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Los chats del celular del tercer detenido lo muestran como “coautor”

El romance trunco con Tini 
y el dilema de volver con  
Camila perturban a De Paul

Sigue “embarrando la cancha”

El PL de Bolsonaro pide 
impugnar el 40% de las 
urnas usadas en la elección 

criSiS emocional en pleno mundial

La Vicepresidenta hizo públicos los textos extraídos del celular de Carrizo, donde escribió: “Recién intentamos 
matar a Cristina”. La querella pidió que a los 3 se les aplique la figura de “asociación ilícita”, prevista en el artículo 
210 del Código Penal. Y el abogado de Cristina denunció que la conexión política apunta a la presidenta del PRO.

Seguí informado todo el día con 
elargentinodiario.com.ar

HOY ESCRIBEN
Carlos Del Frade
Paola Estomba

el Sábado la Scaloneta Se juega todoel Sábado la Scaloneta Se juega todo
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La durísima derrota contra Arabia Saudita modificó toda la planificación previa. El empate de México y Polonia abrió una luz de La durísima derrota contra Arabia Saudita modificó toda la planificación previa. El empate de México y Polonia abrió una luz de 
esperanza. Messi les pidió a los argentinos que tengan fe “porque no los vamos a dejar tirados”. ¿Qué cambios meterá Scaloni?esperanza. Messi les pidió a los argentinos que tengan fe “porque no los vamos a dejar tirados”. ¿Qué cambios meterá Scaloni?

AGUANTE AGUANTE CORAZÓN,CORAZÓN, AGUANTE AGUANTE

Atentado contra Cristina: Carrizo sería el 
“jefe” de Sabag y Uliarte, y la conexión 
política apunta contra Patricia Bullrich

El crack afronta un dilema sentimental que lo saca de 
eje: ¿seguir el romance con Tini o reconciliarse con su 
ex? Todo mientras la Selección se juega la vida en Qatar.

El derrotado presidente de Brasil le pidió al Tribunal 
Superior Electoral que invalide 5 tipos de urnas 
electrónicas utilizadas en el balotaje del 24 de octubre.
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A raíz de la aparición 
de los mensajes, la 
Vicepresidenta soli-

c itó que se le  amplíe la 
indagatoria y se lo procese 
como coautor del intento 
d e  m a g n i c i d i o  j u n to  a 
Sabag Montiel y Uliarte, al 
tiempo que solicitó medi-
das de prueba “urgente” 
en la investigación.
v icepres identa Cr ist ina 
Fernán dez  de  Ki rchn er 
pidió ayer que se amplíe 
la  indagatoria  y  se pro-
cese por  asociac ión i l í -
c i t a  a  Fe rn a n d o  S a b a g 
Montiel, Brenda Uliarte y 
Gabriel Carrizo y se orde-
n e n  “ u r g e n t e ”  n u e v a s 
medidas  de prueba,  en 
la causa por el intento de 
homicidio en su contra del 
1  de septiembre últ imo, 
tras detectarse una segui-
d i l l a  d e  m e n s a j e s  d e  

W h a t s a p p  q u e  d a r í a n 
cuenta del accionar orga-
nizado de la banda.
“Recordá esta fecha”, “Esta 
hdp (sic) ya está muerta”, 
“No sabés qué hicimos con 
esto” ,  “Generar  miedo”, 
“ P a r a  q u e  e l  g o b i e r n o 
sepa con quiénes se están 
metiendo”, son algunos de 
los mensajes hasta ahora 
desconocidos y enviados 
desde el celular de Carrizo, 
jefe del grupo de supues-
tos vendedores de copos 
de nieve para el que traba-
jaban quienes atacaron a 
la Vicepresidenta.
En el escrito se mencionan 
dos  mensajes  enviados 
por Carrizo en la mañana 
del 2 de septiembre, horas 
después del ataque, a uno 
de sus interlocutores de 
conf ianza a quien le decía: 
“Es un golpe que le dimos 

El mensaje de Carrizo que revela su responsabilidad en 
intento de magnicidio: “Recién intentamos matar a Cristina”

al gobierno” y “esto se va a 
poner peor”.
Los mensajes están con-
signados en un informe 
producido por la Dirección 
d e  A p o y o  Te c n o l ó g i c o 
a la Investigación Penal 
( D AT I P )  d e l  M i n i s t e r i o 
Público Fiscal (MPF) pro-
ducido el 26 de octubre.

L o s  a p o d e r a d o s  d e  l a 
V i c e p r e s i d e n t a ,  J o s é 
Manuel Ubeira y Marcos 
Aldazábal ,  cuestionaron 
además a la jueza del caso, 
María Eugenia Capuchetti, 
por su “nula iniciativa” en 
la investigación, y resal-
taron la relevancia de evi-
dencias surgidas durante 

La CGT, la CTA y las cámaras 
empresarias acordaron ayer en 

el Consejo del Salario un aumento 
del mínimo, vital y móvil del 20% 
en cuatro tramos, que se abonará 
un 7% en diciembre, 6 en enero, 4 
en febrero y otro 3% en marzo de 
2023, lo que para la cartera labo-
ral totalizó una mejora paritaria 
del 110,5% en un año y permitirá 
que ese haber llegue a casi 70 mil 
pesos en marzo próximo.
Los dirigentes gremiales de la CTA 
Autónoma votaron en contra del 
nuevo incremento y señalaron 
que el acuerdo implicó que “el 
ingreso mínimo se eleve a 69.500 
pesos recién en marzo” próximo, 
indicó el estatal y líder de esa cen-
tral, Hugo Godoy.
Sindicalistas y empresarios sesio-
naron hoy de forma virtual en 

Actualizaron el salario mínimo en un 20% 
y en marzo será de 69.500 pesos

Laura Bitto

La Secretaría de Economía del Conocimiento informó que “más de 76.500 personas se anotaron 
para capacitarse en programación en las primeras horas de la nueva convocatoria de Argentina 
Programa 4.0, con el objetivo de facilitar la inserción laboral en la industria del software.

POLÍTICA / SOCIEDAD
@Laubitto

El siglo diecinueve siempre da vueltas en el presente. Los 
billetes actualizan las viejas imágenes queridas o des-
preciadas de aquellas personas que hicieron algo por la 
Argentina y pasaron a la historia a través de los nombres 
de calles, avenidas, plazas, pueblos y estatuas. A pesar de 
la fenomenal inflación que destroza la moneda nacional y 
la reduce a una melancólica imagen de un país que hace 
rato no es independiente, esos billetes ajados y sucios sue-
len mezclarse con la vida cotidiana y más de una mirada 
repara en esas caras y aquellos nombres: Belgrano, Rosas, 
Sarmiento, Roca y Evita, por ejemplo. Rosas, el del billete 
colorado, vale 20 pesos. En el anverso una postal del com-
bate de la Vuelta de Obligado, el 20 de noviembre de 1845. 

Aquella fecha terminó siendo el Día de la Soberanía. Pero 
no recuerda una victoria, recuerda una derrota. Honrosa 
y valiente, pero derrota al fin. La historia oficial, entonces, 
decidió perpetuar los conceptos de soberanía y derrota 
para que las nuevas generaciones ni siquiera se molesten 
a pensar que todavía es necesario enfrentar a los grandes 
imperios del planeta con la idea de tener lo nuestro para 
desarrollar un proyecto nuestro. Sin embargo la falsifi-
cación histórica construye deliberadamente el olvido 
sobre aquel combate como inicio de la guerra del 
Paraná. Contra Inglaterra y Francia juntas. Y a esas dos 
naciones el gauchaje argentino les ganó siete meses 
después en La Angostura de Punta Quebracho, en el 

sur de la provincia de Santa Fe, el 4 de junio de 1846. 
Pero eso no se enseña en las escuelas porque el poder 
sabe que la historia se hace subversiva si muestra que 
se puede ganar siempre y cuando se luche. Y que la 
soberanía, entonces, no es sinónimo de derrota eterna 
si no que se puede pensar que es un proceso de libe-
ración con derrotas parciales pero que tiene, tal como 
sucedió en el siglo diecinueve, un f inal feliz. Pelear 
por lo nuestro para recuperar nuestras riquezas. Ser 
soberanas y soberanos para construir la realidad de 
acuerdo a nuestros sueños y no según la imposición 
de las multinacionales. Eso es la soberanía. Mucho más 
allá del billete colorado.

El billete colorado
Por Carlos del Frade

Paritarias

el último mes para luego 
solicitar que se tomen las 
m e d i d a s  p r o b a to r i a s  y 
procesales urgentes.
Cristina Fernández pidió 
a d e m á s  i n v e s t i g a r  u n 
posible encuentro de los 
atacantes y un dirigente 
de Nueva Centro Derecha, 
Hernán Carrol.
Los abogados José Manuel 
Ubeira y Marcos Aldazabal 
i n c l u y e r o n  e l  r e q u e r i -
miento en el escrito, que 
presentaron ante la jueza 
María Eugenia Capuchetti. 
Carrol es el dirigente de 
derecha al que el detenido 
Fernando Sabag Montiel, 
e l  h o m b r e  q u e  q u i s o 
matar a la Vicepresidenta, 
l e  a s i g n ó  e n  u n a  c a r t a 
desde la  cárce l  y  remi-
tida al juzgado federal 5 
la misión de designarle un 
abogado defensor.

soberanías

“El nuevo incremento del mínimo, vital y móvil para el año paritario, comprendido entre 
marzo de este año e igual mes de 2023, totalizó un 110,5 por ciento”, informó Trabajo.

primer término en la Comisión 
Técnica y, desde las 16.30, inicia-
ron la plenaria, que determinó el 
nuevo monto del haber mínimo, 
vital y móvil y de las prestaciones 
mínima y máxima por desempleo, 
y convinieron revisar nuevamente 
el acuerdo salarial en febrero de 
2023.
La CTA, la CGT y las cámaras res-
paldaron la propuesta de aumento 

salarial del 20% en cuatro tramos 
y la revisión en febrero, lo que 
mereció un duro rechazo de la 
CTA Autónoma, que ratificó en el 
encuentro sus posiciones históri-
cas al respecto.
El acuerdo fue f inalmente rubri-
cado esta tarde en el  Salón 
de las Mujeres Argentinas del 
Bicentenario de Casa Rosada por 
el presidente Alberto Fernández, 
quien estuvo acompañado por el 
jefe de Gabinete, Juan Manzur, 
y los ministros de Economía, 
Sergio Massa, y de Trabajo, Raquel 
Olmos.
El sector empresario, represen-
tado por Daniel Funes de Rioja 
(UIA) y el de los trabajadores, a tra-
vés de Héctor Daer (CGT) y Hugo 
Yasky (CTA), manifestaron sus 
expectativas en torno al acuerdo.

Las exportaciones argentinas alcanzaron 
en octubre nuevos máximos históricos

L a s  ex p o r t a c i o n e s 
argentinas totalizaron 
en octubre US$ 7.901 
millones y alcanza-
ron así nuevos máxi-
mos históricos para 
este mes, impulsadas 
por mayores ventas 
de productos de origen 
agropecuario, minerales, 
combustibles y automóviles, 
informó la Cancillería.
En el décimo mes del año, las ven-
tas al exterior fueron más de US$ 
1.000 millones superiores a octu-
bre de 2021, remarcó la cartera 
diplomática en un comunicado.
En los primeros diez meses de 
2022, el total exportado sumó 
US$ 75.144 millones, acumulán-
dose un superávit comercial de 
US$ 4.406 millones.

Así, entre enero y octu-
bre se exportaron USD 
10.000 millones más 
que en todo 2019, y 
se alcanzó un nuevo 
máximo histórico, 
resaltó también la 

Cancillería.
En ese período, las expor-

taciones crecieron 15,3% res-
pecto a enero-octubre de 2021 y 
superaron en 7,1% el récord previo 
de igual período de 2011, añadió 
el informe.A nivel productos, en 
octubre se destacan las mayores 
exportaciones de porotos de soja, 
aceites de petróleo y carne bovina 
congelada deshuesada, así como 
vehículos automóviles, harina y 
pellets de soja, biodiesel, carbonato 
de litio y aluminio entre los bienes 
industriales.

Las ventas al exterior terminaron el mes pasado en 
US$ 7.901 millones, impulsadas por mayores ventas de 
productos de origen agropecuario, minerales, combustibles 
y automóviles.
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EL INVICTO DE 
LA SCALONETA 

TERMINÓ EN 
LUSAILMESSI: 

“CREAN EN 
ESTE GRUPO”

36
FRANCIA GANÓ, 

GUSTÓ Y GOLEÓ A
 AUSTRALIA: 4-1

EL SÁBADO A GANARLE A MÉXICO
Y RECUPERAR LA VERTICAL

al mal tiempo,
buena cara

Alemania debuta 
ante Japón y España 
va contra Costa Rica

México y Polonia, 0-0
Ochoa atajó un penal

4
DÍA
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L o impensado. Lo inespe-
rado. Un balde de agua fría. 
Un mazazo en la mañana 

de Argentina. El equipo que 
entrena Lionel Scaloni pisaba 
fuerte en la cancha. Ganaba 
1-0 con gol de Lionel Messi, de 
penal, tras una sanción del VAR 
bastante exagerada, al punto 
que ningún jugador argentino 
entendió lo que se cobró.
Con la ventaja, el conjunto 
albiceleste se lució con pases 
en cortada ante una defensa 
saudí que marcaba, casi inex-
plicablemente, en línea. Así, 
Messi y Lautaro Martínez, en 
dos oportunidades, convirtie-
ron. Pero la tecnología deter-
minó de inmediato que había 
fuera de juego por milímetros. 
Lo que sí sorprendió fue que 
en el primer tiempo Arabia 
Saudita jugó bien plantado, 
con mucha actitud y un libreto 
aprendido e intentando mane-
jar con criterio el balón cuando 
lo recuperaba.
El segundo tiempo comenzó sin 
dar ni un indicio de lo que termi-
naría ocurriendo. La calma que 
antecede al huracán. Y Arabia 

Saudita aprovechó las desa-
tenciones argentinas y se puso 
al frente en apenas 8 minutos. 
A Messi y sus compañeros les 
costó asimilar el empate, ante 
una floja defensa de Romero, 
finalmente reemplazado.
Ni hablar cuando el resultado 
pasó a manos de los asiáticos: 
el desconcierto fue total. Incluso 
en las tribunas, en las que los 
hinchas se quedaron por largos 
minutos sentados después del 
pitazo f inal, como buscando 
una explicación. O como en las 
calles argentinas, en las que 
reinaron las miradas en el piso, 
ausente de razones.
Argentina se hizo previsible, pero 
intentó arrinconar a su rival con 
el 1-2 en la piel. Afectado psicoló-
gicamente, no tuvo capacidad 
de reponerse ante la adversi-
dad. Alguna vez lo logró, aunque 
el ímpetu defensivo de Arabia 
Saudita disolvió cada intento. Así 
y todo, lo tuvo Tagliafico. También 
Messi. Julián Álvarez también 
pudo torcer la historia. Pero lo 
impensado parecía sellado. Y 
sucedió lo inesperado, la catás-
trofe. Y fue un papelón mundial.

M é x i c o  y  P o l o n i a ,  l o s 
dos próximos rivales de 
Argentina en el grupo C 
d e  l a  Co p a  d e l  M u n d o, 
igualaron s in tantos en 
el estadio 974, donde el 
arquero azteca, Guillermo 
Ochoa, le atajó un penal 
a l  g o l e a d o r ,  c a p i t á n  y 
f igura del  e lenco euro-
peo, Robert Lewandowski. 
Con el empate entre estos 
dos conjuntos, Argentina 
depende de sí misma para 

clasificarse a los octavos de 
f inal: si derrota a ambos, 
estará en la siguiente ins-
tancia.  Sin embargo,  en 
caso de caer con México, 
d i r i g i d o  p o r  e l  a r g e n -
tino Gerardo Martino, la 
S c a l o n e t a  s e  q u e d a r á 
afuera del Mundial.
Más allá de haber perdido a 
su delantero estrella, Jesús 
Tecatito Corona, México le 
generó peligro a Polonia, 
cuyo arquero,  Wojciech 
Szczesny, tuvo intervencio-
nes decisivas para mante-
ner el cero.
Sin embargo, el conjunto 
azteca suf riría en el com-
plemento, cuando –a ins-
tancias del VAR–, el árbitro 
Chris Beath sancionó con 
penal un agarrón de Héctor 
Moreno. Lewandowski, uno 
de los mejores 9 del pla-
neta, se encargó de la pena 
máxima y no pudo tener 
una alegría :  Ochoa adi-
vinó y tapó el remate. En 
su quinta Copa del Mundo, 
el guardameta le ayudó a 
sumar a México, próximo 
rival de la Scaloneta.

Papelón Mundial 
GOLPE DURÍSIMO

Argentina 1 Arabia S. 2

DT: L. Scaloni DT: H. Renard

M. Al-Owais
S. Abdulhamid
H. Altambakti 
A. Al Bulaihi
Y. Al Shahrani
M. Kanno
A. Al Malki
S. Al Faraj
S. Al Dawsari
F. Al Buraikan
S. Al Shehri

E.Martínez
N. Molina
C. Romero
N. Otamendi
N. Tagliafico
R. De Paul
L. Paredes
A. Gómez 
A. Di María
L. Martínez
L. Messi

Cambio en el primer tiempo: En Argentina: 13m 
ST Lisandro Martínez por Romero, E. Fernández 
por Paredes y J. Álvarez por  Gómez; y 26m M. 
Acuña por Tagliafico.
En Arabia Saudita: 49m PT N. Al Abid por S. Al 
Faraj, 33m ST S. Al Ghannam por Al Shehri, 43m 
H. Asiri por Al Buraikan y A. Al Amri por Al Abed 
(AS); y 54m M. Al Breik por Alshahrani (AS).
Gol en el primer tiempo: 9m Messi (A), de penal.
Goles en el segundo tiempo: 3m Al Shehri (AS) y 
8m Al Dawsari (AS).
Árbitro: Slavko Vincic (Eslovenia).
Estadio: Lusail (Doha).
Público: 80.000

Cambios: En México: 25m ST R. Jiménez por 
Martin y C. Rodríguez por Herrera; 39m. Antuna 
por Vega. En Polonia: ST K. Bielik por Zalewski, 
26m. P. Frankowski por Szymanski y 42m A. Milik 
por Zielinski. Incidencia: 13m ST Ochoa (M) le 
atajó un penal a Lewandowski (P).
Árbitro: Chris Beath (Australia).
Estadio: 974 de Doha.

México 0 Polonia 0

DT: G. Martino DT: C Michniewicz

W. Szczesny
M. Cash
K. Glik
J. Kiwior
B. Bereszynski
P. Zielisnki
G. Krychowiak
J. Kaminski
S. Szymanski
N. Zalewski
R. Lewandowski

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

En una catástrofe impensada, Argentina no reaccionó y perdió 2-1 
ante Arabia Saudita: lo ganaba desde los 9 minutos, con un gol de 
penal de Lionel Messi, le anularon tres tantos en la etapa inicial y 
entró en caos en el inicio del complemento.

Lautaro: “Nos duele mucho esta derrota”
El máximo anotador de la era Sca-
loni, Lautaro Martínez, convirtió 
dos veces en su primer partido en 
una Copa del Mundo, pero tanto el 
VAR como el línea, respectivamen-
te, le ahogaron el grito más soña-
do. “Nos duele mucho esta derro-
ta”, sostuvo el goleador de Inter, 

quien no se centró en las acciones 
del VAR y orientó la crítica puertas 
adentro: “Perdimos por errores 
nuestros, tenemos que corregirlos 
y pensar en ganar los partidos que 
nos quedan para pasar de ronda”. 
“Teníamos una ilusión muy grande 
de empezar ganando”, dijo.

En su estreno como DT en un 
Mundial, Lionel Scaloni sufrió por el 
traspié que cortó con el invicto de 36 
partidos que ostentaba la Selección 
bajo su guía. El oriundo de Pujato, 
quien con 44 años es el entrenador 
más joven de esta Copa del Mundo, 
fue autocrítico pero no alarmista: 
“Mejor no podíamos venir, pero las 
grandes competiciones no te dan 

tiempo a equivocarte”. “Vamos a 
levantarnos y ganar los dos partidos”, 
arengó a su plantel en vistas a los cru-
ces con México y Polonia.
“Veníamos bien, mejor no podíamos 
venir, pero las grandes competicio-
nes tienen estas cosas: no te dan 
tiempo a equivocarte. No nos queda 
otra que levantarnos, no hay otra lec-
tura. Nos vamos a levantar y a ganar 
los dos partidos”, aseveró el conduc-
tor del plantel Albiceleste, quien sos-
tuvo que “no se subestimó a Arabia”.
Al ser consultado sobre si su equipo 
estuvo con jugadores disminui-
dos físicamente, Scaloni fue con-
tundente: “Los goles vinieron en 
los minutos 48 y 51, no nos dieron 
vuelta el partido por cuestiones 
físicas”.
“Antes del partido nos daban como 
favoritos, pero en un Mundial pueden 
pasar estas cosas”, remarcó el técnico, 
cuyo optimismo se mantuvo pese a 
la derrota: “Vamos a levantarnos, no 
queda otra y lo haremos”.

El autor del gol que le dio la Copa 
América a Argentina, Ángel Di 
María, se mostró optimista pese 
a la derrota con Arabia Saudita y 
consideró que la Scaloneta podría 
haber goleado: “Sabíamos que 
ellos jugaban así al offside, lejos de 
su arco, pudimos haber ganado 
5-0 si estábamos más finos”. Más 
allá de su particular análisis, Fideo 
proyectó lo que viene y se mostró 
optimista. “Hay que ser positivos y 
confiar en nosotros en estas dos 
finales”, subrayó.
“En algún momento se iba a 
cortar la racha invicta, pese a la 
derrota el equipo está bien para 
encarar las dos finales que nos 
quedan. Vamos a salir a ganarlas”, 
enfatizó Di María, quien afirmó 
que “el equipo no era el mejor 
antes ni el peor ahora”.

Lejos del dramatismo, el jugador 
de Juventus dio su fórmula para 
repuntar: “Se sale pensando que 
esto ya pasó, hay que darle vuelta 
la hoja rápido y enfocarse en 
México”.

Di María: “Pudimos 
haber ganado 5-0”

Un arquitecto español que 
había trabajado para la Liga de 
España, Nacho Tellado, expuso 
en sus redes sociales que el 
offside semiautomático, sis-
tema por el cual se invalidó la 
acción que hubiera terminado 

en el 2-0 de la mano de Lautaro 
Martínez, trazó mal la línea del 
penúltimo hombre. Según el 
ibérico, los árbitros marcaron al 
defensor equivocado para con-
siderar si la posición de Lautaro 
era lícita o no.

¿El VAR marcó mal las líneas?

IMPACTADO

Scaloni: “Nos vamos 
a levantar”
El DT de la Selección reconoció que ante Arabia Saudita se 
sufrió “una derrota difícil de asimilar”, pero advirtió que “el 
equipo ganará los dos partidos que vienen”.

Punto suspensivo: México y 
Polonia, a mano
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Nicolás Otamendi

Lionel Messi

Enzo Fernández

Nahuel Molina

Leandro Paredes

Lisandro Martínez

Emiliano Martínez

Rodrigo De Paul

Lautaro Martínez

Nicolás Tagliafico

Ángel Di María

Marcos Acuña

Cristian Romero

Alejandro Gómez

Julián Álvarez

Sin exigencia en la parte defensiva, 
muy flojo en la proyección en ataque. 
Jugó todo el partido y nunca fue una 
opción para desequilibrar porque de 
la banda ofensiva se hizo cargo Di 
María. Llamó la atención que Scaloni 
no buscara una alternativa por él. 

Otro que sintió la falta de ritmo. 
Le cometieron el penal (la inter-
vención del VAR consideró que 
era falta). No estuvo fino con la pe-
lota, y el ingreso de Enzo Fernán-
dez por él evidenció que nunca 
fue parte de la solución. 

Ingresó para dar una salida más 
limpia e intentó empujar desde el 
fondo ante la falta de resolución 
de los mediocampistas. Resolvió 
con autoridad en cada cruce o 
balón aéreo, con mayor espacio 
libre para el pique de los rivales.

No tuvo sobresaltos en todo el par-
tido, pero le patearon dos veces y 
terminaron en gol. ¿Tuvo responsa-
bilidad? Siempre parece imbatible, 
pero fueron dos golazos. De hecho 
el segundo logra tocar el balón y no 
puede sacarlo.

Tuvo malos traslados, dio pases cor-
tos, imprecisos y estuvo demasiado 
ocupado en protestar con vehe-
mencia y hacer reclamos al aire. No 
fue el motor que necesitaba el equi-
po y su presencia en todo el partido 
es, al menos, discutible.

Definió dos veces de manera 
magistral, pero ambas acciones 
terminaron anuladas. Luego es-
tuvo desconectado, fuera del cir-
cuito de juego y tampoco pudo 
forzar dentro del área alguna ju-
gada de peligro. 

Firme en la marca, fue parte del 
desconcierto al buscar el empa-
te. Así y todo tuvo en sus pies la 
igualdad, pero el balón se preci-
pitó y sólo pudo acompañar en 
la definición que terminó en una 
atajada brillante del arquero. 

Pidió la pelota cuando más quema-
ba, se hizo cargo de los ataques por 
la banda derecha en los momentos 
de desesperación. Sin embargo, le 
faltó la precisión para el pase final y 
no pudo cruzar el balón cuando en-
frentó al arquero. 

Buscó desde el lateral izquier-
do, al reemplazar a Tagliafico, 
proyectarse y convertirse en un 
wing, ya que se estacionó mu-
cho más adelante. Pocas veces 
pudo hacer pesar su juego ante 
la férrea línea defensiva saudí.

Fuera de ritmo, sintió la falta de 
competencia en el último mes. Aún 
quedó más expuesto en el gol del 
empate, en el que no logra cerrar 
ni incomodar al atacante rival. Para 
que quede más claro, fue reempla-
zado por Lisandro Martínez. 

Activo sobre la banda izquierda. Fue 
el generador de ataques en el pri-
mer tiempo, recibió muchas faltas y 
puso varios balones al vacío que ter-
minaron en goles anulados. Ya en la 
segunda parte se desdibujó y Julián 
Álvarez entró por él. 

No pudo vestirse de salvador. El 
atacante del Manchester City 
tuvo dos para el empate pero las 
malogró. Exigió y buscó, partió 
desde la izquierda, el lugar que 
dejó con su salida Papu Gómez. 
Puede ser titular ante México.

El más regular. Desactivó 
cualquier intento aéreo de Ara-
bia Saudita y tomó la lanza en 
excursiones ofensivas para evi-
tar el papelón. Fuerte y seguro 
en la marca, jugó con el corazón 
pero no alcanzó. 

Un gol en su quinto Mundial (el séptimo 
en la máxima competencia) invitaba a 
la ilusión. Siempre estuvo bien rodeado 
por los rivales, no pudo desequilibrar 
en el mano a mano, le faltó explosión y, 
a medida que pasaban los minutos, se 
fue cayendo junto al equipo.

Reemplazó a Leandro Pare-
des y tuvo buenas apari-
ciones, con cambios de 
frente bien ejecutados y cru-
ces precisos. Sobre el final 
perdió la brújula y se sumó al 
desorden colectivo.

Dio la cara. Puso el pecho. 
Con su quinto Mundial en 
sus hombros, el último, 

como deslizó hace poco, Lionel 
Messi se hizo cargo de la derrota. 
La sonrisa dibujada después del 
penal se fue transformando en 
una mueca de desazón. No pudo 
ser parte de la remontada y quedó 
en el centro de la escena. Y esta 
vez no fue por ostentar récords y 
que el mundo esté a sus pies. 
“Hace mucho que no pasábamos 
por algo así, es un golpe duro. 
Ahora tenemos que estar más 
unidos que nunca. Ahora tene-
mos que demostrar que somos 
un grupo de verdad”, sostuvo 
Lionel, quien convirtió su séptimo 
gol en Mundiales (sólo no convir-
tió en Sudáfrica).
Además el 10 habló de las sen-
saciones en el vestuario, una vez 
consumada la fuerte caída. “Con 
los muchachos hablamos de todo 
un poco. No esperábamos per-
der de esta manera. Ahora solo 
queda preparar lo que viene. Hay 
que ganar o ganar y depende de 
nosotros”, remarcó.

Messi se mostró esperanzado 
pese a todo. Y pidió que la gente 
conf íe: “Depende de nosotros 
corregir lo que hicimos mal. Esto 
es una amargura muy grande. 
Somos un grupo muy unido, se 
destaca por la fortaleza grupal y 
es el momento de demostrarlo”. 
“Es un golpe muy duro para 
todos, pero no queda otra que 

levantarnos, pensar en lo que 
viene, ganar para volver a acomo-
darnos”, se ilusionó.
“Creo que encontramos el gol 
muy rápido, los goles anula-
dos fueron muy f inos. En ese 
momento nos aceleramos, que-
ríamos ir de una y caímos en 
varios errores. Sabíamos que ellos 
achicaban así. Nos desordena-
mos, tiramos centros y perdimos 
funcionamiento”, evaluó sobre el 
partido. Y agregó: “Al haber tanto 
espacio lo ves fácil y te terminás 
metiendo en offside”.
Sobre las polémicas que termi-
naron con tres goles anulados, 
sentenció: “Si los anularon es por-
que seguramente estaban fuera 
de juego”. ¿Y el tobillo? “Mi tobillo 
está bien”, subrayó, sin más. 
De cara a México y Polonia, Messi 
no baja los brazos. “Que la gente 
confíe, que este grupo no los va a 
dejar tirados. Vamos a ir a buscar 
los dos partidos, dependemos de 
nosotros, sabemos que estamos 
obligados pero ya hemos jugado 
partidos de esta característica y 
vamos a ir a hacer pie”, prometió.

“Que la gente confíe, no 
los vamos a dejar tirados”

MESSI ELIGE CREER

Lionel puso el pecho en la inesperada caída ante Arabia Saudita y se mostró confiado de cara a los 
partidos con México y Polonia, a los que catalogó como “finales que hay que ganar”.

La dura y sorpresiva derrota 
de Argentina en su estreno 
en el Mundial tuvo, en contra-
partida, una alegría enorme 
del lado de Arabia Saudita, 
cuyo plantel protagonizó la 
máxima gesta de la historia 
de su fútbol. Tal fue la magni-
tud del triunfo saudí que las 
autoridades gubernamenta-
les, en pleno éxtasis por el 2-1 
del equipo sobre la Scaloneta, 
anunció que hoy habrá feriado 

nacional. Arabia Saudita, que 
limita con Qatar, contó con 
miles de hinchas en las tribu-
nas del estadio Lusail, donde 
la marea celeste y blanca que 
acompañó al seleccionado de 
Lionel Messi y compañía quedó 
estupefacta. Los simpatizantes 
del equipo asiático cantaron y 
bailaron en las tribunas, mien-
tras que en distintos puntos de 
Arabia Saudita hubo festejos 
en las calles.

Delirio: ¡Arabia Saudita 
decretó feriado!
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Deportes
Matías Ruffet @matiasruffet

F rancia, que en la previa 
al inicio de Qatar 2022 
suf rió cinco grandes 

bajas por dist intas lesio-
nes, sacó la chapa de cam-
peón del mundo y pasó por 
arriba a Australia:  pese al 
gol tempranero del equipo 
de Oceanía,  por interme-
dio de Craig Goodwin, los 
galos reaccionaron y golea-
ron con los tantos de Adrien 
Rabiot, Olivier Giroud -2- y 
Kylian Mbappé, el crack de 
PSG.
A Giroud, que en el Mundial 
pasado no pudo convertir ni 
un tanto, se le abrió el arco 
y metió dos tras la pérdida 
de Benzema, baja en la lista 
por un desgarro. Mbappé, 
como s iempre ,  desequi -
l ibró  con esa  potencia  y 
velocidad que lo convierten 
en uno de los cracks más 
codiciados. La experiencia 
de Griezmann, cuyos ren-
dimientos en la Selección 
s iempre suben,  también 
influyó. Y Francia aplastó.
Con el 4-1 sobre Australia, el 
campeón del mundo quedó 
como l íder  de la  zona D, 
en la que Dinamarca fue 
sorprendida por  Túnez y 
empató sin goles.

Los galos y 
una noche 
de gala Grupo A

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

Día Hora Partido

- - Dinamarca 0-0 Túnez

- - Francia 4-1 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

- - Argentina 1-2 Arabia S.

- - México 0-0 Polonia

26/11 10.00 Polonia-Arabia S. 

26/11 16.00 Argentina-México

30/11 16.00 Polonia-Argentina

30/11 16.00 Arabia S. México

Día Hora Partido

- - Inglaterra 6-2 Irán

- - EE.UU 1-1 Gales

25/11 07.00 Gales-Irán

25/11 16.00 Inglaterra-EE.UU.

29/11 16.00 Gales-Inglaterra

29/11 16.00 Irán-Estados Unidos

Día Hora Partido

- - Qatar 0-2 Ecuador

- - Senegal 0-2 Países Bajos

25/11 10.00 Qatar-Senegal

25/11 13.00 Países Bajos-Ecuador

29/11 12.00 Países Bajos-Qatar

29/11 12.00 Ecuadro-Senegal

Grupo E
España

Costa Rica

Alemania

Japón

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

Grupo F
Bélgica

Canadá

Marruecos

Croacia

Grupo C
Equipo Pts PJ Dif.
Arabia S. 3 1 +1
México 1 1 0
Polonia 1 1 0
Argentina 0 1 -1

Grupo G
Brasil

Serbia

Suiza

Camerún

Grupo D
Equipo Pts PJ Dif.
Francia 3 1 +3
Dinamar. 1 1 0
Túnez 1 1 0
Australia 0 1 -3

Grupo H
Portugal

Ghana

Uruguay

Corea del Sur

Alemania y España, que están en el 
selecto grupo de seleccionados que 
lograron levantar el trofeo más pre-
ciado del planeta, comienzan sus 
caminos en el grupo E: los teutones, 
a partir de las 10 (hora argentina) se 
cruzarán con Japón, mientras que 
los ibéricos se medirán con Costa 
Rica, a partir de las 13.
En Rusia 2018, Alemania fue como 
campeón defensor y se quedó 
afuera en fase de grupos, mientras 
que a España le ocurrió lo mismo 
en Brasil 2014, cuando se despidió 
prematuramente tras alzar la copa 
en Sudáfrica.

En el partido entre el subcam-
peón del mundo, Croacia, y 
Marruecos, que cuenta con 
jugadores de muy buena téc-
nica, hará su estreno en las 
Copas del Mundo el árbitro 
argentino Fernando Rapalli-
ni, quien estará secundado 
por los asistentes Juan Pablo 
Belatti y Diego Bonfá. Y Bélgi-
ca, uno de los equipos que se 
convirtió en animador de cada 
certamen en el que participa, 
se encontrará con Canadá, 
que vuelve a la máxima cita 
luego de México 86.

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

24/11 13.00 Portugal-Ghana

28/11 10.00 Corea del Sur-Ghana

28/11 16.00 Portugal-Uruguay

2/12 12.00 Corea del S.-Portugal

2/12 12.00 Ghana-Uruguay

Día Hora Partido
24/11 07.00 Suiza-Camerún

24/11 16.00 Brasil-Serbia

28/11 07.00 Camerún-Serbia

28/11 13.00 Brasil-Suiza

2/12 16.00 Camerún-Brasil

2/12 16.00 Serbia-Suiza

Día Hora Partido
23/11 07.00 Marruecos-Croacia

23/11 16.00 Bélgica-Canadá

27/11 10.00 Bélgica-Marruecos

27/11 13.00 Croacia-Canadá

1/12 12.00 Croacia-Bélgica

1/12 12.00 Canadá-Marruecos

Día Hora Partido
23/11 10.00 Alemania-Japón

23/11 13.00 España-Costa Rica

27/11 07.00 Japón-Costa Rica

27/11 16.00 España-Alemania

1/12 16.00 Japón-España

1/12 16.00 Costa Rica-Alemania

Cambios: En Dinamarca: ST M. Damsgaard por 
Delaney, 19m M. Jensen por Kjaer, J. Lindstrom 
por Olsen, A. Cornelius por Dolberg.
En Túnez: 21m ST N. Sliti por Slimane, 34m H. 
Mejbri por Msakni, T. Khenissi por Jebali; 42m W. 
Kechrida por Drager y F. Sassi por Laidouni.
Estadio: Ciudad de la Educación.
Árbitro: César Ramos (México).

Dinamarca Túnez

DT: K. Hjulmand DT: J. Kadri

A. Dahmen
M. Dräger
M. Talbi
Y. Meriah
D. Bronn
A. Abdi
E. Skhiri
A. Laïdouni
A. Ben Slimane
I. Jebali
Y. Msakni

K. Schmeichel
A. Christensen
J. Andersen
S. Kjaer
R. Kristensen
J. Maehle
T. Delaney
C. Eriksen
P. Höjbjerg
A. Skov Olseny
K. Dolberg

Cambios: En Francia: 12m PT T. Hernández por L. 
Hernández (F), 31m ST Y. Fofana por Tchouameni 
y K. Coman por Dembelé; 43m J. Koundé por Pa-
vard, M. Thuram por Giroud. En Australia: 10m ST 
J. Cummings por Duke, 27m A. Mabil por McGree, 
28m G. Kuol por Goodwin, 39m K. Baccus por 
Irvine y M. Degenek por Atkinson.  Goles en el 
primer tiempo: 9m Goodwin (A), 27m Rabiot (F) 
y 32m Giroud (F). Goles en el segundo tiempo: 
23m Mbappé (F) y 26m Giroud (F). Árbitro: Víctor 
Gomes (Sudáfrica) Estadio: Al Janoub Stadium 
(Al Wakrah).

Francia 4 Australia

DT: D. Deschamps DT: G. Arnold

M. Ryan
N. Atkinson
H. Souttar
K. Rowles
A. Behich
R. McGree
A. Mooy
J. Irvine
M. Leckie
M. Duke
C. Goodwin

H. Lloris
B. Pavard
B. Konaté
D. Upamecano
L. Hernández
A. Tchouameni
A. Rabiot
O. Dembelé
A. Griezmann
K. Mbappé
O. Giroud

Estadio: Al Thumama.
Árbitro: Mohammed Abdulla (Emiratos Árabes 
Unidos). Hora de inicio: 13.
Televisa: TV Pública.

España Costa Rica

DT: L. Enrique. DT: L. F. Suárez

K. Navas
K. Fuller
Ó. Duarte
F. Calvo
B. Oviedo
G. Torres
C. Borges
Y. Tejeda
J. Bennette
J. Campbell
A. Contreras

U. Simón
J. Alba
E. García
A. Laporte
D. Carvajal
S. Busquets
Gavi
Koke
F. Torres
D. Olmo
Á. Morata

Estadio: Ahmad bin Ali.
Árbitro: Janny Sikazwe (Zambia).
Hora de inicio: 16.
Televisa: TV Pública.

Bélgica Canadá

DT: R. Martínez DT: J. Herdman

M. Borjan
S. Adekugbe
K. Miller
S. Vitória
A. Johnston
J. Hoilett
S. Piette
A. Hutchinson
T. Buchanan
J. David
J. Osorio

T. Courtois
L. Dendoncker
T. Alderweireld
J. Vertonghen
Y. Ferreira
A. Witsel
H. Vanaken
T. Castagne
E. Hazard
K. De Bruyne
D. Mertens

Estadio: Khalifa.
Árbitro: Iván Barton (El Salvador).
Hora de inicio: 10 (Argentina).
Televisa: TyC Sports y Directv Sports.

Alemania Japón

DT: H. Flick DT: H. Moriyasu

E. Kawashima
H. Sakai
K. Itakura
M. Yoshida
Y. Nagatomo
R. Doan
G. Shibasaki
D. Kamada
T. Kubo
T. Minamino
T. Asano

M. Neuer
T. Kehrer
N. Sule
N. Schlotterbeck
D. Raum
J. Kimmich
L. Goretzka
I. Gundogan
J. Musiala
L. Sané
K. Havertz

Estadio: Al Bayt.
Árbitro: Fernando Rapallini.
Hora de inicio: 7.
Televisa: TyC Sports y DirecTV.

Croacia Marruecos

DT: Z. Dalic DT: W. Regragui

Y. Bounou
N. Mazraoui
N. Aguerd
R. Saïss
A. Hakimi
S. Amrabat
A. Ounahi
S. Amallah
H. Ziyech
S. Boufal
Y. En-Nesyri

D. Livakovic
J. Juranovic
D. Lovren
J. Gvardiol
B. Sosa
M. Brozovic
M. Kovacic
L. Modric
N. Vlasic
I. Perisic
A. Kramaric

Día de 
campeones

Debuta Rapallini

Herve Renard, DT de Arabia, dijo que Argentina “tiene chances 
de pasar y de ser campeón del mundo”
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S i  bien serán sometidos a 
pericias, se especula que 
habían sido utilizados en el 

ataque por Ramón Rosa Lescano, 
q u i e n  f u e r a  d e te n i d o  e n  s u 
vivienda de la localidad de Bella 
Vista, tras ser señalado como sos-
pechoso por los familiares de la 
víctima, quienes insisten en que 
habría más implicados, al conside-
rar que “no actuó solo”.
Además, se supo que en la camio-
neta  Renault  Duster  de este 
hombre se hallaron tres peque-
ñas manchas en el techo y en el 

tapizado del baúl que podrían 
ser de sangre, en un claro indicio 
que en ese vehículo se habría tras-
ladado el cadáver para “descar-
tarlo” en esa zona de la vera del río 
Reconquista.
La aprehensión de Lescano se 
concretó durante un allanamiento 
a su casa de la localidad de Bella 
Vista, ante ciertas pruebas reuni-
das por los investigadores del caso 
que lo colocaron “en el papel de 
sospechoso”, aunque no se des-
carta que “haya alguien más invo-
lucrado” en el confuso episodio.

Vendían remeras “truchas”, 
simulando ser de primeras 
marcas como Adidas, Nike, 
Tommy Hilf iger y Calvin Klein, 
mediante entregas por correos 
privados, cometiendo manio-
bras millonarias y a partir de 
una denuncia se inició una 
investigación, que derivó en 
varios allanamientos en el 
partido de Lanús, en los que 
se decomisaron 15.000 pren-
das, además de secuestrar 
importantes montos en dóla-
res y pesos, producto de la 
comercialización.
Todo se inició en el pasado 
mes de junio, cuando los abo-
gados de reconocidas empre-
sas de indumentaria radicaron 
una denuncia en la Fiscalía 
Federal de Lomas de Zamora, 
a cargo de Sergio Mola, ante 

las sospechas sobre los movi-
mientos de esta organización 
que operaba desde la zona sur 
del Conurbano bonaerense con 
envíos de las remeras “truchas” 
a todo el país, con “ventas pre-
vias” mediante redes sociales.
Al ordenarse los allanamientos, 
personal de la Policía Federal 
Argentina desplegó operativos 
en domicilios de las calles Del 
Valle Iberlucea al 3600, Carlos 
Gardel al 500, Llavallol al 100 
y avenida San Martín al 3000, 
todos en distintos barrios de 
Lanús. “Esos lugares funcio-
naban tanto como depósitos, 
como viviendas, en las que se 
llevaban a cabo las operaciones 
comerciales con los compra-
dores, a los que se remitían los 
envíos por servicios de correos”, 
se indicó.

Secuestraron 15.000 remeras “truchas” en Lanús

Néstor Llidó @nestorjllido

Vecinos autoconvocados del barrio porteño de Caballito volverán a reunirse hoy a 
las 18.30, en la esquina de Díaz Vélez e Hidalgo para reclamar al gobierno porteño 
“la cancelación de la obra fraudulenta e innecesaria”, en referencia al proyecto del 
Parque Lineal en un tramo de 800 metros de la avenida Honorio Pueyrredón.

Sociedad / Policiales

Imputan a policías por la 
Masacre de Villa Transradio
Después de cuatro años de una investigación en la que se recusó 
al primer fiscal y transitó sin que hubiera acusados, la causa por 
la Masacre de Villa Transradio ya tiene a un jefe policial y cuatro 
efectivos imputados por el delito de “estrago doloso”, donde 
luego de un motín en la comisaría de esa localidad del partido 
de Esteban Echeverría murieron diez de los detenidos, al incen-
diarse los calabozos y no recibir asistencia.
Aquel episodio, ocurrido en horas de la noche del 
15 de noviembre de 2018, constituye la mayor tra-
gedia en una seccional de la Policía bonaerense. 
Ahora, el fiscal Pablo Rossi decidió imputar a un grupo de cinco 
policías, tanto por el “estrago doloso” que derivó en las muertes 
de diez de los detenidos, además del “incumplimiento de los 
deberes de funcionarios públicos”.
Se trata del subcomisario Jesús David Muñoz, la of i-
cial inspectora Edith Giselle Juárez, los of iciales Emilio 
Adolfo Caña y Eric Alexander Blanco y el sargento Daniel 
Calderón, quienes fueron desafectados de la fuerza por 
decisión de la dirección de Asuntos Internos del Ministerio 
de Seguridad bonaerense, pero nunca habían sido formal-
mente acusados y por ende, siempre estuvieron en libertad. 
Además de la inacción del personal que se encontraba en la 
comisaría al momento de iniciarse la revuelta por las malas con-
diciones de alojamiento (había 27 detenidos en calabozos que 
solo tienen plazas para 8), hubo quema de colchones y un poste-
rior incendio, que resultó una “trampa mortal” para las víctimas 
fatales, algunas de las cuales murieron a las pocas y otras, luego 
de varios días de agonía, ante las quemaduras sufridas, la intoxi-
cación por el humo tóxico y las lesiones provocadas en ese hecho 
de violencia institucional.
“Todos murieron bajo custodia del Estado”, se afirma, en relación 
a los fallecimientos por el incendio en las celdas de esa seccional 
de Jeremías Rodríguez, Elías Soto, Walter Barrios, Carlos Corvera, 
Jorge Ramírez, Miguel Angel Sánchez, Juan Carlos Fernández, 
Juan Lavarda, Eduardo Ocampo y Fernando Argüello.
“Las negligencias en la comisaría 3era. de Esteban Echeverría 

eran una constante, en 
siete años se le habían 
impuesto seis clausuras 
con órdenes judiciales, 
pero el hacinamiento y 
el maltrato policial hacia 
los detenidos continua-
ron hasta que sucedió la 
masacre”, denunciaron los 
familiares de los fallecidos, 
quienes manifestaron que 
“los calabozos no contaban 
con ventilación, ni ilumina-
ción adecuada, tampoco 
había agua, tampoco ele-
mentos de seguridad y se 
comprobó que los mata-
fuegos estaban vencidos”.

Encontraron cuchillos que habrían sido 
utilizados en el femicidio de Susana Cáceres
Los investigadores del femicidio de Susana Cáceres, quien permaneció varios días desaparecida 
hasta que su cuerpo fue hallado a un costado del río Reconquista en Moreno, secuestraron tres 
cuchillos y prendas de vestir con manchas de sangre en la casa del único detenido por el caso y 
principal sospechoso de haber asesinado a la mujer, durante una agresión sexual.

Chimentos
noesantone24@gmail.com

“Creer o reventar en esta ver… de tecnología eh. Y dale, ¡traelo a VAR! (La re 
con… de la lora)”, expresó Lali Espósito, furiosa con los tres goles que el VAR 
le descontó a la Selección Nacional.

Noelia Santone

Alfa de Gran Hermano rechazó 
la bandera argentina mientras 
Lionel Messi hacía un gol

Alfa de Gran Hermano está en el ojo de la crítica. En redes sociales pi-
den su expulsión del reality tras la polémica actitud que tuvo durante 
el primer enfrentamiento de la Selección Argentina, por la Copa del 
Mundo. Al momento del gol de Lionel Messi, mientras todos los inte-
grantes de la casa celebraban el logro con gritos, aplausos y abrazos, 
Walter Santiago se quedó sentado y quieto en un sillón. Y eso fue in-
terpretado como una desagradable reacción sumado a que, a diario, 
en cámara se muestra lookeado con pantalones, camperas y binchas 
con la bandera de EE.UU. ¿La gente se lo perdonará?

El participante del reality tuvo una criticable actitud mientras 
sus compañeros celebraban el gol del capitán argentino. Rodrigo De Paul tuvo, sin 

dudas, un difícil comienzo 
en el Mundial. Durante el 
partido que la Selección Ar-
gentina jugó contra Arabia 
Saudita se lo vio impreciso 
y alejado de Lionel Messi, 
con quien tenían prevista 
una fusión especial para el 
primer encuentro en Qatar. 
Pero más allá de las críticas 
futboleras, las especulacio-
nes sobre el presente del de-
portista se instalaron en su 
vida amorosa. En pareja con 
Tini Stoessel, la cantante fue 
“acusada” de no traerle suer-
te al deportista, llovieron los 

memes y hay quienes sostie-
nen que, terminada la Copa 
del Mundo, se anunciará la 
separación. Más allá de eso, 
advierten que la inestabili-
dad emocional del jugador 
tiene que ver con una gran 
tristeza amorosa que estaría 
atravesando, porque asegu-
ran que Rodrigo quiere vol-
ver con Camila Homs, su ex 
mujer. Por su parte, Camila 
también quiere recuperar 
la familia porque considera 
que De Paul es el amor de 
su vida, pero necesita que su 
ex se decida y organice sus 
sentimientos.

Aseguran que Rodrigo De Paul está en su peor  
momento porque extraña a Camila Homs
El jugador de la Selección nacional extrañaría mucho la familia que formó con la 
modelo y anhela volver con ella.



E l presidente del PL, Valde-
mar Costa Neto, informó 
ayer la existencia de una 

demanda en el TSE pidiendo 
que se desestimen los votos de 
las urnas electrónicas conside-
radas “comprometidas”, infor-
mó el diario Folha de San Pablo.
Las urnas cuestionadas repre-
sentan el 40,82 por ciento de las 
utilizadas en la segunda vuelta, 
según el mismo espacio, esas 
urnas representaron el 40,82% 
de las utilizadas.
Con esas anulaciones, los repre-
sentantes del PL pretender im-
poner una victoria de Bolsonaro.
En un video que circuló en re-

des sociales el fin de semana 
pasado, Costa Neto dijo que to-
das las urnas anteriores a 2020 
tienen el mismo número patri-
monial, lo que impediría el con-
trol e inspección de los equipos 
y que pediría la anulación de los 
comicios.
En 2021, el presidente fue inves-
tigado por el Tribunal Supremo 
Federal por difundir noticias fal-
sas para atacar el actual sistema 
de voto con urnas electrónicas 
e intentar así denunciar fraude 
en las elecciones de 2022 en 
caso de derrota.
Las elecciones de octubre con-
taron en primera vuelta con la 

presencia de 120 observadores 
internacionales, además de 
unos 300 observadores nacio-
nales independientes.
El jefe de la misión de observa-
ción electoral de la Organiza-
ción de los Estados Americanos 
(OEA), el ex canciller paraguayo 
Rubén Ramírez Lezcano, afir-
mó en esa oportunidad que los 
comicios generales fueron “ab-
solutamente” normales.
Las elecciones “son limpias, se-
guras y transparentes”, dijo por 
su parte De Moraes, en un acto 
con los observadores interna-
cionales en la semana previa a 
la elección.
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Jimena La Torre jimeencasa@gmail.com

Aries: 21-3 a 20-4: Tomas una decisión laboral para viajar 
con luna nueva y todo mejora. Carta de la suerte: caballo 
de oros. La paciencia te ayuda a obtener lo que deseas.

Tauro: 21-4 a 20-5: La luna nueva te ayudará a aumentar 
tus proyectos de viajes. Carta de la suerte: caballero de 
espadas. Abres la mente.

Géminis: 22-5 a 21-6: La luna renueva tus planes con 
más trabajo y éxito profesional. Carta de la suerte: seis de 
espadas. Eliges con inteligencia entre lo que quieren los 
demás y lo que quieres para tu vida personal.

Cáncer: 22-6 a 22-7: La luna nueva te traerá mejoras labo-
rales y análisis de los viajes que puedes tener en el futuro. 
Carta de la suerte: ocho de bastos. Justicia en los proyectos 
personales y logras más planes a futuro y merecido éxito.

Leo: 23-7 a 22-8: Te inspiras para viajar mejor este año. La 
luna nueva te trae abundancia en tus deseos. Carta de la 
suerte: siete de bastos. Logras triunfos y desafíos mejores.

Virgo: 23-8 a 22-9: Aumento de viajes y trabajo en tu vida, 
aumenta tu fuerza con luna nueva. Carta de la suerte: 
reina de oros. Organizas tu proyecto económico con éxito 
laboral.

Libra: 23-9 a 22-10: La luna nueva activa tus ganas de via-
jar y mejora la profesión en el mundo. Carta de la suerte: 
nueve de oros. Puedes disfrutar del éxito profesional que 
mereces.

Escorpio: 23-10 a 22-11: Nuevos viajes que te liberan, lle-
gas al éxito laboral y tus deseos se cumplen. Carta de la 
suerte: La Fuerza. Mejoras para los demás y te conectas 
con quien amas.

Sagitario: 23-11 a 22-12: Con luna nueva en tu signo alcan-
zan la realización profesional y muchos viajes. Carta de la 
suerte: La Templanza: sabes manejar las fuerzas y te que-
das con lo mejor de cada situación.

Capricornio: 23-12 a 20-1: La luna nueva aporta paz, creci-
miento profesional y más viajes. Carta de la suerte: reina 
de bastos. Manejas tu impulso y tu gran decisión de con-
seguir logros.

Acuario: 21-1 a 19-2: Se activan tus sueños de viajes y mejo-
ras económicas. La luna nueva trae abundancia en los 
trabajos futuros. Carta de la suerte: El Mago. Activas los 
logros en todos los aspectos con magia a favor.

Piscis: 20-2 a 20-3: La luna nueva atrae proyectos y tran-
quilidad, surgen viajes por trabajo. Carta de la suerte: sota 
de oros. Te animas a un proyecto arduo sabiendo cuál es 
tu objetivo.
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El Partido de Bolsonaro pide 
anular la mayoría de los votos

Diferenciar urgente de 
importante y aliviar el estrés 

¿Respondo los mails pendien-
tes o termino el informe? 

¿Estudio primero la materia 
más dif ícil o la del examen 
más cercano? ¿Ordeno el escri-
torio o empiezo el resumen? 
¿Organizo la reunión con el 
cliente o planifico las acciones 
de la semana que viene?
Cada día nos enfrentamos a 
preguntas más o menos pare-
cidas a éstas tanto en lo labo-
ral como en la vida privada. 
Cuanto más larga sea la lista, 
más angustia puede gene-
rar hasta incluso llevarnos a la 
inacción, es decir, quedarnos 
sin hacer ninguna por no saber 
por dónde arrancar, lo que a su 
vez incrementa el estrés del día 
siguiente.
Reconocer las tareas importan-
tes y diferenciarlas de las urgen-
tes suele ser una confusión 

habitual. Como primera res-
puesta: lo urgente se asocia con 
la noción de tiempo mientras 
que, por lo general, una activi-
dad importante está asociada al 
logro de ciertas consecuencias. 
Éstas escapan a la lógica del 
tiempo pero también lo requie-
ren y ahí está el desafío: adminis-
trar entre lo urgente, lo impor-
tante y todo lo que no cuadra 
en ninguna de ambas catego-
rías y funciona como ladrón de 
tiempo. Algunos puntos: El cri-
terio de urgencia aumenta en 
función de la fecha límite de esa 
tarea, es decir, entre dos tareas la 
más urgente será la que tengo 
que entregar primero.

1. Aplazar la fecha límite de 
una tarea implica rebajar 
su grado de urgencia.

2 .  C u a n d o  h a y a  q u e 

establecer prioridades 
entre dos tareas diferen-
tes, la más importante será 
siempre la que cause efec-
tos más graves en caso de 
no completarla.

3. Descubrir que una tarea 
es más larga de lo previsto 
implica subir su grado de 
urgencia.

4. Una tarea que no tiene 
fecha límite, no será nunca 
urgente. ¿Pero es impor-
tante? ¿O es irrelevante y la 
saco de la lista?

Diferenciar entre tareas urgen-
tes e importantes no es blanco 
o negro: depende de cada per-
sona. La clave es poder organi-
zarlo para ir logrando resulta-
dos y bajar el nivel de estrés.

BOTIQUÍN DE BIENESTAR
Por Paola Estomba, comunicadora botiquindebienestar@gmail.com

ANTE EL MÁXIMO TRIBUNAL ELECTORAL DE BRASIL

El Partido Liberal (PL) de Brasil, por el que compitió el presidente Jair Bolsonaro para la reelección, soli-
citó al Tribunal Superior Electoral (TSE) que anule los votos emitidos a través de cinco modelos de urnas 
electrónicas en los comicios de octubre y la Justicia le dio 24 horas para que amplíe la demanda.


