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Ya son más de 30 los colegios tomados

Seguí informado todo el día con 
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Ale, ¿estás nerviosho?

El columnista Jorge Elbaum explica, en El columnista Jorge Elbaum explica, en 
exclusiva para exclusiva para El Argentino, El Argentino, cómo el diario cómo el diario 
de los Saguier-Mitre niega el atentado a de los Saguier-Mitre niega el atentado a 
Cristina. Como los fascistas que niegan a los Cristina. Como los fascistas que niegan a los 
desaparecidos o la represión de la dictadura.desaparecidos o la represión de la dictadura.
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La NaciónLa Nación blanqueó su  blanqueó su 
negacionismo de la realidad, negacionismo de la realidad, 
como una nueva operación políticacomo una nueva operación política

Fantino se fue de boca con 
el Pollo y Closs, y ahora 
ESPN lo quiere despedir

Con el CorAzón roto

Nicole paranormal luego 
del shock por la muerte 
de su perrita Shiva

Desde distintos sectores sociales (actores, músicos, referentes de la cultura, la educación y de la política) suman su 
apoyo a los pibes de los distintos centros de estudiantes que se rebelaron contra la pésima distribución de viandas, el 
inexplicable programa de pasantías que encubren horas de trabajo precarizado y la desastrosa situación general de la 
educación en la Ciudad. En el larretismo temen que la ministra Acuña los lleve a un efecto Santiago de Chile.

El ArgEntinoEl ArgEntino te defiende el bolsillo y te muestrA lA reAlidAd te defiende el bolsillo y te muestrA lA reAlidAd

Lula va por su tercer Lula va por su tercer 
turno en un Brasil turno en un Brasil 

signado por la violencia signado por la violencia 
verbal de Bolsonaroverbal de Bolsonaro

el gigAnte de sudAmériCA votA el domingoel gigAnte de sudAmériCA votA el domingo opinión opinión 

El conductor tuvo ásperos cruces con sus 
compañeros de la señal y a los directivos no 
les gustó nada. Se viene, se viene...

Mientras casi todas las encuestas le auguran un Mientras casi todas las encuestas le auguran un 
triunfo y la mayoría dice que lo hará en primera triunfo y la mayoría dice que lo hará en primera 

vuelta, Bolsonaro no permitirá que veedoresvuelta, Bolsonaro no permitirá que veedores
extranjeros fiscalicen el comicio.extranjeros fiscalicen el comicio.

HOY ESCRIBEN
Rubén Ramos
Jorge Elbaum
Marcelo Ceberio

La bulldog francés de la rubia “desapareció” y a los pocos días 
ella la encontró sin vida. En el rincón preferido de la mascota 
comenzó a brotar agua, horas después de su final.

Crecen las tomas de escuelas en CABA 
y Larreta comienza a pagar el costo de 
“apretar” con su policía a los padres

El relevamiento semanal de precios que realiza un equipo de El relevamiento semanal de precios que realiza un equipo de El ArgentinoEl Argentino en CABA y el Conurbano arrojó una  en CABA y el Conurbano arrojó una 
conclusión contundente: el programa Precios Cuidados sólo sigue vigente en los híper de Coto. conclusión contundente: el programa Precios Cuidados sólo sigue vigente en los híper de Coto. 

Estuvimos en Tigre, Chacarita y Villa PueyrredónEstuvimos en Tigre, Chacarita y Villa Pueyrredón..

¡Tombolini, ponete las pilas!¡Tombolini, ponete las pilas!
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Neumáticos: muy cerca de llegar a un acuerdo
En la sede del Ministerio de Trabajo, las discusiones no se detuvieron durante toda la jornada. A la medianoche, 
sindicatos y empresarios continuaban dialogando.

A l  c i e r r e  d e  e s t a 
e d i c i ó n ,  e l 
S i n d i c a t o  Ú n i c o 

d e  T r a b a j a d o r e s  d e l 
N e u m á t i c o  A r g e n t i n o 
(Sutna) y las empresas de 
la actividad continuaban 
en el Ministerio de Trabajo 
las febriles negociaciones 
para destrabar un conflicto 
laboral que lleva casi seis 
meses ,  aunque habrían 
a c e r c a d o  p o s i c i o n e s  y 
conf iaban en lograr  un 
acuerdo, informaron fuen-
tes vinculadas con el tema.
Las  par tes  seguían con 
las conversaciones al f ilo 
de la medianoche de este 
jueves, tras reanudar las 
tratativas poco después 
del mediodía y luego de 
más de una treintena de 
audiencias frustradas.
Fuentes de la cartera labo-
ral indicaron a la agencia 

La  A d m i n i s t r a c i ó n 
Fe d e r a l  d e  I n g re s o s 

Públicos (AFIP) incautó en 
distintos operativos 4.560 
toneladas de granos desti-
nadas al consumo animal 
por no contar con docu-
mentación respaldatoria.
El valor de la mercadería 
se estima en $162 millones, 
informó el organismo tri-
butario en un comunicado. 
En diferentes operativos 
llevados a cabo por fun-
cionarios de la Dirección 
General Impositiva (DGI) 
sobre operadores de la 
cadena agroalimentaria, 
la AFIP relevó un total de 
1 .332 .000 aves  y  27.700 

La AFIP incautó 4.560 toneladas 
de granos, valuados en más 
de 160 millones de pesos

El rol de la abogacía en nuestra sociedad constituye una 
herramienta fundamental para la satisfacción de los dere-
chos de las personas, en tanto puente de acceso a la justicia 
y acompañamiento para cada ciudadano. 
La mayor satisfacción que nos depara nuestra profesión es 
reparar una injusticia y mejorarle la vida a una persona o 
una familia. Pero en la actualidad ello sólo es integralmente 
posible si se garantizan tres condiciones: la modernización 
del sistema judicial, la generación de un marco de regu-
lación salarial y la disminución de las arbitrariedades a las 
que, de manera recurrente, estamos expuestos.
Las estructuras burocráticas y la lentitud de la justicia impli-
can esfuerzos cotidianos adicionales que afectan la eficien-
cia económica en el ejercicio profesional de la abogacía, 
encarecen costos y dificultan la solución de los conflictos.

Por ello, tanto la modernización progresiva del sistema 
judicial como trabajar para evitar las arbitrariedades de 
los magistrados sobre la abogacía, tendrán consecuencias 
positivas inmediatas en la mejora del servicio de justicia de 
cara a la ciudadanía.
Es importante ocupar los lugares institucionales en los 
órganos correspondientes, para terminar con los maltratos 
a los que nos somete reiteradamente el sistema, por una 
justicia más cercana a las necesidades de los profesionales.
Muchas veces delegamos representación en actores vincu-
lados con la política partidaria, lo que tiene efectos negati-
vos directos en la desatención de nuestras demandas pro-
fesionales. En este marco, el desafío es conformar espacios 
plurales e independientes que pongan la voz de la abogacía 
por sobre cualquier otro interés.

Por otra parte, es necesario generar un marco de regula-
ción salarial que encuadre a los abogados y a las aboga-
das en un convenio propio, que se corresponda con las 
características particulares de nuestra actividad y que 
permita reconocer y jerarquizar la labor que desempe-
ñamos. Por ello, resulta central impulsar un convenio 
colectivo de trabajo para abogados/as en relación de 
dependencia.
Estos objetivos deben complementarse con la generación 
de instancias continuas de formación y actualización profe-
sional adecuadas y accesibles a cada profesional.
Con el objetivo puesto en revitalizar el rol social de la abo-
gacía, debemos trabajar en estas tres direcciones, jerarqui-
zando nuestra profesión y garantizando un servicio de justi-
cia adecuado para la comunidad.

La importancia del rol social de la abogacía
Por Rubén Ramos. 
Secretario General de la
Asociación de Abogados del Estado

elargentinodiario.com.ar2 / POLÍTICA-SOCIEDAD / Viernes 30 de septiembre de 2022

Laura Bitto
POLÍTICA / SOCIEDAD

@Laubitto

“Tenemos la firme decisión de robustecer nuestra presencia en el Atlántico Sur y en la Antártida 
porque sabemos que allí yace el futuro de las próximas generaciones por su valor estratégico y geopolítico”. 
-Presidente Alberto Fernández en la Cena de Camaradería de las Fuerzas Armadas.

Los bancarios cerraron un aumento anual del 94% 
y un bono de $ 185.500

La Asociación Bancaria (AB), 
que lidera Sergio Palazzo, y 
las cuatro cámaras del sector 
acordaron la paritaria 2022 con 
un aumento salarial total del 
94,1% en cuatro tramos, inclui-
dos los adicionales, sobre el 
sueldo vigente a diciembre de 
2021, con lo cual el haber inicial 
desde septiembre será de casi 
202 mil pesos.
Las partes convinieron tam-
bién que los trabajadores per-
cibirán por el Día del Bancario 
un bono inicial de 185.500 
pesos y que habrá revisión 
del acuerdo en diciembre 
próximo.
“Luego de arduas negocia-
ciones, se logró un aumento 

INFO GREMIAL

El acuerdo paritario se efectivizará en cuatro tramos, incluidos los adicionales, sobre el sueldo 
vigente a diciembre de 2021 y el haber inicial desde septiembre será de casi 202 mil pesos.

anual del 94,1%, 
incluidos todos 
los adicionales, 
por lo que a par-
tir del 1° de sep-
tiembre se incor-
porará al salario 
una mejora del 
14%, desde octu-
bre otro 10, otro 
tanto en noviem-
bre y un 9% en 
d i c i e m b r e ” , 
informaron Palazzo y el secreta-
rio de Prensa, Claudio Bustelo.
La recomposición de los habe-
res será aplicable sobre los 
ingresos vigentes a diciembre 
de 2021, por lo que los sala-
rios iniciales de los bancarios 

(incluida la participación en 
las Ganancias -ROE-) serán 
de 201.924,72 pesos en sep-
tiembre, 214.155,18 en octu-
bre, 226.385,63 en noviem-
bre y 237.393,03 pesos en 
diciembre.

cabezas de ganado en cria-
deros de aves y porcinos.
Los mismos fueron realiza-
dos en las localidades de 
Las Vertientes (Córdoba), 
Roque Pérez y Saforcada 
(provincia de Bs. As.), Maipú 
(Mendoza), Famatina (La 
R i o j a )  y  A r i s tó b u l o  d e l 
Valle (Misiones), precisó el 
comunicado.

Télam que podría existir la 
posibilidad de un acuerdo 
si  se superaban algunos 
puntos en los cuales per-
sistían las discrepancias.
Los portavoces destaca-
ron que se f lexibil izaron 
las posturas pero seguían 
puliendo aspectos de los 
reclamos entre el Sutna y 
los representantes empre-
sariales, con la interven-
ción de los funcionarios 
l i d e ra d o s  p o r  e l  m i n i s -
t ro  de  Trabajo ,  C laudio 
Moroni.
Las partes habían conve-
nido en la noche del miér-
coles ,  t ras  otra marató-
nica ronda de diálogo, un 
nuevo cuarto intermedio 
hasta las 13 de hoy en la 
dependencia de Leandro 
N. Alem al 600.
E l  grave  conf l ic to  po l í -
t i c o - s i n d i c a l  m a n te n í a 

para l i za das  las  p lantas 
industriales y la cadena 
automotriz, y se inició por 
reclamos salariales, aun-
que luego se profundizó 
con otras  demandas ,  lo 
que provocó la convocato-
ria a paros generales y blo-
queos de las f irmas.
Las partes reanudaron las 
tratativas luego del cuarto 
intermedio convenido el 
l u n e s  ú l t i m o  y  a n o c h e  
c o n t i n u a b a  e l  d i á l o g o , 
q u e  s e  e x t e n d í a  h a s t a 
l a  m e d i a n o ch e  d e  e s te 
jueves.
Fuera del  Minister io  de 
Trabajo se encontraban 
trabajadores, militantes y 
activistas tanto del Sutna 
como de organizaciones 
soc ia les  y  de  i zquierda 
apoyando a los dir igen-
t e s  q u e  e n c a r a b a n  l a s 
negociaciones.
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El gobiErno portEño suma rEchazos

Acuña y Larreta no logran su objetivo de demonizar el reclamo por viandas de calidad nutricional, infraestructura 
edilicia y en contra de las prácticas laborales en empresas.

La protesta de estudiantes 
secundarios de la Ciudad de 
Buenos Aires se mantiene 

con más de 30 colegios que lle-
van adelante diferentes medidas 
de fuerza que incluyen tomas, 
pernoctes y abrazos simbólicos 
para reclamar viandas de calidad 
nutricional, inversión en infraes-
tructura edilicia y en contra de las 
prácticas laborales en empresas.
Las y los estudiantes siguen 
sumando el apoyo de la comuni-
dad educativa y de artistas, traba-
jadores de la cultura, organizacio-
nes sociales, políticas y sindicales 
que repudiaron la negativa de la 

ministra de Educación, Soledad 
Acuña de negarse a dialogar y de 
judicializar la medida. 
Contra la persecución 
La Secretaría de Derechos 
Humanos de la Nación presentó 
ayer un hábeas corpus para 
lograr que sean retirados los 
agentes policiales de la puerta 
de las escuelas porteñas afecta-
das por tomas u otras protestas 
estudiantiles.
La decisión de la Secretaría de 
Derechos Humanos sigue a las 
denuncias que el gobierno por-
teño realizó contra familias de 
estudiantes que participan de 

las tomas, a las que les exigió una 
suma de 1.5 millones de pesos por 
cada día de protesta.
Prácticas laborales ilegales
Uno de los ejes del conflicto es la 
implementación de las pasan-
tías obligatorias denominadas 

ACAP cuya ilegalidad está mar-
cada por la ley 3.541 de Educación 
de la Ciudad que en su artículo 
2° aclara que “se entiende como 
Práctica Educativa Preprofesional 
al conjunto de actividades forma-
tivas desarrolladas en ámbitos de 
trabajo, que tienen carácter edu-
cativo, no obligatorio”. La ministra 
Acuña las impuso con una resolu-
ción 3958/21 violatoria de la ley.
Por otra parte, las prácticas no 
son educativas. Los alumnos 
y alumnas concurren, según 
se indica en las convocatorias 
hechas por las empresas a pedido 
del Ministerio de Educación, a 

realizar actividades de limpieza 
en hoteles (Hotel Regente, hotel 
Marriot), donde se les pide, según 
consta en el documento adjunto 
“armado de camas” o “limpieza 
de vidrios y espacios comunes”.
Rodríguez Larreta repite que 
en materia educativa, “cada día 
cuenta”. Sin embargo, las ACAP 
reemplazan horas presenciales 
de Matemática, Historia, Química, 
que no se recuperan. Así, obligan a 
las y los estudiantes a cumplir 120 
horas cátedra anuales –quitadas 
a Matemática, Historia, Química 
o Filosofía, dependiendo de cada 
caso– en las prácticas laborales.

El último martes el diario fundado por Bartolomé Mitre 
que gustó definirse como “tribuna de doctrina”, sugirió 
de forma explícita que el intento de magnicidio contra 
Cristina Fernández fue un autoatentado llevado a cabo 
por Grupos de Tareas comprometidos en reposicionar 
electoralmente a la Vicepresidenta.
La construcción de la realidad es una constante. 
Interpretamos la realidad porque necesitamos darle un 
sentido. La realidad se hace con palabras. Con conversio-
nes de sucesos. Con apuntes sobre lo que creemos que 
pasa alrededor nuestro. Pero siempre tenemos un límite: 
no podemos negar la lluvia cuando nos está mojando ni 
considerar que la violencia es más útil para la educación 
que la argumentación.
El negacionismo es un histórico mecanismo de revicti-
mización de quien sufrió alguna de las formas de la vio-
lencia. Luego de la Segunda Guerra Mundial el fascismo 
se encargó de negar la Shoá, el genocidio contra gita-
nos, eslavos, discapacitados, judíos y homosexuales para 

exculpar de los crímenes a los integrantes de las huestes 
nazis. En nuestro país existen reductos fascistas –y simpa-
tizantes de las dictaduras más criminales– que insisten en 
minimizar la desaparición forzada de personas, la tortura 
de embarazadas, el robo de bebés y el lanzamiento de 
personas desde aviones. 
La tergiversación y la instauración de falacias suelen 
incluir fases entrelazadas: (a) la invisibilización, con-
sistente en velar el hecho para “bajarle su precio”; (b) la 
banalización, dispuesta para minimizar su posible efecto, 
y (c) la directa operación de negacionismo, orientada a 
negar las evidencias de un hecho social. 
La honestidad intelectual consiste en asumir como ver-
dad aquello que puede no satisfacernos. En este caso, lo 
que produce disgusto a la derecha de nuestro país, a costa 
incluso de necesitar adulterar la realidad, es el liderazgo 
de Cristina. Les resulta insoportable que las andanadas 
de persecución jurídico-mediática no hayan logrado su 
cometido de quebrarla. Los indigna su terquedad política, 

nacida de una convicción ética de justicia.
La derecha argentina siempre impuso mantos de confu-
sión sobre determinadas verdades que figuran en su dic-
cionario de inseparabilidad: “de eso no se habla” o “mejor 
hablar de otras cosas”. “Fue un autoatentado”, dicen sin 
avergonzarse, cuando se divisa en cámara lenta la mano 
de Fernando Sabag Montiel gatillando una pistola.
El filósofo Baruch Espinoza intentó describir las dificulta-
des que emanan de la adecuación de los hechos a intere-
ses y prejuicios. Sugirió la existencia de una obnubilación 
de la realidad dispuesta a acomodarla a determinados 
intereses. Es decir: mucha gente cree en lo que quiere 
creer aunque haya evidencias en contrario. Para decirlo 
de otra forma: el odio ciega. Y no habrá nunca suficiente 
luz para convencer a alguien que necesita creer en lo que 
no existe, para darle sustento a su identidad antipopular. 
Siempre necesitarán convertir a la víctima en victimario. 
Sólo así se sentirán conformes con una realidad acomo-
dada a sus prejuicios.

Ya son más de 30 los 
colegios que protestan 
con tomas, pernoctes 
y abrazos simbólicos

La negación de la realidad como operación política
rElatos dE “la nazión”

Por Jorge Elbaum

bajo sospecha son aquellas 
a las que Carrizo tenía agen-
dadas en su celular  como 
"Joa" (Joana Colman) y "Jony 
White", con quienes mantuvo 

atEntado contra cristina

Secuestraron celulares de personas que 
chateaban con Carrizo
Los procedimientos orde-
nados por la jueza María 
Eugenia Capuchetti se reali-
zaron entre la noche del miér-
coles y la madrugada de ayer 
en casas vinculadas a dos 
personas que quedaron bajo 
sospecha a partir de distintas 
conversaciones de WhatsApp 
que mantuvieron con Nicolás 
Gabriel Carrizo, el cuarto dete-
nido por el intento de mag-
nicidio que protagonizó el 
procesado Fernando Sabag 
Montiel.
Las personas que quedaron 

conversaciones vinculadas a 
la ataque fallido contra la dos 
veces ex presidenta Fernández 
de Kirchner.
Los allanamientos se activaron 
luego de una presentación de 
la querella de la Vicepresidenta, 
representada por los abogados 
José Manuel Ubeira y Marcos 
Aldazabal en la que se solici-
taba investigar, entre otras 
cosas, el posible móvil econó-
mico que pudo haber motivado 
a Sabag Montiel y su pareja 
Brenda Uliarte a intentar come-
ter el magnicidio.

Paro docente y marcha a la Jefatura 
de Gobierno porteña
La Unión de Trabajadores de la 
Educación (UTE) anunció ayer 
un paro docente para el mar-
tes 4 de octubre y una marcha 
hacia la Jefatura de Gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires, 
en reclamo de "apertura 
urgente de la mesa salarial", 
la regularización de la obra 
social OBSBA, y una ley parita-
ria, entre otros reclamos.
También manifestaron su 
"solidaridad con la lucha estu-
diantil, con el SUTNA y los tra-
bajadores de la industria del 
neumático".

El martEs 4 En caba



V

Chimentos
noesantone24@gmail.com

“Hay que normalizar las conductas para que cuando Jamaica, la nena de L-Gante y Tamara 
Báez, esté con el padre no vuelva con olor a marihuana en la ropa”. -Juan Pablo Merlo, 
abogado de Báez.

Noelia Santone

Nicole Neumann conmovida por una experiencia 
paranormal tras el fallecimiento de una de sus perritas

Nicole Neumann sor-
prendió con el des-
esperado pedido por 
Shiva, su bulldog 
francés desapare-
cido de su casa. Y 
a pocos días de en-
contrarla muerta, la 
jurado de Los 8 es-
calones recibió una 
especial señal en el 
rincón donde la mas-
cota solía echarse: 
empezó a brotarle 
agua. Hay quienes 
aseguran que es la 
forma que encontró 
para despedirse de 
ella y de sus tres hi-

jas, Allegra, Sienna e 
Indiana. “Resulta que 
ahí, donde a Shiva le 
gustaba dormir, em-

pezó a brotar agua. 
Al otro día de en-
contrar su cuerpito”, 
contó la modelo. 

La jurado de "Los 8 escalones" recibió una especial señal de Shiva, su 
perrita desaparecida y encontrada muerta días atrás.

Alejandro Fantino tuvo picantes 
definiciones sobre sus compa-
ñeros de ESPN, Pollo Vignolo y 

Mariano Closs, que no cayeron nada 
bien en la gerencia del canal. “Lo escu-
po en la cara al que me propone traba-
jar con ellos, le escupo la cara y no sé 
si no terminamos a las piñas. ¿Sabés 
por qué le escupo la cara? En el sentido 
del odio que me provocaría. Me estás 
faltando el respeto. Te estás metiendo 
conmigo y con la memoria de mi padre 
que me dijo ‘siempre de pie y nunca de 
rodillas’”, dijo el periodista, en contra de 
sus colegas. Ante estos dichos del con-
ductor, los directivos de la emisora de-
portiva decidieron bajarle sus progra-

mas de Start +, no emitieron el suyo de 
ESPN y están a un paso de comunicarle 
que no es más parte del grupo de tra-
bajo. Se picó mal.

Alejandro Fantino “censurado” en 
ESPN: ¿qué generó su posible despido?
Al conductor le suspendieron sus programas y están a punto de 
comunicarle que se queda afuera de la emisora.

4 / SOCIEDAD-CHIMENTOS / Viernes 30 de septiembre de 2022 elargentinodiario.com.ar

Co m o  c a d a  s e m a n a ,  e l  re l eva -
miento de El Argentino muestra 
más aumentos en los productos 

que forman parte de la canasta básica 
familiar. Además se observa el faltante 
de productos incluidos en el programa 
Precios Cuidados y que no se respeta 
en todos los caso la señalización de 
la mercadería. El kilo de azúcar en el 
supermercado Día%, cuesta entre 219 
(Ledesma) y 251 (La Providencia), lo que 
implica un aumento de más de 100 y 150 
pesos durante el último semestre. Por 
su parte, el aceite Cañuelas, tanto en 
Carrefour, Coto y Día%, que en julio cos-
taba $182, hoy está $510. La yerba parece 
destinada a secarse al sol, con un valor 
que pasó de $360 a $396, en el caso de 
la marca de referencia “Mañanita”. La 
harina “Morixe” se mantiene en precio, 
aunque no cuesta lo mismo en Día%, 
Coto y Carrefour y en la última semana 
se registró un notorio aumento en los 
tallarines de las marcas Luchetti y Arcor, 
que hoy llegaron a los $150.
Entonces,  ¿dónde están los Precios 
Cuidados en los principales puntos de 
expendio? Además de aumentar a dia-
rio, sin prisa y sin pausa, los productos 
que necesita una familia para llevar la 
comida a la mesa, para redondear la 
falta de escrúpulos de los formado-
res de precios, cada comprador se ve 
impedido de llevar más de dos unida-
des que estén afectadas al programa 
Precios Cuidados. El relevamiento de 
esta semana reflejó góndolas vacías, 
precios por las nubes y una serie de 
limitaciones.

Precios 
imparables 
y góndolas 
raleadas: 
¡Teléfono para 
Tombolini!

PRODUCTOS MARCAS  P. CUIDADOS  P. CUIDADOS  P. CUIDADOS

Yerba 500gr  Mañanita  - $285  $396  - $393,29 -

 Amanda  $429  - $304,22  - $364,90 -

Aceite 1,5lt/900ml  Pureza  $725   $486 -  $489,44 -

 Cocinero  F  - - $227  F -

Azúcar  Ledesma R.  F  - F  - F -

Harina  Morixe 0000  - $174,90  F  - $152,92 -

 Cañuelas  $120  - $123  - $159,90 -

Fideos  Luchetti  $150  - F  - $139,90 -

 Arcor  F  - F  - $145,16 -

Arroz 500gr/1kg  Luchetti  F  -  $156  $108,15 -

 Molino Alas  $129  - $192  - $102,90 -

Leche Sachet Entera 1lt  Serenísima  $183,30  - F  - $183,25 -

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

 Knorr  F  - F  - F -

VILLA PUEYRREDÓN

PRODUCTOS MARCAS  P. CUIDADOS  P. CUIDADOS  P. CUIDADOS
Yerba 500gr  Mañanita  F  - F  - F -
 Amanda  $429  - F  - F -
Aceite 1,5lt/900ml  Pureza  $459  - $758  - - $489,44
 Cocinero  F  - $795  - F -
Azúcar  Ledesma R.  F  - F  - $219 -
 Domino  F  - F  - - $105
Harina  Morixe 0000  $152,91  - $145  - $152,92 -
 Cañuelas  F  - F  - F -
Fideos  Luchetti  $150  - $145  - $139 -
 Arcor  F  - F  - F -
Arroz 500gr/1kg  Luchetti  F -  F  - - $156,89
 Molino Alas  F  - F  - $312 -
Leche Sachet Entera 1lt  Serenísima  $197,65  - $174,86  - $207,55 -
Puré de Tomate Tetra P. 520g  Arcor  F  - F  - $136,90 -
 Knorr  F  - F  - F -

CHACARITA

Con precios que aumentan vertiginosamente 
día a día, en mayor o menor medida, las 
góndolas siempre reflejan la realidad a la 
hora de pagar la cuenta.

Relevamiento de El ArgEntino

Kicillof pide “poner un límite a los aumentos de precios”

Después de que el INDEC 
diera a conocer los datos 
de pobreza e indigencia, el 
mandatario bonaerense pi-
dió ayer “poner un límite a 
los aumentos de precios de 
los sectores que han gana-
do mucho” para combatir la 
inflación y sus derivaciones. 

“Hay sectores a los que les 
está yendo muy bien. El pro-
blema es que hay una fuer-
tísima recuperación y eso no 
derrama naturalmente. Es 
fundamental que esa ren-
tabilidad y ese crecimiento 
se reflejen en el incremento 
de los ingresos y los salarios”, 

reflexionó el gobernador en 
declaraciones a Radio 10.
Para Kicillof, “es una cues-
tión de matemática simple: 
si los precios suben más que 
los salarios, los frutos del cre-
cimiento los están acumu-
lando los sectores concen-
trados”.

“Hay sectores con ingresos elevadísimos, pero el resto de la sociedad está con mucha dificultad en el marco 
de un proceso de crecimiento y consumo”, planteó el gobernador.
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Deportes
Matías Ruffet @matiasruffet

Debido a los disturbios ocasionados por sus barras ante Boca, en 
Mendoza, Quilmes deberá jugar su próximo partido como local –en la 
Primera Nacional– solamente con el ingreso de socios.

“Fue un año dif ícil y hay que 
ponerle el pecho”, sentenció 
Marcelo Gallardo luego de otro 

duro cachetazo para su River: la elimi-
nación en la Copa Argentina, a manos 
de Patronato (ubicado en zona de 
descenso en la Liga Profesional), 
en cuartos de f inal. Afuera de la 
Libertadores en octavos de final, ante 
Vélez (uno de los peores de la tempo-
rada del fútbol doméstico), derrotado 
en el Superclásico, el 11 de septiem-
bre, y muy lejos de la cima del cam-
peonato (está a 9 puntos de Atlético 
Tucumán, el líder), además de haber 
sido eliminado en cuartos de la Copa 
de la Liga (en el primer semestre), el 
conjunto del Muñeco falló en todos 
los frentes y no pudo arribar a instan-
cias decisivas.
Sin intensidad para recuperar, sin flui-
dez para hacer circular la pelota y con 
una acentuación de los problemas 
defensivos, el River 2022 se pareció 
muy poco a las versiones anteriores 
(y en general exitosas) a las que acos-
tumbró el ciclo Gallardo. En el marco 

de un momento crítico, el objetivo 
central del equipo es clasificarse a la 
Libertadores 2023, por lo que deberá 
quedar entre los tres mejores de la 
tabla anual (sin contar a Boca, con un 
boleto ya garantizado).
Así las cosas, la dirigencia no tiene 
dudas y le ofrecerá renovar a Gallardo, 
a quien sueñan como el técnico de 
toda la gestión y el encargado de 
dirigir cuando el Monumental esté 
totalmente renovado, en 2024. En 
octubre, cuando la Liga haya termi-
nado, aguardarán por una decisión 
del entrenador que se convirtió en 
leyenda: ¿Napoleón buscará revan-
cha o considerará que es tiempo de 
un descanso?

Boca lleva 12 partidos sin derrotas 
(nueve victorias y tres empates) 
y mantiene viva la esperanza 

de campeonar en dos frentes: la 
Liga Profesional y la Copa Argentina, 
en la que el miércoles se clasif icó 
a las semifinales tras derrotar 3-2 
a Quilmes. “Boca va a pelear hasta 
el f inal”, volvió a sentenciar Hugo 
Ibarra, el entrenador que reemplazó a 
Sebastián Battaglia y que jamás ima-
ginó un presente tan fructífero, en el 
que su equipo puede cosechar tres 
estrellas antes del cierre del año.
Es que además de estar a dos 
encuentros de poder revalidar el título 
en la Copa Argentina (su próximo 
escollo será Patronato, verdugo de 
River) y pendiente de intentar pasar a 
Atlético Tucumán, del que sólo lo ale-
jan dos puntos en la Liga, el Xeneize 
disputará el 6 de noviembre el Trofeo 
de Campeones, derecho al que acce-
dió por haber conquistado la Copa de 
la Liga en mayo.
“Estamos bien y hay que seguir de 
esa manera. Tenemos que pensar en 
Vélez y seguir de esta manera. Hay 

que seguir de esta forma”, remarcó 
Ibarra, de cara al duelo con el Fortín, 
el domingo, por el torneo doméstico. 
Más allá del morbo de la prensa y de 
los hinchas, el Negro no hizo leña 
del árbol caído y evitó hablar sobre 
la eliminación de River en la Copa 
Argentina: “Nosotros tenemos que 
seguir con nuestro camino, enfoca-
dos ahí. Nos enteramos de la elimina-
ción de River en el vestuario”.
Además, el técnico azul y oro elogió 
a Gonzalo Morales, otra de las apues-
tas de la cantera, autor de uno de los 
goles frente al Cervecero. “Gonzalito 
nos dio la alegría con un gol y estoy 
muy contento por él, trabaja siempre”, 
lo elogió.

Gallardo 2023, el sueño 
en medio de la pesadilla

Súper Boca: el campeón 
que busca más estrellas

Luego de la eliminación de River en la Copa Argentina, la 
dirigencia le ofrecerá la renovación al Muñeco, en el peor 
momento de su ciclo: el equipo se quedó afuera de todos 
los frentes y aún no garantizó su pase a la Libertadores.

Clasificado a las semis de la Copa Argentina –es defensor 
del título– y escolta en el campeonato, el vigente dueño 
de la Copa de la Liga podría levantar tres trofeos más en 
un mes: con Ibarra lleva 12 partidos sin perder. 

EN VILOIBARRA SUEÑA

Con una “final” a la vistaDedicatoria especial: “Por Paola”

Los hinchas arden por una 
frase de Falcioni

Vuelan al Cóndor: Torrico,  
afuera

“Es un lindo 
desafío”

Lobo no 
está

Después de la eliminación en la Copa Argentina, River ten-
drá una “final” en la búsqueda de un boleto a la próxima 
Copa Libertadores mediante la tabla anual: visitará a Ar-
gentinos, uno de sus perseguidores.
En la recta final de la Liga, el Millonario (61 puntos en la tab-
la acumulada) se topará con el Bicho (58) y también deberá 
cruzarse con Estudiantes (55). En caso de perder, River que-
daría en la misma línea con Argentinos y Gimnasia (empató 
con Barracas Central).

“Todos juntos. Por Paola. Por todos y todas los y las xe-
neizes que alentaron desde Mendoza y desde cada rin-
cón del mundo”, publicó Boca en sus redes sociales, 
tras la victoria ante Quilmes, en tributo a Paola Fleitas, 
la hincha de 32 años que falleció tras el vuelco del micro 
en el que viajaba al estadio Malvinas Argentinas. “Siem-
pre es lindo ganar, pero esta victoria nos duele por lo 
que pasó”, afirmó Hugo Ibarra, DT del Xeneize, compun-
gido por la tragedia.

La eliminación por penales ante Tall-
eres, en la Copa Argentina, fue un 
trago amargo que cortó la seguidilla 
de victorias que tenía Independiente. 
Sin embargo, el técnico del Rojo, Julio 
César Falcioni, sorprendió con su análi-
sis sobre lo ocurrido frente a La T: “En el 
partido no perdimos”.
La sentencia del estratega del club de 
Avellaneda, que acumula 20 años sin 
vueltas olímpicas a nivel doméstico 
(con un descenso incluido, en 2013), 
tuvo impacto negativo en las redes 
sociales, espacio en el que los fanáticos 
ardieron y reclamaron por el discurso 
de Pelusa. A seis fechas del final del 

certamen, Independiente está nueve 
puntos debajo de Newell’s, ubicado en 
zona de clasificación a la próxima Copa 
Sudamericana.

Rubén Darío Insúa, DT de San Lorenzo, 
confirmó que Augusto Batalla regre-
sará al arco en el clásico ante Huracán, 
en una decisión que generó sorpresa 
ya que Sebastián Torrico –en principio–
iba a tener la posibilidad de atajar en el 
que podría ser su último derby.
“Trato de darle un rol protagónico a los 
dos arqueros, no pasa solamente en 
San Lorenzo: ¿no vieron el año pasa-
do a PSG? Atajaron los dos arqueros 
porque son buenos”, comparó el en-
trenador del Ciclón a lo ocurrido con 
Gianluigi Donnarumma y Keylor Navas 
en el conjunto en el que se desempeña 
Lionel Messi.

“Torrico, como mínimo, va a atajar el úl-
timo partido seguro”, anticipó sobre la 
participación del Cóndor, cuyo contra-
to terminará a fin de año.

Diego Dabove, DT de Huracán, 
palpitó el clásico de mañana, 
ante San Lorenzo, y afirmó que 
“es un lindo desafío poder entrar 
en la historia y romper la racha” 
de 21 años sin triunfos en el esta-
dio del Ciclón. “Vamos a una can-
cha difícil en un momento clave 
del torneo en el que nos jugamos 
muchas cosas”, sentenció Da-
bove, quien confirmó el equipo: 
Lucas Chaves; Guillermo Soto, 
Fernando Tobio, Lucas Merolla, 
Walter Pérez; Santiago Hezze, 
Federico Fattori; Benjamín Garré, 
Franco Cristaldo, Rodrigo Cabral; 
y Matías Cóccaro.

Gimnasia, que había sufri-
do dos derrotas consecuti-
vas que lo hicieron caer del 
primero al quinto lugar de 
la Liga Profesional, volvió 
a lamentarse y sigue per-
diendo terreno en la lucha 
por el título: empató 1-1 con 
Barracas Central y no pudo 
meterle presión a Atlético 
Tucumán, que con un par-
tido menos le lleva cuatro 
unidades. Alexis Domín-
guez, en el segundo tiem-
po, marcó la igualdad para 
el Lobo, que había queda-
do en desventaja en la eta-
pa inicial debido a un tanto 
de Neri Bandiera para el 
Guapo.
Néstor Gorosito, DT del 
Tripero, consideró que el 
resultado no reflejó lo su-
cedido en el trámite del 
encuentro: “Fuimos supe-
riores, merecimos más”.
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Lionel Scaloni, DT de la Se-
lección, afirmó que “el 
Mundial no tiene que ser 

un peso” para el plantel que 
luchará por conseguir la ter-
cera estrella del escudo de la 
AFA. La gira por Estados Uni-
dos, donde el plantel tuvo una 
semana para entrenarse bajo 
la atenta mirada del entrena-
dor y su cuerpo técnico, dejó 
conclusiones que van más allá 
de los holgados triunfos ante 
Honduras (3-0) y Jamaica (3-0), 
en los que Lionel Messi –como 
es costumbre– brilló como la 
máxima figura del equipo.
Para el cuerpo técnico, lo más 
sustancial de paso por el nor-
te del continente estuvo más 
allá de lo visto en los amistosos 
y estuvo relacionado con los 
entrenamientos y algunos ni-
veles demostrados por varios 
aspirantes a meterse en la lista 
definitiva de la próxima Copa 
del Mundo.

A sabiendas de que las gran-
des Ligas de Europa continua-
rán hasta una semana antes 
del inicio de Qatar 2022, Sca-
loni advirtió al plantel sobre 
la importancia de contar con 
una base de alternativas de 
calidad para afrontar alguna 

lesión que complique el pano-
rama.
En El Argentino, un repaso 
del panorama que dejó para 
la evaluación del cuerpo téc-
nico la labor y la situación de 
algunos de los jugadores que 
estuvieron en la gira.

El borrador de la Scaloneta
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R acing dio una muestra 
de carácter el domingo, 
cuando dio vuelta el par-

tido y se impuso a Unión para 
mantenerse en la lucha por el 
título de la Liga Profesional. Con 
ese impulso anímico, el equipo 
dirigido por Fernando Gago (tie-
ne 37 puntos) buscará su cuarta 
victoria consecutiva para presio-
nar a Atlético Tucumán, del que 
se encuentra a cuatro unidades.
El arquero Gabriel Arias, capi-
tán y pilar de la Academia, vol-
verá tras estar convocado a la 
Selección chilena y suspendido 
(fue expulsado ante Platense), 
mientras que Emiliano Vecchio 
afrontará un partido muy espe-
cial: se medirá con el Canalla, 
del que fue figura y del que se 
marchó en malos términos con 
la dirigencia.
“No me voy a bajar del bar-
co, sigo”, aseveró Carlos Te-
vez, DT del Canalla, quien 
desmintió las versiones que 
indicaban que podría pegar 
el portazo luego del juego de 
esta noche.

Racing y una obligación: 
ganar para soñar

51
DÍAS

Coparse o lamentarse

Además de incrementar a 35 partidos su invicto, la gira de la Selección le sirvió a Lionel 
Scaloni para afinar el lápiz en vistas a la nómina de 26 jugadores que irán a Qatar.

Con tres victorias seguidas 
y ubicado a cuatro puntos 
de la cima, recibirá al Cen-
tral de Tevez, quien afirmó 
que seguirá en el Canalla.

LIGA PROFESIONAL

Estadio: Presidente Perón.
Árbitro: Pablo Echavarría.
Hora de inicio: 21.30.
Televisa: ESPN Premium.

Racing Central

DT: F. Gago DT: C. Tevez

J. Broun
F. Almada
J. C. Komar
J. G. Rodríguez
F. Rodríguez
K. Ortiz
M. Tanlongo
F. Mac Allister
F. Buonanotte
J. C. Cerrudo
J. Candia

G. Arias
F. Mura
L. Sigali
E. Insúa
G. Piovi
L. Miranda
A. Moreno
E. Vecchio
M. Rojas
E. Copetti
M. Romero

Además de Racing-Central, el 
viernes tendrá tres compromi-
sos en los que el foco principal 
estará puesto en la lucha por 
ingresar a las copas interna-
cionales. Estudiantes, ubicado 
a 6 puntos de Gimnasia en la 
lucha por entrar a la Liberta-
dores, recibirá a Colón, que 
tendrá el debut del uruguayo 
Marcelo Saralegui como su DT. 
En Victoria, Tigre (50 puntos) 
irá por un triunfo ante Aldosivi 
(ubicado en zona de descenso) 
que lo acerque al último cupo 
de Sudamericana, propiedad 
de Newell’s (52 unidades), que 
visitará a Unión.

Araña letal

Julián Álvarez, que con su gran tarea 
en River y el pase a Manchester City 
había potenciado sus chances de ir 
al Mundial, dio otro paso adelante y 
se adelantó en la pelea por ser el pri-
mer recambio de Lautaro Martínez. 
Su pasaporte a Qatar, sellado.

Luz verde, colo

Alexis Mac Allister es uno de los me-
diocampistas que más impresionó 
a Lionel Scaloni desde el primer día 
que lo entrenó: el ex Boca, que en 
Brighton pasó de ser enganche a 
5, rinde en distintas posiciones en 
la Scaloneta y el DT lo considera un 
gran comodín.

Debut y sorpresa

Thiago Almada, cuya citación había 
causado sorpresa, causó una gran 
impresión en el cuerpo técnico, que 
lo hizo debutar ante Honduras y que 
valoró positivamente cada una de 
sus participaciones con Lionel Messi 
y compañía. Corre de atrás para ir a 
Qatar, pero aprovechó la chance.

Avance inmenso

El otro ex River que saltó a Europa en 
este mercado, Enzo Fernández, mostró 
una gran capacidad de adaptación tanto 
a Benfica como al plantel del selecciona-
do, a punto tal que durante la gira tuvo 
minutos en ambos amistosos y potenció 
el interés del DT rumbo al Mundial.

Cambio y adentro

Nicolás Tagliafico, una de las fijas 
en la lista de 26 jugadores que irá 
al Mundial, incrementó sus posibi-
lidades de pelearle la titularidad a 
Marcos Acuña, quien viajó pero fue 
preservado por una molestia mus-
cular. El ex Independiente ganó con-
tinuidad en Lyon y se notó. 

Recuperarse, clave

Nicolás González fue reincorporado 
a la lista de la gira porque se recupe-
ró de una lesión que lo había margi-
nado durante un mes en Fiorentina. 
Si está bien físicamente y tiene con-
tinudad, el ex Argentinos tendrá un 
lugar garantizado entre los 26 elegi-
dos de Scaloni.

Guante de plata

Con Dibu Martínez como dueño del 
arco, Gerónimo Rulli consiguió algo 
muy importante en la gira: se impuso 
en el mano a mano a Franco Armani 
por la suplencia, por lo que estuvo des-
de el inicio en el duelo con Honduras. Su 
presente en Villarreal también lo avala.

Joya en la valija

Paulo Dybala fue guardado en am-
bos partidos, pero tiene enormes 
chances de integrar la nómina de-
finitiva debido a varios factores: su 
gran presente en Roma, su partici-
pación en las giras anteriores (gol 
incluido a Italia, en Wembley) y el 
concepto que Scaloni tiene sobre él.

Banca a Cachete

Gonzalo Montiel perdió terreno en 
Sevilla, pero su combinación de 
solidez en la marca y buena partici-
pación en las incursiones ofensivas 
siguen siendo determinantes para 
Scaloni, quien le dio un lugar frente 
a Jamaica. Aún con menor continui-
dad en España, está en los planes.

Estadio: 15 de Abril.
Árbitro: Darío Herrera.
Hora de inicio: 21:30.
Televisa: TNT Sports.

Unión Newell’s

DT: G. Munúa DT: A. Coria

L. Morales
T. Jacob
C. Lema
G. Velázquez
M. Luciano
A. Méndez
P. Pérez
J. Sforza
R. Sordo
C. Ferreira
J. M. García

S. Mele
F. Vera
F. Calderón
D. Polenta
C. Corvalán
I. Machuca
J. C. Portillo
E. Cañete
M. L. Diale
B. Castrillón
J. Marabel

Estadio: Uno.
Árbitro: Leandro Rey Hilfer.
Hora de inicio: 19.
Televisa: ESPN Premium.

Estudiantes Colón

DT: R. Zielinski DT: M. Saralegui

I. Chicco
A. Schott
F. Garcés
P. Goltz
A. Teuten
S. Pierotti
B. Perlaza
L. Picco
C. Bernardi
L. Rodríguez
R. Ábila

M. Andújar
L. Godoy
L. Lollo
F. Noguera
E. Más
M. Castro
J. Morel
F. Zuqui
L. Heredia
L. Díaz
M. Boselli

Estadio: José Dellagiovanna.
Arbitro: Jorge Baliño.
Hora de inicio: 19.
Televisa: TNT Sports.

Tigre Aldosivi

DT: D. Martínez DT: D. Villar

J. Devecchi
E. Iñíguez
M. López Quin-
tana
N. Valentini
I. Escobar
E. Brítez
M. Morello
L. Maciel
M. Meli
B. Martínez

G. Marinelli
L. Blondel
V. Cabrera
A. Luciatti
S. Prieto
L. Menossi
E. Fernández
A. Castro
F. Colidio
M. Retegui
B. Armoa

LA LISTA



E vite anticiparse en el diá-
logo dándole preeminen-
cia a lo que ud. piensa. El 

suponer hace que primen nues-
tras ideas por sobre las que nos 
dicen nuestros hijos. Después 
terminamos respondiendo a 
lo que nosotros pensamos y 
no a lo que ellos nos contaron. 
Cuando tenemos un supuesto 

sobre alguna de las conductas 
de ellos, es importante tradu-
cirlo en pregunta y no darlo 
como una afirmación. Si afirma-
mos lo que suponemos, senta-
mos en el banquillo de los acu-
sados a nuestros hijos y lo único 
que les queda es defenderse.
Aprender a escuchar, liberán-
dose de prejuicios y supuestos, 

es una forma de establecer un 
diálogo libre y franco, sin defen-
sas ni ataques. Usted no podrá 
evitar que su hijo se equivoque, 
porque el error es la fuente de 
la experiencia del aprendizaje 
y muchas veces no deberá 
imponer su propia experiencia, 
deberá dejar que su hijo haga 
su propio camino. Eso sí, hay 
que reflexionar a posteriori.

Escuchar es mejor
que dar sermones
Debemos aprender a escuchar 
a nuestros hijos, conteniéndo-
nos del hábito de aconsejarlos 
f rente a cada planteo desde 
la arrogante creencia de que 
somos la voz de la experiencia. 
No debemos caer en dar sermo-
nes y escucharlos más: la infor-
mación que obtenemos nos 
brinda la oportunidad de cono-
cer a nuestros hijos y el saber de 
ellos suele ser un buen colabo-
rador para entender cuáles son 
sus problemas, sus inquietudes, 
su forma de sentir y pensar, y 
esto nos favorece como padres 
para saber cómo debemos 
acercarnos. 
Constituirnos en guías, pero sin 
presionar ni obligar a que se 
haga nuestra voluntad, es la fór-
mula adecuada para escuchar 
a nuestros hijos, ofreciéndoles 
parámetros a partir de los cua-
les puedan elegir libremente.
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HORÓSCOPO

Jimena La Torre jimeencasa@gmail.com

Aries: 21-3 al 20-4: Comienza la organización de los viajes con luna en 
Sagitario, que da la capacidad de ver los planes a futuro. Carta de la suerte: 
cinco de bastos. Sientes la energía que te guía en el camino de la pasión.

Tauro: 21-4 al 21-5: Tu día para la seducción con luna en Sagitario te dará 
acción para armar viajes al verde. Carta de la suerte: dos de bastos. El amor 
requiere de una nueva forma de amar, anímate.

Géminis: 22-5 al 21-6: Recuperas el amor y la comunicación con la pareja con 
la luna en oposición. Se activan los viajes por negocios, incluida la pareja. Carta 
de la suerte: cuatro de bastos. Un festejo para disfrutar junto al que más amas.

Cáncer: 22-06 al 22-07: La entrada de la luna en Sagitario apasiona inteli-
gentemente el amor y te motiva a viajar y disfrutar. Carta de la suerte: rey de 
copas. Aparece tu rey que te da todo su amor.

Leo: 23-7 al 22-8: Organización para el romance en un viaje con 
la luna en Sagitario. Puedes armar una relación apasionada con 
la pareja. Carta de la suerte: seis de bastos. Triunfos laureados 
con pasión y sexo.

Virgo: 23-08 al 22-9: El amor es importante con luna en Sagitario, tendrás 
rapidez y solución a los inconvenientes de la pareja y para ver el futuro. Carta 
de la suerte: dos de oros. Te comunicas prácticamente para trabajar de a dos.

Libra: 23-9 al 22-10:  Armarás un proyecto laboral que te 
unirá a la pareja en el futuro, gracias a la luna en Sagitario. 
Carta de la suerte: La Rueda de la Fortuna. La suerte te 
acompaña en todo, aprovechala.

Escorpio: 23-10 al 22-11: La luna en Sagitario te da  proyectos a futuro muy 
verdaderos. Reencuentros con la pareja que te dejan disfrutar de la relación 
de a dos. Carta de la suerte: as de bastos. Número uno en el sexo y la pasión.

Sagitario: 23-11 al 22-12: Una persona quiere marcar el amor muy de cerca pero 
necesitas aire. Permítete un nuevo amor aunque cueste con luna en tu signo. 
Carta de la suerte: El Mundo. Puedes tener en tus manos amor de otro mundo.

Capricornio: 23-12 al 20-1: La luna en Sagitario te ayuda a organizar mejor 
las propuestas de viaje. Ayuda en la pasión y rescatas el tiempo perdido en 
el amor. Carta de la suerte: tres de copas. Brindas por una relación afectiva.

Acuario: 21-1 al 19-2: La sabiduría del amor libre aparece con luna en 
Sagitario, para que te permitas más disfrute con tu amante deseado, no 
es fácil pero se puede. Carta de la suerte: nueve de bastos. Los deseos se los 
concedes al amor.

Piscis: 20-2 al 20-3: Hoy con lo que tienes sanas todos tus males con luna en 
Sagitario optimista. Organizas planes de viajes. Carta de la suerte: nueve de 
copas. El amor espera con felicidad que le contestes.

SUDOKU

8 2

9 1 5 6 7

8 2 7

6 2 8 9 5

8 9 4

4 6 1 3

6 9 3 2 8 4

7 2 1 9

8 6 7

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

código QR.
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A sólo tres días de las elecciones 
presidenciales, el presidente Jair 
Bolsonaro afirmó que los obser-
vadores internacionales llegados 
a Brasil no podrán fiscalizar los 
comicios del próximo domingo 
ya que las urnas no pueden ser 
auditadas. Se trata de una nue-
va embestida contra el proceso 
electoral en medio de sondeos 
que pronostican el triunfo de Luiz 
Inácio Lula da Silva.
Las declaraciones del líder de 
extrema derecha se suman a la 

amenaza de no reconocer los re-
sultados en caso de triunfo del ex 
presidente.
“El bolsonarismo representa 
aquello que pensábamos que 
no existía, porque con la derecha 
siempre hubo violencia verbal, 
se pensaba que se había civili-
zado. Ahora este presidente no 
distribuye libros didácticos, pero 
vende armas, libera la venta de 
armas”, dijo Lula, quien según 
todos los sondeos, podría ganar 
este domingo en primera vuelta.

Brasil vota este domingo en 
medio de un clima de tensión 
alimentado por Bolsonaro

Tips para adolescentes: no suponer y preguntar

PARA VIVIR EN ARMONÍA
Por Marcelo Ceberio, psicólogo @marceloceberio


