 
delictiva?”.
“Es una cuestión tan clara y 

evidente que todos lo com-
prendemos y sabemos que 
esto no puede ser sostenido 
de ninguna manera” porque 
llevaría “la doble vara a límites 
inconmensurables”, añadió el 
abogado.
La defensa recordó “las visitas 
de los jueces y fiscales que inter-
vienen en esta causa a la Quinta 
de Olivos, a la Casa Rosada, al 
Ministerio de Seguridad y a la 
Agencia Federal de Inteligencia 
durante la presidencia de 
Mauricio Macri, al igual que las 
actividades deportivas que rea-
lizaron en la quinta Los Abrojos”.

“La próxima voy y gatillo yo. No me tiembla la mano”

El bloque de Diputados del 
Frente de Todos (FdT) exhortó 
ayer a la diputada nacional del 
PRO Karina Bachey a separar 
“con urgencia” de su grupo 
de colaboradores a Brenda 
Salva, abogada defensora de 
Gabriel Carrizo, por conside-
rar que su permanencia en el 
cargo “contradice” la convi-
vencia democrática. Además, 
señalaron que “somos las y los 
diputados quienes elegimos a 
nuestros colaboradores”, y en 
ese sentido, “somos nosotros 
los que tenemos que, indi-
vidualmente, pedir su baja 
administrativa”.
Brenda Salva es defensora 
de Carrizo, junto con Gastón 
Marano, que fue asesor hasta 
hace pocos días del sena-
dor nacional por Chubut de 
Juntos por el Cambio, Ignacio 
Torres, en la Bicameral de 
Inteligencia.

Más chaTs coMproMeTen a brenda uliarTe

La Justicia investiga una serie de conversaciones por WhatsApp halladas en el celular de Carrizo. En esos 
intercambios se aprecia el rol fundamental del cuarto detenido en la organización del atentado contra 
Cristina Fernández y la obsesión de Uliarte por ejecutar el magnicidio.

datos? Estoy en 
un lugar seguro, 
tranqui ustedes 
no tienen nada 
que ver. Lo que 
dec imos que 
quede acá.
- C a r r i z o :  S i 
saliste por todos 
los medios. Sos 
la novia.
-Uliarte: Sí pero 
si me escondo 
no va a pasar. 
No  m e van  a 

encontrar. Yo sé lo que te digo.
Los datos extraídos del celular 
de Carizzo muestran abundan-
tes conversaciones en las que 
hablaban de la posibilidad de 
asesinar a la Vicepresidenta.
La investigación muestra que 
esa idea estuvo presente en 
los diálogos con Uliarte al 
menos desde el 23 de agosto, 

el día después de que el fiscal 
federal Diego Luciani pidiera 
12 años de prisión para la ex 
mandataria.
“Hace falta alguien que vaya 
con un fierro y le pegue un cor-
chazo a Cristina”, le dijo Uliarte 
a Carrizo aquella tarde en la 
que un grupo de manifestantes 
antikirchneristas se acercaron 
a la casa de la ex presidenta, 
en el cruce de calles Juncal y 
Uruguay, con el objetivo de 
agredirla.
Aquel día, cerca de la casa de 
Cristina, detuvieron a Leonardo 
Sosa, de Revolución Federal, 
cuando rompió un vallado de 
madera colocado en una calle 
para advertir a los autos de la 
presencia de un pozo. Junto con 
él fue detenida otra persona que 
tenía en su mochila material 
inflamable: la causa la investiga 
el juez federal Ariel Lijo.

Piden separar a la 
abogada de Carrizo 
de su cargo en el 
Congreso

es colaboradora del pro
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Néstor Llidó @nestorjllido

Un enfermero fue condenado a tres años de prisión y seis años de inhabilitación por haber 
vendido 800 certificados PCR ilegales, a 3.000 pesos cada uno, durante la pandemia por 
Covid-19, cuando trabajaba en el Hospital Lagomaggiore de la ciudad de Mendoza.

Sociedad / Policiales

E n una actitud considerada como de la 
“corporación judicial” en el ámbito de la 
Ciudad de Buenos Aires, la Cámara de 

Casación porteña rechazó la recusación del 
padre de Leticia Provedo, una de las dos jóve-
nes muertas por el derrumbe de un entrepiso 
en el boliche Beara, contra uno de los jueces 
del Tribunal Oral Criminal N°7 por sus “rela-
ciones” con el ex presidente y entonces jefe 
de Gobierno, Mauricio Macri.
Albero Provedo, papá de Leticia, había presen-
tado una recusación contra el juez Alejandro 
Nocetti Achával por sus vínculos sociales y 
familiares con el macrismo, tras el fallo por la 
Tragedia de Beara en que todos los funcio-
narios del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires resultaron sospechosamente absueltos.

El planteo ya había sido rechazado por el pro-
pio magistrado y sus dos colegas que integra-
ron el Tribunal Oral Criminal N° 7, quienes, al 
término del juicio, solo aplicaron penas meno-
res a los responsables del boliche del barrio de 
Palermo, donde se produjo el derrumbe en 
el que murieron Ariana Lizarraga y su amiga 
Leticia Provedo, además de las heridas sufri-
das por otros 50 jóvenes.
Ahora, la Cámara de Casación porteño, 
en el fallo unipersonal del juez Eugenio 
Sarrabayrouse, resolvió que “en el caso no se 
verifica motivo alguno para apartar al juez 
aludido del conocimiento del proceso, ni se 
advierten circunstancias que justifiquen el 
alegado temor de parcialidad desde una 
perspectiva objetiva”.

Tragedia de Beara: nuevo aval para un juez macrista

Se habían separado hace más de un mes y desde entonces, Hugo 
Antonio Marchi la venía acosando, con publicaciones en redes 
sociales, hasta que se presentó en su lugar de trabajo para come-
ter el femicidio. La ejecutó de cuatro balazos, para enseguida qui-
tarse la vida. “Dolido pero no vencido”, “La venganza se sirve en 
plato frío”, fueron algunos de los mensajes que el hombre realizó 
en referencia a Verónica Esther Villalba (de 52 años), quien en cam-
bio publicaba “felizmente soltera” en su descripción de Facebook.
Sin dudas, advertencias de la situación de violencia de género 
que Marchi ejercía sobre su ex pareja, a la que ayer fue a buscar 
a la panadería en que trabajaba, en Morganti y Florida de Loma 
Hermosa, para atacarla.
Parte de la secuencia del trágico episodio quedó f ilmada por 
cámaras de seguridad del comercio. Allí puede observarse como 
el hombre ingresó y sorprendió a la mujer, para comenzar a incre-
parla y dejarle sobre el mostrador un sobre en el que aparente-
mente estaba el Formulario 08 para la transferencia de un auto.
Tras un breve intercambio de palabras, ella toma el sobre y se 
retira del salón, mientras el hombre agarra el arma de fuego que 
se le acababa de caer y comienza a perseguirla.
En otro salón Marchi la asesinó de al menos cuatro balazos delante 
de un empleado y, luego, se suicidó disparándose en la cabeza.
Si bien se determinó que no existen denuncias previas, si se 
encontraron mensajes intimidatorios publicados por el femicida 
en las las redes sociales, en los que demostraba que no aceptaba 
el fin de la relación.

Revelan amenazas previas a un femicidioActo en memoria de 
Ezequiel Demonty

La Cámara de Casación porteña también rechazó la recusación del magistrado Nocetti Achával, 
acusado por familiares de las víctimas de sus vínculos con el ex presidente y de haber beneficiado 
con la absolución a los funcionarios del gobierno porteño.

Al cumplirse 20 años del asesinato del joven, 
se recordará este emblemático episodio de 
violencia institucional a orillas del Riachuelo en 
el barrio porteño de Nueva Pompeya.

Un jefe penitenciario robó y lo pescaron

Tras haber sufrido un robo en su casa 
de la localidad de Temperley, un hom-
bre se acercó hasta la comisaría a radi-
car la denuncia y en momentos en que 
le tomaban los datos, vio a uno de los 
ladrones vistiendo uniforme y lo reco-
noció como integrante de la banda de 
asaltantes. Esta insólita situación derivó 
en una investigación y ahora se sospe-
cha de la existencia de una organiza-
ción delictiva, conformada por efectivos 
de la Policía bonaerense que cumplen 
funciones en seccionales del partido de 
Lomas de Zamora.
En ese contexto, por orden del fiscal 
Jorge Griecco y con el aval del juez de 
Garantías Gabriel Vitale se concre-
taron procedimientos en la sede del 
Comando de Patrullas de Lomas de 
Zamora y las comisarías de las locali-
dades de Villa Centenario y Villa Fiorito, 
en la que se secuestraron los teléfonos 
celulares de los sindicados poliladrones 
y documentación para adjunta al expe-
diente en curso.
A la banda se le atribuye haber come-
tido varios robos, entre ellos el de 
una joyería en el centro de Lomas de 
Zamora y en viviendas de la zona de 
Temperley, de acuerdo a lo consignado 
por el portal DiarioConurbano.com.
Luego de los allanamientos, con el 
secuestro de los celulares y los cha-
lecos antibalas de los sospechosos, se 
esperan por los resultados de las peri-
cias para avanzar en las imputaciones. 
En paralelo, la dirección de Asuntos 
Internos del Ministerio de Seguridad 
bonaerense lleva adelante un sumario 
administrativo.

El suegro de Martín Del Río, quien se 
encuentra detenido e imputado por el 
doble crimen de sus padres, reconoció a 
su yerno por su forma de caminar, en la 
filmación que le exhibieron los fiscales del 
caso sobre el hombre que se ve llegar y reti-
rarse de la escena del hecho en la casona 
de Vicente López con barbijo y buzo con 
capucha.
Miguel Sánchez, un productor rural de la 
ciudad bonaerense de General Villegas, 
brindó su testimonio, al ser convocado por 
ser el dueño de un departamento del barrio 
porteño de Colegiales al que se habría des-
plazado el sindicado doble parricida, tras 
matar a balazos a sus padres en la jornada 
del último 24 de agosto. Su yerno lo utilizaba 
como oficina y él solo lo habitaba cuando 
venía de visita a la ciudad de Buenos Aires.
Al observar el video, Sánchez no dudó en 
identificarlo como el hombre encapuchado 
que se lo ve llegar y salir de la casa de José 
Enrique Del Río y María Mercedes Alonso. 
De esta manera, es el tercer testigo en que 
coincide en que se trata del hijo menor de 
las víctimas, por su forma de desplazarse 
“zigzagueante, con una leve renguera y 
encorvado”.
“Este hijo de puta nos cagó la vida, arruinó a 
la familia. Me hija está muy mal y mis nietos 
aún peor”, habría comentado el suegro de 
Martín Del Río en su indagatoria.

Investigan a una 
banda de poliladrones

El acusado del doble 
parricidio está más 
complicado

Un jefe del Servicio Penitenciario 
Bonaerense fue descubierto cuando 
se robaba una botella de un costoso 
whisky de un supermercado de la 
ciudad de La Plata y al difundirse las 
imágenes de las cámaras de seguri-
dad del comercio, se radicó la denun-
cia en su contra por el hurto y al tras-
cender el hecho, resultó separado de 
sus funciones.
Se trata del prefecto mayor Mauro 
Mayorga, jefe del Departamento de 
Formación Profesional, quien fue 
separado de sus funciones y se le 
inició un sumario administrativo. 
“Fue denunciado por los dueños 
del comercio y una vez que se tomó 
conocimiento del hecho, desde 
Asuntos Internos se avanzó en un 
sumario y se dispuso la disponibilidad 

preventiva”, señaló el Servicio 
Penitenciario Bonaerense, mediante 
un comunicado.
Los dueños de Las Marías Market, el 
local ubicado en 44 y 156 de La Plata, 
que resultaron damnificados por el 
robo difundieron las imágenes y en 
la filmación se observa a Mayorga, 
junto a su esposa, recorriendo las 
góndolas del comercio y es sorpren-
dido en pleno robo.
El video muestra cómo el prefecto 
Mayorga toma la caja del Johnnie 
Walker Blue Label (que tiene un pre-
cio de 50.000 pesos), saca la botella 
que esconde entre sus prendas de 
vestir y vuelve a poner la caja vacía 
en la estantería, para luego salir del 
supermercado, tras haber concre-
tado una compra de otros productos.

Como cada 21 de septiembre, 
el homenaje se repite bajo la 
consigna Flores para Ezequiel, y 
se reiterará la demanda perma-
nente contra los episodios de 
amenazas, agresiones y muerte 
protagonizados por efectivos 
de las fuerzas de seguridad.
En esta oportunidad, en el vigé-
simo aniversario, familiares y 
amigos de Ezequiel Demonty 
convocan al acto que se desa-
rrollará, a partir de las 14, en 
el cruce de la avenida 27 de 
Febrero y Agustín de Vedia 
en Nueva Pompeya, frente al 
Riachuelo, allí donde el joven, 
de entonces 19 años, murió aho-
gado, cuando tras ser torturado 
por policías lo obligaron a tirarse 
al agua, pese a sus ruegos por-
que no sabía nadar.
Dolores Sigampa, la madre de 
Ezequiel, se convirtió desde 
entonces en una luchadora 
contra la violencia institucio-
nal, logró que los oficiales de la 
Policía Federal Argentina que 
participaron de ese criminal 
procedimiento fueran conde-
nados y hoy continúa bregando 
por una ley para combatir los 
atropellos de las fuerzas de 
seguridad hacia los jóvenes.
Todo se inició en la noche del 14 
de septiembre de 2002, cuando 
Ezequiel Demonty junto a dos 
amigos volvían de un boliche de 
la zona de Constitución cuando 

fueron interceptado por per-
sonal de la entonces comisaría 
34ta. de la Policía Federal, que 
los acusaron del presunto robo 
de una bicicleta.
Los subieron a un patrullero 
y los llevaron hasta las orillas 
del Riachuelo, en cercanías 
del Puente Alsina de Nueva 
Pompeya (que llevaba el nom-
bre de José Félix Uriburu y 
luego fue rebautizado como 
Ezequiel Demonty por iniciativa 
del diputado Leonardo Grosso), 
donde los golpearon, torturaron 
y empujaron al agua.
Ezequiel Demonty le rogó que 
no lo hicieran, no sabía nadar y 
se ahogó. Su cuerpo fue encon-
trado una semana más tarde y 
la autopsia no dejó dudas sobre 
la causa de su fallecimiento, 
asfixia por inmersión.
Tras una larga investigación, 
dos años más tarde, el subins-
pector Gastón Samohano, el 
inspector Gabriel Barrionuevo 
y el cabo Alfredo Fornasari fue-
ron condenados a prisión per-
petua por los delitos de “tortura 
seguida de muerte, privación 
ilegal de la libertad. En el mismo 
fallo, los otros seis policías acu-
sados por encubrimiento (Luis 
Funes, Luis Gutiérrez, José Luis 
Martínez, Sandro Granado, 
Jorge Solís y Maximiliano Pata) 
recibieron penas de entre 3 y 5 
años de cárcel



V

Jimena Latorre tiene un don 
natural que supo hacer crecer 
con años de constante estudio 

y dedicación. Experta en Astrología 
y Espiritualidad, se convirtió en la 
gran referente de la tele y la radio. 
Autora de libros, siempre se destacó 
por sus devoluciones sin filtro, sin 
importar quién estuviera enfrente. 
“Mi primer trabajo como astróloga 
en tevé fue con María Del Carmen 
Valenzuela, en un casting donde 
fui la número 43. Quedé porque 
me dijeron que hablé de los jefes 
de Virgo, les di con un caño, bajó la 
productora, me dijo que era de ese 
signo y que estaba contratada. En el 
2009 estando en Animales Sueltos 
(el programa de Alejandro Fantino), 
me pidieron que le leyera el tarot a 
Pamela (David) y le dije que estaba 
entre dos amores. Me empeza-
ron a mirar todos y dije ‘el trabajo 
y el hogar’. Finalmente, Pamela 
se separó (de Bruno Lábaque y 
empezó su relación con Daniel Vila, 
el dueño del Multimedio América). 
A Flor De la Ve le dije ‘vienen dos 
hermanitos juntos’. Con Campi, una 
vez yo estaba en la final de uno de 
los programas de Tinelli, y él justo 
estaba por competir. Le saqué una 
carta, salió al revés y pierde. Al otro 
día fue a un programa y dijo ‘Jimena 
ya me lo había dicho con la carta’. 
Yo estudié y cuando lo hacés sin 
parar, como soy yo, cada vez se me 
desarrolla más la videncia. Pero no 
me gusta decirle a alguien algo que 
veo así porque sí”, contó la experta 
en energías de los famosos, sobre 

algunas de sus experiencias con 
ellos, que la llevaron a estar, por 
ejemplo, invitada 6 veces a la mesa 
de Mirtha Legrand.
 
–Benjamín Vicuña contó que con-
vivía con fantasmas y que lo persi-
guen, ¿eso existe?
–Puede ser porque es del 29 como 
yo y las personas que somos de esa 
fecha somos especiales, tenemos 
esto… No es que nos persiguen, es 
que lo sentimos. Él puede sentir 
persecución porque al ser del signo 
de Sagitario, quiere que siempre 
sea todo maravilloso. Pero la reali-
dad es que se nos pegan. Él es un 
29/11, es decir, un 11/11, un maestro. 
Entiendo que es actor pero bueno 
por eso puede desdoblarse como 
artista. 

–¿Le ves futuro a la relación entre 
la China Suárez y Rusherking?
–Me parece que la China 
Suárez es una mujer a quien 
le encanta que la amen, mien-
tras que no la amen como 
ella quiere, la van a dejar. 

Seguramente, tarde o tem-
prano va a volver a pasar por 
una situación conflictiva.

–Pampita aparenta ser un ejemplo 
de mujer fuerte, que pudo supe-
rar hasta lo más trágico como es 
la muerte de un hijo, ¿puede ser 
que tenga tanta fuerza?
–Y sí, porque Pampita tiene una 
madre brasileña y ya sabés que 
hay cosas que no dice. Ellos tienen 
distintas entidades protectoras. 
Y, aparte, es del 17 y siempre es un 
número muy especial porque es 
una estrella, una persona que se 
va a destacar siempre en la vida. A 
ella siempre le va a ir bien. En cam-
bio, el 13, en el tarot, es la muerte. 

–Susana Giménez no está en 
pareja hace años…
–Otra 29… Susana es una 
genia, pero le ha ido mal en el 
amor porque el 29 no lo usó, 
digamos, para lo que lo tenía 
que usar. Ayudó a gente, 
pero ganó mucho y tendría 
que haber dado un poco 
más. Tendría que haber 
tenido una vida con más 
servicio. Porque una per-
sona no puede tener tanto 
dinero para disfrutarlo una 
sola persona. Por eso, des-
pués le pasan las cosas que 
le pasan. Igual, es una genia 
porque se pone una peluca y 
se va al Barrio Chino a comprar 
cosas. Le gusta divertirse, ese es 
el gran problema que tiene.
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“¿Qué quieren decir cuando dicen que no llegaba en eje? ¿Qué significa eso? Es una 
especie de carancheo lo que me hicieron. Es buscar amarillismo. Y yo soy así desde 
chiquita. Estuve dos días, fui y les dije la letra y me dijeron que no les gustaba trabajar 
conmigo”. -Leticia Brédice, tras ser despedida de la obra teatral "El divorcio".

8:30

Lizy Tagliani pasó un duro momento. Dos de sus perros, Benito y Tina, 
sufrieron heridas sangrantes tras lastimarse con un alambre, en 
alguno de los rincones de su casa. Y cuando llegó el veterinario a su 
casa, la integrante de “¿Quién es la máscara?” se enfrentó a una dura 
realidad: a uno de ellos tenían que operarlo. De urgencia, los especialis-
tas montaron un quirófano en su domicilio. “Es una herida muy grande, 
pero sos fuerte mi bebito. Vas a estar luciendo tu Isabelino con capelina 
por unos días (por el protector de plástico que les ponen a las mascotas 
para que no se toquen las heridas)”. 

En octubre comenzarán las gra-
baciones de la segunda tempo-
rada de El hotel de los famosos 
con Pampita y el Chino Leunis 
a la cabeza. El reality que com-
petirá con Gran Hermano ya 
tiene confirmados a sus pri-
meros ocho participantes. Se 
trata de Charlotte Caniggia, la 
hermana de Alex, ganador de 
la primera edición, Alejo Ortiz, 
actor, Dolores Barreiro, modelo, 
Delfina Gérez Bosco, presen-
tadora, Mariano Caprarola, 
experto en moda, Érica García, 
actriz y compositora, Fernando 
Carillo, ex de Cathy Fulop y 
Florencia Moyano, influencer.

Lizy Tagliani pasó momentos de tensión: armaron un quirófano en su casa de urgencia

Jimena Latorre explicó por qué Susana 
Giménez no tiene suerte en el amor: 
“Ayudó a gente, pero ganó mucho y 
tendría que haber dado un poco más”

La integrante de "¿Quién es la máscara?" pasó 
un mal momento con una de sus mascotas que 
fue operada por una herida sangrante.

La imagen de Luciano Castro desnudo de 
pies a cabeza, mostrando absolutamente 
todo, revolucionó el mundo virtual. Otra vez, 
el galán volvió a ser noticia tras filtrarse una 
postal que lo dejó al descubierto como pasó 
en 2019, pero fue más allá porque se lo ve de 
cuerpo entero. Y aunque muchos especula-
ron con que es una foto que el actor le habría 
mandado a Flor Vigna, su novia, nada tiene 
que ver con eso. Es una captura de la serie 
que protagoniza en Flow, El buen regreso, 
donde en varias oportunidades al morocho 
lo muestran bañándose o nadando. 

En la imagen se ve al galán sin ropa. Se trata de una captura de una 
escena de la serie que protagoniza.

Se conocieron los ocho participantes 
confirmados para El hotel de los famosos 2

Noelia Santone

Los secretos detrás de la foto de Luciano 
Castro desnudo que se hizo viral

La experta en Astrología y Espiritualidad analiza a la conductora, a Pampita, a la 
China Suárez y a Benjamín Vicuña. Sin filtros, dice todo lo que les va a pasar.

EXCLUSIV
O
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Facundo Sava, DT de Patronato, manifestó su bronca por el arbitraje de Pablo Echavarría 
en el empate ante Argentinos y aseveró que “no dio un penal clarísimo en el primer tiempo, 
por un rodillazo en la cabeza”. “Otro penal que no nos dan”, protestó el conductor del Patrón.

Liga Profesional

Fecha 21
Día Hora Partido

Vie 19.00 Huracán - Banfield

Vie 19.00 Godoy Cruz – Boca

Sáb 13.00 Defensa - Patronato

Sáb 13.00 Sarmiento - Arsenal

Sáb 15.30 Lanús - San Lorenzo

Sáb 18.00 River - Talleres

Sáb 20.30 Independiente - Newell’s

Dom 15.30 Central - Platense

Dom 15.30 Gimnasia - Tigre

Dom 18.00 Racing - Unión

Dom 20.30 Atl. Tucumán - Estudiantes

Dom 20.30 Vélez – Barracas Ctral.

Lun 19.00 Aldosivi – C. Córdoba (SE)

Lun 21.30 Colón - Argentinos

Este torneo será recordado 
como aquel en el que todos 
“se pelearon por no liderar”. 

Más allá de que Atlético Tucumán, 
que venció a Argentinos el lunes, 
recuperó el  l iderazgo que le 
correspondió durante buena 
parte de las 20 fechas disputadas, 
una de las principales característi-
cas de los conjuntos que están en 
el pelotón de vanguardia es la de 
desperdiciar chances importan-
tes para aspirar al título.
Gimnasia, que en la jornada ante-
rior había vencido a Arsenal para 
subirse a la cima, justo cuando 
el Decano acumuló su cuarto 
encuentro seguido sin éxitos, 
salió a jugar ante Central Córdoba 
con una consigna clara: estaba 
obligado a sumar los tres puntos 
para permanecer arriba de todos. 
Y para conf irmar que la tónica 
del  certamen es dejar pasar 
el tren, el Lobo perdió sobre la 
hora con el Ferroviario y quedó 
dos unidades debajo del elenco 
tucumano.
Central Córdoba dio el golpe 
y dejó sin nada al equipo de 
Néstor Gorosito, que tuvo una 

noche para el olvido. Jugó mal 
Gimnasia y, en un partido muy 
cerrado, se lamentó sobre la 
hora: Deian Verón (hijo de Juan 
Sebastián, ídolo de Estudiantes 
que fue la  estadio)  empezó 
la jugada con Gonzalo Torres, 
quien tocó para Hernán López, 
fue a buscar la devolución y sacó 
un bombazo inatajable para 
quemar la red de Gonzalo Rey y 
los corazones triperos.

El Lobo, que debía ganar para seguir como único líder, jugó 
mal y perdió sobre la hora con Central Córdoba, que dio un 
gran paso hacia la salvación.

LIGA PROFESIONAL

Liga Profesional
Peores promedios

Liga Profesional
Principales posiciones

Equipo Pts PJ
A. Tucumán 38 20
Gimnasia 36 20
Boca 36 20
Racing 34 20
Huracán 34 20
River 32 20
Godoy Cruz 32 20
Argentinos 30 20
Platense 29 20
Newell’s 29 20
Patronato 28 20
Tigre 27 20
San Lorenzo 27 20
Estudiantes 27 20
Barracas C. 27 20

Equipo Pts/PJ Promedio
Platense 84/72 1,166
Sarmiento 82/72 1,138
C. Córdoba 108/95 1,136
Arsenal 108/95 1,136
Aldosivi 99/96 1,036
Patronato 98/96 1,020
Descienden los últimos 2

Co n  e l  e m p a t e  a n t e 
Huracán, en la Bombonera, 
Boca detuvo su marcha 

ganadora (llevaba cinco éxitos 
al hilo) y se quedó sin la posibili-
dad de llegar a la cima de la Liga, 
que fue recuperada por Atlético 
Tucumán gracias a la derrota de 
Gimnasia. El viernes, en Mendoza, 
el Xeneize intentará subirse otra 
vez a lo más alto de las posicio-
nes y meterle presión al Decano. 
Para eso, deberá derrotar a Godoy 
Cruz, que acumula dos caídas al 
hilo y tiene 32 puntos, por lo que 
un triunfo también lo ubicaría en 
la carrera por el título.
Con todos esos matices, Hugo 
Ibarra ,  entrenador azul  y  oro, 
deberá lidiar con la posibilidad de 
tener seis bajas. A las confirmadas 
ausencias de Fabra (citado por 
Colombia), Advíncula y Zambrano 
(se sumaron a Perú),  el  Negro 
podría quedarse sin Benedetto, 
Rojo y Varela. Pipa , quien había 
anotado en las victorias sobre 

River y Lanús, fue reemplazado al 
término del primer tiempo ante el 
Globo, por un malestar estomacal 
que con el paso de las horas derivó 
en un cuadro gripal.
En tanto, Varela (que también 
salió porque se sintió mal frente al 
Quemero) y Rojo tienen molestias 
f ísicas, por lo que podrían ser pre-
servados, ya que el miércoles 28 
de este mes Boca se cruzará con 
Quilmes, por los cuartos de f inal 
de la Copa Argentina.

En su visita a Paraná, el Central de Tevez igualó sin tantos con Patronato, 
en un encuentro que dejó a ambos con la sensación de que el resultado 

fue insuficiente: el Canalla de Carlitos quedó a 
11 puntos de la zona de Copa Sudamericana, 
mientras que el Patrón desperdició la chance 
de superar en la tabla de los promedios a 
Aldosivi, con el que se encuentra en zona de 
descenso.
Las situaciones más claras fueron para el con-
junto rosarino, que contó con un remate de 
Ignacio Malcorra que reventó el travesaño del 
arco defendido por Facundo Altamirano.

Lucas Pusineri, DT de Atlético Tucumán, resaltó el carácter de su equipo, 
que gracias al triunfo ante Argentinos, en La Paternal, cortó una racha 
de cuatro partidos sin éxitos y revalidó sus 
aspiraciones de luchar por el título: “Vamos a 
pelear hasta el final, este equipo tiene mucha 
valentía“.
“Salimos a jugar de igual a igual siempre”, 
subrayó el conductor del Decano, quien el 
domingo, ante Estudiantes, no tendrá a Carlos 
Lampe (citado por Bolivia), Cristian Menéndez 
(expulsado) ni Bruno Bianchi y Martín Garay 
(ambos llegaron a las cinco amonestaciones).

Para Diego Dabove, entrenador de Huracán, la igualdad sin goles ante 
Boca, en la Bombonera, no reflejó lo ocurrido en el trámite del partido, en 
el que consideró que “el equipo impuso el plan de juego y mereció más”: 
“Dio la sensación de que nos faltaron dos pun-
titos más. Si estábamos más finos, podríamos 
haber lastimado mucho más y ganar”.
“Jugamos con personalidad y tratamos de 
imponer nuestro juego desde el arranque. 
Nos faltó muy poco, pero valoro el esfuerzo 
del grupo”, analizó el estratega del Globo, cuyo 
próximo rival será Banfield, al que recibirá el 
viernes, a las 19.

Con bajas, Ibarra debe 
rearmar el equipo

El empate los dejó con
gusto a poco

“Vamos a pelear
hasta el final”

“Nos faltaron dos puntitos más”

Para visitar a Godoy Cruz, el DT de Boca perdería a 
Benedetto (gripe), Rojo y Varela (ambos con molestias 
físicas), más los afectados a selecciones: Fabra, Advín-
cula y Zambrano.

ROMPECABEZAS

Gimnasia dejó pasar el 
tren ante el Ferroviario

Julio Vaccari asumió como 
DT de Defensa y Justicia, 
en reemplazo de Sebastián 
Beccacece. “Si hay un club que 
se amolda a nuestros ideales 
futbolísticos, ese es Defensa”, 
afirmó el flamante conductor 
del Halcón sobre lo que siente 
con su cuerpo técnico.

R icardo  Z ie l insk i ,  DT  de 
Estudiantes, explotó contra una 
parte de la prensa tras la derrota 
con Defensa: “Me hago cargo de 
las cosas, pero algunos periodis-
tas siempre buscan lo malo, no 
rompan los huevos. Parece que 
si ganás sos un fenómeno y si 
perdés, un tonto”.

“No rompan
los huevos”

Vaccari es 
Halcón
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Scaloni y una lista “sábana” 
por temor a las lesiones
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Ucrania, 
presente en 
Qatar

60
DÍAS

GIRA POR EE.UU.

Pese a no haber conse-
guido la clasificación en el 
Repechaje, en el que perdió 
con Gales, Ucrania tendrá 
una representación simbó-
lica en Qatar 2022 y estará 
a la vista ante Argentina: 
Robert Lewandowski, capi-
tán de Polonia y rival de la 
Scaloneta, lucirá una cinta 
capitán con los colores del 
país que está en guerra con 
Rusia.
“La libertad es uno de los 
derechos más importantes. 
Apoyar a Ucrania y estar de 
su lado es algo natural para 
mí. Será un honor para mí 
lucir este brazalete en la 
Copa del Mundo”, declaró 
Lewandowski, quien recibió 
la cinta de manos de Andriy 
Shevchenko, ex goleador y 
DT ucraniano.

El capitán más emblemático del 
exitoso ciclo de Marcelo Gallardo 
como técnico de River, Leonardo 
Ponzio, tendrá hoy a las 21 (con 
televisación de Star+) su par-
tido homenaje en el estadio 
Monumental, donde se espera 
que una multitud le rinda tributo. 
El mediocampista central, quien 
se retiró en diciembre del 2021, se 
recuperó de una lesión ligamen-
taria sufrida en el comienzo de 
este año y recibirá el afecto de los 
fanáticos en un partido que reu-
nirá a los planteles campeones de 
América con el Millonario en 2015 
y 2018 (integró ambos) frente a un 
conjunto de sus amigos del fútbol.
N o r b e r t o  A l o n s o  y  E n z o 
Francescoli, dos de los máximos 
ídolos de la rica historia de La 
Banda, fueron protagonistas de 
inolvidables encuentros despe-
dida en el Monumental, donde 
en este siglo recibieron ese tipo de 
reconocimiento Ariel Ortega, otro 
de los emblemas más grandes 
del club, Fernando Cavenaghi y 
Rodrigo Mora. Esta noche, Ponzio 
se sumará a la nómina de agasaja-
dos con un encuentro homenaje.
A los 40 años, Leonardo tendrá 
otra gran noche en la que se 
ratificará su vínculo sentimental 
con un club que lo adoptó como 
propio (surgió de Newell’s). “Ojalá 
pueda volver a River después del 
Mundial”, deseó el ex futbolista, 
quien podría sumarse a la estruc-
tura de trabajo de Francescoli, el 
manager.

San Lorenzo atraviesa las horas más 
convulsionadas desde que Rubén 
Darío Insúa se hizo cargo de la con-
ducción técnica del plantel, antes 
del inicio de la Liga Profesional en 
curso. La única derrota del Ciclón 
como local en el torneo desató un 
caos interno debido a la frase que 
utilizó el Gallego en su cruce con 
un grupo de plateístas que insultó 
al equipo tras la derrota con River: 
“¿Por qué no putean a Tinelli, que se 
robó todo acá?”. Consultado por sus 
dichos, que fueron captados por 
una cámara de televisión, el entre-
nador azulgrana no quiso ahondar 
en la cuestión, pero tampoco se 
retractó. En esas circunstancias, 
Marcelo Tinelli, ex presidente del 
Ciclón que es uno de los principa-
les apuntados por los fanáticos en 
los cánticos que responsabilizan a 
la comisión directiva por el lamen-
table presente económico y depor-
tivo de la institución, le envió un 
pedido de rectificación a Insúa por 
su explosiva frase. El técnico tiene 
decidido no pedirle perdón a Tinelli, 
por lo que evalúa dar una confe-
rencia de prensa para aclarar que 
sus dichos no corresponden a San 
Lorenzo como institución y que sí 
tienen que ver con una opinión per-
sonal. La novela promete entregar 
más capítulos.

Ponzio
tiene su fiesta

Tinelli
“apretó”
a Insúa

Para Independiente, que frente a Unión logró su cuarto triunfo 
en fila (tres por la Liga Profesional y uno por la Copa Argentina), 
hay una preocupación enorme: el estado de Leandro Fernández. 
El goleador del Rojo, de gran rendimiento en la levantada del 
equipo de Julio César Falcioni, sufrió una lesión muscular en el 
isquiotibial derecho en la visita al Tatengue, por lo que está des-
cartado para recibir a Newell’s, por el torneo doméstico, y es un 
interrogante si podrá jugar el próximo miércoles, ante Talleres, 
por los cuartos de final de la Copa Argentina.
Más allá de que el parte médico del club dio cuenta de una “con-
tractura”, el punta podría tener una distensión. En ese caso, se 
perdería el duelo con La T.

La Unión de Kiosqueros de la República Argentina (UKRA) se movilizó a la 
Secretaría de Comercio, donde volvió a reclamar por el faltante de figuritas 
del Mundial. Los sobres, cuyo precio sugerido es de 150 pesos, llegan a ven-
derse por 600 pesos en Internet.
“Pedimos tener la exclusividad de la venta en los kioscos y que no vayan a 
supermercados, estaciones de servicio y aplicaciones. Panini dice que no 
puede evitarlo porque hay contratos previos”, explicó a El Argentino Ernesto 
Acuña, vicepresidente de UKRA, y agregó: “Hay distribuidores que se están 
quedando con figuritas y las venden por Internet a 500 o 600 pesos”.

Prenden velas por
Leandro Fernández

Más allá de que tiene definida a gran parte de la nómina 
de 26 jugadores de su ideal para el Mundial, el DT de la  
Selección le avisó al plantel que cuenta con alternativas 
ante bajas de último momento.

Bronca con
Cardona

Cacique
tener respaldo

Ascenso de
Piratas a la vista

En el comienzo del año, Racing 
rompió el mercado con la con-
tratación de Edwin Cardona, por 
quien desembolsó 3,3 millones 
de dólares, luego de que Boca 
desistiera de contratarlo debido 
a sus conocidos antecedentes de 
episodios de indisciplina. El colom-
biano, que jamás logró afirmarse 
ni ponerse bien físicamente, jugó 
apenas 86 minutos en los últimos 
10 partidos y buscarán rescindirle 
al final del torneo.

Vélez marcha anteúltimo 
en la Liga Profesional y en la 
tabla anual, pero la dirigen-
cia y el manager, Christian 
Bassedas, respaldaron al téc-
nico, Alexander Medina, en una 
charla que mantuvieron con el 
plantel. “Mi intención es seguir”, 
había advertido el estratega 
uruguayo el domingo, cuando 
su equipo cayó con Tigre y llegó 
a las ocho derrotas en lo que va 
de la Liga.

Belgrano, que goleó 3-0 a 
Defensores de Belgrano en 
el cierre de la fecha 33 de la 
Primera Nacional, quedó a un 
paso de regresar a la máxima 
categoría: con tres fechas por 
disputar, el Pirata le sacó 8 
puntos de ventaja a Instituto, 
su perseguidor. Si el domingo 
vence a Brown de Adrogué, 
como visitante, el cuadro cor-
dobés será campeón y retor-
nará a la Liga.

E n tiempos de furor por el ál-
bum de Qatar 2022, Lionel 
Scaloni, técnico de la Selec-

ción, cuenta con varias figuritas 
definidas para el ideal de la nómina 
de 26 jugadores que podrá llevar a 
la máxima cita del fútbol. Luego de 
la consagración en la Copa América 
2021, el entrenador de Argentina 
optó –en general– por una base de 
jugadores que sale de memoria, por 
lo que la lista de representantes de 
la Albiceleste en Qatar no ofrecería 
mayores sorpresas.
Sin embargo, en el marco de la pre-
paración que el plantel realiza en 
Estados Unidos, donde se medirá 
con Honduras (este viernes) y Ja-
maica (el próximo martes), Scaloni 

dialogó con los futbolistas sobre la 
planificación del cuerpo técnico. 
Como la Copa del Mundo se dispu-
tará por primera vez a fin de año, 
por primera vez habrá competen-
cias de clubes hasta una semana 
antes del arranque del certamen 
más importante de todos.
En ese contexto, el DT advirtió que 
más allá de contar con una base 
consolidada, evalúa a otros juga-
dores porque hay un fantasma que 
alerta a todos los estrategas: el de 
las lesiones a pocos días del Mun-
dial. Así las cosas, un desgarro en la 
semana anterior al 20 de noviembre 
(fecha de inicio de la Copa), podría 
implicar la dolorosa decisión de cor-
tar futbolistas que son “habitués”. 

Sigue la “guerra” de las figus: protesta de kiosqueros



L a búsqueda de un golpe de 
suerte que lo cambie todo 
nace de la inútil capacidad 

de conf iar en el azar más que en 
uno mismo. Así, la construcción 
sobre esta posibilidad consiguió 
capitalizar tal proeza, desde tiem-
pos remotos, en forma de lotería.
Según el Libro de los Números, 
Moisés divide la tierra prometida 

entre doce tribus. Siempre por 
sugerencia del padre de todos, 
puso sus nombres en doce pie-
dras y los nombres de las zonas a 
repartir en otras doce, pero todas 
en cajas separadas. Entonces, 
quien tomara una piedra de una 
caja y de otra, tendría su espa-
cio terrenal a manos de la suerte. 
En otros libros como el Levítico, 

también se considera que dejar 
las cosas al azar of icia de justicia 
suprema. Así, el azar, la suerte y la 
fortuna no son otra cosa que una 
mojada de oreja, según el cris-
tianismo primitivo, del dedo del 
Señor.
Los romanos antiguos tenían la 
lotería bastante aceitada. Durante 
las Saturnalias, se tiraban a la 
multitud tablillas con dones, pre-
mios y trofeos. Ya en el siglo I de 
nuestra era (si es que antes del 
carpintero fue una era de otros), 
los juegos de azar eran de lo más 
populares. En las lupercales, el 
Tinder de la Antigüedad, proponía 
a muchachos y muchachas sacar 
nombres de cajas para la ocasión, 
emparejando adolescentes de 
pura suerte.
En la Edad Media, el buen comer-
ciante veneciano rifaba los lotes 
que no podía vender y, durante 
todo el espacio medieval, la pro-
to-lotería siempre encontró des-
tino en solventar algún problema 
puntual para llenar las arcas de 
los reinos, también en nombre del 
Señor.
L a  m o d e rn i d a d  d e  l a  s u e r te 
sugiere que la lotería, tal cual la 
conocemos hoy, fue sólo como 
juego que se introdujo en Francia 
por soldados de Francisco I prove-
nientes de Italia con una especie 
de juego llamado “lotto”, de ori-
gen genovés, allá por el año 1525.
Benedetto Gentile, senador, ele-
gía funcionarios y renovaba car-
gos públicos, con este juego. La 
monarquía f rancesa le dio curso 
al juego prometiendo, por una 
módica suma, la rápida fortuna. 
De esta manera, el impuesto de 
los idiotas, en donde la posibilidad 
es de 1 en 14 millones en algunos 
casos, sigue llenando arcas desco-
nocidas a manos de bolsillos aun 
ingenuos.
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Aries: 21-3 al 20-4: El cambio de mente está llegando en la 
primavera. Anímate a ir por tu sueño personal. Carta de la 
suerte: El juicio. Se cierra un ciclo dif ícil dando lugar a un 
nuevo nacimiento.

Tauro: 21-4 al 21-5: Tu proceso material crece gracias a que 
crees en tu plan de acción en primavera. Carta de la suerte: 
sota de oros. Diriges la energía en el dinero y puedes acceder a 
tu compra deseada.

Géminis: 22-5 al 21-6: Gracias a tus consejos, sientes felicidad por los 
demás en esta primavera. Carta de la suerte: reina de copas. Sostienes a 
las personas que te quieren.

Cáncer: 22-06 al 22-07: Direccionas tu energía a un solo lugar y potencias 
tu creatividad en este equinoccio de septiembre. Carta de la suerte: caba-
llero de copas. Tus fantasías de amor pueden ser verdad si las crees.

Leo: 23-7 al 22-8: Te entregas a la espera del amor en este tiempo de sig-
nos siguientes. Llegarán respuestas demoradas. Carta de la suerte: caba-
llero de espadas. La justicia te acompaña y es parte de tu ser.

Virgo: 23-08 al 22-9: Se te abren puertas en este tiempo que continúa tu 
signo. Las respuestas esperadas en el trabajo llegan y disfrutas del día ale-
gremente. Carta de la suerte: rey de copas. Sientes que te aman de verdad.

Libra: 23-9 al 22-10: El sol se despide de tu signo anterior ingresando al 
tuyo con el amor y la armonía que te mereces. Carta de la suerte: el loco. 
Estarás para empezar todo lo que deseas.

Escorpio: 23-10 al 22-11: Dejas pasar a los que no quieren seguirte. 
Encuentras mejores caminos para seguir en esta primavera. Carta de la 
suerte: la rueda de la fortuna. La suerte te acompaña en los cambios.

Sagitario: 23-11 al 22-12: La pegás con una propuesta que sirve en esta 
estación en la que te encuentras y evitas gastar demasiada energía. Carta 
de la suerte: as de bastos. Tomas fuerza nueva y la sumas a tu plan laboral.

Capricornio: 23-12 al 20-1: La armonía te acompañará en esta esta 
estación. Encuentros de palabras que traen soluciones. Carta de la 
suerte: siete de espadas. Triunfo de la ley sobre los hechos.

Acuario: 21-1 al 19-2: Las ideas son muy posibles en primavera. 
Decides sumar a una persona activa a tu equipo. Carta de la suerte: 
caballero de bastos. Llevas con energía tu fuerza para tu familia por-
que tienes por delante una meta que alcanzar.

Piscis: 20-2 al 20-3: Sientes la presencia del amor en esta nueva estación. 
Recibes una respuesta necesaria. Carta de la suerte: rey de espadas. Eres 
capaz de cortar con lo que no sirve.

La lotería: la mano de Dios o 
el impuesto de los idiotas

SUDOKU
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Las cuatro provincias del este 
y sur ucraniano que las fuer-
zas rusas y milicias locales 
controlan anunciaron que ce-
lebrarán referendos entre el 
23 al 27 de septiembre para 
incorporarse a la Federación 
Rusa.
Los anuncios de los referen-
dos desde el viernes en Do-
netsk, Lugansk y las sureñas 
Jerson y Zaporiyia llegaron 
luego de que uno de los fun-
cionarios más cercanos al pre-
sidente Vladimir Putin apoya-
ra las votaciones, a casi siete 
meses del inicio de la invasión 
rusa de Ucrania.

Las cuatro provincias están 
parcial o totalmente ocu-
padas por el Ejército ruso y 
milicias locales, y su control 
asegura a Rusia la posesión y 
defensa de la sureña penínsu-
la ucraniana de Crimea –que 
se anexionó tras un referén-
dum popular en 2014–, que, 
cada vez más, parece haber 
sido el objetivo central de la 
intervención en Ucrania.
Las cuatro son contiguas, y 
van desde el oeste de Rusia 
hasta Crimea. Jerson, la pri-
mera que capturó el Ejército 
ruso, es la única provincia que 
limita con Crimea. De oeste a 

este, le siguen, en orden, Za-
poriyia, Donetsk y Lugansk, 
que es la que limita con Rusia.

Cuatro provincias ucranianas convocan a 
referendos de adhesión a Rusia
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