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Amistoso contrA HondurAsAmistoso contrA HondurAs

El actor estadounidense resaltó, El actor estadounidense resaltó, 
por las redes, el trabajo de la Fun-por las redes, el trabajo de la Fun-
dación Rewillding Argentina, que dación Rewillding Argentina, que 
permitió el nacimiento de 2 nuevos permitió el nacimiento de 2 nuevos 
felinos y así completar la docena.felinos y así completar la docena.

La Scaloneta pone La Scaloneta pone 
en marcha la ilusión en marcha la ilusión 
en su versión en su versión 
Miami BeachMiami Beach

Di Caprio destacó el trabajo en Di Caprio destacó el trabajo en 
los Esteros del Iberá, donde ya los Esteros del Iberá, donde ya 
hay 12 nuevos yaguaretéshay 12 nuevos yaguaretés

un posteo positivoun posteo positivo

Noche 120

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

Día 170
Mayormente soleado El Dólar Hoy

elargentinook elargentinookelargentino.info

Oficial

Blue

Bolsa

Cripto

Solidario

$142.63 / $151.79
$282 / $285

$302.07 /  $302.54

$293 / $304

$249.15

Por 36 votos a favor contra 33 negativos

La Selección (y Messi, claro) despertó un furor inusitado en La Selección (y Messi, claro) despertó un furor inusitado en 
la glamorosa puerta de ingreso de América Latina en los la glamorosa puerta de ingreso de América Latina en los 
Estados Unidos. Juega a estadio completo.Estados Unidos. Juega a estadio completo.

Con este resultado, el proyecto será ahora girado a la Cámara de Diputados para su tratamiento. La iniciativa fue respaldada por el 
bloque del Frente de Todos y sus aliados parlamentarios, al tiempo que fue rechazada por el interbloque de Juntos por el Cambio.

El Senado aprobó anoche ampliar 
a 15 el número de los ministros 
de la Corte Suprema de Justicia

HAblA desde lAs 11HAblA desde lAs 11

La blonda ya lo tiene asumido. Pero no logra que 
el jugador del Galatasaray le firme los papeles. 
Una novela sin fin.

Wanda quiere el divorcio ya, 
pero la tiene difícil porque
Icardi le pone trabas

FinAl entre pAréntesis

De Paul platinado no encuentra 
el punto de equilibrio entre Tini, 
la fama y su familia

el precio de ser mediático

Aunque el foco mediático se puso en la figura de Teto Medina, el fiscal Ichazo cree que la comunidad Aunque el foco mediático se puso en la figura de Teto Medina, el fiscal Ichazo cree que la comunidad 
“La razón de vivir” es una secta que operaba bajo el liderazgo de Néstor Zelaya. Hay 17 detenidos “La razón de vivir” es una secta que operaba bajo el liderazgo de Néstor Zelaya. Hay 17 detenidos 
acusados de presunta asociación ilícita y de reducción a la servidumbre con fines de explotación laboral.acusados de presunta asociación ilícita y de reducción a la servidumbre con fines de explotación laboral.

INFORME ESPECIAL los secretos del expedientelos secretos del expediente

HOY ESCRIBEN
Hebe de Bonafini

Marcelo Ceberio

La secta del horrorLa secta del horror

Cristina asume su defensa y habrá una nueva “cadena nacional” con su alegatoCristina asume su defensa y habrá una nueva “cadena nacional” con su alegato

EXCLUSIVO

Habla Ana Franco, Habla Ana Franco, 
la ex de Teto la ex de Teto 
que lo denunció que lo denunció 
por violenciapor violencia

El crack habló sobre lo que provoca la sobrexposición 
en su ánimo. Las polémicas generadas por su nuevo 
amor y el vínculo con su ex.
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“Somos las semillas que 
no pudieron quemar”

DiputaDos Debatió en Comisión el proyeCto De ley De HumeDales

 La Cámara de Diputados continuará el jueves próximo el debate en 
comisión de la Ley de Humedales. El Frente de Todos espera avanzar 
en un dictamen de consenso para unif icar posiciones. 

El Congreso permaneció 
rodeado de organizacio-
nes sociales, políticas y de 

la economía popular que se 
manifestaron en apoyo a la Ley 
de Humedales. “Somos una 
especie en peligro de extin-
guirlo todo”, se leía en el cartel 
que una mujer sostenía en alto 
en la puerta del Congreso. 
Más de 500 organizaciones 
acompañaron la iniciativa 
impulsada por el diputado 
nacional Leonardo Grosso 
que busca la regulación, pro-
tección y conservación de los 
humedales.
“Todo fuego es político”, sen-
tenciaba una pancarta y cerca 
de ella otra decía: “somos las 
semillas que no pudieron 
quemar”.  
El debate se realizó en un 

El Gobierno nacional firmó ayer 
un acuerdo “voluntario” con 

la Cámara Industrial Argentina 
de la Indumentaria (CIAI) y con 
empresas del sector textil para 
mantener hasta el 1 de diciembre 
los precios de la ropa.
El entendimiento se alcanzó en 
una reunión celebrada en el 
Palacio de Hacienda, que fue 
encabezada por el ministro de 
Economía, Sergio Massa, y por el 
secretario de Comercio, Matías 
Tombolini.
La medida comprende los pre-
cios de más de 60 marcas que 
estarán disponibles en todo el 
territorio nacional en shoppings, 
supermercados y locales propios 
de las f irmas. Además, dispone 

El Gobierno acordó con el sector textil mantener 
los precios de la ropa hasta el 1 de diciembre

Las Madres vivimos momentos muy duros. La dicta-
dura empleó distintos mecanismos para generarnos 
miedo. Lo primero que hicieron fue pedirnos el docu-
mento en la Plaza, después empezaron a encarcelar-
nos. Nos daban patadas en los tobillos, nos empuja-
ban, nos ataban mal, no se animaban a más porque 
éramos las Madres pero tenían ganas de ahorcarnos, 
los tipos estaban hartos de nosotras. Entonces nos 
empezaron a encerrar, una por una. 
Un día entramos todas juntas a la comisaría para can-
tar el himno porque los vigilantes se tienen que cua-
drar, entonces ni bien entramos cantábamos paradas 
el himno, y como ellos se cuadraban le cantábamos 
dos himnos. Después empezamos a rezar un rosario 

pidiendo que no sean tan asesinos y torturadores y 
los tipos no sabían que hacer. Toda esta aventura de 
las Madres culminó con que no nos llevaban más pre-
sas porque no podían con nosotras a pesar de todo y 
contra todo.
A las Madres nunca se nos ocurrió pensar en dejar. 
Muchas veces nos vaciaron las casas, hasta que llegó 
la solicitada y secuestraron, torturaron, violaron 
y tiraron vivas al río a las tres mejores Madres, por-
que se había infiltrado Astiz, que era un capitán de 
la Marina diciendo que tenía un hermano desapare-
cido. Fue muy difícil pero nunca pensamos en dejar.
No dejemos que nos metan miedo. El enemigo lo 
único que tiene para hacer es asustarnos. 

Casi la matan a Cristina, si yo muero por la bala del 
enemigo para mí va a ser un honor, la mejor muerte 
es que te mate el enemigo antes que te mate un auto. 
No empecemos a sentirnos víctimas, no somos vícti-
mas de nada. Víctimas son los niños que no sonríen 
porque no comen. El miedo es una cárcel sin rejas 
que no te deja mover. El miedo no puede estar para 
un pueblo. Este pueblo nunca fue miedoso, siempre 
salió a la calle.
 

Extracto del discurso de Hebe de Bonaf ini en el 
Marcha N° 2319 de la Asociación Madres de Plaza 
de Mayo.

No dejemos que nos metan miedo Por Hebe de Bonafini

L a  A d m i n i s t r a c i ó n 
Federal de Ingresos 
P ú b l i c o s  ( A F I P ) 
incautó 1.467 tone-
ladas de maíz en 
un establecimiento 
agrícola de la loca-
lidad bonaerense de 
Azul, tras comprobar 
que los granos carecían 
de la documentación requerida 
según la normativa vigente. La 
cifra incautada equivale a la carga 
de 49 camiones.
La materia prima retenida por 
la Dirección General Impositiva 
(DGI) de AFIP con la colaboración 
de agentes de la policía bonae-
rense estaba guardada en silos de 
chapa y silobolsas ubicadas en el 
predio de la explotación sobre la 
ruta nacional 3.

“Las pesquisas de los 
agentes de la AFIP 

determinaron que la 
mercadería no con-
taba con la documen-
tación correspon-
diente que respaldara 

la operación de adquisi-
ción formal de los granos, 

por lo que se procedió a su 
interdicción”, precisó el organismo 
impositivo en un comunicado.
“Desde agosto, el trabajo con-
junto entre las distintas áreas 
especializadas en comercializa-
ción agropecuaria de la AFIP per-
mitieron desarticular maniobras 
fraudulentas que involucraron 
más de 35.000 toneladas de gra-
nos de diversos cultivos”, destacó 
la dependencia oficial conducida 
por Carlos Castagneto.
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El informe de “Distribución del Ingreso” del Instituto Nacional de Estadística y Censo 
(Indec) precisó que  el 61,7% de la población ocupada percibió un ingreso promedio de 
$66.552 en el segundo semestre del año.

contexto de fuertes reclamos de 
organizaciones ambientalistas 
que el fin de semana mantuvie-
ron cortado el puente Rosario-
Victoria para reclamar el cese 
de las quemas en las islas del 
delta del Paraná que también 

se hicieron presentes en el 
Congreso. 
El plenario de las comisiones de 
Recursos Naturales, Agricultura 
y de Presupuesto se desarrolló 
desde las 10.30 horas hasta las 
14 y al abrir el debate, Grosso 

destacó la importancia de avan-
zar en la ley y sostuvo que “el 56 
por ciento de los humedales de 
América Latina está destruido 
y los representantes del pueblo 
debemos asumir la responsabi-
lidad que tenemos”.
Previamente, la  diputada 
Ximena García (Juntos por 
el Cambio), autora de uno 
de los proyectos de la opo-
sición, aseguró que la ini-
ciativa impulsada por ese 
espacio “es equil ibrada y 
contempla la visión produc-
tiva y ambiental. Queremos 
que el inventario sea coor-
dinado por una autoridad 
nacional en conjunto con las 
provincias”.
P a r a  l a  d i p u t a d a  d e 
Consenso Federal Graciela 

Camaño, “estamos f rente 
al debate más trascenden-
tal” e incluso consideró que 
“es más importante que el 
Presupuesto”, argumentó 
al sostener que “un 30 por 
c iento de los argentinos 
sufre el proceso de desertifi-
cación que genera desequi-
librio ambiental que afecta 
la  cal idad de vida de las 
personas”.
La intención del of icialismo 
es arribar a un consenso 
entre al menos una decena 
de iniciativas que buscan 
establecer un régimen de 
presupuestos mínimos para 
la identif icación, conserva-
ción, protección, restaura-
ción ecológica y uso racional 
de los humedales.

La AFIP incautó 1.467 toneladas de 
maíz por falta de documentación

Contra la inflaCión

Los valores de referencia son los que las prendas registraron el 5 de septiembre pasado.

que a partir del 1 de diciembre y 
por el plazo de 180 días los pre-
cios se adecuarán en relación a 
la variación del tipo de cambio 
oficial.
E l  e n t e n d i m i e n t o  p r e v é 

mecanismos por parte de la 
Secretaría de Comercio para 
auditar y verif icar el cumpli-
miento del mismo.
“Son medidas que responden 
a estabilizar la situación para 
poder proyectar la competitivi-
dad exportadora de las empre-
sas, el orden en los precios y la 
estabilidad macroeconómica”, 
sostuvo Massa.En tanto, el pre-
sidente de la Cámara Industrial 
Argentina de la Indumentaria, 
Claudio Drescher, dijo que “noso-
tros nos hacemos resaponsables 
de que este acuerdo se cumpla y 
lo hacemos con convicción por-
que, como cualquier empresario 
argentino, queremos que el país 
salga adelante”.
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El proyEcto pasó a DiputaDos
La Cámara Alta aprobó 
anoche por 36 votos a 
favor contra 33, el 
proyecto que lleva de 
cinco a quince la com-
posición del máximo 
tribunal y establece la 
paridad de género.

El Senado de la Nación 
aprobó y giró ayer a la 
Cámara de Diputados 

un proyecto de ley impul-
sado por el oficialismo, que 
amplía de cinco a quince el 
número de integrantes de la 
Corte Suprema de Justicia, 
en tanto que establece 
una representación de, al 
menos, ocho integrantes del 
mismo sexo, durante una 
sesión especial en la que la 
oposición votó en contra.
Tras un debate de ocho 
horas, la iniciativa obtuvo 
36 votos a favor y 33 recha-
zos, en tanto que hubo tres 
ausencias.
A favor de la reforma vota-
ron los 34 representantes 
del Frente de Todos presen-
tes (el misionero Maurice 
Closs se está recuperando 
de una afección de salud) 
y  sus al iados:  la  r iojana 
María Clara Vega, de Hay 
Futuro Argentina; y Alberto 
Weret i lneck ,  de Juntos 
Somos Río Negro.
También estuvo ausente la 
representante de Córdoba 
Federal,  Alejandra María 
Vigo, esposa del gobernador 
Juan Schiaretti.

En contra se pronunciaron 
los 32 integrantes de Juntos 
por el Cambio que estaban 
en el recinto (el cordobés 
Luis Juez estuvo ausente) y 
la of icialista puntana María 
Eugenia Catalfamo.
El proyecto original del of i-
cialismo, presentado por 
los  jefes  de la  bancada 
del Frente de Todos, José 

Mayans y Anabel Fernández 
Sagasti, y que contaba con 
el apoyo de los gobernado-
res peronistas, establecía la 
ampliación a 25 del número 
de integrantes.
Esa iniciativa obtuvo dic-
tamen de comisión el 29 
de junio, pero no pudo ser 
debatida en el recinto por-
que el bloque mayoritario no 

tenía el número necesario.
En la últ ima semana,  el 
Frente de Todos aceptó 
bajar de 25 a 15 el número 
de integrantes de la Corte, 
lo que le valió el respaldo de 
dos de sus aliados, el rione-
grino Alberto Weretilneck 
y  la  r io jana María  Clara 
Vega; y de uno de sus inte-
grantes, el puntano Adolfo 

Rodríguez Saá.
Los tres legisladores habían 
presentado proyectos vincu-
lados a la composición de la 
Corte: Weretilneck, uno que 
dejaba en 16 el número de 
jueces; Rodríguez Saá, otro 
con nueve miembros; mien-
tras que Vega sostenía la 
paridad de género.
No obstante, la letra del pro-
yecto de ley aprobado esta 
noche no se conoció, oficial-
mente, hasta minutos antes 
de que finalice el debate en 
el recinto, ya que el Frente 
d e  To d o s  e s t u v o  a j u s -
tando detalles hasta último 
momento.
El neuquino Oscar Parrilli 
atribuyó la falta de acuerdo 
a que “hay dirigentes políti-
cos opositores que le tienen 
miedo a (el expresidente 
Mauricio) Macri y a (el CEO 
del Grupo Clarín, Héctor) 
Magnetto, aunque digan 
que están dialogando con 
nosotros”.
Por la oposición, el porteño 
Martín Lousteau acusó al 
Frente de Todos de buscar 
“partidizar” el funciona-
miento de la Corte Suprema 
de Justicia.

El Senado votó la ampliación 
del número de integrantes 
de la Corte Suprema

La Justicia rechazó la excarcelación de la tercera detenida

“ A  p a r t i r  d e  l a s 
9.30 horas el  Dr. 
(Carlos) Beraldi 
s e g u i r á  d e s -
a r m a n d o  l a s 
m e n t i r a s  d e 
Luciani y Mola, 
y  desde las  1 1 
e j e r c e r é  m i 
propia defensa 
d e  a c u e r d o  a l 
a r t í c u l o  1 0 4  d e l 
C P P N ” ,  e s c r i b i ó 
Cristina Fernández en su 
cuenta de Twitter. Una vez 
más, los universos político 
y periodístico se paralizarán 
para escuchar la exposición 
ante el Tribunal Oral Federal 
2. 
La tercera jornada del ale-
gato de su defensa promete 
ser tan potente como la pre-
sentación que hizo cuando 
el tribunal le impidió expre-
sarse en la jornada anterior 

Cristina ejercerá su defensa en el 
alegato de la “causa Vialidad”

a  la  de  las  pre -
s e n t a c i o n e s 

f inales de los 
f iscales.
Esta semana 
C r i s t i n a 
Fe r n á n d e z 
v o l v i ó  a 
c u e s t i o n a r 

a  l o s  f i s c a -
l e s  y  m o s t ró 

los documentos 
que acreditan que 

los mismos legislado-
res que la denunciaron por 
presunta corrupción con la 
obra pública, aprobaron los 
presupuestos nacionales 
donde se contemplaban 
las partidas para los traba-
jos objetados que la lleva-
ron a juicio, y destacó que 
incluso presentaron cál-
culos de gastos y recursos 
alternativos contemplando 
esas mismas obras.

DEsDE las 11, “caDEna nacional” En las rEDEs

La ex presidenta tomará la palabra en la última parte de la 
presentación de su defensa en el marco del juicio por la obra 
pública de Santa Cruz.

ataquE a cristina

La decis ión se tomó poco 
d e s p u é s  d e  e s c u c h a r  e n 
una audiencia  presencia l 
a  l a  q u e r e l l a  d e  C r i s t i n a 
Fernández, que se opuso a 
la liberación de la joven de 
21  años por  entender  que 
sería “enormemente dañino 
dejarla en libertad cuando 
aún se investiga su posible 
participación criminal” en el 
hecho.
“Matá a quien vos quieras y 
ocultá las huellas”, recordó 
el  abogado de la  querel la 
Marcos Aldazábal ,  a l  c itar 
un mensaje que Díaz envió 
a Brenda Uliarte, su amiga 
ya  p r o c e s a d a  c o m o  p r e -
sunta coautora del atentado 
junto al también detenido 
Fernando Sabag Mont ie l , 
portador del arma con la que 
intentó asesinar a Fernández 
de Kirchner la noche del 1 de 
septiembre.

Agustina Díaz, amiga de Brenda Uliarte, seguirá detenida en la causa por el intento 
de magnicidio contra la Vicepresidenta. Así lo decidió la Cámara Federal porteña, que 
remarcó la “magnitud del hecho” y su “gravedad institucional” al negar la excarcela-
ción pedida por la defensa de la joven.

Este y otros mensajes fueron 
considerados por Aldazábal 
como suf iciente prueba del 
peligro procesal que implica-
ría excarcelarla en esta etapa 
de la causa, en la cual la f isca-
lía la imputó provisoriamente 
c o m o  s u p u e s t a  “ p a r t í c i p e 

s e c u n d a r i a ”  y  d e  m a n e r a 
subsidiaria como autora de 
encubrimiento.
Tras la audiencia presencial 
que tuvo lugar en el segundo 
piso de Comodoro Py 2002, la 
Cámara decidió que Díaz siga 
detenida.
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Néstor Llidó @nestorjllido

Comenzó a regir la nueva tarifa para el subte de 42 pesos, con un aumento del 40%, 
mientras que el Premetro se incrementó a 15 pesos, tal lo dispuesto por la empresa 
concesionaria del servicio público del gobierno de la ciudad de Buenos Aires.

Sociedad / Policiales

El precio de la azúcar sigue aumentando semana 
tras semana, tal como lo demuestra el relevamiento 
que EL ARGENTINO viene llevando adelante desde 

hace más de dos meses. En la última recorrida, el paquete 
de kilo de Ledesma refinada, que es casi la única que se 
ofrece, pasó de 192 a 219. Las segundas marcas y hasta las 
propias de los supermercados brillan por su ausencia.
Distintas asociaciones de consumidores denunciaron en 
los últimos días que en lo que va de 2022, el valor de la azú-
car (producto básico de la canasta familiar) se incrementó 
en un 166% y en este mes de septiembre, se elevó en un 
25%, en un mercado en el que existe una clara posición 
monopólica por parte de la empresa de la familia Blaquier.
En general, la oferta de azúcar se reduce al paquete de la 
Ledesma refinada, una especie de producto Premium, 
en desmedro de las otras marcas (Dominó, San Joaquín 
y otras) que han desaparecido o son muy difíciles de con-
seguir, a valores muy inferiores, ya que cuando hay se ven-
den a entre 115 y 132 pesos.
En esta semana, nuestro relevamiento abarcó a locales de 
las cadenas Día %, Carrefour Expréss (cuyas góndolas pre-
sentan un vacío sorprendente) y Coto en los barrios porte-
ños de Mataderos y Núñez y en la localidad de Morón, en 
el oeste del Conurbano bonaerense. Sin dudas, ir al super-
mercado representa un “pasaje al horror”, donde ya no hay 
bolsillo que aguante ante los constantes incrementos de 
los precios.
Al margen del “problema del azúcar”, que para comprarla 
hay que abonar hasta 219 pesos, también se registraron 
aumentos en el sachet de leche La Serenísima (de 172 a 
218 pesos) y fideos spaghetti Luchetti (de 120 a 150 pesos), 
por ejemplo.
También se da cierto desconcierto en el precio del arroz, ya 
que el paquete de un kilo se puede conseguir tanto a 172 
pesos como a 269, de acuerdo al supermercado y la zona. 
Sin dudas, un mercado sin control y que al no generar sor-
presa en el consumidor, “ya se paga cualquier cosa”, es el 
comentario generalizado.

Comprar azúcar es pa´amargarse

Absolvieron a los cinco 
acusados por la muerte 
de Matías Bragagnolo

PRODUCTOS MARCAS  P. CUIDADOS  P. CUIDADOS  P. CUIDADOS

Yerba 500gr  Mañanita  $374  - $373  - $393,29 -

 Amanda  $369  - F  - $439,89 -

Aceite 1,5lt/900ml  Pureza  $725,90  - F  - $766,32 -

 Cocinero  $802,49  - $804  - F -

Azucar  Ledesma  - $209  F  - $209 -

Harina  Morixe (0000)  F  - $145  - $144,99 -

 Caserita  F  - $163,50  - F -

Fideos  Luchetti  F  - $130  - $133,31 -

 Arcor  $124  - F  - F -

Arroz 500gr/1kg  Luchetti  F  - F  - $103 -

 Molino Alas  $197,20  - F  - $163 -

Leche Sachet Entera 1lt  Serenisima  $174  - $174,50  - $175 -

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

 Knorr  F  - F  - F -

Morón

PRODUCTOS MARCAS  P. CUIDADOS  P. CUIDADOS  P. CUIDADOS

Yerba 500gr  Mañanita  - $374  F  - F -

 Amanda  F  - F  - F -

Aceite 1,5lt/900ml  Pureza  - $466,14  F  - $489,44 -

 Cocinero  F  - $498  -  $184,67

Azucar  Ledesma  F  - F  - $219 -

Harina  Morixe  F  - F  - $144,99 -

 Caserita  $161,13  - $116  - F -

Fideos  Luchetti  $159  - $149  - $150 -

 Arcor  - - F - - -

Arroz 500gr/1kg  Luchetti  F  - F  - $283 -

 Molino Alas  F  - F  - $163 -

Leche Sachet Entera 1lt  Serenisima  $175  - $174,50  - $183,25 -

Puré de Tomate Tetra P. 520g  Arcor  F - F   $136,90 -

 Knorr  F  - F - - -

Nuñez

PRODUCTOS MARCAS  P. CUIDADOS  P. CUIDADOS  P. CUIDADOS
Yerba 500gr  Mañanita  - $374  $396  - F -
 Amanda  - $377,80  F  - $364,89 -
Aceite 1,5lt/900ml  Pureza  $725  - $758  - F -
 Cocinero  $802,49  - $803  - F -
Azucar  Ledesma  F  - F  - $219 -
 Domino  F  - F  -  $109
Harina  Morixe  $152,91  - $154  - $144,99 -
 Caserita  F  - $123  - F -
Fideos  Luchetti  $150  - F  - $133,31 -
 Arcor  F  - $131,50  - F -
Arroz 500gr/1kg  Luchetti  F  - F  - $175,10 -
 Molino Alas  $182,50  - $192  - $198,90 -
Leche Sachet Entera 1lt  Serenisima  $175  - $174,50  - $207,55 -
Puré de Tomate Tetra P. 520g  Arcor  F  - F  - $136,90 -
 Knorr  F  - F  - F -

Mataderos

Entre la falta de segundas marcas y 
la posición monopólica de la empresa 
Ledesma, que solo ofrece el producto 
refinado, hay que pagar más de 200 
pesos por el paquete de un kilo.

Los cinco acusados que llegaron al segundo jui-
cio por haber participado en el homicidio de Matías 
Bragagnolo, el chico que murió en abril de 2006 a causa 
de un golpe en la cabeza tras ser atacado por una patota 
en el barrio porteño de Palermo, resultaron absueltos. 
En un polémico fallo, el Tribunal Oral de Menores 
Nro. 2 benefició a los imputados (entonces adoles-
centes) por el delito de “homicidio preterintencional”. 
“Me parece una muy mala señal para la socie-
dad que exista cierto grado de impunidad para 
aquellos que han actuado a través de una patota. 
No era lo que esperaba, porque había prue-
bas suf icientes como para condenarlos”, ase-
guró Marcelo Bragagnolo, padre de la víctima. 
“El sistema judicial es una de las grandes deudas que 
el país tiene con la sociedad, esto es una muestra más. 
Un caso que tardó más de dieciséis años en resolverse, 
no se si pasa en muchas partes del mundo”, afirmó. 
El abogado querellante Jorge Álvarez Berlanda 
había pedido en su alegato un año y seis meses 
de prisión para dos de los acusados, y un año para 
los tres restantes. Mientras que la Fiscalía solicitó al 
Tribunal, cinco años de cárcel para uno los hombres 
y para el resto cuatro años y las defensas requirieron 
que sean absueltos, tal como finalmente sucedió. 
Por el caso hubo un primer juicio, en agosto de 
2014, cuando el Tribunal Oral de Menores Nro. 3 
condenó a otro joven a dos años y medio de pri-
sión por el homicidio y al oficial de la Policía Federal 
Argentina, Luis Oscar Villegas, a dos años por 
“vejaciones e incumplimiento de deberes de fun-
cionario público”, aunque ninguno fue preso. 
Matías Bragagnolo murió en la madrugada del 9 de 
abril de 2006 en la puerta de un edificio ubicado en 
Ortiz de Ocampo al 2800 de Palermo, donde compar-
tía una fiesta con amigos. La víctima, junto a otros dos 
chicos, había salido para ir a comprar bebidas, pero se 
encontró con una patota integrada por los imputados, 
que comenzó a agredirlos.

Relevamiento de EL ARGENTINO

Leonardo DiCaprio destacó el crecimiento de la población de yaguaretés en Corrientes
El actor estadounidense Leonardo DiCaprio 
se refirió a la tarea para la reintroducción del 
yaguareté en los Esteros del Iberá, al publi-
car un comentario sobre el crecimiento 
de la población de esos felinos mediante 
un trabajo desarrollado por la fundación 
Rewilding Argentina. A través de una publi-
cación en su cuenta personal de Instagram, 
DiCaprio reconoció como “un increíble 

trabajo” de Rewilding el incremento a 12 
individuos de la población de yaguaretés 
en el Parque Nacional Iberá, en Corrientes. 
“La población de jaguares en el Parque 
Iberá de Argentina ha crecido a 12 indi-
viduos con el reciente nacimiento de 
dos cachorros, gracias al increíble tra-
bajo de Rewild’s socio cercano de  
@rewilding_argentina. De los 12, cuatro son 

cachorros nacidos salvajes y ocho son adul-
tos reintroducidos”, sostuvo.Reconocido 
como filántropo de la conservación del 
ambiente, DiCaprio detalló que “usando los 
puntos de ubicación de la madre jaguar, los 
biólogos pudieron notar sus movimientos 
y descubrieron que no se había movido 
mucho durante varias semanas, indicando 
que probablemente había dado a luz”.



V

M arcelo “Teto” Medina fue 
detenido en un depar-
tamento de la zona de 

Recoleta acusado de promo-
cionar y ser la cara visible de “La 
razón de vivir”, una comunidad 
terapéutica para jóvenes con 
problemas de adicciones que 
supuestamente eran reclutados 
con fines laborales. En el expe-
diente se describen situaciones 
denigrantes para las víctimas, lo 
que llevó a que, tras una denun-
cia, se hicieran allanamientos 
en Florencio Varela, La Plata y 
Córdoba. Hubo 17 detenidos, 
incluyendo el de Medina, de per-
sonas que operaban bajo el lide-
razgo de Néstor Zelaya.
El fiscal Daniel Ichazo entiende 
que se trata de una secta en la 

que “los internos debían men-
digar leña para la calefacción y 
pedir dinero en las calles y las 
iglesias de la zona. También esta-
ban obligados a cocinarse pro-
ductos de baja calidad para ellos 
y de alta calidad para los jefes. Las 
víctimas tenían prohibido comer 
y en ocasiones debían dormir en 
el suelo, a la intemperie, expues-
tos a roedores. Además limita-
ban su libertad ambulatoria y los 
capturaban cuando huían del 
lugar sin autorización. Les nega-
ban atención médica básica y los 
medicamentos que tenían pres-
criptos. Las personas en recupe-
ración eran obligados a trabajar 
durante largas jornadas sin reci-
bir ningún tipo de remuneración 
a cambio. Construían oficinas o 

habitaciones para que usen los 
líderes y hasta eran trasladadas 
a otras provincias para hacer lo 
mismo de manera gratuita”.
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Chimentos
noesantone24@gmail.com

“Nuestra separación no es como una separación normal. Así que ha sido difícil no sólo 
para mí, sino también para mis hijos. A veces siento que todo esto es un mal sueño y 
que voy a despertarme en algún momento. Pero no, es real”. -Shakira, en su primera 
entrevista, tras la separación de Gerard Piqué.

Teto Medina preso: los secretos del expediente

Ana Franco, ex pareja de Teto Medina, 
rompió el silencio: “Ojalá que lo hayan 
tomado de perejil y que todo esto se aclare”

Ana Franco estuvo dos años y me-
dio en pareja con Marcelo “Teto” 
Medina. La actriz y escritora cono-
ce grandes secretos del humorista 
y, en su momento, aseguró que fue 
agresivo verbalmente con ella y 
que le debía dinero. Ahora, en me-
dio del escándalo por la detención 
del presentador, la mujer rompió el 
silencio, en exclusiva. “Estoy muy 
triste… Me lo había cruzado, inter-
cambiábamos mensajes felicitán-
dolo, no puedo creer nada de esto, 
es un horror. Yo pensé que había 
cambiado. Ojalá que lo hayan to-
mado de perejil y que todo esto se 
aclare. Me lo crucé, por casualidad, 
durante la pandemia, cuando yo 
venía de darme la primera dosis de 
la vacuna y nos abrazamos”, dijo.

–¿Qué pasó entre ustedes tras 
ese encuentro casual, después 
de mucho tiempo sin verse?

–Empezamos a hablar, pero no nos 
volvimos a ver desde esa vez. Ese 
día me dio la tarjeta de la Funda-
ción Fonga, donde se recibió. Su 
título es de Operador en Fisiotera-
peuta especialista en adicciones. 
Vi que los familiares de los chicos 
que están en el centro de rehabi-
litación de Florencia Varela lo de-
fienden.

–Al recomponer el vínculo entre 
ustedes desde lo humano, no 
como pareja, ¿alguna vez te pidió 
que lo acompañes a los centros 
de rehabilitación?
–Nunca me pidió que lo acompa-
ñe. Eran muy narcisistas las charlas 
que teníamos porque siempre se 
hablaba de él, pero de sus mejorías. 
Igual, aunque nunca me pidió que 
lo acompañara, yo no lo hubiese 
hecho porque no estoy en condi-
ciones de hacer eso, no es para mí.

–¿Vos creés que real-
mente estaba recu-
perado de sus adic-
ciones y que quería 
cambiar su vida, 
como dijo?
–Mirá… yo lo vi, ante 
todo, gordo. Había 
engordado mucho y 
lo hacés cuando de-
jás de consumir. A lo 
mejor, se la agarró con 
la comida, no lo sé, no 
tengo idea. Yo no le ha-
cía esas preguntas, pero si 
lo vi mucho mejor que la última 
vez que lo había visto como pareja 
mía, el día de la denuncia. No pue-
do mentir, estaba mucho mejor. Y 
esa cosa de querer ayudar siempre 
la tuvo. 

–¿Qué significa eso?
–Yo he hablado mucho con él 
cuando estábamos juntos y siem-
pre se conmovía por los chicos con 
problemas, siempre. Teto siempre 
fue un tipo muy solidario. Para mí, 
hay un trasfondo donde lo metie-
ron porque él es el famoso. No me 
parece que Marcelo sea capaz de 
eso.

–¿Te acordás de la última vez que 
hablaron?
–Hace un mes, más o menos… Yo le 
hablé de los buhítos porque él po-
nía búhos en sus videos de Tik Tok. 
Y siempre me decía en casa que yo 
tenía muchos búhos como la madre, 
me dijo que había encontrado un 

búho de verdad y le dije que era la 
madre que estaba orgullosa de que 
él, estaba mejorando. Eso le dije…
 
–Estás llorando, Ana…
–Es que me duele profundamente 
lo que pasa, profundamente. Via-
jaba en colectivo, viajaba en tren, 
se levantaba todos los días de ma-
drugada. El tipo se sacrificaba, iba 
todos los días de madrugada, a una 
hora que ni yo me levanto. Todos los 
días iba… Además, dos veces puso 
un posteo que lo borró, a ver quién 
podía venderle un autito en cuotas 
porque, obviamente, que se sentía 
expuesto. Pobre tipo en el medio 
de Constitución, imaginate… Pero 
lamentablemente esos posteos los 
borró, porque el tipo no recibía guita. 

–Pero entonces, ¿de qué vi-
vía actualmente? ¿Cómo se 

mantenía?
–Yo creo que tendría un sueldo en 
ese lugar y que lo ayudarían los hi-
jos, no le pregunté eso. Yo no me 
meto en el tema económico, para 
mí es un tema olvidado, no hablo 
de dinero. Ya bastante mal la pasé 
con ese tema y con él, y eso está 
terminado y anulado. Vivía en la 
casa familiar, así que ahí tendría 
todos los gastos cubiertos con la 
esposa, la ex esposa y lo ayuda-
rían los hijos. Esto es terriblemente  
triste.

–¿Viste los videos que circulan de 
las charlas motivacionales que 
daba?
–Vi muchos videos y dos detalles 
se los marqué. Pero si lo veo eu-
fórico, alegre, y pensé en que se 
convirtió en un hombre feliz, qué 
alegría. Pero bueno, no sé, no sé… 

La actriz contó cómo es su vínculo actual con su ex pareja y todo lo que 
sabe de cómo era su trabajo en la comunidad "La razón de vivir".

Se conocieron los detalles de la acusación: presunta asociación ilícita y 
reducción a la servidumbre con fines de explotación laboral.

8:30

Wanda Nara se quiere separar de Mauro Icardi: ¿por qué no lo logra?La mediática ya no quiere saber nada con el 
deportista y se lo hace saber pero no logra que él 
quiera firmar el divorcio.

Para Wanda Nara la decisión está tomada: ella se quiere 
separar de Mauro Icardi. Pero el jugador de fútbol no quiere 
saber nada con que se termine la pareja y, una y otra vez, 
le insiste con que sigan juntos. Y por eso a la integrante de 
“¿Quién es la máscara?”, en las noches de Telefé, se le está 
haciendo dif ícil terminar con su matrimonio, más allá de 
que es algo que viene planteando hace meses y el depor-
tista pero siempre encuentra una nueva “excusa” para 
intentar reconquistarla. 

EXCLUSIVO
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Deportes
Matías Ruffet @matiasruffet

Insúa se lamenta. San Lorenzo se prepara para visitar este sábado a Lanús, por la 
fecha 21 de la Liga Profesional. Para dicho encuentro el entrenador podría tener 
la baja de Nahuel Barrios, quien acusa una sobrecarga en el isquiotibial derecho.

El invicto de nueve encuen-
tros (seis victorias y tres em-
pates) lo metió en la nómi-

na de candidatos a quedarse con 
la Liga Profesional. Para seguir 
dándole vida a ese mote de favo-
rito tendrá que sortear una prue-
ba de fuego en Mendoza, donde 
hoy se medirá ante el difícil Go-
doy Cruz. El encuentro comenza-
rá a las 19 y Pablo Echavarría será 
el encargado de impartir justicia. 
Aunque ya dejó de ser una sor-
presa, el Xeneize generó una 
revolución con su arribo a la re-
gión de cuyo, contemplando que 
cientos de hinchas esperaron al 
plantel durante varias horas con 
la premisa de sacarse una foto u 
obtener una firma. 
Allá, desde la tierra del vino, Mar-
cos Rojo tuvo una entrevista con 
Lucila Rossi y no ocultó la ilusión 
por volver a dar la vuelta olím-
pica con el club de sus amores: 
“Si Boca sale campeón, me tiño 
todo el pelo de blanco o amarillo. 
No me importa nada”, inició su 
relato. Y casi de inmediato con-
tó cómo nació su pasión por el 
club de La Ribera: “Siempre fui 
hincha. Mi papá es enfermo de 
Boca. Tengo muchos recuerdos 
con él viendo partidos de Copa 
Libertadores en la década de los 
90. Después, de los 10 a los 20, 

estuve en Estudiantes e íbamos 
a verlo igual”.
En cuanto a lo netamente futbo-
lístico para hoy, el defensor cen-
tral está diezmado y es muy difí-
cil que pueda ser de la partida. 
Pero no es el único problema 
para Hugo Ibarra: tiene citados 
a sus seleccionados a los dos 
laterales titulares, el peruano 
Luis Advíncula y el colombiano 
Frank Fabra. Además, Nicolás 
Figal también estará ausente 
por lesión.

Un Boca diezmado buscará 
dar el golpe en Mendoza

LIGA PROFESIONAL

Respira Gago: Arias la sacó muy barata
El triunfo ante Platense se vio 
opacado por la llamativa reacción 
de Gabriel Arias, quien no toleró 
una serie de exabruptos de los hin-
chas calamares y reaccionó con-
tra ellos. Si bien se esperaba que 
la sanción fuera firme por el últi-
mo antecedente cercano (Franco 
Troyanski recibió cuatro fechas por 
mostrar su camiseta en La Bom-

bonera), la sacó barata. El Tribunal 
de Disciplina le dio apenas una 
jornada de suspensión, por lo que 
solo se perderá el duelo del do-
mingo ante Unión, que será en el 
Cilindro a las 18. Para ese desafío 
su reemplazo será Gastón Gómez, 
quien custodió el arco académico 
de buena manera cuando el chile-
no estuvo lesionado. 

A pesar de contar con posibilidades 
matemáticas, en Núñez tienen en claro 
que la chance de obtener la Liga Profe-
sional es remota. En consecuencia, ya em-
pieza a planificar lo que será la competen-
cia después del mundial, a tal punto que 
Marcelo Gallardo se puso como objetivo 
incorporar a Rodrigo Rey. 
El arquero termina su contrato con Gimna-

sia en diciembre y se siente atraído por este 
interés, especialmente porque buscará una 
revancha: estuvo en las inferiores del Mil-
lonario (llegó a los 13 años) pero finalmente 
debutó profesionalmente con la camise-
ta de Newelĺ s. De todos modos, siempre 
pone como prioridad lo deportivo, a tal 
punto que rechazó la oferta del Muñeco en 
enero porque buscaba continuidad.

Final infartante en 
el fútbol femenino

Huracán quiere 
recuperar la sonrisa

El crecimiento del fútbol fe-
menino –en Argentina– es im-
perial. No sólo se logró la semi 
profesionalización, sino que 
además creció en el juego y 
en exposición, a tal punto que 
este fin de semana se definirá 
el título de primera división en 
la mítica Bombonera. ¿Cómo 
será? Boca (segundo con 53 
puntos) recibe por la última fe-
cha a UAI Urquiza (líder con 55), 
por lo que la vuelta olímpica de-
pende exclusivamente de ese 
partido. El duelo se jugará este 
domingo, a las 15, con público.
Por cuestiones de seguridad, el 
estadio no estará habilitado en 
su totalidad sino para alrede-
dor de 25.000 espectadores y 
la visita contará solamente con 
un cupo determinado de invita-
dos que ingresarán por lista. Se 
podrá acceder tanto a la prime-
ra como a la segunda bandeja, 
pero no así a la tercera. 
Para alegría de los socios, po-
drán ingresar de manera gra-
tuita reservando su lugar en el 
sitio SoySocio, sin costo adicion-
al ni restricciones. Los invitados, 
por su parte, solo tendrán que 
pagar un ticket de 600 pesos.

El empate en La Bombonera lo 
alejó, pero sigue con vida. Huracán, 
que tenía como objetivo clasificar 
a las copas internacionales pero 
ahora sueña con el título, tendrá 
un desafío muy importante. Esta 
tarde-noche, en el Estadio Tomás 
Adolfo Ducó, recibirá a un alicaí-
do Banfield. ¿El árbitro? Fernando 
Echenique. El Globo está quinto con 
34 puntos y si vuelve al triunfo luego 
de tres empates seguidos quedará 
a uno de Atlético Tucumán, que re-
cuperó la cima del campeonato tras 
el traspié de Gimnasia. El Taladro, en 
tanto, visitará Parque Patricios lue-
go de la derrota en el clásico ante 
Lanús por 2-1.

River pretende a un Rey en el arco

Marcone
no ocultó la bronca
I n d e p e n d i e n te  j u g a rá 
mañana ante Unión por la 
Liga Profesional, pero inde-
fectiblemente la cabeza 
está puesta en el próximo 
miércoles. Ese día jugará 
los cuartos de f inal de la 
Copa Argentina contra 
Talleres, pero el horario (14 
horas) sigue generando 
controversia: “No es el hora-
rio adecuado ni en el que 
estamos acostumbrados a 
jugar. La gente que quiere 
ir al estadio, por cuestio-
nes de trabajo no se le da 
la seriedad que merece 
el equipo. Tenemos que 
jugar con el calor, ahí está 
la importancia que se le da 
a algunas cosas”, manifestó 
Iván Marcone en conferen-
cia de prensa.

El Xeneize llegó a Cuyo con mucha ilusión. Marcos Rojo, en duda por una molestia, 
hizo una promesa si el equipo da la vuelta olímpica.

Estadio: Tomás A. Ducó.
Árbitro: Fernando Echenique.
Hora de inicio: 19:00.
Televisa: TNT Sports.

HURACÁN BANFIELD

DT: D. Dabove DT: C. Vivas

F. Cambeses
E. Coronel
A. Maciel
D. Gissi
L. Mago
J. Palacios
A. Cabrera
L. Ríos
A. Urzi
J. Cruz
R. Enrique

L. Chaves
G. Soto
F. Tobio
P. Pizarro
W. Pérez
E. Luna
F. Fattori
F. Cristaldo
B. Garré
M. Cóccaro
R. Cabral

Estadio: Malvinas Argentinas.
Árbitro: Pablo Echavarría.
Hora de inicio: 19:00.
Televisa: ESPN Premium.

GODOY CRUZ BOCA

DT: F. Orsi DT: H. Ibarra

A. Rossi
M. Weigandt
F. Roncaglia
M. Rojo o G. 
Aranda
A. Sandez
G. Fernández
A. Varela
M. Payero
J. Ramírez
L. Langoni

D. Rodríguez
P. Barrios
G. Ferrari
J. Canale
F. Negri
G. Abrego
N. Acevedo
T. Castro Ponce
M. Ojeda
T. Badaloni
M. Ramírez 
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L a obtención de la Copa 
América y la consagración 
en la Finalissima poten-

ció la candidatura de Argentina 
para el Mundial de Qatar, que 
arrancará en dos meses. A par-
tir de la cercanía con el inicio del 
evento más importante del año, 
la Selección le brinda una gran 
importancia al duelo de esta 
noche: a partir de las 21 de nues-
tro país, en el Hard Rock Sta-
dium de Miami, se medirá ante 
Honduras por el primer partido 
amistoso de la doble fecha FIFA. 
El cruce con el conjunto centro-
americano le servirá al entre-
nador Lionel Scaloni para sacar 
conclusiones y seguir comple-
tando una lista mundialista en 
la que casi no quedan casilleros 
libres. Si bien es cierto que el 
conjunto albiceleste llega a este 
encuentro con varios futbolis-
tas que no están en condicio-
nes óptimas, el técnico buscará 
mandar a la cancha la mejor al-
ternativa posible con los once ti-
tulares. También será una opor-
tunidad interesante para que 
algunos jugadores tengan más 
rodaje y expongan sus condi-
ciones para meterse en el plan-

tel que disputará la máxima cita 
en noviembre. 
El encuentro no sólo será im-
portante para la preparación 
de la Albiceleste, sino que ten-
drá una enorme trascendencia 
para el público local. Según in-
dican medios estadounidenses 
ya se vendieron más de 50 mil 
entradas y la expectativa es 
enorme para ver a Lionel Messi, 
quien defenderá los colores de 
su país natal por primera vez en 
esa ciudad.

Argentina choca ante Honduras 
con la premisa de seguir creciendo
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Francia respira

Arabia Saudita 
con todo listo

Duro golpe a 
Polonia

¡Brasil, a puro 
ataque!

58
DÍAS

RUMBO A QATAR

La Selección jugará, desde las 21 horas de nuestro país, en Miami. El duelo será 
muy importante como preparación para el evento que arrancará en noviembre.

En el momento más crítico, que 
acaparaba muchas dudas res-
pecto a la continuidad de la era 
Deschamps, la selección de 
Francia doblegó a Austria por un 
cómodo 2-0. Los campeones del 
mundo fueron de menor a mayor, 
pero sumaron de a tres y ahora 
dependen de 
sí mismo para 
no descender 
a la Liga B de la 
Nations League 
en la última jor-
nada. Mbappé 
y Giroud,  los 
goles.

El seleccionado de Arabia Saudita, 
adversario de Argentina en el debut 
de la Copa del Mundo, jugará este 
sábado ante Ecuador, también 
clasificado para la cita mundialista 
en Medio Oriente y que es dirigido 
por el argentino Gustavo Alfaro. El 

encuentro se 
desarrollará en el 
Estadio Enrique 
Roca de Murcia, 
España, desde 
l a s  1 5 . 0 0  d e 
Argentina con 
transmisión de 
DirecTV Sports.

Por el Grupo 4 de la Zona A de 
la Liga de Naciones de la UEFA, 
Polonia (rival de Argentina 
en la fase inicial del Mundial 
de Qatar) perdió de local en 
Varsovia ante Países Bajos, por 
2 a 0. Los goles de los “naran-
jas” los marcaron Cody Gakpo 
y Steven Bergwijn.
El equipo que tiene como 
estrella a Robert Lewandowski 
jugarán contra el seleccionado 
argentino el 30 de noviembre 
en Doha por la tercera fecha 
del grupo C.

E l  s e l e c c i o n a d o  d e 
B ra s i l  te rm i n ó  p r i m e ro 
e n  l a s  E l i m i n a t o r i a s 
Sudamericanas y es favorito 
para el próximo evento en 
Qatar. Y para el encuentro 
amistoso de hoy ante Ghana 
-a las 15:30 de Argentina- 
Tite prueba una formación 
con cinco delanteros. ¿Cuál? 
A l i sson ;  Mi l i tao,  Th iago 
Si lva,  Marquinhos y Alex 
Telles; Casemiro; Paquetá, 
R a p h i n h a  y  N e y m a r ; 
Richarlison y Vinicius.

E l destino pone en el cami-
no situaciones impensadas, 
como la que encarará Roger 

Federer en el epílogo de su carre-
ra. Es que se despedirá del tenis 
este viernes (en la Laver Cup) ha-
ciendo dupla con Rafael Nadal, su 
máximo rival deportivo durante 
todos estos años. Será transmi-
sión de ESPN y Star+ a partir de 
las 16.30, hora de nuestro país.
Aunque el adiós era esperable, la 
confirmación oficial llegó la se-
mana pasada a través de un co-
municado emitido en las redes 
sociales. Técnicamente su últi-
mo partido como profesional fue 
en los cuartos de final de Wim-
bledon contra el polaco Hubert 
Hurkacz, con una derrota en sets 
corridos. Pero ahora en Londres, 
ciudad en donde ganó 8 de sus 
20 Gran Slam, pisará una cancha 

por última vez.
Vale destacar que la Laver Cup 
se juega desde hace cinco años 
pero no suma puntos para el ran-
king. Para contextualizar, enfren-
ta a los tenistas europeos con los 
que nacieron en otro continente. 
En ese sentido, el suizo y el espa-
ñol se medirán con los estadou-
nidenses Jack Sock y Frances 
Tiafoe. 
Roger solo disputará ese en-
cuentro, en su última presenta-
ción en un certamen de la ATP, 
a los 41 años. Ya hizo dupla con 
Rafa en ediciones anteriores y 
mantienen una gran relación en-
tre ambos.
En cuanto al singles, habrá otros 
duelos: Casper Ruud vs Jack 
Sock, Stefanos Tsitsipas vs Diego 
Schwartzmann y Andy Murray vs 
Alex de Minaur.

De pie: Federer dará su 
última función en el tenis
El suizo hará pareja con Rafael Nadal, quien fue 
su máximo rival a lo largo de su carrera. Ambos 
enfrentarán a Jack Sock y Frances Tiafoe, en Londres.

LAVER CUP

Entre la melancolía y la euforia. Así transita las horas Roger Federer, quien intenta 
combatir la ansiedad con amigos que le dejó el tenis. La jornada de ayer fue tan 
extensa como emotiva: por la mañana entrenó y dio una conferencia de prensa 
junto a Rafael Nadal; por la tarde jugó al ping pong con Diego Schwartzman y se 
viralizó un punto increíble; por la noche londinense fue a comer con Rafa, Novak 

Djokovic y Andy Murray.
Respecto al juego con el 
español, fue claro: “Es una 
sensación diferente, poder 
salir a la pista y tener la 
oportunidad de jugar con 
Rafa. Así que, que tenga-
mos la oportunidad de 
hacerlo una vez más, va a 
ser maravilloso. Lo impor-
tante será dar un buen 
espectáculo para toda la 
gente que está dándome 
un cariño impensado. 
Gracias a todos”.

Cuando apareció en la Primera División defendiendo los colores de Racing, 
Rodrigo De Paul se caracterizaba por la timidez y el perfil bajo. Con el correr de 
los años fue mutando su personalidad y en la actualidad es uno de los futbolis-

tas más extrovertidos de la Selección Argentina. 
Ese cambio se percibe también en los medios 
de comunicación, contemplando que suele 
ser noticia por cuestiones deportivas, algo que 
lo incomoda: “Las injusticias no me gustan. Yo 
siempre digo que no busqué ser conocido, bus-
qué ser jugador de fútbol y sé todo lo que eso 
conlleva. Tengo una vida como cualquier per-
sona normal, que puede separarse o tener sus 
cosas. Con Tini somos dos personas conocidas”. 
Y agregó: “Lo que más me molestó de la separa-
ción con Cami (Homs) fueron las injusticias alre-
dedor de ella”.

La selección argen-
tina de vóley feme-
nino afrontará su 
tercera Copa del 
Mundo de manera 
consecutiva. Es 
la primera vez en 
la historia que se 
da esta particu-
laridad. El debut 
s e r á  m a ñ a n a , 
desde las 9, ante 
China (tercera en 
la última edición). 
Las Panteras inte-
g r a n  e l  g r u p o 
D junto con las 
asiáticas, Japón, 
Brasil, Colombia y 
República Checa.

¡Cuánto talento en una cena!

De Paul habló sobre los temas 
extradeportivos

Las Panteras ponen primera

Estadio: Hard Rock Stadium.
Hora de inicio: 21:00.
Televisa: Tyc Sports.

ARGENTINA HONDURAS

DT: L. Scaloni DT: D. Vázquez

L. López
D. Maldonado
M. Santos
G. Montes
C. Meléndez
O. Elvir
G. Mejía
K. Arriaga
D. Flores
L. Palma
R. Quioto

E. Martínez
N. Molina
G. Pezzella
N. Otamendi
N. Tagliafico
R. De Paul
L. Paredes
E. Fernández
L. Messi
L. Martínez
Á. Di María



N o es necesario abun-
d a r  e n  e x p l i c a c i o -
n e s ,  s e g u r a m e n t e 

su hijo lo escuchó y ahora 
está haciendo su proceso. 
Sin vueltas. Los hijos lo han 
escuchado muchas veces 
decir ya sos grande, sabes 

lo que se debe hacer, pero 
también en numerosas oca-
siones similares escuchan 
de usted decir: Sos un niño 
todavía y lo que deberías 
hacer es...
A veces demasiadas expli-
c a c i o n e s  s o n  t e d i o s a s . 

Explique para reflexionar, 
pero no hay que pasarse de 
ese l ímite, de lo contrario 
nuestro hijo desconecta y 
no nos escuchará. Póngase 
de acuerdo acerca de cómo 
va a tratar a su hijo: un ado-
lescente no es un niño ni un 
adulto, es un adolescente.
No colocarse como ejemplo.
Otra manía que tenemos los 
padres es plantearnos como 
ejemplo f rente a nuestros 
hi jos :  Yo cuando tenía tu 
edad… Nunca es  posit ivo 
predicar con teorías extraí-
das de la propia experiencia, 
puesto que es exaltarnos 
y descalif icar la experien-
cia de ellos. El adolescente 
necesita transitar por sus 
propias  exper ien c ias .  Se 
aprende más de los errores 
que de los aciertos. Un error 
invita a pensar, reflexionar, 
cambiar de tentativas, ejer-
c itarnos en soluciones y, 
mientras tanto, se aprende.
Es básico establecer dife-
rencias entre lo que le tocó 
vivir a usted de acuerdo a 
su historia personal,  de lo 
que le toque vivir a su hijo 
de acuerdo a sus circuns-
tancias. Los contextos y los 
t iempos cambian y es un 
error mezclar las vivencias 
de uno y otro, su hijo no es 
un apéndice suyo,  es dis-
tinto y funciona de forma 
autónoma.
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HORÓSCOPO

Jimena La Torre jimeencasa@gmail.com

Aries: 21-3 al 20-4: El Sol en oposición en Libra les aporta 
demasiada paz y armonía y eso los puede hacer aún más 
peleadores. Carta de la suerte: dos de espadas. Firman acuer-
dos y sociedades.

Tauro: 21-4 al 21-5: Se armonizan, se entregan a la paz y a 
la amistad que este Sol en Libra les aporta, a disf rutar del 
arte, a estar tranquilos. Carta de la suerte: La Emperatriz. 
Confort.

Géminis: 22-5 al 21-6: Excelente entrada del Sol en Libra. Los 
activa en el trabajo, dinero, amor, familia, temas judiciales y 
fertilidad. Carta de la suerte: El Carro. Triunfo y éxito.

Cáncer: 22-06 al 22-07: El Sol en cuadratura en Libra les trae 
dificultades y los deja angustiados. Apoyarse en los que aman 
les da paz. Carta de la suerte: reina de copas. Abres tu corazón.

Leo: 23-7 al 22-8: Se animan a f irmar compromisos de amor. 
Se equilibran y logran armonía. Carta de la suerte: seis de 
oros. Repartes a cada quien lo suyo con equidad laboral.

Virgo: 23-08 al 22-9: Se tranquilizan. Se dejan llevar por un 
barrilete. Les cuesta, pero los vientos están muy a favor. Carta 
de la suerte: El Loco. Te lanzas a una locura maravillosa nueva.

Libra: 23-9 al 22-10: Se ubican en el lugar del número uno. Les 
encanta hacerse ver y consiguen público que los apoya. Carta 
de la suerte: El Mago. Todo a favor para que sean los mejores.

Escorpio: 23-10 al 22-11: Se mantienen en la retaguardia. No se 
animan a hacer cosas que, incluso, están accesibles. Carta de la 
suerte: El Ermitaño. Sólo estás para el que en verdad te merece.

Sagitario: 23-11 al 22-12: Disfrutan de la pareja, de las perso-
nas que aman, de la familia. Carta de la suerte: La Justicia. 
Acompañan en la f irma de algún contrato pendiente laboral.

Capricornio: 23-12 a 20-1: Se topan con burocracia para resolver 
temas legales o de trabajo y se demoran. Carta de la suerte: sota 
de espadas. Les piden más formularios para aprobar su plan.

Acuario: 21-1 al 19-2: Energía súper positiva para trabajar, 
hacer,  moverse, tener amigos y que les vaya fantástico. 
Carta de la suerte: dos de oros. Logran acuerdos con socios 
y fertilidad.

Piscis: 20-2 al 20-3: Se reencuentran con ustedes mismos con 
este Sol en Libra. Piensan qué quieren hacer con la pareja. Carta 
de la suerte: dos de bastos. Organizan un viaje de trabajo y pasión.

Tips para tratar con adolescentes: 
sea directo y concreto

SUDOKU

9 8 2 7

7

4 6 8

2 9 1 3 6

6 1 9 7 3 4 2

2 5 8 4

1 5 9 6 8 7

4

8 5 2 9 6

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 primer ministro de Israel, Yair 
Lapid, dijo ayer ante la Asamblea 
General de la ONU que la comu-
nidad internacional debería usar 
la “fuerza militar” si Irán desarrolla 
armas nucleares y reiteró su apo-
yo a la creación de un Estado pa-
lestino “pacífico”.
Israel estuvo llevando a cabo en 
los últimos meses una intensa 
ofensiva diplomática para tratar 
de convencer a Estados Unidos y 
a las principales potencias euro-
peas, como Inglaterra, Francia y 
Alemania, de no renovar el acuer-
do nuclear de 2015 con Irán.
Durante los últimos 10 días, varios 
funcionarios israelíes sugirieron 
que el acuerdo podría no renovar-

se hasta al menos mediados de 
noviembre, una fecha límite que 
Lapid trató de usar para presionar 
a Occidente para que imponga 
un abordaje más duro en sus ne-
gociaciones.
“La única forma de evitar que Irán 
tenga armas nucleares es poner 
sobre la mesa una amenaza mi-
litar creíble”, dijo Lapid en su dis-
curso durante el debate general 
del 77° período de sesiones de la 
Asamblea General de la ONU.
“Hay que dejarle claro a Irán que 
si avanza en su programa nuclear, 
el mundo no responderá con pa-
labras, sino con la fuerza militar”, 
agregó.
Lapid no ocultó que el propio Is-

rael estaría dispuesto a participar 
si se sintiera amenazado. “Hare-
mos lo que sea necesario; Irán no 
tendrá un arma nuclear”, dijo.

En Naciones Unidas, Israel exhortó a usar "fuerza 
militar" si Irán desarrolla armas nucleares

PARA VIVIR EN ARMONÍA
Por Marcelo Ceberio, psicólogo @marceloceberio


