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Cristina mantuvo el suspenso, pero dijo: 
“Perón no quería ser otra vez presidente, 
pero volvió porque el país lo necesitaba”

Desbordó el Diego Maradona y ratificó su convocatoria única

La Konga saca pecho y hará 
shows en teatros de Mardel
y Villa Carlos Paz

No te des por veNcido...No sólo de cumbia vive el hombre

A tono con los 50 años del retorno de Perón, la Vicepresidenta revalidó su identidad peronista y en clave electoral tocó un tema urticante: 
la inseguridad y el acuerdo con otras organizaciones políticas para controlar a las fuerzas de seguridad y a las de inteligencia. El pacto 
“por la vida y la democracia” que se rompió con el atentado del 1 de septiembre. La multitud pidió incesantemente: “Cristina presidenta”.

El acto de los 50 años del regreso de Perón fue una verdadera fiesta popular. El DM El acto de los 50 años del regreso de Perón fue una verdadera fiesta popular. El DM 
apenas pudo contener a la multitud (se calcula que hubo el doble de gente que en apenas pudo contener a la multitud (se calcula que hubo el doble de gente que en 

cualquier show de Coldplay)  y miles quedaron en los alrededores.cualquier show de Coldplay)  y miles quedaron en los alrededores.

Seguí informado todo el día con 
elargentinodiario.com.ar

HOY ESCRIBEN
Lourdes Arias
Daniel Olivera
Claudia Ainchil
Rafael Klejzer

uN día peroNistauN día peroNista

La banda de música tropical más exitosa del año 
 también incursionará en el teatro. Y lo hará a lo 
grande en las dos plazas más populares.

LA VOZ DEL PUEBLOLA VOZ DEL PUEBLO

Las historias más increíbles de 
Thiago y Angelito, los últimos 
“pasajeros” a Qatar

Almada le había regalado a su papá pasajes y entradas al Mundial 
cuando ni soñaba ir. Correa tuvo una delicada operación del corazón 
y se había quedado fuera de los 26; ahora va por Joaquín C.



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

El compromiso de Xi Jinping y un guiño de 
Georgieva para Alberto Fernández en Bali
La gira del Presidente dejó como principal saldo a favor la autorización de China para que la Argentina disponga libremente de 5.000 
millones de dólares y el apoyo de la directora gerente del FMI sobre el rumbo económico.

Fernández mantuvo una 
reunión bilateral con 
su par chino, Xi Jinping, 

en Bali, Indonesia, donde 
ambos mandatarios parti-
ciparon de la 17a Cumbre de 
Líderes del G20.
X i  J i n p i n g  a u t o r i z ó  a l 
Gobierno chino a que la 
Argentina disponga libre-
mente de 25.000 millones 
de yuanes, que equivalen a 
5.000 millones de dólares.
Lo llamativo fue que Xi le 
dijo a Fernández que esta 
medida es una excepción 
absoluta que hace China 
para con la Argentina, un 
tema en el cual el Gobierno 
venía trabajando desde 

Dialogamos con Alma Catira Sánchez, mujer 
trans,  cordobesa,  l icenciada en Ciencias 
Políticas y licenciada en Trabajo Social, que 
trabajó como docente en el  Bachil lerato 
Popular Trans Mocha Celis dictando la mate-
ria Política, ciudadanía y derechos huma-
nos. Como trabajadora social se desempeñó 
en equipos de apoyo escolar en dos jardines 
de infantes y en una escuela secundaria de 
Florencio Varela y trabajó en el Ministerio 
de Mujeres de la provincia y en el hospital El 
Cruce - Néstor kirchner. 
Gracias a todo ese recorrido académico, en 
agosto de este año pudo publicar un libro por 
la editorial Dunken, al que tituló Argentina 

Precolombina, un país que no existe. Se trata 
de un ensayo de carácter sociopolítico, que 
además de contener su visión y análisis con-
tiene ilustraciones realizadas por ella misma 
en conjunto con códigos QR que llevan a 22 
videos. A primera vista se ve como un libro 
infantil,  pero no lo es. La temática aborda 
cómo sería una sociedad igualitaria desde 
una teoría precolombina, pensar desde cómo 
vivían las comunidades originarias hasta el 
momento en que llega la cultura occidental 
en el marco del contexto sociopolítico actual.
Alma Catira ref iere que la sociedad evo-
lucionó,  en el  sentido en que hoy se ven 
muchas mujeres y hombres trans que editan 

y publican libros y no sólo eso sino también 
en otras ramas artísticas, como presentando 
exposiciones de pintura. A nivel musical, ella 
siente que con esta publicación forma parte 
del grupo de personas que se animan a mos-
trar lo que hacen. 
Finaliza el prólogo de su libro diciendo “creo 
que el desaf ío de la escritura siempre es lícito 
cuando ese desaf ío es sincero y genuino, 
porque aún las hojas mustias que arrastra el 
viento del otoño algo nos murmuran acerca 
del árbol florido de la primavera, si es que 
tenemos la vocación generosa de escuchar y 
de extasiarnos ante la dulce sabiduría de las 
pequeñas cosas”.

Animarse a escribir
Por Lourdes Arias  
IG @luly.arias

 Espacio artE trans 
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La Cámara Federal de Casación Penal ratificó ayer el paso de la investigación de la 
denominada “mesa judicial bonaerense” desde los tribunales federales de La Plata 
hacia los juzgados porteños de Comodoro Py.

El costo de la canasta básica ali-
mentaria (CBA) registró en octu-
bre un incremento de 9,5%, lo 
que determinó que una familia 
tipo –compuesta por dos adultos 
y dos menores– necesitó percibir 
ingresos por $62.105 para no ubi-
carse en situación de indigencia, 
informó ayer el Instituto Nacional 
de Estadística y Censos (INDEC).
El organismo también dio cuenta 
que el costo de la canasta básica 
total (CBT), que además de los ali-
mentos mide productos de indu-
mentaria y servicios, aumentó 
9% el mes pasado, por lo cual 
el mismo grupo familiar nece-
sitó contar con $139.737 para no 
caer por debajo de la línea de la 
pobreza.

El costo de la canasta básica alimentaria subió 9,5% en octubre

Una familia tipo –compuesta por dos adultos y dos menores– necesitó 
percibir ingresos por $62.105 para no ubicarse en situación de indigencia.

El índice de precios mayoristas registró en 
octubre un incremento de 4,8% respecto 
a septiembre, mientras que el costo de la 
construcción marcó un avance de 6,8% en 
el mismo período, acuerdo a los números 
brindados ayer por el INDEC.
Con estos incrementos, en los primeros 
diez meses del año, los precios mayoristas 
subieron 72,7% y el costo de la construc-
ción, 77,6%. En tanto, en los últimos doce 
meses el alza fue del 81,8% para los precios 
mayoristas y del 71,6% en lo que respecta al 
costo de la construcción.
De esta manera, el Indec concluyó con 
la difusión de los índices de precios que 
comenzó el martes con el segmento 
minorista, que en octubre marcó un alza 
del 6,3%, con lo que sumó 76,6% en los pri-
meros diez meses y 88% en la medición 
interanual.

Los precios mayoristas subieron 
4,8% y la construcción, 6,8%

hace meses y f inalmente 
obtuvo respuesta favorable 
el martes pasado. Esos fon-
dos irán a las reservas del 
Banco Central para el forta-
lecimiento de la moneda y 
aumenta la capacidad de 
acción en el mercado único 
libre de cambios, además de 
tener una herramienta más 
para garantizar las expor-
taciones de las pequeñas y 
medianas empresas que a 
veces no pueden acceder a 
los dólares.
En la actualidad, el  país 
mantiene con China una 
balanza comercial negativa 
de unos 8.000 millones de 
dólares proyectados este 

año. Por eso Argentina plan-
teó la posibilidad de aumen-
tar los volúmenes de expor-
taciones, sobre todo las de 
valor agregado, para reesta-
blecer “un equilibrio”, remar-
can desde el Gobierno.
Otro punto favorable en 
la gira del Presidente fue 
la reunión bi lateral  que 
mantuvo el miércoles con 
Georgieva, quien le dijo que 
es muy importante que 
la Argentina mantenga el 
rumbo económicamente, 
“tal como lo hizo exitosa-
mente” durante los últimos 
meses, y la necesidad de 
que siga trabajando en bajar 
la inflación.
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El 17 de noviembre de 1972, 
cuando el General pisó 
suelo argentino después 

de 17 años de exilio forzado, per-
secución política y vejámenes 
personales inimaginables como 
el robo del cadáver de la mujer 
de su vida, Evita, Cristina tenía 19 
años y aún no era Fernández de 
Kirchner.
Era la acabada personif ica-
ción de la rebeldía juvenil de 
un tiempo irrepetible. Donde 
los jóvenes de todo Occidente 
tomaron por asalto los sueños, 
para que la utopía no fuera una 
simple y vulgar ucronía.
Había saltado de ser una 
chica burguesa del colegio 
Misericordia de La Plata a zam-
bullirse en ese magma ardiente 

Un retorno público a full. Con una multitud Un retorno público a full. Con una multitud 
que repetía “Cristina Presidenta” como un que repetía “Cristina Presidenta” como un 
mantra. Como Perón, envió mensajes mantra. Como Perón, envió mensajes 
crípticos que sólo el futuro develará.crípticos que sólo el futuro develará.

El secretoEl secreto  
de sus ojosde sus ojos

Por Daniel Olivera que era la Facultad de Derecho 
platense. Ahí aprendió a desci-
frar la diferencia entre la FAP, la 
JUP, las FAR y por sobre todo a 
codearse con las orgas “pican-
tes” como Montoneros o las FAR 
(donde abrevaron peronistas 
revolucionarios y marxistas-le-
ninistas), que con sus acciones 
más rutilantes como el secuestro 
y muerte de Aramburu o la toma 
de comisarías como la de Garín o 
La Calera en Córdoba, marcaban 
el camino revolucionario.
Cincuenta años después, el 
regreso de Perón volvió a repi-
quetear en sus oídos como la 
más maravillosa música. Por 
más que ella y Néstor Kirchner 
hayan sido críticos del último 
Perón, en especial del que 
delegó el poder de la vida y de la 
muerte en el “Brujo” López Rega.

En la histórica cita de ayer, 
Cristina exhibió un “peronismo 
de Perón” inédito. Si sólo será 
un acercamiento táctico lo dirá 
el tiempo. O tal vez estemos 
frente a un trasvase estraté-
gico. Lo cierto es que, así como 
en 2010-2011 construyó poder 
guardando en el cajón su 

carnet peronista, este tiempo 
la encuentra reeditando y reci-
clando la historia del anciano 
General que regresó a la Patria 
para dar hasta su último aliento.
¿Ella tampoco quiere volver 
a ser Presidenta? Si leemos 
entre líneas podemos inter-
pretar  que puede que s í 

tanto como que no. Sabe que 
para un/una líder de su 

calibre el tiempo tiene 
otro espesor. También 
sabe que sus rivales 
más peligrosos para 
2023 no son ni Macri, 
ni Bullrich, ni Milei, ni 

siquiera Larreta.
Son la inf lación que 

corroe a su base electo-
ral y como bien lo puso en 

agenda, la inseguridad que 
todos los días se cobra una 
vida en el Conurbano.
Y más allá de cualquier espe-
culación política, Cristina eva-
lúa si vale la pena poner por 
delante la misión de “militar 
el país”, o dedicar lo mejor 
de sí a su familia y de alguna 
manera a ella misma como 
persona.

Cristina copó La Plata con “La fuerza de la 
esperanza” y dejó definiciones potentes
Alrededor de 60 mil personas se congregaron en el Estadio Único de La Plata para escuchar las definiciones de Cristina Fernández de Kirchner en 
su segunda aparición pública después del intento de asesinato que sufrió. Militantes y dirigentes políticos, sociales, sindicales y referentes de  
derechos humanos estuvieron presentes para conmemorar los 50 años del regreso al país de Juan Domingo Perón, después de 17 años de exilio. 

“Con el regreso de la democracia, 
hubo un acuerdo tácito. Que nin-
gún argentino se ponía en peligro 
por opinar, por pensar diferente. 
Podíamos tener todas las diferen-
cias del mundo, pero no se quería 
matar a nadie. Ni siquiera los que 
hicieron de la muerte un instru-
mento político”.

“La democracia tiene una deuda 
en materia de seguridad. Ningún 
partido polít ico lo ha podido 
solucionar. Terminemos con ese 
debate berreta de los mano dura 
o los garantistas. Si para algo 
sirvió lo que me pasó fue para 
demostrar que cuando estuvie-
ron en el Ministerio de Seguridad, 
los manodura, a la política de 
seguridad le pusieron una Miss 
Argentina. Y a su hermana, a con-
trolar los gastos”.

“¿Cómo puede haber 
g e n t e  q u e  d e c i d e 
sobre la l ibertad y 
el patrimonio de los 
argentinos y sus car-
gos sean eternos? 
¿Qué tiene esto de 
democrático y con-
temporáneo? Nada. 
Son rémoras y dis-
p o s i t i v o s  d e  c o n -
trol de la voluntad 
popular”.

“Las elecciones se pue-
den ganar pero los con-
dicionamientos son tan 
graves, tan profundos, 
que nos han dejado. Va 
a requerir que la mayor 
parte de los argentinos 
tiremos todos juntos 
para el mismo lado. 
Si no es así, nuestro 
país será dif ícil para 
cualquiera”.

“Dicen que tenemos 
que volver a los ‘90. Una 
fuerza política no tan 
novedosa que dice que 
los ‘90 fueron lo mejor 
de la historia. Y dicen 
que son lo nuevo. Acá 
lo único nuevo somos 
nosotros que cambia-
mos la Argentina des-
pués de la crisis del 
2001”.

“El gran punto de quie-
bre fue volver a un 
brutal endeudamiento 
del país. Tenemos que 
generar recursos no 
para generar valor, 
sino para pagar la 
deuda. Es necesario ali-
near precios, salarios y 
tarifas”.

“Fortalezcámonos los argenti-
nos para defender los recursos 
naturales. Vaca Muerta, el litio, 
el agua. Necesitamos una diri-
gencia política compenetrada 
e n  l o s  p r o b l e m a s  q u e  t i e n e 
e l  mun do para  en carar los  y 
resolverlos”.

 “El orden para noso-
tros es que el padre o la 
madre salgan a traba-
jar, los pibes vayan al 
colegio y todos coman 
en su casa. Que la fami-
lia argentina vuelva a 
comer en su casa y no 
en los merenderos”.



Organizaciones de cultivado-
res y de activismo canná-
bico de todo el país partici-

paron de la 13a Marcha Nacional de 
la Marihuana, con una movilización 
desde Plaza de Mayo al Congreso 
para reclamar por la despenaliza-
ción y cese de persecución a las per-
sonas que cultivan y consumen la 
hoja de cannabis.
Personas sentadas fumando mari-
huana, remeras con la imagen del 
cantante y músico jamaiquino Bob 
Marley, gorros con su rostro o la hoja 
de la planta, venta de brownies y 
productos hechos a base de can-
nabis, puestos para hacerse trenzas, 
rastas y pintarse la cara, rodeaban 
la plaza y ocupaban sus veredas 
internas.
Entre los reclamos principales de la 

jornada se encontraba el pedido por 
la libertad y asistencia a las perso-
nas presas por cultivar marihuana, 
la modificación de la Ley 23.737 de 
estupefacientes, la capacitación a 
jueces y fuerzas de seguridad sobre 
la Ley de cannabis medicinal N° 

27.350 y atención médica especiali-
zada en cannabis en los hospitales 
públicos para acompañar e ins-
cribir pacientes en el Registro del 
Programa de Cannabis (Reprocann), 
y cobertura gratuita con cannabis 
medicinal para personas sin obra 

social. “Reclamamos a los tres pode-
res del Estado el cese inmediato de 
la persecución a las personas que 
cultivan y usan marihuana, la amnis-
tía y liberación de todos los presos 
por cultivar marihuana, y la repara-
ción de los daños causados por la 
prohibición de la marihuana”, dije-
ron desde la organización.
“Hay muchos pre ju ic ios ,  no 
hay tantos médicos que se ani-
man a f irmar recetas para que 
una persona pueda acceder al 
Reprocann, por eso estamos acá 
para visibilizar que hay gente que 
lo necesita. Además hemos tenido 
compañeros que han sido demo-
rados pese a estar en el registro 
porque no hay un sistema de con-
trol “, expresó Rodrigo Freire, de la 
Asociación Cannabicultores del 
Sur (ACS).
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El f iscal Penal Juvenil Mauro 
Tereszko pidió que un joven de 
18 años que golpeó y dejó en 
estado gravísimo hace casi un 
año Arturo López (67), quien per-
manece internado desde enton-
ces en una clínica privada, sea 
declarado culpable de tentativa 
de homicidio.
El representante del Ministerio 
Público solicitó la culpabilidad 
del imputado que al momento 
del ataque tenía 17 años, además, 
en su alegato pidió la prisión pre-
ventiva en el caso de que hoy a 
las 10 el juez dicte sentencia de 
responsabilidad y culpabilidad.
La querella, representada por 
Miriam Luna, abogada y madre 
de Agostina y Florencia, hijas 
de la víctima, adhirió a la acu-
sación de la f iscalía. En tanto, 
la defensa of icial requirió que 
sea encuadrado como lesiones 
culposas, una calif icación legal 
más benigna para el acusado, 
es decir que consideró que el 
adolescente no se representó la 
gravedad del golpe ni sus conse-
cuencias en el cuerpo y la salud 
de López.
“Mi papá un día salió a trabajar 
y nunca más volvió a la casa, y 
no murió de suerte, pudo haber 
muerto en el minuto uno. Es un 

momento clave para que pueda 
haber una sentencia ejemplar 
sobre la violencia”, había dicho 
Agostina López, una de las hijas 
del playero.
Por haber sido el acusado menor 
de edad –actualmente con 
arresto domiciliario– cuando 
sucedió el episodio, el juicio se 
realizó de manera reservada y no 
se pueden brindar precisiones 
del caso hasta que concluya.
La tentativa de homicidio prevé 
una pena de 3 a 12 años de pri-
sión, pero podría ser disminuida 
por la condición de menor de 
edad del acusado al momento 
del hecho.
Como las lesiones sufridas por 
López son de características 
neurológicas irreversibles (afa-
sia), el acusado podría recibir 
de manera subsidiaria una con-
dena por el delito de lesiones 
gravísimas.

Es un programa impulsado por la Dirección de 
Cine de La Rioja para recuperar la memoria 

audiovisual de la provincia. El proyecto Memoria 
Fílmica de La Rioja se exhibió en el Festival de 
Cine de Mar del Plata, en Córdoba y en CABA 
estará en diciembre en La Casa del Bicentenario. 
Su realizador, Hernán Ocampo, nos cuenta: “Me 
parece buenísimo que nos hayan dado la posi-
bilidad de mostrar el proyecto, pudimos contar 
quién es Hermes y su cine propio de Chilecito. Me 
pareció fantástico participar y que le den impor-
tancia a las películas de Hermes que de por sí 
viajaron y ganaron premios, así también como el 
trabajo de rescate que es totalmente inédito en 
mi provincia”.
El rescate y la digitalización de la obra tomó 
más de 2 años, hubo trabajo de investigación, 

producción, restauración de cinta: “Trabajé con el 
estudio móvil de mi sello Caos Récords y adquirí 
una máquina de cinta para pasar el audio a digi-
tal, el cual tuvo varios procesos de post produc-
ción para limpiar ruidos y potenciar el audio de las 
voces y la música de las cintas originales, trabajos 
de escritura, locución, gestión, musicalización, 
revisar registro fotográfico, muchos ires y venires 
a la casa de Hermes para constatar las cosas y se 
dio con la colaboración de amigos que aportaron 
música, locución y apoyo moral”.
Hernán Ocampo continúa: “Es un honor haber 
hecho esto, sobre todo pensando en que hemos 
recuperado algo histórico, un portal hacia imáge-
nes en movimiento del pasado, con una calidad 
y un corazón grande, y sin ningún conocimiento 
académico, sólo la pasión de hacer y mucho 

talento en la búsqueda de parte de todos los 
artistas que participaron, no sólo Hermes, está 
toda una generación de hacedores de Chilecito: 
Verner Costas, Jacinto de La Fuente, Tin López, 
Carlos Larrosa, Julio César Zalazar, Chichi Alcaraz, 
Chacho Huniken y Adolfo Molina. Son muchos 
cortos, a ellos lo que les importaba era también su 
territorio, lo que hacemos en él, lo que queremos 
mostrar. En el panorama completo de todos 
los films el territorio es explorado, lo caminan, 
lo andan y también lo imaginan. Este cine es 
territorio”.
Hermes Quintana, primer documentalista de 
la provincia de La Rioja, nació en la ciudad de 
Córdoba en el año 1929, reside en Chilecito 
desde el año 1951. Su quehacer artístico abarca 
la fotografía documental, el cine, cortometrajes 

y la pintura. Sus muestras fotográficas y audio-
visuales son proyectadas en instituciones y 
escuelas de la provincia.
Hernán Ocampo nació en Chilecito, provincia 
de La Rioja. Desarrolla su trabajo en Buenos 
Aires y La Rioja. Estudió cine y televisión en la 
Universidad Nacional de Córdoba. Diplomado 
en Imagen y Sonido de la UNGS. Productor 
artístico, gestor cultural, compositor/productor 
discográfico/artista sonoro. Director y productor 
de material audiovisual. Dirige el sello/estudio 
de grabación y edición móvil Caos Récords.
“Son los padres de nuestro cine y dudo que haya 
algo de este tipo, con esta visión, con estos tex-
tos, esto es Chilecito, una tierra de muchos artis-
tas autodidactas que quieren decir algo valioso”, 
expresó Ocampo.

Piden que el joven que golpeó al playero 
sea culpable de la tentativa de homicidio

Cultivadores y activistas reclamaron la 
despenalización de la marihuana

El movimiento cannábico 
argentino se autoconvocó 
y concentró en Plaza de 
Mayo, para marchar hacia el 
Congreso de la Nación.

Néstor Llidó @nestorjllido

El Ministerio de Educación de Catamarca resolvió prohibir el uso de teléfonos celulares y otros dispositivos 
tecnológicos análogos en los establecimientos educativos de todos los niveles de enseñanza obligatorios. 
Los especialistas discreparon con la medida y creen que no logrará conseguir el interés de los estudiantes.

Sociedad / Policiales

El promedio de 
reservas hoteleras 
para el fin de 
semana largo ronda 
el 85% y crece

Varios de los principales destinos 
turísticos argentinos registraban 
hasta ayer reservas de hospedaje 
en un promedio cercano al 85% de 
su capacidad y en aumento, de cara 
al fin de semana largo venidero, a 
lo que algunos esperan sumar los 
viajeros que llegarán sin reservar, 
en especial en destinos de cercanía, 
con lo que podría tener lleno total 
entre el sábado y el lunes.
En la provincia de Buenos Aires, 
que reúne varios destinos típicos de 
esta temporada, las reservas esta-
ban entre el 70% y el 80%, según 
el ministro de Producción, Ciencia 
e Innovación Tecnológica, Augusto 
Costa, de quien depende Turismo.
El funcionario aseguró que “este 
fin de semana largo va a anticipar 
la exitosa temporada turística 2022-
2023 en la provincia”.
Entre los destinos de la Costa 
Atlántica, Pinamar estaba en un 
70%, y su secretario de Turismo, 
Juan Ibarguren, dijo que “para este 
f in de semana largo esperamos 
que la ocupación promedie el 93% 
en todo el partido de Pinamar con-
tando las 30.000 plazas hoteleras y 
300.000 casas particulares a lo largo 
de Valeria del Mar, Cariló, Pinamar y 
Mar de Las Pampas”.
En la vecina Villa Gesell, su par 
Emiliano Felice contó que tenían 
“un excelente nivel de reservas, que 
ya supera el 75% de las 16.000 pla-
zas hoteleras abiertas en esta época 
del año”. Miramar tenía reservado 
el 70% de sus 3.000 plazas, según 
fuentes provinciales, y desde el 
Partido de La Costa, su secretaria de 
Turismo, Mónica Portela, manifestó 
que “desde San Clemente a Costa 
Esmeralda, las reservas en aloja-
mientos llegan al 84% de las más de 
24.000 plazas hoteleras”.

Familiares y amigos de Lucas González, 
el futbolista de Barracas Central asesi-
nado de un disparo en la cabeza por 
efectivos de la Policía de la Ciudad en 
noviembre de 2021, realizaron un acto 
frente al Palacio de Tribunales para 
pedir justicia al cumplirse un año del 
crimen del joven de 17 años. 
“Tengo las armas de mi hijo, sus botines. 
Hace un año que mi vida se fue con 
mi hijo. Ya no soy la misma. Arruinaron 
toda una familia. Le cortaron las piernas. 
Yo hoy no quería estar acá. Hace un año 
que vivo un calvario, la peor pesadilla. 
No tengo vida. No lo tengo más a mi 
hijo. Lo sigo esperando y nunca llega”, 
dijo desde el escenario Cintia López, la 
mamá de Lucas.
El Tribunal Oral en lo Criminal 25 fijó 
para el 16 de marzo de 2023 el inicio del 
juicio oral al que serán sometidos 14 
efectivos de la Policía de la Ciudad acu-
sados del crimen.
El crimen de Lucas ocurrió en la 
mañana del 17 de noviembre de 2021, 
cuando el joven y tres amigos salieron 
del entrenamiento en el club de fút-
bol Barracas Central y se subieron al 
Volkswagen Suran del padre de uno de 
ellos, para volver a la localidad bonae-
rense de Florencio Varela, donde vivían.
Tras detenerse en un kiosco, comen-
zaron a ser perseguidos por un Nissan 
Tiida, en el que circulaban tres policías 
de la Brigada 6 de la Comisaría Vecinal 

CULTURA
Por Claudia Ainchil

La Rioja: Hernán Ocampo rescata el cine de Hermes Quintana. “Este cine es territorio”

Familiares y amigos de Lucas González 
marcharon a Tribunales para pedir justicia 

A un Año del crimen de BArrAcAs

4D, quienes realizaban tareas de 
campo en la intersección de las aveni-
das Iriarte y Vélez Sarsfield.
De acuerdo con la investigación, los 
policías informaron al servicio de 
comunicaciones policiales que per-
seguían un automóvil con “cuatro 
masculinos con apariencia menores, 
jóvenes”, refirieron “que estaban arma-
dos”, y les cruzaron el Nissan Tiida para 
detenerlos.
Como el automóvil de la brigada no 
tenía ninguna identificación ni los poli-
cías vestían chalecos ni uniformes poli-
ciales, los chicos pensaron que podían 
ser ladrones y quisieron escapar, pero 
fue entonces cuando los efectivos poli-
ciales dispararon contra el Volkswagen 
Suran.
Lucas recibió dos disparos, uno de ellos 
en la cabeza, que produjo su muerte al 
día siguiente en el Hospital El Cruce, de 
Florencio Varela.



V

U na vez más, Susana Giménez se expresó 
en contra de Argentina: el país que la vio 
nacer, crecer y ganar fortunas por ser una 

de las grandes figuras del espectáculo local. Pero 
nada de eso parece interesarle a la diva porque 
se fue a vivir a Uruguay en tiempos de Covid 19 y 
nunca más regreso. Y ahora se sinceró sobre el 
“motivo” por el que no regresa y su argumento 
es, tal vez, una “lanza al corazón”. Susana aseguró 
que no tiene que ver con los líderes políticos que 
estén a cargo del Gobierno sino con la “mala ener-
gía”. ”La gente se pelea. Veo los noticieros y me 
largo a llorar…”, aseguró Giménez, quien se tomó 
un año sabático en la tevé local porque ninguno 
de los proyectos que le ofrecían le gustaba. Y mientras que Mirtha Legrand se desvela por trabajar acá y fue un 
verdadero ejemplo durante los tiempos de pandemia, Susana una vez más demostró su desapego a la tierra que 
le permitió convertirse en una estrella y llenar sus cuentas bancarias.
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“Me parece mortadela con fiambrín, más grasa no se puede. No me lo creo, Wanda es 
divina y él también, pero no hay química. Se tiene que cuidar mucho ese chiquito. Es de esas 
personas que tienen mucha carrera de golpe, lo tienen que cuidar un poco", lanzó Moria 
Casán, sobre el vínculo entre Wanda Nara y L-Gante.

8:30

Shakira obtuvo la custodia de sus dos hijos con Gerard Piqué: 
Sasha y Milan. Y se va definitivamente de España para insta-
larse en su mansión de Florida, Estados Unidos. La cantante 
busca a una niñera para sus hijos que se transforme en su per-
sona de confianza, pero con algunas condiciones. La futura 
niñera o niñero no puede tener ningún tipo de contacto con 
la prensa por lo que deberá firmar un acuerdo de confiden-
cialidad, que no se podrá romper bajo ninguna circunstancia. 
A cambio, la artista ofrece un salario de 2.400 dólares y podrá 
vivir en su majestuosa propiedad construida en 1951.

Tamara Báez sigue adelante con su re-
clamo económico a L-Gante, su ex pa-
reja, para la manutención de la hija en 
común, la pequeña Jamaica. Pero para 
ella son tiempos de cambios y así quiso 
reflejarlo en su piel. La influencer se hizo 
tatuar una mandala, diseño que simboli-
za la búsqueda del equilibrio espiritual, 
en su antebrazo izquierdo hasta el codo, 
una de las zonas más sensibles al dolor 
que hay en el cuerpo. Pero a pesar del 
sufrimiento, quedó feliz con el resultado 
y su cambio de imagen.

Shakira busca niñera para sus hijos: ¿cuánto ofrece de salario?La artista colombiana necesita alguien que se 
haga cargo del cuidado de sus dos hijos, pero 
le impone exigencias de confidencialidad.

La Konga se convirtió en la 
banda de cuarteto sensa-
ción del año. Y antes de las 
presentaciones que la ban-
da hará en el estadio de Vé-
lez, fueron convocados para 
hacer temporada de teatro. 
El trío se presentará en la 
ciudad de Mar del Plata una 
vez a la semana –con día a 
definir todavía– y otra en 
Villa Carlos Paz, los martes, 
cumpliendo con shows en 
ambas plazas turísticas. Sin 
dudas, será todo un éxito.

Lizy Tagliani se casa con Sebastián Nabot en 
el primer trimestre del año que viene. En ple-
no proceso de organización de lo que será 
una gran boda el próximo 23 de marzo, la 
popular artista está rindiendo los finales de 
su segundo año en la carrera de Abogacía y 
se prepara para la conducción de un nuevo 
programa que busca talentos y que se verá 
en Telefé. Con su pareja –siguen adelante con 
los trámites de adopción de una criatura–, 
eligieron que la madrina de casamiento sea 
Daniela La Chepi y que el padrino sea Marley, 
quienes esperan con felicidad cumplir ese 
importante rol.

La conductora anunció que será a fines de marzo y que una influencer y 

Tamara Báez apostó por un cambio 
estético en medio de su conflicto 
judicial con L-Gante
La influencer se entregó a las manos de un tatuador 
que dibujó un especial símbolo en uno de sus 
antebrazos.

La Konga hará temporada por partida doble
La banda éxito del momento planea un verano a pura actividad 
repartiendo sus presentaciones en dos destinos turísticos. 

Susana Giménez reveló el 
“insólito” motivo por el que no 
vuelve a la Argentina
La diva explicó su decisión de no regresar al país, meses después de 
asegurar que muchos artistas le tienen envidia por haberse instalado 
en Uruguay.

Lizy Tagliani definió la fecha y quiénes serán 
los padrinos famosos de su casamiento 

Noelia Santone
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Gastón Gómez, arquero que no será tenido en cuenta en Racing, está en 
el radar de San Lorenzo.

“La vida es eso que pasa entre Mundial 
y Mundial” es una de las frases utiliza-
das por los futboleros para dimensio-

nar la trascendencia que tiene la máxima 
cita del deporte más popular del planeta. 
Qatar, que hace 12 años se quedó con la 
sede en una controvertida elección y que 
derivó en la investigación conocida como 
FIFA Gate, por la que dirigentes de dis-
tintas federaciones fueron detenidos por 
actos de corrupción, tendrá su estreno en 
el torneo más mítico de todos.
Enfrente del organizador del certamen 
estará Ecuador, que volvió al Mundial 
de la mano de un argentino. Gustavo 
Alfaro. Lechuga, cuyos inicios fueron en 

Atlético de Rafaela y supo llegar a lo 
más alto del fútbol criollo, intentará 
arruinar la fiesta de los anfitriones, que 
cuentan con una academia de fútbol 
que intenta replicar a La Masía, de 
Barcelona.
Xavi Hernández, ex jugador y actual DT 
del equipo catalán del que Lionel Messi 
es leyenda, participó en el armado de 
la Academia Aspire. El español Félix 
Sánchez es el entrenador del conjunto 
catarí, único con historial vacío en los 
Mundiales. El domingo, a las 13, Qatar 
y Ecuador estarán cara a cara en el 
colosal estadio Lusail, donde abrirán la 
acción correspondiente al grupo A.

El domingo, a las 13, el seleccionado organizador y el dirigido por 
Gustavo Alfaro se medirán en el estadio Lusail, donde previamente se 
realizará el acto inaugural de la vigésimo segunda Copa del Mundo de 
la historia.

EmpiEza la acción

Enzo Francescoli, mana-
ger de River, se refirió a 
la posibilidad de repatriar 
a Ignacio Fernández, de 
gran paso por el club, con 
el que conquistó –entre 
otros títulos– la Copa Li-
bertadores, ante Boca: “Si 
Nacho quiere volver, tiene 
las puertas abiertas”. 
Atlético Mineiro, de Bra-
sil, tiene deudas con el ex 
Gimnasia, quien no des-
cartaría buscar una salida 
para ponerse otra vez la 
camiseta del Millonario.
Más allá del guiño que le 
realizó al mediocampis-
ta, Francescoli fue cauto 
y evitó dar más detalles 
ni nombres sobre posi-
bles apuntados para re-
forzar al plantel que diri-
girá Martín Demichelis, a 
quien elogió: “Es del riñón 
de River y su capacidad 
me llamó mucho la aten-
ción”.

Si sigue, pide 
Chapita

Enzo Díaz, en 
carpeta

Oferta por 
Bianchi

Hugo Ibarra, cuya continuidad 
como DT de Boca aún no fue 
confirmada, le hizo un pedido a 
Juan Román Riquelme: en caso 
de seguir, el Negro desearía con-
tar con Mateo Retegui, quien fue 
goleador de la Liga (con 19 tantos) 
durante su paso –a préstamo– por 
Tigre. 

Racing perderá en 2023 a Euge-
nio Mena, con quien la dirigen-
cia dejó pasar el tiempo para 
intentar renovar el contrato. El 
chileno se marchará a Univer-
isdad Católica de su país, por 
lo que en la Academia aparece 
como alternativa Enzo Díaz, lat-
eral de Talleres.

Independiente inició gestiones 
por Octavio Bianchi, delantero 
de All Boys. El club de la Primera 
Nacional pretende 210 millones 
de pesos por la mitad del pase 
del artillero, pero el Rojo propuso 
70 millones de la misma moneda 
por el 60 por ciento de la ficha.

Qatar y Ecuador 
abren el telónGrupo A

Qatar

Ecuador

Senegal

Países Bajos

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
21/11 10.00 Inglaterra-Irán

21/11 16.00 EE.UU.-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
20/11 13.00 Qatar-Ecuador

21/11 13.00 Senegal-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
Inglaterra

Irán

Estados Unidos

Gales

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

Sadio Mané se quedó sin 
Mundial
La máxima figura de Senegal, el delantero Sadio 
Mané, fue desafectado de la lista del Mundial debi-
do a que no logró recuperarse de la lesión que había 
sufrido en la cabeza del peroné de la pierna derecha. 
La Federación anunció en conferencia de prensa 
que el ídolo no estaba en condiciones de afrontar la máxima cita del fútbol, lo 
que representa un golpe durísimo porque Mané es su as de espadas.
La semana pasada, cuando Mané se lesionó en Bayern Munich, en Senegal 
no sólo apelaron a la medicina, ya que también habían contactado a brujos 
para intentar revertir el problema físico del crack campeón de África.

El ganador del Balón de Oro y megaestrella de Real 
Madrid, Karim Benzema, mantiene preocupado al 
cuerpo técnico de Francia, ya que otra vez debió en-
trenarse en forma diferenciada por problemas mus-
culares. El Gato, quien afrontará su segunda Copa 
del Mundo (estuvo en Brasil 2014), trabajó aparte del 
grupo durante la práctica abierta realizada ayer. En 
el último mes y medio, Benzema se convirtió en una 
baja frecuente en su club, en el que no faltaron las crí-
ticas de la prensa, que lo acusó de “guardarse” para 
Qatar 2022.
Francia debutará el martes 22 de noviembre, a las 16 
(hora argentina), frente a Australia.

El plantel de Brasil, uno de los máximos favoritos a que-
darse con la Copa del Mundo, afrontará hoy su último 
entrenamiento en Turín, donde trabajó toda esta sema-
na con los 26 jugadores que lo representarán en Qatar, 
con Neymar como máximo estandarte. El plantel, que 
dominó las Eliminatorias con 45 puntos en 17 fechas, 
emprenderá mañana el camino hacia Doha, donde de-
butará en el grupo G el próximo jueves, a las 16 (hora ar-
gentina), frente a Serbia. Marquinhos, por una molestia 
muscular, se había entrenado aparte el miércoles, pero 
ayer se mostró recuperado.

“Nacho tiene las 
puertas abiertas”

Gato encerrado: Benzema, diferenciado

La última práctica antes 
de viajarDía 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
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Ellos son bastante grandecitos 
como para decir si están en 
condiciones de seguir o no. 

Tenemos algunos problemitas y 
existe la posibilidad de cambiar la 
lista de 26 jugadores”. Lionel Scalo-
ni, el DT de la Selección, había solta-
do la bomba después de la goleada 
5-0 a Emiratos Árabes Unidos, el 
miércoles. Ayer, tras la advertencia 
del entrenador, Nicolás González y 
Joaquín Correa fueron desafecta-
dos del Mundial, debido a un des-
garro en el bíceps femoral izquier-
do y una tendinitis aquiliana en la 
pierna izquierda, respectivamente. 
El delantero Ángel Correa, quien se 
había quedado afuera por la inclu-
sión de un noveno defensor (Juan 
Foyth), y el mediapunta Thiago Al-
mada, de gran aparición en la gira 
de septiembre, reemplazarán a los 
caídos y se sumarán al equipo.
La tarde argentina, la noche catarí, 
fue muy agitada en la concentra-
ción albiceleste, cuyo cuerpo mé-
dico comprobó que Nico González 
se resintió de una lesión durante 
la práctica. Por ende, Scaloni dejó 
afuera a Nico por no estar en con-
diciones de jugar. Ángel Correa, 
quien el lunes había dicho que fue 
“un golpe muy duro” quedarse otra 
vez a las puertas de una Copa del 
Mundo, recibió el llamado del cuer-
po técnico para sumarse como re-
emplazante.
Pero las novedades continuaron. 

Casi en la medianoche de Doha, 
Joaquín Correa también fue dado 
de baja de la Selección. Su reempla-
zante, según oficializó la AFA, fue 
Thiago Almada, ex Vélez oriundo 
de Fuerte Apache que hoy juega en 
Atlanta United, de Estados Unidos.
Lo paradójico es que ambos pro-
tagonistas de la nueva citación ha-
bían compartido, el miércoles, un 
picadito en Cañuelas, junto con su 
representante, Agustín Jiménez. 
Las historias de ambos jugadores 
son increíbles. Ángel, en 2014, fue 
operado por un problema cardía-
co que puso en riesgo su carrera. 
“Yo tenía 18 años y salí adelante con 
fe y amor a la vida, nunca bajé los 
brazos”, había descripto el ex San 
Lorenzo sobre un momento crítico 

Nico González y Joaquín Correa, afuera: 
Ángel y Thiago, los elegidos de Scaloni 

Cambios en la lista

Fiel a su nombre: 
Ghana

Ausente en la goleada 4-0 de Por-
tugal sobre Nigeria, debido a un 
cuadro de gastritis que le impidió 
entrenarse en la jornada previa al 
amistoso, Cristiano Ronaldo anun-
ció que Qatar 2022 será su última 
gran cita con el seleccionado luso. 
“Probablemente sea mi última Copa 
del Mundo. Los aficionados siempre 
estarán en mi corazón y espero que 
estén a mi lado, incluso si no regre-
so, o si me quedo o lo que sea”, afir-
mó el crack. Sin el capitán, Portugal 
aplastó a Nigeria gracias a los goles 
de Bruno Fernandes -2-, Gonzalo Ra-
mos y Joao Mario.

Sin mayores sobresaltos, España le 
tiró la chapa a Jordania en su últi-
mo amistoso previo al Mundial: con 
goles de Ansu Fati, Gavi y Nico Wi-
lliams, se impuso 3-1 en el estadio 
Internacional de Amman. Hamza Al 
Dardour descontó sobre la hora para 
el conjunto asiático.
Luis Enrique, DT de la Roja, comenzó 
el duelo con Robert Sánchez; Dani 
Carvajal, Eric García, Pau Torres, Ay-
meric Laporte; Gavi, Koke, Carlos 
Soler; Pablo Sarabia, Marco Asensio 
y Ansu Fati. España debutará en Qa-
tar ante Costa Rica, el martes a las 13 
(hora argentina).

En uno de los partidos más atracti-
vos de los amistosos internacionales 
de ayer, Ghana derrotó 2-0 a Suiza, 
con las conquistas de Mohamed Sa-
lisu y Antoine Semenyo, en el estadio 
Sheikh Zayed, de Emiratos Árabes 
Unidos.
El seleccionado africano debutará 
en el Mundial el próximo jueves, ante 
Portugal, a las 13 (hora argentina), 
en la zona H, en la que también es-
tán Corea del Sur y Uruguay. Suiza 
iniciará su camino ante Camerún, 
también el jueves, pero a las 7 (hora 
de nuestro país), en el grupo G, que 
completan Brasil y Serbia.

El polifuncional de Fiorentina y el delantero de Inter fueron dados de baja por Scaloni, 
debido a sendas lesiones: Angelito Correa y Almada, quienes el miércoles habían jugado 
juntos un picado, son sus reemplazantes y hoy viajarán rumbo a Qatar.

Hoy exigirán a Acuña 
en la práctica
Marcos Acuña, quien fue titular y jugó en 
muy buen nivel los 45 minutos que dispu-
tó ante Emiratos Árabes Unidos, debe lidiar 
con una pubialgia que por momentos le im-
pide estar al máximo. Por ese motivo, y más 
allá de la buena producción que tuvo el ex 
Racing y Ferro en el amistoso del miércoles, 
el cuerpo técnico lo exigirá desde lo físico.
El caso de Huevo, quien en caso de estar en 
buenas condiciones se perfila como titular, 
abre la posibilidad a que exista otro cambio 
más en la lista de Lionel Scaloni.

Scaloni tiene una 
base en mente

Pintada de celeste y blanco

Canadá sorprendió 
a Japón

Sosa y el peor dolor

El martes, a las 7 (hora argentina), la Scaloneta 
debutará en la Copa del Mundo frente a Arabia 
Saudita. Pese a los contratiempos con los que 
se topó por los problemas físicos y las bajas de 
Nicolás González y Joaquín Correa, el DT, Lionel 
Scaloni, tiene en mente a ocho de los titulares. 
De no surgir inconvenientes, estarán Emiliano 
Martínez; Nahuel Molina, Nicolás Otamendi, Ro-
drigo De Paul, Leandro Paredes, Lionel Messi, 
Ángel Di María y Lautaro Martínez. Cristian Cuti 
Romero se recupera de una distensión y apunta 
a estar.

La concentración de Argentina, en la Universidad de Qatar, se tiñó con 
los colores de la bandera nacional. Así lo mostró la cuenta oficial de la Se-
lección, que compartió varias fotografías de la ornamentación albiceleste 
con la que convive la delegación que sueña con la gloria.

Canadá, que regresará a los Mundiales tras la 
participación en México ‘86, tuvo una alegría 
en el amistoso que disputó con Japón, al que 
le ganó 2-1. Yuki Soma puso en ventaja a los ni-
pones, pero los canadienses lo revirtieron de la 
mano de Steven Vitoria y Lucas Cavallini.
Canadá, que integra el grupo F, debutará el 
miércoles a las 16 (hora argentina), ante Bélgi-
ca, y luego se medirá con Croacia y Marruecos. 
Japón, en la zona E, se topará el miércoles, a las 
10 (de nuestro país) con Alemania, mientras que 
después se medirá con Costa Rica y España.

Sebastián Sosa, uno de los arqueros de Uruguay 
y de Independiente, recibió la peor noticia en la 
concentración charrúa, en Emiratos Árabes Uni-
dos: falleció su madre, Irene Silva. Por lo tanto, el 
guardameta emprendió el viaje de regreso a Uru-
guay, donde se despedirá de su mamá y luego re-
tornará directamente a Qatar, para sumarse otra 
vez al plantel de la Celeste.
En señal de apoyo a Sosa, el plantel charrúa deci-
dió suspender el entrenamiento del día y la Fede-
ración le envió un sentido mensaje de apoyo.

Cristiano prepara 
el adiós

Se cumplió la 
lógica

que pudo pasar.
Y Thiago, en el último Día del Padre, 
le había regalado al suyo los viajes y 
las entradas para alentar a la Selec-
ción. En ese momento, el ex Vélez ni 
siquiera soñaba con estar en la Sca-
loneta en Qatar. Ayer, emocionado, 
llamó a su progenitor y le dio la no-
ticia. En Doha, entonces, estarán 
ambos: uno en la tribuna y el otro, 
en la cancha.



El presidente electo de Brasil, 
Luiz Inácio Lula da Silva, se 

comprometió con la reconstruc-
ción de Brasil, en una reunión con 
representantes de la sociedad 
civil en la que lamentó que el país 
esté "peor que en 2003", cuando 
llegó al poder por primera vez.
"Quiero que ustedes me ayuden 
a reconstruir el país", dijo Lula en 
el balneario egipcio de Sharm el 
Sheij a una audiencia de varias 
ONG y organizaciones brasileñas, 
que celebraron su presencia en 
la COP27 y lo despidieron procla-
mando que "Brasil volvió".
En tanto, un juez de la Corte 
Suprema de Brasil ordenó ayer 
al Blanco Central congelar las 
cuentas de 43 personas f ísicas y 
jurídicas sospechosas de estar 
f inanciando los bloqueos en 
varias carreteras del país y otras 
manifestaciones en protesta por 
el triunfo electoral de Lula.
El magistrado Alexandre de 
Moraes argumenta que los mani-
festantes están haciendo un 
"abuso reiterado del derecho a 
reunión", utilizándolo además de 
forma "ilícita" y "criminal" para 
llamar al no reconocimiento de 
los resultados de las elecciones, 
avalados por el Tribunal Superior 
Electoral (TSE).

P resenté formalmente mi 
renuncia al cargo de Di-
rector Nacional de Políti-

cas Integradoras del Ministerio 
de Desarrollo Social de la Na-
ción en el que me desempeñé 
desde diciembre de 2019.
Las razones son múltiples, pero 
la principal es que no puedo 
convalidar un ajuste hacia el 
pueblo y lxs trabajadores.
El devenir de la política eco-
nómica desatada a partir del 
acuerdo con el FMI, dictada 
por este organismo y acatada 
por nuestro Gobierno, sólo está 
generando mayores niveles de 
pobreza. Nunca es tarde para 
revertir este camino.
Desde hoy con la responsa-
bilidad que se merece nues-
tro pueblo, como lo hicimos 
siempre, pondremos nuestros 
esfuerzos en aportar a cons-
truir lo necesario para f renar 
el avance de las derechas y de 
empresas concentradas que 
ejercen su poder sin dilaciones.
Con la convicción de que nadie 
se salva solo, con la seguridad 
de que la única salida es colec-
tiva y en unidad, vamos a se-
guir construyendo desde abajo 

y a la izquierda para cambiar 
todo lo que deba ser cambia-
do, con el poder del pueblo.
Hemos intentado generar polí-
ticas que contribuyan a forta-
lecer las producciones de tra-
bajadores y trabajadoras de la 
Economía Popular. Creando e 
incentivando la realización de 
ferias, como espacios de co-
mercialización a través de la 
construcción del Plan Federal 
de Ferias.
Realizamos operativos que ge-
neraban oportunidades para 
proyectos productivos de la 
Economía Popular, le acerca-
ban a los sectores populares 
de nuestro país productos ali-
menticios prioritarios como 
carne, pescado, verdura, lác-
teos y pan a precios menores 
que los del mercado.
Hemos trabajado también ela-
borando propuestas de polí-
ticas públicas para intervenir 
directamente en la producción 
de alimentos.
Siempre hemos recibido res-
puestas ambiguas ante estas 
propuestas de parte de los dis-
tintos funcionarios del Minis-
terio de Desarrollo Social y de 
Jefatura de Gobierno y de Pre-
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Lula prometió 
reconstruir Brasil

Aries: 21-3 al 20-4: Solucionando conversaciones pendientes, con 
Mercurio en Sagitario te ayuda a desear los planes con éxito. Carta de la 
suerte: seis de oros. Ordenando el dinero, alcanza para todo.

Piscis: 20-2 al 20-3: Tiempo de cerrar proyectos y tratos laborales con 
Mercurio en Sagitario. Carta de la suerte: cuatro de oros. Marcas un buen 
territorio laboral sin moverte.

Tauro: 21-4 al 21-5: Tiempo de mejoras afectivas y viajes, con Mercurio en 
Sagitario te ayuda a hacer buenos intercambios con los demás. Carta de la 
suerte: caballero de bastos. Guardas energía para una relación apasionada.

Géminis: 22-5 al 21-6: Mercurio en Sagitario te activa a tener deseos nue-
vos. Charlas para sociedades e intercambios. Carta de la suerte: nueve de 
oros. Retomas un viejo tema profesional.

Cáncer: 22-6 a 22-7: Surgirán respuestas en el orden laboral que exigen 
justicia, Mercurio en Sagitario te ayuda a proyectar. Carta de la suerte: 
cinco de espadas. Dejas afuera personas y no miras para atrás.

Leo: 23-7 al 22-8: La energía de Mercurio en Sagitario te ayuda para aso-
ciarte. Cambias tu suerte a favor en el amor. Carta de la suerte: diez de 
espadas. Las relaciones públicas te abren puertas pero te agotan.

Virgo: 23-08 al 22-9: Tiempo para organizar el trabajo a futuro. Evalúas 
el éxito de tu vida profesional y apuestas a lo nuevo con éxito. Carta de la 
suerte: la templanza. Por cada cosa que das, recibes el doble.

Libra: 23-9 al 22-10: Consigues un premio laboral y profesional, Mercurio 
en Sagitario te motiva. Carta de la suerte: seis de copas. Divides tu tiempo 
entre tu familia y amigos para que te alcance y puedas hacer todo.

Escorpio: 23-10 al 22-11: Mercurio en Sagitario te ayuda a solucionar 
temas pendientes laborales y darles marcha. Carta de la suerte: la fuerza. 
Dominas a las fieras y a la gente.

Sagitario: 23-11 al 22-12: Excelente energía con Mercurio en tu signo, 
que despierta tu éxito laboral. Recibirás respuestas positivas. Carta de la 
suerte: El Mundo. Vayas adonde sea, cambias el mundo.

Capricornio: 23-12 a 20-1: Acción apasionada para nuevo trabajo. Desafíos, 
mejoras y te animas a probar todo. Carta de la suerte: diez de copas. La 
rueda de la fortuna está de tu lado.

Acuario: 21-1 al 19-2: Sumas gente a tu equipo con Mercurio en Sagitario. 
Decides armar una sociedad. Carta de la suerte: tres de copas. Una explosión 
de alegría y recibes una compañía inesperada.

sidencia.
Si hoy, la idea de una Empre-
sa Nacional de Alimentos ha 
crecido en volumen, en discu-
siones y en proyección, es en 
parte, a partir del trabajo que 
realizamos desde nuestra di-
rección junto a otrxs compa-
ñerxs. Seguiremos trabajando 
en pos de la construcción de 
la ENA ya que sabemos que es 
una herramienta central para 
que el acceso del pueblo ar-
gentino a los alimentos sea un 
derecho y no un negocio para 
las grandes corporaciones.
Un punto de quiebre en nues-
tra gestión, en este sentido, fue 
la elaboración de un programa 
de Fortalecimiento del Sector 
Lácteo, que construimos junto 
a la Secretaría de Articulación 
Política, que fue dado de baja 
antes de ser anunciado.
El programa tenía la poten-
cialidad de construir 40 em-
presas públicas municipales o 
provinciales, que a mediados 
del 2023 alcanzaran una pro-
ducción diaria de 150.000 li-
tros diarios de leche fluida.
Estas pequeñas usinas lácteas 
podrían haber consolidado 
en nuestro país un actor que 
no especule con la leche de 
nuestrxs pibxs. Como otras 
propuestas, ésta fue dada de 
baja sólo por mezquindades 
políticas.
Sabemos que nuestra tarea 
no ha alcanzado para generar 
una mejoría sostenida en el 
sector de la Economía Popu-
lar. Al no contar con el presu-
puesto que hubiéramos nece-
sitado y que hemos reclamado 
en más de una oportunidad, 
nos quedaron muchas tareas 
pendientes.
A disposición para librar las 
batallas futuras.

Para resolver los problemas de la 
Argentina hay que enfrentarse a las 
grandes corporaciones

Por Rafael Klejzer


