
Nazis en acciónNazis en acción
Crecen las protestas de fanáticos bolsonaristas, que piden mano Crecen las protestas de fanáticos bolsonaristas, que piden mano 
dura y que intervengan las Fuerzas Armadas para dar un golpe.dura y que intervengan las Fuerzas Armadas para dar un golpe.
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Sube el clima de nervios en la oposición

Seguí informado todo el día con 
elargentinodiario.com.ar

Messi logró su objetivo y el PSG ganó Messi logró su objetivo y el PSG ganó 
su grupo al derrotar a la Juve en su grupo al derrotar a la Juve en 
Turín. Álvarez hizo un gol y metió 2 Turín. Álvarez hizo un gol y metió 2 
asistencias contra el Sevilla. ¿Cómo asistencias contra el Sevilla. ¿Cómo 
están Lo Celso y Cuti Romero?están Lo Celso y Cuti Romero?

Noche 140

Hum.: 56%
Vientos E de 15 a 30 km/h

Día 230
Soleado
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Lo primero es La saLud

Gra Alfano está internada 
después de ser operada 
por problemas de tiroides

Cristina confirmó que habla en la UOM Cristina confirmó que habla en la UOM 
y apelará la liberación de Morel y Cíay apelará la liberación de Morel y Cía

eL presidente criticó con dureza a La cámara FederaLeL presidente criticó con dureza a La cámara FederaL La champions y Los FantasmasLa champions y Los Fantasmas

La guerra por las candidaturas se salió de control en el partido de Macri. Bullrich todos los días cruza un límite. Ahora le dijo 
al jefe de Gobierno porteño que no le mande “soldaditos” y que se anime a debatir con ella. Larreta le contestó que está 
“harto de las peleas”. Cada cual atiende su juego, pero el público macrista parece más cercano a la presidenta del PRO.

El Dólar Hoy

Oficial

Blue

Bolsa

Cripto

Solidario

$155.98 / $164.41
$287/ $291

$290.70 /  $292.05

$290 / $300

$269.77

Lío gambeteó las lesiones Lío gambeteó las lesiones 
y Julián jugó un partidazoy Julián jugó un partidazo
en la previa de Qataren la previa de Qatar

Buscando eL minuto de Fama

Una agrupación de 
“encargados” le hizo 
una denuncia a Francella

A la actriz le realizaron una cirugía endoscópica 
transoral. El procedimiento resultó exitoso y ahora 
sólo le resta aguardar el alta médica.

Acusan al actor de “ensuciar” la imagen de los encargados 
de PH con su papel en la exitosa serie. Francella les 
respondió diciéndoles que son “mediocres intelectuales”.

Por primera vez en 72 horas después del triunfo de Lula, Por primera vez en 72 horas después del triunfo de Lula, 
Bolsonaro llamó a “no cortar rutas”. Igual sigue sin Bolsonaro llamó a “no cortar rutas”. Igual sigue sin 
reconocer su derrota.reconocer su derrota.

Freno de manoFreno de mano

La Vicepresidenta ratificó que mañana cerrará el congreso metalúrgico La Vicepresidenta ratificó que mañana cerrará el congreso metalúrgico 
en Pilar. Ayer, recibió en el Senado a directivos de Chevron e YPF.en Pilar. Ayer, recibió en el Senado a directivos de Chevron e YPF.

HOY ESCRIBE
Claudia Ainchil

El macrismo ya es un “cabaret”: Bullrich no 
sólo le quiere “romper la cara” a un ministro 
de Larreta, sino que cada vez lo apura más
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Cristina Fernández partici-
pará el viernes por la tarde 
de un acto organizado 

por la Unión Obrera Metalúrgica 
(UOM) en Pilar, donde hablará 
por primera vez en una con-
centración pública después del 
intento de asesinato que pade-
ció el pasado 1 de septiembre 
cuando ingresaba a su domicilio 
en el barrio de Recoleta.
La presencia de la Vicepresidenta 
en el congreso de la UOM de la 
provincia de Buenos Aires es 
producto de una invitación que 
recibió hace quince días por 

parte del secretario general del 
gremio, Abel Furlán, informaron 
desde el equipo de colaborado-
res de Fernández de Kirchner.
El acto, que comenzará a las 17, 
tendrá lugar en el Microestadio 
Municipal de Pilar y será el cie-
rre de los Congresos Regionales 
que el gremio metalúrgico desa-
rrolló en todo el país.
Al ser un congreso del sindicato, 
los participantes serán exclusiva-
mente dirigentes, congresales 
y afiliados del gremio metalúr-
gico; sin embargo, el evento con-
tará con transmisión vía satélite y 

por streaming.
Furlán ocupa el cargo de secre-
tario general desde el 22 de 
marzo pasado, cuando fue 
electo sucesor del anterior jefe 
de la UOM, Antonio Caló.
El 26 de agosto último, el dipu-
tado nacional y titular del PJ 
bonaerense, Máximo Kirchner, 
compartió con el dirigente 
metalúrgico un encuentro con 
delegados del gremio en el que 
también estuvo el ministro de 
Trabajo bonaerense, Walter 
Correa.
En aquel evento, Máximo 

Cristina participará del primer 
acto público luego del atentado

Laura Bitto
POLÍTICA / SOCIEDAD

@Laubitto

“Cristina es muy valiente. Ella tiene más claro que nadie su papel histórico en Argentina, va a actuar 
en consonancia con eso. Si Cristina ve la necesidad de ser candidata, no le va a esquivar el bulto”. 
-Carlos Zannini, procurador del Tesoro.

La Vicepresidenta participará el viernes por la tarde de un acto organizado por la 
Unión Obrera Metalúrgica (UOM) en Pilar.

Apelarán el fallo que excarceló a los miembros 
de Revolución Federal

“Por primera vez en mi vida pro-
fesional voy a apelar por el escán-
dalo que significa el contenido 
excarcelatorio, con el cual, livia-
namente se lo separa a Morel”, 
dijo Ubeira, en referencia al fallo 
de la Sala I de la Cámara Federal 
porteña, integrada por Mariano 
Llorens, Leopoldo Bruglia y 
Pablo Bertuzzi, quienes ordena-
ron el martes la excarcelación 
de Jonathan Morel, Leonardo 
Sosa, Gastón Guerra y Sabrina 
Basile, los cuatro miembros de 
Revolución Federal.
El Gobierno repudió amplia-
mente el fallo y el propio lberto 
Fernández cuestionó la decisión 
judicial. “Una vez más, la Sala I de 
la Cámara Federal de Comodoro 
Py, integrada por dos magistra-
dos que ocupan sus asientos de 
forma contraria a la Constitución, 
interviene en una causa de rele-
vancia institucional”, planteó 
Alberto Fernández en Twitter.
El mandatario refirió que “pare-
ciera que lejos de querer escla-
recer el hecho y llegar a sus 
máximos responsables, están 

Alberto Fernández criticó durAmente lA decisión de lA cámArA FederAl PorteñA

El abogado de la vicepresidenta Cristina Fernández, José Manuel Ubeira, adelantó que 
apelará el fallo de la Cámara Federal porteña “por el escándalo que significa” la orden de 
excarcelación de los integrantes de Revolución Federal, y tildó de “fascista” la decisión de 
los jueces, ya que, consideró, “alienta a aquellos que quieren vulnerar el Estado de derecho”.

empecinados en tapar lo obvio: 
que una banda criminal con rami-
ficaciones y financiamiento oscuro 
atentó contra la vida de la vice-
presidenta de la Nación Cristina 
Fernández de Kirchner”.
“Son operadores al servicio de lo 
peor de la política y están impi-
diendo que la sociedad argentina 
conozca la verdad sobre uno de los 
hechos más graves de la democra-
cia”, sostuvo el ministro de Justicia 
Martín Soria y el senador Oscar 

Parrilli pidió “investigar el grado 
de conexión entre Brenda Uliarte 
–detenida por el intento de mag-
nicidio–, Revolución Federal, –el 
diputado de JxC–Gerardo Milman 
y –la presidenta del PRO– Patricia 
Bullrich.
También el viceministro de 
Justicia, Juan Martín Mena afirmó 
que el fallo judicial constituye “una 
señal netamente encubridora para 
que no se investigue el atentado y 
eso es inadmisible”.

recordó que con Furlán fue-
ron “compañeros de bloque” 
durante la gestión de Mauricio 
Macri, un período en el que 
junto a Wado De Pedro, Mayra 
Mendoza y Luana Volnovich 
“estábamos en penitencia por 
el peronismo racional de esa 
época”.
El estrecho vínculo de la UOM 
con el kirchnerismo se debe 
también a l  “crec imiento 

exponencial” que tuvo la tasa de 
afiliación del sindicato durante 
los tres mandatos de Néstor 
Kirchner y Cristina Fernández 
de Kirchner, un proceso que se 
reflejó no solo en el crecimiento 
de la industria metalúrgica sino 
también en el poder adquisitivo 
del salario que tenían por enton-
ces los trabajadores del sector, 
señalaron fuentes del Frente de 
Todos.

Fernández pidió aunar esfuerzos entre el 
Estado, los empresarios y los trabajadores 

El presidente Alberto Fernández 
afirmó ayer que se debe “trabajar en 
conjunto empresarios, Estado y tra-
bajadores”, al recorrer en la ciudad de 
El Palomar, en el partido bonaerense 
de Morón, las obras en ejecución de 
534 viviendas del programa Procrear 
II, los trabajos de ampliación del 
Parque Industrial La Cantábrica y la 
planta de la compañía Romipack ubi-
cada en ese predio.
“Tenemos que lograr que siga el con-
sumo, que aumente la producción y 
que los argentinos reciban mejores 
ingresos”, señaló Fernández.
“Esa es una tarea que debemos dar-
nos en conjunto: empresarios, Estado, 
trabajadores”, destacó el mandatario, 
en una reunión que mantuvo con 
empresarios, junto con el flamante 
ministro de Desarrollo Territorial 

y Hábitat, Santiago Maggiotti; y el 
intendente local, Lucas Ghi.
El  jefe de Estado af irmó que 
“Argentina necesita de estos empre-
sarios, necesita de gente que crea en 
el país que invierta, que arriesgue, 
que dé trabajo, que se comprometa 
con sus trabajadores. Eso lo hacen 
las PyMEs (Pequeñas y Medianas 
Empresas)”.
“La tarea que tenemos que hacer es 
ver cómo entre todos tomamos con-
ciencia de que la inflación nos hace 
daño a todos y empezamos a traba-
jar juntos para contenerla”, expresó 
Fernández.
Y amplió: “También para ver de qué 
modo distribuimos mejor lo que 
ganamos, para que los que viven de 
un sueldo les rinda más lo que ganan. 
Eso debemos hacerlo entre todos”.

La  co m p a ñ í a  YPF  d i s -
puso a  par t i r  de esta 

medianoche un aumento 
en el precio de sus com-
bustibles del 6% en pro-
medio en todo el país para 
sus naftas y diesel.
La  empresa  señaló  que 
el  incremento se real iza 
“en función de la evolu-
ción de las variables que 
inciden en la formación 

d e  l o s  p r e c i o s  d e  l o s 
combustibles”.
“YPF continuará realizando 
s u s  m a y o r e s  e s f u e r z o s 
productivos y  logíst icos 
para sostener el abasteci-
miento del mercado nacio-
nal en un contexto de sos-
tenidos récords históricos 
de demanda estacional”, 
argumentaron.
E n  u n  e s c u e t o 

comunicado,  la  compa-
ñía petrolera indicó que 
“ l u e g o  d e  e s t e  a j u s t e 
continuaremos monito-
reando la evolución de las 
variables que inciden en 
la formación de precios, 
teniendo siempre en con-
sideración las particulari-
dades del contexto macro-
económico del  país  y  la 
realidad internacional”.

El día arrancó con los combustibles un 6% más caros en YPF

 en el PArtido de morón
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Los contrapuntos entre 
d i r i g e n te s  d e l  PR O 
por la  def inición de 

las postulaciones a presi-
dente para el año próximo 
s u m a r o n  a y e r  n u e v o s 
cruces con el  pedido de 
Patricia Bullrich a Horacio 
R o d r í g u e z  L a r r e t a  d e 
“debatir en vez de mandar 
a sus soldaditos”. En modo 
spot, el jefe de Gobierno 
porteño aseguró que está 
“harto de las peleas”.
L a s  i n te rn a s  e n  e l  p a r -
tido fundado por Mauricio 
Macri provocaron la reac-
c i ó n  d e  M a x i m i l i a n o 
Ferraro, presidente de la 
Coalición Cívica, socia del 
PRO y la UCR en Juntos 
por el Cambio, quien hizo 
un l lamado para  “ parar 
con el internismo feroz” y 
concentrarse, en cambio, 

Después de generar un es-
cándalo al amenazar con 
pegarle al jefe de gabinete 
porteño, Felipe Miguel, la 
presidenta del PRO, Patri-
cia Bullrich subió la apues-
ta y le reclamó a Horacio 
Rodríguez Larreta que se 
anime a debatir. 

La Administración Nacional de la 
Seguridad Social (Anses) eliminó 
todas las incompatibilidades que 
impedían recibir las asignacio-
nes universales por Hijo (AUH) y 
por Embarazo (AUE) a los bene-
ficiarios de planes o programas 
sociales provinciales y municipa-
les, buscando quitar más barreras 
hacia su acceso, a través de la reso-
lución 246/2022, publicada este 
miércoles en el Boletín Oficial.
La misma deroga el artículo 4 de 
la resolución 203/2019 que regla-
menta el Sistema de Cobertura 
Universal de Niñez y Adolescencia 
(CUNA), el procedimiento de con-
trol, validación y liquidación de las 
asignaciones.
En noviembre de 2020, el orga-
nismo incorporó a cerca de un 
millón de niños, niñas y adolescen-
tes al beneficio mensual que no 
tenían cobertura anteriormente y 

 Siguen loS cruceS y agreSioneS en el Pro

“Que Larreta discuta conmigo 
y no me mande soldaditos
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Yacyretá alcanzó un récord histórico de generación de energía
La central hidroeléctrica de Yacyretá 
alcanzó en octubre su tope máximo his-
tórico de producción mensual de ener-
gía y aportó al sistema interconectado 
argentino casi 2.000.000 de Megawatts 
(MWh), a partir de una combinación de 
factores como la renovación del parque 
generador y un caudal del río acorde 
a su funcionamiento, informó ayer la 
compañía.
La Entidad Binacional Yacyretá (EBY), 
dio a conocer que en octubre registró 
un techo de generación mensual desde 

el inicio de la operación comercial de la 
central en septiembre de 1994.
Así es que alcanzó un valor neto de 
2.054.657,5 MWh suministrando al 
Sistema Argentino de Interconexión 
(Sadi) 1.969.079 MWh y al de Paraguay 
85.587,7 MWh.
Esta marca de aporte al sistema argen-
tino supera el registro de marzo de 
2018, cuando la central instalada en la 
localidad correntina de Ituzaingó pro-
dujo 1.900.687 MWh.
Según explicaron desde la Entidad, se 

trata del “resultado de la fuerte inver-
sión que realiza el Gobierno Nacional 
destinado a la modernización y rehabi-
litación del Parque Generador”.
Yacyretá a través del Programa 
Estratégico tiene como objetivo la 
puesta en valor del parque generador 
de la Central, manteniendo las pres-
taciones originales del equipamiento 
y sosteniendo la potencia instalada 
como así también extendiendo su vida 
útil luego de 30 años de generación 
sostenida.

“e n  e l  a c u e rd o  p ro g ra -
mático” que el espacio le 
of recerá al electorado de 
cara a las elecciones presi-
denciales de 2023.
También terció ahora en 
la  pulseada la  diputada 
y exgobernadora bonae-
rense María Eugenia Vidal, 

quien dijo que “está mal 
la discusión anticipada de 
candidaturas” y advirtió 
que “ la construcción de 
personalismos y las desca-
lif icaciones le hacen daño 
a la  unidad” de JxC y lo 
“alejan de la gente”.
E l  n u e v o  c o n t r a p u n t o 

de Bullr ich y Rodríguez 
Larreta se produjo tras la 

amenaza de la titular 
de l  PRO a l  je fe  de 

Gabinete porteño, 
Fe l ipe  Miguel ,  a 
quien le advirtió 
que le “iba a rom-
per la cara” si  la 
volvía a “cruzar” 
co n  d e c l a ra c i o -

nes en medios de 
comunicación.

“Si hay un debate que 
L a r r e t a  d i s c u t a  c o n -

migo, no que me mande 
s o l d a d i t o s  a  h a b l a r ” , 
reclamó Bullrich en decla-
raciones a radio Rivadavia, 
y aseguró: “No tengo nin-
gún problema,  todo es 
vá l ido en la  medida en 
que sea abierto y claro. No 
quiero más hipocresías, 
que me digan una cosa 
públicamente y por atrás 

me hagan otra”.
“Si yo debato con Horacio 
Rodríguez Larreta no es 
lógico que luego aparez-
can segundas o terceras 
líneas, como el chico este 
(por  Miguel ) ,  que ya no 
me acuerdo ni el nombre. 
Son personas que salen 
a decir  cualquier  cosa”, 
advirtió la exministra de 
Seguridad.
La respuesta de Larreta
“Yo no me engancho en 
las peleas entre políticos, 
no es lo que la Argentina 
necesita”, dijo Larreta por 
la tarde.
“ M e  p o n g o  p o r  a r r i b a , 
demos vuelta la página, 
falta un año para las elec-
ciones”, expresó el jefe de 
G o b i e rn o  p o r te ñ o  pa ra 
evitar así en toda la entre-
v i s t a  h a b l a r  e n  f o r m a 
directa sobre el episodio.

Estudiantes del colegio Mariano Acosta 
denunciaron que Educación de CABA les 
impidió un viaje solidario

la venganza de acuña

En tanto, dos alumnas de la escuela “Lengüitas” 
del barrio porteño de Palermo aseguraron por su 

parte que la cartera educativa porteña “no pagará” 
sus viajes a Inglaterra, donde debían rendir exá-
menes of iciales de inglés por la Universidad de 
Cambridge.
Ambas comunidades educativas interpretan que 
ambas decis iones fueron tomadas por  la  car-
tera educativa de la Ciudad “como una represa-
lia por las recientes tomas de escuelas” en la que 
tanto el Acosta como el Lengüitas tuvieron activa 
participación.

Estudiantes de la escuela Normal superior 2 denunciaron que este año el colegio no hará 
el viaje solidario que organiza desde hace cuatro décadas a localidades sanjuaninas ya que 
el Ministerio de Educación de la ciudad de Buenos Aires que encabeza Soledad Acuña, no 
justificará las ausencias y no facilitará el micro de traslado.

Anses: La AUH ya no es incompatible 
con los programas sociales

que se encontraban en una situa-
ción de extrema vulnerabilidad.
En concreto, se eliminó el tope de 
cinco hijos en la cantidad de niños 
y adolescentes a cargo, se volvió a 
incluir a quienes adeudaban pre-
sentaciones de libreta y se facilitó 
el otorgamiento de la prestación en 
los casos en donde falta la informa-
ción de uno de los progenitores sim-
plificando el acceso a las personas 
indocumentadas.



Ante el Tribunal Oral Criminal N°3 de Lomas de Zamora, 
la fiscal Viviana Simón pidió en su alegato con los siete 
ex policías acusados de haber perpetrado la Masacre 

de Wilde, en el que asesinaron a cuatro 
personas en una práctica de gatillo fácil, 
sean condenados a prisión perpetua. 
En base a todos los elementos ana-
lizados y valorados en el debate, “se 
puede tener por acreditado no solo el 
hecho, sino también la coautoría penal-
mente responsable en el mismo de 
todos los procesados”, sostuvo la fiscal, 
quien agregó que “entre los imputados 
hubo un acuerdo previo para matar”. 
“Se organizaron con medios, vehículos, 
armas de fuego y cantidad de participan-
tes para consumar la muerte y ejecutar a 
las víctimas, a las que emboscaron en la 
zona de Wilde”, precisó, en relación a la 
actuación de los entonces integrantes de la Brigada de Lanús. 
En consecuencia, la f iscal Viviana Simón pidió que sean 
declarados “coautores penalmente responsables del delito 

de “homicidio calificado por el concurso premeditado de 
dos o más personas, reiterado, cuatro hechos y homicidio 
calificado por el concurso premeditado de dos o más per-

sonas un hecho en grado en tenta-
tiva todos en concurso real entre sí”. 
Además pidió que todos queden “inme-
diatamente detenidos”, en relación a las 
situaciones de los ex comisarios Roberto 
Mantel y Eduardo Gómez, los ex sub-
tenientes Marciano González y Pablo 
Dudek y los ex of iciales Julio Gatto, 
Marcelo Valenga y Osvaldo Lorenzón 
quienes llegaron al debate en libertad. 
El juicio, a más de 28 años de ocurrida 
la Masacre de Wilde, continuará con 
el turno del alegato del abogado Ciro 
Annicchiarico, quien representa Raquel 
Gazzanego, esposa de Edgardo Cicutín, 
uno de los cuatro asesinados en este epi-

sodio de violencia institucional. Mientras que en esta semana, 
formularán su acusación el resto de las querellas y finalmente, 
las defensas de los ex policías.
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Se trata de Graciela Inés Torrilla, de 41 años, quien 
se encuentra desaparecida desde el domingo 
10 de octubre. Su familia apunta a la inac-
ción de la Fiscalía a cargo de la investigación. 
“Estamos buscando a Graciela Inés Torrilla”, es el 
pedido desesperado de la familia y amigos de esta 
mujer, que se viene difundiendo en redes sociales, 
ante la falta de respuestas de los investigadores del 
caso y la denuncia de no recibir información, mien-
tras se teme que se haya sido víctima de un femicidio. 
Desde el pasado domingo 10 de octubre, cuando 
salió de su domicilio en el barrio porteño de Almagro, 
donde reside con sus padres y dos de sus tres hijos, 
nada se sabe de Graciela Torrilla, de 41 años. Tras la 
denuncia por “averiguación de paradero”, la causa 
quedó radicada ante la Fiscalía Nacional en lo 
Criminal y Correccional N° 41, a cargo de Silvana Russi. 
Los días han transcurrido sin novedades, en 
medio de la incertidumbre y la sospecha sobre 
que la mujer pudo haber sido víctima de algún 
episodio de violencia. En ese contexto, su fami-
lia señaló que “no están recibiendo información, 
ni contención”, en relación a la actuación de la 
fiscal Russi, a la que cuestionan por su inacción. 
“Graciela no usa redes sociales, ni teléfono celular”, 
indicaron desde su familia, quienes vienen solici-
tando que se pidan las grabaciones de las cámaras 
de seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, más 
allá de recibir como respuesta que algunos videos 
no quedaron registrados por problemas técnicos. 
“Este material resulta clave, porque a la mañana 
siguiente de la desaparición, un auto fue quemado 
con una persona adentro, en la calle 24 de Noviembre 
al 100. Y ahí vecinos sostienen que puede ser el cuerpo 
de Graciela Torrilla”. En esa causa, interviene la Fiscalía 
Nacional en lo Criminal y Correccional N°42.

A pesar de que se habían difun-
dido las imágenes del ataque a 
puñaladas y que se trataba de un 
femicidio, el aporte de testigos per-
mitió dar con la sospechosa de ser 
la autora del asesinato, ocurrido en 
noviembre de 2021 en la esquina 
de Moreno y 24 de Noviembre.  
En un giro en la investigación del caso, 
una mujer trans fue detenida por el 
crimen de Brenda Córdoba, a la que 
atacó a puñaladas en una esquina 
del barrio porteño de Balvanera en 
noviembre de 2021, luego de difun-
dirse fotos y una f ilmación, dando 
cuenta de la búsqueda de un hom-
bre como acusado del femicidio. 
Ante el pedido de colaboración, 
formulado por el f iscal Matías Di 
Lello, surgieron testimonios de 
vecinos que apuntaban a travestis 
que frecuentan la zona como res-
ponsables del asesinato de la joven 
de 28 años que of recía servicios 
sexuales en esa zona de Balvanera. 
De esta manera, se ordenó un alla-
namiento a un departamento de la 
calle Dean Funes al 300, a tan solo 4 
cuadras del lugar del hecho, donde 
se detuvo Alex Maia Sam Estela, una 
mujer trans que sería la autora del 
homicidio, además de una travesti 
que habría actuado como cómplice. 
En esas f ilmaciones se observa el 
momento en el que una persona 
vestida con campera blanca y con 
el rostro cubierto con un barbijo ata-
caba por la espalda a Brenda Córdova 
tras una supuesta discusión y que 
le provocaba heridas que resulta-
ron mortales, hasta que finalmente 
escapa en compañía de una travesti. 
Si bien en un principio los investiga-
dores sospechaban que el agresor era 
un hombre debido a la vestimenta 
que llevaba puesta al momento 
del hecho, con el aporte de testigos 
que observaron los videos se pudo 
identif icar a ambos agresores, de 
quienes decían que eran travestis. 
El fiscal Di Lello solicitó al juez de ins-
trucción Javier Sánchez Sarmiento el 
allanamiento y se logró la aprehensión 
de Alex Maia Sam Estela, una mujer 
trans, en la causa por el “homicidio 
calificado”.

El cura Julio César Grassi deberá 
afrontar un nuevo juicio en su 
contra, en el que se encuentra 
acusado del delito de “pecu-
lado”, en una denuncia por el 
desvío de donaciones de ali-
mentos que estaban destina-
das al comedor de la Fundación 
Felices los Niños de Hurlinghan, 
que dirigía por entonces. 
Se  conoció  que la  Cor te 
Suprema de Justicia de la 
Nación rechazó un planteo de la 
defensa del sacerdote para evi-
tar este juicio, en el que podría 
ser condenado nuevamente, 
mientras cumple 15 años de 
prisión por aquella causa en 
la que fue sentenciado por el 
abuso sexual en perjuicio de los 
chicos alojados en ese hogar. 
El abogado defensor Gustavo 
González había interpuesto un 
recurso, en el que apuntaba a 
postergar la elevación a juicio de 
la causa, a la espera de que Grassi 
obtuviera la libertad condicional. 
Cuando ya estaba detenido, en 
2014, se difundió una denuncia 
pública en la que se dio cuenta 

que el cura disponía que ali-
mentos y otras donaciones que 
llegaban a la Fundación Felices 
los Niños fueran a parar a la 
Unidad Penal N°41 de Campana, 
donde se encontraba preso. 
Por lo tanto, se abrió una causa 
en su contra por “peculado”, 
que prevé una pena de hasta 
10 años de prisión, en caso 
de ser hallado culpable en el 
tercer juicio que af rontará. 
Cabe recordar que, en 2009 
el mediático sacerdote fue 
condenado a 15 años de cár-
cel por abuso sexual agravado 
por su condición de minis-
tro religioso, encargado de la 
educación y guarda de la víc-
tima y corrupción de menores. 
Ya en prisión, en el segundo jui-
cio, ya en 2016, recibió otro fallo 
en su contra, en este caso por 
“malversación de caudales”, a 
raíz de la utilización de fondos 
de la Fundación Felices los Niños 
para pagar el alquiler de la casa 
en la que vivía cuando ya tenía 
vedado el acceso al predio en el 
que funcionaba la institución.

En marzo de 2023 se va a realizar 
el 3º Festival de Poesía de Boedo. 

El sello Clara Beter Ediciones 
convoca a poetas residentes en 
Argentina a formar parte de una 
antología que se va a presentar en 
dicho evento. La entrega de los ori-
ginales es hasta el 30 de noviembre 
del corriente año. Se van a selec-
cionar 20 obras que participarán 
de una antología del sello con el 
auspicio de Banco Hipotecario 
y del Programa Mecenazgo de 
Participación Cultural de la Ciudad 
de Buenos Aires.
Gito Minore junto a María Inés 
Martínez, editores de Clara Beter 

Ediciones, invitan a participar a 
ciudadanxs de cualquier naciona-
lidad que residan en la Argentina 
por más de dos años. Los poemas 
deben ser originales e inéditos. Se 
podrá presentar un solo archivo 
de Word con uno o varios poe-
mas (mínimo de 50, máximo de 
100 versos). El tema será libre, en 
castellano, Times New Roman o 
similar, tamaño 12, interlineado 1 
½. Acompañar con una síntesis 
biográf ica de hasta 300 caracte-
res con espacios incluidos. Quien 
desee participar puede enviar los 
originales a través del siguiente 
formulario:  https: //forms.gle/

yfuh4tewQDM7uiBRA. Además de 
adjuntar la obra, lxs participantes 
deberán completar datos persona-
les. No se reciben trabajos impre-
sos enviados por correo, email, ni 
entregados en la editorial. A los 
autores que formen parte de la 
Antología se les informará y van a 
recibir 1 ejemplar del título publi-
cado. Y aquellos poemas que no 
sean seleccionados se borrarán de 
la base de datos de la convocatoria.
Clara Beter Ediciones surgió en el 
2012 en CABA. Tienen publicados 
más de 100 títulos, en 7 colecciones: 
Poesía nuestra (poesía), Tinieblas 
(narrativa), Fundadores (clásicos 

ilustrados), Línea dura (ensayos 
y literatura sobre heavy metal), 
Línea abierta (ensayos sobre cien-
cias sociales), Pequeña Clara (lite-
ratura infantil), Difusión (plaque-
ttes de autores noveles y rarezas). 
Desde el 2013, organizan la Feria 
del Libro Heavy, en el país. Fueron 
seleccionados por la Fundación El 
Libro para participar en la 46º Feria 
Internacional del Libro de Buenos 
Aires y han participado en nume-
rosas Ferias del Libro de Argentina.
Hechos así hay que celebrarlos. Es 
una fiesta que se realicen Festivales 
de Poesía en la Argentina y más 
aún si vienen de la mano con una 
convocatoria para formar parte de 
una antología que se presentará en 
dicho festival.

Desesperada búsqueda 
de una mujer en Almagro

Detienen a una 
mujer trans por 
el crimen de una 
joven en Balvanera

El cura Grassi afrontará otro 
juicio, esta vez por el desvío 
de donaciones

Pedidos de perpetua para los ex policías
En el inicio de los alegatos por el juicio del emblemático caso de gatillo fácil, 
la Fiscalía solicitó que los siete acusados sean condenados a la pena máxima.

La Corte rechazó un pedido de la defensa para 
enfrentar este nuevo debate, luego de las condenas 
por abuso sexual y malversación de fondos. 

MASACRE DE WILDE

Néstor Llidó @nestorjllido

Cuatro jóvenes fueron condenados a 12 años de prisión por haber asesinado a gol-
pes a un automovilista, en un linchamiento como represalia porque había atrope-
llado a un amigo, en un hecho ocurrido en marzo de 2020 en la ciudad de San Luis.

Sociedad / Policiales

Gatillo fácil: efectivos 
niegan acusación 
por crimen en Virrey 
del Pino
Al ser indagados, los 11 policías 
detenidos por el asesinato de 
Esteban Bellido durante un ope-
rativo señalaron que “no mataron 
a nadie”, mientras los familiares de 
la víctima y los vecinos del barrio 
Vernazza denuncian que lo eje-
cutaron de un tiro por la espalda. 
Mientras se aguardan los resul-
tados de los peritajes y se denun-
cia la aplicación de una “típica 
práctica de gatillo fácil” en el que 
mataron por la espalda a un ino-
cente, los policías detenidos por 
el crimen de Esteban Bellido, un 
trabajador y vecino del barrio 
Vernazza de Virrey del Pino, 
negaron su autoría en el hecho. 
Los once imputados, quienes 
integran el grupo de élite de la 
Unidad Táctica de Operaciones 
Inmediatas (UTOI) de la Policía 
bonaerense, declararon ante el fis-
cal Gastón Duplaa, quien investiga 
la causa, calificada como “homi-
cidio agravado por haber sido 
cometido por un miembro de una 
fuerza de seguridad”, por consejo 
del abogado Rubén Fernández, 
q u i e n  d e f i e n d e  a l  g r u p o . 
Además de negar haber “matado 
a nadie”, solicitaron que se dis-
ponga una reconstrucción del 
hecho, pero para que esa medida 
sea avalada, en principio se espera 
por el resultados de los perita-
jes balísticos, a cargo de exper-
tos de Gendarmería Nacional. 
También varios testigos fueron 
citados a declarar, a los efec-
tos de ratif icar de manera judi-
cial ,  lo denunciado sobre el 
accionar de los policías cuando 
asesinaron a Esteban Bellido, 
un empleado de una embote-
lladora de bebidas gaseosas. 
En medio de la conmoción, fami-
liares y amigos de la víctima, junto 
a un nutrido grupo de vecinos pro-
tagonizaron marchas, con corte 
de la ruta 3, a la altura del barrio 
Vernazza de Virrey del Pino, donde 
ocurrió este hecho, para reclamar 
por justicia y denunciar que se 
trató de un caso de gatillo fácil. 
Según la autopsia, Bellido (de 
38 años) recibió dos impactos 
de bala, uno en la muñeca y el 
otro que fue el mortal, ya que 
le ingresó por la espalda, en el 
hemitórax posterior, del lado 
derecho y le desgarró un pulmón, 
tras lo cual produjo un orificio de 
salida en el hemitórax anterior. 
Todo ocurrió el pasado lunes por 
a tarde, cuando una brigada de la 
UTOI realizaba un operativo para 
desbaratar una banda de nar-
comenudeo y en ese contexto, 
comenzaron a disparar, asesi-
nando al vecino, presuntamente, al 
confundirlo con alguien que había 
ido a comprar drogas a la zona y 
dijeron que estaba armado, com-
probándose que no tenía armas 
de fuego y se trataba de un vecino 
de barrio que volvía caminando a 
su casa, luego de una jornada de 
trabajo.

CULTURA
Por Claudia Ainchil

Convocatoria a poetas: 3º Festival de Poesía de Boedo, en CABA



V

D e las caras más populares 
de la tevé, aquella que 
se ganó el corazón de la 

gente cuando apenas era una 
niña, Lorena Paola (48) vuelve al 
teatro con Madre hay una sola, 
dos sería demasiado, junto a 
Marta González, desde el 4 de 
noviembre, en Multiescena. “Esta 
obra me genera muchas cosas 
porque tiene muchos guiños 
porque se reflejan muchas cosas 
de la vida misma, algo que se 
generó también por la complici-
dad y la amistad que tengo con el 
autor. Es un sueño que nos llevó 
casi dos años concretarlo, llevó 
mucho remo, esfuerzo. Entendí 
que todas las trabas que tuvimos 
eran por algo, aprendí a leer esas 
señales del universo porque tie-
nen que ver con un fin del que 
uno tiene que aprender. Primero, 
es un desafío trabajar con una 
grande como lo es Marta, a quien 
siempre la admiré como actriz 
y como mujer.  Es una guerrera 
a la que la vida la ha golpeado 
varias veces, pero, sin embargo, 
sigue en el ring como si nada 
porque se levanta y pelea. Esta 
pieza toca todas las sensacio-
nes y las traspasa. Cada persona 
que nos venga a ver segura-
mente se va a sentir reflejado 
en algún momento de la obra”.  

–¿Cómo es la relación con las 
mujeres de tu familia, en espe-
cial con tu mamá con la que 
siempre contaste que tenías 
un vínculo de mucho apego? 
–Con mi mamá tuve siempre 
una relación de mucha com-
plicidad, amistad, no tenemos 
oscuros secretos. Y a medida que 
fueron pasando los años me fue 

contando cosas que uno empieza 
a necesitar saber para entender 
la historia de la familia. Y yo siem-
pre tomo todo como un apren-
dizaje. La relación con mamá 
se mantiene tan f irme como 
siempre y ahora yo también sigo 
su ejemplo con mi hijo Luka, 
(de 23 años), que me va ense-
ñando a manejar mi intensidad.  
–¿Cómo sería eso?
–Luca va corriéndonos tanto a 
la abuela como a su mamá en 
un montón de cosas que tene-
mos que ajustar. En mi caso, mi 
madre es la que me pone en 
eje, la que me contiene, la que 
me ayudó a mis seis años con 
una situación de tanta popula-
ridad y de tanta cosa que cual-
quiera se puede marear. Y ella 
me enseñó las prioridades de la 
vida que nada tienen que ver con 
ese circo de que sos una estre-
lla. Mi viejita siempre me sacó 
de esa cajita de cristal, de esa 
burbujita que a veces te ponen, 
de algodones. No todo lo que 

hago le gusta y eso está bueno. 
Es importante que alguien te 
diga la verdad y que no te adu-
len todo el tiempo. Y yo trato 
de ser de la misma manera 
con mi hijo, así que somos un 
trío maravilloso. A veces, mi 
mamá parece la madre de 
los dos porque yo soy más 
infantil, en algunas cosas, 
que hasta mi propio hijo.  
– E s  p a r t e  d e  s e r 
h u m a n o ,  ¿ n o ? 
–A veces, es mi hijo el que 
me pone los puntos a mí. 
Es una relación hermosa 
entre los tres. También, 
soy muy compinche de 
mi hijo. Lo tuve de muy 
chiquita y eso hizo que 
nos fuésemos criando 
juntos, a los ponchazos.  
–Estás en pareja hace más 
de veinte años, ¿cómo 
llevás la convivencia dia-
ria con el paso del tiempo? 
–Son momentos… Hay mejores, 
peores, es un día a día. 
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noesantone24@gmail.com

“Quería concretar con Nacho (Castañares), lo pensaba patear un poco pero no me dieron 
los tiempos. Quiero volver a la casa de Gran Hermano para jugar y para concretar algo con 
él”, confió Martina Stewart, la última eliminada del reality. 

8:30

Después de algunos meses de concretar la separación 
del padre de su hija, María Fernanda Callejón decidió 
empezar de nuevo. Y dentro de las propuestas amoro-
sas que tuvo eligió apostar nuevamente al amor con 
Fernando Gamboa. La relación entre la artista y el ex 
deportista de Boca Junior y de Newells “marcha sobre 
ruedas”. Tanto que la cordobesa planea ya mostrarse 
con su enamorado, en algún evento social. Pero primero 
habrá que ver qué aceptación tiene el ex deportista con 
Giovanna, la hija de Callejón con su ex, Ricky Diotto.

G u i l l e r m o  F r a n c e l l a  q u e d ó 
envuelto en una polémica por 
protagonizar El encargado , la 
serie que es furor en Start+. Una 
agrupación de trabajadores de edificios (no sé trata del SUTERH) que 
se manifestó en contra del contenido que se muestra en la plataforma 
y que protagoniza el actor. Aseguran que “ensucian” la imagen del 
gremio. En tanto, la figura de Casados con hijos, se defendió diciendo 
que “habla de la mediocridad intelectual, de la falta de criterio para 
razonar una ficción “.

Fernanda Callejón encontró el amor en los brazos de un ex futbolista

“Mi mamá parece la madre de los dos 
porque yo soy más infantil, en algunas 
cosas, que hasta mi propio hijo” 

La actriz inició una relación sentimental con 
un ex jugador de Boca Juniors y de Newells 
que supo ganarse su corazón. 

Graciela Alfano está internada en el Hos-
pital Universitario Austral después de in-
gresar al quirófano para que le realicen 
una cirugía endoscópica transoral. La ac-
triz venía sufriendo complicaciones con 
sus Tiroides y tras estar varias semanas 
alejada de las redes sociales, se sometió 
a una operación programada. El proce-
dimiento médico resultó exitoso, pero 
deberá permanecer en el centro médico 
hasta que termine su recuperación total, 
y el alta está pautado para los próximos 
días, si evoluciona como se espera.

A horas de su regreso al teatro con "Madre hay una sola", Lorena Paola reveló 
los secretos de la particular relación que tiene con su madre y con su hijo. 

La actriz está en el Hospital Universitario Austral y fue sometida a una 
cirugía endoscópica transoral. 

Escándalo con Guillermo Francella: la 
ficción que protagoniza fue denunciada 
por una agrupación de encargados

Noelia Santone

El actor está involucrado 
en una denuncia pública 
que hizo una organización 
de trabajadores de 
edificios por la serie "El 
encargado". 

Graciela Alfano está internada y tuvo 
que ser operada: ¿qué le pasó?
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Ibarra pone todo
Gabriel Hauche, autor del 
agónico gol con el que Ra-
cing ganó 3-2 en el tiempo 
suplementario, se emocionó 
hasta las lágrimas después 
de días difíciles para el plan-
tel, tras la increíble mane-
ra en la que se le escapó la 
posibilidad de consagrarse 
en la última fecha de la Liga 
Profesional.
“El equipo se entregó hasta 
el final, fue una característi-
ca de todo el año”, remarcó 
el Demonio sobre lo hecho 
por el plantel, que –recono-
ció– atravesó “días difíciles”: 

“Estos días fueron duros 
para nosotros, pero el equi-
po siempre siguió luchando 
y tuvo un premio contra un 
rival difícil”.
“Jugar esta final con Boca 
no es una revancha, es otra 
posibilidad que nos da todo 
lo bueno que hicimos duran-
te el año. A uno le ha tocado 
pasar momentos difíciles en 
el club, estos de pelear por 
cosas importantes no siem-
pre pasaban y son los más 
lindos, más allá de los golpes 
que sufrimos”, enfatizó el de-
lantero.

A diferencia de lo ocurrido 
en la semifinal de la Copa 
Argentina, en la que apos-
tó a la rotación en la eli-
minación ante Patronato, 
Hugo Ibarra, DT de Boca, 
pondrá el equipo de gala 
en la final del Trofeo de 
Campeones. ¿Los protago-
nistas? Agustín Rossi; Luis 
Advíncula, Nicolás Figal, 
Carlos Zambrano, Frank 
Fabra; Pol Fernández, Alan 
Varela, Óscar Romero; 
Luca Langoni, Darío Be-
nedetto y Sebastián Villa o 
Juan Ramírez.
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Deportes
Matías Ruffet @matiasruffet

“Estoy agradecido al plantel, son 2 años en los que logramos grandes 
objetivos y vivimos momentos inolvidables”, dijo Diego Martínez, DT 
de Tigre. ¿Se despidió del Matador?

Q ue el penal fallado por 
Jonathan Galván en 
Racing-River marcó 

un antes y un después para la 
Academia es indudable. También 
es cierto que ayer, ante una multi-
tud que acompañó al equipo en el 
estadio de Huracán, los dos goles 
de Tigre era kilos de sal sobre una 
herida muy profunda y reciente 
como la que causó la pérdida del 
título de la Liga Profesional.
Racing perdía 2-0 con el Matador, 
que desde los 32 minutos del pri-
mer tiempo se había quedado 
con uno menos (con el partido 
1-0) por la tarjeta roja a Abel 
Luciatti, cuya segunda amones-
tación fue errónea. Las sensacio-
nes negativas se potenciaban en 
torno al conjunto de Avellaneda, 
que en la etapa inicial mostró 
carencias para generar juego y 
que dio facilidades del medio-
campo hacia atrás.
Sin embargo, en el complemento, 
Racing tardó apenas 6 segun-
dos en patear al arco con peli-
gro después de sacar del medio. 
El equipo de Fernando Gago 
adoptó una postura mucho más 
agresiva y generó peligro cerca de 
Gonzalo Marinelli, uno de los pun-
tos altos del Matador. Maximiliano 

Romero, que había reemplazado 
al lesionado Enzo Copetti (lo las-
timaron en una acción en la que 
le hicieron penal en el primer 
tiempo y el juez no observó), des-
contó y luego armó la jugada en 
la que Jonathan Gómez marcó el 
empate.
Los 90 minutos se terminaron y 
hubo un alargue en el que Racing 
fue de mayor a menor, pero 
cuando su fútbol era menos claro, 
llegó al gol: Johan Carbonero des-
bordó, envió un centro y Gabriel 
Hauche, de cabeza, puso el 3-2 
para clasificar al equipo a la final 
ante Boca, el domingo.

En un partidazo, Racing lo 
dio vuelta y es finalista
Después de perder el título de la Liga Profesional, revirtió un 0-2 y derrotó 3-2 en tiempo 
suplementario a Tigre, que jugó 90 minutos con uno menos por la expulsión de Luciatti. El domingo, 
ante Boca, la Academia buscará una estrella para cerrar la temporada.

TROFEO DE CAMPEONES

Platense busca sucesor para Omar 
De Felippe y todos los cañones 
apuntan a Martín Palermo, quien 
después de una buena experiencia 
en Aldosivi (el equipo se cayó estre-
pitosamente tras su salida) busca 
nuevos desafíos. “Lo de Platense es 
una opción, comenzamos a tener 
diálogos con su dirigencia”, con-
firmó el Titán, quien en diálogo con 
TyC Sports enfatizó que pretende 
involucrarse “en un proyecto con 
mirada a futuro”.
“Me gustó escuchar cuál es el pro-
yecto que tiene Platense a futuro, 
lleva dos años en Primera y está 
en la etapa de asentar al equipo e 
intentar dar un paso más. Los diri-
gentes saben cuál es mi intención 
al pensar en el futuro y buscar cosas 
importantes”, insistió el máximo 
goleador de la historia de Boca.

Una de las prioridades de 
Boca para af rontar 2023 es 
conseguir la renovación del 
contrato de su arquero titular, 
Agustín Rossi, quien se trans-
formó en la gran f igura del 
equipo en la obtención de la 
Liga Profesional. Con la Copa 
Libertadores como máximo 
anhelo para la próxima tem-
porada, el Consejo de fútbol 
piensa en el ex Estudiantes 
y Defensa como uno de los 
baluartes del Xeneize, por 
lo que volvió a reunirse con 
Miguel González, el represen-
tante del 1.
Desde el club calif icaron 
c o m o  “ m u y  p o s i t i vo ”  a l 
encuentro con el agente de 
Rossi, a quien le plantearon 
algunas mejoras respecto al 
último borrador que habían 
intercambiado durante las 
negociaciones. El propósito 
de Boca es asegurarse los ser-
vicios del arquero hasta fines 
de 2026. “Al menos hasta 
junio voy a seguir en Boca, 
después no sé qué pasará”, 
había declarado el guarda-
meta la semana pasada.

El 9 de Racing, Enzo Copetti, 
se retiró con mucha dif icul-
tad del estadio de Huracán, 
donde recibió una fuerte 
patada en el área de Tigre y 
debió ser reemplazado en el 
primer tiempo. El delantero, 
apuntado en los pasacalles 
que le colgaron al plantel la 
semana pasada por no patear 
el penal decisivo ante River, 
tuvo un cruce con algunos 
plateístas que le reprocharon 
aquella situación. El artillero 
será sometido a estudios hoy, 
ya que hay preocupación por 
el grado de su lesión.

El fantasma
de las deudas

Palermo ilusiona 
al Calamar

Nueva oferta 
para Rossi

Copetti, lesionado 
e insultado

Hauche: “No es una revancha, es otra chance”

L a  n u e v a  d i r i g e n c i a  d e 
Independiente se encontró con 
un viejo problema: la deuda que el 
club acarrea por el fichaje de Cecilio 
Domínguez, quien se fue del club 
en 2020. América de México, al 
que el Rojo le había comprado el 
pase del mediocampista ofensivo, 
reclama 6 millones de dólares y 
envió a un emisario a la Argentina, 
con el objetivo de renegociar con 
Fabián Doman y compañía el pago 
de lo adeudado.
Independiente había propuesto 
pagar en cuatro cuotas de 1,5 millo-
nes de dólares cada una, a cumplir 
en diciembre de 2022, 2023, 2024 y 
2025, respectivamente, lo que fue 
descartado por la institución azteca. 
Si no logra resolver la situación, el 
Rojo quedará imposibilitado de 
reforzarse. 



DIA E DE ESCOBAR, SÁBADO 9 DE MAYO DE 2015

En la recta final de la preparación 
mundialista, cada partido represen-
ta un susto (o varios) para los entre-
nadores de las selecciones. Lionel 
Scaloni, quien esta semana recibió la 
peor noticia de la previa al viaje a Qa-
tar, por la lesión de Giovani Lo Celso, 
habrá respirado aliviado cuando el 
juez señaló el final de Juventus-PSG. 
¿El motivo? Lionel Messi, el capitán y 
emblema de la Albiceleste, jugó los 
90 minutos sin inconvenientes para 
el conjunto francés, que se impuso 
2-1 en Turín con el aporte del crack: 
inició la jugada que terminó con un 
golazo de Kylian Mbappé para rom-
per el cero.
Con dos partidos por delante antes 
del arranque de la Copa del Mundo, 
la intención de Messi es liberarse an-
tes del 13 de noviembre, cuando su 
equipo tenga el último compromiso 
previo al parate por la máxima cita 
de la pelota (recibirá a Auxerre). Por 
lo tanto, si de Lionel dependiera, su 
última escala futbolística antes de 
viajar con la Selección sería la de este 
domingo, cuando PSG se mida con 
Lorient, al que visitará a partir de las 
9 (hora argentina). 
En 18 partidos en esta temporada 
en el conjunto parisino, Lionel Messi 
participó en 26 goles: anotó 12 y asis-

tió en 14, lo que lo ubica en lo más 
alto de la participación de conquis-
tas en las grandes ligas europeas. El 
14 de septiembre, en la victoria 3-1 
ante Maccabi Haifa, en Israel, Mes-
si había alertado a todos al pedir el 
cambio, por una fatiga muscular 
que lo obligó a parar por dos en-
cuentros.
Aquel fue el único susto del capitán 
en la preparación hacia su quinto 
Mundial, ya que la buena pretem-
porada que realizó lo revitalizó fí-
sicamente respecto a la campaña 
2021/22.
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El reemplazo
está en casa

El Benfica de Otamendi y Enzo, líder

Con un gol de Julián, ganó el City

Furor por el documental de la Scaloneta

Con Nicolás Otamendi y sin Enzo Fernández (suspendi-
do) entre los titulares, Benfica goleó 6-1 a Maccabi Haifa, 
en Israel, y le arrebató el primer puesto del grupo H de la 
Champions League al PSG de Lionel Messi y compañía, 
gracias a que convirtió más tantos en condición de vis-
itante (habían igualado en la diferencia de gol general). 
Así, el conjunto luso evitará a los líderes de los otros siete 
grupos, mientras que PSG dependerá de la fortuna del 
bolillero para no toparse con otra potencia.

En la última fecha de la fase de grupos de la Cham-
pions League, Julián Álvarez anotó el segundo tan-
to de Manchester City, que superó 3-1 a Sevilla, que 
tuvo entre los titulares a Gonzalo Montiel, Marcos 
Acuña y Alejandro Papu Gómez, con Jorge Sampaoli 
como entrenador. El Araña, quien jugó desde el ini-
cio, dejó en el camino a Bono, arquero del cuadro 
andaluz, y definió casi sin ángulo para poner el 2-1 
parcial del elenco dirigido por Pep Guardiola.

“Sean eternos: campeones de América” es el título que eligió Netflix, 
la plataforma de series y películas más grande del mundo, para el do-
cumental que abordará la intimidad del plantel argentino en la con-
quista del título de 2021, en el estadio Maracaná. El material, que es-
tará disponible a partir de hoy, fascinó a los futboleros con la difusión 
del tráiler en el que se muestra una emotiva arenga de Lionel Messi 
en la previa a la final con Brasil.
Además del discurso de líder del capitán, en los avances aparece Án-
gel Di María emocionado hasta las lágrimas al dimensionar la impor-
tancia del título logrado.

HABLÓ SCALONI CHAMPIONS LEAGUE

El DT de la Selección reconoció la preocupación por la 
lesión de Lo Celso, cuyas chances de estar en Qatar son 
mínimas. “No haremos nada innecesario para el físico 
de los futbolistas”, remarcó el conductor albiceleste.

En una semana cruzada por los problemas físicos de los 
jugadores de la Selección, Lionel completó los 90 minutos 
en el 2-1 ante Juventus, que no contó con Di María ni 
Paredes. Por diferencia de gol, al equipo francés no le 
alcanzó para ser líder de su zona.

“No arriesgaremos la 
salud de ningún jugador”

Messi esquivó la ola de lesiones 
y asistió en el triunfo de PSG

Nacho ilusiona 
al Millo
A la espera de la confir-
mación de que Martín 
Demichelis será el suce-
sor de Marcelo Gallardo 
en la dirección técnica, la 
dirigencia de River podría 
abrochar a un refuerzo es-
telar para el comienzo de la 
era post Muñeco: Ignacio 
Fernández. Nacho, quien 
se erigió como una de las 
máximas figuras del ciclo 
del entrenador más gana-
dor de la historia del Mil-
lonario, tiene contrato con 
Atlético Mineiro, pero la 
llave para destrabar la situ-
ación obedece a que la in-
stitución brasileña le debe 
2,5 millones de dólares al 
conjunto de Núñez.
El mediocampista ofensivo, 
quien acumula 106 partidos 
y 19 goles con la camiseta 
del Galo, con el que festejó 
en el Torneo Mineiro de 2021 
y 2022, vería con agrado 
regresar a River, en el que 
alcanzó su mejor versión y 
conquistó –entre otros títu-
los– la Copa Libertadores 
de 2018. Atlético Mineiro no 
sólo le debe dinero a River, 
también está atrasado con 
el jugador.

Otro “averiado”: 
Cuti Romero, con 
una distensión
Uno de los defensores titulares 
de la Selección, Cristian Cuti 
Romero, fue sometido a un es-
tudio que confirmó una nueva 
lesión muscular: el marcador 
central padece una distensión 
y se perderá los próximos dos 
partidos de la Premier League, 
por lo que llegará con un mes 
de inactividad al estreno en la 
Copa del Mundo, ante Arabia 
Saudita, el martes 22 de no-
viembre.
Por lesiones y/o molestias fí-
sicas, el surgido de Belgrano 
de Córdoba se perdió ocho de 
los 14 encuentros de Totten-
ham en el certamen inglés, lo 
que enciende las alarmas en el 
cuerpo técnico de la Scaloneta.

E n el predio de AFA, en 
Ezeiza, Lionel Scaloni 
ultima detalles antes 

de viajar hacia Qatar, donde 
junto con su cuerpo técnico 
evaluarán cómo quedaron las 
instalaciones de la concen-
tración en la que Argentina 
sueña permanecer hasta el 
18 de diciembre, fecha de la 
f inal de la Copa del Mundo. A 
los nervios y la ansiedad lógi-
ca que debe sentir por su pri-
mer Mundial como DT prin-
cipal (fue ayudante de Jorge 
Sampaoli en 2018 y jugó en 
2006), el oriundo de Pujato 
suma los nervios y la preocu-
pación por las lesiones que 
complican a varios de sus di-
rigidos.
El caso de Giovani Lo Celso, 
quien entre hoy y mañana 
podría confirmarse que no 
está en condiciones de jugar 
en la máxima cita, debido a 
un presunto desprendimien-
to muscular, fue abordado 
por Scaloni, quien habló en 
su arribo al país: “Lo primero 
que le dije a él es que la salud 
del jugador es lo primero. No 
vamos a tomar ningún riesgo 

que no sea normal, no hare-
mos nada innecesario para 
su salud”.
“Primero está el equipo y 
después pensamos en lo in-
dividual. Son chicos que han 
estado desde el primer día 
con nosotros y eso pesa, lo 
sentimos, pero pensaremos 
en el bien del equipo”, antici-
pó el DT sobre lo que le gene-
ra que Lo Celso, titular en su 
ideal, pueda perderse Qatar 
2022 por la lesión.
“Lo único que podemos ha-
cer es esperar los resultados 
médicos. Son cosas que po-
drían suceder, estamos valo-
rando cómo está la situación 
tanto de él (Lo Celso), como 
de otros jugadores. Lamen-
tablemente podía pasar, son 
muchos partidos, el mes de 
octubre es cargado y podía 
pasar”, analizó sobre la segui-
dilla de partidos que afronta-
ron varios de sus dirigidos.
Por tal motivo, en diálogo 
con ESPN, Scaloni sostuvo 
que aguardarán “hasta el 14 
de noviembre” para dar la nó-
mina definitiva de los 26 ju-
gadores que irán al Mundial.

José Devecchi, arquero que se 
destacó en Aldosivi –estaba a présta-
mo– pese al descenso del equipo a 
la Primera Nacional, volverá a San 
Lorenzo y será evaluado por Rubén 
Darío Insúa, el DT del Ciclón. Con el 
retiro de Sebastián Torrico, el Gallego 
quiere resolver quiénes serán los dos 
guardametas para la próxima tem-
porada, en la que el conjunto azul-
grana afrontará la Liga Profesional, la 
Copa Argentina y la Sudamericana.
Si Devecchi conforma al Gallego, se 
quedará en el plantel del Cuervo, 
mientras el técnico aguarda por la 
renovación de Augusto Batalla, el 
arquero titular.



Activistas de la ultraderecha 
del presidente de Brasil, Jair 
Bolsonaro, reclamaron aira-

damente ayer frente a cuarteles del 

Ejército en todo el país, con amplia 
presencia en San Pablo y Río de 
Janeiro, un golpe de Estado militar 
para desconocer al mandatario elec-
to el domingo, Luiz Inácio Lula da Sil-
va, en un movimiento que se sumó 
al iniciado el lunes por ruralistas y 
camioneros en más de 100 rutas. 
Las bases de Bolsonaro lo corrieron 
por derecha y se presentaron fren-
te a diversas guarniciones milita-
res para pedir que los uniformados 
impidan el proceso democrático. 
La manifestación ocurrió un día 
después del pronunciamiento de 
Bolsonaro, que evitó aceptar la 
derrota y felicitar a Lula, y apenas 
indicó que iba a cumplir la Cons-
titución, a 24 horas del inicio de 
los trabajos de transición hasta el 
1 de enero, que serán coordinados 
por el vicepresidente electo, Ge-
raldo Alckmin, y el jefe de gabi-
nete del gobierno, Ciro Nogueira. 
Las imágenes de las manifesta-
ciones sorprendieron al mundo, 
con miles de seguidores del ac-
tual presidente bramando por la 
interrupción democrática, can-
tando y haciendo el saludo nazi, 
con el brazo derecho extendido. 
Bolsonaro hizo una nueva aparición 
pública y además de expresar su 
tristeza, pidió a sus seguidores que 
“desbloqueen las rutas”, al argumen-
tar que esa medida “no forma parte 
de estas manifestaciones legítimas”. 
“Lula no ha dicho nada sobre lo que 
está ocurriendo; esto demuestra 
que tendrá una situación de opo-
sición parecida a la que tuvo Dilma 
Rousseff”, dijo el líder del bloque ofi-
cialista en el Senado, Carlos Portin-
ho, del Partido Liberal de Bolsonaro. 
Según un balance de la Policía Ca-
minera Federal, 156 puntos de cortes 
de ruta se registraban en 17 estados. 
Ante la connivencia de parte de la 
cúpula bolsonarista de esa fuerza, 
el Supremo Tribunal Federal (STF, 
corte suprema) autorizó ayer a los 
gobernadores a reprimir con las po-
licías provinciales y así lo hicieron los 
tres mandatarios regionales aliados 
del presidente hasta el domingo, los 
de Minas Gerais, Rio de Janeiro y San 
Pablo, que condenaron los bloqueos. 
En San Pablo la tropa de choque 
arrojó gases lacrimógenos en la 
autopista Castelo Branco, una de 
las más importantes de la región. 
El presidente evitó admitir la vic-
toria de Lula y dijo que respeta-
rá la Constitución, a la vez que 
justificó las protestas, aunque 
se opuso a que sean violentas. 
“Venimos a pedirle al Ejército que 
haga una intervención federal en 

las instituciones de Brasilia, en la 
justicia electoral, que se vote nue-
vamente porque hubo fraude; no-
sotros somos el pueblo y no acep-
tamos las elecciones, queremos el 
recuento de los votos”, dijo Marcelo 
Rossetti, uno de los organizadores 
de la marcha en San Pablo, vesti-

do con una camiseta de la selec-
ción brasileña, usada desde 2015 
por los seguidores de Bolsonaro. 
El senador electo Hamilton Mourao 
reclamó “dejar de llorar” y dejar de 
denunciar fraude, tras la campa-
ña más violenta e importante de la  
historia.
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HORÓSCOPO

Jimena La Torre jimeencasa@gmail.com

Aries: 21-3 al 20-4: Con luna en Piscis reorganizas la pareja, el 
amor y el hogar, con dulzura y dedicación. Carta de la suerte: 
tres de copas. Los festejos de amor son a largo plazo.

Tauro: 21-4 al 21-5: Tus palabras son las justas para tener todo 
a favor con la luna en Piscis. Carta de la suerte: La Templanza. 
Unes los opuestos a tu favor.

Géminis: 22-5 al 21-6: Buenos intercambios en tus salidas y 
relaciones con la luna en Piscis. Carta de la suerte: dos de oros. 
Organizas un viaje con tu pareja.

Cáncer: 22-06 al 22-07: Con la luna en otro signo de agua 
aumenta tu empatía por las personas que te necesitan. Carta 
de la suerte: cuatro de copas. En el amor mejoras las relaciones 
con afecto hacia el necesitado.

Leo: 23-7 al 22-8: La luna en un signo como Piscis aumenta tu 
compasión y empatía con los demás. Carta de la suerte: sota 
de copas. Te sientes más amado.

Virgo: 23-08 al 22-9: Con luna en Piscis, el amor está de la 
vereda del f rente estimulando todas tus ideas. Carta de la 
suerte: diez de copas. Un arcoíris se abre en tu horizonte.

Libra: 23-9 al 22-10: Aumenta tu percepción y espiritualidad 
con la luna en un signo sensible como Piscis. Carta de la suerte: 
as de copas. Eres el número uno del amor.

Escorpio: 23-10 al 22-11: Con luna en Piscis, otro signo de 
agua, es un día excelente para el amor, el romance y la 
pasión. Carta de la suerte: cuatro de bastos. Organizas 
un festejo.

Sagitario: 23-11 al 22-12: Siempre tienes ganas de viajar pero con la 
luna en Piscis, mueres por hacerlo con alguien que amas. Carta de 
la suerte: tres de bastos. Descubres lugares impensados.

Capricornio: 23-12 a 20-1: Un día de muchas movilizaciones en 
tus sentimientos con la luna en Piscis. Carta de la suerte: cua-
tro de copas. Te ocupas de los hermanos o socios.

Acuario: 21-1 al 19-2: Con la luna en tu signo siguiente, el amor está 
más cerca de lo que crees, abre los ojos. Carta de la suerte: cinco de 
copas. Dejas atrás lo que no va y comienzas el amor ideal.

Piscis: 20-2 al 20-3: Hoy es un día de amor, con luna en tu signo. 
Visualizas los sueños del futuro con optimismo y compromiso. 
Carta de la suerte: rey de copas. Te comprometes con tu pareja.
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La base bolsonarista corrió al presidente 
por derecha y pidió un golpe de Estado
Miles de seguidores del derrotado Jair 
Bolsonaro marcharon a los cuarteles y 
pidieron la interrupción democrática 
mientras hacían el saludo nazi.

BOLSONARO SOLICITÓ DESPEJAR LOS CORTES


