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Ya hay más de diez colegios tomadoS

Los pibes no se dejan apretar por Acuña
Los estudiantes secundarios se rebelaron contra un sistema de pasantías “donde te dicen que vas a aprender inglés y terminás lavando los
platos”. El reclamo también es por el paupérrimo sistema de viandas y por derechos estudiantiles. Acuña apuesta a la mano dura y sanciones.

Se recalienta la negociación y crece la preocupación

Si hoy no hay acuerdo entre el sindicato
y los empresarios, el Gobierno habilitará
a las empresas a importar neumáticos
Así lo hizo trascender el ministro Sergio Massa. El conflicto amenaza con afectar a toda la cadena del sector automotriz.
Otras empresas jugaron fuerte y anticipan que se parará la producción. La reunión de hoy en Trabajo será definitoria.
Por otro lado, Pablo Moyano amenazó con romper la CGT, pero después revisó su actitud y se mantendrá adentro.

HOY ESCRIBEN
Marina Joski
Carlos Del Frade
Paola Estomba

La Libertad Avanza propone armar aún más a la Policía de la Ciudad

Legisladores de Milei corren a Larreta por derecha y piden “más bala” en CABA
¿Quién protege a Morel y su grupo?

Lío llegó a 90 goles y 100 triunfos con Argentina

¡¡Messimanía!!!

Herz se negó a declarar
y nadie investiga a
Revolución Federal
La Justicia mira para otro lado a la
hora de investigar las conexiones
entre los cuatro detenidos por el
atentado y el grupo financiado
por Nicky Caputo.

La Selección jugó durante casi 80
minutos a ritmo de entrenamiento.
Pero en los últimos 10´ Messi armó su
show y alegró Miami con su doblete.

por más que la mona se vista de seda...

Si ganan los dos, habrá Superclásico

Las hermanas Nara
separadas y la ex de
L-Gante acusó a Wanda

Supermiércoles de Copa
Argentina con Boca y River
queriendo pasar a semifinales

Zaira y la blonda anunciaron casi en estéreo su nueva
condición de “separadas”. Irán a Qatar, a Milán y a Estambul.
A Wanda el escándalo la sigue: Tamara Báez, furiosa.

El Millo enfrenta a Patronato desde las
19 en La Rioja. El Xeneize va desde las 22
contra Quilmes en Mendoza.
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Los Centros de Estudiantes
de las escuelas secundarias
porteñas exigen a la ministra de Educación, Soledad
Acuña, que abra el diálogo
para discutir las prácticas
laborales obligatorias y reclaman mejoras en las viandas
y la infraestructura escolar.

L

as tomas de escuelas y los
pernoctes definidos por los
centros de estudiantes se
extienden a cada vez más colegios y las únicas respuestas de
la gestión de Horacio Rodríguez
Larreta fue anunciada por Acuña
en tono amenazante: sanciones
y pérdida de derechos para las y
los estudiantes y causas penales
y juicios para madres y padres.
“No aguantamos más y queremos una respuesta”, le dijo
Juana Cogan, secretaria del
turno tarde del Centro de la
escuela de música Juan Pedro
Esnaola, que se sumó ayer,

@Laubitto

Las ventas en los supermercados registraron en julio un incremento del 5,3% en relación a igual período del año
pasado, informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). En tanto, las ventas en los grandes centros de
compra aumentaron 7,5% y se quebraron así tres meses de caídas interanuales consecutivas, informó el organismo.

Hay más de diez colegios tomados en la ciudad de Buenos Aires

“Tenemos bien claro lo que queremos, si
no nos escuchan la educación no avanza”
desde las 12.50 a las tomas luego
de haber votado a favor de la
medida en las asambleas realizadas en todos los turnos.
–¿Qué están exigiendo a través
de las tomas?
–Estamos tomando porque
no queremos que sigan persiguiendo a nuestros centros de
estudiantes, queremos mejorar las viandas que nos dan,
que son desagradables, que se
replanteen las pasantías y dialogar con la ministra. Hace meses
que venimos movilizándonos
y presentando cartas que han
sido ignoradas. Acuña habla en
los medios pero no se comunica
con nosotros.
–¿Cómo se da la articulación

Valentina Bonelli:
“Nos mandan a lavar platos”
“El proyecto que llegó del Ministerio era ir a un hotel a practicar
inglés y francés y cuando llegaron los mandaron a lavar los platos”, contó la presidenta del Centro de Estudiantes del Lengüitas.

entre las escuelas?
–Estamos en contacto con las
comisiones directivas de todas
las escuelas. Seremos cerca
de diez colegios que estamos
tomando y otros diez que resolvieron el pernocte. Cada asamblea resuelve la forma de organización. Entendemos lo mal que
la están pasando en muchos

colegios, con techos que se les
caen encima. No es el caso del
Esnaola pero nos solidarizamos
y nos unimos a la lucha conjunta.
–¿Qué pensás de las amenazas
de Soledad Acuña en relación
a denunciar a los padres y sancionar a estudiantes?
–Nosotros luchamos por nuestros derechos y no nos quieren

escuchar. Las medidas que
tomamos son para eso y lo
único que queremos es dialogar, no hay porque denunciar
a nuestras familias. Venimos
desde hace un montón de
tiempo movilizándonos, en el
mes de abril empezó el conflicto con los centros que pasaban a ser ilegítimos, queremos
que todos sean reconocidos. Si
estamos tomando los colegios
es porque tenemos bien claro lo
que queremos, si no nos escuchan la educación no avanza.
Hasta que no haya respuesta
las tomas no se van a levantar,
expresaron.
–¿Qué proponen en relación a
las pasantías?
–Queremos hacer que las pasantías sean más justas, replantearlas para que tengan que ver con
la orientación de cada colegio,
están muy mal planteadas, así
no son parte de una práctica
profesional.

Hay tres empresas paralizadas

El Gobierno habilitará la importación de neumáticos
si no se resuelve el conflicto sindical

El rechazo a las prácticas laborales obligatorias está en el centro
de los reclamos estudiantiles. En
diálogo con Radio Con Vos 89.9,
Valentina Bonelli, del Lengüitas,
aseguró que las experiencias
en relación al acercamiento al
mundo laboral no son buenas.
Por suerte las autoridades de la
escuela no permitieron que los
alumnos siguieran yendo a lavar

platos.
“Venimos de un año progresivo
en el que nuestros reclamos y
problemáticas las formulamos de
diferente manera, no es que fuimos de 0 a 100. Nunca hubo una
solución y, lamentablemente,
cuando se empieza a hablar de
tomar una escuela ahí aparecen
las autoridades ministeriales y se
interesan los medios”, concluyó.

El ministro de Economía,
Sergio Massa, les dijo a
las empresas automotrices que les permitirá la importación de
neumáticos si no se
resuelve el conflicto
que paraliza la actividad en las tres fábricas
del país y amenaza con
bloquear la producción de
todo el sector.
Massa formuló esas declaraciones en compañía del secretario
de la Producción, José Ignacio de
Mendiguren, durante una reunión
celebrada ayer con representantes
de las empresas automotrices y de
autopartes, reunidas en Asociación
de Fábricas de Automotores

(Adefa), la Asociación de
Fábricas Argentinas
de Componentes
(Afac), la Asociación
de Industriales
Metalúrgicos (Adimra)
y el Sindicato de
Mecánicos (Smata).
El Sindicato Único de
Trabajadores del Neumático
(Sutna) lleva adelante una huelga
en reclamo de una serie de reivindicaciones salariales, lo que llevó a que
las tres empresas productoras de
neumáticos suspendieran temporalmente sus actividades. La medida
derivó en que Ford y Toyota anunciaran la paralización en la fabricación de autos, a la que se sumaría
Renault.

Hoy habrá asambleas feministas en todos los tribunales del país

Porque la historia lo demanda
Dicen por ahí que para muestra basta un botón y es que
las mujeres y el colectivo LGBTIQ+ tiene apilados en sus
cuerpos, interminables frascos de botones de un solo
color: la injusticia patriarcal.
Crímenes de odio caratulados cómo homicidios simples,
interminables demandas por alimentos que nunca avanzan, criminalización y penalización de las que luchan y se
organizan, persecución a las trabajadoras (sobre todo a las
organizadas), judicialización a quienes garantizan derechos en el marco de la ley, entre otras tantas violencias
y todas se deben a la persistencia de un sistema judicial
vetusto, que responde a intereses de clase y de género,
un sistema judicial que abraza el lawfare como sistema
de construcción política y que no se transforma a la par de

una argentina que demanda igualdad, derechos, cercanía,
democracia y accesibilidad.
Las trabajadoras y les trabajadores organizades este miércoles 28 volvemos a tomar las calles con un grito bien claro
“Reforma judicial transfeminista”. Desde nuestro sector
venimos discutiendo desde hace años qué implica está
reforma necesaria para sembrar soberanía y torcer el destino colonial que impone que quien se salva es el más
fuerte, el más poderoso.
Queremos y exigimos un sistema judicial donde mujeres
y disidencias puedan desempeñarse en paridad; una justicia territorializada, descentralizada que pueda responder a las necesidades urgentes y reales. Una estructura
judicial que logré desentrañar esos intereses que vemos

“No podemos ser rehenes de situaciones de inflexibilidad, casi de
capricho, y mucho menos que un
grupo muy chiquito ponga en riesgo
150 mil empleos, más de 1.000 autopartistas, todas las terminales automotrices”, dijo Massa.
El titular de Economía agregó que si
no se resuelve el conflicto, habilitará
la posibilidad de importar todos los
neumáticos necesarios para abastecer a las automotrices.
El Sutna, que conduce Alejandro
Crespo, y las empresas de la actividad no alcanzaron un acuerdo este
lunes en el Ministerio de Trabajo
y pasaron a un cuarto intermedio
hasta hoy para continuar las negociaciones y procurar una salida a un
conflicto que lleva varios meses.

Por Marina Joski,
Secretaria de Mujeres, Géneros
y Diversidad de la UTEP
claramente expresados en la forma de lawfare, y pueda
desandarlos con criterios de soberanía política y justicia
popular.
Este reclamo, que es propuesta a la vez, lo hacemos desde
el feminismo popular tomando como forma la asamblea
que es la herramienta de debate por excelencia e inundaremos las plazas de los tribunales de experiencias, de
ideas que son bandera y de esperanza, que es la forma en
la que entendemos desde el amor la construcción de una
patria libre, justa y soberana.
Miércoles 28 de septiembre 17 hs. en todas las plazas de
tribunales del país.
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El hombre del magáfono

Pablo Moyano
confirmó que no se
irá de la CGT y apoyó
la política paritaria
de los gremios

Claudio Herz se negó a declarar por
las amenazas de muerte a Cristina

El cotitular de la central obrera
decidió ayer continuar en el
triunvirato de conducción,
luego de encabezar en el sindicato camionero un encuentro
de las organizaciones gremiales af ines, aunque expresó
su “malestar” por “el rumbo
socio-económico”.

Con un atraso de dos meses, la Justicia federal citó a declaración indagatoria al hombre que el 21 de julio
prometió frente al Instituto Patria llevar a “la horca” y matar “con ametralladoras” a la Vicepresidenta.

C

laudio Pedro Herz,
el manifestante que
amenazó de muerte
a la vicepresidenta Cristina
Fernández de Kirchner
con un megáfono en una
protesta f rente al Instituto
Patria realizada el 21 de julio
pasado se negó a declarar
este martes en el marco de
su indagatoria.
Herz había sido citado
por el juez federal Daniel
Rafecas en la causa que lo

tiene como único imputado, aun cuando en las
imágenes de esa jornada
d e o b s e r va l a p re s e n c i a
de otros militantes escrachadores. En la edición de
ayer, E l A rg e n t i n o mostró las imágenes que
demuestran que el líder del
grupo Revolución Popular,
Jonathan Morel, también
participó del acto violento
en el que se atacó la sede
de la calle Rodríguez Peña

y se prometió matar a
Cristina, 40 días antes del
intento de magnicidio.
Herz, que está acusado de
haber cometido los delitos
de intimida ción pública
y amenazas, habló con la
prensa tras la negativa a
declarar ante el juez.
“Me arrepiento de haber
amenazado a Cristina y no
estoy de acuerdo con lo que
hicieron los demás, tirando
n”, dijo antes de hacer un

discurso en el que negó la
existencia de la pandemia
de coronavirus y cuestionó
la existencia y la veracidad
de las vacunas
“Había 40 o 50 personas que
avalaron todo lo que yo dije
ese día”, sostuvo ante los
periodistas. “Nosotros éramos un grupo, no importa
que grupo, pero ellos hicieron algunas cosas que yo
no comparto, como tirar
la basura de los volquetes

contra el Institutito Patria”.
Su negativa a ponerle nombre al grupo de aquella convocatoria se dio horas después de que El Argentino
revelara que entre los agresores que amenazaron a
Cristina Fernández estaba
Jonathan Morel, quien todavía no fue citado a declarar
en la causa que lleva el juez
federal Daniel Rafecas en
los tribunales federales de
Comodoro Py.

Bien a la derecha

La Libertad Avanza promueve el uso de armas no letales en CABA

L

egisladores porteños de La
Liber tad Avanza (LLA) presentaron ayer un proyecto para
incorporar otras armas no letales
a las pistolas eléctricas impulsadas por el gobierno porteño.
Mientras la Izquierda rechaza de
plano esta posibilidad, el Frente
de Todos (FdT) reclamó la conformación del Consejo de Seguridad
para profundizar el debate.
El proyecto de LLA propone el uso
de “armamento, equipamiento,
materiales o cualquier otro elemento análogo de carácter no
letal” por parte de la Policía de
la Ciudad para la “inmovilización

transitoria de individuos con
el objeto de su detención o de
hacer cesar una acción violenta
ilegítima”.
Desde el bloque oficialista Vamos
Juntos, el legislador Juan Pablo
Arenaza, cuya referente política
es Patricia Bullrich, sostuvo que
no encuentra el sentido del proyecto. No hay prohibición y nosotros estamos de acuerdo con el
uso de las pistolas Taser, que ya
se usan en otras ciudades del
mundo por su ef iciencia y porque está comprobado que no
causan tanto daño”, algo que
fue refutado desde el Frente de

Izquierda por Amanda Martín:
“Estas armas son presentadas
como no letales, pero sí pueden causar heridas y hasta la
muerte”.
C l a u d i a N e i ra ( Fd T ) m a n i festó que el proyecto de la
LLA “ intenta abrir la discusión a otras armas no letales,
pero no es claro respecto a los
casos en que debería usarse
cada una”. Además, advirtió
que la iniciativa “habla de la
utilización de estas armas en
acciones violentas e ilegítimas, lo que abre un margen
totalmente discrecional”.

Estados Unidos y el Paraná

El imperio en las aguas marrones
Las Malvinas fueron usurpadas en 1833 en un operativo
conjunto entre ingleses y estadounidenses. Doce años
después vinieron por el Paraná. Todavía sobrevive la
memoria en el dorso de los viejos billetes colorados de 20
pesos que muestran la ajada imagen de Juan Manuel de
Rosas. El Paraná es la principal vía de exportación e importación de América del Sur. Para negocios legales e ilegales.
Ahora el imperio quiere adueñarse económica, financiera
y militarmente de las aguas marrones de la vía troncal
del Paraná – Paraguay. La cada vez más abierta participación del embajador norteamericano, Marc Stanley, en
la política económica argentina generó que la Cámara

de Diputados del Chaco emitiera la resolución 1.630 del
pasado 14 de septiembre de 2022 en la que rechaza el
doble anuncio de supuestas inversiones estadounidenses
y presencia militar en la vía troncal de los ríos Paraguay
– Paraná por considerar que se trata de una amenaza contra los intereses regionales. Agregan que la “introducción
de inversión financiera de Estados Unidos en la Hidrovía
Paraguay Paraná y presencia militar norteamericana en el
tramo paraguayo, amenaza directamente a los intereses
económicos de nuestro país por la implicancia del control del territorio y de los capitales que la elaboración de
un Plan Maestro para la Navegabilidad del Río Paraguay

Por Carlos del Frade
y pueda significar para la región”. Sostienen, además, que
es necesario “resaltar el interés geopolítico por la hidrovía
y la triple frontera por parte de las autoridades estadounidenses”, hecho que “pone en peligro estrategias de comunicación , económicas y políticas del país y la región con el
resto del mundo”. La cámara chaqueña remitió copias de
esta resolución a los ministerios de relaciones exteriores,
comercio internacional y culto de la Nación y al Congreso
Nacional. El imperio viene por nuestras aguas marrones.
Alguna vez debería florecer la soberanía política como
insumo básico y cotidiano de nuestros gobierno. Esta es
una buena ocasión.
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Dictaron la cuarta condena por el
crimen de la oficial Micaela Romero
Un tribunal de Responsabilidad Penal
Juvenil de Quilmes condenó a un
cuarto joven en el segundo juicio por
el homicidio en ocasión de robo de
Micaela Romero, la oficial de la Policía
Federal Argentina, a la que mataron
durante un robo en agosto de 2020.
El hecho que generó una enorme
repercusión y hasta sus familiares
fueron recibidos por la vicepresidenta
Cristina Fernández de Kirchner ocurrió en pleno aislamiento por la pandemia, cuando la joven (de 23 años y
madre de una nena de dos) fue ejecutada a balazos cuando los ladrones la
identificaron como policía.
Por este caso, ya habían sido condenados otros tres adolescentes al
momento del caso, pero una vez que
cumplan la mayoría de edad se le aplicaría la pena de 25 años solicitada por
la Fiscalía.
Los cuatro fueron considerados como
coautores del “homicidio en ocasión
de robo doblemente agravado”.
Tras conocerse esta nueva sentencia,

Sofía Herrera
sigue
desaparecida
hace 14 años

El 28 de septiembre de 2008, Sof ía
Herrera tenía 3 años y estaba junto a
sus padres en un camping de la ciudad
fueguina de Río Grande, compartían
un paseo con otra familia, cuando de
repente, la pequeña desapareció. Todo
fue desesperación, luego conmoción
y hoy todo es misterio, pese a los cientos de pistas que se siguieron en su
búsqueda.
La desaparición de la niña se convirtió
en un emblema, motivó la creación de
un protocolo de emergencia para situaciones similares, que lleva el nombre de
Alerta Sofía. Y al cumplirse 14 años, continúa en funcionamiento la línea exclusiva para recolectar datos sobre el caso
(0800-222-7634), además del sitio web
www.sofiaherrera.com.ar.
El juez Daniel Cesari Hernández, que
tiene a su cargo la investigación desde
hace cinco años, aseguró que encontrar
a Sofía Herrera representa “un acto de
esperanza y de compromiso, que todos
tenemos como sociedad”.
“Cada dato que llega al juzgado se
analiza. Por suerte el compromiso
social sigue intacto y la gente continúa
aportando pistas. Nosotros tratamos
de no bajar los brazos”, preciso Cesari
Hernández, titular del Juzgado de
Instrucción Nro. 1 de Tierra del Fuego.
Una de las pistas que se siguió apuntó
a José Dagoberto Díaz Aguilar, a quien
apodan “Espanta la Virgen”, un hombre
de nacionalidad chilena y costumbres
nómades, que deambulaba por zonas
rurales de Argentina y Chile, quien se
sospecha podría haberse llevado a la
niña.
“Todavía no lo encuentran. Lo busca
Interpol con código rojo. No sabemos si
está vivo o muerto tampoco, porque en
el medio estuvo la pandemia. Hallarlo es
algo que queda fuera de nuestra esfera
de posibilidades”, explicó el juez.

Juan Carlos Romero, padre de la víctima, reclamó que los cuatros condenados sean alojados en un penal
de máxima seguridad porque ahora
son mayores de edad. “No puede ser
que tengan el privilegio de estar en un
lugar para menores, cuando ya se los
encontró culpables. Necesitamos que
se dicte pronto el monto de la pena”,
manifestó.
Micaela Romero se desempeñaba
en la División Protección Residencia
Presidencial de Olivos de la Policía
Federal Argentina, aunque estaba
de licencia médica cuando fue asesinada. El crimen fue cometido cerca
de las 7 del domingo 16 de agosto de
2020, cuando fue junto a un amigo
a comprar un kiosco de la calle 395 y
avenida Carlos Pellegrini, de la localidad de La Cañada, en el partido de
Quilmes. Ambos fueron abordados
por varios sujetos que iban en moto,
les robaron las zapatillas y cuando a la
oficial le exigieron el teléfono celular,
se resistió.

“La implementación de una hora más de clase por día en las escuelas primarias
alcanzará a 914 establecimientos de gestión estatal, el 36% del total y a más de
255 mil niños y niñas”. -Claudia Bracchi, subsecretaria de Educación de la
provincia de Buenos Aires.

“Teto” Medina seguiría detenido
Los investigadores de las irregularidades en la comunidad terapéutica
La Razón de Vivir no definieron su pedido de excarcelación, mientras se
aguardan nuevas declaraciones del resto de los implicados.

M

arcelo “Teto” Medina y otras
16 personas seguirán detenidos en la comisaría 1era.
de Berazategui, bajo la acusación de
reducción a la servidumbre y explotación laboral de los internos de las
comunidad terapéutica La Razón de
Vivir.
Adrián Tenca, el abogado de “Teto”
Medina, dijo que “no hay nada nuevo”,
en relación a la situación del ex integrante de programa ShowMatch,
quien está acusado de ser “la cara
visible” de la organización que reclutaba a quienes daban charlas motivacionales en redes sociales para
personas con consumos problemáticos, que luego eran alojados en las
distintas sedes de esta comunidad
terapéutica, como la que funciona en

Murió una mujer trans
agredida por su cuñado
Tras cuatro días de agonía, falleció Nicol Ruiz,
quien había sido golpeada al salir en defensa de su
hermana, quien sufría violencia de género.
Una mujer trans que había sido
golpeada y sufrido un grave traumatismo de cráneo, al ser agredida
por su cuñado en una vivienda de
la localidad platense de Los Hornos,
falleció en el hospital donde había
quedado internada.
De esta manera, se agravó la imputación contra Daniel Sivestrelli, un
convicto que se encontraba cumpliendo una condena por robo
bajo arresto domiciliario y que
había sido detenido tras el ataque
a su pareja, en el que golpeó a Nicol
Ruiz.
Si bien el hecho trascendió, luego
de conocerse la muerte de la mujer
trans de 35 años, el hecho ocurrió
el último viernes en una casa de
las calles 141 y 79 de Los Hornos, en
momentos en que salió en defensa
de su hermana, cuando era atacada por su cuñado.
De acuerdo a lo indicado, este
sujeto, de 30 años, se encontraba
cumpliendo arresto domiciliario,
luego ser condenado a 9 años y 6
meses de prisión por el delito de

robo. Nicol Ruiz sufrió un golpe en
la cabeza, que le provocó una fractura de cráneo y fue trasladada de
urgencia al hospital San Martín de
La Plata, donde fue intervenida
quirúrgicamente. No obstante,
ante su cuadro de insuficiencia
renal, su estado de salud se complicó, hasta que se produjo su
fallecimiento.

el partido de Florencio Varela.
Tras los allanamientos ordenados,
en el que Medina fue apresado en
su departamento del barrio porteño
de Palermo, un total de 17 personas
quedaron imputadas en una causa
por explotación laboral, reducción a
la servidumbre y asociación ilícita que
lleva adelante el fiscal Daniel Ichazo.
Ahora el titular de la Unidad Funcional
de Instrucción de Delitos Conexos
a la Trata de Personas, Pornografía
Infantil y Grooming de Berazategui le
tomará declaración indagatoria este
jueves a Néstor Zelaya, el director de
la comunidad terapéutica.
También brindarán su testimonio
un total de 22 familiares de internos,
quienes refutan las denuncias que
dieron lugar a esta investigación.

Denuncian contaminación
de frigoríficos
Tres establecimientos del partido de Moreno son
investigados por emanaciones tóxicas y vuelcos de
efluentes sin tratamientos al río Reconquista.
Una Fiscalía Federal de Morón
lleva adelante una investigación sobre tres f rigoríf icos
que han sido denunciados
por contaminación ambiental, tanto por emanaciones
tóxicas, como el vuelco de
efluentes sin tratamiento al río
Reconquista.
Los establecimientos están ubicados en la zona sur del partido
de Moreno y de acuerdo al testimonio de vecinos, que dieron
lugar al expediente judicial,
hay permanentes “olores nauseabundos e irritantes” en el
ambiente y en principio, se han
detectado la presencia de sustancias nocivas para la salud.
Además, en el predio delimitado por las calles Roberto
Koch, Ituzaingó, Pedro Medrano
y avenida de la Ribera, pudo
constatarse que efluentes líquidos arrojados al curso del río

Reconquista, con acumulación
de espuma blanca, olor nauseabundo y temperatura elevada,
“compatible, en principio, con
deshechos incorrectamente
tratados de mataderos o industrias frigoríficas”.
En principio, se estableció que
dos de los frigoríficos no contaban con licencia de emisiones gaseosas a la atmósfera,
ni habían presentado la documentación técnica para la
generación de efluentes líquidos como parte de sus procesos productivos sin un monitoreo adecuado de la calidad
y eficiencia de los sistemas de
tratamiento.
“Una muestra de agua superficial del río a la salida del caño
identificado, tomada a mitad
del año, determinó valores de
nitrógeno total y amoniacal,
fósforo total, sulfuros”, se indicó.

Otro niño arrollado por un tren en Bosques
En una tragedia similar a la
ocurrida a principios de agosto,
un pequeño murió al ser atropellado por una formación del
ferrocarril Roca en esa localidad
de Florencio Varela. También
vecinos agredieron al maquinista y al guarda.
De acuerdo a lo indicado, el nene
estaba junto a una de sus hermanas y en un descuido había
salido de la vivienda, ubicada
f rente las vías y al cruzar fue
arrollado por la formación del
ferrocarril Roca, que se dirigía en
dirección a la estación Bosques.
Mientras la víctima fue llevada
de urgencia al Hospital El CruceNéstor Kirchner de Florencio
Varela, donde fue operada,

falleció al no poder recuperarse
de las graves heridas sufridas, un
grupo de familiares y vecinos del
pequeño agredieron al maquinista y al guarda del tren.
Desde la Unidad Funcional de
Instrucción N° 1 Descentralizada
de Florencio Varela se abrió una
investigación del episodio, que
fue caratulada como “homicidio
culposo”.
El hecho guarda ciertas similitudes con el sucedido el pasado
14 de agosto pasado, cuando
Thiago Gadiel Alfaro, de 4 años,
murió tras ser atropellado por
otra formación, también en cercanías de la estación Bosques y
generando una reacción contra
el personal ferroviario.
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“No es un programa (PH) que me interesa y yo elijo dónde ir. Era un notero de CQC. Recuerdo las
maldades que hacía. Hasta Pergolini habla mal de él. Es una persona falsa y oscura. Me ha llamado
facho durante mucho tiempo. Ahí cruzó un límite del cual no se vuelve”, dijo Eduardo Feimann sobre
Andy Kusnetzoff.

¿Cuáles son los planes de Wanda Nara para
disfrutar de su vida de soltera?
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La integrante de "¿Quién es la máscara?" anunció su separación de Mauro Icardi
y está reorganizando su vida que se dividirá entre Europa, Asia y Argentina.

W

anda Nara cumplió uno de sus
objetivos: terminar su relación
de nueve años con Mauro Icardi,
que estaba quebrada desde el año pasado.
Y ahora se quiere abocar de lleno a sus
empresas, sus hijos y a salir todo lo que
pueda, cada vez que visite el país. De ahora
en más, la mediática decidió abocarse a
abrir nuevos locales con su marca de cosmética y ampliar el rubro al textil porque
lanzará su línea de bikinis. Irá al Mundial
de Qatar con su hermana Zaira y repartirá
sus tiempos viajando a Italia, donde tiene
la casa que todavía comparten con el jugador de fútbol y a Turquía, cuando sus dos
hijas tengan que verse con el deportista.
Cerca del verano regresará a Argentina
para instalarse por un tiempo. Como todos
los años, pasará las Fiestas con su familia
y conducirá un primer programa, convocada por Marcelo Tinelli, una propuesta
que la tiene súper entusiasmada.

Tamara Báez, ex de L-Gante está furiosa con
Wanda Nara: “Arruinaste a mi familia”
Después de terminar su relación con el cantante de cumbia 420 lanzó una
terrible acusación contra la mediática mientras hacía un vivo de Instagram.
Horas después de que L-Gante confirmara su separación
de Tamara Báez, la madre de su pequeña hija Jamaica, el
músico se mostró durante una fiesta en la casa de Wanda Nara, en Nordelta. El cantante contó que el distanciamiento con su ex llevaba dos meses y la mediática, tras
anunciar el fin de su matrimonio con Mauro Icardi, habló
del mismo tiempo de ruptura. Cuando Wanda hizo un
vivo de Instagram para “aclarar” todas las versiones que
la involucran, Tamara le envío un lapidario mensaje, que
no pasó desapercibido porque lo vieron quienes estaban viendo el vivo. “Me bloqueaste porque no te da la
cara para admitir que arruinaste a mi familia”. Al igual
que Nara, en su momento acusó a la China Suárez de
zorra tras meterse en su matrimonio, ahora Báez hizo lo
mismo con Wanda como protagonista. Terrible.

Zaira Nara confirmó su separación: ¿qué dijo
para anunciar la ruptura?
La modelo contó que después de ocho años se terminó la relación con
Jacob Von Plessen, el papá de sus dos hijos.
Zaira Nara entró en crisis con su pareja, Jacob Von Plessen, luego de que
estallara el escándalo del Wanda Gate
porque el criador de caballos patagónicos “ayudó” a Mauro Icardi, concuñados durante años, a encontrarse con
la China Suárez, en un hotel en París.
En marzo ya se hablaba de un profundo distanciamiento entre la modelo
y el papá de sus dos hijos, y ahora se
confirmó el fin del amor. “Después de
ocho inolvidables años compartidos,
decidimos separarnos y darle otra
forma a esta familia, manteniendo la
amistad y el amor por nuestros hijos
que nos unirán para siempre”, dijo.
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Venden un curioso objeto firmado por Diego
Maradona: ¿de qué se trata y cuánto cuesta?
Tiene la clásica firma del
ídolo deportivo y se trata de
un recuerdo que pasó de
generación en generación.
En una plataforma de ventas online está a la venta
un billete de 100 dólares
que habría sido f irmado
por Diego Maradona y
por Guillermo Coppola. El
dueño, asegura el ídolo
futbolero, se lo regaló a su
papá después de encenderse un habano. Y propone negociar el precio del
recuerdo considerando que
tendría la rúbrica de uno de
los deportistas más grandes de todos los tiempos.
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Deportes
Matías Ruffet

Va por la
primera

Las Panteras, el seleccionado femenino de vóley, se medirán hoy a
las 13 (hora argentina) ante República Checa, en la tercera fecha del
grupo D del Mundial.

@matiasruffet

A LAS 19, EN LA RIOJA

A LAS 22, EN MENDOZA

Luego de que miles de hinchas acamparan por una
entrada, River buscará premiarlos con el pase a la semifinal
de la Copa Argentina, en la que puede cruzarse con Boca.

Boca, campeón defensor de la Copa Argentina,
buscará ante Quilmes el pase a la semifinal,
instancia en la que podría toparse con River.

No los quiere defraudar Desea brindar con Cerveza

L
I n d e p e n d i e n te , q u e a c u mula cinco triunfos consecutivos (cuatro por la Liga
Profesional) y atraviesa su
mejor momento en el año,
intentará quebrar la “maldición” que tiene en la Copa
Argentina y llegar por primera vez a las semifinales del
certamen. Enf rente del Rojo
estará Talleres, que marcha
invicto desde el comienzo del
interinato de Javier Gandolfi y
que el sábado derrotó a River,
en el Monumental.
Después de mucho tiempo,
el hincha de Independiente
se ilusiona. Pese a que el club
está sumido en una crisis institucional y económica que
impactó de lleno en la faz
deportiva, el Rojo hoy tendrá la gran oportunidad de
meterse entre los mejores
cuatro de la Copa Argentina,
algo que jamás logró en un
torneo que le resultó esquivo
desde su reanudación (en
2011).
En caso de quebrar la mala
racha, el cuadro dirigido por
Julio César Falcioni quedará a
dos partidos de un título y de
la clasif icación a la próxima
Libertadores, escenario
impensado hace un mes.

Independiente
M. Álvarez
A. Vigo
S. Barreto
J. M. Insaurralde
L. Rodríguez
D. Batallini
L. Romero
I. Marcone
T. Pozzo
L. Fernández
L. Benegas
DT: J. C. Falcioni

Talleres
G. Herrera
G. Benavídez
M. Catalán
R. Pérez
E. Díaz
C. Oliva
R. Villagra
D. Valoyes
R. Garro
F. Pizzini
M. Godoy
DT: J. Gandolfi

Estadio: Centenario de Resistencia.
Árbitro: Hernán Mastrángelo.
Hora de inicio: 16.
Televisa: TyC Sports.

a aventura que comenzó el
6 de junio de 2014, cuando
firmó y fue presentado como
técnico de River, tiene a Marcelo
Gallardo como un superhéroe que
hizo creer y disfrutar a los hinchas
del Millonario. De su mano, los
fanáticos dieron 14 vueltas olímpicas, entre las que se destaca
la protagonizada en la f inal que
celebraran hasta el fin de los tiempos: por la Copa Libertadores, ante
Boca, en Madrid.
Sin embargo, el camino del DT
más exitoso de la historia del club
de Núñez hoy es probablemente
el más sinuoso de sus ocho años
y cuatro meses de gestión: las
derrotas se volvieron más frecuentes, el objetivo internacional se terminó rápidamente (fue eliminado
de la Libertadores en octavos de
f inal, a manos de Vélez), quedó
muy lejos en la Liga y el funcionamiento colectivo –tantas veces
destacado– está ausente.
Por eso, pese a la calidad con la
que cuenta en el plantel, su conocido valor de estratega y el respaldo de una rica historia, Gallardo
y su Millonario deberán superarse
para aspirar al título en la Copa
Argentina.
A las 19, en La Rioja, se medirá
p o r l o s c u a r to s d e f i n a l co n
Patronato, que está casi condenado al descenso (último en los
promedios), pero que intenta
jugar ofensivamente. Para disipar
la creciente incertidumbre, River
buscará el pase a una instancia
en la que podría cruzarse otra vez
con Boca ( juega con Quilmes),
con el anhelo de volver a las fuentes y regresar a los tiempos más
felices.

E

River
E. Centurión
A. Herrera
J. Maidana
J. Pinola
M. Casco
A. Palavecino
E. Pérez
E. Barco
J. F. Quintero
P. Solari
L. Beltrán
DT: M. Gallardo

Patronato
F. Altamirano
R. Lozano
J. Guasone
C. Quintana
L. Kruspzky
J. Acevedo
F. Leys
J. Valdez Chamorro
M. Pardo
A. Rodríguez
DT: F. Sava

Estadio: Carlos Mercado Luna.
Árbitro: Fernando Espinoza
Hora: 19.
Televisa: TyC Sports.

El Taladro, de la mano
de Cambeses
Con una extraordinaria actuación del arquero Facundo
Cambeses, quien tapó un pe-

nal durante los 90 minutos y
tres en la definición desde los
11 metros, Banfield eliminó a
Godoy Cruz y se metió en las
semifinales de la Copa Argentina: tras el 1-1 en el tiempo regular, con los goles de
Jesús Dátolo – de penal– para
el Taladro y de Enzo Larrosa, para el Tomba, el Taladro
accedió a la instancia de los
mejores cuatro, en la que se
encontrará con Independiente o Talleres.
La clasificación le dio aire a
Claudio Vivas, DT de Banfield,
cuyo futuro estaba en duda.

l 31 de julio, ante
Patronato, Boca perdió
por última vez. A partir
de ese momento, el equipo
dirigido por Hugo Ibarra sumó
ocho triunfos, tres empates y,
a la espera de encontrar una
mejora en el juego, conf irmó
sus credenciales de candidato
a pelear en todos los frentes: la
Liga Profesional, en la que está
segundo (a dos puntos del sorprendente Atlético Tucumán) y
la Copa Argentina, de la que es
el campeón defensor.
Pese a los escándalos que atravesó durante este semestre, en
el que fue despedido el entrenador, Sebastián Battaglia,
se marchó el capitán, Carlos
I zq u i e rd oz ( p e l ea d o co n e l
Consejo de fútbol por los premios del plantel), y hasta hubo
trompadas entre compañeros
(Darío Benedetto “ noqueó”
a Carlos Zambrano), Boca da
pelea en cada frente.
Y más allá de las lesiones de
Sebastián Villa y Exequiel
Zeballos, el Xeneize responde
co n l a j e ra rq u í a d e ex p e ri mentados y el desparpajo de
nuevos talentos, como Luca
Langoni. Así, el vigente dueño
del título en la Copa Argentina
y de la Copa de la Liga hoy irá
por Quilmes.
El Cervecero, de floja campaña
en la Primera Nacional (está
d e c i m o n ove n o, f u e ra d e l a
zona de Reducido para ascender), intentará dar el golpe en
Mendoza y acceder a las semis
de la Copa Argentina, pero
Boca buscará hacer valer el

peso de su plantel para buscar un lugar entre los mejores cuatro del certamen más
federal de todos. Si el Xeneize
se impone y River lo hace ante
P a t r o n a to , e n l a s e m i f i n a l
habrá Superclásico.

Boca
J. Garcia
M. Weingandt
F. Roncaglia
G. Aranda
A. Sandez
G. Fernández
E. Rolón
C. Medina
Ó. Romero
D. Benedetto
G. Morales
DT: H. Ibarra

Quilmes
E. Glellel
R. Barrios
R. Moreira
F. Evangelista
A. Bindella
K. López
E. Moreno
I. Colman
J. Bonetto
A. Batista
F. González
DT: W. G. Coyette

Estadio: Malvinas Argentinas.
Árbitro: Ariel Penel.
Hora de inicio: 22.
Televisa: TyC Sports.

Alerta por Rossi y citación a Brey
En la previa al viaje de la delegación de Boca a Mendoza,
Agustín Rossi comenzó a sentirse mal y tuvo algunas líneas
de fiebre, por lo que el DT, Hugo
Ibarra, sumó a la convocatoria
a Leandro Brey, cuarto arquero
del plantel profesional y titular
en la Reserva.
Pese al cuadro febril que presentó, Rossi se subió al avión rumbo
a tierras cuyanas, a la espera
de mejorar y poder sentarse en
el banco de suplentes, ya que
Javier García tendrá la oportunidad de estar en el arco (como
había ocurrido ante Agropecuario, en la instancia anterior).
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CAMBIA, TODO CAMBIA

La AFA avanza para anular
los descensos y tener 30
equipos en Primera en 2023

DÍAS
PURA ILUSIÓN

Messi entró y dio un recital de reggae
El capitán, pese a un cuadro gripal, ingresó 35 minutos y descolló en el 3-0 a Jamaica: anotó
un doblete, llegó a los 90 goles en la Selección y celebró sus 100 triunfos con la Albiceleste,
que lleva 34 partidos invicto de la mano de Scaloni.

Araña que pica
y se ilusiona

El 6 de octubre se realizará la reunión de Comité Ejecutivo,
en la que una parte de los dirigentes intentará modificar el
reglamento de la actual Liga Profesional: no quieren caídas
a la Segunda División y podrían implementar la Promoción.

J

ulio Humberto Grondona
murió el 30 de julio de 2014.
En 2015, la Primera División
tuvo 30 equipos, una idea que el
histórico presidente de la AFA había motorizado antes de su deceso
y que fue votada por los dirigentes.
A partir de ese momento, los certámenes de la máxima categoría
mutaron de nombres y formatos
de manera permanente, con un
mínimo de 26 competidores (ahora son 28). Todos contra todos en
una sola rueda para determinar
al campeón, con dos zonas y una
final entre los líderes de ambas
(como ocurrió en 2016, cuando
Lanús venció a San Lorenzo) y con
dos grupos e instancias de eliminación directa en cuartos, semis
y en la final, como en la Copa de
la Liga que coronó a Colón (2021)
y Boca (2022), quedó claro que lo

único permanente es el cambio
de los formatos.
La próxima semana, el Comité Ejecutivo podría borrar con el codo
lo que había escrito para la vigente Liga Profesional, en la que el
reglamento estipula que los dos
equipos con los peores promedios (hasta ahora son Patronato
y Aldosivi) perderían la categoría.
La intención de una parte de los
directivos es anular los descensos
e incorporar a Belgrano (campeón
de la Primera Nacional) y al ganador del segundo ascenso, para volver a tener 30 conjuntos en la elite.
Una variante que evalúan proponer es que los dos equipos de peor
promedio deban jugar contra el
tercer y cuarto mejor equipo de la
Primera Nacional, en una Promoción para revalidar o perder su lugar en el círculo máximo.

El vice de Colón,
frente a la Justicia
Horacio Darrás, vicepresidente tercero de Colón, continúa detenido y será
indagado por el juez Pablo Busaniche, en el marco de la causa en la que
el dirigente está sospechado por vínculos con los miembros de la barrabrava que amenazaron a los jugadores y sus familiares.
Lucas Paniagua, vocal del Sabalero, también tendrá que sentarse ante las
autoridades, ya que también se encuentra detenido. Además de los dos
directivos, serán indagados seis barras, entre quienes se destaca Nano
Leiva, uno de los líderes.
En el plano futbolístico, el uruguayo Marcelo Saralegui asumirá como
entrenador.

Piovi, listo

Volvió el 1

El 3 de septiembre,
cuando Racing venció 1-0
a Argentinos, Gonzalo Piovi
suf rió un esguince de rodilla que lo obligó a salir del
equipo. Recuperado de la
lesión, el zurdo se perfila como
titular ante Central, al que la
Academia recibirá el viernes:
reemplazará a Iván Pillud.

El arquero Carlos Lampe,
quien se perdió el encuentro
ante Estudiantes, debido a
que participó de la fecha FIFA
para Bolivia, regresó al país y
estará disponible para visitar a
Patronato. En las redes, el guardameta saludó al Decano por
su cumpleaños 120 y los fanáticos lo vitorearon.

¿A la cucha?

“Vamos a
buscarlo”

En San Lorenzo hay preocupación por el estado del Perrito
Barrios, quien por una sobrecarga muscular podría perderse el clásico ante Huracán,
el sábado. Si Nahuel no se recupera, Ezequiel Cerutti y Andrés
Vombergar integrarían la delantera azulgrana.

Fernando Tobio, uno de los
zagueros de Huracán, anticipó
que el equipo saldrá “a buscar
los tres puntos” en su visita
a San Lorenzo, en un clásico
que puede ser bisagra para
las aspiraciones del Globo, que
está a sólo cuatro puntos de
Atlético Tucumán, único líder.

A

los 8 minutos del segundo
tiempo, cuando se sacó la
pechera para preparar su
ingreso a la cancha, las 25 mil personas que coparon el estadio, en
Nueva Jersey, gritaron más fuerte
que por el gol que había convertido Julián Álvarez en el primer tiempo. Lionel Messi, el protagonista
principal en cada escenario del
planeta donde se juegue al fútbol,
hizo delirar a los fanáticos antes,
durante y después de la goleada
3-0 de la Scaloneta sobre Jamaica.
El capitán de la Albiceleste, que
había sido suplente por un cuadro
gripal que le impidió entrenarse
con normalidad el día previo al partido, ingresó a los 10 minutos del

complemento, brilló y dio un recital ante el país que es cuna del reggae. La fascinación por Lionel es
tal que tres fanáticos –en distintos
momentos- invadieron el campo
de juego con un mismo objetivo:
intentar abrazarlo.
A uno de los hinchas, que entró
con un fibrón, Lionel accedió a firmarle la espalda. En la red, el astro
también dejó su rúbrica y se anotó
un par de nuevos récords: facturó
por duplicado (el segundo, con un
tiro libre que él mismo forzó), llegó
a los 90 gritos con Argentina, se
transformó en el tercer máximo
anotador de selecciones de todo el
planeta y logró su triunfo 100 en la
Albiceleste.

Julián Álvarez dio otro paso
para estar en la lista de 26
jugadores que representarán
a la Argentina en la Copa del
Mundo: a raíz del cuadro gripal de Lionel Messi, el Araña
jugó desde el arranque, anotó
un gol y se mostró muy activo,
con el costado izquierdo como
punto de partida para acompañar a Lautaro Martínez,
quien lo asistió para romper el
cero ante Jamaica.
El ex River, elogiado permanentemente por su técnico
e n M a n ch e s te r C i ty, Pe p
Guardiola, consolidó también
su buena imagen ante los
ojos de Lionel Scaloni, quien
en noviembre dará la nómina
definitiva de la Albiceleste para
viajar a Qatar. Julián, que había
convertido un tanto en las
Eliminatorias, frente a Ecuador
(en la última fecha), celebró
por segunda vez con la casaca
argentina y se incrementan
sus esperanzas de estar en la
máxima cita del fútbol.

Arabia Saudita, en cero

¿México pierde a una figura?

El primer rival que tendrá Argentina
en la Copa del Mundo, Arabia Saudita,
igualó sin goles frente a Estados Unidos,
con el que se midió ayer en Murcia,
España. De esta forma, el cuadro asiático
terminó ambos partidos de esta gira sin
anotar y sin recibir goles, ya que había
empatado con el mismo marcador
frente a Ecuador, el viernes pasado.

Raúl Jiménez, delantero del Wolverhampton
inglés y uno de los jugadores más destacados del plantel que enfrentará a Argentina
en la segunda fecha del grupo C del Mundial,
podría quedarse afuera de Qatar 2022. ¿El
motivo? El artillero padece una pubalgia
de la que no logra recuperarse. Al cierre de
esta edición, el equipo dirigido por Gerardo
Martino jugaba ante Colombia.

Brasil mete
miedo

¡Uruguay
nomá’!

España, al Final
Four

Con un gol de Neymar –de
penal–, que llegó a los 75 en
la Selección y quedó apenas a dos del récord de Pelé
(el máximo anotador de la
Canarinha), Brasil conf irmó
su chapa de gran candidato al
Mundial y aplastó 5-1 a Túnez,
en un encuentro disputado en
París. Raphinha -2-, Richarlison
(hinchas lo discriminaron y le
arrojaron una banana) y Pedro
anotaron los otros goles del
elenco dirigido por Tite, mientras que Montassar Talbi había
igualado transitoriamente
para el equipo africano.

Con un golazo de tiro libre
de Nicolás De la Cruz, mediocampista de River, y una
co n q u i s t a d e l d e l a n te ro
Darwin Núñez, de Liverpool,
Uruguay venció 2-0 a Canadá,
en Eslovaquia, en uno de los
amistosos destacados del
martes. Ecuador, dirigido por
el argentino Gustavo Alfaro,
igualó sin tantos f rente a
Japón, en Alemania, donde
Enner Valencia no pudo capitalizar un penal, a dos minutos del final: el arquero Daniel
Schmidt lo contuvo. La Tri
abrirá el Mundial ante Qatar.

Con un gol de Álvaro
Morata a los 43 minutos del
complemento, España se
impuso como visitante 1-0
a Portugal, lo que le permitió ganar el grupo B de la
UEFA Nations League y por
ende clasificarse a las semif inales, instancia a la que
también accedieron Italia,
Países Bajos y Croacia. La
def inición del título se dará
a mediados de 2023, cuando
los ganadores de las cuatro
zonas se crucen en un partido de eliminación directa
para acceder a la final.
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BOTIQUÍN DE BIENESTAR

HORÓSCOPO

Por Paola Estomba, comunicadora

botiquindebienestar@gmail.com

Nada tarda tanto como lo que no se empieza

¿

Y si te animás y das el
primer paso tras tanto
tiempo de pie f rente a la
orilla? ¿Y qué tal si no lo hacés,
si otro año más te quedás ahí,
inmóvil por miedo a cosas que
tal vez nunca existieron, que
sólo heredaste o te impusieron? Tal vez existe el riesgo
de que de todas maneras te
ahogues.

A esta altura del año hay quienes ya empiezan a pensar en
el siguiente, en todo lo que no
se llegó a hacer… ¡A no bajar los
brazos! Todavía queda la oportunidad de encarar ese cambio
que planeaste. ¿Cuál era esa
meta? ¿Cuál es el punto de partida? ¿Y adónde querés llegar?
Para todo cambio se precisan
recursos. Algunos son externos:
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Completa este Sudoku y
encuentra la solución en la
web www.elargentinodiario.com.ar o utilizando el
código QR.
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lo material, lo económico, el
tiempo, los conocimientos o
habilidades por adquirir, etc. Y
están los internos dentro de los
cuales se ubica la propia conf ianza, la seguridad, el coraje,
la inteligencia, la voluntad, la
perseverancia, la paciencia, la
alegría… También los miedos, la
falta de amor propio o una baja
autoestima, las limitaciones, la
incertidumbre…
Es esperanzador saber que
son los recursos internos los
que nos permiten acceder a
los externos. Es decir, desde
una búsqueda propia se inicia el proceso y no al revés.
Para transformar algo con lo
que no me siento a gusto se
requiere de un concepto que
en la neurociencia se conoce
como metacognición. Significa
tomar conciencia de nuestros pensamientos, observar
cómo hablamos y actuamos
y darnos cuenta de cómo nos
sentimos. La propuesta es ser
capaces de ser testigos (y no
actores) de nuestra experiencia para poder mirarla desde
otro lugar. Porque los mismos
pensamientos conducen a las
mismas opciones, las mismas
opciones conducen a los mismos comportamientos, los mismos comportamientos crean
las mismas experiencias y las
mismas experiencias generan
las mismas emociones.
La distancia es más corta de lo
que crees: es un solo paso, ese
primer paso.

Jimena La Torre

jimeencasa@gmail.com

Aries: 21-3 al 20-4: Realizas cambios familiares. La amistad entre los compañeros se activa. Carta de la suerte:
d i e z d e o r o s . L a r u e d a d e l a f o r t u n a d e l d i n e r o te
acompaña.
Tauro: 21-4 al 21-5: El día te obliga a mejorar la relación afectiva y a mejorar los sentimientos. Carta de la
suerte: siete de oros. Paciencia para avanzar, todo a
su tiempo.
Géminis: 22-5 al 21-6: El amor con la pareja y la pasión mejora,
todo está a favor para trabajar. Carta de la suerte: seis de oros.
Tus proyectos se multiplican con justicia.
Cáncer: 22-06 al 22-07: Este día te ayuda para trabajar con tus
emociones y aceptar los cambios. Carta de la suerte: cuatro de
oros. Proyecto material que crece por tu esfuerzo.
Leo: 23-7 al 22-8: Proyectas viajes largos con la familia.
Aparecen amores del pasado. Carta de la suerte: rey de bastos.
Recibes los honores de la empresa en la que trabajas con éxito.
Virgo: 23-08 al 22-9: Benef icio en tu trabajo y en las ideas.
Mejoras la energía para avanzar en tu profesión. Carta de la
suerte: tres de oros. Sabes reorganizar tu economía.
Libra: 23-9 al 22-10: Hoy te conectas con la energía del sexo y la
pasión. Aumenta tu conexión con el amor. Carta de la suerte: diez
de bastos. Mejoras los objetivos personales poniendo la espalda.
Escorpio: 23-10 al 22-11: Avanzas y organizas tu trabajo con
paciencia y tranquilidad. Carta de la suerte: as de bastos.
Aceptas un nuevo trabajo que te apasiona.
Sagitario: 23-11 al 22-12: Mejoras los planes con la pareja.
Aumenta el trabajo y la fuerza. Carta de la suerte: seis de bastos. Premios laborales, voluntad para conquistar proyectos.
Capricornio: 23-12 al 20-1: Con la luna en Escorpio, tu signo se
destaca por la pasión en la pareja. Te animas a brillar sobre los
demás. Carta de la suerte: siete de bastos. Te animas a desafíos.
Acuario: 21-1 al 19-2: La luna en Escorpio incomoda la relación
con la pareja y se siente la exigencia de retomar un amor pendiente. Carta de la suerte: diez de oros. Mucho trabajo con
buena economía recompensada.
Piscis: 20-2 al 20-3: Los temas de comunicación con el romance,
hoy retoman un lugar importante en la vida que tienes. Carta
de la suerte: as de oros. Un solo objetivo: una buena inversión.

Denunciaron que hubo sabotaje en
las tuberías que unen Rusia y Europa
Dos explosiones submarinas fueron informadas ayer en el mar
Báltico a la altura de Dinamarca
antes del descubrimiento de tres
fugas en los gasoductos Nord
Stream que unen Rusia con Europa, en medio de sospechas de
sabotaje y una tensión en aumento tras la finalización de los
referendos de anexión en cuatro
territorios ucranianos ocupados
por fuerzas rusas.
El Instituto Sismológico Sueco
informó que registró “dos liberaciones masivas de energía” poco
antes y cerca del lugar de las filtraciones de gas en las costas de
la isla danesa de Bornholm, indicó a la agencia de noticias AFP

Peter Schmidt, un sismólogo de
la red nacional.
“La primera ocurrió a las 2.03
hora local (21.03 del domingo
en Argentina) justo al sureste de
Bornholm, con una magnitud de
1,9. Luego observamos otra a las
19.04 del lunes (14.04 en Argentina), otro incidente un poco más
al norte que parece haber sido
algo más potente. Calculamos
una magnitud de 2,3”, indicó el
sismólogo.
La red sísmica noruega (Norsar)
confirmó también haber registrado “una explosión más pequeña” en las primeras horas del
lunes, “seguida de otra más potente” ese mismo día.

Los gasoductos Nord Stream 1 y
2 centraron la tensión geopolítica
de los últimos meses en Europa,
desde que Rusia cortó su suministro a Europa en respuesta a
las sanciones occidentales contra
Moscú por la invasión de Ucrania.

