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Un preso que espera Un preso que espera 
ser juzgado por un ser juzgado por un 
femicidio usaba la red femicidio usaba la red 
social desde la prisión social desde la prisión 
para intentar contactar para intentar contactar 
a nuevas “amigas”.a nuevas “amigas”.

Ibarra, Pusineri y Gago pelean Ibarra, Pusineri y Gago pelean 
por su primera estrella como DTpor su primera estrella como DT

Está en Batán por un femicidio y Está en Batán por un femicidio y 
buscaba seducir a mujeres por TikTokbuscaba seducir a mujeres por TikTok
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eso no se hAce, eso no se dice

El boom de exportaciones de los sojeros 
hizo que la recaudación de septiembre 
fuera récord y sumó 2,13 billones de pesos

Boca, Atlético y Racing afrontan los últimos 15 puntos con tan sólo 2 de diferencia Boca, Atlético y Racing afrontan los últimos 15 puntos con tan sólo 2 de diferencia 
entre el primero y el tercero. Y Huracán y Gimnasia no están afuera de la pelea.entre el primero y el tercero. Y Huracán y Gimnasia no están afuera de la pelea.

Si se exceptúan los ingresos por Derechos de Exportación (retenciones), la recaudación tributaria 
tuvo una suba del 87,6% respecto al mismo mes del año anterior, y estuvo por encima de la inflación 
acumulada este año. Signif icativos aumentos tuvieron el llamado Impuesto País y Ganancias.

A Tini le hicieron body shaming 
en la tele de Paraguay y 
tuvieron que pedir perdón 

otrA vez sopA

HOY ESCRIBEN
Ana Sofía Villa
Demetrio Iramain
Víctor Bassuk

sin límites sin límites 

Presentadores de un programa de televisión se burlaron del 
físico de la cantante. Y también de su novio, Rodrigo De Paul.

Wanda no quiso reconciliarse 
pero ahora viaja a Turquía 
a ver a sus hijos y a Icardi

Horas antes de que Bolsonaro mostrara (pese a perder contra Horas antes de que Bolsonaro mostrara (pese a perder contra 
Lula por 6 millones de votos) a toda América Latina el efectivo Lula por 6 millones de votos) a toda América Latina el efectivo 
avance del Neo fascismo, Milei y Bussi hijo estuvieron juntos avance del Neo fascismo, Milei y Bussi hijo estuvieron juntos 
en Tucumán, el territorio que fue laboratorio desde 1974 del  en Tucumán, el territorio que fue laboratorio desde 1974 del  
terrorismo de Estado que implementó la Dictadura. Los ultras terrorismo de Estado que implementó la Dictadura. Los ultras 
crecen y no hay quién les salga al cruce.crecen y no hay quién les salga al cruce.

El huevo de la El huevo de la 
serpiente anidaserpiente anida
en Tucumánen Tucumán

milei y Bussi, juntosmilei y Bussi, juntos

Con el nuevo régimen, la economía del conocimiento sumará U$S 10.000 millones en 2023Con el nuevo régimen, la economía del conocimiento sumará U$S 10.000 millones en 2023
lo Anunció el ministro mAssAlo Anunció el ministro mAssA

Los ingresos por retenciones subieron 489% respecto a septiembre de 2021

Seguí informado todo el día con 
elargentinodiario.com.ar

La pareja más inestable del planeta volverá a 
protagonizar otro capítulo de su ya aburrida novela.
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El ministro de Economía, 
Sergio Massa, anunció 
ayer el nuevo régimen 

de Fomento a las Inversiones 
y a las Exportaciones de la 
Economía del Conocimiento 
cuyos benef icios para las 
empresas del sector permi-
tirán alcanzar en 2023, unos 
10.000 millones de dólares en 
ingresos de divisas, por ventas 
de servicios al exterior, que lo 
consolidarían como el tercer 
complejo exportador de la 
Argentina.
Se exceptuará en primera 
instancia a las empresas del 

sector que realicen inversiones 
superiores a US$ 3 millones 
de la obligación de liquidar 
un monto equivalente al 20% 
en el Mercado Único Libre de 
Cambios, cuando se trate de 
la radicación de nuevos nego-
cios o emprendimientos.
En 2021 el sector alcanzó los 
US$ 6.200 millones en expor-
taciones y en los últimos 12 
meses esa cifra se incrementó 
hasta los US$ 7.400 millones 
y se estima que es un sector 
capaz de generar exportacio-
nes, ingreso de dólares y tam-
bién empleo formal.

Las medidas benef ician a 
empresas que trabajan en los 
sectores de software, servicios 
profesionales, biotecnología, 
audiovisual, satelital aeroespa-
cial, videojuegos y nanotecno-
logía, entre otros, con el propó-
sito estimular la generación de 
divisas y el empleo calif icado 
mediante inversiones direc-
tas en infraestructura, bienes 
de capital y capital de trabajo, 
destinadas a la puesta en mar-
cha de nuevos proyectos o 
ampliación de otros que invo-
lucren el desarrollo de activi-
dades del sector.

La recaudación impositiva creció en septiembre un 
117%, al sumar 2,13 billones de pesos, impulsada por la 
fuerte liquidación de las exportaciones del complejo 
sojero, informó ayer la Administración Federal de 
Ingresos Públicos (AFIP). Al exceptuar los Derechos 
de Exportación, la recaudación tributaria de sep-
tiembre marcó una mejora de 87,6% interanual, una 
variación incluso superior a la evolución que registró 
la inflación en similar período.
Durante el noveno mes de 2022 los ingresos por 
Derechos de Exportación o retenciones registraron 
una suba de 489% respecto a septiembre del 2021, 
con un monto de $434.033 millones como conse-
cuencia del Programa Incremento Exportador (PIE) 
que contempló un tipo de cambio especial temporal 
de $200 por dólar para las liquidaciones de la cadena 
sojera. De esta forma, entre enero y septiembre la 
recaudación impositiva fue de 13,7 billones de pesos, 
equivalente a incremento del 77% respecto a igual 
lapso de 2021, precisó la AFIP. El buen desempeño 
de la recaudación durante septiembre estuvo moto-
rizado por los tributos progresivos: además de los 
Derechos de Exportación, se destacaron el impuesto 

La recaudación impositiva creció 117% en septiembre, 
impulsada por la liquidación de exportaciones de soja

Massa presentó un nuevo 
Régimen de Fomento a las 
Inversiones y las Exportaciones

Es t u d i a n te s  d e 
cinco escuelas 

secundarias porteñas 
decidieron ayer con-
tinuar con las tomas 
en reclamo de más y 
mejores viandas, solu-
ciones a problemas 
de infraestructura y 
contra las pasantías laborales obligato-
rias y no rentadas.
En este contexto, organismos de 
derechos humanos encabezados 
por Abuelas de Plaza de Mayo repu-
diaron las “estrategias de criminaliza-
ción” a estudiantes y familias ejercidas 
por el Gobierno porteño de Horacio 
Rodríguez Larreta.
Según informaron los Centro de 
Estudiantes de la escuela de Teatro Niní 
Marshall, los adolescentes continuarán 
con la toma en la Escuela Superior de 
Educación Artística en Artes Visuales 
Rogelio Yrurtia, la escuela “Rodolfo 
Walsh”, la Técnica N° 6 Fernando Fader, 
el Normal Superior en Lenguas Vivas 
Sofía Esther Broquen de Spangenberg 
y la escuela “Manuel Belgrano”.
Los estudiantes del Yrutia y Fader 
decidirán hoy en asamblea la continui-
dad del plan de lucha. La Escuela de 
Música “Juan Pedro Esnaola” levantó la 
medida ayer por la tarde.

“Pudimos traer la discusión sobre la 
educación y ser escuchados. Es el 

gobierno de la Ciudad el único que no 
quiere dialogar y que dice que no van 
a hablar con colegios tomados. Junto 
a varios colegios decidimos levan-
tar las tomas a la espera de una reu-
nión con la ministra donde podamos 
plantear cuál es el modelo de edu-
cación que queremos”, dijo Federico 
Lavagnino, presidente del centro de 

Cinco escuelas secundarias continúan 
con las tomas y otras las levantaron

ConfliCto estudiantil en CaBa
datos de la afiP
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El gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez, anunció que la empresa Oleoductos del Valle 
(Oldelval) comenzará este mes la instalación de los caños del nuevo oleoducto que llevará la 
producción de Vaca Muerta a Puerto Rosales, en la localidad bonaerense de Bahía Blanca.

La iniciativa permitirá alcanzar en 2023 unos U$S 10.000 millones de ingresos de 
divisas por ventas de servicios al exterior, que permitirán consolidar la economía 
del conocimiento como el tercer complejo exportador de la Argentina.

L a  F e d e r a c i ó n  N a c i o n a l  d e 
Trabajadores Camioneros, que lide-
ran Hugo y Pablo Moyano, reclamará 
hoy en el  Ministerio de Trabajo " la 
inmediata reapertura de la paritaria" 
con las  cámaras y  "un importante 
aumento" salarial,  en el inicio de la 
negociación convencional.
Pablo Moyano, secretario adjunto del 
gremio, demandará "la inmediata rea-
pertura de la negociación convencio-
nal de este año" a partir de "la situa-
ción económica por la que atraviesan 
los trabajadores y la pérdida de poder 
adquisitivo".

 Camioneros exigirá un importante aumento salarial

El “Régimen de Fomento de las 
Inversiones para Exportaciones 
de las  Act iv idades  de la 
Economía del Conocimiento”, 
que comprende la excep-
ción del requisito de liquida-
ción en el Mercado Libre de 
Cambios (MLC) de un importe 
equivalente al 20% de las divi-
sas que ingresen por con-
cepto de inversión extranjera 
directa superior a 3 millones de 
dólares.
Las empresas pueden adherir 
al nuevo Régimen hasta el 30 
de junio de 2023 y cuentan con 
24 meses para llevar a cabo las 

inversiones desde la aproba-
ción del proyecto, prorroga-
bles hasta por otros 2 años.
El segundo beneficio está diri-
gido a empresas inscriptas y 
aprobadas en el Régimen de 
Promoción de Economía del 
Conocimiento (RPEC), para 
que puedan acceder a un 
monto de libre disponibilidad 
de dólares, equivalente al 30% 
de las divisas que ingresan por 
las exportaciones netas incre-
mentales realizadas, para ser 
aplicadas al pago de las remu-
neraciones de personal en 
relación de dependencia.

PAIS (358,4%) y Ganancias (110 %). 
La variación interanual de Ganancias se vio favore-
cida por un mayor impuesto determinado como 
base de cálculo de los anticipos del período fiscal 
2022 de las sociedades con cierre de ejercicio en 
diciembre pasado, producto de la aplicación de 
una mayor tasa efectiva por la incorporación del 
esquema de alícuotas progresivas. También incidió 
a favor el incremento de la alícuota a aplicar para la 
percepción por las compras en moneda extranjera, 
que pasó del 35% al 45%.

Estudiantes, familias y docentes marchan hoy a la 
Jefatura de Gobierno con diversos reclamos. Los 
docentes de UTE y Ademys paran por 24 horas. 

estudiantes de la 
escuela Esnaola.  
“Si en quince días 
no tenemos una 
respuesta vamos a 
tener que replan-
tear lo que hemos 
hecho, qué medi-
das  tomaremos 

y si volvemos a tomar los colegios”, 
concluyó. 
Apoyo de los organismos de DDHH
“Aquí estamos para apoyarlos, chicos, 
sus reclamos son justos. Me siento 
conmovida al ver que no bajan los bra-
zos a pesar de las amenazas. Por uste-
des, los lápices siguen escribiendo”, 
dijo Taty Almeida, referente de Madres 
de Plaza de Mayo Línea Fundadora, 
durante una conferencia de prensa 
realizada en la casa de  Abuelas de 
Plaza de Mayo, ubicada en el barrio de 
Monserrat.
En la conferencia de prensa también 
estuvieron representantes de la Unión 
de Trabajadores de la Educación (UTE) 
y la Asociación Docente Ademys que 
realizan hoy un paro en las escue-
las porteñas con movilización a la 
Jefatura de Gobierno para denunciar 
el “maltrato y ajuste” a la educación y 
exigir una “urgente convocatoria a la 
mesa salarial”.
Los sindicatos se concentrarán a 
partir de las 16 en el colegio Mariano 
Acosta, ubicado en Urquiza al 277, y a 
partir de las 17 en las calles Caseros y 
La Rioja para marchar a la Jefatura del 
Gobierno.
La movilización también fue con-
vocada por la Coordinadora de 
Estudiantes de Base (CEB) y la 
Coordinadora  de Estudiantes 
Terciarios (CET).

Paritarias
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El líder de la coalición La 
Libertad Avanza selló una 
alianza en Tucumán con 

Fuerza Republicana, el par-
tido político fundado en 1988 
por el genocida condenado 
por crímenes de lesa humani-
dad Antonio Domingo Bussi. 
Abrazado al hijo del represor 
más grande de la historia de la 
provincia en la última dictadura, 
pidió por “más libertad”.
El ultraderechista Javier Milei, 

Referentes de Juntos por el Cambio (JxC) critica-
ron ayer los dichos del diputado radical Facundo 
Manes, quien reinstaló la tensión interna de la 
coalición al afirmar que el ex presidente Mauricio 
Macri “tiene que reflexionar” por haber “espiado 
a gente de su propio gobierno” entre 2015 y 
2019, una gestión que catalogó de “populismo 
institucional”.
“Lo de Manes es inaceptable. El único objetivo 
posible de una declaración como ésta es romper 
la oposición”, publicó en su cuenta de Twitter 
el diputado de JxC Fernando Iglesias en refe-
rencia a las declaraciones que formuló anoche 
Manes al canal La Nación+.
Allí, el candidato a presidente mejor posicio-
nado de la Unión Cívica Radical (UCR) –uno 
de los partidos que conforman JxC, junto al 

PRO y la Coalición Cívica–, profundizó 
la discusión interna de la coalición al 
decir que durante la gestión de Macri 
“hubo operadores que manejaban la 
Justicia, datos y evidencia que dejan 
en claro que espió a gente de su propio 
gobierno”.
“Reconozco que Manes tiene legitimi-
dad y derecho a querer representar a 
su partido. Eso no es suficiente para 
agredir a un hombre que fue presi-
dente y mantiene un nivel de adhesión y lide-
razgo muy importante. El oficialismo está de 
fiesta con esto”, sostuvo Miguel Pichetto.
Pese a no formar parte de la coalición, el dipu-
tado de La Libertad Avanza Javier Milei com-
partió en Twitter un fragmento de la entrevista 

Manes cuestionó a Macri y todo el PRO salió a cruzarlo

La misa en la Basílica de Luján, en acción de gracias y en 
reclamo de una tregua en la disputa política, resulta hoy 
una anacronía. Y sólo pasaron tres semanas.
Desde entonces, la derecha respondió con su propio y par-
ticular Padrenuestro. Milei, al lado de Bussi hijo, niega el 
genocidio con la excusa de desmentir la cantidad de des-
aparecidos. El diario La Nación pone en duda que Cristina 
haya sufrido un intento de magnicidio y sugiere que su 
comisión fue producto de un autoatentado. Espert pide 
bala para los sindicalistas del neumático, y desata una 
fuerte campaña de estigmatización de las organizacio-
nes gremiales. A su turno, Macri se erige en el gran audi-
tor de las decisiones de la oposición y valora “la actitud de 
no ceder” de Rodríguez Larreta, quien para complacerlo 
promueve la criminalización de los estudiantes de colegios 
secundarios y sus padres, y manda la policía a amedrentar 
a quienes ocupan pacíficamente los establecimientos.

La derecha nacional entra en un peligroso certamen: gana 
el que promueve más odio.
Las noticias sobre el avance en la investigación del aten-
tado a Cristina empiezan a ser desatendidas en los medios 
hegemónicos. Todo parece derivar en un hecho policial. 
Quizás impactante, pero sin vinculaciones políticas. La 
carátula de la causa no ayuda: intento de homicidio agra-
vado por el uso de arma de fuego, con premedita-
ción y alevosía. Pero ni una sola mención a la ame-
naza al orden constitucional y la democracia que 
signif icó el hecho, y que merecería no sólo penas 
más severas sino también otro tratamiento mediá-
tico y otra valoración social sobre su gravedad 
histórica.
El atentado fallido a la vicepresidenta argentina es, 
sin dudas, la forma más extrema que alcanzó el odio 
de la derecha en la región. El tiro no salió, pero la 

intencionalidad terrorista de ese segmento político 
quedó desnuda. A la vista de todos.
Esa locura fascista es producto de una f ractura 
social existente en el continente, que quedó nueva-
mente en evidencia tras las elecciones en Brasil. Los 
5 puntos de diferencia entre Lula y Bolsonaro, y la 
extrema polarización que alcanzó los comicios, dan 
cuenta de lo exitoso que resultó el proceso judicial 
contra el líder metalúrgico.
No podemos olvidar que quien debiera estar dis-
putando su reelección es Lula, no Bolsonaro, que 
ganó en 2018 porque el líder metalúrgico fue puesto 
preso y proscripto deliberadamente. Ese forza-
miento a la voluntad popular aún extiende sus con-
secuencias a la realidad y el presente de Brasil.
El pedido de 12 años de prisión para Cristina es parte 
del mismo procedimiento.

El clima de odio, de Brasil a la Argentina Por Demetrio Iramain

Milei fue a Tucumán para abrazar a Bussi y 
los fantasmas del autoritarismo extremo

Por Ana Sofía Villa visitó Tucumán el fin de semana 
y participó de un acto público 
junto al legislador Ricardo Bussi, 
para posicionarse como can-
didato a presidente de cara a 
2023. Paradójicamente a su dis-
curso “anti-casta”, se asoció a un 
dirigente provincial que desde 
hace más de 30 años ejerce car-
gos públicos.
La familia Bussi se enriquece 
del Estado desde antes del 
Golpe de Estado de 1976: 
Domingo Antonio Bussi, padre 

de Ricardo, lideró el Operativo 
Independencia en 1975 que 
dejó un saldo de 656 personas 
desaparecidas en Tucumán.
Aliado al hijo del genocida, Milei 
cuestionó el número de des-
aparecidos durante el período 
1976-1983, una de las etapas 
más oscuras de nuestro país y 
que tuvo a Tucumán como uno 
de los epicentros de tortura: 
“Que la izquierda haya logrado 
imponer en la batalla cultu-
ral este tipo de cuestiones, no 
quiere decir que sea verdad. 
¿Me podés mostrar la lista com-
pleta de los 30 mil desapareci-
dos?”, disparó en una conferen-
cia de prensa.
Lo que quizás el “libertario” 
ignora, es que a pocas cuadras 
de donde se emplazó su acto 
político se encuentra la Jefatura 
de Policía de la Provincia de 
Tucumán, lugar que albergó 
uno de los centros clandesti-
nos de detención; o que a unos 
10 kilómetros de camino a la 
ciudad de Tafí Viejo, está ubi-
cado el Pozo de Vargas, la fosa 
común que utilizó la dictadura 
cívico militar, en donde ya se 
ubicaron los cuerpos de 116 
detenidos desaparecidos. 

¿Sabrá Milei de la existencia 
del Espacio para la Memoria 
“la Escuelita de Famaillá”? Un 
lugar diseñado para ser una 
escuela, que f inalmente fue 
utilizado como centro clan-
destino de detención, tor-
tura y exterminio durante el 
Operativo Independencia. 

Según el Archivo Nacional de la 
Memoria, durante este período 
“La Escuelita” fue ocupada 
por más de 1.500 personas, y 
muchas de ellas se encuentran 
asesinadas o desaparecidas.
En un discurso confuso para la 
mayoría, pidió por el regreso de 
Trump a la Casa Blanca, la ree-
lección de Bolsonaro en Brasil; y 
expresó sus ansias de llegar a la 

Presidencia.
También disparó contra el movi-
miento feminista: “El socialismo 
en el mundo se reconvirtió y 
fueron dando debate en otros 
aspectos de la vida, para ir conta-
minando a la sociedad con este 
germen. Entonces, fueron por el 
feminismo radical, que más que 
feminismo, es hembrismo”, dijo.
En esa misma línea, criticó al 
lenguaje inclusivo: “destruye la 
cabeza y la capacidad para pen-
sar, para terminar hundiéndo-
nos en la pobreza y poder domi-
narnos ellos”.
¿Cómo es posible que un len-
guaje que invita a repensar 
los modos de comunicación 
tenga por f inalidad hundir-
nos en la pobreza? 
Además cuestionó a los pue-
blos originarios y reivindicó 
la  Campaña del  Des ier to 
que lideró Julio Argentino 
Roca hacia f ines del siglo 
XlX.
E l  d e s e m b a r c o  d e  M i l e i 
en Tucumán dejó clara su 
intención de encabezar un 
m o v i m i e n t o  d e  e x t r e m a 
derecha para ser el  presi-
dente de una Nación de la 
que desconoce su historia.

Se recalienta la interna en Jxc

Milei pidió por el 
regreso de Trump 
a la Casa Blanca, 
la reelección de 

Bolsonaro en Brasil 
y expresó sus 

ansias de llegar a la 
Presidencia.

El neurocirujano aseguró que el ex presidente “tiene que reflexionar” por haber “espiado a gente de su propio 
gobierno” entre 2015 y 2019, en una gestión que catalogó de “populismo institucional”.

a  M a n e s  y  r e m a r c ó : 
“Después dicen que yo 
trabajo para que se rom-
pan… muchachos,  no 
me culpen de sus pro-

fundas divisiones”.“Hoy hay dos liderazgos. 
Uno es Cristina Kirchner, donde están Alberto 
Fernández y Sergio Massa. Y hay otro liderazgo 
que es Macri donde están Larreta y Bullrich. Creo 
que esa antinomia nos impide pensar un país”, 
completó.
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Avanza en Diputados el proyecto para convertir 
Cromañón en un espacio de memoria

“No entendía absolutamente nada de 
lo que estaba pasando”

La Comisión de Asuntos Constitucionales 
de la Cámara de Diputados tratará mañana 
la expropiación del local conocido como 
República de Cromañón, donde en diciembre 
de 2004 murieron 194 jóvenes producto de un 
incendio, para convertirlo en un espacio dedi-
cado a la memoria.
La iniciativa fue presentada hace una semana 
por miembros de diversas entidades que 
luchan por mantener la memoria del trágico 
suceso ocurrido hace casi 18 años en ese boli-
che: legisladores nacionales, Alberto Santillán, 
Sergio Maldonado, y víctimas de la tragedia 
de Once.
La reunión de la Comisión que conduce 
Hernán Pérez Araujo (FdT-La Pampa) se rea-
lizará a partir de las 10 en el segundo piso del 

Anexo de la Cámara baja, según se informó.
Durante la presentación del proyecto, el 22 
de septiembre pasado, las organizaciones 
leyeron un documento que afirma que 
“la masacre de Cromañón puso de mani-
fiesto que el incumplimiento de los debe-
res de la dirigencia política, la ineficiencia 
de los funcionarios públicos y la conniven-
cia corrupta entre el empresariado y secto-
res del Estado tiene consecuencias irrever-
sibles para la ciudadanía”.
El proyecto de Ley propone: “Declárase de uti-
lidad pública y sujeto a expropiación el inmue-
ble sito en la calle Bartolomé Mitre 3038/78, 
entre Ecuador y Jean Jaures, de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, predio popular-
mente conocido como República Cromañón”.

Svante Pääbo fue distinguido con 
el premio Nobel de Medicina y 
Fisiología 2022 por haber logrado 
la secuenciación genómica 
del hombre de Neandertal –un 
pariente extinto de los humanos 
actuales– a partir de lo cual se creó 
una nueva disciplina científica, la 
paleogenómica, anunció ayer el 
Instituto Karolinska de Suecia.
Lograr secuenciar genéticamente 
a los neandertales no era una 
tarea fácil porque el ADN con el 
tiempo “se modif ica química-
mente y se degrada en fragmen-
tos cortos”, explicaron desde la 
página oficial del Premio Nobel.
El origen de los seres huma-
nos actuales (homo sapiens) ha 

sido objeto de estudio desde 
hace siglos; la investigación 
proporcionó evidencia de que 
el humano anatómicamente 
moderno apareció por primera 
vez en África hace aproximada-
mente 300 mil años, mientras que 
nuestros parientes más cercanos, 
los neandertales, se desarrollaron 
fuera de África y poblaron Europa 
y Asia occidental desde hace unos 
400 mil años hasta hace 30 mil 
años, momento en el que se extin-
guieron. Durante una decenas de 
miles de años estas dos especies 
de homínidos coexistieron en 
tiempo pero también en espacio, 
ya que hace unos 70 mil años, los 
homo sapiens migraron de África 

a Oriente Medio y desde allí se 
extendieron al mundo.
Pääbo nació en 1955 en Estocolmo, 
Suecia; defendió su tesis doc-
toral en 1986 en la Universidad 
de Uppsala y fue becario post-
doctoral en la Universidad de 
Zürich, Suiza y más tarde en 
la Universidad de California, 
Berkeley (Estados Unidos); en 
1990 se convirtió en profesor en la 
Universidad de Munich y en 1999 
fundó el Instituto Max Planck de 
Antropología Evolutiva en Leipzig, 
Alemania, donde todavía está 
activo; también ocupa un puesto 
como profesor adjunto en el 
Instituto de Ciencia y Tecnología 
de Okinawa, Japón.

El conductor de televisión Marcelo 
“Teto” Medina afirmó ayer que pasó 
por una “situación muy difícil” cuando 
cayó detenido bajo la acusación de 
explotación laboral y reducción a la 
servidumbre en la comunidad tera-
péutica La Razón de Vivir y sostuvo 
que quiere pensar en que fue involu-
crado en el caso por un “error”.
“Creo que todavía no caí. Pasa que 
si vos rompés algo y te retan por eso, 
está bien. Pero cuando no entendés 
por dónde viene y qué es lo que pasa, 
te asustás”, dijo al canal C5N en su pri-
mera declaración después de haber 
recuperado su libertad.
Medina, quien estuvo detenido 
durante seis días, contestó algunas 
preguntas relacionadas con la causa, 
pero prefirió centrarse en su relación 
del pasado con las drogas, los trata-
mientos que siguió para salir de la 
adicción y el papel que tiene en La 
Razón de Vivir para apoyar a otras per-
sonas en proceso de rehabilitación.
Teto dijo que se volvió “una persona 
oscura” cuando entró al consumo 
de drogas y dijo que para salir de esa 
situación hay “que dejar de lado el ego 

y pedir ayuda”. El animador dijo que 
comenzó a consumir cuando cayó 
en una depresión provocada por la 
muerte de su padre.
Medina se formó como operador 
terapéutico especialista en adiccio-
nes y comenzó a ofrecer charlas en 
varios centros de rehabilitación. “Ahí 
comenzó una etapa mágica, porque 
comencé a compartir mi experiencia. 

Eso es lo que hago ahora”, explicó.
Medina recuperó su libertad, pero 
continúa imputado en la causa y no 
puede acercarse ni a las víctimas y ni 
a las sedes de La Razón de Vivir en los 
partidos bonaerenses de Berazategui 
y Florencio Varela, ni a la casa de la 
provincia de Córdoba, “bajo apercibi-
miento de que se le revoque la excar-
celación en caso de incumplimiento”.
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Un recluso de la Unidad 
P e n a l  d e  B a t á n  q u e 
espera ser juzgado por un 

femicidio cometido a f ines del 
año pasado en la localidad de 
General Pirán subió a la red social 
TikTok videos en los que se lo ve 
bailar, enviar mensajes a mujeres 
y tomar mate dentro del penal, 
por lo que la Justicia ordenó que 
se le secuestre el teléfono celular 
con el que f ilmaba y publicaba 
las imágenes.
Autoridades de la unidad car-
celaria bonaerense XV de Batán 
le incautaron el dispositivo a 
Juan Domingo Marquestau 
(48), imputado por el asesinato 
de Nicole Peña (29) ocurrido en 
diciembre de 2021.
Desde la f iscalía descentrali-
zada situada en Coronel Vidal, 

partido de Mar Chiquita, los f is-
cales Ramiro Anchou y Diego 
Benedetti presentaron un oficio 
ante el juzgado de Garantías de 
turno y las autoridades peniten-
ciarias para que se le secuestre 
el celular a Marquestau, al des-
cubrirse que subía videos a las 
redes sociales mientras espera 
el comienzo del juicio oral, y que 
incumplió el protocolo vigente 
para su uso al subir contenido a 
su perfil de TikTok bajo el usuario 
@juanmarquestau.
El protocolo establece que la 
posesión de un celular en prisión 
es sólo con el fin de “facilitarle a 
la comunidad carcelaria el con-
tacto con sus familiares y afectos, 
su desarrollo educativo y cultural 
y el acceso a información relativa 
a su situación procesal“.

M a rq u e s t a u ,  i m p u t a d o  p o r 
“homicidio doblemente agra-
vado por el vínculo y por mediar 
violencia de género (femicidio)”, 

subía en cambio contenido a las 
redes, donde saludaba a mujeres 
y les agradecía que se hicieran 
“amigas” de él.

Espera ser juzgado por femicidio y desde la cárcel 
hacía videos en TikTok para seducir mujeres

TETO MEDINA DESDE SU CASA

LE CORTARON LA LÍNEA

Néstor Llidó @nestorjllido

Integrantes de organizaciones y familiares de víctimas de siniestros viales encabezados por 
la Asociación Madres del Dolor reclamaron a los diputados que dejen de lado “sus intereses 
personales” y que avancen con la sanción de la Ley de Alcohol Cero al volante.

Sociedad / Policiales

Un investigador sueco ganó el Nobel de Medicina 
por secuenciar ADN del hombre de Neandertal

Los f iscales que investigan el 
doble crimen de José Enrique 
Del  Río y su esposa María 
Mercedes Alonso, asesinados 
a balazos en agosto pasado en 
su casa del partido bonaerense 
de Vicente López, solicitaron 
ayer la prisión preventiva para 
Martín, el menor de los hijos del 
matrimonio que está detenido 
como presunto autor del hecho, 
informaron fuentes judiciales.
En el requerimiento de 101 pági-
nas los fiscales dan por acredi-
tado que “el día 24 de agosto 
de 2022 entre las 17.33 y las 
18.30 aproximadamente, Martín 
Santiago Del Río, se hizo pre-
sente a pie en el domicilio de sus 
progenitores, emplazado en la 
arteria Melo 1101, de la localidad 
y partido de Vicente López, y en 
base al plan que previamente 
había diagramado, ingresó a la 
vivienda por sus propios medios 
a través del garaje”.
“Una vez dentro, decidió en base 
al plan estipulado, quitarles la 

vida, de manera clara e inequí-
voca. Así, aprovechando la rela-
ción cordial propia del vínculo 
familiar, mediante engaño, los 
hizo descender hacia el sector 
del garaje y abordar su vehículo 
particular, marca Mercedes 
Benz modelo E350 color gris 
dominio JPP-012”, dicen los 
f iscales en la descripción del 
hecho.
“María Mercedes Alonso (72) 
se ubicó en el asiento del con-
ductor y Enrique del Río (74) 
en el del acompañante, mien-
tras que el encartado se situó 
en el asiento trasero. Así las 
cosas, actuando sobre seguro 
(…), arremetió a su padre por la 
espalda, efectuándole tres dis-
paros con una pistola calibre 
9 mm., y concomitantemente 
con ello, le efectuó un disparo 
a su madre a una distancia de 
menos de cincuenta centíme-
tros de la cabeza, cuyo proyectil 
ingresó por la zona superior a la 
ceja derecha”, señalaron.

Piden la prisión preventiva para 
Martín Del Río por el doble crimen 
de sus padres

PARRICIDIO EN VICENTE LÓPEZ



V

U no de los grandes referen-
tes del teatro de revistas, 
género que sigue cose-

chando éxitos a lo largo de los 
años, Nito Artaza volvió a calle 
Corrientes con Cobra K, en el 
Premier. “Creo que hay un público 
de revista del interior y del exte-
rior que nos visita, pero tiene un 
tiempo limitado: lo vamos a hacer 
por un mes y medio. Pero estoy 
feliz de estar hace tantos años en 
la calle Corrientes, llevo hechos 
cuarenta y pico de espectáculos”. 

–¿Qué se viene para la tempo-
rada de verano, que tantas satis-
facciones te dio?
–Voy a acompañar a una pro-
ducción que estamos haciendo 
con Alzúa (Juan), Lorena Liggi 
y Alejandro Angelo en el tea-
tro Corrientes, en Mar del Plata, 
donde me subiré yo al escenario, 
y estaré acompañado por gran-
des artistas, entre ellos Alejandro 
Rubiolo. Y en mi teatro, que es el 
Enrique Carreras, también en Mar 
del Plata, habrá una comedia por-
que se lo vuelvo a alquilar a Aldo 
Funes (otro productor teatral). 
Y voy a estar en esa ciudad por-
que Cecilia va a estar haciendo 
Drácula, ese éxito espectacular. 
Cuando puedo la acompaño por-
que es un máster en teatro ver 
ese espectáculo. Y acabo de com-
prar los derechos de dos come-
dias musicales para hacer en calle 
Corrientes en el 2023: una junto 
a Cecilia y otra, con Pepe Cibrián. 
Así que produciré esos dos musi-
cales internacionales.

–¿Pudiste conocer a Muna, tu 
nieta que nació en Pandemia, 
de tu hija Sabrina radicada en 
Francia?
–Con Muna hacemos a diario una 
videollamada a la hora de irse a su 
jardín, que es cuando pide hablar 
conmigo y con Cecilia. Me vuelve 
loco. Extraño mucho a mi hija y al 
padre de la nena, pero estamos 

en permanente contacto. Y en 
noviembre iremos con Cecilia a 
visitarla. 

–¿Cómo te def inirías como 
abuelo?
–Yo tengo a mis tres hijos, los 
adoro, tengo una relación her-
mosa con cada uno, pero la 
aparición de una nena es la apa-
rición de otro canal de amor. No 
quiero perder este momento de 
su infancia y tan hermoso que es 
al ser un bebé. Ellos me dieron la 
sorpresa de que vinieron el año 
pasado para mi cumpleaños, así 
que yo voy a ir para allá ahora.

Amores como el nuestro. La his-
toria de encuentros y desencuen-
tros entre Nito y Cecilia arrancó en 
1999 mientras trabajaron juntos. 
Durante siete años mantuvieron 
una relación paralela al matrimo-
nio del artista con Cecilia Oviedo 
hasta que el escándalo mediático 
estalló porque ella recibía todo 
tipo de amenazas. Hasta que des-
pués de un tiempo se reencontra-
ron trabajando y volvió a surgir el 
amor que tuvo su primera boda 
en el 2006, en Corrientes, provin-
cia natal de Artaza. En 2024 reno-
varán sus votos con una nueva 
boda y festejo junto a todos sus 
seres queridos.
–¿Te hizo picar el “bichito”, tal 

vez, de adoptar un hijo con 
Milone?
–Con Cecilia tenemos bien 
en claro que este es nuestro 
momento de jubileo, que no 
quiere decir de jubilados, porque 
estamos haciendo de todo. Creo 
que, lamentablemente, y en eso 
me hago responsable yo, nos 
pasó el momento para tener un 
hijo. Hubiese querido tener un 
bebé pero no lo planteamos así. 
Quizá, lo proyectamos a través de 
Muna. Cecilia hace mucho por la 
unión de la familia y tenemos la 
energía puesta en la pareja y en 
nuestros proyectos. 

–Desde siempre sos un artista 
que hace política, ¿aceptarías 
un nuevo cargo que te propon-
gan para el 2023?
–Yo siempre voy a estar del lado 
progresista, del lado nacional 
y popular, de algún proyecto 
que la nación necesita. Estoy 
poniendo mucho esfuerzo 
para que Corrientes, que hace 
63 años tiene una única uni-
versidad compartida con el 
Chaco pueda tener otra uni-
versidad con nuevas carreras 
para los jóvenes del centro sur 
de la provincia. Casi todas las 
provincias tienen su propia 
universidad. Es un proyecto 
que presenté siendo sena-
dor y ahora estoy trabajando 
para convencer al ministro 
de Economía. Voy a seguir 
haciendo política tanto 
en mi provincia como acá 
también.

–¿Y eso qué incluiría?
–Lo peor que podemos hacer es 
la antípolítica. Hay que hacer polí-
tica y convencer a los jóvenes de 
que se revelen contra las injusti-
cias. Me preocupa que haya jóve-
nes que estén militando sobre la 
derecha y no sobre la izquierda 
como tendría que ser en este 
momento. 

–¿Qué opinión te merece 
Roberto García Moritán, el 
marido de Pampita, legislador?
–Me parece que la política tiene 
que dejar de ser conf ronta-
ción constante para salir en los 
medios. Son como los artistas 
a veces los políticos: hacen un 
escándalo para posicionarse. 
Pero eso dura un ratito nada 
más. Hay que ser muy solvente 
presentando proyectos. La 
Argentina tiene que dejar de lado 
la confrontación para encontrar 
acuerdos, pactos políticos. Y no 
personas que a veces aparecen  
llenando de incertidumbre y de 
pesimismo todo.
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Chimentos
noesantone24@gmail.com

“Yo nací en Mar Del Plata. Soy adoptado, me fueron a buscar siendo yo muy chiquito. Mis 
padres no tenían hijos, habían tenido dos mellizos que habían muerto en el parto. Lo supe a los 
56 años”. -Jorge Lanata le contó a Mirtha Legrand.

8:30

Tini Stoessel of reció un show en Paraguay por la aper-
tura de los Juegos Sudamericanos Asunción 2022. Pero 
pasó un mal momento tras escuchar a los conductores 
del evento burlarse de su ombligo. Por desperfectos téc-
nicos o con la intención de exponerlos, sus micrófonos 
quedaron abiertos, e hicieron repudiables comentarios. 
Y uno por uno tuvieron que pedirle disculpas a la artista 
pop tras el papelón público y la indignación de los fans 
en el mundo que salieron al cruce virtual.

Tiempo de disculpas por el bullying que sufrió Tini Stoessel en Paraguay

Nito Artaza: “Hubiese querido tener un 
hijo con Cecilia... se nos pasó el momento”

La artista escuchó el pedido de perdón de 
los conductores del evento del que participó 
luego de que la criticaran por su físico.

Después de estar 24 horas en el país, 
Mauro Icardi se volvió a subir a un 
avión y se fue a París, Francia. El juga-
dor de fútbol logró su cometido que 
era mantener una charla en persona 
con Wanda Nara, pero no logró su 
principal objetivo: la reconciliación. Sin 
embargo, en las próximas horas es la 
integrante de ¿Quién es la máscara? 
quien viajará a Europa para reencon-
trarse con él y con sus cinco hijos.

Artista de años en el escenario y con un largo camino en la política, 
reconoce la cuenta pendiente con la Milone, habla de la segunda 
boda que celebrarán y de su abuelazgo. 

El jugador de fútbol se subió a un nuevo avión 
rumbo a París. Pudo mantener una charla con la 
mamá de sus dos hijas, pero…

Noelia Santone

Mauro Icardi se fue del país 
después de reintentar reconquistar 
a Wanda Nara: ¿lo logró? 
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Deportes
Matías Ruffet @matiasruffet

“Tenemos que seguir creyendo”, aseguró Lucas Pusineri, 
DT de Atlético Tucumán, luego de que su equipo perdiera el 
liderazgo de la Liga.

Co n  l a s  a t a j a d a s  d e 
Agustín Rossi y los goles 
d e c i s i vo s  d e  l o s  p i b e s 

que crecieron de golpe para 
darle nuevo envión al ciclo de 
Hugo Ibarra,  Boca l legó a lo 
más alto de la tabla de posicio-
nes de la Liga Profesional (con 
42 puntos) a sólo cinco fechas 
del  f inal .  At lét ico Tucumán, 

que sorprendió desde el inicio 
del certamen y dejó la calcu-
ladora de la lucha por no des-
cender para hacer cuentas en 
su sueño de dar la vuelta olím-
pica,  perdió en Paraná y fue 
relegado al  segundo puesto 
(con 41) ,  pero jugará tres de 
los cinco partidos en su casa, 
donde está invicto.

Racing, con el corazón en la 
mano,  revir t ió dos part idos 
que parecían perdidos ante 
U n i ó n  y  Ce n t ra l ,  a  l o s  q u e 
derrotó (2-1  y  4-3 ,  respecti-
vamente) para prenderse de 
lleno en la pugna por la gloria, 
ya que quedó a sólo dos unida-
des del Xeneize. La Academia 
deberá esperar que Boca no 
tenga un andar perfecto en 
el camino, aunque se ilusiona 
en quitar del medio al Decano 
tucumano, al que recibirá el 
lunes, por la fecha 24.
Gimnasia, que hace tres fechas 
era líder y perdió terreno luego 
de sumar uno de los últimos 
nueve puntos (acumula 37) , 
tiene una última gran oportu-
nidad: el jueves, en el Bosque, 
se  medirá  con Boca ,  a l  que 
deberá derrotar para ponerse a 
dos unidades, a la espera de lo 
que ocurra con Racing, Atlético 
Tucumán y Huracán.
El Globo (37 unidades) suf rió 
un doble golpe: perdió el clá-
s ico con San Lorenzo,  en e l 
que jugó mal, y desperdició la 
chance de quedar a dos pun-
tos de lo más alto. A su favor, 
deberá jugar tres de los cinco 
partidos en el Tomás Ducó.

El Xeneize dará la vuelta olímpica en caso de ganar los últimos 5 partidos, entre 
los que tendrá que visitar a Gimnasia. Atlético, que cayó al segundo lugar, se 
cruzará con Racing, que trepó al podio y está a dos unidades de la cima.

Boca depende de sí mismo y otros cuatro sueñan

Otra grave 
lesión
Gimnasia, que no se reforzó 
para esta Liga Profesional de 
la que se transformó en uno 
de los grandes animadores, 
sufrió un nuevo golpe: Matías 
Miranda se rompió los liga-
mentos de la rodilla derecha 
y estará –como mínimo– seis 
meses afuera de las canchas.
Así, Néstor Gorosito pierde a 
otra pieza del plantel, en un 
torneo en el que ya se habían 
lesionado gravemente el 
goleador Cristian Tarragona, 
Germán Guiff rey y Lautaro 
Chávez.

Liga Profesional

Fecha 22
Día Hora Partido

Hoy 14.00 Aldosivi - Barracas C.

Hoy 16.30 Godoy Cruz - San Lorenzo

Hoy 16.30 Newell’s - Arsenal

Hoy 19.00 Sarmiento - Tigre

Hoy 21.30 Vélez – Banfield

Mié 16.30 Colón - Patronato

Mié 19.00 Defensa - Racing

Mié 19.00 Atl. Tucumán - Platense

Mié 21.30 River - Estudiantes

Mié 21.30 Independiente – C. Córdoba

Jue 19.00 Lanús - Argentinos

Jue 19.00 Huracán - Talleres

Jue 21.30 Gimnasia - Boca

Liga Profesional
Principales posiciones

Equipo Pts PJ
Boca 42 22
A. Tucumán 41 22
Racing 40 22
Huracán 37 22
Gimnasia 37 22
River 35 22
Tigre 33 22
Argentinos 33 22
Godoy Cruz 33 22
Newell’s 32 22
Patronato 31 22
Platense 31 22
San Lorenzo 30 22
Indep’te 30 22
Sarmiento 29 22

Liga Profesional
Peores promedios

Equipo Pts/PJ Promedio
Sarmiento 86/74 1,162
C. Córdoba 112/97 1,154
Godoy Cruz 113/98 1,153
Arsenal 108/98 1,102
Patronato 101/98 1,030
Aldosivi 99/98 1,010
Descienden los últimos 2

Al compás 
del dos por 
cuatro
Hugo Ibarra, DT de Boca, recibió 
dos buenas noticias en el en-
trenamiento posterior al triunfo 
ante Vélez, con el que su equipo 
quedó en lo más alto de la tabla: 
los delanteros Norberto Briasco 
y Nicolás Orsini recibieron el alta 
médica y estarán a disposición 
para la convocatoria de cara al 
duelo con Gimnasia, el jueves, a 
las 21.30. Sin embargo, el Negro 
seguirá sin tener disponibles a 
cuatro integrantes importantes 
del equipo, debido a distintas 
lesiones: Marcos Rojo, Nicolás 
Figal, Juan Ramírez y Aaron Mo-
linas.
Rojo y Figal, quienes se habían 
afirmado como los zagueros ti-
tulares, no serán parte de la visita 
al Lobo, a raíz de una lesión mus-
cular y de una distensión de rodi-
lla, respectivamente. Tanto ellos 
dos como Ramírez y Molinas, 
mediocampistas que son re-
cambio permanente para Ibarra, 
serán preservados y por ende 
mirarán desde afuera un cotejo 
trascendental para el puntero.

LIGA PROFESIONAL

1º Boca: 42 puntos

Fecha Rival Condición

23 Gimnasia Visitante

24 Aldosivi Local

25 Sarmiento Visitante

26 Newell’s Visitante

27 Indep’te Local

3º Racing: 40 puntos

Fecha Rival Condición

23 Defensa Visitante

24 Atl. Tucumán Local

25 Colón Visitante

26 Lanús Visitante

27 River Local

2º Atl. Tucumán: 40 puntos

Fecha Rival Condición

23 Platense Local

24 Racing Visitante

25 Central Local

26 Unión Local

27 Defensa Visitante

4º Huracán: 37 puntos

Fecha Rival Condición

23 Talleres Local

24 Argentinos Visitante

25 Estudiantes Local

26 Platense Local

27 Patronato Visitante

5º Gimnasia: 37 puntos

Fecha Rival Condición

23 Boca Local

24 Banfield Visitante

25 San Lorenzo Local

26 Argentinos Local

27 Talleres Visitante
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“Llegó el día de decirle adiós al fút-
bol, una profesión que tanto me dio 
y de la cual me siento un privilegia-
do de haberla vivido con sus mo-
mentos buenos y no tan buenos”. 
Emocionado hasta las lágrimas, así 
anunció su retiro Gonzalo Higuaín, 
quien a los 34 años brindó una 
conferencia de prensa en la que 
repasó toda su trayectoria y contó 
sus emociones al decidir colgar los 
botines.
El Pipita, quien dejará la actividad 
al terminar esta temporada de la 
MLS con Inter Miami, destacó a la 
Selección, para la que anotó 32 go-
les en 75 partidos y con la que fue 
subcampeón del mundo: “Viví de 
los mejores momentos de mi carre-
ra. Algo inimaginable y maravilloso. 
Imborrable. Defender a tu país es 
una sensación única”.

En total, Higuaín anotó 365 goles 
en 782 partidos durante su carrera 
profesional, en la que comenzó en 
River y pasó por grandes clubes 
como Real Madrid, Napoli, Juven-
tus, Milan y Chelsea. En el Millona-
rio, debutó a los 17 años, marcó 15 
goles en 41 partidos y fue adquirido 
por Real Madrid, para el que hizo 121 
conquistas en 264 encuentros.
Su aventura siguió en Napoli, en el 
que gritó 91 tantos en 146 cotejos y 
logró el récord de 36 goles en una 
temporada de la Serie A, en 2016, 
cuando Juventus puso 94 millones 
de euros por él: marcó 66 veces en 
149 encuentros. También tuvo pa-
sos fugaces por Milan (8 goles en 22 
partidos) y Chelsea (5 tantos en 18 
juegos), mientras que en Inter Mia-
mi, su último destino, acumula 27 
festejos en 67 apariciones.

Bomba: Higuaín se retira
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Gallardo 2025, el sueño de Brito

Argentina empezó una
cosecha de oro

Partidazo: 
Inter-Barcelona

“Estamos 
para salir 
campeones”

“Falcioni
no es de 
nuestro gusto”

En los Juegos Suramericanos que se realizan en Asunción, Para-
guay, la delegación argentina superó la decena de medallas en 
dos jornadas, con la natación como la disciplina más destacada: 
Macarena Ceballos, en la prueba de 100 metros de pecho, y An-
drea Berrino, en la competencia de 50 metros de espalda, se col-
garon las dos primeras preseas de oro.
La Selección Sub 20 de fútbol, dirigida por Javier Mascherano, hoy 
tendrá su estreno en el grupo B, ante Chile, a partir de las 11.15 
(hora argentina).

La tercera fecha de la 
fase de grupos de la 
Champions League ten-
drá como plato fuerte 
del martes al partido 
entre Inter y Barcelona, 
en un duelo clave por la 
clasificación en el grupo 
C, liderado por Bayern 
Munich (venció a ambos 
y tiene 6 puntos). Lautaro 
Martínez, goleador de la 
Scaloneta, está en duda 
por una sobrecarga 
muscular, mientras que 
Joaquín Correa sí estará 
disponible en el equipo 
italiano. El partido co-
menzará a las 16 (hora 
argentina) y será televi-
sado por Fox Sports.
El Atlético Madrid de Die-
go Simeone, que cuen-
ta con los compatriotas 
Rodrigo De Paul, Nahuel 
Molina y Ángel Correa, se 
topará con Brujas, pun-
tero del grupo B. Napoli, 
líder de la zona A que tie-
ne a Giovanni Simeone, 
visita a Ajax.

Emiliano Vecchio, cuyo ingreso fue 
determinante para la heroica victo-
ria 4-3 de Racing ante Central, con la 
que el equipo dirigido por Fernando 
Gago mantuvo vivas sus esperanzas 
de luchar por el título, no reparó en 
cábalas y dijo sin titubeos que cree 
en las chances de lograr la vuelta 
olímpica: “Estamos para campeo-
nes”. 
“Muchas veces la gente tiene esas 
cábalas (de no mencionar la palabra 
campeón), pero yo no: estamos para 
salir campeones. Vamos a buscarlo, 
después si nos da o no para ganarlo, 
es otro tema”, insistió –en ESPN– el 
mediocampista, autor del segundo 
de los cuatro goles de la Academia 
el viernes.
Con su tarea destacada frente al Ca-
nalla (su ex club), el mediocampista 
creativo tiene grandes de volver al 
once para visitar a Defensa y Justi-
cia, mañana a las 19. En ese compro-
miso no estarán Leonardo Sigali ni 
Eugenio Mena, quienes llegaron a la 
quinta amonestación.

El presidente electo de Indepen-
diente, Fabián Doman, aseveró 
que el técnico, Julio César Falcioni, 
“no es del gusto futbolístico” de la 
nueva comisión directiva que se 
hará cargo del Rojo. El plan de la 
agrupación promovida por Juntos 
por el Cambio es sacar al Empera-
dor del cargo, a punto tal de que 
comenzaron las gestiones por dos 
posibles sucesores del entrenador: 
Gustavo Quinteros, de Colo Colo, 
y Matías Almeyda, quien está en 
AEK de Grecia. 
“Nos sentaremos a charlar con Fal-
cioni para ver si está de acuerdo 
con nuestra filosofía. Julio no es de 
nuestro gusto futbolístico, pero es 
un caballero. Tenemos que charlar 
con él, escucharlo. Suponemos 
que existe un contrato, pero no 
sabemos si le pagan. Hay que ver 
también si Falcioni se quiere que-
dar”, planteó Doman, cuyo deseo 
es que el actual técnico se marche, 
pese a la seguidilla de cinco triun-
fos que lleva en la Liga.

PIPITA DICE ADIÓS

Estadio: José María Minella.
Árbitro: Nicolás Lamolina.
Hora de inicio: 14.
Televisa: TNT Sports.

Aldosivi Barracas C.

DT: D. Villar DT: R. De Paoli

R. Saracho
F. Mater
B. Salvareschi
G. Paz
J. I. Díaz
F. Valenzuela
C. Arce
I. Tapia
N. Bandiera
B. Sepúlveda
C. Colmán

J. Devecchi
E. Iñíguez
M. López Quin-
tana
N. Valentini
I. Escobar
L. Maciel
F. Cerro
M. Meli
M. Morello
M. Cauteruccio

Estadio: Eva Perón.
Árbitro: Fernando Espinoza.
Televisa: TV Pública.
Hora de inicio: 19.30.

Sarmiento Tigre

DT: I. Damonte DT: D. Martínez

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

S. Meza
G. Bettini
G. Sauro
F. Andueza
F. Rasmussen
D. Gallardo
E. Méndez
L. Castro
Y. Arismendi
L. López
L. Gondou

Estadio: Malvinas Argentinas.
Árbitro: Silvio Trucco.
Hora de inicio: 16.30.
Televisa: ESPN Premium.

Godoy Cruz San Lorenzo

DT: S. Gómez DT: R. D. Insúa

A. Batalla
A. Giay
G. Luján
C. Zapata
G. Hernández
M. Braida
J. I. Méndez
F. Perruzzi
E. Cerutti
A. Bareiro
N. Barrios

D. Rodríguez
N. Breitenbruch
G. Ferrari
J. Canale
E. Pereyra
G. Abrego
T. Castro Ponce
N. Acevedo
M. Ojeda
T. Badaloni
E. Larrosa

Estadio: Coloso Marcelo Bielsa.
Árbitro: Yael Falcón Pérez.
Hora de inicio: 16:30.
Televisa: TNT Sports.

Newell’s Arsenal

DT: A. Coria DT: L. Madelón

A. Medina
C. Chimino
I. Gariglio
G. Goñi
D. Pérez
M. Pittón
D. Miloc
W. Machado
F. Kruspzky
S. Lomónaco
A. Díaz

L. Morales
T. Jacob
G. Velázquez
C. Lema
W. Ditta
A. Méndez
P. Pérez
J. Sforza
F. González
M. Campagnaro
C. Ferreira

Estadio: José Amalfitani.
Árbitro: Darío Herrera.
Hora de inicio: 21.30.
Televisa: TNT Sports.

Vélez Banfield

DT: A. Medina DT: C. Vivas

F. Cambeses
E. Coronel
G. Tanco
A. Maciel
J. Álvarez
J. Palacios
M. Romero
N. Domingo
A. Urzi
R. Enrique
A. Chávez

L. Burián
L. Jara
M. De los Santos
M. Brizuela
E. Insúa
M. Seoane
N. Garayalde
J. Fernández
W. Bou
L. Janson
L. Pratto

El presidente de River, Jorge Brito, habló de la continuidad de Marcelo 
Gallardo, quien tiene contrato hasta el 31 de diciembre y deberá definir si 
quiere seguir en el cargo. “Sabemos que el día en que se vaya va a llegar. Y 
Esperemos que sea algo muy lejano y que no me toque como presiden-
te. Ojalá se quede hasta el final de la presidencia”, afirmó el mandamás, 
cuya gestión terminará en diciembre de 2025.

San Lorenzo, envalentonado por 
haber ganado ante Huracán y con 
45 puntos en la tabla anual, visitará 
a Godoy Cruz (49 en 2022), obligado 
a vencer para aspirar a puestos de 
Sudamericana.

Luego de asegurar su permanen-
cia, Barracas Central irá a Mar del 
Plata con el objetivo de derrotar 
a Aldosivi, hundido en zona de 
descenso, para soñar con jugar la 
Sudamericana.

Arsenal, que está 7 puntos por 
encima de la zona de descenso, ten-
drá la misión de sumar ante Newell’s 
para engrosar el promedio. La Lepra 
quiere mantenerse en zona de 
Sudamericana.

Tigre, que llegó a puestos de 
Sudamericana en la fecha anterior, 
visitará a Sarmiento, que de tanto 
sumar en la lucha por no descender se 
ubica a tres puntos del Matador en la 
pelea internacional.

A las 21.30, Vélez y Banfield se cru-
zarán en Liniers, donde el Fortín 
buscará triunfar por tercera vez en 
la Liga, mientras que el Taladro pro-
curará vencer para soñar con la 
Sudamericana.

Conmovido hasta las lágrimas, anunció que colgará los botines a los 34 años, en 
Inter Miami, tras una carrera destacadísima, en la que salió de River y fue figura en 
la Selección, Real Madrid, Juventus y Napoli.



El ex presidente Luiz Inácio Lula da 
Silva, vencedor de la primera vuelta 
electoral de Brasil, afirmó ayer que 
60% de la población votó en contra del 
ex mandatario Jair Bolsonaro y con-
vocó a los partidos opositores de todo 
el espectro político a respaldarlo en el 
balotaje del 30 de octubre.
Lula pidió a sus aliados expandir el 
discurso y conversar con quienes no 
lo apoyaron el domingo, porque a 
partir de ahora tomar posición no es 
algo “ideológico”. El objetivo de Lula 
es obtener el respaldo explícito de los 
candidatos derrotados Simone Tebet, 
del Movimiento de la Democracia 
Brasileña (MDB), que recibió 4,1% 
de los votos; Ciro Gomes, del Partido 
Democrático Laborista (PDT) , que 
obtuvo 3%, y Soraya Thronicke, de 
Unión Brasil, con 0,51%. 
Durante su pronunciamiento, Lula 
anunció que tiene el apoyo del partido 
Ciudadanía, una fuerza del centrode-
recha que apoyó a Tebet y del senador 
del Partido de la Social Democracia 
Brasileña (PSDB) Tasso Jereissati, uno 
de los políticos más influyentes en las 
clases altas del noreste brasileño y San 
Pablo. “Si tengo que ir a hablar para 
ganar la segunda vuelta en San Pablo, 
llámenme, que Lulinha es paz y amor”, 
dijo y recordó que en los balotajes de 
2002 y 2006 venció con no menos de 
60% de los votos a sus rivales.
“A partir de mañana deberá haber 
menos conversaciones entre nosotros 
y más conversaciones con los electo-
res que no nos votaron porque nece-
sitamos conversar con aquellos que 
parece que no gustan de nosotros”, 

dijo Lula. El expresidente agregó que 
la campaña de la segunda vuelta será 
más organizada porque se podrá con-
frontar entre dos modelos de país y ese 
es el debate que según él no se pudo 
hacer en la primera vuelta debido a 
que había otros candidatos.
“Tenemos que conversar con todas las 
personas que no votaron con nosotros; 
ahora, el posicionamiento no es ideo-
lógico, ahora vamos a conversar con 
todos los que tuvieron votos parque 
que podamos sumar en un bloque a 
los que son demócratas contra los que 
no lo son”, aseguró el ex metalúrgico.
Lula enfocó la campaña en San Pablo, 
donde el PT se jugará el balotaje por 
la gobernación del Estado más rico y 
poblado entre Fernando Haddad y el 
bolsonarista Tarcisio Freitas.

La película Argentina, 1985 viene reci-
biendo buenas críticas, ovaciones 
en festivales y se perfila para confor-

mar una de esas que cada uno guarda 
en el Top 100 de sus afectos. Durante la 
semana de estreno, 1 de cada 2 espec-
tadores la eligieron ¿Cómo puede ser? 
Si las grandes cadenas multinacionales 
de salas se negaron a darle pantalla, ya 
que Amazon Prime (socio en la produc-
ción de esta película) la iba a pasar en su 
plataforma en sólo 3 semanas. Es decir, 
si la película es un éxito, como todo lo 
augura, las salas iban a dejar de ganar 
mucho dinero. Resalto “dejar de ganar” 
ya que, de ningún modo el esquema 
comercial de las películas podía repre-
sentar pérdida para los dueños de salas. 

La consecuencia sorpresiva de este con-
flicto fue que las salas independientes 
y la cadena Atlas cuyos dueños son de 
acá, salieron en apoyo de esta película 
nacional y sumaron inmediatamente 
230 salas en todo el país por fuera de 
los circuitos de las grandes multisalas 
extranjeras.
El resultado es que el público llenó todas 
y cada una de las butacas de las salas 
donde se proyecta Argentina, 1985.
Este logro arrasa con algunos mitos ins-
talados en el negocio del cine como que 
sólo existe lo que se exhibe en los puntos 
de venta hegemónicos, porque la gente 
va a consumir pochoclos y gaseosas y, de 
paso, ven una película. 
Una dichosa sorpresa fue el discurso 

que pronunció el director de Argentina, 
1985 en el estreno. Un cineasta de ape-
llido que difícilmente podemos vincu-
lar a los intereses populares, asociado 
con una productora emblema del cine 
hollywoodense, pidió por la sanción de 
una ley que prorrogue los fondos que 
van a sostener nuestras expresiones cul-
turales más independientes. Contra toda 
profecía, parece que algo admirable está 
sucediendo en nuestro país. La película 
rescata la figura de Strassera y Moreno 
Ocampo. El sector cinematográf ico 
rescata la valentía de nuestros exhibi-
dores locales. Hoy, el cine y los especta-
dores argentinos, como Sergio Chiquito 
Romero en el 2014 frente a Holanda, nos 
convertimos en héroes.
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HORÓSCOPO

Jimena La Torre jimeencasa@gmail.com

Aries: Se presenta una excelente semana para el trabajo. Con la luna 
creciente todo lo puedes. Reinarás con tu gran capacidad de liderazgo. 
Carta de la suerte: dos de copas. Tu pareja te está haciendo feliz.

Tauro: Esta semana llegarás a los destinos que quieres alcanzar profesional-
mente. La luna creciente te ayuda a alcanzar las metas. Carta de la suerte: 
reina de bastos. La pasión te anima a resolver un tema que necesita dirección.

Géminis: Hacer planes con la pareja es lo que se puede con buen diálogo. 
La luna creciente ayuda a que todo llegue a buen destino. Carta de la suerte: 
siete de bastos. Nada te impide llegar a tu éxito, gracias a tu pasión.

Cáncer: Ésta será una semana para el trabajo. La luna creciente te ayuda 
a ordenar tus sentimientos más complicados. Carta de la suerte: diez de 
copas. La suerte en el amor te ayuda a apoyarte en tu familia.

Leo: Se ordenan tus emociones esta semana y logras mucha 
perfección, gracias a la luna creciente un proyecto te anima y te 
da ánimo. Carta de la suerte: dos de bastos. Sientes que puedes 
descubrir el mundo.

Virgo: Te proponen más trabajo esta semana de luna creciente y recibes bue-
nas propuestas económicas. Logras comunicarte. Carta de la suerte: sota de 
oros. La inteligencia te ayuda a direccionarte y te mueve a alcanzar tus metas.

Libra: Llega una gran propuesta esta semana de luna cre-
ciente, se siente el amor y el éxito. Puedes lograrlo. Carta 
de la suerte: ocho de oros. Haces todo para mejorar tu 
equilibrio económico.

Escorpio: La luna creciente esta semana te ordena y te da más fuerzas para 
activar los planes con el amor y el trabajo. Carta de la suerte: La Emperatriz. 
Fertilidad, alegría, mejoras en el amor y confort con el dinero.

Sagitario: La luna creciente te da la posibilidad de ordenar tu vida afec-
tiva con practicidad y realidad. Carta de la suerte: sota de bastos. Vas por 
lo nuevo, aunque tengas que competir.

Capricornio: La felicidad está presente con la luna creciente pasando por tu 
signo. Todo fluirá a favor esta semana. Recibirás llamados esperados. Carta de 
la suerte: El Sacerdote. Las puertas del amor se te abren a tu paso, excelente.

Acuario:  Recibes propuestas que esperabas del amor, es lento 
pero  es  seguro ;  ahora  vas  por  e l  camino que quieres  y  b ien 
a co m p a ñ a d o.  Ca r t a  d e  l a  s u e r te :  c u a t ro  d e  b a s to s .  S ó l o  l e 
abres los brazos al amor verdadero.

Piscis: Se activan tus planes afectivos pero en lugares impensados y 
donde no pensabas aceptar ir. La luna creciente te abre puertas. Carta 
de la suerte: rey de bastos. Sigues el trabajo que te apasiona.
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El otro triunfo de Argentina, 1985

OPINIÓN
Por Víctor Bassuk

Si pierde el 
balotaje, Bolsonaro 
podría refugiarse 
políticamente en 
Río de Janeiro
Río de Janeiro, el tercer 
distrito electoral de Brasil, 
podría servir al presidente 
Jair Bolsonaro de refugio o 
plataforma para una posi-
ble campaña en 2026, en 
caso de una nueva derrota 
frente a su rival de izquier-
da Luiz Inácio Lula da Silva 
en el balotaje del 30 de oc-
tubre.
Río de Janeiro, que sigue 
a San Pablo y Mina Gerais, 
en cantidad de electores, 
fue leal al presidente Bol-
sonaro, aunque los votos 
para el partido Liberal dis-
minuyeron en relación a la 
elección de 2018.
En la primera vuelta de 
aquella contienda, Bolso-
naro obtuvo casi 60% de 
los votos válidos y en el 
balotaje, unas décimas de-
bajo de 70%. El domingo 
mantuvo el primer lugar 
aunque solo con 51% que, 
de todas maneras, le al-
canzaron para reelegir a su 
gobernador Claudio Cas-
tro y para nutrir las banca-
das en el Congreso. 

Scioli: “Sorprendió la 
extrema polarización”
El embajador argentino en Brasil también afirmó 
que ahora "Lula irá por los otros electores".

El embajador argentino en Brasil, 
Daniel Scioli, sostuvo ayer que “sor-
prendió la extrema polarización” 
en las elecciones presidenciales de 
ese país entre el mandatario Jair 
Bolsonaro y el exjefe de Estado Luiz 
Inácio Lula da Silva, y anticipó que 
“los nuevos desafíos” en la campaña 

de cara al balotaje del próximo 30 de 
octubre van a estar orientados en 
“buscar electores que eligieron otra 
fuerza política o a los que no fueron 
a votar”.
“El porcentaje alcanzado con Lula 
era previsible, lo que sorprendió fue 
la extrema polarización que lleva 
a Bolsonaro a llegar a quedar a 5 
puntos. Los nuevos desafíos están 
orientados a buscar electores que 
eligieron otra fuerza política o a los 
que no fueron a votar. Seguramente 
veremos en el desarrollo hacia el 30 
de octubre una campaña de otras 
características”, consideró el repre-
sentante diplomático.
El embajador también sostuvo que, 
“seguramente, ahora Lula irá en 
búsqueda de los otros electores” 
con el objetivo de profundizar más 
su discurso “que tiene que ver con el 
Brasil de la esperanza y que la gente 
vuelva ser feliz”.

Lula pidió el voto de todos los partidos 
opositores a Bolsonaro


