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El Papa Francisco despidió a Hebe de 
Bonafini y sintetizó el legado político de 
las Madres: Verdad, Memoria y Justicia

Las cenizas serán depositadas en Plaza de Mayo

Glamoroso estilola meta es bajar 1 punto cada 60 días 

Alberto Fernández, Cristina, Lula y el Indio Solari fueron algunos de los que expresaron su dolor y admiración para quien estuvo al frente 
de la Asociación Madres de Plaza de Mayo desde 1979. Luchadores por los derechos humanos como Estela Carlotto, Nora Cortiñas y Adolfo 
Pérez Esquivel tuvieron palabras de respeto y reconocimiento a su militancia.

El símbolo de la Scaloneta juega su quinto Mundial y va en busca de batir el récord de partidos jugados El símbolo de la Scaloneta juega su quinto Mundial y va en busca de batir el récord de partidos jugados 
en el máximo torneo, de goles convertidos en Mundiales (está a 4 de Batistuta) y por supuesto sueña,  en el máximo torneo, de goles convertidos en Mundiales (está a 4 de Batistuta) y por supuesto sueña,  

y hace soñar a todo país, con ganar el título y levantar la Copa como lo hizo Diego en México 86.y hace soñar a todo país, con ganar el título y levantar la Copa como lo hizo Diego en México 86.
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HOY ESCRIBEN
Demetrio Iramain
Daniel Olivera

Para el ministro de Economía, el horizonte es que para la 
gente “ir al supermercado no sea imposible”. Y que los 
ingresos se recuperen también por el menor costo de vida.

MESSIMESSIENTO ILUSIONADOENTO ILUSIONADO

Rodeada de cerros y viñedos, 
Flor Peña formalizó su amor 
en la pintoresca Cafayate

Tras nueve años de convivencia y un hijo en común con el abogado 
Ramiro Ponce de León, la pareja se casó en un hotel del valle cafayateño. 
Hubo 150 invitados. Y habrá una segunda “boda” en Benavídez.

Massa planteó como un 
objetivo que para abril la 
inflación sea del 3 % mensual

3
DÍA



2 DIA E DE ESCOBAR, SÁBADO 9 DE MAYO DE 2015

Francisco pidió estar “cerca de todas las 
personas que lloran la partida de Hebe”
A través de una carta a la Asociación Madres de Plaza de Mayo, el Papa expresó su dolor por la muerte de su presidenta.

Aa  t r a v é s  d e  u n a 
carta dirigida a la 
Asociación Madres 

de Plaza de Mayo, el Papa 
Francisco indicó que acom-
paña “con la oración” a Hebe, 
“pidiéndole al Señor que le 
regale el descanso eterno 
y no permita que se pierda 
todo el bien realizado”.
El texto fue difundido ayer 
por las Madres. “En medio 
del dolor por la muerte de 
Hebe de Bonafini, madre de 
la Plaza, quiero estar cerca de 
ustedes y de todas las per-
sonas que lloran su partida”, 

expresó Francisco en su carta, 
en la que destacó que la titu-
lar de la Asociación Madres, 
de Plaza de Mayo supo “trans-
formar su vida, como ustedes, 
marcada por el dolor de sus 
hijos e hijas desaparecidos 
en una búsqueda incansable 
por la defensa de los dere-
chos de los más marginados 
e invisibilizados”.
Fr a n c i s c o  re c o rd ó  q u e 
durante el encuentro que 
mantuvieron en el Vaticano, 
Hebe expresaba “la pasión 
por querer darle voz a quie-
nes no la tenían”. 

“Su valentía y coraje, en 
momentos donde imperaba 
el silencio impulsó y después 
mantuvo viva la búsqueda 
por la verdad, la memoria y la 
justicia”, recordó el Papa.
F i n a l m e n t e ,  F r a n c i s c o 
remarcó que la vida de Hebe 
estuvo “atravesada” por una 
búsqueda que la “llevó sema-
nalmente a marchar para 
que el olvido no se apoderase 
de las calles y de la historia” 
y el compromiso con el otro, 
fuera la mejor palabra y antí-
doto contra las atrocidades 
que se padecieron”.

Hebe hizo un esfuerzo grande para poder 
estar en la Plaza de Mayo en la marcha 
de las Madres del jueves 10 de noviem-
bre. Lo logró. Hizo caso a los consejos 
de los médicos: “Me dejaron venir por-
que saben que también es parte de mi 
salud, necesito la Plaza para cuidarme, los 
necesito a ustedes para mejorarme”, dijo.  
No sé cuánto se mejoró ella, ni benefició su 
salud, pero a sus enemigos políticos, que 
bien ganados los tenía, los jodió bastante.  
En su intervención aquel jueves (la última 
que dio en la Plaza de Mayo), y con una 
contundencia que era su marca regis-
trada, convocó a defender a Cristina y 
“hacer una pueblada para sacar a todos 
estos jueces de mierda; una pueblada 
de verdad contra los jueces, donde 
demostremos como el 19 y 20 de diciem-
bre que el pueblo está harto y podrido”.  

Como es debido, Clarín y La 
Nación y todos los demás que ya sabemos, 
se enojaron mucho. Hoy seguramente cree-
rán tener en su partida física su revancha. 
Pobres. No saben que ahora Hebe es viento, 
polen, la tormenta que llovió hoy en el sur, y 
miles y miles de cuerpos dispuestos a llevar 
a la victoria todos los sueños que ella soñó 
en voz alta, sin dobleces, ni ambigüedades. 
Podrán venir tiempos aún más difíciles en 
el país. Habrá que sobrellevarlos ya sin ella. 
Es el reto histórico que nos queda de aquí 
hacia adelante. Nos quedan su ejemplo, sus 
enseñanzas, su modo visceral de entender 
la política: luchar como vivir, pelar como se 
ama, con el cuerpo y la cabeza, el corazón y 
la razón, todo en un mismo movimiento. Es 
difícil. Pero vamos a poder. Como pudo ella 
el jueves 10 de noviembre. Como las Madres 
de Plaza de Mayo durante 45 años increíbles.

Pesar mundial
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La Asociación Madres de Plaza de Mayo anunció ayer que las cenizas de Hebe de Bonafini descansarán en la 
Plaza de Mayo por pedido de la propia dirigente. “Hebe cambió de casa, como ella siempre dijo de sus compañe-
ras que la precedieron en la partida. Seguirá para siempre en la Plaza de Mayo. ¡Ni un paso atrás!”.

E l 
c o s t o  d e  l a 
canasta básica 

El pensamiento de Hebe a través de algunas frases 
que dijo en la última entrevista a El Argentino

Dijeron de ella...

Odio los merenderos y los comedores, me parece una cosa tristísima para los 
pobres, andar haciendo cola para comer. Los compañeros creen que su único 
derecho es el plato de sopa. Se perdió lo que habían enseñado Perón y Evita: 
que era que el derecho al trabajo es el más importante.

Néstor dijo que era nuestro hijo así que opino de él lo que opino de mis hijos, 
lo amamos, no puedo hablar de él, perdimos algo único. Le dio a la juventud la 
pauta para que hagan política.

Yo no hablo de derechos humanos, hablo de derecho a la vida. Es difícil porque 
el peor enemigo que tenemos, que aparentemente no usa fusiles tiene otra 
manera de fusilarte que es con el fondo, con la deuda. Te matan de hambre, te 
matan con la droga, porque la droga también la traen los yanquis.

Alberto Fernández: “Una luchadora incansable que 
enfrentó a los genocidas. Con enorme cariño y sincero 
pesar, la despido. Hasta siempre Hebe”.

Cristina Fernández: “Queridísima Hebe, Madre de Plaza 
de Mayo, símbolo mundial de la lucha por los Derechos 
Humanos, orgullo de la Argentina. Dios te llamó el día 
de la Soberanía Nacional… no debe ser casualidad. 
Simplemente gracias y hasta siempre”.

Estela Carlotto: “Siento una enorme tristeza, por supuesto 
que no somos eternas, pero fuimos compañeras durante 
46 años, con dificultades, diferencias, pero unidas por el 
mismo dolor y en la lucha para tener justicia, por la verdad 
y para encontrar respuestas. Es un día de duelo y segura-
mente la vamos a extrañar porque personas así llenan la 
historia”.

Indio Solari: “Hemos tenido un par de encuentros muy 
lindos y conversaciones telefónicas maravillosas, con ella 
tratándome como si fuera una madre mía, con una gen-
tileza y un cariño movilizador. Se encargará la historia de 
describir el coraje, la perseverancia, todas las virtudes que 
nos están haciendo falta hoy en día”.

Adolfo Pérez Esquivel: “Hebe partió pero no se fue, queda 
su ejemplo, su estilo de vida. Hay que reconocerla como 
una figura valiosa en la defensa de los derechos humanos 
y derechos del pueblo”.
Nora Cortiñas: “Fue una gran luchadora que nunca bajó 
los brazos, peleó como tantos miles de madres contra esa 
dictadura sangrienta enfrentando lo que el pueblo no se 
merecía”.

Demetrio IramainEl mandato de Hebe: luchar siempre
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Alerta Naranja

Con Mbappé y 
10 más

Con el mejor jugador del planeta como bandera, Argentina debuta a las 7 ante Arabia Saudita en el 
grupo C del Mundial de Qatar. Con un invicto de 36 partidos y las conquistas de la Copa América y de la 
Finalissima en el camino, la Scaloneta ilusiona a un país que se paralizará para seguir el encuentro que se 
disputará en el estadio Lusail, en Doha. El capitán, que a los 35 años disputará por quinta vez la máxima 
cita de la pelota con la esperanza de alzar el trofeo más hermoso, desmintió rumores de lesión y afirmó 
que se siente “muy bien física y personalmente”. México y Polonia, por la misma zona, se cruzan a las 13.

Sin jugar bien, pero con ingresos 
determinantes, Países Bajos fes-
tejó en su debut al derrotar 2-0 a 
Senegal, el campeón de África, 
que extrañó las grandes defini-
ciones de Sadio Mané, su máxima 
estrella, desafectado del plantel 
por una lesión que habían inten-
tado curar –sin éxito– hasta con 
brujos. El conjunto europeo, di-
rigido por Louis van Gaal, alcanzó 
en la cima al Ecuador de Gustavo 
Alfaro, su próximo rival.

Francia inicia la defensa de la co-
rona luego de una preparación 
plagada de lesiones graves, con 5 
bajas confirmadas, entre las que 
se destacan las de Karim Benze-
ma, Balón de Oro y goleador de 
Real Madrid, más las de N’ Golo 
Kanté y Paul Pogba, los medio-
campistas centrales que la rom-
pieron en la campaña del título 
obtenido en Rusia 2018. A las 16 
(hora argentina), ante Australia, 
los galos intentarán sacar prove-
cho del crack de PSG, su as de es-
padas. Por la misma zona, Dina-
marca se mide con Túnez, a las 10.

Varios capitanes se ha-
bían puesto de acuerdo 
en utilizar la cinta del 
arcoíris, en defensa del 
colectivo LGBT, pero la 
FIFA decidió que ese 
gesto sería castigado 
con una tarjeta ama-
rilla. En la previa al ini-
cio del Mundial, uno 
de los embajadores 
de la organización ca-
tarí había catalogado 
como “daño mental” a 
la homosexualidad. En 
el país organizador, ser 
gay es considerado un 
delito.

Los ingleses se florearon en su 
estreno y apabullaron a Irán: 
con las conquistas de Bellin-
gham, Saka -2-, Sterling, Rash-
ford y Grealish, golearon 6-2 al 
conjunto asiático, que descon-
tó con un doblete de Taremi y 
no cantó el himno, en solidari-
dad con los reclamos que hay 
en las calles de su país. Los bri-
tánicos lideran el grupo B, en 
el que Estados Unidos y Gales 
empataron 1-1.

Les cortaron los brazosPiratas del 
Golfo

MESSIENTO ILUSIONADO
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Valdanito y el Conejo

Sorpresa y derrota

Camino a la gloria

Maracaná albiceleste

Batiseñal de gol

Una tarde de 10

The last dance

El penal de la condena

La única alegría

En Brasil 2014, un gol en contra y 
la magia de Lionel Messi bastaron 
para el 2-1 ante Bosnia y Herzego-
vina en el primer partido. El equi-
po de Alejandro Sabella llegó a 
la final y ahí también estuvo Ale-
mania para amargarle la cita.

En Francia ‘98, Japón terminó sien-
do un rival complicado para el equi-
po que entrenaba Daniel Passrella, 
aunque bastó con la jerarquía de Ga-
briel Batistuta para imponerse 1-0. 
Su resolución con clase con un toque 
sutil, ante la salida del arquero nipón, 
aún queda registrada en las retinas. 

Lionel Messi con la 10. El Diez en 
el banco de suplentes. Y Gabriel 
Heinze para el 1-0 contra Nigeria 
en el debut, en Sudáfrica 2010. El 
seleccionado argentino empezó 
con firmeza y así se paseó hasta 
el golpazo que le dio Alemania, en 
cuartos de final. 

En 1994, Diego Maradona con-
virtió su último gol en Mundiales, 
en Estados Unidos. Fue goleada y 
baile: 4-0 ante Grecia. Tres goles de 
Gabriel Batistuta. Una ilusión que 
quedó sepultada en octavos frente 
a Rumania, después de perder al 
10 por doping.

El debut ante Islandia, en Rusia 2018, 
complicó las cosas de entrada, pese al gol 
bastante tempranero del Kun Agüero. 
Llegó el empate de los vikingos, el penal 
que malogró Messi y la crónica de una 
muerte anunciada: el equipo de Sampao-
li tocó fondo luego con Croacia, resucitó 
ante Nigeria y entró a los octavos, instan-
cia en la que cayó con Francia.

Argentina le ganó 1-0 a Nigeria, en el es-
treno en Corea-Japón 2002, con un cabe-
zazo demoledor de Gabriel Batistuta a la 
salida de un córner. Fue la única alegría 
de un Mundial muy doloroso, que quedó 
marcado por el fracaso de tener que re-
gresar en primera ronda siendo uno de 
los grandes candidatos al título.

Hernán Crespo y Javier Saviola convir-
tieron los goles del triunfo ante Costa de 
Marfil, que logró descontar cerca del final 
por Didier Drogba, en Alemania 2006. 
Fue un 2-1 esperanzador para los dirigidos 
por José Pekerman, quien en cuartos de 
final, ante el local, dejaría a Lionel Messi 
entre los suplentes.

Argentina sufrió un traspié inesperado 
y perdió 1-0 en la apertura del Mundial 
de Italia ‘90, frente a un sorprendente 
Camerún, que terminó llegando a cuar-
tos de final (lo eliminó Inglaterra). Omam 
Biyik saltó entre las nubes y con compl-
icidad de Nery Pumpido selló la victoria 
para los africanos. 

El debut en la última Copa del Mundo que 
ganó Argentina, en México ‘86, fue auspi-
cioso: derrotó 3-1 a Corea del Sur con dos 
goles de Jorge Valdano y uno de Oscar 
Ruggeri. Fue el primer paso a la gloria que 
coronó eternamente al combinado albice-
leste y a un tal Diego Armando Maradona. La espera terminó. El sueño 

está en marcha. Tardó en lle-
gar. ¿Y la recompensa? Sólo 

preparada si el camino conduce 
al tan anhelado 18 de diciembre. 
Argentina tiene todo listo para hoy 
a las 7, el momento de su debut 
ante Arabia Saudita. Hace tiempo. 
Con los imprevistos de los últimos 
días que derivaron en las salidas de 
Joaquín Correa y Nicolás González 
por no estar a la altura f ísica que 
esta competencia amerita. Pero 
con un objetivo claro: la Copa del 
Mundo.
Lionel Scaloni tiene una sola duda 
en su once ideal: quién ocupará el 
enorme vacío que dejó Giovanni Lo 
Celso. Ya no hay tiempo de lamen-
tos, por lo que Alexis Mac Allister 
parece contar con el apoyo del 
entrenador para intentar disimu-
lar su ausencia, aunque Alejandro 
Papu Gómez es la otra opción. Dos 
nombres, un solo lugar. 
Los otros 10 salen casi de memo-
ria y eso ilusiona aún más. La 
conf ianza que genera que Dibu 
Martínez será el arquero; con 
una línea de fondo conformada 
por Nahuel Molina, Cuti Romero, 
Otamendi  y  Marcos Acuña o 
Nicolás Tagliaf ico; un medio-
campo intocable con Rodrigo de 
Paul y Leandro Paredes; y una 
delantera de ensueño que sos-
tienen la esperanza en columnas 
como Lautaro Martínez, Ángel Di 
María y el mejor del mundo: Lionel 
Messi.
Los motivos para dar rienda suelta 
al máximo deseo son muchos. 
Argentina no necesita de cábalas 
ni de anular mufas ni de las falsas 
supersticiones. Tiene un equipo 
con un buen funcionamiento, 

que se ha transformado en gana-
dor, y que está respaldado por los 
números, los que nunca mienten. 
El equipo que entrena Scaloni 
lleva 36 partidos sin perder, es el 
actual rey de América después de 
ganarle a Brasil en el Maracaná, y 
viene de, como si todo esto fuera 
poco, borrar de la cancha a Italia, el 
último campeón de Europa.
Para acrecentar las señales apa-
rece la gigante f igura de Lionel 
Messi, el as de espadas, en su 
plenitud. Distinto, enfocado, a 
sabiendas de que esta podría ser 
su última mano, según él mismo 
anticipó.
Enf rente estará Arabia Saudita, 
uno de los rivales que se presume 
como el más débil del grupo. 
Argentina tendrá que pisar con 
la f irmeza que un candidato al 
título requiere. Primero ganar y 
así asegurar los tres puntos para 
ir construyendo el camino a la 
gloria. Para ser otra vez un puño 

apretado. Con todos los que pudie-
ron ir hasta Qatar. Con todos los 
que serán uno desde sus casas, 
camino a sus trabajos, en la calle. 
Para llegar a la ansiada final. Y que 
el sueño se transforme en la más 
bella realidad. 

El  inicio del Mundial  de 
Q a t a r  202 2 ,  t a n to  pa ra 
México como para Polonia, 
no será nada sencillo. Con 
Argentina como favorita, 
ambas selecciones miran 
este encuentro como el 
p o s i b l e  t r a m p o l í n  a  l a 
próxima fase. 
El Tri de Gerardo Martino 
llega plagado de críticas y 
acompañado de muy malos 
resultados. Es más, el propio 
entrenador ha blanqueado 

su batalla con el periodismo 
azteca y no maquilla su sin-
ceridad a la hora de tener 
que enfrentarlos. “Es lo que 
pasa, en todos los lugares, 
sobre todo cuando hay des-
gaste. Puedo decir que me 
siento ilusionado, creo que 
vamos a competir, por lo 
que yo veo, pero no puedo 
dejar de analizar lo que pasa 
afuera”, dijo post derrota 
ante Suecia, en el último 
amistoso. Martino espera 
por la recuperación total de 
Raúl Jiménez, el 9, quien en 
caso de no estar disponible 
será reemplazado por el 
mendocino Rogelio Funes 
Mori. Polonia apuesta a su 
solidez y al rendimiento 
d e  s u  g o l ea d o r  y  c a p i -
tán, Robert Lewandowski. 
E l  propio delantero del 
Barcelona confesó que su 
equipo está por debajo de 
Argentina, a la que nombró 
como uno de los grandes 
candidatos para quedarse 
con el certamen. “Brasil y 
Argentina están muy bien, 
pero también Francia y 
España”, remarcó el ata-
cante que sueña con su pri-
mer gol en un Mundial.

LA SCALONETA VA POR SU 
PRIMER PASO A LA GLORIA

México y Polonia, a todo o nada

PURA ILUSIÓN

Estadio: Lusail. 
Árbitro: Slavko Vincic (Eslovenia).
VAR: Paulus Van Boekel (Países Bajos). 
Hora de inicio: 7. 
Televisa: TV Pública, TyC Sports y Direct TV.

Argentina Arabia Saudita

DT: L. Scaloni DT: H. Renard

M. Al-Owais
S. Abdul Hamid
A. Al-Amri
A. Al-Bulaihi
Y. Al-Shahrani
M. Kano
A. Al-Malk
F. Al-Brika
S. Al-Dawsari
S. Al-Faraj
S. Al-Shehri

E. Martínez
N. Molina
C. Romero
N. Otamendi
M. Acuña o  
N. Tagliafico
R. De Paul
L. Paredes
A. Gómez o  
A. Mac Allister 
L. Messi 
A. Di María
L. Martínez

Estadio: Stadium 974.
Árbitro: Chris Beath (Australia)
VAR: Shaun Evans (Australia). 
Hora de inicio: 13. //  Televisa: TyC Sports.

México Polonia

DT: G. Martino DT: C Michniewicz

Szczęsny
M. Cash
J. Kiwior
K. Glik
J. Bednarek
N. Zalewski
P. Zielinski
G. Krychowiak
S. Szymański
K. Świderski
R. Lewandowski

G. Ochoa
J. Sánchez
C. Montes
H. Moreno
J. Gallardo
E. Álvarez
H. Herrera
L. Chávez
A. Vega
H. Lozano
H. Martín

Con Messi como estandarte, la Selección comienza su aventura mundialista a las 7, ante Arabia 
Saudita, por el grupo C, en el que también están México y Polonia. El DT no confirmó el equipo, pero 
anticipó que no cambiará el esquema frente a los asiáticos.
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Llegar a 25, el sueñoQuinta a fondo en 
la Copa

Argentino con más 
presencias

Hacer arder las 
redes

Acción para 
Dinamarca y Túnez

A la caza de 
Batistuta

Hoy Messi se meterá al selecto 
grupo de los futbolistas que dis-
putaron 5 Mundiales, junto con el 
alemán Lothar Matthäus, el italia-
no Gianluiggi Buffón y los mexi-
canos Rafael Márquez y Antonio 
Carabajal.

Con 19 partidos en cuatro Mun-
diales, Messi está a dos encuen-
tros de igualar a Diego Armando 
Maradona, el argentino con más 
apariciones en el certamen. Si 
disputa toda la fase de grupos, 
Lionel quedará arriba.

Miroslav Klose es el máximo 
anotador de la historia de 
las Copas del Mundo, con 16 
anotaciones de 2002 a 2014. 
Alcanzar al ex artillero alemán 
se presenta como una misión 
casi imposible: Lionel debería 
convertir 10 veces.

Lionel es el máximo anotador 
de la Selección, pero en los Mun-
diales ese rubro lo lidera Gabriel 
Batistuta, con 10 tantos en tres 
citas. Messi, con 6 conquistas (no 
marcó en 2010), puede romper el 
récord de Bati.

Si Argentina se mete entre 
los mejores cuatro en Qa-
tar, se garantizará tener sie-
te partidos: en caso de que 
Messi los dispute todos, al-
canzará a Matthäus como el 
futbolista con más cotejos 
en la cita máxima.

“ Son muchos los recuerdos, bue-
nos momentos y no tan buenos 
que viví, pero siempre orgulloso de 

representar a nuestro país y a nuestra 
Selección. Arrancamos otro Mundial 
con muchas ganas y toda la ilusión. 
Vamos a estar caminando todos jun-
tos!!! Vamos Argentina”, fue el mensaje 
que publicó Lionel Messi en su cuenta 
de Instagram, en la que a diario recibe 
millones de mensajes desde todo el 
planeta y con un mismo deseo: que 
pueda coronarse en Qatar 2022.
La admiración que despierta el mejor 
futbolista a nivel global llega a niveles 
increíbles. “Si España no sale cam-
peón, me gustaría que sea Argentina, 
por Messi. Un jugador como Messi se 
merece un Mundial”, no dudó en afir-
mar Luis Enrique, ex DT del crack y 
actual conductor de España, cuya debi-
lidad por el 10 es total.
Los hinchas de otros lugares del 
mundo también eligen a Argentina 
principalmente por el fútbol de Lionel, 
cuya magia trasciende distintos len-
guajes y borra fronteras. Sentado en la 
mesa de los más grandes de la historia, 

el jugador con más presencias, más 
goles y más asistencias en la historia 
del seleccionado argentino tiene una 
espina: no saber cuánto pesa la Copa 
del Mundo. Sin embargo, a los 35 años, 
Messi llega desprovisto del peso extra 
de esa circunstancia. A partir de la con-
quista de la Copa América, en 2021, se 
quitó el lastre de la sequía de títulos 

con la Selección mayor. Y está enfo-
cado: “Disfruto más que antes cada 
momento. El equipo está muy bien. 
Llego en un gran momento tanto en lo 
personal como en lo físico y no tengo 
ningún problema”. Con Messi así, la 
ilusión crecerá. Como sus chances de 
arrasar con más récords en esta Copa 
del Mundo.

“Es mi última chance de 
conseguir el gran sueño”

EL ROMPE RÉCORDS 

Lionel Messi, que se convertirá en el primer argentino con presencia en cinco mundiales, palpitó el estre-
no ante Arabia Saudita. El capitán de la Scaloneta, cuyo gran deseo es levantar el trofeo más importante 
del planeta, aseveró que se siente “muy bien físicamente” y puede romper varias marcas en Qatar.

Antes de la conferencia de 
prensa en la que despejó cual-
quier duda sobre su estado 
f ísico, Lionel Messi se convirtió 
en tendencia en las redes socia-
les y ocupó la atención de todos 
los canales, radios y portales por 
una fotograf ía: la de su tobillo 
derecho inflamado.
Más allá del susto que causó 
la postal, el capitán argentino 
no tiene ninguna dolencia y 
la presunta hinchazón estaba 

relacionada a que debajo de 
su media tenía un gel helado 
sobre la zona.
Cuando jugaba en Barcelona, 
Lionel tuvo un problema en el 
tobillo derecho y se sometió a 
un tratamiento exitoso, por lo 
que puede jugar pese a tener 
circunstancialmente alguna 
inflamación. “No tengo ningún 
problema”, af irmó frente a los 
micrófonos tras entrenarse con 
normalidad.

La foto del tobillo que 
asustó a todos

Lionel Scaloni af rontará su 
tercer Mundial. En Alemania 
2006 participó como jugador 
del plantel dirigido por José 
Pekerman, mientras que en 
Rusia 2018 estuvo en el cuerpo 
técnico de Jorge Sampaoli, de 
quien se convirtió en reem-
plazante para iniciar un ciclo 
que en ese momento nadie 
imaginaba que revoluciona-
ría a los hinchas. El oriundo de 
Pujato, Santa Fe, será el entre-
nador más joven de la Copa del 
Mundo, con 44 años, aunque 

para él sólo es “una estadística 
más que ahí está”.
“Llegamos al debut como 
queríamos”, afirmó el técnico 
de la Albiceleste al ser consul-
tado sobre la condición en la 
que observa a su equipo, cuyo 
invicto de 36 partidos, con la 
conquista de la Copa América 
en el camino lo convierte en 
uno de los candidatos a levan-
tar el trofeo más preciado de 
planeta.
De los 26 citados, 19 tendrán su 
primera vez en el Mundial, pero 
para Scaloni eso no representa 
una desventaja. “Los debutan-
tes lo tomamos de una manera 
natural. Venimos a jugar al 
fútbol. Es un Mundial, sí, pero 
adentro de la cancha sigue 
siendo la pelota la que se tiene 
que mover. De dramatismo 
no tiene nada, debutar en un 
Mundial es lo más lindo que te 
puede pasar”, consideró al ser 
consultado sobre ese aspecto 
antes del estreno f rente a 
Arabia Saudita.

Francia y Australia se verán las 
caras una vez más, como en Rusia 
2018. El campeón del mundo 
quiere revalidar su reinado, pero 
está plagado de bajas y la última 
fue ni más ni menos que la de 
Karim Benzema, el Balón de Oro. 
La estrella del Real Madrid se 
resintió de un desgarro y quedó 
afuera de la competencia. No 
obstante, algunos medios trata-
ron la salida del atacante como 
un alivio para el plantel, ya que 
Benzema no tiene la mejor consi-
deración desde que fue apartado 
del seleccionado galo tras haber 
sido condenado por chantajear 
a su compañero Valbuena. De 
hecho Francia logró coronarse en 
Rusia sin el formidable goleador.
Como Benzema no será reem-
plazado, Francia contará con 25 
jugadores y su estrella, Kylian 
Mbappé, aspira a ser uno de los 
protagonistas de esta nueva edi-
ción mundialista.  Australia, por 
su parte, intentará dar el bata-
cazo y poner en alerta a los galos, 
que intentarán quebrar una mala 
racha: los últimos tres campeo-
nes del mundo fueron elimina-
dos en primera ronda al certa-
men siguiente.

“Llegamos al debut 
como queríamos”

Francia y un objetivo: 
enterrar la maldición

Estadio: Al Janoub.
Árbitro: Víctor Gomes (Sudáfrica).
VAR: Drew Fischer (Canadá). 
Hora de inicio: 16. // Televisa: TV Pública y Direct TV. 

Francia Australia

DT: D. Deschamps DT: G. Arnold

M. Ryan 
A. Behich
K. Rowles
B. Wright
N. Atkinson
J. Irvine
A. Mooy
A. Hrustic
C. Goodwin
M. Leckie
M. Duke

H. Lloris
B. Pavard
I. Konaté
R. Varane
L. Hernández
A. Tchouaméni
A. Rabiot
W. Fofana
A. Griezmann
K. Mbappé
O. Giroud

Estadio: Ciudad de la Educación.
Árbitro: César Ramos (México).
VAR: Fernando Guerrero (México). 
Hora de inicio: 10.  //  Televisa: TyC Sports y Direct TV. 

Dinamarca Túnez

DT: K. Hjulmand DT: J. Kadri

A. Dahmen
M. Drager
B. Ifa,
M. Talbi
A. Abdi
B. Slimane
E. Skhiri
H. Mejbri
S. Jaziri
N. Sliti
Y. Msakni

K. Schmeichel
J. Andersen
S. Kjaer
A. Christensen
J. Maehle
P. Hojbjerg
C. Eriksen
T. Delaney
R. Skov
Y. Poulsen
M. Braithwaite

Dinamarca y Túnez, que disputan la Copa 
del Mundo por sexta vez, se miden en 
el estadio Ciudad de la Educación para 
abrir el grupo D. Los daneses asoman 
como rivales complicados, ya que logra-
ron clasificarse primeros en el grupo F de 
las Eliminatorias y, además, vencieron a 
Francia en la UEFA Nations League.
Túnez apuesta a su solidez defensiva, 
pero tiene su déficit en ataque: apenas 
marcó seis goles en siete partidos, cuat-
ro de ellos en el mismo encuentro (4-0 
a Mauritania, en la Copa Africana de Na-
ciones).
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Deportes
Matías Ruffet @matiasruffet

Tras un desplante de Bruno Fernandes en el vestuario y un cruce con 
Cancelo en una práctica, Cristiano Ronaldo se ausentó en Portugal por 
una gastritis. Por lo tanto, hoy no jugaría frente a Nigeria.

I nglaterra ganó, goleó y gustó. 
Los europeos estuvieron a la 
altura de las expectativas y 

mostraron sus credenciales de 
candidatos. No defraudó y des-
plegó toda su autoridad no bien 
el partido tomó su curso normal. 
Es que el arquero Beiranvand 
salió a intentar despejar y chocó 
de f rente con su compañero 
Hosseini: después de varios 
minutos en el suelo, con la nariz 
sangrando, se recuperó. Pero no 
duró mucho: se mareó y pidió el 
cambio. 
El equipo que entrena Gareth 
Southgate desarrolló una com-
binación perfecta a los 35, que 
terminó con el cabezazo de 
Bellingham para el 1-0. Venía 
insinuando pero la defensa iraní 
estaba bien plantada. 
Inglaterra no dejó reaccionar a su 
rival ya que a la salida de un cór-
ner Saka metió un bombazo para 
estirar la diferencia después de 
que Maguire ganara en las altu-
ras. ¿El 3-0? Una contra maestra 
comandada por Kane y mejor 
definida por Sterling.

En la segunda parte, Carlos Queiroz 
intentó un golpe de efecto con tres 
variantes, pero no logró inquietar, al 
menos en los primeros 15 minutos. 
Por su parte, Inglaterra bajó el ritmo 
y planchó el partido. Sin embargo, 
Saka con una gran jugada indivi-
dual, a puro amago y quiebre de 
cintura, consiguió el 4-0. 

Con un aplastante 6-2 ante Irán, Inglaterra comenzó de gran forma el Mundial y sueña con levantar la 
Copa por segunda vez en su historia.

GRUPO B

FIESTA DE PIRATAS EN DOHA
Grupo A

Equipo Pts PJ Dif.
Ecuador 3 1 +2
P. Bajos 3 1 +2
Senegal 0 1 -2
Qatar 0 1 -2

Día Hora Partido
22/11 10.00 Dinamarca-Túnez

22/11 16.00 Francia-Australia

26/11 07.00 Túnez-Australia

26/11 13.00 Francia-Dinamarca

30/11 12.00 Túnez-Francia

30/11 12.00 Australia-Dinamarca

Día Hora Partido
22/11 07.00 Argentina-Arabia S.

22/11 13.00 México-Polonia

26/11 10.00 Polonia-Arabia S. 

26/11 16.00 Argentina-México

30/11 16.00 Polonia-Argentina

30/11 16.00 Arabia S. México

Día Hora Partido

- - Inglaterra 6-2 Irán

- - EE.UU 1-1 Gales

25/11 07.00 Gales-Irán

25/11 16.00 Inglaterra-EE.UU.

29/11 16.00 Gales-Inglaterra

29/11 16.00 Irán-Estados Unidos

Día Hora Partido

- - Qatar 0-2 Ecuador

- - Senegal 0-2 Países Bajos

25/11 10.00 Qatar-Senegal

25/11 13.00 Países Bajos-Ecuador

29/11 12.00 Países Bajos-Qatar

29/11 12.00 Ecuadro-Senegal

Grupo E
España

Costa Rica

Alemania

Japón

Grupo B
Equipo Pts PJ Dif.
Inglaterra 3 1 +4
EEUU 1 1 0
Gales 1 1 0
Irán 0 1 -4

Grupo F
Bélgica

Canadá

Marruecos

Croacia

Grupo C
Argentina

Arabia Saudita

México

Polonia

Grupo G
Brasil

Serbia

Suiza

Camerún

Grupo D
Francia

Australia

Dinamarca

Túnez

Grupo H
Portugal

Ghana

Uruguay

Corea del Sur

No fue la Naranja Mecánica, pero el equipo de Louis van Gaal debutó con 
una victoria en su aventura en el Mundial en Medio Oriente: con un antici-
po de cabeza de Gakpo y una definición de Klaassen, en dos acciones en 
las que tuvo responsabilidad el arquero Mendy, Países Bajos derrotó 2-0 
a Senegal, que extrañó a su estrella, Sadio Mané, quien miró el encuentro 
desde la tribuna. Andries Noppert, el arquero de la Orange, tuvo una des-
tacada actuación y frustró varios avances del campeón de África.
Con el 2-0 final, Países Bajos igua-
ló a Ecuador en la cima del grupo 
A, con 3 puntos y la misma dife-
rencia de gol, ya que los dirigidos 
por Gustavo Alfaro vencieron 2-0 a 
Qatar, el domingo, en el encuentro 
inaugural. El conjunto naranja y el 
elenco sudamericano se encon-
trarán en la próxima fecha, en un 
encuentro clave en la lucha por 
clasificarse a los octavos de final. 

Día Hora Partido
24/11 10.00 Uruguay-Corea del S.

24/11 13.00 Portugal-Ghana

28/11 10.00 Corea del Sur-Ghana

28/11 16.00 Portugal-Uruguay

2/12 12.00 Corea del S.-Portugal

2/12 12.00 Ghana-Uruguay

Día Hora Partido
24/11 07.00 Suiza-Camerún

24/11 16.00 Brasil-Serbia

28/11 07.00 Camerún-Serbia

28/11 13.00 Brasil-Suiza

2/12 16.00 Camerún-Brasil

2/12 16.00 Serbia-Suiza

Día Hora Partido
23/11 07.00 Marruecos-Croacia

23/11 16.00 Bélgica-Canadá

27/11 10.00 Bélgica-Marruecos

27/11 13.00 Croacia-Canadá

1/12 12.00 Croacia-Bélgica

1/12 12.00 Canadá-Marruecos

Día Hora Partido
23/11 10.00 Alemania-Japón

23/11 13.00 España-Costa Rica

27/11 07.00 Japón-Costa Rica

27/11 16.00 España-Alemania

1/12 16.00 Japón-España

1/12 16.00 Costa Rica-Alemania

La FIFA vetó el brazalete de la diversidad
Harry Kane, capitán de Inglaterra, 
había anunciado que durante la 
Copa del Mundo utilizaría el bra-
zalete del arcoíris, cuyo mensaje es 
en apoyo a la comunidad LGBT, al 
igual que Manuel Neuer, arquero y 
referente del plantel de Alemania. 
La homosexualidad es considera-

da un delito para la Justicia catarí 
y, en ese contexto, la FIFA tuvo la 
polémica decisión de advertir a los 
planteles que lucir el brazalete en 
cuestión sería pasible de sanción. 
Al conocer que podrían recibir una 
amonestación por lucirlo, los capi-
tanes no lo utilizaron.

Cambios: En Inglaterra: 25m ST M. Rashford por 
Saka, J. Grealish por Sterling, P. Foden por Mount 
y E. Dier por Maguire, y 30m ST C. Wilson por 
Kane. En Irán: 19m PT S. Hosseini por Beiranvand, 
ST S. Ezatolahi por Cheshmi, H. Kanaani por 
Cheshmi y E. Gholizadeh por Jahanbakhsh, y 
30m ST M. Torabi por Mohammadi. 
Goles en el primer tiempo: 35m Bellingham (In), 
43m Saka (In) y 46m Sterling (In). 
Goles en el segundo tiempo: 16m Saka (In), 20m 
Taremi (Ir), 26m Rashford (In), 44m Grealish (In) y 
45m (+10) Taremi (Ir) de penal. 
Estadio: Internacional Jalifa.
Árbitro: Raphael Claus (Brasil).
Público: 45.000. 

Inglaterra 6 Irán 2

DT: G. Southgate DT: C. Queiroz 

A. Beiranvand
S. Moharrami
M. Pouraliganji
R. Cheshmi
M. Hosseini
M. Mohammadi
A. Jahanbakhsh
A. Noorollahi
A. Karimi
E. Hajisafi
M. Taremi

J. Pickford
K. Trippier
J. Stones
H. Maguire
L. Shaw
J. Bellingham
D. Rice
B. Saka
M. Mount
R. Sterling
H. Kane

Reparto de puntos

Cambios: En EEUU: 20m ST B. Aaronson por W. 
McKennie, 29m ST D. Yedlin por Dest, K. Acosta por 
Musah y H. Wright por Sargent; 42m ST J. Morris 
por Weah.
En Gales: ST Kieffer Moore por Daniel James, 33m 
ST B. Johnson por Williams, 47m ST S. Thomas por 
Wilson y 49m ST J. Morrell por Ampadu.
Gol en el primer tiempo: 35m T. Weah (EU).
Gol en el segundo tiempo: 36m G. Bale (G), de 
penal.
Árbitro: Abdulrahman Al Jassim (Qatar).
Estadio: Áhmad bin Ali (Rayán).

EEUU 1 Gales 1

DT: G. Berhalter DT: R Page

W. Hennessey
C. Mepham
J. Rodon
B. Davies
C. Roberts
E. Ampadu
A. Ramsey
N. Williams
H. Wilson
G. Bale
D. James

M. Turner
S. Dest
T. Ream
W. Zimmermann
A. Robinson
W. McKennie
T. Adams
Y. Musah
C. Pulisic
T. Weah
J. Sargent

Cambios: En Senegal: 17m ST I. Jakobs por Diallo, 
24m ST C. Dieng por Dia, 28m ST P. Gueye por 
Kouyate y N. Jackson por Diatta.
En Países Bajos: 17m ST M. Depay por Janssen, 
34m ST D. Klaassen por Bergwijn y T. Koopmeiners 
por Berghuis; 49m ST M. De Roon por Gakpo.
Goles en el segundo tiempo: 39m C. Gakpo (PB) y 
54m ST D. Klaassen (PB).
Estadio: Al Thumama.
Árbitro: Wilton Sampaio (Brasil).

Senegal 0 Países Bajos 2

DT: A. Cissé DT: L. Van Gaal

A. Noppert
D. Dumfries
M. de Ligt
V. van Dijk
N. Ake
D. Blind
S. Berghuis
C. Gakpo
F. De Jong
V. Janssen
S. Bergwijn

E. Mendy
Y. Sabaly
K. Koulibaly
P. Abou Cisse
A. Diallo
I. Gana Gueye
N. Mendy
C. Kouyaté
K. Diatta
B. Dia
I. Sarr

Estados Unidos, con el segundo plantel 
más joven del Mundial, demostró un jue-
go dinámico y versátil y se puso en venta-
ja con un gol de Timothy Weah, hijo del 
liberiano George, ex delantero de Milan, 
pero en el complemento no pudo sos-
tener la ventaja: con un tanto de Gareth 
Bale, de penal, Gales selló un 1-1 que dejó 
con un sabor amargo a los yanquis, quie-
nes mostraron una mejor versión en los 
90 minutos.

Sin vuelo alto, ganó Países Bajos
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Los principales destinos del país como 
Iguazú, Mar del Plata, Carlos Paz, Rosario, 
Colón, Salta, Bariloche, Mendoza, San 

Martín de los Andes, El Calafate y Ushuaia 
tuvieron una ocupación que rondó el 
90% ,  y  de acuerdo a la  Confederación 
Argentina de la Mediana Empresa (CAME), 
se movilizaron 27.000 millones de pesos. 

El programa PreViaje 3
Un componente fundamental fue el lanza-
miento del Programa PreViaje 3, edición impul-
sada para estimular las escapadas por todo el 
país, y que este f in de semana inyectó a las 
economías regionales 4500 millones de pesos. 
El ministro de Turismo y Deportes, Matías 
Lammens, señaló que “gracias al impacto 
de PreViaje nuestros destinos no van a 
tener ‘ temporada baja’  durante 2022”. 

“ E s t a m o s  m u y  c o n f o r m e s  c o n  l o s 
resul tados  de l  programa,  fundamen-
tal  para sostener la actividad turística 
que l idera la recuperación del empleo 
en todas las regiones del país”, agregó. 
Lammens subrayó que “el fin de semana largo 
récord de octubre y los datos de este f in de 
semana de noviembre nos dan la pauta de lo 
que va a volver a ser una temporada de verano 
con cifras históricas de movimiento turístico”. 
Por su parte, el presidente de la Cámara 
Argentina de Turismo (CAT), Gustavo Hani, 
destacó que “los datos que estamos relevando 
desde el Observatorio Argentino de Turismo 
dan cuenta de un gran f in de semana que 
superó las expectativas en muchos destinos 
del país”, que constituye la antesala de lo que 
creemos será, sin duda, una gran temporada 
de verano”, concluyó.

La Justicia Federal de Neuquén 
investiga las circunstancias en 
las que se produjo la muerte de 
un soldado voluntario, cuando se 
encontraba de guardia en un regi-
miento del  Ejército Argentino. 
Brian Jorge Daniel Huanque, quien se 
desempeñaba en el Regimiento de 
Infantería de Montaña 10 “Teniente 
General Racedo”, situado en la locali-
dad de Convuco, fue encontrado sin 
vida el último domingo por la tarde 
en el sector de polvorín del cuartel, 
cuando realizaba un relevo de guardia. 
La noticia fue conf irmada por el 
Ejército Argentino a través de un 
comunicado, en el que se indicó 
que “e joven fue hallado sin vida en 
el sector del polvorín de la Unidad 
al momento de realizarse su relevo 
de guardia. Se están efectuando las 

actuaciones administrativas tendien-
tes a determinar las circunstancias 
del hecho”. Por el caso tomó interven-
ción del Juzgado Federal de Zapala. 
El jefe del regimiento, el teniente 
coronel Ignacio García Solorzano, 
señaló que el cuerpo de Huanque, 
quien tenía 24 años, fue encon-
trado acostado. “Es un hecho que 
nos duele mucho en el regimiento. 
Estamos en contacto con la fami-
l ia ,  acompañándolos.  Fue algo 
muy conmocionante”, explicó, en 
declaraciones periodísticas, aun-
que sin of recer mayores detalles. 
El soldado voluntario era oriundo 
de Zapala y prestaba servicios en el 
regimiento hace seis años, donde 
últimamente se desempeñaba en la 
Sección de Exploración de la compa-
ñía Comando y Servicios.

Sospechosa muerte de un soldado voluntario en Neuquén

Néstor Llidó @nestorjllido

Un Jurado Popular comenzará a juzgar a Diego Ezequiel Pais, acusado del crimen 
de Valentina Gallina, la chica de 19 años que era su novia y a la que asesinó en enero 
de 2020 en la ciudad de Olavarría, donde 12 años antes su madre Valeria Cazola 
también había sido víctima de un femicidio a manos de su pareja.

Sociedad / Policiales

Avanza la investigación por la 
muerte de un periodista argentino 
durante el golpe en Bolivia
El Ministerio Público de Bolivia aceptó la participación de un 
perito de parte en la causa que investiga la muerte, denun-
ciada como un crimen por sus familiares y amigos, del 
periodista Sebastián Moro, quien se encontraba en la ciu-
dad de La Paz, cuando en noviembre de 2019, ocurrió el 
golpe de Estado que derrocó al gobierno de Evo Morales. 
Según la abogada Mary Carrasco, quien patrocina a la familia 
de Sebastián Moro en Bolivia, “se nos aceptó la presentación 
del perito argentino Guillermo Martínez Agüero”, al que calificó 
como un profesional “con mucho conocimiento” en la materia. 
Cabe recordar que el 10 de noviembre de 2019, el periodista 
(oriundo de la ciudad de Mendoza) fue hallado agonizando 
en su casa de la capital boliviana de La Paz, en momentos de 
extrema tensión política y situaciones de violencia, que derivó 
en el golpe contra Evo Morales y el ataque a sus simpatizantes 
por parte de grupos parapoliciales.
Si bien se indicó que Moro (de entonces 40 años) había 
sufrido un ACV, su familia siempre sospechó de una 
agresión, debido a los golpes que presentaba el cuerpo 
y que podrían corresponder a torturas. Por lo tanto, ini-
ció una demanda para establecer sí pudo haber sido 
víctima de un homicidio, tal como todo parece indicar. 
“La más importante es determinar si se trató de una muerte 
natural o un hecho criminal. Por supuesto que nosotros 
decimos que se trató de un asesinato, por todas las circuns-
tancias que rodearon su muerte. Pero para eso necesita-
mos haya un análisis científico”, señaló la letrada Carrasco. 
Sebastián Moro había publicado en el diario Página/12, una 
nota titulada “Un golpe de estado en marcha en Bolivia”, 
dando cuenta del levantamiento de la Policía y el Ejército, en 
una situación política que derivó en renuncia de Evo Morales. 
Fue su último trabajo, antes de ser hallado sin vida, en sospe-
chosas circunstancias.
La  abogada de la familia Moro en Argentina, Viviana Beigel, 
señaló que “en Mendoza se solicitó una pericia a un orga-
nismo que depende del Cuerpo Médico Forense para 
determinar las causas del fallecimiento de Sebastián. 
Todavía estamos en el terreno de investigación de deter-
minación de causas de muerte para poder avanzar”. 
La causa ha tenido una enorme repercusión a nivel interna-
cional y se puso en marcha la campaña “Justicia por Sebastián 
Moro”, de la que participan organismos de derechos humanos 
de todo el mundo y a nivel nacional, concitó la adhesión de 
Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, el CELS e HIJOS 
Capital, como así también el Sindicato de Prensa de Buenos 
Aires (Sipreba), Asociación de Trabajadores de Radio Nacional 
(Atrana) y la Asociación Trabajadores del Estado (ATE).

Feriado largo: más de 3,5 millones de 
personas se movilizaron por el país
El fin de semana largo movilizó a los distintos destinos turísticos del país a 1,5 millones de turistas, que 
sumados a los excursionistas, superan los 3,5 millones de personas, casi un 10% por encima de lo registrado en 
2021 y superior a cerca del 30% de los números de 2019, según datos del Observatorio Argentino de Turismo.

Un joven de 24 años fue hallado sin vida en momentos en que realizaba una guardia en un regimiento de 
Infantería de Montaña en la localidad de Convuco. 

Chimentos
noesantone24@gmail.com

“¿Viste que los colibríes están un ratito y se van? La semana pasada estuvi-
mos en la casa de mi mamá y él estaba ahí. Yo sé que era él. A veces, esta-
mos en mi casa y viene y está, y se va. Yo sé que es el Noba”, confió Vanesa 
Aranda, mamá del cantante fallecido. Noelia Santone

Nazarena Vélez apostó a 
un cambio radical en su 
alimentación: ¿qué hizo?

Nazarena Vélez reveló por qué 
dejó atrás los tiempos de las 
dietas estrictas a la hora de las 
comidas. La panelista de LAM 
ofreció un mensaje súper real a 
sus seguidores: los alentó a cui-
darse pero sosteniendo que su 
principal objetivo es una alimen-
tación sin condicionamientos. 
“No hago dietas, las detesto, las 
hice todas. La dieta de la cebolla, 
de la luna, del sol, todas las que 
te puedas imaginar. Me cansé, 
me sacan y no sirven”, confió 
la actriz. “Como lo que quiero 
porque toda la vida me privé de 
comer, pero ahora me quiero 
tanto que no me privo de nada, 
lo que tengo ganas de hacer, lo 
hago. Como lo que quiero pero 
sí trato de meterle a la verdura, 

de tomar mucha agua, de hacer 
media hora de caminata o esca-
lador. Como ahora como lo que 
quiero, ya no me doy atracones”, 
planteó Vélez, que confesó que 
pasó por una etapa de adicción 
a las anfetaminas.

La actriz les dijo adiós a las dietas y confesó por qué ahora 
come todo lo que quiere.Florencia Peña se casó con 

Ramiro Ponce de León des-
pués de nueve años de re-
lación. La ceremonia legal y 
festejo fue en Cafayate, Salta, 
para 150 personas. Estuvieron 
los familiares más cercanos, 
Georgina Barbarossa y Nancy 
Pazos, además de la familia y 
los amigos de él, quien nació, 
creció y se desarrolló como 
abogado en la provincia del 
noroeste. Con un vestido en 
color blanco que resaltó su im-
ponente escote y su espalda, 
con una capa que arrancó en 
sus hombros, la actriz apostó 
a un diseño sexy para sellar su 
unión con el papá de uno de 

sus tres hijos. El novio y los tres 
varones eligieron lucir todos 
con el mismo traje en color 
nude para estar de un mismo 
tono. En un coqueto hotel ro-
deado de cerros y arboleda, la 
ceremonia civil comenzó a la 

tardecita y fue presidida por 
una jueza de paz. El festejo se 
extendió hasta altas horas de 
la madrugada y algunos de los 
invitados tuvieron la posibili-
dad de dormir en las 20 habi-
taciones que alquiló la pareja. 

Flor Peña se casó en Salta con su pareja de 
hace 9 años, Ramiro Ponce de León
La conductora celebró la unión ante 150 invitados en un hotel de Cayafate. Ahora 
planifica su segunda boda, en Benavídez, para principios de diciembre.



El ministro de Economía, 
Sergio Massa, señaló ayer 
que uno de sus principales 

objetivos es llegar a abril próxi-
mo con una inflación del orden 
del 3%. En declaraciones radiales 
indicó que “el objetivo fue bajar 
cada 60 o 65 días un punto y lle-
gar al mes de abril con una infla-
ción que tenga al 3 por delante”. 
En esa línea, destacó que si bien 
se trabaja para eso, “la mirada 
no está puesta en el número 
de cierre de este año, sino en 
un recorrido que nos permita 
que ir al supermercado no sea 
imposible y que permita te-
ner recuperación de ingresos”. 
“Aspiramos a que la mejora del 
ingreso no sólo se produzca 
por mejores paritarias o bonos, 
sino también por una reduc-
ción en la inflación”, argumentó 

y expresó que “la mayor deuda 
que tenemos como gobierno 
es alrededor de la recuperación 
del ingreso y el poder de com-
pra de nuestros trabajadores”. 
Massa cuestionó a dirigentes 
de la oposición que deman-

dan un proceso devaluatorio, 
sin explicar que ese tipo de 
medidas implican “hacerle 
perder valor a nuestra mone-
da y empujar a mayor can-
tidad de gente a la pobreza. 
Por otro lado, el ministro se re-
firió a la ampliación del swap 
con China, frente a lo que ex-
plicó que Argentina tiene un 
swap con China por US$ 18 mil 
millones, y de ese monto, “se 
acordó que 5 mil millones sean 
de libre disponibilidad, funcio-
nan como instrumentos de 
operación cotidiana del Banco 
Central para trabajar en el mer-
cado único libre de cambio”. 
“Los swap representan fortale-
cimiento o respaldo en las re-
servas, y permiten duplicar la 
capacidad de reservas que ya 
teníamos”, enfatizó.
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HORÓSCOPO

Jimena La Torre jimeencasa@gmail.com

Aries: 21-3 a 20-4: El sol en Sagitario es uno de los soles que mejor 
energía aporta, brindando tranquilidad y sabiduría. Aumentan 
los planes de viajes, así que pueden ir armando las valijas. Carta 
de la suerte: el carro. Avanzas sin miedo.
 
Tauro: 21-4 a 20-5: El sol en Sagitario les enciende la lamparita 
y retoman un plan o un proyecto abandonado en su pasado. 
Carta de la suerte: La estrella. Las oportunidades se abren a tu 
paso.
 
Géminis: 22-5 a 21-6: El sol en Sagitario les ubica las ideas en una 
sola dirección y los ayuda a pensar bien, siempre contando con 
alguien que los apoye. Carta de la suerte: dos de oros. Los viajes 
en pareja son tu suerte.
 
Cáncer: 22-6 a 22-7: El sol en Sagitario los mueve al optimismo 
y les aporta una gran inyección de alegría y estímulos positi-
vos. Carta de la suerte: La sacerdotisa. La intuición te ayuda a 
moverte hacia donde quieras.
 
Leo: 23-7 a 22-8: El sol en Sagitario los ayudará a avanzar hacia 
el futuro con alegría y optimismo. Un tiempo en el que tendrán 
logros y buen desarrollo de planes a futuro. Carta de la suerte: El 
juicio. Estarán aprobados, todo está perfecto.
 
Virgo: 23-8 a 22-9: El sol en Sagitario les puede traer algunos 
inconvenientes y demoras, pero con la practicidad y capacidad 
de inteligencia que tienen saldrán adelante. Carta de la suerte: 
La templanza. Recibes energía con gran espiritualidad.
 
Libra: 23-9 a 22-10: Con el sol en Sagitario, un gran compañero los 
ayudará a tomar decisiones, sobre todo, con respecto a los pro-
yectos. Carta de la suerte: El mundo. Todas las puertas se abren.
 
Escorpio: 23-10 a 22-11: Con el sol en Sagitario aparecerán ami-
gos, socios y compañeros que quieran compartir proyectos muy 
buenos. Carta de la suerte. La rueda de la fortuna. Deja que la 
suerte te acompañe.
 
Sagitario: 23-11 a 22-12: Este sol los ubica en el mejor lugar y los 
ayudará a dar pasos bien firmes y concretos que quizás hasta 
ahora no pudieron dar. Carta de la suerte: el emperador. Sabes 
lograr tu objetivo concreto.
 
Capricornio: 23-12 a 20-1: Este sol los ayuda a mirar para atrás, 
recapacitar y evaluar lo hecho hasta ahora para poder seguir con 
alegría y optimismo hacia el futuro. Carta de la suerte: el ermi-
taño. Miras sólo para el lugar que te mereces.
 
Acuario: 21-1 a 19-2: Un sol que los anima, que los ubica en un 
gran lugar de sabios y estrellas. La energía se potencia y se sien-
ten capaces de todo. Carta de la suerte: la justicia. Firmas un con-
trato favorable.
 
Piscis: 20-2 a 20-3: El sol en Sagitario los puede hacer poner un 
freno para tomar los recaudos necesarios, hacerse de provi-
siones. Carta de la suerte: seis de espadas. Tardas en decidirte 
pero encaras un viaje.
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Massa adelantó que su objetivo es que en 
abril la inflación sea del 3% mensual

Sin Hebe no hay Madres y sin Madres no habría democracia

OPINIÓN
Por Daniel Olivera

El arzobispo de La Plata Víctor 
Manuel Fernández, el popular 
“Tucho”, dio fe (nunca mejor usada 
la expresión) en un tuit de menos 
de 50 palabras de que la Biblia no 
tiene necesariamente que estar 
al lado del calefón. Que no es lo 
mismo un chorro que un gran pro-
fesor. Ni da lo mismo que sea cura, 
colchonero, rey de bastos o polizón.
Los seres humanos providenciales 
existen. Y Hebe lo fue a lo largo de 
sus 93 años. Estoy seguro de que 
no hubiera existido la democracia 
en la Argentina sin la lucha de las 
Madres, de la que ella fue el símbolo 
y combustible.
“Tucho”, casi con seguridad des-
pués de hablar con Francisco, fue 
a visitarla para darle el adiós final el 
viernes pasado. Y la encontró “lista” 
para la partida. Con una sonrisa.
Hebe se fue con la paz de los moral-
mente íntegros. Con la paz de los 
intransigentes frente al poder del 
dinero y absolutamente abstemia 
a la tentación de los placeres terre-
nales. Su refugio era una modesta 
casita del humilde Barrio del Dique, 
en las orillas de La Plata. Con esa 
misma convicción idealista rechazó 
la indemnización millonaria en 
dólares que le otorgaban a los fami-
liares de víctimas de los horrores 
de la dictadura. Y soportó la humi-
llación como víctima, de una estafa 
de poca monta de los hermanos 
Schoklender, que la engañaron des-
pués de que ella intentó redimirlos 
de su triste historia. Hebe amaba 
y odiaba con igual intensidad. Sin 

hipocresías. Fue capaz de pensar 
que Néstor Kirchner “era la misma 
mierda que Menem y Duhalde”, 
para después de un llamado de 
Fidel (otro providencial) terminar 
queriéndolo como un hijo. A Macri 
lo definía como “una rata” y a Videla 
y todos los torturadores como unos 
“hijos de mil puta”. 
Hebe sabía usar la palabra como un 
arma. Y su cuerpo como un escudo 
capaz de enfrentar a la Caballería y 
a los Falcon Verdes. A los Astiz y a los 
Menéndez. Los que perdieron sus 
grados por la traición a la Patria que 
cometieron.
No puede ser casualidad que dos 
jesuitas (Fidel Castro y Francisco) 
la guiaran al rebaño de Dios, ese 
del que ella había renegado. Y otro 
jesuita, “Tucho” Fernández, le diera 
el “visto bueno” final antes de pasar 
al otro plano.

A Hebe siempre le gustaba contar 
una anécdota. Decía que cuando 
De la Rúa cercó la Plaza de Mayo 
para evitar que las Madres hicieran 
su ronda de los jueves, ella encon-
tró la solución: fue y compró dos 
escaleras plegables de metal. Y así, 
por una subió y por la otra bajó a su 
tierra prometida (la ronda alrededor 
de la Pirámide), y de esa manera se 
las ingenió para que su lucha por 
la Verdad, la Memoria y la Justicia 
nunca fuera detenida. Ni un solo 
jueves desde el histórico 30 de abril 
de 1977.

¡Chau, Hebe! Puteá libre y feliz.

Porque hasta el final de los tiem-
pos no habrá “ni olvido ni perdón”, 
para los que asesinaron, torturaron 
y vejaron a tus hijos, a tu nuera y a 
los otros 30 mil.
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