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LOS TULOS TUCUMANOS GANARON Y LE SACARON CUMANOS GANARON Y LE SACARON 22 pUNTOS A BOCA pUNTOS A BOCA

AtlAtléétiticoco manda y está a 6 partidos de la  manda y está a 6 partidos de la 
gloria y Belgrano es, otra vez, de Primeragloria y Belgrano es, otra vez, de Primera
Los tucumanos llegaron a 41 puntos y faltan 18 en juego. El Pirata cordobés ya es de Primera.Los tucumanos llegaron a 41 puntos y faltan 18 en juego. El Pirata cordobés ya es de Primera.

UNA hiSTORiA dE vidA

Después de degustar un rico Después de degustar un rico 
asado argento, Lío habló con asado argento, Lío habló con 
la TV norteamericana sobre las la TV norteamericana sobre las 
chances de la Scaloneta:  chances de la Scaloneta:  
“Vamos a pelear el Mundial”, “Vamos a pelear el Mundial”, 
dijo.dijo.
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Asadito en Miami y buena onda: Asadito en Miami y buena onda: 
Messi se subió al tren delMessi se subió al tren del
optimismo para Qataroptimismo para Qatar

Claudia Álvarez explica el valor 
de los ángeles “personales” y 
de los arcángeles.

Cómo es viajar en el mismo subte, pero 40 por ciento más caroCómo es viajar en el mismo subte, pero 40 por ciento más caro
SiN NUEvAS OBRAS Y A 42 pESOS CAdA viAjESiN NUEvAS OBRAS Y A 42 pESOS CAdA viAjE

La angelóloga de los famosos 
da los tips para que todos 
hablen con su ángel

UN GESTiTO dE idEA

Laura Gelfi, la nieta del inventor del 
Chupetómetro, fue interesada a participar 
de un proyecto televisivo para niños.

La nieta de Carlitos Balá 
será su heredera y hará un 
programa infantil en la tele

La Vicepresidenta fue explícita: “Las garantías constitucionales de no ser juzgada dos veces (o más, en 
este caso cinco veces) por un mismo hecho, y todas las demás (garantías previstas) no funcionan si vos sos 
peronista”, dijo en su cuenta de Twitter. Y agregó con ironía: “Para el peronismo hay Derecho Penal de Autor”.

¡vAMOS TOdAvíA!¡vAMOS TOdAvíA!

HOY ESCRIBEN
Ana Sofía Villa
Manu Campi
Marcelo Ceberio

MANO dURA CON LOS “RECUpERAdORES”MANO dURA CON LOS “RECUpERAdORES”

Cristina volvió a reclamar justicia a 
Comodoro Py: “Las garantías procesales 
no aplican si sos peronista”, aseguró

INFORME ESPECIAL

El intendente radical de San Miguel de Tucumán, El intendente radical de San Miguel de Tucumán, 
Germán Alfaro, copió el modelo de Patrulla de Germán Alfaro, copió el modelo de Patrulla de 
Protección Ciudadana de CABA, y básicamente se Protección Ciudadana de CABA, y básicamente se 
dedica a perseguir a “cartoneros” o gente en situación dedica a perseguir a “cartoneros” o gente en situación 
de calle. Un modelo represivo que ya exportó Larreta.de calle. Un modelo represivo que ya exportó Larreta.

Comparó su caso con el juicio por la represión del 2001
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La vicepresidenta Cristina 
Fernández de Kirchner 
afirmó que “las garantías 

procesales de no ser juzgado 
dos veces por el mismo hecho 
no aplican si sos peronista”, al 
ampliar sus dichos sobre los 
antecedentes jurispruden-
ciales del caso contra el ex 
mandatario Fernando de la 
Rúa por la represión de 2001 
y compararlos con el proceso 
judicial en su contra por la 
causa Vialidad.
“Lo dicho el viernes en nues-
tro alegato: las garantías 

procesales de no ser juz-
gado dos veces por el mismo 
hecho, y todas las demás, no 
aplican si sos peronista”, rei-
teró la Vicepresidenta en una 
publicación que compartió a 
través de su cuenta de Twitter, 
donde advirtió que “para el 
peronismo” hay “Derecho 
Penal de Autor”.
Un día antes, la Vicepresidenta 
publicó en YouTube el alegato 
completo de su defensa. Al 
compartir una serie una serie 
de 31 videos, ordenados y divi-
didos en capítulos en los que 

según aseguró: “Desmorona, 
como un castillo de naipes, las 
toneladas de mentiras repe-
tidas por los fiscales (Diego) 
Luciani y (Sergio) Mola”.
En su canal de YouTube, 
Cristina Kirchner publicó 31 
videos ordenado y dividido 
en capítulos, “en la forma en 
que el letrado defensor Carlos 
Beraldi llevó adelante la expo-
sición con la que desmoronó 
las mentiras de los f iscales 
Luciani y Mola”.
La serie, titulada “Vialidad: el 
alegato de defensa completo”, 

acumula más de 16 horas, 
siendo que en el capítulo 11, 
Cristina Kirchner ejerce su 
propia defensa, de acuerdo a 
lo previsto en el artículo 104 
del Código Procesal Penal de 
la Nación.
Estos son algunos de los 
conceptos más destaca-
dos que Cristina Fernández 
expuso el viernes:

  .  “S i  no fuera abogada, 
estaría en un estado de 
indefensión”.
.  “Estamos ante un claro 
caso de prevaricato”.

. “Jueces y f iscales de este 
juicio jugaron al fútbol en la 
quinta de Mauricio Macri”.
. “Nadie puede tomar en 
serio una denuncia de esta 
naturaleza, es ilógica, raya 
en el ridículo”.
.“Los peronistas nunca repri-
mimos al pueblo; al contra-
rio, nos bombardearon en el 
‘55, nos desaparecieron en el 
‘76 y ahora como cambiaron 
los métodos, acá estamos”.
. “El abogado de quien me 
quiso matar es asesor de un 
senador de la oposición”.

“Las garantías procesales 
no aplican si sos peronista”

Laura Bitto

El senador nacional del Frente de Todos (FdT) Pablo Yedlin cruzó este sábado en redes sociales 
al diputado nacional del PRO Fernando Iglesias, por un twitt en el que aludió a Josef Mengele, 
médico del nazismo, para referirse a un encuentro entre Ginés González García y Fernán Quirós.

POLÍTICA / SOCIEDAD
@Laubitto

El pasado viernes, en horas de la madru-
gada, la Patrulla de Protección Ciudadana 
de la Municipalidad de San Miguel de 
Tucumán secuestró el carro de uno de los 
recuperadores urbanos de la ciudad (los mal 
llamados cartoneros), mientras realizaba 
tareas de recolección que son, además, su 
medio de vida.
En un video que se viralizó por toda la pro-
vincia, una vecina testigo del hecho expresó 
su indignación: “Hay gente que se levanta 
temprano a laburar, y él labura de eso por-
que no tiene otra posibilidad. Es totalmente 

patético lo que están haciendo”. 
La Patrulla de Protección Ciudadana (PPC) 
se creó en agosto de 2021 con el objetivo de 
“mejorar la seguridad de la Capital” y reali-
zar tareas de prevención de delito; lanzada 
por el intendente Germán Alfaro, af ín a la 
coalición Juntos por el Cambio (JxC). 
¿Cuál es el delito que intentó prevenir la 
PPC al secuestrarle su herramienta de tra-
bajo a una persona en situación de vulnera-
bilidad que se esfuerza por ganarse digna-
mente el pan? ¿Cuál es el modelo de ciudad 
que quiere construir Germán Alfaro? 

Actualmente, el tucumano cumple su 
segundo mandato a cargo del municipio 
y aspira a ser el próximo gobernador de 
Tucumán en 2023 y  para ello acude al res-
paldo de Horacio Rodríguez Larreta.
En un contexto de crisis económica y social, 
en el que para muchos el esfuerzo es doble 
ya que además deben lidiar con el estigma 
de la pobreza, debemos preguntarnos: ¿cuál 
es el modelo de país que proponen estos 
dirigentes de Juntos por el Cambio? ¿Es 
un país para muchos o sólo incluye a unos 
pocos?

Larreta exporta a Tucumán su modelo de represión urbana Por Ana Sofia Villa 

La Vicepresidenta advirtió que, al comparar su situación en Comodoro Py con el trata-
miento que recibieron Fernando de la Rúa y el resto de los responsables de la represión de 
diciembre de 2001, queda claro que contra el peronismo “hay Derecho Penal de Autor”.

Cristina Fernández volvió a denunCiar a la justiCia

Revolución Federal: salen a la luz 
videos del grupo violento

La Cámara Federal porteña 
debe resolver si las denun-
cias por las amenazas y la 
violencia propagadas desde 
la cuenta de Instagram de 
Revolución Federal deben 
investigarse junto con la 
c a u s a  p o r  e l  i n te n to  d e 
magnicidio contra Cristina 
Fernández.
Mientras tanto, el canal C5N 
d i fun dió  an och e  imá ge -
nes que muestran al l íder 
de la agrupación tomando 
del cuello a un policía de la 

Ciudad en medio de actos 
violentos. El 23 de agosto, 
apenas horas después de 
que el f iscal Diego Luciani 
pidiera la condena contra 
la Vicepresidenta, Leonardo 
Sosa y un grupo de violentos 
arrojaron bombas molotov 
y agredieron a las personas 
que estaban en las inmedia-
ciones de la casa de Cristina.
S o s a  t i e n e  c o m o  a b o -
g a d a  a  l a  p e r s o n a  q u e 
vive junto a la vecina de la 
exmandataria. 

“No se puede tener a una trabajadora 
o trabajador sin registrar”

Mara ruiz MaleC

La ex ministra de Trabajo 
de la Provincia de Buenos 

Aires  y  actual  d i rectora 
General de los Recursos de 
la Seguridad Social enfatizó 
que la AFIP está “en la calle” 
y remarcó que no se puede 
“tener a una trabajadora o tra-
bajador sin registrar”. En ese 
sentido, afirmó que, desde la 
entidad, se impulsarán capa-
citaciones sobre cómo afron-
tar el proceso de registración 
de trabajadores para pymes y 
para sindicatos.
La funcionaria destacó que 
la AFIP analizará los secto-
res que mostraron creci-
miento en los últimos años, 
pero que no incrementaron 
sus registros respecto a los 
trabajadores y trabajadoras. 
Malec remarcó la política 
del titular del organismo, 
Carolos Castagneto en pos de 

La directora General de los Recursos de la Seguridad Social de AFIP defendió el rol del 
organismo y aseguró que el empleo registrado se “recuperó” luego de la pandemia.

asegurar la atención necesa-
ria e igualitaria para con los 
trabajadores y trabajadoras 
de todas las provincias.  
A un mes de asumir el cargo, 
Ruiz Malec afirmó que llegó 
a la AFIP para darle “conti-
nuidad” a la “defensa del tra-
bajo” que es principalmente 

su “regularización” y que el 
trabajo es la columna ver-
tebral de la sociedad. Por 
último, la funcionaria advirtió 
que la “no registración” del 
empleo se debe a cuestiones 
“económicas” y que existe 
una “evasión motivada por 
clases e ideologías”.
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E l ministro del Interior, 
Eduardo “Wado” De 
P e d r o ,  j u n t o  a  l o s 

gobernadores de la región 
del Norte Grande inician 
hoy una gira por Estados 
Unidos en la que desarro-
llarán una “nutrida agenda” 
que incluirá encuentros con 
inversores, organismos mul-
tilaterales y reuniones políti-
cas en las que se analizarán 
las oportunidades de inver-
sión en las 10 provincias que 
integran esa coalición.
De la gira, que concluirá 
el viernes 30, participan 

Wado De Pedro y gobernadores del Norte 
Grande inician una gira por Estados Unidos

E l  p r o y e c t o  p r e s e n t a d o 
por  la  Agencia  Argent ina 
de Inversiones y Comercio 
I n t e r n a c i o n a l  ( A a i c i )  y 
e l  I n s t i t u t o  N a c i o n a l  d e 
Asociativismo y Economía 
Social  ( Inaes) ,  t iene como 
objetivo aumentar entre un 
5% y 10% la capacidad expor-
tadora, que el año pasado 
superó los US$ 3.800 millones.
Para ello, la iniciativa propone 
fomentar la cultura exporta-
dora dentro de las cooperati-
vas facilitando recursos tales 

como asistencia técnica y 
acompañamiento a la hora de 
promocionar sus productos.
En ese sentido,  en 2021 el 
sector sumó exportaciones 
por US$ 3.852 millones y la 
participación del total expor-
tado llegó al valor más alto 
en seis  años con un 4 ,9% 
f rente al 3,4% registrado en 
2020 y el 2,4% de 2018. Las 
cooperativas del agro expor-
tadores concentraron a tra-
vés de 14 f irmas, el 98% de 
las ventas.

El PRO quiere “modificar la edad jubilatoria”

los mandatarios provin-
c i a l e s  G e ra rd o  Z a m o ra 
(Santiago del Estero), Gildo 
Insfrán (Formosa), Ricardo 
Quintela (La Rioja),  Raúl 

Jal i l  (Catamarca) ,  Oscar 
Herrera Ahuad (Misiones), 
Gerardo Morales (Jujuy), 
Gustavo Valdés (Corrientes), 
Jorge Capitanich (Chaco) y 

Gustavo Sáenz (Salta). 
El primer evento progra-
mado en Washington se 
desarrollará en la Embajada 
de Argentina en ese país, 
donde más tarde tendrá 
lugar el encuentro “Potencial 
del Norte Grande en la rela-
ción bilateral con Estados 
Unidos: energía, seguridad 
alimentaria, minería y recon-
versión eléctrica”.
Mañana,  De Pedro y los 
gobernadores mantendrán 
reuniones con directivos 
del Banco Mundial y del 
Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) y el miérco-
les la comitiva of icial parti-
cipará de un encuentro con 
empresarios y autoridades 

de la Cámara de Comercio 
de los Estados Unidos. 
El jueves, en el cierre de las 
actividades en Washington, 
De Pedro celebrará encuen-
tros con autoridades diplo-
máticas norteamericanas, 
que tendrán como eje cen-
tral el análisis y el fortale-
cimiento de las relaciones 
entre Argentina y Estados 
Unidos.
En paralelo, los gobernado-
res tendrán reuniones con 
autoridades gubernamen-
tales estadounidenses, liga-
das a inversiones en mine-
ría, tecnología, producción, 
sostenibilidad, comercio, 
exportaciones y políticas 
alimentarias.

La Cancillería busca potenciar las 
exportaciones del sector cooperativo

Con un 40% de aumento, las posibilidades que ofrece el subterráneo porteño están ahora a la vista

El precio del boleto de subte ya aumentó. Las escaleras son 
las mismas de siempre, sin embargo, hoy me sentí distinto. 
Incluso creo que esa misma gente, que hasta la semana 
pasada expresaba incomodidad, exhibe ahora gestos más 
humanos.
La suba de la tarifa en un 40%, vigente desde el viernes 
pasado, se nota ni bien la SUBE pasa por el lector. Treinta 
mangos el jueves, hoy cuarenta y dos. Pero a no asustarse, 
porque a tamaño aumento corresponde a tamañas refor-
mas que parten de la premisa concreta sobra la extensión 
de la red; sólo basta comparar el caso de Londres, como 
contracara en relación precio-calidad, teniendo la mayor 
cantidad de m2 de desarrollo anual cuando en la Ciudad es 
cero.
Si bien es cierto que el jefe de Gobierno porteño, Horacio 
Rodríguez Larreta, sigue sin cumplir las promesas sobre 
la agilización del servicio, las demoras por la antigüedad 
de los vagones y la conocida congestión de las líneas que 
obliga a que los vehículos deban esperar más de treinta 
segundos en algunas estaciones, hacen que lo tortuoso de 
viajar por este medio sea cosa del pasado. ¿O no?
No deja de ser cierto, al punto que llama la atención, que 
no haya proyectos claros en torno a la ampliación de las 
redes y, sobre este punto, el Banco Mundial expuso, el mes 
pasado a través de un lapidario informe que dejó en evi-
dencia el claro menosprecio para con el transporte, que no 
existe ningún plan de ampliación subterránea que incluya 
la extensión más allá de los límites de la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires. Vaya curiosidad si se considera que el 
AMBA representa el 40% de la población argentina y el 50% 
de su producto interior bruto (PIB). 
A no alarmase 
El organismo concluyó de manera negativa, es cierto, pero 
no se puede negar que haya algunas diferencias latentes 
en cuanto uno pone el pie con el incremento del 40% a 
cuestas. Veamos. 
En Ángel Gallardo, todo genera esperanzas. Llegar al andén 
ya trae consigo otro aroma. Si se presta atención, el aire que 

viene desde el túnel y que anuncia el próximo subte en las 
fosas nasales, huele a aumento, a cambio y a perspectiva.
En Medrano, los tapizados de los asientos ya tienen otro 
color, si bien la diferencia entre el jueves y este lunes no es 
palpable, seguramente se verán de lo más relucientes para 
que el viajero promedio se sienta como en casa. ¿O no?
En Carlos Gardel, el fantasma del viejo Abasto y los toma-
tes podridos de Luca Prodan se esfuman ni bien se siente 
el aire acondicionado que llega desde el shopping y la 
prolijidad con que las ventanillas del coche han sido 
limpiadas.
En Pueyrredón, ya hay quienes con sus portátiles abiertas 
disfrutan de una futura red WiFi en esta especie de nueva 
oficina móvil en donde el home office se verá sustituido 
por el vagónwork, todo por cuarenta y dos mangos.
En Pasteur, Callao y Uruguay, los usuarios no salen de su 
asombro, se sienten a gusto, cómodos y como en casa, 
mientras terminan el café batido que azafatas de a bordo 
preparan entre estación y estación. Pero, así las cosas, 
todo tiene un final, en este caso amargo. El ánimo cam-
bia en C. Pellegrini y Florida. El recorrido va llegando a 
su fin y el bienestar se acaba, tristemente en Alem. La 
gente vuelve al trajín acéfalo de respuestas y los ojos se 
humedecen ni bien se deja atrás el decoro que promete 
viajar en subte en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Personal del gobierno porteño  ofrece pañuelitos con el 
logo oficialista para secar esas lagrimas que dejan los car-
teles cuando dicen que “La Ciudad se transforma”.

En 2021 facturaron 3.800 millonEs dE dólarEs

¿BuEn viajE? Por Manu Campi / @manucampimaier

Después de abonar la nueva tarifa, un 40 por ciento más cara que el día anterior, este viernes las estaciones y los vagones del subte B presentaban 
el mismo olor a amoníaco y los mismos amontonamientos de siempre. ¿Qué cambió además del precio que se debe pagar por cada viaje?

El jefe del bloque de senadores 
nacionales del PRO, Humberto 
Schiavoni, planteó ayer que debe 
darse un debate sobre los “atajos” 
para acceder al régimen previsio-
nal de manera anticipada y pro-
puso “modificar la edad jubilatoria 
y ver cómo está funcionando en el 
mundo, porque la gente hoy vive 
más tiempo”.
El senador por Misiones sostuvo que 
“no hay que olvidarse que de los más 
de 6 millones de jubilados, la mitad 
se jubilaron sin los aportes corres-
pondientes”, y propuso dar el debate 

teniendo en cuenta que “no es lo 
mismo alguien que aportó durante 
30 años regularmente de su salario 
para tener una jubilación digna que 
una persona que no aportó práctica-
mente nada y se jubiló con atajos”. 
Schiavoni omitió decir que buena 
parte de los jubilados que recurrie-
ron a estos “atajos” son trabajado-
res que en sus años de vida laboral 
activa sufrieron desocupación o 
empleo no registrado, lapso en el 
que quienes estaban obligados a 
hacerlo, no cumplieron con el pago 
de los aportes previsionales.

Gerardo Zamora, Gildo Ins-
frán, Ricardo Quintela, Raúl 
Jalil, Oscar Herrera Ahuad, 
Gerardo Morales, Gustavo 
Valdés, Jorge Capitanich y 
Gustavo Sáenz comienzan 
hoy la búsqueda de inver-
sores y oportunidades.

A través del senador Humberto Schiavoli, que encabeza el bloque de senadores nacionales 
que responden a Mauricio Macri, afirmó que promoverán una reforma previsional.



El ministro de Desarrollo 
Social  e intendente de 
Hurl ingham en uso de 
licencia, Juan Zabaleta, 
festejó el Día del Jubilado, 
con un encuentro que se 
desarrolló en las insta-
laciones del Club Tesei, 
a l  que asist ieron 1 .800 
j u b i l a d a s  y  j u b i l a d o s . 
“Juanchi” Zabaleta lo hizo 
en agradecimiento a toda 
la tarea que los centros de 
jubilados de Hurlingham 
c u m p l e n  p a ra  l a  co n -
tención de las abuelas 
y abuelos en todo este 

distrito de la zona oeste del 
Conurbano bonaerense.
Junto a la abuela Cuni 
que cumplió 102 años , 
Zabaleta dejó un breve 
mensaje desde el esce-
nario: “He recorrido como 
m i n i s t r o  m á s  d e  4 5 0 
municipios de todo el país 
y les cuento la experiencia 
con los centros de jubila-
dos aquí en Hurlingham, 
esos centros que fuimos 
mejorando y que cada 
vez integran más abue-
las  y  abuelos” ,  señaló. 
“Los centros de jubilados 

t u v i e r o n  u n a  e n o r m e 
tarea en la pandemia y lo 
hicimos trabajando jun-
tos,  con amor, solidari-
dad y esperanza”, agregó. 
Zabaleta brindó su reco-
nocimiento a las jubila-
das y jubiladas. “Gracias 
por todo a todas y todos. 
S i g a m o s  c o n  m u c h a 
fuerza, futuro y esperanza, 
porque juntos vamos a 
seguir construyendo el 
futuro de la Argentina, el 
futuro de la Provincia y el 
futuro de Hurlingham”, 
concluyó.

Zabaleta festejó en 
Hurlingham el Día del Jubilado 
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Natalia Ponce, de 21 años, conti-
núa peleando por su vida, inter-
nada en el Hospital Mi Pueblo 
de Florencio Varela, luego de 
recibir un balazo en la cabeza, 
ejecutado por quien fuera su 
compañero de la secundaria, el 
policía Lucas Agustín Machuca. 
Tras el intento de femicidio, el 
joven agente quedó detenido 
y la familia de la chica sostiene 
que todo res-
p o n d e  a  l a 
“obsesión” que 
tenía hacia ella. 
Todo ocurr ió 
el  martes de 
l a  s e m a n a 
p a s a d a , 
c u a n d o 
Machuca (22) 
p a s ó  a  b u s -
c a r  p o r  s u 
domic i l io  de 
l a  l o c a l i d a d 
de Claypole a 
Natalia Ponce, 
a la que había 
i n v i t a d o  a 
c e n a r  e n  u n 
r e s t a u r a n t e 
d e l  c e n t r o 
de Lomas de 
Zamora para 
charlar. Durante el trayecto, 
se presume que se consumó 
el ataque femicida y luego de 
dispararle, creyéndola muerta, 
abandonó el cuerpo en un des-
campado de Florencio Varela. 
Un vecino que habría observado 
la situación la auxilió una vez que 
el Ford Taunus que conducía el 
policía se alejó del lugar. La joven 

fue trasladada al hospital, pre-
sentando un impacto de arma 
de fuego en la f rente y desde 
entonces, su estado es crítico.
En tanto, luego de la denuncia 
de la familia de Natalia Ponce 
por su desaparición,  al  día 
siguiente, el agente Machuca 
(que presta servicios en la 
Delegación Departamental de 
Investigaciones de Lomas de 

Z a m o r a )  s e 
presentó ante 
la Policía para 
dar  una ver-
sión de un pre-
sunto intento 
d e  s u i c i d i o 
con su pistola 
re g l a m e n t a -
ria, pero quedó 
detenido ante 
las evidencias 
en su contra. 
En la causa, en 
la  que inter-
v i e n e  l a  f i s -
c a l  F a b i o l a 
Juanetey (titu-
lar de la Unidad 
Funcional de 
Instrucción N° 
2 Temática de 
Vi o l e n c i a  d e 

Género de Lomas de Zamora) se 
lo imputó del delito de “homici-
dio calif icado en grado de ten-
tativa”, al que se le podría anexar 
el “abandono de persona”. De 
inmediato, el juez de Garantías 
Gabriel  Vitale convalidó su 
detención y sería procesado con 
prisión preventiva en los próxi-
mos días.

Obsesión e intento de femicidio

Por Néstor Llidó
(Especial para El Argentino)

E l 22 de febrero de 2008, 
Gastón Duffau concurrió a 
un McDonald’s de la ave-

nida Rivadavia, en pleno centro 
comercial de Ramos Mejía, donde 
mantuvo un incidente con perso-
nal de seguridad privada, en un 
confuso episodio. Los encargados 
de seguridad del local llamaron 
al 911 y efectivos de la comisaría 
2ª de La Matanza concurrieron, 
en pocos minutos, llevándoselo 
detenido, con métodos violentos. 
En esas circunstancias, el joven de 
33 años fue golpeado y conducido 
hacia la seccional, ubicada sobre la 
Avenida de Mayo al 500, donde, al 
ser sometido a una serie de tortu-
ras, se descompensó. Frente a esta 
situación lo tiraron esposado en 
la caja de una camioneta policial 
para trasladarlo hasta el Hospital 
de Haedo, donde llegó ya muerto. 
Desde entonces, se inició una 

investigación, en la que se revic-
timizó  a su familia en dos polé-
micas instancias judiciales en los 
Tribunales de La Matanza, en las 
que se absolvió al grupo de cinco 
policías acusados por las torturas 
y el crimen. Las sucesivas apelacio-
nes derivaron en que el Tribunal 
de Casación Penal bonaerense, 
ya en julio de 2016, resolviera 

condenarlos a prisión perpetua, 
pero la defensa de estos efectivos 
continuó haciendo presentacio-
nes que les permitieron seguir en 
libertad y hasta sostener su grado 
en la fuerza.
Ahora, la Suprema Corte de 
Justicia de la provincia de Buenos 
Aires ratificó la pena máxima y 
rechazó la instancia de que pue-
den recurrir en queja a la instancia 
federal. Por lo tanto, los policías 
Leonardo Brandán, Mauro Ponti, 
Luis Acuña, Rubén Steingruber y 
Natalio De Nardis deberán empe-
zar a cumplir, aunque 14 años y 
medio más tarde, la condena a 
prisión perpetua que se les aplicó.
El recorrido judicial de la causa es 
toda una demostración de dilacio-
nes que han beneficiado a los acu-
sados en desmedro de los dere-
chos de las víctimas. En marzo 
2009, en el primer debate ante el 
Tribunal Oral Criminal Nº 5 de La 
Matanza se absolvió a los policías 
imputados, al considerarse que 

“no se pudo acreditar si le apli-
caron golpes” al joven fallecido. 
Ese polémico fallo fue apelado 
y el Tribunal de Casación Penal 
bonaerense lo anuló, en agosto de 
2010, al calificar como “errónea” a 
la valoración de la prueba, orde-
nando un nuevo juicio.
Ya en mayo de 2013 fue el tiempo 
de la segunda instancia, donde 
la defensa de los cinco efectivos 
(ejercida por el abogado Miguel 
Angel Raccanelli, habitual asis-
tente de policías acusados y luego 
convertido en concejal por el PRO 
en La Matanza) insistieron en su 
inocencia y hasta hicieron eje en 
la presunta culpabilidad de la víc-
tima, para terminar “celebrando” 
la nueva absolución.
Tras un largo proceso y esos dos 
cuestionados juicios, Casación 
resolvió condenar a perpe-
tua a Brandán, Ponti, Acuña, 
Steingruber y De Nardis por el 
delito de “torturas seguida de 
muerte”, en perjuicio de Gastón 

Duffau. Esto ocurrió en junio de 
2017, pero la orden de deten-
ción e inmediata reclusión 
quedó sin efecto, ante el nuevo 
recurso planteado para evitar el 
cumplimiento de la condena. 
Con el objetivo de no dejar firme 
el fallo, se interpuso un recurso 
extraordinario ante la Suprema 
Corte de Justicia bonaerense, 
que se tomó más de cinco años 
para resolver la cuestión y ahora 
parece cerrarse esta historia de 
impunidad.

Policías torturadores deberán cumplir 
su condena a cadena perpetua
Más de 14 años después del crimen de Gastón Duffau, quien fue sometido a apremios ilegales por un grupo de oficiales de la 
Bonaerense en la comisaría de Ramos Mejía, quedaron firmes las condenas y los culpables tendrán que ir a la cárcel.

Con la presencia de 1.800 jubiladas y jubilados, el ministro de Desarrollo 
Social de la Nación , Juan Zabaleta, encabezó el encuentro en el Club Tesei. 

Néstor Llidó @nestorjllido

El Ministerio de Salud reportó 42 muertes por coronavirus y 4.482 contagios 
en la última semana en todo el país. Estas cifras representan un 27% menos 
de casos que el domingo pasado (6.175), mientras hubo un crecimiento del 
68% en los fallecimientos (25).

Sociedad / Policiales
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C laudia Álvarez presenta 
Mi vida con los ángeles, 
su libro. La angelóloga 

de los famosos cuenta su reco-
rrido profesional y cómo todos 
pueden recurrir a la ayuda 
de los seres de luz: “Al princi-
pio fue súper dif ícil de enten-
der por qué veía imágenes, 
se me presentaban ángeles 
y escuchaba voces. Empecé 
a buscar mi rumbo y a estu-
diar para Terapeuta Holística 
y Angelología. Así arrancó mi 
carrera hace unos treinta años… 
Pienso tanto en algo que se me 
termina dando. Ahora, estamos 
haciendo un campo que se lla-
mará El rincón de los ángeles y 
si el año pasado me decías que 
iba a hacer esto, te decía ‘nada 
que ver’. Pero se fue dando…
compramos el campito, le pusi-
mos el nombre, estoy constru-
yendo algo como para hacer 
retiros espirituales. Se va dando 
todo, los ángeles me regalan 
muchas cosas”. 
–¿Tenés algún antecedente 
familiar con este don?
–Yo podía poner una vela y 
leerla. Se transformaban en 
imágenes de Vírgenes y la per-
sona enferma se terminaba 
curando. Una señora me contó 
que mi bisabuela, que falleció 
a los 33 años, lo tenía. Lo hablé 
con mi mamá y me dijo que sí, 
que mi abuela tenía ese don, 
pero no lo pudo desarrollar por-
que murió muy joven. Mi misión 
consiste en despertar a las per-
sonas para que entiendan que 
no todo es monetario sino que 
se puede conectar con lo emo-
cional y espiritual. Hay que 
tener una responsabilidad. Hay 
un montón que se dicen llamar 
angelólogos, pero estudiando 

dos meses no lo sos. Esto lleva 
una carrera donde entra psi-
cología y un montón de cosas. 
Muchas personas no saben 
cuál es su misión de vida. 

–¿Cuánto te mejora la vida 
hacer un camino espiritual?
–Un cien por ciento… Empezás 
a ver las cosas de otra forma. 
Con la pandemia se demostró 
que todos creían que el dinero 
los iba a salvar, sin embargo, 
no te salva. Cada uno va a par-
tir el día que tiene que partir. 
Toda la riqueza que yo tengo 
es sentarme con una persona 
y hacerle entender que la vida 
vale la pena más allá de un 
buen trabajo o de ser conocido, 
hay que aprender a vivir con 
uno mismo, porque, así como 
venimos solos, partimos solos. 
–¿Todas las personas tienen su 
ángel?
–Desde la panza de la madre, 
al bebé se le designa un ángel 
de la guarda. Es tuyo nada más 
y te acompaña hasta el día que 
partís. Te va a ayudar a elevar a 
lo mejor. Ahora, si no le pedís 
nada, no conf ías en él, no le 

ponés velita es como que tenés 
un amigo al que no le estás 
pidiendo ayuda. El ángel está, 
pero lo tenés que invitar a tu 
vida, si no, no va a hacer nada. 
Con la fecha de nacimiento se 
puede saber el nombre y en 
qué nos ayuda. Y una vez que 
sabemos esto, no le tenemos 
tanto miedo a la soledad por-
que entendemos que siem-
pre estamos acompañados. 
Podés empezar con juegui-
tos pidiéndole algo… y a la 
larga se cumple. 
–¿Los familiares fallecidos 
también son ángeles?
–Los ángeles son los ánge-
les, seres de luz, y después 
tenemos gente que par-
tió y sentimos su presen-
cia. También, son ánge-
les, pero son personas 
que partieron. Y están los 
Arcángeles que te ayudan 
a pedir cosas. Por ejem-
plo, prosperidad, Arcángel 
Uriel, sanación, Arcángel 
Rafael, apertura mental, 
Arcángel Jofiel… Ellos son los 
que están más cerca de Dios y 
le alcanzan el pedido. 
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Chimentos
noesantone24@gmail.com

“Ya hice todos los trámites y voy a esperar un tiempo prudencial, por lo menos que esté bien 
de las articulaciones para cambiarle los pañales si es un bebé, o acompañarlo al colegio si 
es más grandecito. Que no pase mucho tiempo. De lo contrario, buscaré otra forma. Pero 
primero voy por la adopción”. -Lizy Tagliani. 

8:30

A menos de un mes de la ruptura, Cande Tinelli y Coti Sorokin 
están juntos otra vez. La pareja se reconcilió después de pasar 
algunas semanas separados en las que el artista dejó el “Canta 
conmigo ahora”, el programa de las noches de El 13 donde tra-
bajaban juntos, para volver a España. Y si bien había sido la hija 
de Marcelo quien decidió la ruptura de la pareja, ahora se dieron 
una nueva oportunidad que confirmaron posteando, en redes 
sociales, una imagen de sus manos entrelazadas. Señores, aquí 
no ha pasado nada. 

Santi Maratea le “rompió el 
corazón a todos”. El influen-
cer número 1, que se carac-
ter iza  por  hacer  mi l lona-
rias colectas con objetivos 
sociales ,  reveló el  motivo 
por el que no quiere casarse. 
E l  joven se s inceró en La 
noche de Mirtha , cuando la 
diva quiso saber qué piensa 
sobre su futuro sentimental. 
“No tengo pareja, pero tam-
poco pienso en el amor. Pero 
si tuviera pareja, no proyec-
taría para ese lado. Siento 
que es muy caro (hacer) la 
f iesta”, se sinceró el experto 
en redes sociales. 

Cande Tinelli y Coti Sorokin reconciliados: ¿cómo lo anunciaron?

Claudia Álvarez, la angelóloga de los famosos: “Todos 
los deseos que se piden a los ángeles se cumplen”

La hija de Marcelo y el cantante están otra vez 
juntos después de casi un mes de la ruptura y 
tras el viaje de él a España.

Carlitos Balá falleció el jueves de la se-
mana pasada y sus restos fueron despe-
didos por miles de admiradores de todas 
las generaciones en la Legislatura por-
teña. Ahora, su nieta Laura Gelfi decidió 
continuar con su legado. La joven debu-
tará, en los próximos meses, con su pro-
grama infantil en la tevé. Proyecto que, 
semanas atrás, llegó a compartir en per-
sona con el creador del Chupetómetro.  

¿Por qué Santi Maratea desilusionó a todos?
El influencer social contó por qué no piensa casarse y 
reveló cómo es su presente sentimental.

Tras la muerte de Carlitos Balá se 
conoció quién seguirá con su legado

La experta en Angelología y Terapias Holísticas que atiende a las 
celebrities cuenta cómo descubrió su don y brinda tips indispensables.

Después de su despedida, se supo 
que Laura Gelfi, su nieta, continuará 
sus pasos y debutará en tevé con un 
programa infantil.
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Deportes
Matías Ruffet @matiasruffet

San Lorenzo lleva seis partidos sin ganar (cuatro empates y dos derrotas), por lo que será vital 
el clásico ante Huracán: “Sabemos lo que significa ese partido, intentaremos llegar de la mejor 
manera. Vamos a trabajar en todo aspecto”, manifestó Rubén Darío Insúa.

Durante la estadía de Fernando 
Gago en la parte celeste y 
blanca de Avellaneda, Racing 

es un equipo que hace justif icar 
el abono del pack fútbol. Para los 
imparciales, sentarse en el sillón 
para observar un encuentro de La 
Academia se convierte en un buen 
plan de fin de semana; la visión –posi-
blemente– difiera para los hinchas, 
que además de la cuota social nece-
sitan invertir en medicamentos que 
contengan algún calmante. En 90 
minutos es capaz de pasar de la eufo-
ria a la decepción o de la amargura 
al delirio, tal como ocurrió ayer en el 
Cilindro: lo dio vuelta en un puñado 
de minutos y con el 2-1 a Unión sigue 
soñando con la adquisición de la Liga 

Profesional. La impaciencia crecía en 
la tarde de Avellaneda. Por los ante-
cedentes inmediatos y los pasados: la 
urgencia por continuar con la senda 
de la victoria y también la conscien-
cia de saber que la falta de efecti-
vidad se paga. Le costó desnivelar y 
el Tatengue abrió la cuenta (a través 
de Junior Marabel) a los 4 minutos 
del complemento. Pero Pintita, fiel a 
su estilo, desprotegió la zona defen-
siva para potenciar más al ataque, 
planificación que prosperó. Porque 
si bien el conjunto de Santa Fe pudo 
haber liquidado el pleito, falló en los 
metros finales y le permitió a Racing 
dar vuelta el marcador a través de las 
conquistas de Enzo Copetti y el siem-
pre cuestionado Johan Carbonero.

La Academia lo dio vuelta y le ganó 2-1 a Unión, resultado 
que le permite sostener la ilusión de dar la vuelta olímpica.

LIGA PROFESIONAL

E l fútbol argentino eviden-
cia una clara devalua-
ción respecto al juego, 

pero nunca decrece en com-
petitividad. Sigue siendo un 
campeonato atractivo por la 
paridad que evidencian con 
equipos, a los que siempre se 
les presenta “una oportuni-
dad más” para pelear por el 
título. Atlético Tucumán había 
estado cuatro partidos sin 
éxitos y ganar en La Paternal 
refundó las esperanzas, esas 
que anoche aumentaron side-
ralmente por el triunfo (3-1) 
ante Estudiantes.
En la etapa inicial el Decano 
no expuso un rendimiento 
acorde a sus expectativas. 
Sin ir más lejos el Pincha era 
dueño del control e hizo los 
méritos suficientes para esta-
blecer la apertura del marca-
dor, pero tuvo falencias en los 
metros f inales y un errático 
Mauro Boselli se lo impidió. 
Fue así como el local aprove-
chó la primera chance que 
tuvo y  facturó a través de 
Mateo Coronel a los 29 minu-
tos. De todos modos antes de 
irse al descanso, la ley del ex 

apareció en el norte argentino 
y Leandro Díaz empardó las 
acciones. En el complemento 
el desarrollo se inclinó defini-
tivamente para el dueño de 
casa, que tuvo mayor soltura 
y convicción. En ese contexto, 
Augusto Lotti se encargó de 
hacer el resto: primero ter-
minó una acción comandada 
por Coronel y a continuación 
cambió la pena máxima por 
gol. Así, Atlético quedó a seis 
partidos de la gloria...  

Atlético Tucumán quedó a 
seis partidos de la gloria

Un problema nada Chiquito

El Decano se impuso 3-1 a Estudiantes y es líder en soledad del 
campeonato argentino, que ya entró en la recta final.

LIGA PROFESIONAL

Racing tuvo reacción y no 
se baja de la pelea

Independiente entró en una racha 
favorable. El sábado venció a Newell’s 
y alcanzó la quinta victoria en fila, 
pero Julio César Falcioni recibió otras 
novedades favorables: Facundo 
Ferreryra y Leandro Fernández ya 
están recuperados, por lo que esta-
rán a disposición del partido del 
miércoles por Copa Argentina, ante 
Talleres. 

Aunque estadísticamente aún tenga 
chances, River sabe que las posibilida-
des de conquistar la Liga Profesional 
son mínimas. Por eso apunta a la Copa 
Argentina, certamen por el que enfren-
tará a Patronato este miércoles en La 
Rioja. Para dicho desafío, Marcelo Gallardo 
podrá contar con Enzo Pérez y Marcelo 
Herrera, ausentes ante Talleres por quinta 
amarilla y roja, respectivamente

Rosario Central igualó 1-1 ante Platense 
y acumuló su cuarto partido sin cono-
cer la victoria, pero la novedad más 
importante estuvo en la sala de confe-
rencias. Allí Carlos Tevez no dio garan-
tías de su continuidad: “El oficialismo 
y la oposición hacen política pero no 
sé ni con quién hablar. Me voy a reunir 
con mis allegados en la semana para 
definir qué vamos a hacer”.

Vélez, que se las ingenió para 
meterse entre los cuatro mejores 
equipos de la Copa Libertadores, 
sufre en el fútbol doméstico. Sin 
ir más lejos la cerrada victoria de 
anoche (1-0) ante Barracas ape-
nas le sirvió para salir del último 
puesto. ¿El gol? Walter Bou, de 
penal, a los 29 minutos de la 
etapa inicial. 

La fecha 21 de la Liga Profesional 
se cerrará hoy con dos encuen-
tros. Aldosivi recibirá a Central 
Córdoba en Mar del Plata 
y Colón hará lo propio ante 
Argentinos, en Santa Fe. Ambos 
duelos serán a las 17.

Siguen las 
buenas

Le apunta
a la Copa

¿Tevez pega
el portazo?

Salió del
sótano

Se baja el telón 

Un golpe 
Matador 
al Lobo
Au n q u e  e n  e l  f ú t b o l 
hablar de “pánico escé-
nico” resulta poco habi-
tual, se podría decir que 
Gimnasia atraviesa sen-
saciones similares a ese 
trastorno caracterizado 
por el miedo y la ansie-
dad incontrolable.  La 
posibilidad de ser cam-
peón era f irme y en las 
últimas semanas se des-
dibujó, no sólo desde las 
estadísticas sino también 
en el rendimiento. En su 
última presentación per-
dió como local (1-0) ante 
Tigre, cosechando así la 
tercera caída en cuatro 
presentaciones. 
El Lobo, a lo largo de la 
Liga Profesional, se carac-
terizó por exponer una 
propuesta ofensiva. Sin 
embargo, ante el Matador 
mostró una versión muy 
alejada a la que pregona 
su entrenador: Brahian 
Aleman no brilló como lo 
hace generalmente y sus 
compañeros lo padecie-
ron, contemplando que 
prácticamente no acu-
muló situaciones de gol.
La única conquista de 
la jornada llegó a los 30 
minutos de la etapa ini-
c ia l .  En ese instante , 
Lucas Menossi y Mateo 
Retegui armaron una 
linda jugada para que 
el balón en profundidad 
encontrara muy bien 
ubicado a Blas Armoa, 
quien def inió con cate-
goría ante el desespe-
rado achique de Rodrigo 
Rey. Desde ahí, el Lobo 
no tuvo reacción y se 
retiró del Bosque con las 
manos vacías.

Liga Profesional
Principales posiciones

Equipo Pts PJ

Atl. Tucumán 41 21

Boca 39 21

Racing 37 21

Huracán 37 21

Gimnasia 36 21

River 32 21

Godoy Cruz 32 21

Tigre 30 21

Platense 30 21

Argentinos 30 21

El próximo miércoles Boca 
enfrentará a Quilmes por los 
cuartos de f inal de la Copa 
Argentina. Ese encuentro 
por el torneo más federal 
del país iba a signif icar el 
debut de Sergio Romero, 
pero suf rió un imponde-
rable: sintió un dolor en 
la rodilla derecha y en las 
próximas horas le harán 
estudios para determinar 

la gravedad de la lesión, 
aunque los médicos creen 
que seguramente deba 
pasar por el quirófano para 
realizarse una interven-
ción quirúrgica. A partir de 
esta situación alarmante, el 
Consejo de Fútbol potencia 
su idea de buscar la renova-
ción de Agustín Rossi, cuyo 
vínculo caduca a mediados 
de 2023.
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La adquisición de la última 
edición de la Copa Amé-
rica representó mucho 

más que un título. Haber roto 
el maleficio de 28 años sin fes-
tejos y dar la vuelta olímpica en 
el mítico Maracaná amplió el 
palmarés pero además liberó 
al plantel, que ahora evidencia 
mayor confianza. El equipo jue-
ga bien, posee un invicto de 34 
partidos sin conocer la derrota y 
se posiciona como favorito en el 
Mundial de Qatar 2022, mote al 
que Lionel Messi no le esquiva. 
“Es una Argentina preparada 
para enfrentar a cualquiera. Sa-
bemos que un Mundial es muy 
difícil, donde los pequeños deta-
lles te dejan afuera del campeo-

nato. Pero es una Selección idea-
da para competir y va a pelear en 
Qatar”, explicó en diálogo con el 
medio estadounidense TUDN.
A continuación, siguió por la 
línea del éxito y contó qué le 
genera haber sido campeón en 
territorio verdemarelho (poste-
riormente también ganó la Fi-
nalissima ante Italia). “En lo per-
sonal para mí ser campeón con 
la Selección fue algo increíble, 
difícil de explicar. Hasta el día de 
hoy cuando veo el momento de 
los festejos se me pone la piel 
de gallina y me emociono. Fue 
algo que peleé muchísimo, que 
soñé durante toda mi carrera, 
poder conseguir algo con la Se-
lección”, aseguró.

"Argentina va a 
pelear el Mundial"
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Asado y charla para 
afianzar al grupo

55
DÍAS

MESSI SE ILUSIONA

El fútbol femenino dejó de 
ser una proyección a futuro 
para convertirse en una rea-
lidad del presente. La prueba 
más significativa se dio ayer 
en La Bombonera, donde 
cerca de 22 mil personas deli-
raron con el título azul y oro: 
en un desenlace de torneo 
para el infarto, en el que se 
veían las caras los dos mejo-
res equipos, Boca le ganó 2-1 
a UAI Urquiza (llegaba como 
líder) y dio la vuelta olímpica 
ante su gente. Con goles de 
Yami Rodríguez y Andrea 

Ojeda (Daiana Falfán había 
puesto el empate parcial), 
Las Gladiadoras alcanzaron 

los 28 títulos, af ianzándose 
aún más como las máximas 
ganadoras del país.

El seleccionado argentino feme-
nino de vóley perdió ante su par 
de China por 3 a 0 con parcia-
les de 23-25, 22-25 y 20-25, en el 
debut en el Mundial de Países 
Bajos-Polonia. Por la primera 
fecha del grupo D, el equipo diri-
gido por Hernán Ferraro empezó 
con una lógica derrota ante el 
conjunto asiático, que ocupa el 
cuarto puesto del ranking mun-
dial de la FIVB. 
Las Panteras volverán a jugar 
este lunes (el clásico ante Brasil), 
desde las 13.30 de nuestro país 
con transmisión de la señal Star+.

Argentina lleva 34 presen-
tac iones  s in  conocer  la 
derrota y Estados Unidos 
es la última gira previo al 
Mundial de Qatar. Por ende 
el plantel no sólo busca fun-
cionamiento sino que ade-
más intenta af ianzar las 
buenas relaciones internas. 
Por eso antes de emprender 
viaje a New Jersey para dis-
putar el segundo amistoso 
(ante Jamaica), los futbo-
listas disf rutaron la noche 
del sábado en Baires Grill, 
uno de los restaurantes más 
distinguidos ubicados en 
Miami.
La famosa cadena argen-
tina con sede en el sur de 
la Florida cerró sus puertas 
especialmente para aten-
der a las f iguras del equipo 
que eligieron este punto. 
Aunque el asado fue el plato 
predilecto, desde el cuerpo 
técnico impusieron condi-
ciones: solicitaron que la 
carne estuviera bien cocida 
y que no se sirvieran bebi-
das alcohólicas. 

En la parte celeste de Córdo-
ba las lágrimas de emoción 
y los abrazos vuelven a to-

mar un rol protagónico una vez 
más, como aquella vez en can-
cha de River cuando dio el gol-
pe al mandar al descenso a uno 
de los gigantes de Argentina. El 
valor es el mismo: un ascenso y 
el retorno a la máxima categoría. 
Belgrano superó 3-2 a Brown de 
Adrogué en San Nicolás y trepó 
a la Liga Profesional después de 
tres años de angustia y frustra-
ciones.
Posiblemente no quedará en la 
memoria por el brillo en su juego, 
pero sí será recordado como un 
equipo aguerrido que mandó en 
la Primera Nacional de principio 
a fin. En la fecha 1 tomó la punta 
y nunca la negoció: se mantuvo 
bien firme en la cima a base de 

determinación, compromiso y 
solvencia. La muestra más feha-
ciente fue ayer, contemplando 
que sufrió en exceso pero no se 
rindió en ningún momento, lle-
vándose todo el premio: las tres 
unidades y el objetivo cumplido 
de volver a jugar en la elite.
El desarrollo fue cambiante. El 
conjunto de Adrogué abrió la 
cuenta –a través de Franco Bení-
tez– a los 27 minutos de la etapa 
inicial, pero seis más tarde Pablo 
Vegetti (de penal) estableció la 
igualdad transitoria.
Ya en el complemento otra vez 
golpeó el local. Cuando se juga-
ba el cuarto de hora Juan Men-
doza desniveló para los dirigidos 
por Pablo Vicó, pero Vegetti (otra 
vez mediante la pena máxima) y 
Joaquín Susvielles desataron el 
delirio pirata.

La parte celeste de Córdoba 
delira: el Pirata es de Primera
Belgrano venció 3-2 a Brown de Adrogué en San 
Nicolás y regresó a la máxima categoría después de 
tres años de angustia y frustraciones.

ASCENSO

Más de un desprevenido 
pudo haber pensado que 
el Estadio San Nicolás de 
los Arroyos era el Julio 
César Villagra y que el 
norte de la Provincia de 
Buenos Aires era Barrio 
Alberdi, Córdoba. No es 
para menos: Belgrano 
vendió las 22 mil entra-
d a s  e n  c u e s t i ó n  d e 
segundos y movilizó una 
caravana celeste digna 
de elogiar. El esfuerzo 
pirata, para los hinchas, 
valió la pena: se termi-
naron los 1.267 días de 
angustia. ¡Córdoba tiene 
un nuevo representante 
en la máxima categoría!

Después de la goleada (3-0) ante Honduras en Miami, 
la Selección Argentina puso el foco de atención en 
Jamaica, rival al que enfrentará este martes –a las 
21.30 de nuestro país– en New Jersey. 
Para dicho compromiso, Lionel Scaloni planea 
varias modif icaciones y buscará parar en la cancha 
a un equipo que se asemeje a su ideal pensando en 
el Mundial de Qatar 2022. ¿Los once que podrían 
jugar el segundo amistoso en tierras norteamerica-
nas? Emiliano Martínez; Nahuel Molina (o Gonzalo 
Montiel), Cristian Romero, Nicolás Otamendi y Marcos 
Acuña; Rodrigo de Paul, Leandro Paredes y Giovani Lo 
Celso; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Ángel Di María.

San Nicolás fue una verdadera fiesta

Scaloni ya piensa en Jamaica

Las chicas de Boca dieron la vuelta olímpica Paso en falso para Las Panteras 



Los hijos aprenden mediante 
la experiencia. Déjelo hacer 
su proceso.  Ud.  podrá 

guiarlo, pero debe tener la 
paciencia de esperar los resul-
tados de la puesta en marcha. 
Piense en la siembra, se coloca la 

semilla, se riega lo suficiente y se 
espera que se realice el proceso.
El adolescente no es un poco 
niño y un poco adulto: es un 
adolescente. Su hijo no escucha 
a veces a Gaby, Fofó y Miliki y a 
veces a Sabina: su hijo escucha 

Lady Gaga y Tan Biónica. Los 
cambios psicofísicos a los que 
está sometido también nos 
someten a nosotros a cambios 
en nuestra manera de conducir-
nos. No se lo puede reprender 
como a un niño, pero tampoco 
pretenda entablar con él un diá-
logo de adultos. Nuevamente: los 
adolescentes no deben ser trata-
dos como niños ni como adultos, 
sino como adolescentes.
Diga te quiero: nos une un amor 
incondicional. No hay que dejar 
de expresar a nuestros hijos todo 
el cariño posible. El amor de los 
padres es el único amor incon-
dicional, sin especulaciones. 
Aunque nuestros adolescentes 
sean aparentemente ariscos y 
rechacen manifestaciones de 
afecto, siguen siendo muy sensi-
bles a ellas. De cara a la fachada 
de rebeldía, se halla la búsqueda 
de reconocimiento.
¡Amor y paciencia!, puede ser el 
lema a seguir. Abrazar, acariciar, 
decir cuánto los queremos es 
una de las formas más relevantes 
de nutrir y nutrirnos emocional 
y afectivamente. Perseverar con 
los encuentros familiares, armar 
lazos de amistad, son acciones 
para construir una red de amor 
que será una buena herencia 
para su hijo.
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HORÓSCOPO

Jimena La Torre jimeencasa@gmail.com

Aries: 21-3 a 20-4: El trabajo aparece en un lugar diferente. 
Júpiter desde tu signo se verá más cercano a la Tierra y te 
dará éxitos. Carta de la suerte: dos de bastos. Pasión para 
hacer una buena sociedad laboral.

Tauro: 21-4 a 20-5: Júpiter brillante y la luna nueva hacen que 
aparezcan más propuestas en el amor de las que te imagi-
nas. Carta de la suerte: La Estrella. Apertura a todas las opcio-
nes afectivas.

Géminis: 22-5 a 21-6: La luna en Libra, el signo más equilibrado, te 
ayuda a pensar claramente en el amor. Júpiter impulsa a ser mejor. 
Carta de la suerte: rey de copas. El amor es posible.

Cáncer: 22-6 a 22-7: La luna en el signo de la diplomacia estimula las relaciones 
laborales. Júpiter desde tu signo menos amigo te da impulsos para desafiar tu 
salud. Carta de la suerte: nueve bastos. Trabajando con sabiduría al máximo.

Leo: 23-7 a 22-8: Estímulos positivos en el amor y el sexo gracias a Júpiter 
más cerca, demuestras lo que vales como un rey de la pasión. Carta de la 
suerte: as de bastos. El cetro de poder lo tienes en tu forma de amar.

Virgo: 23-8 a 22-9: La luna en tu signo siguiente te ayuda a anali-
zar bien el trabajo. Júpiter te anima a dejar tu timidez. Carta de la 
suerte: tres de bastos. Esperas armado los desafíos.

Libra: 23-9 a 22-10: Activas los proyectos olvidados, aparecen propues-
tas para que puedas disfrutar de una escapada romántica. Júpiter te 
atrapa. Carta de la suerte: dos de bastos. Organizas un viaje en pareja.

Escorpio: 23-10 a 22-11: Cambias los planes e incorporas más proyectos 
de trabajo. Júpiter desde tu gran amigo Aries estimula tus creaciones. 
Carta de la suerte: seis de bastos. Laureados triunfos laborales.

Sagitario: 23-11 a 22-12: La luna en Libra estimula tu amor con inteligencia y 
sientes que todo es posible. Júpiter tu regentea desde el lugar más brillante y te 
da alegría y felicidad. Carta de la suerte: caballero de bastos. Liberas tu pasión.

Capricornio: 23-12 a 20-1: La luna en Libra te hacer tener más sensibilidad con 
el amor y los que te aman. Júpiter en Aries con esas fuerzas te anima a con-
frontar lo más difícil. Carta de la suerte: dos de copas. La pareja te acompaña.

Acuario: 21-1 a 19-2: Entusiasmo por la relación que formas 
con tu pareja. Ideas que trascienden lo conocido con Júpiter 
en Aries y luna nueva. Carta de la suerte: tres de copas. La 
amistad es el remedio de tu problema.

Piscis: 20-2 a 20-3: Con la luna en Libra, la llegada del amor está muy 
presente. Júpiter casi retornando a tu signo te ilumina. Carta de la 
suerte: reina de bastos. Reinado en el trabajo dedicado.

Adolescentes: dele su tiempo para crecer, 
no lo adultice antes

SUDOKU

5 7 2

9 1

3 7 1 9 5 6

1 4 9 2 7

3 2 1 7 6 8 4 5

6 5 3 2 9

1 2 8

7 3 5 1 4 2 8

8 2 1

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

código QR.
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La derechista Giorgia Meloni, líder 
del soberanista Hermanos de Italia, 
se impuso anoche con claridad 
en las elecciones para renovar el 
Parlamento y consiguió la mayoría 
legislativa para formar un nuevo 
gobierno junto a sus socios de 
la Liga y Fuerza Italia, tras unas 
elecciones con la participación 
más baja de la democracia.
La alianza de derecha conseguía 
según los primeros sondeos más 
del 40% de los votos y superaba 
el 50% de las 400 bancas de 
Diputados y 200 del Senado en 
juego. “Hoy escribimos la historia”, 
fueron las palabras de Meloni antes 
de votar, con signos de confianza 
en los resultados.

“Con estos números podemos 
gobernar”, planteó el miembro 
de Hermanos de Italia y 
vicepresidente de Diputados Fabio 
Rampelli en declaraciones a la 
prensa desde el búnker partidario.
Meloni, romana de 45 años, 
deberá ahora cerrar el apoyo 
de sus socios para garantizar la 
unidad del espacio al presidente 
Sergio Mattarella y mostrarse 
como una opción de gobierno 
estable para los próximos cinco 
años, la duración del Parlamento 
elegido ayer.
Las elecciones de ayer se dieron en 
un marco en el que la inflación, que 
a fines de agosto tocó el pico más 
alto en 37 años, un 8,4% interanual, 

se ha vuelto uno de los principales 
temas de preocupación de los 
italianos.

Con una abstención récord, la derecha ganó las 
elecciones y puede formar gobierno en Italia

PARA VIVIR EN ARMONÍA
Por Marcelo Ceberio, psicólogo @marceloceberio


