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candidatos al títulocandidatos al título
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Pelea cabeza a cabezaPelea cabeza a cabeza

La furia del DT de San Lorenzo no fue La furia del DT de San Lorenzo no fue 
una “calentura” del partido. Ahora una “calentura” del partido. Ahora 
arremetió con todo contra el conductor. arremetió con todo contra el conductor. 
Todo termina en Tribunales.Todo termina en Tribunales.

Insúa destrozó a Tinelli, dijo Insúa destrozó a Tinelli, dijo 
que era un cobarde y que se que era un cobarde y que se 
había metido con su hijohabía metido con su hijo

RencoR, mi viejo RencoRRencoR, mi viejo RencoR

Noche 80

Hum.: 55%
Vientos OSO de 10 a 15 km/h

Día 170
Parcialmente nublado El Dólar Hoy
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Salió de la cárcel hace un año y ahora la 
“médica trucha” pelea por recuperar una 
fortuna que dice que se llevó su ex marido.

Desde su casa de Don Torcuato, 
Giselle Rímolo le reclama 
U$S 2 millones a su ex

lo mío es míoGolPe al coRazón

¡¡Efecto Cristina!Efecto Cristina!

Seguí informado todo el día con 
elargentinodiario.com.ar

En un conmovedor texto, la mediática se 
pregunta cuándo terminará su calvario 
por la tenencia de su hijo Salvador.

Xipolitakis presionó a la
jueza que falló en su contra
en la causa por violencia

Cuando restan 21 puntos por jugar, siete equipos  Cuando restan 21 puntos por jugar, siete equipos  
están separados por apenas seis puntos. El fixture y están separados por apenas seis puntos. El fixture y 
las combinaciones posibles.las combinaciones posibles.

El desempleo pasó de 9,6% a 6,9% en los últimos 12 meses

¿Quién está por encima de Carrizo, el “organizador” del atentado a Cristina?¿Quién está por encima de Carrizo, el “organizador” del atentado a Cristina?
aPoRtan dato clave y Piden que se investiGue PoR leGajo ReseRvadoaPoRtan dato clave y Piden que se investiGue PoR leGajo ReseRvado

entRevistaentRevista

Los registros del INDEC que miden la tasa de desempleo mostraron que en el trimestre abril-junio 
hubo un descenso de una décima respecto del 7% que marcó el primer trimestre. Los números son 
directamente proporcionales a la mejoría de la actividad económica general.

Con la economía en alza, la desocupación 
siguió bajando y se ubicó en 6,9%, casi 
tres puntos menos que un año atrás

HOY ESCRIBEN
Carlos del Frade
Claudia Ainchil
Lourdes Arias

Después de surfear una crisis política y económica severa a finales de julio, la ofensiva judicial primero y el intento de magnicidio Después de surfear una crisis política y económica severa a finales de julio, la ofensiva judicial primero y el intento de magnicidio 
contra CFK, trastocaron el tablero político local. El rol de la Embajada de EE.UU. contra CFK, trastocaron el tablero político local. El rol de la Embajada de EE.UU. EL ANÁLISIS DE RAFAEL KLEJZEREL ANÁLISIS DE RAFAEL KLEJZER. . 
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Por Daniel Olivera

¿Cuáles son las  ten-
siones actuales en la 
Argentina?

–Estamos asistiendo a la ver-
sión local de un fenómeno 
que se da en muchísimos 
países de Occidente: tanto 
el of icialismo como la opo-
sición son bloques, alianzas 
o coaliciones, sin una única 
conducción o una hegemo-
nía de unos sobre otros. Eso 
genera que el sistema polí-
t ico esté en permanente 
tensión. Y no está dando 
respuesta ni para un lado 
(of icialismo) ni para el otro 
(oposición).

–¿Para  quién juega “E l 
Sistema” entonces?
–Solamente garantiza las 
enormes tasas de ganancia 
de las empresas extranje-
ras, que a su vez necesitan 
mantener este “s istema” 
político para garantizar sus 
utilidades. Pero no encuen-
tra un candidato hegemó-
nico en ninguna de las dos 
coaliciones. En esa especie 
de limbo aparece un actor 
externo que se hace cargo de 
marcar la cancha. En medio 
de ese vacío, la Embajada 
de Estados Unidos se hizo 
cargo de la política. Marcó 

territorio en el negocio del 
litio que pasó de cotizar 3 mil 
a 70 mil dólares la tonelada. 
Es la estrella de las com-
modities. China está com-
prando todo lo que puede y 
la reconversión que necesita 
Europa para sus autos, modi-
f ica la matriz energética del 
mundo.

–¿Y en ese marco, dónde 
e n c a j a n  e l  a v a n c e  d e 
Comodoro Py sobre Cristina 
y el intento de magnicidio?
–Creo que la derecha cometió 
una torpeza y fue desespera-
damente contra Cristina. Así 
unieron fuerzas la Justicia, 
los medios concentrados, 
la derecha política y ciertos 
grupos económicos. La idea 
era que, con el presidente 
Alberto Fernández desgas-
tado por la crisis, y casi sin 
chances de recambio,  la 
última (y única) f igura que 
se interponía entre la comu-
nidad de negocios y lo que 
debería ser un Estado sobe-
rano nacional, era Cristina. El 
error que cometió la derecha 
es que fue a destiempo, sin 
tener en cuenta que ella tiene 
una gran habilidad política 
para ocupar el centro de la 
escena y dominar desde ese 
centro. El atentado no es algo 
menor, hay que solidarizarse 

incondicionalmente, organi-
zarse para defenderla y estar 
muy atentos.

–¿Cuál es el debate en la 
Argentina del 2022?
–En la Argentina hay tres 
g r u p o s :  l o s  l i g a d o s  a l 
campo y las agroexporta-
ciones, el sector f inanciero 
y la burguesía diversificada. 
Un e jemplo  es  e l  Grupo 
Ledesma de los Blaquier en 
Jujuy, hace su negocio histó-
rico que es el azúcar y diver-
sificó la exportación de jugo 
de celulosa y otros rubros. 
Son burguesías que a veces 
están a favor de China,  y 
otras de los Estados Unidos, 
pero siempre son una expre-
sión mercado-internista . 
Massa representa orgánica-
mente ese proyecto. Tiene 
la función política de esta-
bilizar precios y su función 
económica es generar con-
diciones para que cierre el 
acuerdo con el FMI. La tesis 
de que Massa venía a plan-
tear una mega devaluación 
no se verificó y con el correr 
del tiempo vemos que no es 
así. Soy bastante pesimista 
en el resultado macro. La 
micro está resuelta a favor 
de los que tienen y se espe-
ran políticas de bonos para 
sostener  a  la  gente  que 
sigue cayendo, sobre todo a 
los más desprotegidos.

–¿Por qué sos tan pesimista 
con la micro economía? 
–Para mí, la micro está per-
dida porque hoy hay una 
contracción efectiva de la 
economía. Lo que pasaba 
con Guzmán es que él nego-
ciaba con el FMI, pero con 

actividad económica, con 
aumento efectivo de los índi-
ces macroeconómicos. Ahora 
eso se planchó y soy bastante 
pesimista respecto a recu-
perar más empleo y mejor 
salario. El aumento inflacio-
nario le come 
el  ingreso a 
la gente. Y se 
ha perdido la 
paritaria, por-
que una pari-
taria del 60% 
h o y  q u e d a 
debajo de la 
inflación. 

–Hoy Juntos 
p o r  e l 
Cambio com-
p i t e  p a r a 
ver quién se 
muestra más 
autoritario.
–En la necesidad de posicio-
narse dentro de su interna, 
Larreta se sube al ring y se va 
a pelear con los “kukas” gene-
rando una carrera para ver 
quién es más de derecha por 
un lado y quién es más ajus-
tador por el otro. Y Cristina 
otra vez vuelve a romper ese 
molde. Sólo el tiempo y la diná-
mica del proceso dirá si estuvo 
bien o estuvo mal, hoy hay una 
necesidad de Cristina de radi-
calizarse para defenderse.

–¿Qué significa que Cristina 
se radicalice?
–Ella radicaliza su discurso. 
Denuncia al sistema polí-
tico y al sistema económico. 
Lo hace muy responsable-
mente, pero viene radicali-
zándose, generando base 
social donde la gente escu-
cha lo  que dice .  Cuando 

hace su alegato por la causa 
de la Obra Pública, ella dice: 
“Che, acá están todos, de 
un lado y de otro. No es un 
problema político, es un pro-
blema económico, porque 
están todas las empresas 

metidas en la 
obra pública 
a nivel nacio-
nal” .  Lo que 
está denun-
ciando es el 
sistema polí-
t i c o  y  e c o -
n ó m i c o .  E n 
l a  c a u s a  d e 
Vialidad, son 
l o s  m i s m o s 
empresarios 
de  la  patr ia 
c o n t r a t i s t a 
q u e  v i e n e n 
de finales del 
‘ 70 y princi-

pios del ‘80 con Macri padre 
que fue quien la armo, y tes-
taferros como Calcaterra o 
Nicky Caputo que son parte 
de la causa.

–¿Cómo imaginás que será 
el próximo mes? 
–La oposición t iene una 
interna muy complicada. No 
hay una conducción única y 
representan intereses con-
trapuestos, donde los radi-
cales no están dispuestos a 
seguir la misma política que 
llevó adelante Macri. Larreta 
no termina de forjar equi-
pos, esto es muy grave para 
un tipo que se vende como 
un armador. Lo que tiene 
que entender la derecha 
es que la represión no es 
una opción. Porque el pue-
blo argentino def iende la 
democracia.

“El error de la derecha es no tener en cuenta la habilidad 
política de Cristina para ocupar el centro de la escena”

Laura Bitto

“Estamos convencidos de que el desarrollo con inclusión se construye sustentable en el tiempo; con un mercado 
interno que traccione la producción y que esté acompañado por mayor inversión. Ese es el camino que 
pretendemos recorrer”. -Sergio Massa, ministro de Economía.

POLÍTICA / SOCIEDAD
@Laubitto

ENTREVISTA A RAFAEL KLEJZER

El dirigente de La Dignidad y director Nacional 
del Ministerio de Desarrollo Social analizó el 
escenario nacional, las tensiones del sistema 
político y la disputa de intereses a la hora de 
construir un proyecto de país.

La oposición 
tiene una interna 
muy complicada. 
No hay una 
conducción única 
y representan 
intereses 
contrapuestos.
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L a Vicepresidenta invitó, 
a través de su cuenta de 
Twitter, a mirar el video 

en el que se escucha parte 
del alegato de su defensa y se 
leen los nombres de los diputa-
dos nacionales que aprobaron 
esos presupuestos. “Mirá este 

fragmento del alegato del Dr. 
Berardi, donde demuestra las 
mentiras de Luciani y Mola sobre 
la fantasía de presiones y ame-
drentamiento para votar el pre-
supuesto”, escribió.
“En este video, mi defensa prueba 
cómo la oposición presentaba 

proyectos de presupuesto alter-
nativos que incluían las obras 
viales de Santa Cruz, objeto de la 
acusación de (los fiscales Diego) 
Luciani y (Sergio) Mola. A esos 
proyectos los firmaron los mis-
mos que hicieron las denuncias… 
Sorpresas te da la vida”, dijo.

Cristina mostró que la oposición 
presentó presupuestos 
“alternativos” con las mismas 
obras por las que se la acusa a ella

“SorpreSaS te da la vida”

Cristina Fernández de Kirchner sostuvo ayer que los mismos 
legisladores que la denunciaron por presunta corrupción con la 
obra pública aprobaron los presupuestos nacionales donde se 
contemplaban las partidas para los trabajos objetados que la llevaron a 
juicio e incluso presentaron cálculos de gastos y recursos alternativos 
contemplando esas mismas obras.

El Instituto Nacional de 
Estadística y Censos (Indec) 
informó que la tasa de des-
ocupación, en el segundo 
trimestre del año, bajó al 
6,9%, frente al 9,6% de igual 
período del año pasado.
Esta merma se dio a la par de 
un crecimiento del Producto 
Bruto Interno (PBI) del 6,9% 
en el segundo trimestre del 
año respecto a igual período 
del 2021.
La subocupación deman-
dante también disminuyó en 
el segundo trimestre de este 
año al 7,7%, contra el 8,5% de 
igual período del 2021, y algo 
similar ocurrió con la subocu-
pación no demandante, que 
retrocedió al 3,5% contra el 
3,9% anterior.
El informe del Indec detalló 
que en el segundo trimestre 

de 2022 la tasa de actividad 
–que mide la población eco-
nómicamente activa sobre 
el total de la población– se 
ubicó en el 47,9%; la tasa de 
empleo –que refleja la pro-
porción de personas ocupa-
das con relación a la pobla-
ción total– fue del 44,6%; y la 
tasa de desocupación –per-
sonas que no tienen ocupa-
ción, están disponibles para 
trabajar y buscan empleo 
activamente– fue del 6,9%.

El Gobierno concretó este miér-
coles un pago al Fondo Monetario 
Internacional de US$ 890 millones, 
correspondientes a la primera parte 
de los vencimientos de septiembre, 
que se completará mañana con un 
segundo desembolso de alrededor 
de US$1.700 millones. Ambos mon-
tos sumarán un total de US$ 2.590 
millones.
El pago quedó evidenciado en las 
reservas del Banco Central (BCRA) de 
este miércoles que cerraron en US$ 
37.593 millones, unos US$ 738 millo-
nes por debajo del número de este 
martes. El número final estuvo parcial-
mente compensado por la compra de 
US$ 243 millones en el mercado cam-
biario en la jornada de ayer.

El desempleo bajó al 6,9% en 
el segundo trimestre del año

El Gobierno 
pagó el primer 
vencimiento al FMI

La detenida en el marco del intento de magnicidio contra Cristina 
Fernández, Agustina Díaz, amplió ayer su declaración indagatoria ante la 
jueza federal María Eugenia Capuchetti y aseguró que no estuvo en las 
inmediaciones de la casa de la vicepresidenta y ratificó que solo la unía una 
relación de amistad con la imputada Brenda Uliarte.
“Mandé a matar a Cristina; no salió porque se metió para adentro”, dice uno 
de los mensaje que Uliarte le mandó a Díaz el 27 de agosto, según consta 
en el expediente. 

El Presidente concluyó ayer la gira de tres días que mantuvo en Estados 
Unidos para participar de la 77° Asamblea General del organismo, oca-
sión que también aprovechó para reunirse con la titular del FMI, Kristalina 
Georgieva, primero, y para trasladarse a Houston, donde convocó a empre-
sarios del sector petrolero y del gas a apostar por la Argentina.
En esa actividad anunció que en los próximos días se presentará un pro-
yecto para dar seguridad a las inversiones que se destinen a las produccio-
nes de energía y gas licuado. “Necesito convencerlos de que se asocien a 
nosotros, que vengan a hacer negocios, y esto debe ser política de Estado 
en la Argentina”, expresó el mandatario al exponer ante una treintena de 
empresarios del sector.
Sobre el final de su discurso, el mandatario anunció que la semana próxima 
se enviará al Congreso un proyecto de ley para dar “seguridad jurídica” a las 
inversiones en gas, producción de gas licuado y litio.
En su mensaje, el Presidente destacó que Vaca Muerta “puede duplicar 
el PBI argentino en los 7 próximos años” y es un “ejemplo” de que “la ciu-
dadanía argentina avanza en su sueño de prosperidad y desarrollo y las 
empresas, nacionales y extranjeras, tienen la oportunidad de hacer nego-
cios interesantes por rendimiento y por perspectiva. Y juntos aportamos a 
la seguridad energética en nuestra región y en el mundo”.

iNdeC

La medición interanual del índice de 
desocupación se redujo 2,7 puntos porcentuales 
durante el período abril-mayo-junio, respecto 
del años anterior.

Agustina Díaz desmintió 
haber estado cerca de la 
casa de Cristina 

Alberto Fernández: “Pudimos llevar la 
mirada de la Argentina sobre el presente 
a las Naciones Unidas y al mundo"

MÁS ALLÁ DEL ECOCIDIO
HumedaleS y polítiCa

Por Carlos del Frade

La discusión por la ley de humedales revelará el 
grado de resignación de los partidos tradiciona-
les ante la hegemonía de los factores de poder 
económicos o volverá a plantar la verdadera fina-
lidad de la política como herramienta de trans-
formación y no de gerenciamiento. Casi la cuarta 
parte del territorio nacional es lo que está en dis-
cusión. Se defiende los bienes comunes o una vez 
más se asiste al grotesco espectáculo de la impo-
sición de los privilegios por encima de las grandes 
mayorías. Los primeros proyectos sobre ley de 
humedales aparecieron hace veinte años, como 
consecuencia de las grandes movilizaciones de 
2001. Después de cientos de miles de hectáreas 

quemadas, de un escuálido 0,13 por ciento desti-
nado al presupuesto del ministerio de Ambiente 
y la profundización del modelo extractivista, 
defender los humedales es una desesperada 
acción en defensa propia, casi una última reac-
ción ante los verdaderos responsables del desas-
tre que afronta la biodiversidad y, por lo tanto, 
también la salud pública. Habrá que analizar en 
detalle el comportamiento de los bloques legis-
lativos y el rol final que desempeñen las organi-
zaciones ambientalistas. Los temas estructurales 
como propiedad de la tierra, los puertos y los bie-
nes comunes aparecen en situaciones extremas. 
Ojalá que los grandes partidos de origen popular 

recuerden aquellos inicios en los que cuestiona-
ban la ferocidad del capitalismo cada vez más 
expuesta y brutal. A lo que hay que agregar una 
profundización del rol colonial ante los Estados 
Unidos y su mediático embajador, Marc Stanley. 
La suerte de las mayorías argentinas está ínti-
mamente ligada a la recuperación de la política 
de su función de defensa de las diferentes sobe-
ranías, entre ellas, la soberanía ambiental. Del 
debate sobre la ley de humedales amanecerá una 
nítida fotografía de los límites de la política y qui-
zás sea el momento en las izquierdas de los espa-
cios tradicionales vayan construyeron por afuera 
de cáscaras vacías.
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Néstor Llidó @nestorjllido

Sobrevivientes y familiares de las víctimas de la Tragedia de Cromañón pre-
sentarán en la Cámara de Diputados un proyecto para que el edificio donde 
funcionó el boliche sea declarado de “utilidad pública y sujeto a expropia-
ción” con el propósito de crear un espacio dedicado a la memoria.

Sociedad / Policiales

E l  Ministerio de Salud declaró que 
el uso del barbijo en la Argentina 
dejó de ser obligatorio, mediante 

la resolución 1849/2022, publicada en 
el Boletín Of icial ,  a dos años y medio 
del  comienzo del  ais lamiento social , 
preventivo y obligatorio declarado por 
e l  Gobierno nacional  para pal iar  los 
efectos de la pandemia de COVID-19. 
La  car tera  a  cargo de Car la  Vizzott i  
c o n t i n ú a  r e c o m e n d a n d o  e l  u s o 
d e  b a r b i j o  e n  e s p a c i o s  i n t e r i o r e s , 

incluyendo los ámbitos laborales, edu-
cativos, sociales y el transporte público. 
Según la resolución, «el SARS-CoV-2 se ha 
convertido en un virus circulación esta-
cional», lo que hace que la utilización del 
barbijo quede sólo reservada a la pre-
sentación de «escenarios particulares». 
El  texto resalta la importancia de las 
coberturas de vacunación que «logra-
ron disminuir de manera considerable 
la incidencia de enfermedad grave y 
la mortal idad por Covid-19,  indepen-

dientemente de la variante circulante». 
En tanto que sobre la aplicabilidad de 
estas medidas ,  la  resolución señala : 
«Cada jurisdicción podrá adoptar las reco-
mendaciones pertinentes en función 
de su situación epidemiológica particu-
lar y la estrategia sanitaria planif icada». 
La medida es nacional, pero cada jurisdic-
ción podrá adoptar las recomendaciones 
pertinentes en función de su situación 
epidemiológica particular y la estrategia 
sanitaria planif icada.

Adiós al barbijo obligatorio

A diez años del secuestro y asesi-
nato de Matías Berardi, un chico 
de 16 años al que ejecutaron 
cuando intentó escapar de su 
cautiverio, una joven que había 
sido absuelta, ya que entonces 
era menor de edad, volverá a ser 
juzgada, al conocerse un fallo del 
Tribunal de Casación Penal bonae-
rense que hizo lugar a una apela-
ción presentada por la querella. 
Por el caso, ocurrido el 28 de sep-
tiembre de 2012, fueron condena-
dos una decena de miembros de 
una banda, entre ellos varios fami-
liares, en su mayoría a penas de pri-
sión perpetua. 
No obstante ,  A lex ia  Souto 
Moyano, hija del cabecilla de 
la organización delictiva, había 
sido absuelta y ahora tendrá 
que af rontar el nuevo juicio. 
Como para entonces, tenía 17 
años no fue sentenciada, pese 
a que varios testigos le habían 
asignado un rol importante en 
el rapto y durante el cautiverio 
de Matías Berardi, al que ter-
minaron asesinando luego de 
intentar escapar de su lugar de 
encierro, mientras negociaban 
el pago de una suma de dinero 
como rescate con su familia. 
Ante el recurso presentado por 
la querella, Casación revocó la 

absolución y ordenó que la joven 
sea sometida al segundo debate 
por este hecho, donde se la acu-
sará de haber participado como 
“custodia” de la víctima durante 
su cautiverio en una herre-
ría familiar, en la localidad de 
Benavídez.
Matías Berardi volvía de un boliche 
en la ciudad de Buenos Aires y al 
bajar de una combi sobre la colec-
tora de la autopista Panamericana, 
a la altura de la localidad Ingeniero 
Maschwitz, fue secuestrado. De 
inmediato, la banda exigió una 
suma millonaria para liberarlo, 
mientras lo privaron de su libertad 
en el galpón de una herrería en la 
zona de Benavídez.
En esas circunstancias, el chico 
de 16 años, logró escapar y pedir 
ayuda a los vecinos, pero los miem-
bros de la familia Souto argumentó 
que se trataba de un ladrón y se lo 
llevaron. Más tarde, lo trasladarían 
hasta un descampado en el par-
tido de Campana, donde lo ejecu-
taron de un disparo en la cabeza. 
Tras las detenciones de 11 acu-
sados de haber formado parte 
de la banda de secuestradores y 
dictarse sus procesamientos con 
prisión preventiva, se concretó el 
juicio ante el Tribunal Oral Criminal 
Federal Nº 3 de San Martín.

Volverán a juzgar a una secuestradora 
a la que habían absuelto

Aplazan el juicio por la agresión al playero
Ante el cambio de magistrado se postergó para fines de octubre el debate en 
el que será juzgado un joven que golpeó y ocasionó lesiones irreversibles al 
empleado de un estacionamiento.

Segundo juicio por el crimen 
de la oficial Micaela Romero

Tercer Encuentro de la Red de Bibliotecas Parlamentarias
A n t e  e l  J u z g a d o  d e 
Responsabilidad Penal Juvenil Nº 
2 de Quilmes se inició el segundo 
juicio contra un cuarto adolescente 
acusado de haber participado del 
robo seguido de muerte de la ofi-
cial Micaela Romero, a quien ase-
sinaron para quitarle su teléfono 
celular frente a un kiosco, en un 
hecho ocurrido en agosto de 2020.
La joven de 23 años que cumplía 
funciones en la División Protección 
de la Quinta Presidencial de Olivos 
de la Policía Federal Argentina, 
fue ejecutada de un balazo al 
resistirse a un robo, cuando se 
encontraba de licencia médica. El 
crimen tuvo una amplia repercu-
sión, ya que se registró en pleno 
aislamiento por la pandemia del 
coronavirus y como autores se 
detuvo a cuatro menores de edad. 
En medio del reclamo de jus-
ticia, junto a la intendenta de 
Quilmes,  Mayra Mendoza,  la 
familia de Micaela Romero fue 
recibida en su despacho del 
Senado por la vicepresidente 
Cristina Fernández de Kirchner. 
También tuvieron el respaldo de 
la entonces ministra de Seguridad 
de la Nación, Sabina Frederic. 

En un primer juicio, tres adoles-
centes fueron condenados en julio 
de 2021 por el delito de “homicidio 
doblemente agravado” y al cum-
plirse la mayoría de edad podrían 
recibir una pena de 25 años, tal lo 
solicitado por la fiscal Julia Botasso 
y la querella.
Ahora, se juzgará a un cuarto impu-
tado que había quedado excluido 
de aquel proceso y formaba parte 
de la banda de “motochorros” que 
interceptó a Micaela Romero y su 
amigo, frente un kiosco de la loca-
lidad de La Cañada del partido de 
Quilmes, a quienes les quitaron 
sus pertenencias, pero cuando la 
joven se resistió a entregar su celu-
lar, advirtieron que era policía y la 
balearon, al grito de: “Tirale que es 
cobani”.
Tras quedar herida de gravedad, 
al recibir un balazo en el pecho, la 
oficial (madre de una nena de dos 
años) fue trasladada al Hospital El 
Cruce-Néstor Kirchner de Florencio 
Varela, donde falleció. El episodio 
de inseguridad generó la reacción 
de familiares, amigos y vecinos de 
Micaela Romero, en una demanda 
que llegó hasta las más altas auto-
ridades políticas del país.

A pocos días de la fecha en que 
debía concretarse el juicio con-
tra un joven, que era un adoles-
cente al momento del hecho, se 
decidió aplazar hasta el 25 de 
octubre el debate por las lesio-
nes graves que sufrió el playero 
en aquel recordado episodio 
de violencia urbana registrado 
en noviembre de 2021 en un 
estacionamiento del centro 
porteño.
Arturo López, de 67 años, con-
tinúa internado y sometido a 
un tratamiento de rehabilita-
ción con secuelas neurológi-
cas y f ísicas, debido al severo 
traumatismo de cráneo que 
sufrió al ser golpeado por el 
chico, de entonces 17 años, en 
un hecho cuyas imágenes fue-
ron ampliamente difundidas. 
Mientras tanto la Fiscalía, como 
la querella apuntan a un cam-
bio de calificación hacia el acu-
sado para que sea imputado 
por “tentativa de homicidio”, se 
conoció que el juicio que debía 
iniciarse el próximo jueves 29 
quedó suspendido, debido a 
un cambio de magistrado y se 

desarrollaría, finalmente, a par-
tir del 25 de octubre.
Miriam Luna, abogada de la 
familia y ex esposa de López, 
sostuvo que se designó a 
Alejandro Villanueva como el 
nuevo juez que estará a cargo 
del debate, en el que se acusa 
a un joven, miembro de la 
colectividad gitana, quien se 
encuentra benef iciado con 
arresto domiciliario, luego de 
entregarse, ya que se mantuvo 
prófugo durante cinco meses. 
El 19 de noviembre de 2021, el 

adolescente generó un inci-
dente en la playa de estacio-
namiento de la calle Moreno 
al 800, en el centro porteño, 
hasta que le aplicó un golpe al 
empleado Arturo López, quien 
cayó al piso y suf rió la f rac-
tura de cráneo. La secuencia 
quedó f ilmada en las cáma-
ras de seguridad y el agresor 
escapó, mientras el hombre 
quedó herido de gravedad 
y sus hijas formularon duros 
cuestionamientos a los inves-
tigadores del caso.

CULTURA
Por Claudia Ainchil

Organizado por la Biblioteca del Congreso de la Nación 
Argentina y la Red de Bibliotecas Parlamentarias de 
América Latina y el Caribe se realizó los días 19, 20 y 21 
de septiembre de 2022, en la Ciudad de Buenos Aires. 
Presentaron además la página web.
La meta del encuentro fue intercambiar experiencias 
para fortalecer las Bibliotecas Parlamentarias de la región, 
la integración y comunicación entre los miembros de la 
red. Cuentan con el apoyo de la Federación Internacional 
de Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas (IFLA) y 
la Organización de Estados Iberoamericanos para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI). La reunión de 
medio termino será el año próximo en Puerto Rico.
En la Sala Pública de Lectura de la Biblioteca del 
Congreso de la Nación Argentina, el diputado nacio-
nal Carlos Américo Selva, presidente de la Comisión 
Administradora Bicameral de la Biblioteca del Congreso 
de la Nación Argentina, expresó: “La Biblioteca del 
Congreso de la Nación, al igual que todos los integrantes 
de las distintas bibliotecas que forman parte de la red, 
fuimos destinatarios del contener, del desarrollar, del 
estar cerca. A partir de las nuevas tecnologías pudimos 
acercarnos a la ciudadanía, brindar capacitaciones, hacer 
una agenda en base a la demanda que la comunidad 
nos planteaba. Nos pudimos sentir útiles. Esto va consoli-
dando lo que es la Red de Bibliotecas Parlamentarias que 
muchas veces no se conoce. Crear un vínculo para toda 
Latinoamérica y el Parlamento Andino”.
Las Secretarías y Subsecretarías de la red Argentina y Chile 
componen la Secretaría General, Uruguay y Guatemala 
la de Acuerdos, la Secretaría de Comunicación: Brasil y 

Paraguay, y la Secretaría de Tecnología: México y la sub-
secretaría, vacante.
Alejandro Lorenzo César Santa, director general de la 
Biblioteca del Congreso de la Nación y secretario gene-
ral de la Red de Bibliotecas Parlamentarias de América 
Latina y el Caribe, relató que hace 5 años en Valparaíso 
con el director de la Biblioteca del Congreso de Chile, 
Alfonso Pérez Guiñez, y quien era el director de investi-
gación de México, tuvieron la idea de la creación de esta 
red: “Éramos 3 países y fueron incorporándose el resto. 
Hoy somos 16 miembros, el Parlamento Andino también 
es parte. Tenemos un estatuto, redes sociales y estamos 
lanzando nuestra propia página web. Lo importante de 
la red son las personas que la integran. Tenemos la res-
ponsabilidad como Bibliotecas Parlamentarias de llevarle 
al legislador la mejor información para que la formación 
de las leyes sea lo mejor. También tenemos la responsa-
bilidad, en el caso de Argentina que es un caso particu-
lar, que se está replicando en muchos países de nues-
tra región y en el resto del mundo, de tener la apertura 
a la comunidad. No solamente en función a la atención 
que se le da a la ciudadanía sino también la presencia 
que tiene esta biblioteca en cada una de las provincias, 
en cada ciudad pequeña, con el Bibliomóvil, con el Tren 
Sanitario, que es un tren en Argentina que va, uno al 
norte y otro al sur, entramos a poblaciones muy peque-
ñas que ni siquiera tienen posibilidades de tener luz y les 
llevamos libros. Además del servicio ciudadano es tam-
bién trasladarle al legislador qué está pasando en esas 
poblaciones. Ese es un agregado de valor que podemos 
dar las bibliotecas parlamentarias”.



V

H a c e  1 4  a ñ o s  M a r u 
Botana pasó por el peor 
momento que un padre 

puede vivir: la pérdida de un hijo. 
Facundo, su bebé de seis meses, 
falleció de muerte súbita mien-
tras ella estaba de viaje. Desde 
entonces, la cocinera comenzó 
un camino dif ícil de transitar, 
minado por distintas sensacio-
nes y una tristeza que fue encon-
trando consuelo pero que nunca 
se fue. En un nuevo aniversario 
de la muerte, la conductora com-
partió un conmovedor escrito 
que revelan sus emociones más 
profundas. “Amo esta foto con 
la abuelita abrazándote. Así te 
siento, con los dos, cuidándote 
y mimándote como lo hicieron 
hasta que te fuiste. Otra fecha 

más , 14 años que llevo mi mochila 
de piedras, con la cual al principio 
no podía ni caminar y hoy puedo 
empezar a correr. Estás siempre 
dentro mío, siempre te siento, 
sé que nos protegés a todos y 
casi que me relajo en eso, sos 
realmente nuestro ángel de la 
guarda. En estos días me encanta 
estar en familia y compartir algo 

distinto, estar unidos , mimarnos, 
querernos y sentirnos más uni-
dos que nunca”, expresó Maru. 
“¿Por qué te fuiste? Aunque 
sí encuentro fácil el para qué 
viniste. No sé, lo único que siento 
es que tu pérdida me hizo pasar 
a una vida distinta y donde el 
amor que me dejaste me ayudó 
a poder seguir. No pude dormir 
pensando en vos, en cómo serías, 
en tantas cosas, el tiempo suaviza 
pero creo que la poca oportuni-
dad de tenerte más me liquida. 
Hoy, día de la primavera, día de 
flores, etapa de brotes y naci-
mientos vos te fuiste. Siempre 
sentí que es/era mi indicador 
para recordarte feliz y acá estoy 
con tus hermanitos, viviendo y 
disfrutando la vida”. 
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Chimentos
noesantone24@gmail.com

“En Telefé están más que preocupados por los números que está haciendo '¿Quién es 
la máscara?' y decidieron adelantar el comienzo de 'Gran Hermano' para principios de 
octubre”. -Marcela Tauro. 

8:30

Jimena Barón atraviesa una etapa de cambios. Alejada de la tevé y 
de la música, la mamá de Momo decidió hacer una carrera universi-
taria y se anotó para estudiar Historia del Arte. La idea se le despertó 
semanas atrás cuando una seguidora en redes sociales le consultó 
qué le hubiese gustado hacer si no actuaba y cantaba. “Muchos me 
preguntaron qué me hubiera gustado estudiar en caso de haber ele-
gido una carrera y yo siempre respondo: Historia del Arte, porque toda 
la vida quise estudiar eso. La cosa es que me quedó dando vueltas en 
la cabeza el por qué no lo estudié. Y bueno,  finalmente me anoté”.  

Susana Giménez celebró el 
final de Piel de Judas, la obra 
de teatro que hizo en Punta 
del Este, Uruguay, con una 
cena junto al elenco. Pero 
luego de comer, la diva se 
fue al casino y apostó con 
tickets que le regalaron 
de gentileza. Y se alzó con 
5 mil dólares. “Gané, pero 
fue poquita plata”, dijo al 
regresar a Argentina, por 
reuniones laborales con las 
autoridades de Telefé, que 
def inirán su futuro en la 
pantalla chica.  

Jimena Barón apuesta a un cambio de vida: ¿a qué se dedicará a partir de ahora?

La conmovedora carta de Maru Botana a 
su hijo Facundo fallecido hace 14 años 

La cantante dejará las melodías pendientes por 
un tiempo y se dedicará a cumplir un sueño de 
toda la vida: estudiar una carrera universitaria. 

Vicky Xipolitakis le escribió a la jueza que 
falló en su contra en la causa por violencia 
de género

La Justicia falló en contra de Vicky Xipolitakis en la causa con-
tra Javier Naselli, su ex pareja y padre de su hijo Salvador, por 
violencia de género y le escribió una carta a la jueza. “Señora 
jueza Karina Andrade, soy Victoria Xipolitakis, mamá de Salva-
dor, perdón que la moleste, pero soy una madre desesperada 
que después de su decisión volvemos a quedar en peligro. Ya 
no sé qué más hay que hacer para que nos protejan (hace años 
vengo haciendo denuncias y no pasa absolutamente nada)”, 
expresó Vicky. “Hace días no duermo y tengo mi pecho pesado 
del dolor, y mi padre está en la misma situación, después del 
resultado que usted decidió, siento que me volvieron a golpear 
y quedamos totalmente desprotegidos”, agregó Xipolitakis. 

Hace un año que Giselle Rímolo está en libertad, instalada 
en su casona de Don Torcuato y reordenando su vida. Y 
quiere recuperar los 2 millones de dólares que le perte-
necen y que Juan Gainedú, su ex marido, quien ya rehizo 
su vida amorosa, se habría llevado a un paraíso fiscal en 
Panamá. La falsa médica que generó grandes cantidades 
de dinero a través de diez años de ejercicio ilegal de la Me-
dicina dejó la plata en manos de su hermano y su madre, 
quienes fallecieron. Los billetes terminaron en el extran-
jero en manos del abogado con quien inició un romance 
en medio de su escandalosa separación de Silvio Soldán. 

La mamá de Salvador le hizo un conmovedor escrito a la magistrada tras 
conocerse que su ex, Javier Naselli, le ganó el juicio sobre las denuncias por 
agresiones físicas y verbales. 

La falsa médica está gozando de su nueva vida después de nueve años 
en prisión. Y le reclama billetes verdes a Juan Gainedú, su ex marido. 

Susana Giménez apostó en el casino, 
ganó, pero se quejó de que fue poca 
plata: ¿cuántos  dólares embolsó?

Noelia Santone

A un año de su libertad, Giselle Rímolo pelea 
por una abultada cifra en dólares que le habría 
robado su ex: ¿de cuánto dinero se trata?

La popular cocinera compartió un desgarrador escrito que le dedicó al bebé que 
perdió la vida por muerte súbita. 
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Deportes
Matías Ruffet @matiasruffet

La dirigencia del puntero, Atlético Tucumán, le pidió a 
Patronato una tribuna para los visitantes, en el duelo que 
sostendrán en la fecha 22, el 2 de octubre.

A f u e r a  d e  l a  C o p a 
Libertadores en octa-
vos de f inal,  Boca y 

River asomaban como los 
grandes candidatos al título de 
la Liga Profesional. Más allá de 
que ambos están vigentes en 
esa disputa, Atlético Tucumán, 
Gimnasia, Racing, Huracán y 
Godoy Cruz también se espe-
ranzan a siete fechas del f inal 
del certamen, con el Decano 
en lo más alto, con 38 unidades.
Atlético, que recuperó al lide-
razgo tras vencer a Argentinos, 
jugará cuatro veces como 
local, condición en la que está 
invicto, con seis triunfos y cua-
tro empates. En la fecha 24, 
visitará a Racing, uno de sus 
perseguidores.
G i m n a s i a  y  B o c a  s e 

enfrentarán en el Bosque, en 
la fecha 23. El Lobo es el mejor 
de la Liga como anfitrión (siete 
victorias y dos empates). De 
los siete partidos que tiene por 
delante, el Tripero afrontará 
cuatro en el Bosque. A priori, 
su visita más riesgosa será a 
Barracas Central, que ganó las 

cuatro veces que jugó en el 
estadio Claudio Tapia.
Boca intentará sacar de carrera 
a Godoy Cruz, mañana, en 
Mendoza. En el camino del 
Xeneize, además del mano a 
mano con Gimnasia, apare-
cen dos de los tres peores de la 
temporada: Aldosivi y Vélez.

Racing tendrá cuatro due-
los como local, entre los que 
sobresalen los duelos con 
Atlético Tucumán y River. El 
Millonario sólo venció a uno 
de los animadores: Gimnasia. 
Huracán no tendrá más rivales 
directos, pero sí un clásico: visi-
tará a San Lorenzo.

Con 21 puntos por disputar, 7 equipos están distanciados por apenas 6 unidades en la lucha por el título:  
el camino y los cruces de los protagonistas.

  2º Gimnasia: 36 puntos

Fecha Rival Condición

21 Tigre Local

22 Barracas C. Visitante

23 Boca Local

24 Banfield Visitante

25 San Lorenzo Local

26 Argentinos Local

27 Talleres Visitante

  6º River: 32 puntos

Fecha Rival Condición

21 Talleres Local

22 Argentinos Visitante

23 Estudiantes Local

24 Patronato Visitante

25 Platense Local

26 Central Local

27 Racing Visitante

  3º Boca: 36 puntos

Fecha Rival Condición

21 Godoy Cruz Visitante

22 Vélez Local

23 Gimnasia Visitante

24 Aldosivi Local

25 Sarmiento Visitante

26 Newell’s Visitante

27 Indep’te Local

  4º Racing: 34 puntos

Fecha Rival Condición

21 Unión Local

22 Central Local

23 Defensa Visitante

24 Atl. Tucumán Local

25 Colón Visitante

26 Lanús Visitante

27 River Local

  7º Godoy Cruz: 32 puntos

Fecha Rival Condición

21 Boca Local

22 Banfield Visitante

23 San Lorenzo Local

24 Talleres Visitante

25 Argentinos Local

26 Patronato Local

27 Estudiantes Visitante

  1º Atl. Tucumán: 38 puntos

Fecha Rival Condición

21 Estudiantes Local

22 Patronato Visitante

23 Platense Local

24 Racing Visitante

25 Central Local

26 Unión Local

27 Defensa Visitante

  5º Huracán: 34 puntos

Fecha Rival Condición

21 Banfield Local

22 San Lorenzo Visitante

23 Talleres Local

24 Argentinos Visitante

25 Estudiantes Local

26 Platense Local

27 Patronato Visitante

La Liga arde en su recta final

“Seguimos
ahí”
Néstor Gorosito, DT de Gimnasia, 
lamentó la derrota que le impi-
dió a su equipo seguir como líder, 
pero advirtió que “faltan 21 puntos 
y hay que mantener la calma”: “El 
próximo partido (ante Tigre) tene-
mos que ganar. Estamos a dos 
puntos, estamos ahí”. “Es una lás-
tima la derrota porque ganando le 
sacábamos una diferencia impor-
tante a River y quedábamos a dos 
partidos de Boca y Racing”, analizó 
Pipo. En tanto, el delantero Franco 
Soldano fue optimista: “No hay que 
hacer una catástrofe, estamos a 
dos puntos e ilusionados”.

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

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

Liga Profesional
Peores promedios

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
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“ Se consiguieron dos títulos, el 
equipo está cerca de la gente y 
hay mucha ilusión. Se creó una 

linda atmósfera y nosotros también 
lo vivimos así en el día a día. Hay con-
fianza y buena onda. Hay que estar 
tranquilos y tenemos que seguir de 
la misma manera”. Paulo Dybala, 
autor de esa frase, atraviesa un pre-
sente en el que desborda confianza.
En Roma, donde una multitud lo 
recibió como un ídolo en las calles 
de la capital italiana, aporta goles, 
asistencias y calidad en cada apa-
rición. Y cuando le tocó ingresar en 
la Selección, como en la Finalissima, 
también se destacó e incrementó 
sus posibilidades de estar entre los 

26 elegidos de Lionel Scaloni para 
ir a Qatar. El cordobés revirtió la si-
tuación respecto a lo ocurrido en la 
previa a la Copa América, cuando 
quedó afuera de la nómina final, 
algo que recordó –en TyC Sports- 
sin rencores: “En ningún momento 
me enojé ni tuve una mala reacción 
hacia el cuerpo técnico. Soy muy au-
tocrítico y siempre trato de mejorar, 
me puse muy contento por el grupo 
en la Copa América. Eran mis com-
pañeros y tengo buenos amigos de 
mucho tiempo”.
Al ser consultado sobre las chances 
de la Scaloneta en el Mundial, no 
dudó: “Argentina con Messi es candi-
data siempre”.

“Es de cobarde cuando vos dirimís un problema personal bus-
cando una represalia contra el hijo de aquel con el que estás 
enfrentado”. Rubén Darío Insúa, el DT de San Lorenzo, enfrentó 
los micrófonos y no titubeó al ser consultado sobre el video que 
se viralizó y en el que se escucha que afirma que Tinelli “robó” 
en su paso como presidente de San Lorenzo. Por ese motivo, el 
conductor televisivo y ex dirigente azulgrana demandó al en-
trenador y exigió ir a una mediación.
El Gallego, lejos de achicarse, fue a fondo y cargó contra el 
Cabezón. “Él se enojó conmigo por un episodio y me consta”, 
sostuvo el DT, en referencia a un partido de festejos del San 
Lorenzo campeón de la Sudamericana 2002, cuando Tinelli es-
tuvo como famoso invitado y el Gallego –entrenador de aquel 
equipo– sólo lo puso 15 minutos. Y amplió: “No le di importancia 
a su enojo. Sí a partir de que se metió con gente que yo amo, 
por eso hasta el último día vamos a estar en veredas opuestas 
en el plano humano y personal”.
Robertino Insúa, hijo del actual DT azulgrana, fue dejado libre 
sorpresivamente por San Lorenzo en 2015, con Tinelli como 
vicepresidente, lo que Rubén Darío consideró como un pase 
de facturas del popular conductor. Por eso, ayer el entrenador 
sentenció: “No tuvo coraje para resolver un problema conmigo 
y lo tomó contra uno de mis hijos. Estoy dispuesto a dirimir la 
situación en la forma que él elija, judicial o personal. Si lo quiere 
resolver en forma personal, que me diga la hora y el día”.

“Con Messi siempre 
somos candidatos”

Insúa vs Tinelli: “Fue cobarde, 
se metió con mis hijos”
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Scaloni define 
el equipo

59
DÍAS

Argentina tendrá mañana, 
a las 20.30, el primero de 
sus dos amistosos de la 
última fecha FIFA previa al 
Mundial, ante Honduras, 
e n  M i a m i .  L a  i d ea  d e 
Lionel Scaloni, el DT del 
seleccionado, es que el 
equipo tenga a la mayoría 
de sus habituales titulares.
M a rco s  A c u ñ a ,  q u i e n 
había l legado a la gira 
con una molestia muscu-
lar, se recuperó y podría 
estar desde el arranque, 
mientras  que Giovani 
Lo Celso será evaluado 
hasta último momento 
(arribó a Estados Unidos 
sin estar al 100 por ciento 
físicamente).
Al cierre de esta edición, 
Cristian Cuti  Romero y 
Lisandro Martínez habían 
conseguido la visa para 
ingresar a Estados Unidos 
y  emprendían el  v ia je 
desde Ezeiza.

Boca visitará a Godoy Cruz, 
mañana a las 19, con la ambi-
ción de ganar para llegar a 
la punta y meterle presión 
a Atlético Tucumán, que en 
ese caso quedará obligado 
a triunfar para concluir la 
jornada 21 como único líder 
de la Liga Profesional .  El 
Xeneize, sin embargo, ten-
drá que lidiar con muchí-
simas bajas, entre las que 
s e  d e s t a c a  l a  d e  D a r í o 
Benedetto: Pipa, por un cua-
dro gripal, debió abandonar 
la práctica y quedó afuera 
de la lista de concentrados.
Marcos Rojo, quien padece 
una sobrecarga en uno de 
los gemelos, se entrenó de 
forma diferenciada y su titu-
laridad ante el Tomba quedó 
en duda, mientras que Hugo 
Ibarra, DT azul y oro, tam-
poco tendrá disponibles a 
los convocados Frank Fabra 
(Colombia), Luis Advíncula y 
Carlos Zambrano (Perú). 
Luego de jugar ante Godoy 
Cruz, Boca se enfocará en 
el cotejo ante Quilmes, el 
próximo miércoles, por los 
cuartos de f inal de la Copa 
Argentina.

Sin Pipa y
con Rojo averiado

Ponzio y un
adiós Monumental
Mientras se i lusiona con 
prenderse de l leno en la 
pelea por el título de la Liga 
Profesional, y también con la 
expectativa de poder avanzar 
en la Copa Argentina (el miér-
coles que viene se topará con 
Patronato), River tuvo una 
jornada especial en su esta-
dio: ante miles de hinchas, 
Leonardo Ponzio fue home-
najeado con un encuentro 
despedida.
A los 40 años, el gran capi-
tán de la era conducida por 
Marcelo Gallardo recibió el 
afecto de los hinchas y de 
decenas de ex compañeros 
con los que defendió los colo-
res del Millonario. El Muñeco, 
quien siempre destacó a 
Ponzio como un líder muy 
positivo y un puntal del grupo 
en los momentos más dif í-
ciles, se puso los pantalones 
cortos y participó para uno 
de los cuatro equipos de la 
noche especial.
Ponzio le agradeció al público 
por el afecto y el reconoci-
miento permanente, deseó 
seguir vinculado a River en 
el futuro y aseveró que es “el 
más grande”. 

¿Dupla 
guardada?

Con la ausencia de Gabriel Arias, 
quien se sumó a la Selección chi-
lena y además había sido expul-
sado por hacer gestos hacia la 
tribuna de Platense, en Racing 
aguardan por la recuperación 
de Gastón Gómez. Chila, titular 
hasta que Arias tuvo el alta tras 
una rotura de ligamentos, había 
padecido un desgarro que lo 
dejó afuera del banco de los 
suplentes.
Si se entrena sin molestias de 
cara al domingo, el arquero 
surgido de las inferiores de 
la Academia será titular ante 
Unión, en Avellaneda.

Leandro Fernández, quien 
había salido por una moles-
tia muscular en la victoria de 
Independiente ante Unión, 
el lunes, y Facundo Ferreyra, 
quien padeció una lesión en 
la jornada anterior, contra 
Sarmiento, evolucionan favora-
blemente y en Independiente 
se ilusionan con tenerlos ante 
Talleres, el miércoles, por la 
Copa Argentina.
Ambos delanteros serían pre-
servados en el encuentro con 
Newell’s, por la Liga Profesional, 
cuando el Rojo buscará su 
quinto triunfo al hilo.

Esperan
a Chila

En la fecha 34 de la Primera 
Nacional,  en la que puede 
sellar su regreso a la máxima 
categoría, Belgrano contará 
con unos 16 mil  fanáticos 
en las tribunas: la APreViDe 
(Agencia de Prevención de 
la Violencia en el Deporte) 
i n f o r m ó  q u e  B r o w n  d e 
Adrogué, el anfitrión, mudará 
su localía por este partido a 
San Nicolás. Así, el Tricolor de 
la zona sur del Conurbano se 
garantizará un gran ingreso 
por venta de entradas y el 
Pirata, el fervor de su gente 
ilusionada.

Belgrano
tendrá banca

Otro enojo de Mbappé en Francia
Kylian Mbappé protagonizó un desplante hacia la 
Federación Francesa de Fútbol y se negó a partici-
par de las fotograf ías of iciales del seleccionado. El 
motivo de la decisión del crack que es compañero 
de Lionel Messi en PSG obedece a que no está de 
acuerdo con que algunos sponsors de Les Bleus 
exploten su imagen.

Guillermo Coria, capitán del equipo argentino de la Copa 
Davis, que fue eliminado con derrotas en las series f rente a 
Suecia, Italia y Croacia, af irmó que está preparado para “ban-
car todas las críticas porque el resultado no fue el esperado”. 
“Estoy convencido de que lo que armamos fue lo mejor para 
cada serie, pero no nos salió bien y sé lo que se viene”, anti-
cipó sobre las valoraciones que recibirá su trabajo. 

Dybala, de gran presente en Roma y con muy buenas 
chances de ingresar en la lista definitiva para el Mundial, 
se esperanzó con la Scaloneta y el brillo del capitán.

El DT de San Lorenzo, que había dicho que el ex 
presidente del club “robó”, redobló la apuesta tras ser 
denunciado por esa frase: “No tengo ni quiero tener 
una buena relación con él, le falta coraje”.

“Me voy a bancar todas las críticas”

CONFIADO

GUERRA DECLARADA



L a sociedad exige ciertos 
parámetros de bel leza 
para nuestros cuerpos, 

preconceptos culturales, hege-
mónicos y binarios del cómo 
debe ser y verse una mujer, 
una feminidad. Y dentro de la 
comunidad, las personas tra-
vesti trans no son la excepción. 

Muchas de nosotras recurrimos 
a las inyecciones de siliconas 
líquidas, biopolímeros o acei-
tes industriales para cumplir 
con estos mandatos; esto data 
aproximadamente de f ines 
de los ochenta o principio de 
los  noventa, donde las muje-
res trans no teníamos acceso a 

cirugías porque éramos expul-
sadas del sistema de salud o 
porque tenían un costo muy 
elevado y ante la necesidad de 
vernos femeninas, ya sea por 
decisión personal (por bienes-
tar psicológico) o por tornear el 
cuerpo para prostituirse como 
única forma de subsistencia, 
llegabamos a este extremo.  
La silicona líquida como cual-
quier agente externo al ser 
inyectada en el cuerpo causa 
con el tiempo rechazo, infla-
mación, dolor, sensacion de 
hormigueo, pesades, calam-
bres, cambio de color en la 
piel o infecciones entre otras 
c o m p l i c a c i o n e s ;  a d e m á s 
puede migrar por el organismo 
generando graves complica-
ciones crónicas para la salud.  
Hoy en día los procesos de 
modif icación corporal son a 
través de hormonas y las ciru-
gías son  intervenciones segu-
ras y gratuitas en hospitales 
públicos y centros de salud; 
son de cobertura obligatoria 
para obras sociales y prepagas.  
Esto hace foco en la preven-
ción y erradicación de las ciru-
gías clandestinas, es nece-
sar io  cont inuar  luchando 
contra la aplicación de inyec-
ciones de si l icona l íquida.  
Hoy Argentina cuenta con 
numerosos consultorios inte-
grales para la atención de la 
comunidad LGBT, si  tienes 
alguna de estas dif icultades 
no dudes en buscar ayuda y 
recuerda siempre es mejor pre-
venir que curar, decile no a las 
inyecciones de silicona líquida.
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HORÓSCOPO

Jimena La Torre jimeencasa@gmail.com

Aries: 21-3 a 20-4: Mercurio retro en Virgo reimpulsa el tra-
bajo y lo vuelve más concreto. Los proyectos se analizan y se 
realizan. Carta de la suerte: siete de oros. Venís sembrando 
mucho, todo crece a favor.
 
Tauro: 21-4 a 20-5: En el trabajo mejoras los resultados porque 
la actitud positiva para analizar y ordenar ayuda con el reingreso 
de Mercurio en tu amigo Virgo. Carta de la suerte: ocho de oros. 
Justicia a favor en el trabajo.
 
Géminis: 22-5 a 21-6: El reingreso de Mercurio a Virgo los despierta y empie-
zan a recordar ideas que habían descartado. Carta de la suerte: ocho de 
copas. Es tiempo de buscar un retiro espiritual que equilibre su ser.
 
Cáncer: 22-6 a 22-7: Con el reingreso de Mercurio en Virgo tendrán energía en 
cualquier lugar en el que estén. Sensibilidad para captar la buena predisposición 
de la gente. Carta de la suerte: La Templanza. Por todo lo que dan reciben lo mismo.
 
Leo: 23-7 a 22-8: El reingreso de Mercurio en tu signo siguiente potencia 
con intelectualidad lo que venías trabajando. Carta de la suerte: rey de oros. 
Los planes de trabajo se celebran muy bien ahora.
 
Virgo: 23-8 a 22-9: Serán los elegidos para cambiar todo lo que haya que cambiar, a nivel 
estructural, desde hoy el retroceso comienza un período muy positivo para retomar lo 
pendiente. Carta de la suerte: La Estrella. Las oportunidades se abren y son para aprovechar.
 
Libra: 23-9 a 22-10: Se reactiva lo laboral pendiente y empiezas a tener nuevos 
pensamientos deslumbrantes para próximos proyectos. Carta de la suerte: as 
de bastos. Nuevos planes laborales te estimulan a seguir con la mejor energía.
 
Escorpio: 23-10 a 22-11: Mercurio reingresó a Virgo y es una entrada positiva 
para ustedes, es un signo que los comprende y apoya. Carta de la suerte: La 
Fuerza. Pueden dominar todos los problemas de salud.
 
Sagitario: 23-11 a 22-12: Lo menos importante es el amor, con Mercurio en 
retroceso en Virgo, el trabajo se ordena. Carta de la suerte: cinco de oros. 
Estás a la mitad de tu éxito, no dejes de hacer.
 
Capricornio: 23-12 a 20-1: Encuentran el lugar que les corresponde, hace 
mucho tiempo es tiempo de cosecha, con el reingreso de Mercurio en 
Virgo. Carta de la suerte: El Emperador. Te sientas en el trono del éxito.
 
Acuario: 21-1 a 19-2: Aparecen compañeros laborales con los que hay buena 
energía. Algunos conflictos y desorden se recomponen con el reingreso 
Mercurio en Virgo. Carta de la suerte: tres de oros. Pueden pensar en un 
futuro mejor.
 
Piscis: 20-2 a 20-3: Depositan la confianza en la pareja para que haga lo 
que ustedes no pueden que es, más que nada, ordenar. Carta de la suerte: 
dos de oros. Del otro lado aparecen las respuestas.

La lucha contra los 
biopolimeros

SUDOKU

9 4

3 2

6 3 2 7

2 6 5

7 9 5 2 8

6 4 9 2 1

9 3 5 6

5 7 2

2 8 5 3 4

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

código QR.
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El senador Randolfe Rodrigues, 
del Partido Red, coordinador 
de la campaña electoral de 
Lula, alertó en una entrevista 
con Télam que existe “riesgo de 
vida” de brasileños en caso de 
que la elección no se resuelva 
en una primera vuelta, a partir 
del acceso por parte de civiles 
bolsonaristas a armamento y 
municiones en los últimos tres 
años debido a la nueva legis-
lación armamentista.
“Es fundamental que los 
gobiernos de América Latina 
y la comunidad internacional 
reconozcan el resultado de la 
justicia electoral apenas sea 
proclamado. Esto neutraliza 

la posibilidad de una inestab-
ilidad interna y los atentados 
contra el orden democrático”, 
dijo Rodrigues.
“Este es el escenario ideal para 
nosotros”, agregó el senador, 
que señaló que es importante 
para rechazar “una amenaza 
golpista o de violencia”.
Para el equipo de campaña del 
expresidente Lula da Silva, es 
“fundamental” y “necesario” 
que la comunidad internacion-
al, en especial los países del 
Mercosur y los latinoamerica-
nos, reconozcan el 2 de octubre 
por la noche los resultados di-
vulgados por la justicia elector-
al con el objetivo de bloquear 

posibles denuncias de fraude 
del presidente Jair Bolsonaro 
en caso de derrota, que podrían 
generar inestabilidad.

En Brasil temen que los seguidores de 
Bolsonaro generen violencia y atentados

ESPACIO ARTE
Por Lourdes Arias @luly.arias
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