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También “exigirán” el pago de un bono para fin de año

Seguí informado todo el día con 
elargentinodiario.com.ar

Los días del diez en el PSG Los días del diez en el PSG 
estarían contados y cuando estarían contados y cuando 
finalice el contrato el año finalice el contrato el año 
próximo podría volver a su próximo podría volver a su 
“amor” futbolístico.“amor” futbolístico.
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El Presidente presentó el nuevo esquema de subsidios para los clubes de barrioEl Presidente presentó el nuevo esquema de subsidios para los clubes de barrio
En Malvinas argEntinasEn Malvinas argEntinas

¿Y ahora?

El ex de Zaira está furioso 
porque cree que la modelo 
“salió” con Gonzalo Pieres

El gremio testigo y siempre líder en las negociaciones fundamentó el reclamo en los efectos negativos de 
la inflación en los trabajadores. Ambas partes pasaron a cuarto intermedio hasta el miércoles 12, donde 
intentarán llegar a un acuerdo. Pablo Moyano ya anticipó que si no lo consiguen, “se armará un lío barbaro”.

El provocador del megáfono fue El provocador del megáfono fue 
procesado pero, por ahora, no irá presoprocesado pero, por ahora, no irá preso

Claudio hErz sEguirá librEClaudio hErz sEguirá librE

A Camioneros no le tiembla el pulso 
y los Moyano pidieron 131 por ciento de 
aumento en la reapertura de la paritaria

¿la historia Continúa?¿la historia Continúa?

El juez Rafecas se limitó a procesarlo. Fue denunciado luego de que un video de El juez Rafecas se limitó a procesarlo. Fue denunciado luego de que un video de 
El ArgentinoEl Argentino lo mostrara en acción pidiendo el linchamiento de Cristina. lo mostrara en acción pidiendo el linchamiento de Cristina.

Una periodista cercana a la Una periodista cercana a la 
familia Messi tiró la bomba: familia Messi tiró la bomba: 
Lío volvería al Barsa en 2023Lío volvería al Barsa en 2023

Jacob Von Pleesen sostiene que si el polista no 
hubiera terciado en el conflicto matrimonial, la 
pareja quizás se reconciliaba.

HOY ESCRIBE
Jorge Rivas

Masiva MarCha por la EduCaCiónMasiva MarCha por la EduCaCión

Pibes y padres ponen “nerviosho” a LarretaPibes y padres ponen “nerviosho” a Larreta
Después de probar (y fallar) con la persecución policial, el gobierno porteño lanzó una ofensiva mediática con sus Después de probar (y fallar) con la persecución policial, el gobierno porteño lanzó una ofensiva mediática con sus 
periodistas “ensobrados”. La respuesta estuvo en la calle, donde los reclamos estudiantiles crecen.periodistas “ensobrados”. La respuesta estuvo en la calle, donde los reclamos estudiantiles crecen.

Ya descansa en su San Pedro 
querido un símbolo de las
noticias por televisión 

A los 80 años murió César Mascetti, la “cara” de Telenoche. 
Desde 2003 se había refugiado, junto a su compañera de vida 
Mónica Cahen D’Anvers, con un emprendimiento en su ciudad.

sE fuE un pEriodista a la viEja usanza
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El  reclamo argentino 
para que el Reino Unido 
reanude las negociacio-

nes bilaterales para resolver 
la disputa de soberanía por 
las Islas Malvinas, Georgias 
del Sur y Sandwich del Sur 
y los espacios marítimos cir-
cundantes obtuvo ayer un 
amplio apoyo internacio-
nal, en la primera sesión del 
Debate General conjunto 
sobre temas de descoloniza-
ción de la Comisión de Política 
Especial y Descolonización de 
la Asamblea General de las 
Naciones Unidas (ONU).
El respaldo de los otros 
Estados miembros en la deno-
minada “Cuarta Comisión” 
fue en respuesta a la posición 

presentada en ese ámbito por 
la Argentina en relación a la 
disputa por la soberanía en el 
Atlántico Sur.
La Cancil lería argentina 
informó que la representante 
permanente ante las Naciones 
Unidas, embajadora María 
del Carmen Squeff, expuso 
los fundamentos que susten-
tan los derechos argentinos 
y reiteró la invitación al Reino 
Unido a resolver pacíf ica-
mente la disputa de confor-
midad con lo dispuesto por la 
Asamblea General.
En su exposición, la embaja-
dora Squeff subrayó que la 
negativa británica a reanudar 
las negociaciones “no encuen-
tra fundamento en el derecho 

La Argentina recibió un amplio apoyo en la 
ONU en el reclamo por las Islas Malvinas

internacional”, ya que “en la 
cuestión de las Islas Malvinas 
nos encontramos con un 
territorio colonizado por el 
Reino Unido, sin que haya un 

pueblo sujeto a las subyuga-
ción, dominación o explota-
ción colonial”.
La representante argentina 
llamó la atención sobre las 

La Federación Nacional  de 
Trabajadores Camioneros, que 

lideran Hugo y Pablo Moyano, 
reclamó ayer a las cámaras empre-
sarias un aumento salarial paritario 
del 131% ante el elevado proceso 
inflacionario, luego de lo cual las 
partes convinieron un cuarto inter-
medio hasta la semana próxima, 
informó el sindicato.
Por su parte, la cartera laboral a 
cargo del ministro Claudio Moroni, 

indicó que luego de reabrirse hoy el 
inicio del segundo tramo de la pari-
taria de la actividad, el sindicato y las 
cámaras acordaron un cuarto inter-
medio hasta el miércoles 12.
Pablo Moyano, adjunto del gremio, 
reclamó en la sede laboral de la 
Avenida Callao al 100 la reapertura 
de la paritaria con “un importante 
aumento ante el elevado proceso 
inflacionario” y “la realidad por la 
que atraviesan los trabajadores y su 

poder adquisitivo”.
Moyano había adelantado el lunes 
que el sindicato también exigirá en 
la negociación el pago de un bono 
de fin de año y un incremento de los 
adicionales para las ramas del sector.
En declaraciones formuladas la 
semana anterior, cuando aún no 
se había alcanzado un acuerdo 
salarial entre las empresas y el 
Sindicato Único de Trabajadores 
d e l  N e u m á t i c o  A r g e n t i n o 

(Sutna), Moyano había advertido 
que reclamaría un incremento 
de más del 100% y que de no 
ser otorgado “el gremio armará 
un lío bárbaro, a tal punto que el 
conflicto de casi seis meses del 
personal del neumático será un 
poroto”.
El pedido de Moyano se trans-
forma así en una solicitud récord 
en lo que va de las actuales nego-
ciaciones paritarias.

Camioneros pidió un 131% de aumento salarial

Laura Bitto

Shell presentó su primer cargador para vehículos eléctricos en el país, compuesto por una máquina con 
una potencia de 50 kW que puede abastecer a dos autos al mismo tiempo. El nuevo surtidor se encuentra 
en una estación de servicio de la marca ubicada en Nordelta, en la provincia de Buenos Aires, que este año 
fue distinguida por su gestión en Seguridad, Salud y Medio Ambiente.
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Para el Banco Mundial, la economía 
argentina terminará el año con un 
crecimiento del 4,2%
E n  u n a  c o n f e r e n -
cia de prensa,  e l 
economista jefe 
p a r a  A m é r i c a 
L a t i n a  y  e l 
Caribe, William 
M a l o n e y,  p r e -
sentó el informe 
económico regio-
n a l  d e l  B a n c o 
M u n d i a l  d e n o m i -
nado “Nuevos enfoques 
para cerrar la brecha f iscal”, 
que examina las perspectivas 
de crecimiento “en medio de 
los extraordinarios desaf íos 
derivados de la pandemia y 
la creciente incertidumbre 
mundial”.
La proyección del 4,2% para 
el corriente año representa 
una leve baja -de tres déci-
m a s -  r e s p e c to  a  l a  p r e -
vista en junio pasado por el 

organismo, cuando 
estimó una mejora 

de 4,5%.
E l  c á l c u l o  d e 
junio representó 
un fuerte incre-
m e n t o  f r e n t e 
a  l a  p rev i s i ó n 

anterior  - infor-
m a d a  e n  a b r i l 

p a s a d o -  c u a n d o 
estimó que la actividad 

económica iba a ser de 3,6% 
este año.
Estamos con la esperanza de 
que el programa de présta-
mos por US$ 45.000 millones 
con el FMI va a seguir en los 
rieles, lo estamos apoyando” 
con la estrategia plurianual 
d e l  B a n c o  M u n d i a l ,  q u e 
implica un desembolso anual 
de US$ 2.000 millones, afirmó 
Maloney sobre la Argentina.

Moyano quiere liderar la paritaria

en 2023 será del 2 por ciento

“acciones unilaterales” desarro-
lladas por el Reino Unido en el 
área en disputa, que incluyen 
la “exploración y explotación 
ilegal de recursos renovables y 
no renovables” en el área y una 
“desproporcionada” presencia 
militar que resulta completa-
mente injustif icada “ya que 
todos los Gobiernos democrá-
ticos de la Argentina han rea-
firmado su decisión de resolver 
la controversia exclusivamente 
por medios pacíficos”.
En ese contexto, reiteró el inte-
rés del Gobierno argentino en 
los “buenos oficios” del secre-
tario General de las Naciones 
Unidas para asistir a las partes 
en la disputa de soberanía y 
reanudar las negociaciones.

llaMado al diálogo

La representante argentina alertó sobre las “acciones unilaterales” desarrolladas por el Reino Unido que incluyen la “exploración y 
explotación ilegal de recursos renovables y no renovables” y una “desproporcionada” presencia militar.

Kicillof: “Mejorar las condiciones de encierro con inclusión 
baja la reincidencia en el delito”
“Impulsamos una transformación de raíz del Servicio Penitenciario Bonaerense, iniciando un plan 
de construcción de 12 mil plazas y encarando las tareas que fueron postergadas durante mucho 
tiempo”, aseguró el gobernador.

El gobernador bonaerense, 
Axel Kicillof, inauguró ayer un 
módulo educativo en el Centro 
Universitario de la  Unidad 
Penitenciaria N°48 de José León 
Suárez y afirmó que “las mejoras 
en las condiciones de encierro y 
las políticas de inclusión son fun-
damentales para bajar la reinci-
dencia en el delito”.
“Estamos inaugurando el centro 
universitario más grande dentro 
de las unidades penitenciarias 
de la Argentina y ampliando en 
360 las plazas en tres unidades 
de Florencio Varela y Campana”, 
destacó el gobernador durante el 
acto.
La inauguración se dio en el 
marco del  programa “Más 
Inclusión, Menos Reincidencia” y 
Kicillof estuvo acompañado por 
el ministro de Justicia y Derechos 

Humanos, Julio Alak; la minis-
tra de Gobierno, Cristina Álvarez 
Rodríguez; el intendente local, 
Fernando Moreira, y el rector de 
la Universidad Nacional de San 
Martín (UNSAM), Carlos Grecco.
“Llevamos adelante una gran 
inversión para ampliar las capaci-
dades de un Servicio Penitenciario 
que encontramos con una 
inmensa superpoblación y acom-
pañando también con políticas 
de acceso a la documentación y 
la educación en el marco de un 
programa de mayor inclusión 
para disminuir la reincidencia”, 
puntualizó.

“Lo que se invierte aquí tam-
bién se invierte en seguridad 
ciudadana, ya que las mejoras 
en las condiciones de encierro 
y las políticas de inclusión son 

fundamentales para bajar la 
reincidencia en el delito”, sos-
tuvo el mandatario bonaerense.
El nuevo módulo educativo 
amplía el Centro Universitario 
de la Universidad de San Martín 
(CUSAM), que funciona desde 
2008, con 5 aulas nuevas (una 
para taller), un salón de usos 
múltiples, cocina, sanitarios, 
escenario para actos, playón de 
acceso y áreas de servicios.

El cotitular de la CGT y las empresas de la actividad escucharon las propuestas y convinieron continuar las negociaciones convencionales la semana que viene.
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Estudiantes secundarios de 
la ciudad de Buenos Aires 
marcharon ayer por la 

tarde desde la Escuela Mariano 
Acosta hasta la Jefatura de 
Gobierno porteño bajo el lema 
“Unidad estudiantil en defensa 
de la educación pública”, mien-
tras que tres escuelas conti-
nuaban tomadas por diversos 
reclamos.

Paro docente
A la movilización de las y los 
estudiantes se sumaron la 
Unión de Trabajadores de la 
Educación (UTE) y Ademys, que 
realizaron un paro docente en 
rechazo a la “persecución” y el 
“hostigamiento” a la comuni-
dad educativa.
“¡Abajo la persecución de 
(Horacio Rodríguez) Larreta 

y (Soledad) Acuña contra la 
comunidad educativa” y “Más 
presupuesto para la educación”, 
fueron algunas de los planteos 
sindicales. Además los docen-
tes denunciaron el vaciamiento 
de la obra social OBSBA, coad-
ministrada por el gobierno 
porteño, que viene recortando 
cada vez más prestaciones a los 
afiliados.

Estudiantes, docentes y familias Estudiantes, docentes y familias 
de las escuelas porteñas marcharon de las escuelas porteñas marcharon 
por la educación pública por la educación pública 

Se mantienen tomaS en treS eScuelaSSe mantienen tomaS en treS eScuelaS

Miles de jóvenes se movilizaron a la Jefatura de Gobierno de CABA para exigir a Horacio 
Rodríguez Larreta viandas nutritivas, soluciones en materia de infraestructura y contra los 
abusos en las prácticas laborales obligatorias y no rentadas.

“Tenemos una escuela her-
m osa  porque  las  fami l ias 
compramos hasta el  papel 
higiénico”, explicaba Daniel, 
el padre de una estudiante 
que participaba de la toma 
de su escuela cuando el ani-
mador periodístico Eduardo 
Feinmann lo cortó con una 
serie de chicanas y aportes a 
la desinformación general.
“Eduardo,  ¿usted  es  abo -
gado? Devuelva el título por-
que lo que está diciendo es 
una barbaridad”, alcanzó a 
decir el hombre antes de que 
lo despidieran para seguir 
criticándolo al aire.

“¿Usted es abogado 
Eduardo? Devuelva 
el título”

Sin soluciones concretas
Las tomas se iniciaron hace dos 
semanas en reclamo de viandas 
de calidad nutritiva, soluciones 
a problemas de infraestructura 
y contra las pasantías laborales 
obligatorias y no rentadas. 
En relación a la problemática de 
la infraestructura de los edifi-
cios, los jóvenes enumeraron los 
problemas con la electricidad, 
las carencias en los baños y la 
escasa ventilación de las aulas.
Con respecto a las viandas, indi-
caron que la comida es absolu-
tamente deficiente y remarca-
ron que resulta inadmisible que 
para las autoridades, un sánd-
wich de paleta de baja calidad 
sea considerada “una vianda 
saludable”.
Al término de la marcha, los 
establecimientos que seguían 
tomados por sus alumnos 
y alumnas eran la Escuela 
Superior de Educación Artística 
en Artes Visuales Rogelio 
Yrurtia, la escuela Rodolfo Walsh 
y la escuela Manuel Belgrano.
En tanto, los alumnos y alum-
nas del Normal Superior en 
Lenguas Vivas Sof ía Esther 
Broquen de Spangenberg, 
conocido como Lengüitas, 
levantaron ayer por la mañana 
la toma del establecimiento y 
afirmaron que “entrará en un 
cuarto intermedio que permite 
empezar las clases en el nivel 
inicial y primario.

Procesaron a Claudio Herz por amenazar de muerte a 
Cristina en la puerta del Instituto Patria

El juez federal Daniel Rafecas procesó 
ayer sin prisión preventiva a Claudio Pedro 
Herz, el hombre que el 21 de julio pasado 
se paró con un megáfono frente a la sede 
del Instituto Patria y amenazó con llevar 
a la “horca” y “matar con ametralladoras” 
a la vicepresidenta Cristina Fernández de 
Kirchner.
Además le dictó un embargo de 400 mil 
pesos en el marco de la la comisión de los 
delitos de “amenazas” e “incitación a la vio-
lencia colectiva”, cometidos en el marco de 
una manifestación de la que participaron, 
además, los referentes de la organización 
Revolución Federal, tal como lo denunció 
EL ARGENTINO. 
Rafecas sostuvo que “el dolo exigido” para 
procesar al imputado “surge de manera 
evidente de las propias manifestaciones de 
Herz, quien sabía que sus dichos tenían la 
fuerza de incitar a la violencia colectiva”, a 
la vez que remarcó que se trató de expresio-
nes “dirigidas a generar violencia”.
Revolución Federal 
De aquella manifestación participaron 
además Jonathan Morel, referente de 
Revolución Federal, y Gastón Guerra, tam-
bién vinculado a ese espacio, según surge 
de las fotos y videos publicados por EL 
ARGENTINO, aunque ninguno de los dos 
está imputado en la causa.
El espacio Revolución Federal, que surge 
de redes sociales, es investigado por sus 

El juez federal Daniel Rafecas consideró que “el hombre del megáfono” sabía que sus acciones estaban destina-
das a promover la violencia colectiva. Por el momento, Jonathan Morel, líder de Revolución Federal, viene 
eludiendo el accionar de la Justicia.

a partir de la denuncia de EL ARGENTINO

La Oficina Anticorrupción 
denunció penalmente a la 
exministra de Seguridad 
Patr ic ia  Bul l r ich  y  e l 
e x  j e f e  d e  G a b i n e t e 
macrista Marcos Peña 
por supuesto direcciona-
miento en una compra 
de sistemas de seguridad 
para pasos fronterizos en 
2016.
“No quedan dudas res-
pecto de la  voluntad 
de la entonces ministra 
de Seguridad, Patricia 
Bul l r ich,  y  del  secre-
tario de Coordinación 
P l a n e a m i e n t o  y 
F o r m a c i ó n  d e  d i c h o 
M i n i s t e r i o ,  A l b e r t o 
Fernando Föhrig, de favo-
recer a las f irmas gana-
doras en perjuicio de la 
administración pública”, 
sostiene la presentación 
de 26 páginas que la OA.

Denunciaron 
penalmente a Patricia 
Bullrich, Marcos Peña 
y Gerardo Milman por 
direccionar compras

convocatorias y consignas violentas, en el 
marco de una causa que tramita en el juz-
gado federal 8, a cargo del juez Marcelo 
Martínez de Giorgi, y está en delegada en el 
fiscal Gerardo Pollicita.
Revolución Federal se atribuyó la convocato-
ria de la marcha de las antorchas del pasado 
18 de agosto frente a la Casa Rosada de la 
que participó Brenda Uliarte, ahora dete-
nida y procesada como coautora del intento 
de asesinato de la vicepresidenta Cristina 
Fernández de Kirchner.
Los fundamentos de Rafecas
“Entiendo que la conducta desplegada por 
Herz tiene la entidad e idoneidad suficiente 
para crear un estado de alarma y temor en 
la destinataria de las amenazas, pues debe 
tenerse en cuenta para ello la magnitud de 

la violencia de las frases utilizadas y que el 
nombrado se constituyó para proferirlas en 
el Instituto Patria, uno de los lugares donde 
la Vicepresidenta de la Nación desempeña 
sus labores”, sostuvo Rafecas.
El magistrado señaló además que Herz 
se apersonó en el lugar de los hechos 
“megáfono en mano, para asegurarse que 
su mensaje llegue a su destinataria” y allí 
“expresó una serie de amenazas concretas, 
las cuales, por su contenido, forma y modo 
de expresión, es evidente que generan un 
claro amedrentamiento”.
Los hechos tuvieron lugar en la tarde del 21 
de julio, cuando un grupo de 15 personas 
se convocaron en la puerta del Instituto 
Patria, en Rodríguez Peña 80 de la ciudad 
de Buenos Aires, y profirieron insultos y 
amenazas a la vicepresidenta, además de 
dañar las instalaciones.
“(…) el derecho a la libertad de expresión 
y a la protesta se encuentran amparados 
constitucionalmente y su respeto es esen-
cial para el funcionamiento del Estado de 
Derecho. Sin embargo, las conductas delic-
tivas analizadas a lo largo de la presente 
resolución exceden los límites de una pro-
testa o de la expresión de ideas, sino que 
son acciones tipif icadas por el legislador 
que vulneran bienes jurídicos individuales 
(tal el caso de amenazas) y colectivos (tal el 
caso de la incitación a la violencia)”, sostuvo 
el magistrado en su resolución.
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Néstor Llidó @nestorjllido

El abogado de la familia de Blas Correas, el adolescente asesinado por la policía en 
agosto de 2020 en la ciudad de Córdoba, sostuvo, en una reconstrucción virtual del 
hecho, que los efectivos que dispararon contra el auto en el que iba la víctima junto a 
cuatro amigos tuvieron “intención de matar”.

Sociedad / Policiales

A lberto Fernández ase-
guró  ayer  que  es  “un 
acto de justicia” el nuevo 

esquema de subsidios en los 
ser v ic ios  públ icos  de ener-
gía eléctrica y gas natural para 
unos ocho mil clubes de barrio 
de todo el país, y señaló que 
“siempre” estará cerca de quie-
nes más necesitan del Estado. 
“Estamos haciendo un acto 
de justicia al darle a los chicos 
y los mayores lo que necesi-
tan”, dijo el Presidente al enca-
bezar un acto realizado en el 

Polideportivo de Villa de Mayo, 
en el partido bonaerense de 
Malvinas Argentinas, donde junto 
al ministro de Economía, Sergio 
Massa, anunciaron que ocho mil 
clubes de barrio de todo el país 
seguirán teniendo tarifas sub-
sidiadas de electricidad y gas.  
“Ocho mil clubes a lo largo y 
ancho del país no van a tener 
tope en el gasto ni van a for-
mar parte de la segmentación. 
No van a pagar la tarifa dife-
renciada, van a pagar la subsi-
diada en un esfuerzo de casi mil 

millones de pesos que pone el 
Estado para acompañar a los clu-
bes, por decisión del presidente” 
Alberto Fernández, dijo Massa. 
“En el link de clubes de barrio 
van a presentar la personería y la 
Secretaría de Energía los va a eli-
minar automáticamente del sis-
tema de segmentación. El ENRE 
(Ente Nacional Regulador de la 
Electricidad) va a controlar que 
las empresas cumplan, para que 
no se pasen de vivos y le cobren 
a los clubes lo que les corres-
ponde”, añadió el ministro.

Asesinaron a una 
estudiante argentina 
en Estados Unidos
Una estudiante argentina de 24 años 
fue encontrada asesinada junto a un 
compañero de nacionalidad chilena 
en un departamento incendiado en 
la ciudad de Kansas, estado de Misuri, 
en los Estados Unidos, informaron 
fuentes policiales y medios locales. 
Las víctimas fueron identif icadas por 
la Policía como Camila Behrensen 
(24) y Pablo Guzmán Palma (25) , 
qu ienes  integraban la  C lase  de 
Investigadores Predoctorales 2020 en 
la Escuela de Graduados del Instituto 
Stowers de Investigación Médica. 
Según el portal de noticias de KSHB y la 
cuenta de Twitter de Kansas City Police 
Department (KCPD), ambos estudian-
tes fueron encontrados asesinados el 
sábado pasado, en un departamento 
incendiado, ubicado en Oak Street 4100, 
en un complejo del barrio Midtown. 
Personal policial y de bomberos se 
trasladó hasta el lugar tras recibir una 
alerta de incendio y al sofocar el fuego 
hallaron los dos cadáveres, que a sim-
ple vista presentaban “traumatismos”. 
A  s u  vez ,  l o s  i nve s t i g a d o re s  d e 
Homicidios de KCPD solicitaron públi-
camente a los vecinos de la zona que 
aporten imágenes de cámaras de 
seguridad en procura de obtener datos 
sobre lo ocurrido y of recieron una 
recompensa de 25 mil dólares para 
quienes aporten datos que permitan 
detener a los responsables.

La empresa Mercado Libre 
retiró de su plataforma la venta 
de collares electrónicos anti-
ladridos, productos que espe-
cialistas desaconsejan usar ya 
que atentan contra el bien-
estar de los animales, tras 
un pedido de la Defensoría 
d e l  P u e b l o  d e  l a  C i u d a d 
Autónoma de Buenos Aires. 
Desde el organismo solicitaron a 
la empresa de comercio on line la 
baja de las publicaciones de este 
tipo de productos que son consi-
derados peligrosos para la salud 
psíquica y física de los animales. 
Especialistas advirtieron que 
los collares electrónicos infrin-
gen las condiciones básicas que 
aseguran el bienestar de los ani-
males de acuerdo a la Coalición 
Global para el Bienestar Animal 
(ICFAW por sus siglas en inglés). 
De igual forma, utilizar esos dis-
positivos vulnera lo establecido 
por la ley 14346 de condena al 
maltrato y los actos de crueldad 
contra los animales y el artí-
culo 27 de la Constitución de 
la Ciudad de Buenos Aires que 
establece la protección y el res-
peto a la vida de la fauna urbana. 
E l  I n s t i t u t o  d e  D e r e c h o 
Animal del Colegio Público 
de Abogados y la Federación 
Veterinaria Argentina, entre 

otras instituciones consultadas, 
se pronunciaron en contra del 
uso de estos collares por consi-
derarlos peligrosos para la salud 
psíquica y física de los animales 
y los riesgos que representan. 
Entre ellos, los fisiológicos, como 
aumento de la frecuencia car-
díaca y quemaduras intensas; y 
de comportamiento, como estrés, 
angustia, trastornos de ansiedad 
y casos de agresiones hacia las 
personas. Además, su utilización 
disminuye la calidad de la rela-
ción del perro con sus dueños. 
Dado que la mayoría de estos 
productos están diseñados para 
animales de más de cinco kilos, 
resultan aún más peligrosos 
para cachorros de menos de seis 
meses o perros pequeños.

Un joven de 16 años que era bus-
cado desde el lunes en Tandil 
fue encontrado ayer asesinado 
a golpes en un descampado 
de esa ciudad bonaerense, 
informaron fuentes judiciales. 
El hallazgo ocurrió cerca de 
las 10.30 en calles Falkner y 
Luiggi Pol, en la zona cono-
cida como Cerro Leones. La 
víctima, identif icada como 
Santiago José González, quien 
fue hallado por personal de 
la comisaría 2da. de Tandil al 
costado de una calle de tie-
rra, en una zanja, y reconocido 
por un hermano del joven. 
E l  mu cha ch o n o te nía  e n 
s u  p o d e r  n i  e l  c e l u l a r  n i 
otro s  e lemento s de v alor. 
Según las fuentes, a simple 
v is ta presentaba golpes y 
hematomas en el rostro, aun-
que en las próximas horas 
se iba a realizar la autopsia 
para determinar fehaciente-
mente las causas del deceso. 
González había sido por última 

vez anoche, alrededor de las 
20, horario que coincide con 
la posible data de muerte. En 
ese momento, la víctima fue a 
bordo de un auto con la pareja 
y expareja de una hermana a 
un campo cercano, pero él se 
bajó cuando pasaron por una 
plaza del barrio La Movediza. 
El hecho es investigado por el 
fiscal Gustavo Morey, a cargo 
de la Unidad Funcional de 
Instrucción (UFI) 8 descentra-
lizada en Tandil, quien dispuso 
una serie de medidas tendien-
tes a dilucidarlo. En ese sen-
tido, el personal analizaba las 
cámaras de seguridad de la 
zona para tratar de identificar 
a las personas con las que pudo 
haberse encontrado en la plaza. 
En tanto, los investigadores 
conf irmaron con las autori-
dades de la escuela a la que 
concurría que el adolescente 
no tenía antecedentes esco-
lares de violencia, ni de con-
sumo o conflictos familiares.

BENEFICIO PARA 8.000 INSTITUCIONES Encontraron asesinado a un 
adolescente de 16 años que había 
desaparecido en Tandil

Mercado Libre ya no venderá 
collares electrónicos antiladridos 

El Gobierno nacional mantendrá los 
subsidios para las tarifas de luz y 
gas de los clubes de barrio 

El Presidente junto a la intendenta Correa, Leo Nardini y Luis Vivona.

La primera Encuesta Nacional de Uso 
del Tiempo (ENUT 2021) publicada ayer 
por el Instituto Nacional de Estadística 
y Censos (Indec), muestra que las 
mujeres duplican a los varones en las 
horas diarias dedicadas al cuidado de 
miembros del hogar y superan en 1:30 
horas a sus pares en el tiempo desti-
nado por día a las tareas domésticas. 
El trabajo publicado por el organismo 
nacional buscó relevar datos sobre 
cómo los argentinos distribuyen su 
tiempo durante el día para las dis-
tintas actividades cotidianas, donde 
los resultados arrojaron marcadas 
diferencias entre los géneros con res-
pecto al trabajo no remunerado, es 
decir, el trabajo doméstico no pago, 
el trabajo de cuidado a miembros 
del hogar y el trabajo de apoyo a 
otros hogares (familiares y no familia-
res), para la comunidad y voluntario. 
Los datos obtenidos surgieron de 

encuestar a 28.520 viviendas par-
ticulares de todo el país, donde la 
región de Gran Buenos Aires tuvo 
6.010 entrevistados; Cuyo, 3.180; 
Noreste, 2.480; Noroeste, 4.150; 
Pampeana, 8.820 y Patagonia, 3.880. 
En la encuesta, cuyos resultados se 
mostraron en 74 páginas, se reveló 
que el 92,9% de las personas de 14 
años y más lleva a cabo alguna acti-
vidad de carácter productivo, el 
46,4% participa en el trabajo en la 
ocupación y el 83,8% lleva a cabo 
tareas de trabajo no remunerado, 
donde en promedio se destinan 
5:18 horas por día a estas tareas. 
En cuestión de género, las diferencias 
observadas de uso del tiempo entre 
varones y mujeres se mantienen a lo 
largo de la vida: en todos los grupos de 
edad, los varones participan en mayor 
proporción y dedican más horas al 
trabajo en el mercado laboral que las 
mujeres, en tanto estas superan a los 
varones en el trabajo no remunerado. 
En el trabajo en la ocupación, es 
decir, en las actividades vinculadas 
al mercado laboral, el porcentaje 
de varones que lo realiza (55,9%) 
supera al de las mujeres (37,7%). 
Por su parte, las mujeres participan 
en el trabajo no remunerado - que no 
persigue fines de lucro- en mayor pro-
porción: el 91,7% realiza trabajo domés-
tico, de cuidado o de apoyo a otros 
hogares o voluntario, mientras que, en 
el caso de los varones, lo hace el 75,1%.

Las mujeres dedican el doble de tiempo 
que los varones a tareas de cuidado



V

César Mascetti es uno de los rostros de las noti-
cias. Porque durante 37 años estuvo al frente 
de Telenoche. Y junto a su compañera, Mónica 

Cahen D’Anvers, se convirtieron en un clásico del prime 
time. A los 80 años y después de una larga e intensa 
lucha contra un tumor biliar, falleció en su San 
Pedro natal. Dedicado a disfrutar de su lugar 
de origen y de la naturaleza desde 2003, 
cuando decidieron despedirse del noti-
ciero y darle paso a la dupla de Santo 
Biasatti y María Laura Santillán, pasó la 
última etapa de su vida dedicado a su 
emprendimiento agropecuario y gas-
tronómico, donde ofrecían exquisite-
ces naturales de la zona. Conmovida 
por la triste noticia, la familia, incluida 
Sandra Mihanovich, decidió que no 
haya velatorio y sus restos fueron des-
pedidos en el cementerio local, con 
una caravana que acompañó al féretro 
y homenajeó a uno de los grandes refe-
rentes de la información. 
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“Por las críticas al peso la pasé muy mal, me tuvieron que internar, estaba re depresiva, con 
psiquiatra. Además tenía encima el peso de un montón de cosas que aguantaba y no tenía 
por qué”. -Karina La Princesita. 

8:30

Laurita Fernández se mostró a los besos con Claudio 
Brusca, más conocido como “Peluca”. La conductora de 
“Bienvenidas a bordo” pasó una noche de romanticismo con 
el productor de su programa, en un boliche porteño. Desde 
que se separó de Nicolás Cabré, a la rubia no se le había 
vuelto a conocer pareja hasta ahora. Y su nuevo candidato, 
que la tiene entusiasmada con la idea de volver a enamo-
rarse, es uno de los líderes en su trabajo ya que pertenece 
hace muchos años al equipo que lidera Guido Kazcka.

Después de seis años en 
pareja ,  Larry De Clay se 
casa el viernes 14 con Rosita 
S p e ra tt i .  L a  pa re j a  q u e 
apostó a la convivencia en el 
comienzo de la pandemia, 
pasará por el Registro Civil 
para f irmar el acta matri-
monial .  La despedida de 
soltero del humorista será 
en una pizzería junto a sus 
amigos famosos, con los 
que compartió años en el 
viejo ShowMatch, entre ellos 
Diego Díaz. Será el segundo 
casamiento que protagonice 
el artista.

Laurita Fernández fue descubierta a los besos con un famoso productor de tevéA la conductora de "Bienvenidos a bordo" se la 
vio en un boliche porteño con Peluca, la mano 
derecha de Guido Kazcka.

Wanda Nara está dispuesta a dejar en cla-
ro que su relación con Mauro Icardi está 
terminada. Y después del viaje relámpago 
del futbolista a Argentina para mantener 
una charla con ella, la mediática publicó 
una foto en redes sociales donde definió 
su presente sentimental. La integrante de 
¿Quién es la máscara? subió una imagen 
de su mano sin el anillo que le había re-
galado el deportista bajo la leyenda: “Mi 
mano luce más linda sin anillo”. Mientras 
tanto, el delantero dirime su futuro en 
Francia, sin muchas ganas de instalarse 
en Estambul, para jugar en un club turco. 

Zaira Nara está en el “ojo” de la tormenta mediática 
tras anunciar su separación de Jacob von Plessen. El 
ex marido de la modelo está furioso porque, cuando la 
relación entre ellos no estaba definida y atravesaban 
una profunda crisis, ella comenzó a verse con Facundo 
Pieres, uno de los polistas más top que, a su vez, está 
casado. Y más allá del escándalo interno que eso signi-
ficó, el empresario de caballos intentó reconquistarla, 
la hermana de Wanda le dio otra oportunidad, pero 
no funcionó… Y Jacob siente que, si el deportista no se 
hubiese “metido en el medio”, quizá hubiese podido 
salvar su relación, algo que le generó un fuerte enojo 
que arrastra hace semanas con la mamá de sus hijos. 

Jacob von Plessen está que trina con su ex mujer, tras enterarse de que 
mantuvo durante tres meses una relación en paralelo con un polista. 

Larry de Clay se casa la semana que 
viene: ¿con quién?
El humorista pasará por el Registro Civil el viernes 14 para 
casarse con su pareja desde hace 6 años.

Wanda Nara y su particular gesto para confirmar 
su separación de Mauro Icardi
La integrante de "¿Quién es la máscara?" posteó una foto donde evidenció su estado civil, en 
medio de las especulaciones por una posible reconciliación con el deportista. 

El último adiós a la cara de las noticias: 
se fue una leyenda del periodismo
Conductor de "Telenoche" por casi cuatro décadas, el periodista 
descansará en el cementerio de San Pedro, donde pasó sus 
últimos años junto a su compañera, Mónica Cahen D'Anvers.

Los motivos del enojo del ex marido de 
Zaira Nara: ¿qué descubrió?

Noelia Santone
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Patronato busca salvarse en la cancha 
y un diputado lo pide en los escritorios
Patronato sorprendió a River en la 
Copa Argentina y avanzó a las se-
mis, mientras que en la Liga bajó de 
la cima a Atlético Tucumán. El Pa-
trón, ubicado en zona de descenso, 

no tiene margen de error y deberá 
prolongar su gran momento cuan-
do visite a Colón, que en el estreno 
de Marcelo Saralegui como DT cor-
tó una racha de seis encuentros sin 
éxitos (con cinco derrotas).
En paralelo a la lucha del equipo de 
Sava, el diputado entrerriano Mar-
celo Casaretto (Frente de Todos) 
hizo una propuesta muy llamativa: 
presentó un proyecto para anular 
los descensos, debido a que –argu-
mentó- “los promedios de las tem-
poradas 2020, 2021 y 2022 se vieron 
afectados por las consecuencias de 
la pandemia”.
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Gimnasia, que mañana recibirá a Boca, contaría con el regreso 
de Matías Melluso en el lateral izquierdo.

“ Para ser campeón, hoy hay 
que ganar”, gritarán los 30 
mi l  fanát icos de At lét ico 

T u c u m á n  q u e  c o p a r á n  e l 
Monumental José Fierro, f rente 
a Platense. También cantarán 
ese hit –desde sus hogares– los 
millones de hinchas de Racing 
que seguirán a la distancia a su 
equipo, que visitará a Defensa y 
Justicia. Ambos compromisos, 
que comenzarán a las 19, serán 
vitales en la pelea por el título, 
ya que el Decano (41 puntos) y la 
Academia (40) persiguen al líder, 
Boca (42), que mañana tendrá una 
visita de riesgo, ante Gimnasia. 
En caso de triunfar, tanto el con-
junto de Lucas Pusineri como 
el de Fernando Gago (que se 
enfrentarán en la próxima fecha) 
le meterán presión al Xeneize, 
que quedaría obligado a impo-
nerse en La Plata para continuar 
en el puesto de privilegio que hoy 
ostenta. Racing, que revirtió el 
partido ante Central de manera 
épica (pasó de 1-3 a 4-3), buscará 
su quinto triunfo al hilo, aun-
que deberá lidiar con las bajas 
de dos pilares que llegaron a las 
cinco amonestaciones: Leonardo 
Sigali y Eugenio Mena. En contra-
partida, la buena noticia para la 
Academia es el regreso de Enzo 
Copetti, ausente ante el Canalla 
por un cuadro gripal. Defensa, su 
rival, acumula tres éxitos en f ila 
y empezó bien el ciclo de Julio 
Vaccari como DT.
At lét ico,  inv icto  como local , 

tratará de recuperarse de la caída 
con Patronato que lo bajó de la 
cima. Ramiro Carrera, f igura del 
Decano, sufrió una distensión pero 

pretende jugar sí o sí. Boca, en 
tanto, hará fuerza por el Calamar 
y por el Halcón, con el sueño de 
acercarse más a un nuevo título.

Ganar para llegar a la cima, el 
sueño de Atlético y Racing
A las 19, el Decano tucumano, escolta, y la Academia, que completa el podio, se medirán 
con Platense y Defensa, respectivamente, con el propósito de vencer para superar al 
líder, Boca, que mañana visitará a Gimnasia.

LIGA PROFESIONAL

Estadio: LDA Ricardo Bochini.
Árbitro: Andrés Merlos.
Hora de inicio: 21.30.
Televisa: TNT Sports.

Independiente C. Córdoba (SE)

DT: J. C. Falcioni DT: A. Balbo

C. Rigamonti
I. Ramírez
F. Pereyra
F. Sbuttoni
L. Montoya
H. López
J. Soraire
N. Linares
F. González Metilli
A. Martínez
G. Torres

M. Álvarez
A. Vigo
S. Barreto
J. M. Insaurralde
E. Elizalde
N. Vallejo
I. Marcone
L. González
D. Batallini
F. Ferreyra
L. Benegas

Estadio: Brigadier E. López.
Árbitro: Pablo Echavarría.
Hora de inicio: 16.30.
Televisa: ESPN Premium.

Colón Patronato

DT: M. Saralegui DT: F. Sava

F. Altamirano
R. Lozano
S. Ojeda
C. Quintana
L. Kruspzky
N. Acevedo
T. Banega
N. Castro
J. Giani
M. Estigarribia
S. Medina

I. Chicco
G. Nardelli
F. Garcés
P. Goltz
R. Delgado
S. Pierotti
B. Perlaza
L. Picco
C. Bernardi
L. Rodríguez
R. Ábila

Estadio: Antonio V. Liberti
Árbitro: Ariel Penel.
Hora de inicio: 21.30.
Televisa: ESPN Premium.

River Estudiantes

DT: M. Gallardo DT: P. Quatrocchi

M. Andújar
L. Godoy
L. Lollo
F. Noguera
E. Mas
F. Zapiola
J. Rodríguez
B. Rollheiser
M. Castro
M. Boselli
P. Piatti

F. Armani
A. Herrera
P. Díaz
E. Mammana
M. Casco
E. Pérez
N. De la Cruz
P. Solari
J. F. Quintero
A. Palavecino
M. Borja

Estadio: Monumental José Fierro.
Árbitro: Fernando Echenique.
Hora de inicio: 19.
Televisa: TNT Sports.

Atl. Tucumán Platense

DT: L. Pusineri DT: O. De Felippe

M. Ledesma
F. Camargo
R. González
G. Suso
A. Costa
I. Gómez
C. Villalba
I. Schor
V. Taborda
A. Sabella
R. Contreras

C. Lampe
M. Garay
B. Bianchi
N. Thaller
M. Orihuela
R. Tesuri
G. Acosta
R. Carrera
J. Pereyra
C. Menéndez
M. Coronel

Árbitro: Fernando Espinoza.
Estadio: Norberto Tomaghello.
Hora de inicio: 19.
Televisa: ESPN Premium.

Defensa Racing

DT: J. Vaccari DT: F. Gago

G. Arias
F. Mura
J. Galván
E. Insúa
G. Piovi
E. Vecchio
A. Moreno
J. Gómez
M. Rojas
E. Copetti
G. Hauche

E. Unsain
N. Tripicchio
A. Frías
N. Colombo
L. Souto
F. Domínguez
K. Gutiérrez
J. López
G. Alanís
N. Fernández
G. Togni

¿Sexta y 
despedida?

El objetivo es 
no Pincharse

I n d e p e n d i e n t e ,  q u e 
acumula cinco triunfos 
consecutivos en la Liga 
Profes ional  y  pasó de 
los últimos lugares a ilu-
sionarse con la clasif ica-
ción a la próxima Copa 
Sudamericana,  irá por 
un nuevo triunfo cuando 
reciba a Central Córdoba, 
mientras crece la incer-
tidumbre por el futuro 
de Julio César Falcioni, a 
quien la nueva dirigencia 
no quiere como el entre-
nador para 2023.
E l  E m p e r a d o r ,  q u i e n 
l u e g o  d e  l a  v i c t o r i a 
sobre Arsenal quedó a la 
espera del resultado de 
las elecciones en las que 
se impuso el periodista 
Fabián Doman, podría 
dar un paso al costado 
tras las declaraciones de 
quien será el nuevo man-
damás. “Falcioni no es 
de nuestro gusto futbo-
lístico”, había aseverado 
Doman, cuyo candidato 
al banco de suplentes del 
Rojo es Matías Almeyda.
S i n  l a  b a n c a  d e  l a 
nueva dirigencia ni de 
una parte del público, 
Falcioni sí cuenta con el 
respaldo del plantel: los 
jugadores lo apoyaron 
públicamente.

En la pelea por ingresar 
a la próxima Copa Liber-
tadores, River buscará 
otra victoria decisiva lue-
go de haber goleado 3-0 
a Argentinos: a las 21.30 
recibirá a Estudiantes, 
que se quedó sin técnico 
(Ricardo Zielinski renun-
ció el viernes) y al que 
aventaja por 9 unidades 
en la pugna por entrar 
al certamen más im-
portante del continente, 
a falta de cinco fechas 
para el cierre de la tem-
porada. Juan Fernando 
Quintero, de gran ingre-
so frente al Bicho y autor 
de un golazo de tiro libre, 
iría desde el arranque en 
el Millonario.
Emanuel Mammana, au-
sente en los últimos dos 
partidos del Millonario, se 
recuperó de una lesión y 
regresará al equipo, que 
volvería a la línea de cua-
tro defensores y que en 
el mediocampo no con-
tará con Bruno Zuculini, 
suspendido por cinco 
amonestaciones. Nicolás 
De la Cruz, con moles-
tias en la rodilla derecha 
luego de la fecha FIFA, se 
perdió el duelo con Ar-
gentinos y será esperado 
hasta último momento.
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“¡Vamos, vamos los pibes! ¡Va-
mos, vamos los pibes!”, el grito 
de guerra que sonó en la Bom-

bonera, el domingo ante Vélez, no 
fue azaroso: distintos valores de la 
cantera azul y oro se convirtieron 
en actores principales del Boca de 
Hugo Ibarra en la recta final de la 
Liga Profesional, de la que se trans-
formó en el nuevo puntero gracias 
a un gol de Gonzalo Morales. El 
Toro, quien además había anotado 
en el 3-2 ante Quilmes, con el que 
el Xeneize arribó a las semifinales 
de la Copa Argentina, podría tener 
minutos desde el arranque en la vi-
sita a Gimnasia, mañana a las 21.30, 
en un encuentro con visos de final.

Además de intentar explotar el 
gran momento del delantero, 
Ibarra tomaría la decisión empu-
jado por algunas urgencias: Luis 
Vázquez, reemplazante de Darío 
Benedetto durante el comple-
mento en el cotejo con el Fortín, 
fue expulsado, mientras que Luca 
Langoni (acompañante de Pipa en 
ofensiva) padece una sobrecarga 
muscular y está en duda.
En ese contexto, el Toro Morales 
podría acompañar a Benedetto 
para ganar presencia en el centro 
del área e intentar golpear al Lobo, 
cuya última chance para aspirar 
al título es vencer al Xeneize en el 
Bosque.

¿Messi vuelve a 
Barcelona en 2023?
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Con
Lautaro y el Tucu, 
Inter venció a 
Barcelona

46
DÍAS

Lionel tendría decidido regresar al club del que 
es leyenda en junio próximo, cuando termine su 
contrato con PSG, que intentará retenerlo por otra 
temporada. La noticia sacudió a España y Francia, 
mientras el crack se enfoca en el Mundial.

Con Langoni “averiado”, Ibarra evalúa darle la titularidad 
a Gonzalo Morales, autor del gol con el que Boca venció a 
Vélez para llegar a la punta de la Liga Profesional.

En Mendoza, donde Godoy Cruz perdió apenas dos veces en todo 
2022, San Lorenzo hizo lo que más lo caracterizó durante toda la 
Liga Profesional: empatar. Con el 0-0 obtenido en la provincia del 
sol y del buen vino, el Ciclón llegó a 13 igualdades en el certamen 
(es el que más empató), pero no pudo potenciar su sueño de clasi-
ficarse a la próxima Copa Sudamericana.
El conjunto dirigido por Rubén Darío Insúa, que el fin de semana 
había ganado el clásico frente a Huracán, volvió a exhibir dificulta-
des para crear juego con fluidez cerca del arco rival, mientras que 
tampoco otorgó grandes situaciones a Godoy Cruz, que mostró 
más ambición y quedó a un punto de sella la permanencia.
El árbitro, Silvio Trucco, había sancionado erróneamente penal 
para el local, en una acción en la que Tomás Badaloni f ingió ser 
derribado por Gastón Hernández, pero el VAR lo llamó y corrigió la 
decisión.

San Lorenzo
es deportivo empate

En un duelo trascendental por 
la tercera fecha del grupo C de la 
Champions League, Inter venció 
1-0 a Barcelona, con los argentinos 
Lautaro Martínez (fue amonestado) 
y Joaquín Correa (salió por una 
molestia en la rodilla).
Hakan Calhanoglu hizo el tanto del 
triunfo con el que el Neroazzurro 
quedó segundo, con 6 puntos, 
detrás de Bayern Munich, que 
goleó 5-0 a Plzen y lidera con 9 
unidades. Barcelona, que sólo se 
impuso en la jornada inicial, tiene 3 
y su pase a octavos está en riesgo.
En tanto, Giovanni Simeone anotó 
el sorprendente 6-1 de Napoli ante 
Ajax, en Países Bajos. En Bélgica, 
Atlético Madrid perdió 2-0 con 
Brujas y quedó último. 

Electrizante 2-2 
en Junín

Se lo
comió un Tiburón

Tevez,
furioso

BOMBAZO

VISITA A GIMNASIA

¿Un Toro en el Bosque?

En la primera fecha de la fase de gru-
pos de los Juegos Suramericanos, la 
Selección Sub 20, dirigida por Javier 
Mascherano, perdió 1-0 con Chile, 
que celebró con una conquista 
de Nicolás Matamoros. El próximo 
compromiso de la Albiceleste será 
mañana, a las 12.15, ante Colombia, 

que perdió en su estreno frente a 
Ecuador, el otro puntero del grupo B.
Argentina, que tuvo dif icultades 
para generar chances concretas, 
formó con Gomes Gerth; Ciccioli, 
Schiavulli, Marco, Silva; Rodríguez, 
González, Encinas; Gauto, Pérez Tica 
y Besozzi.

El Sub 20 de Masche debutó con derrota

Andrea Berrino, quien se había 
impuesto en la prueba de 50 
metros de espalda, ayer sumó 
otra presea dorada en los Juegos 
Suramericanos: triunfó en 100 
metros de la misma especialidad. 
Además de la destacada labor de la 
nadadora que está marcada como 

la máxima promesa de la delega-
ción albiceleste, Florencia Perotti 
se subió a lo más alto del podio en 
la competencia individual de 400 
metros combinados. Además, 
Argentina también logró el oro en 
doble par de remos cortos sin timo-
nel femenino.

Nuevos baños de oro para Argentina

En la Copa del Mundo de fútbol 
para amputados, que se realiza en 
Turquía, Argentina logró un agónico 
y emotivo triunfo 3-2 ante Inglaterra, 
con el que ganó su zona y se metió 
en octavos de final, gracias a los goles 
de Andrés López –sobre la hora– y de 
Leo Di Scala -2-. Los Rengos ganaron 

la zona con éxitos ante Indonesia 
(3-0), Estados Unidos (3-1) e Inglaterra 
y se toparán con Marruecos. El modo 
de juego es 7 contra 7, en dos tiem-
pos de 25 minutos cada uno, con 
jugadores de campo sin una extremi-
dad inferior y arqueros que no tienen 
un miembro superior.

Los Rengos hacen historia en el Mundial

El seleccionado argentino de 
vóley femenino, que obtuvo 
la histórica clasif icación a la 
segunda fase de la Copa del 
Mundo, perdió 3-1 en su debut 
en esa instancia, ante Países 
Bajos. Las Panteras tuvieron 
como máxima anotadora  a 

Erika Mercado, quien aportó 15 
puntos. Pese a ponerse en ven-
taja en el primer set (25-22), la 
Albiceleste no logró mantener el 
ritmo y la Orange se quedó con 
los siguientes tres (25-18, 25-12 y 
25-13). Argentina se medirá hoy 
con Bélgica.

Las Panteras cayeron con Países Bajos

“1 de julio de 2023, Lionel #Messi 
será jugador del Barça”. Los 56 ca-
racteres del twitt emitido ayer por 

Verónica Brunati, periodista que tiene 
acceso directo a la familia del capitán 
del seleccionado argentino, hizo caer 
de la sorpresa a más de un fanático 
de Barcelona, el club del que Lionel es 
la máxima leyenda. El rosarino, quien 
se marchó entre lágrimas el año pasa-
do, cuando su padre y representante, 
Jorge, no llegó a un acuerdo con Joan 
Laporta, presidente del club culé, ten-
dría determinado retornar al lugar en 
el que se radicó a partir de 2000, con 
apenas 13 años.
PSG jugará hoy ante Benfica, en Por-
tugal, por la tercera fecha de la fase 
de grupos de la Champions League, 
máximo objetivo del club francés y 
también del crack argentino –a nivel 
clubes- en esta temporada. El partido 
que enfrentará a los dos líderes de la 
zona, más allá de la trascendencia que 
implica, quedó diminuto al lado de la 
información disparada por Brunati so-

bre el futuro de Messi, quien muestra 
una versión muy mejorada en esta se-
gunda campaña en el cuadro parisino.
Pese a haber quedado enojado con 
Laporta, Messi priorizaría volver al club 
a sabiendas de que Xavi Hernández, 
su amigo, ex compañero y ahora DT 
del equipo, lo espera ansioso. Desde 
lo contractual, Lionel tiene el camino 
abierto: su vínculo con PSG finaliza en 
junio de 2023, cuando él puede decidir 
si lo extiende o no por una temporada 
más.

En un partido muy 
entretenido y cambiante, 
Tigre empató 2-2 en su visita a 
Sarmiento, que se había ade-
lantado mediante Javier Toledo. 
Blas Armoa y Facundo Colidio lo 
revirtieron para el Matador, que a 
5 minutos del final sufrió la con-
quista de Luciano Gondou.

Barracas Central volvió a 
fallar como visitante y sufrió 
un duro revés en su objetivo 
de meterse en la próxima 
Sudamericana: perdió 2-0 
con Aldosivi, que llevaba seis 
derrotas al hilo, está último 
en la Liga, en zona de des-
censo y sin DT principal.

Arsenal, que logró 
un triunfo en los 
últimos 10 partidos y no garan-
tizó su permanencia, desaprove-
chó que Newell’s jugó un tiempo 
con uno menos (Reasco fue 
expulsado) y empató sin goles en 
Rosario. Aldosivi, en zona de des-
censo, se puso a 5 puntos del Arse.

“El que no quiera estar en Central 
no va a estar”, disparó Carlos 
Tevez, DT canalla, quien cargó 
contra el zaguero Juan Cruz 
Komar, quien en la previa al par-
tido adujo una molestia y fue 
baja de último momento. “Fue 
un poco desprolijo”, arremetió el 
Apache contra su dirigido.

ConformArse 
con poco



U n rato antes de ponerme 
a escribir esta columna, 
leí que una periodista de 

un canal de televisión oficialista 
había recibido brutales amenazas 
contra su vida y la de su hija, de 
parte de un tuitero desconocido. 
El mensaje daba la razón, si eso 
fuera posible, de tamaña salva-
jada: “Lo que decís en C5N”.

Aunque se trate de dos hechos 
de dimensiones políticas no com-
parables, la amenaza se inscribe 
en la misma línea del fracasado 
intento de asesinar a Cristina 
Fernández de Kirchner, hace no 
más de diez días. Esa línea, me 
parece, no es la presunta polari-
zación entre dos fuerzas políticas 
enfrentadas, como suele decirse. 

Creo que la expresión más acer-
tada, en cambio, es la que señala 
la radicalización de la derecha 
en su tentativa de suprimir todo 
aquello que ponga en riesgo o 
que meramente denuncie a los 
privilegios del poder. 
En nuestro país, la derecha ha 
sido tradicionalmente pródiga en 
baños de sangre. Desde los fusi-
lamientos de la Patagonia en 1921 
hasta el Terrorismo de Estado de 
1976 a 1983, pasando por el bom-
bardeo de Plaza de Mayo en 1955, 
nunca se mostró dispuesta al 
“ahorro de víctimas” que alguna 
vez aconsejó José de San Martín. 
Hoy, esa violencia política está de 
vuelta. Los que la ejercen no son 
ya las Fuerzas Armadas sino per-
sonajes mínimos reclutados por 
las usinas del odio de clase, que 
se mueve como pez en el agua 
en medio de la desigualdad y de 
la desesperanza. Esa violencia, 
además, se inscribe en un amplio 
arco internacional que incluye, 
como mínimo, a Donald Trump 
y a Jair Bolsonaro, cuyos segui-
dores también persiguen a sus 
propios demonios populistas y 
comunistas.
La mala noticia para la violenta 
derecha argentina es que Cristina 
no solo sigue viva, sino que tam-
bién sigue al f rente del movi-
miento nacional, popular y demo-
crático, con un pueblo movilizado 
que la acompaña. 
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HORÓSCOPO

Jimena La Torre jimeencasa@gmail.com

Aries: 21-3 al 20-4: Se activa el trabajo, con luna en Acuario. Maneja todo 
con cautela y paciencia. Carta de la suerte: seis de bastos. Alcanzas un 
triunfo merecido y esperado.

Tauro: 21-4 al 21-5: Necesitarás del apoyo de los demás que te acompa-
ñarán con luna en Acuario. Carta de la suerte: dos de oros. Una sociedad 
con gente que te quiere.

Géminis: 22-5 al 21-6: Aparecen propuestas de lanzamientos diverti-
dos en tu trabajo con luna en Acuario, anímate a comenzar. Carta de la 
suerte: El Loco. Te lanzas a vivir más de lo que piensas.

Cáncer: 22-06 al 22-07: La luna en Acuario te estimulará para que sue-
ñes en más de lo que puedes alcanzar. Carta de la suerte: El Mundo. 
Organizas un viaje mágico y completo.

Leo: 23-7 al 22-8: Se presentarán algunos imprevistos con las 
personas que trabajan a tu alrededor con luna en oposición. 
Carta de la suerte: siete de espadas. Tus palabras ayudan a cor-
tar lo que no sirve.

Virgo: 23-08 al 22-9: Excelencia en tu vida afectiva, logras perfeccio-
narte. Mejoras económicas con tus amigos más queridos. Carta de la 
suerte: siete de oros. Ves el crecimiento de un hijo como te gusta.

Libra: 23-9 al 22-10: Buenos efluvios de la luna en Acuario 
aceleran tu trabajo,  hoy terminas todo lo pendiente. 
Carta de la suerte: siete de bastos. Te animas a cualquier 
desaf ío laboral.

Escorpio: 23-10 al 22-11: La luna en un signo difícil te enloquecerá el día, 
serás lo más importante y eso te agita. Carta de la suerte: cinco de bas-
tos. Todos quieren estar cerca, tienes que discriminar.

Sagitario: 23-11 al 22-12: Por motivos de amistades positivas a tu persona 
debes cambiar tus opciones. Carta de la suerte: La Torre. Empiezas por 
un cambio de look y sigues con el resto.

Capricornio: 23-12 a 20-1: Harás mucho para destacarte profesional-
mente hoy con luna en Acuario. Conquistas territorios. Carta de la 
suerte: ocho de copas. Logras equilibrarte.

Acuario: 21-1 al 19-2: Conf ías en gente nueva para el tra-
bajo hoy con luna en tu signo. Reconoces tu amor y feli-
cidad. Carta de la suerte: rey de espadas. Hablas clara-
mente y con justicia.

Piscis: 20-2 al 20-3: La luna en Acuario está en el signo anterior y des-
pierta tus deseos de más amor y menos trabajo. Carta de la suerte: La 
Luna. Vives una película con buen final.

SUDOKU

6 1

5 3

2 3 4 7 1 5

5 6 3

3 7 9 1

2 7 1 9 4

3 4 7

2 6 1 3

6 3 8 2

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

código QR.
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“La Iglesia católica está pensando el 
mundo de hoy, el papa Francisco tiene 
un coraje ejemplar y se posicionó so-
bre todos los asuntos en cualquier lu-
gar del mundo sobre mi prisión, sobre 
la guerra de Rusia y Ucrania y todos los 
confictos, y no tiene miedo de defen-
der el pensamiento de San Francisco 
de Asís”, dijo Luiz Inácio Lula da Silva al 
encontrarse con frailes franciscanos en 
San Pablo.
El candidato presidencial brasileño 
destacó el “coraje” del Papa para po-
sicionarse frente a los grandes temas 
mundiales y haberse solidarizado con 
él durante la prisión ilegal que sufrió 
a raíz de la operación Lava Jato, en el 

marco del aumento de 
tensión por asuntos re-
ligiosos en la campaña 
para el balotaje con el 
presidente Jair Bolso-
naro. En el Día de San 
Francisco de Asís, Lula 
debió enfrentar una 
campaña digital en la 
que participaron los hi-
jos de Bolsonaro, que lo 
vinculaba a supuestos 
rituales diabólicos, en 
medio de una avanzada de los funda-
mentalistas evangélicos que respal-
dan la reelección del presidente de ul-
traderecha.  La cuestión evangélica fue 

utilizada en 2018 por Bolsonaro para 
vencer a Fernando Haddad, del PT. 
Este año, Bolsonaro afirmó que Lula 
quemará iglesias y perseguirá monjas 
como ocurre en Nicaragua.

La derecha no ahorra víctimas

OPINIÓN
Por Jorge Rivas

Lula exaltó el coraje del papa Francisco y 
enfrenta una "guerra santa" de fake news


