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Asegura que el Salario Básico Universal resolvería, al menos, la pobreza extrema

Alex Cannigia dijo que la 
música que hace L-Gante 
es “pedorra y mortadela”

Fuegos de artiFicio

Capuchetti busca zafar y derivó 
en el fiscal la investigación del 
atentado a Cristina 

se le subieron los humos

Seguí informado todo el día con 
elargentinodiario.com.ar
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El cerebro de la Scaloneta meterá mano firme en defensa y el medio. Brasil no la tendrá El cerebro de la Scaloneta meterá mano firme en defensa y el medio. Brasil no la tendrá 
fácil con Serbia. Japón liquidó a Alemania. Y España hizo más de mil pases en el 7 a 0.fácil con Serbia. Japón liquidó a Alemania. Y España hizo más de mil pases en el 7 a 0.

Piensa y cambiaPiensa y cambia

El cantante de cumbia 420 le contestó con 
altura al “Emperador” y lo dejó 
“de tronquito roto”. Duelo de titanes.

En un intento por eludir la recusación planteada por los 
abogados de la Vicepresidenta, la jueza federal se sacó 
de encima la investigación y se la pasó a Rívolo.

¿Habrá samba?¿Habrá samba?

Derrumbó el MuroDerrumbó el Muro Mil veces ¡Olé!Mil veces ¡Olé!

Las Madres realizan hoy una ronda especial en homenaje a HebeLas Madres realizan hoy una ronda especial en homenaje a Hebe

ENTREVISTA

Grabois: “Cada vez es más común ver 
asalariados con paritarias, aguinaldo 
y vacaciones que son pobres” HOY ESCRIBEN

Lourdes Arias
Laura Bitto
Claudia Ainchil

En una entrevista exclusiva, planteó su decepción y malestar por el acuerdo con el FMI y explicó que el SBU no soluciona todos los 
temas del Techo, la Tierra y el Trabajo. Sin f iltro, condenó: “Hay que ser muy sorete para andar contándoles las costillas a los pobres”.
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La jueza federal  María 
Eugenia Capuchetti delegó 
en el fiscal Carlos Rívolo la 

investigación por el intento de 
asesinato a la vicepresidenta 
Cristina Fernández de Kirchner, 
informaron fuentes judiciales.
Lo hizo mientras la Cámara 
Federal porteña analiza si 
aparta o mantiene a la jueza 
en la investigación, a partir de 
una recusación planteada por 
la querella de la Vicepresidenta 

que le reprocha a la magistrada 
haber frenado distintas líneas de 
investigación.
A pesar de haber rechazado su 
recusación y de haber elaborado 
un informe con el que pretendió 
contrarrestar las críticas de la 
querella, ayer por la tarde la jueza 
Capuchetti buscó una salida 
alternativa para intentar des-
comprimir la tensión en torno a 
la investigación y la delegó.
“Encontrándose la recusación 

ante ese tribunal (la Cámara 
Federal porteña), debo hallar un 
remedio procesal que propenda 
a la mejor administración de 
justicia y a la validez de los actos 
que se tomen, en lo sucesivo, 
con ese norte”, sostuvo la jueza.
La magistrada tomó la decisión, 
después de que se sustanciara 
la audiencia en la que los abo-
gados de la querella de Cristina 
Fernández reclamaron ante la 
Cámara Federal porteña que 

Capuchetti sea apartada de la 
investigación y denunciaron que 
la magistrada “pudo haber que-
rido ocultar algo”.
“Si nos frustraron la posibilidad 
de la prueba es porque había 
gato encerrado”, expresó el abo-
gado José Manuel Ubeira en la 
audiencia ante el juez de la sala 
I del tribunal de apelaciones 
Leopoldo Bruglia, quien ahora 
deberá decidir si sostiene o 
aparta a la magistrada.

En la misma dirección, al salir 
de los tribunales federales 
de Comodoro Py, el letrado 
expresó que “si seguimos 
invest igando l legamos a 
donde no quiere llegar, a las 
terminales del PRO” y luego 
ref irió que existe en la causa 
una pista vinculada al dipu-
tado nacional de Juntos por el 
Cambio Gerardo Milman, ade-
más de “un discurso de odio 
de determinados lugares”..

La jueza Capuchetti delegó la 
investigación por el ataque a 
Cristina en el fiscal Rívolo

La Asociación Madres de 
Plaza de Mayo convocó 
a participar hoy de su 
tradicional ronda de 
los jueves para home-
najear la memoria y 
legado de quien fue su 
presidenta desde 1979, 
Hebe de Bonafini, falle-
cida el domingo pasado a los 
93 años en el Hospital Italiano de La 
Plata.
“Los esperamos a todos y a todas 
en la Plaza de Mayo para abrazar-
nos y honrar el legado de nuestra 
eterna compañera Hebe”, invitó 
desde sus redes sociales la asocia-
ción a la ronda 2.328, que se reali-
zará a las 15.30.
Anunciaron que estarán presentes 
las Madres de Plaza de Mayo Josefa 
de Fiore, Visitación de Loyola, Irene 
de Chueque, Sara Mrad y Carmen 
Arias, con el acompañamiento del 
periodista Demetrio Iramain.
“Que no haya ninguno que quede 
en la casa, que se vengan todos a 
cubrir la plaza”, pidieron los orga-
nizadores en la convocatoria del 

Juan Manzur: “Estamos aquí para sumar esfuerzos y 
resolver las necesidades del Norte Grande”

 Primera marcha sin su Presidenta

Con una marcada presencia del 
Gobierno nacional, representado 
por el jefe de Gabinete, Juan 
Manzur y cuatro ministros, se 
llevó a cabo en Corrientes la 15° 
Asamblea de Gobernadores del 
Consejo Regional, donde el eje 
estuvo puesto en el federalismo 
y la distribución equitativa de 
recursos.
Allí, Manzur destacó el espíritu de 
consenso del bloque para avan-
zar en la reducción de las asi-
metrías en el país y aseguró que 
“si le va bien al norte, va a reper-
cutir en el bienestar de toda la 
Argentina”.
“Hemos hablado de obras de 
infraestructura cuya ejecución 
excede los períodos democráti-
cos de gobierno. Esto tiene que 
ver con que en el norte argen-
tino hay expresiones y visiones 
diferentes en cuanto al abordaje 
político, pero los gobernadores 

Laura Bitto
POLÍTICA / SOCIEDAD

@Laubitto

Freno al golpismo: La Justicia electoral de Brasil rechazó el recurso interpuesto por el partido del 
presidente Jair Bolsonaro, que solicitó anular parte de los votos emitidos en los comicios del mes 
pasado. Buscaban alterar el resultado de la segunda vuelta celebrada el 30 de octubre.

El jefe de Gabinete encabezó en Corrientes la 15ª Asamblea de Gobernadores del Consejo 
Regional, donde puso de relieve que el Presupuesto Nacional 2023 contempla los pedidos 
y necesidades que los gobernadores le plantearon al Gobierno federal.

homenaje, que tendrá 
como consigna “Amor 

con amor se paga”.
En un video que la 
Asociación publicó en 
sus redes el domingo, 

Hebe había expresado: 
“El día que yo me muera 

no tienen que llorar, tienen 
que bailar, tienen que cantar, 

hacer una fiesta en la Plaza porque 
hice lo que quise y dije lo que quise”.
Los restos de Hebe descansarán en 
la Plaza de Mayo, al igual que los 
de Azucena Villaflor de Vicenti, la 
primera madre, cuyas cenizas per-
manecen enterradas en la base de 
la Pirámide de Mayo, el mismo sitio 
donde hace 45 años las mujeres 
de pañuelo blanco comenzaron su 
lucha por los derechos humanos 
contra el terrorismo de Estado.
El 30 de abril de 1977, en pleno auge 
de la dictadura cívico militar, un 
grupo de mujeres encabezadas por 
Villaflor de Vicenti se concentra-
ron por primera vez en el centro de 
la Plaza de Mayo y desde entonces 
jamás dejaron de hacerlo.

Las Madres harán un homenaje a Hebe 
en Plaza de Mayo

desPués de los Pedidos de recusación de la VicePresidenta 

La querella insiste en que la magistrada no actúa con intención de esclarecer 
el intento de magnicidio, que les niega la posibilidad de obtener pruebas y que 
frena el expediente “para no llegar al PRO”.

llegan a consensos para poder 
avanzar con los proyectos que, en 
la medida que se vayan concre-
tando, tendrán una repercusión 
positiva en la calidad de vida de 
nuestra gente”, sostuvo Manzur al 
culminar el encuentro.
El Gobierno nacional ratif icó en 
la Asamblea su compromiso con 
las provincias del NOA y el NEA: 
en Corrientes estuvieron, entre 
otros funcionarios y funcionarias, 
la ministra de Desarrollo Social, 

Victoria Tolosa Paz; y los minis-
tros del Interior, Eduardo de 
Pedro; de Desarrollo Territorial 
y Hábitat, Santiago Maggiotti; 
y de Obras Públicas, Gabriel 
Katopodis. “Aquí estamos para 
trabajar en conjunto y aunar 
esfuerzos”, expresó Manzur.
De la 15° Asamblea del Norte 
Grande tomaron parte también 
el gobernador anfitrión, Gustavo 
Valdés, y sus pares de Chaco, 
Jorge Capitanich; de Catamarca, 
Raúl Jalil; de Formosa, Gildo 
Insf rán;  de Jujuy,  Gerardo 
Morales; de La Rioja, Ricardo 
Quintela; de Misiones, Oscar 
Herrera Ahuad; de Salta, Gustavo 
Sáenz; y de Tucumán, Osvaldo 
Jaldo.
L a  p róx i m a  A s a m b l ea  d e 
Gobernadores del Consejo 
Regional del Norte Grande se 
realizará el próximo 16 de febrero 
en La Rioja.

 la interna del Pro sigue caldeada 

Larreta le respondió a Patricia Bullrich: “Yo no le regalo la Ciudad a nadie”

El jefe de Gobierno porteño, 
Horacio Rodríguez Larreta, 

af irmó ayer que def inirá su 
candidatura presidencial para 
el 2023 “cuando termine de 
recorrer el país” y aclaró que 
“tiene predilección por algu-
nos candidatos del PRO” en 
la ciudad de Buenos Aires, 
un distrito que, aseguró, no le 
regalará “a nadie”.
“Todavía no confirmé la can-
didatura. Estoy recorriendo 
el  país ,  cuando termine 

veremos”, resaltó Larreta.
El mandatario porteño tam-
bién se hizo eco de los dichos 
de la presidenta del PRO, 
Patricia Bullrich, quien lo 
acusó de querer “entregar 
la ciudad” a la UCR. “Yo no 
le regalo la ciudad a nadie”, 
subrayó Rodríguez Larreta.
El jefe de Gobierno señaló que 
Bullrich “tiene todo el derecho 
del mundo a querer ser pre-
sidenta” y que entre ellos tie-
nen estilos diferentes. “Vamos 

a una PASO y elige la gente”, 
sostuvo.
En relación a su participación 
en un acto junto al senador 
radical Martín Lousteau, el 
alcalde porteño indicó que se 
sacó “decenas fotos en actos 
de radicales”. A su vez, agregó 
que si bien su “predilección” es 
con “algunos candidatos del 
Pro”, considera que “la unidad 
de Juntos por el Cambio (JxC) 
es mucho más importante 
que si uno u otro se enoja”.
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La actividad económica 
en su conjunto creció 
durante septiembre 

4,8% en relación a igual mes 
del año pasado, al tiempo 
que marcó un retroceso 
de 0,3% f rente a agosto, 
informó ayer el Instituto 
Nacional de Estadística y 
Censos (Indec).
De esta manera, en los pri-
meros nueve meses del 
año, el Estimador Mensual 
de la Actividad Económica 
(EMAE) acumuló un alza 
del 6,2%.
E l  E M A E ,  q u e  r e ú n e  a 
varios de los componentes 

que integran el Producto 
Bruto Interno (PBI), regis-
tró en septiembre alzas en 
13 de los 16 sectores que lo 
conforman.
Entre las subas se desta-
caron las de Hoteles y res-
taurantes, con un incre-
mento de 30,3% interanual 
y un aporte de 0,35 puntos 
porcentuales en la mejora 
del indicador. Otro rubro 
fue Explotación de minas 
y canteras, con un alza del 
14 ,2%y 0,45 puntos por-
centua les ;  seguido  por 
Construcción, con el 7,2% y 
0,24 puntos porcentuales.

Con igual  tendencia ,  la 
a c t i v i d a d  e n  Co m e rc i o 
m a yo r i s t a ,  m i n o r i s t a  y 
reparaciones subió 7%, y 
resultó el de mayor inci-
d e n c i a  e n  l a  v a r i a c i ó n 
interanual del  EMAE, ya 
que aportó 0,94 puntos 
porcentuales del 4,8% de 
incremento que marcó el 
indicador a nivel general. 
Por  últ imo,  la  act iv idad 
de la Industria manufac-
turera aumentó 4,1%; y las 
Actividades inmobiliarias, 
empresariales y de alqui-
ler marcaron un avance de 
5,1%.

Acumuló el 6,2% en el Año

El nivel de actividad económica 
creció un 4,8% en septiembre
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Comenzó el Mundial y como mujeres trans, parte de la 
comunidad LGBT, no podemos negar que se trata del 
evento deportivo más visto en el mundo, con mayor 
repercusión y que paraliza a varios países.
Qatar un país con penas de hasta 5 años de cárcel por ser 
homosexual, donde las mujeres no tienen prácticamente 
ningún derecho en el que se les exige a los turistas que no 
manifiesten expresiones de amor en la vía pública. Hay 
varias naciones que participan del mundial que penan 
la homosexualidad, tales como Camerún, Irán y Arabia 
Saudita, entre otros.
En el partido de Inglaterra vs Irán la FIFA dio el visto bueno 
al apoyo para el movimiento “Black Live Matters” pero de 
ninguna manera permite el brazalete de capitán con la 
bandera LGBT excusándose de que las expresiones políti-
cas no están permitidas y que primeramente se debe res-
petar la cultura del pueblo local, pero esto es claramente 
es un hecho homofóbico; exponiendo una doble vara a la 

hora de hablar de derechos humanos. 
Emma Serna (Presidenta de la Cooperativa Arte Trans) 
opina sobre el tema “las creencias se viven en una igle-
sia, en un templo, etc. y la cultura refiere a la música, a la 
vestimenta, a las comidas típicas entre otras cosas, pero 
dañar a otres por su orientación sexual o identidad de 
género, es un sistema opresor eso no es cultura, no se le 
puede llamar cultura a cualquier cosa, tenemos que pen-
sar a qué le llamamos cultura”.
También debemos hablar de los cánticos transodian-
tes de hinchas argentinos que se transmitieron por un 
canal de deportes, donde se referían al futbolista fran-
cés Mbappe despectivamente por salir con la  modelo 
trans Ines Rau. Obviamente como argentinas apoyamos 
a la selección y somos las primeras en celebrar los logros 
del país, pero también nos tiene que interpelar como 
sociedad.
Para terminar la licenciada en Ciencias Políticas y 

futbolista amateur Alma Catira reflexiona y propone lo 
siguiente: “Con la visibilización del fútbol femenino vamos 
camino al fútbol mixto, que seguramente va a demandar 
varias décadas, pero ya se ve en muchas canchas el fút-
bol mixto. Antes culturalmente estaba mal visto que las 
niñas jugaran a la pelota y eso hoy no es así, si el fútbol 
femenino solo intenta equiparar la cuestión económica, 
no habremos aprendido nada, solo estaríamos reprodu-
ciendo el enorme e injusto negocio que se ha vuelto el 
fútbol, si se ha hecho visible el fútbol femenino que sea 
para erradicar la violencia en el mismo, me atrevo a decir 
termina Alma que lo importante en este deporte es la 
habilidad por sobre la resistencia y la fortaleza”.
Si bien es verdad que el doble estándar de la FIFA signi-
fica una invisibilización para la libre expresión de género, 
creemos en el deporte y especialmente en el fútbol, como 
uno de los pilares necesarios para el respeto entre las dife-
rentes comunidades que forman la sociedad.

Otra mirada sobre el Mundial Instagram @luly.arias

 espAcio Arte-trAns 
Por Lourdes Arias

Avanza la construcción de viviendas en un predio 
recuperado de Guernica
El gobierno bonaerense abrió la licitación para construir cerca de 700 casas en el partido 
de Presidente Perón, en terrenos que habían sido ocupados durante la pandemia.

El ministro provincial de Hábitat 
y Desarrollo Urbano, Agustín 
Simone, destacó ayer la apertura 
de sobres de la licitación pública 
para la construcción de 693 hoga-
res y manifestó que “es el pro-
yecto más grande que ha enca-
rado el Instituto de la Vivienda”.
Fuentes del Ejecutivo provincial 
informaron que en una primera 
etapa se suman a las primeras 
160 casas licitadas que comenza-
rán a construirse en las próximas 
semanas, y aseguró que el pro-
yecto urbanístico en el predio de 
57 hectáreas se prevé la construc-
ción de 853 viviendas.
“En este barrio van a vivir más 
de cuatro mil personas. Una 
población mayor que la que tie-
nen algunos municipios de la 
Provincia. No estamos haciendo 
casas, estamos diseñando una 
ciudad”, detalló el funcionario.
Simone destacó que la cuestión 

habitacional “es un problema 
extendido y si el Estado no inter-
viene va a ser peor”.
“Hay cuestiones que el mercado 
inmobiliario no soluciona por sí 
sólo porque apunta a sectores 
muy puntuales que se benefician 
de la concentración y de la poca 
oferta. Eso hace que suban los 
precios”, observó.
Además, el ministro sostuvo que 
“cuando construimos una casa, 
liberamos un alquiler y logra-
mos un control sobre el mercado 
inmobiliario”.
Por otro lado, se refirió al segundo 
sorteo del programa de créditos 
Buenos Aires CREA, destinado a 
quienes buscan realizar reformas, 
refacciones o ampliaciones en 
sus hogares, al asegurar que “no 
existe en los bancos una opción 
de esta característica y con una 
cuota muy accesible”.
“Cada sorteo entrega 10.000 

créditos y ha tenido muy buena 
respuesta. Por ello, la inscripción 
continúa abierta porque se va a 
realizar un tercer sorteo”, subrayó.
En cuanto a las previsiones del 
presupuesto 2023 en materia de 
hábitat, Simone expresó que “el 
objetivo es continuar con la eje-
cución de viviendas y mantener 
el ritmo”.
“Es decir, tener siempre 10.000 
viviendas en obra, con un plazo 
de construcción de un año”, 
subrayó.

procreAr ii pArA el sipreBA

Trabajadores de prensa firmaron un 
convenio con el Ministerio de Hábitat

El Ministerio de Desarrollo 
Territorial y Hábitat, que 

conduce Santiago Maggiotti, 
f irmó ayer un convenio de 
cogestión para que los traba-
jadores de prensa afiliados al 
SiPreBa que habitan la ciu-
dad de Buenos Aires puedan 
acceder al derecho de la Casa 
Propia, en el marco del pro-
grama Procrear II.
El secretario de Desarrollo 
Territorial, Luciano Scatolini, 
e l  secretar io  Genera l  de l 
S i n d i c a t o  d e  P r e n s a  d e 
B u e n o s  A i r e s  ( S i Pr e B A ) , 
Agustín Lecchi, y la secreta-
ria General de la Federación 
Argentina de Trabajadores de 
Prensa (Fatpren) f irmaron el 
acuerdo para un Desarrollo 
Urbanístico Procrear I I ,  el 
cual se cimentará en el barrio 
de Parque Patricios, en un 
terreno cedido por el  sin-
dicato,  que contempla la 

edif icación de “17 departa-
mentos multifamiliares y dos 
locales comerciales”.
“Para el Sipreba es un paso 
enorme poder  concretar 
este acuerdo gracias a que 
la Secretaría de Desarrollo 
Territorial y el Ministerio en su 
conjunto se hayan hecho eco 
de una necesidad de los tra-
bajadores y trabajadoras de 
prensa como es el acceso a la 
vivienda, más aún en un lugar 
donde ese derecho cuesta 
tanto como es la Ciudad de 
Buenos Aires”, celebró Lecchi.
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Por Laura Bitto

J uan llegó a su lugar de tra-
bajo temprano, saludó, pre-
paró mate y se acomodó 

en la mesa redonda que ocupa 
el centro del salón. Sobre ella, 
varios libros apilados: Exhortación 
Apostólica Evangelii Gaudium del 
Papa Francisco, Derechos de los 
pueblos indígenas de Silvia Inés 
Arias, Ganancia vs. Maximización 
de ganancias de Daniel Carone,  
La separación de poderes de 
Montesquieu, Sola de Dolores 
Etchevere, entre otros.
Dos grandes bibliotecas con escri-
tos jurídicos cubren las paredes y 
un cartel de madera fileteado pro-
clama: “Economía Popular es 
Trabajo”.

–¿Qué pensás de la situación 
social y política del país?
–Es un desastre, una gran 
decepción porque ,  con 
mucha esperanza, nuestro 
pueblo, la militancia, se movió 
para sacar al gobierno de 
Macri y construir un futuro 
digno para su gente, su fami-
lia, sus hijos y lo cierto es que 
hoy estamos más o menos 
en la misma situación, por lo 
menos en cuanto a los indi-
cadores sociales. De hecho, 
estamos un poco peor. Lo 
que más creció es la extrema 
pobreza. No hemos resuelto 
el tema de la deuda, es decir, 
el acuerdo al que se llegó 
sostiene básicamente los 
términos generales del de 
Macri, que todos sabemos 
que fue violatorio a los pro-
pios estatutos del Fondo Monetario 
Internacional y se utilizó funda-
mentalmente para f inanciar la 
fuga y permitir que los banqueros 
saquen la plata del país y que los 
grupos financieros recuperen sus 
posiciones. No sirvió para hacer 
ninguna escuela, ningún puente, 
urbanizar ningún barrio o construir 
un hospital, no sirvió para nada 
para el pueblo argentino y ahora 
tenemos ese lastre que es la deuda 
negociada desde una posición de 
subordinación y aceptación. Creo 
que ese fue el quiebre en la coali-
ción, lo que la puso como un cris-
tal roto, muy frágil porque era un 
pacto tácito enfrentar esa situación 

de una manera digna y se podría 
haber hecho. 

–¿El problema de la falta de dis-
tribución de la riqueza también 
incide en el quiebre de la coalición 
de gobierno?
–Claro, la Argentina viene creciendo 
pero no se distribuye esa riqueza, 
por lo tanto, los trabajadores asa-
lariados están mal. El poder adqui-
sitivo de sus salarios es muy malo. 
Hay trabajadores del sector público 
y privado registrado por debajo de 
la línea de la pobreza, es un fenó-
meno que empieza a ser común: 
tener trabajo registrado, asalariado, 
con convenio colectivo, con agui-
naldo, con vacaciones y ser pobre. 
Antes la pobreza era un territorio 

vinculado a la informalidad, a la eco-
nomía popular, al desempleo y no 
al trabajo registrado, eso está cam-
biando. Y a ese poco más de un ter-
cio del sector de la clase trabajadora 
en el que se encuentra la economía 
popular tampoco logramos darle la 
ampliación de derechos suficiente 
como hubiésemos deseado.

–Desde el Frente Patria Grande 
proponen la creación de un Salario 
Básico Universal, ¿cómo imaginan 
su implementación?
–No somos dogmáticos en relación 
a eso, el problema de la globaliza-
ción capitalista no se resuelve con 
un Ingreso Básico. La exclusión no 

se reduce a un problema de ingre-
sos, pero el problema de los ingre-
sos es muy serio, afecta la vida coti-
diana de la gente y genera mucho 
sufrimiento. Resolver el problema 
de ingresos tampoco resuelve el 
problema del trabajo. Es decir, no 
se resuelven los grandes problemas 
que tiene nuestro pueblo como la 
falta de acceso adecuado a la tierra, 
el techo y el trabajo con un ingreso 
base. Sí se resuelve el problema, por 
lo menos, de la extrema pobreza o 
indigencia. En los países europeos 
todos los sistemas de seguridad 
social tienen un ingreso mínimo 
vital garantizado. Todas las personas 
que están empadronadas como 
ciudadanos o como residentes 
legales tienen acceso a un deter-

minado piso de ingresos. Eso 
sucede en España, en Francia, 
en Alemania, en Suecia, en 
Noruega y en Italia que son los 
países que estudié. Entonces, 
lo que nosotros planteamos 
es que por lo menos tenga-
mos un sistema que cubra la 
extrema pobreza. El Salario 
Básico Universal es una idea 
que tiene un componente un 
poco más trascendente, que 
es reconocer que la riqueza 
social se construye colectiva-
mente y que todos aportamos 
a su construcción: desde un 
cartonero hasta la madre que 
cuida a los chicos. Cualquier 
esfuerzo humano, incluso el 
de un estudiante, que esté 
orientado al bien común, al 
desarrollo productivo, a la 
creación de conocimiento, al 
cuidado de los otros, es trabajo 
y tendría que tener una remu-
neración, por el solo hecho 

de aportar algo a la sociedad, y esa 
remuneración tiene que cubrir las 
necesidades básicas.

–Al mismo tiempo evitaría la arbi-
trariedad en la distribución.
–Se trata de evitar todos los abu-
sos de poder que supone una polí-
tica que no es universal. Abuso de 
poder que en nuestro país se da de 
una manera que nosotros conoce-
mos bien, quien tiene la puerta de 
acceso a la política, que podemos 
ser organizaciones sociales, inten-
dentes, los propios funcionarios 
del ministerio. Es una política de 
una subvención acotada a la que 
no entra todo el mundo, sino que 

entra el que más patalea, ahí está la 
arbitrariedad. En Europa tienen otra 
arbitrariedad, que es muy jorobada, 
la tecno burocrática del sistema que 
te presiona para que vos demues-
tres que sos merecedor del subsi-
dio porque te estás esforzando por 
insertarte en la sociedad y ese juicio 
queda en manos de una sola per-
sona que a veces no comprende la 
situación del otro y es el uno a uno 
entre el aparato del Estado y el ciu-
dadano vulnerable. Una arbitrarie-
dad igual de mala que la nuestra. El 
ser humano transfiere su pulsión de 
abuso de poder en todas las modali-
dades civilizatorias existentes, algu-
nas son mejores y otras son peores 
y lo que le saca ese elemento de 
poder es la universalidad. 

–¿Qué respuesta le darías al 
Gobierno y a los sectores de la 
derecha en relación al encono 
contra los más humildes y los pro-
gramas sociales? 
–Yo podría dar una respuesta de 
barricada que sería que hay que ser 
muy sorete para andar contándoles 
tanto las costillas a los pobres mien-
tras los multimillonarios se llevan la 
plata a Uruguay y nadie los controla, 
que las mineras se llevan los mine-
rales y nadie los controla, que los 
grandes agroexportadores contra-
bandean la mitad de la producción 
y nadie los controla. Pero, eso sería 
una respuesta de indignación. Una 
respuesta de comprensión sería 
entender esa técnica de manipula-
ción que se ejerce sobre los secto-
res medios y asalariados para que, 
en la lucha de clases, se pongan del 
lado de las clases propietarias. Eso 
es manipular su conciencia para 
que busquen en los más pobres, 
la razón de sus propios problemas. 
Hay una intencionalidad de los sec-
tores económicamente dominan-
tes y de las clases políticas de enfo-
car los problemas en las clases más 
bajas, entonces, dicen: “Estamos 
manteniendo vagos”, lo puede 
decir un empresario, lo puede decir 
un laburante y el laburante como 
paga los impuestos y siente que 
quien está más abajo no los paga y 
recibe un beneficio que él no recibe, 
se va retroalimentando en este 

pensamiento, en este prejuicio, que 
fue lo que ha llevado a las grandes 
tragedias de la humanidad, que es 
el enfrentamiento entre los secto-
res populares.

–En tu libro Los peores, que aca-
bás de publicar, explicás la confor-
mación del sujeto de la economía 
popular como un emergente ante 
la crisis del modo de producción 
capitalista, ¿cómo describirías ese 
proceso constitutivo? 
–En esta etapa del capitalismo 
existe una población sobrante para 
las necesidades productivas del 
capital que se ha estancado y que 
va creciendo y, por lo tanto no va 
a ser reabsorbida en momentos 
de crecimiento económico. Esto 
genera que haya una proporción 
que va variando pero que es cre-
ciente tendencialmente de des-
carte social, en el sentido de las 
necesidades productivas del capital. 
Entonces, la administración de esta 
población en los países “civilizados” 
es a través de la seguridad social, 
pero como no alcanza y, como el 
ser humano, esté o no descartado, 
tiene el deseo de hacer algo útil en 
su vida, la gente, efectivamente se 
inventa un trabajo; o por necesi-
dad o por deseo, pero se inventa 
un trabajo. En nuestra América es 
por necesidad y en nuestro país, 
esa necesidad, en algunos casos, se 
organizó y, en otros casos, se man-
tiene dispersa. 

–¿Cómo es la experiencia de los 
que se organizan?
–El sector organizado de la econo-
mía popular empieza a adquirir un 
sentido político profundo y se cons-
tituye como un sector emergente 
de las clases populares. También 
crea relaciones de producción, 
sociales y humanas distintas. Si esto 
se idealiza, parece ser que vive todo 
el mundo en una utopía de felici-
dad. Eso no es así, pero sí es verdad 
que esta tendencia a organizarse 
desde la precariedad de los medios 
de subsistencia, de los pequeños 
medios de producción que hay, del 
impulso de la militancia; empieza 
a mostrar experiencias bastante 
masivas donde la gente es más feliz. 

Grabois: “La Argentina crece pero la riqueza no 
se distribuye, por eso los asalariados están mal”

Para el titular de la uteP, el Salario BáSico univerSal reSolvería la PoBreza extrema

En una entrevista exclusiva, el líder del Movimiento de Trabajadores Excluidos 
planteó su decepción y malestar por el acuerdo con el FMI. Sin filtro, dijo que 
"hay que ser muy sorete para andar contándoles las costillas a los pobres".
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El problema de los 
ingresos es muy serio, 
afecta la vida cotidiana 
de la gente y genera 
mucho sufrimiento.
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Existe una posibilidad de construir 
una tercera pata en un sistema que 
históricamente es dominado por el 
sector público y el sector privado, 
esa posibilidad yo creo que es la 
gran novedad. Es decir, nosotros, 
lo que planteamos como utopía 
posible, como propuesta transfor-
madora para esta etapa histórica, 
es una economía de tres tercios. Un 
sector privado (que no sea la lum-
penburgesía que tenemos acá que 
es infraproductiva y que no puede 
competir con nadie porque vive 
o de subsidios o de protecciones 
estatales), un sector público que 
sostenga los recursos estratégicos y 
un sector popular comunitario que 
permita nuevas formas laborales.

–¿Creés que se desperdició la 
oportunidad abierta en el 2019 y al 
no avanzar en conquistas para el 
pueblo fueron creciendo las dere-
chas reaccionarias?
–La reacción de derecha es el cas-
tigo divino a los pecados de la cen-
troizquierda. A la hipocresía, que es 
básicamente decir una cosa y hacer 
otra. Cuando decís que vas a hacer 
muchas cosas pero después no las 
haces todo el discurso progresista 
queda asociado a la hipocresía y a la 
mentira, a lo que está mal y eso nos 
mancha a todos. Embarra todo y no 
resuelve los problemas del pueblo, 
eso es lo que pasó en estos años y 
sí, se perdió una oportunidad muy 
buena. Creo que lo único que, si se 
quiere, hace que no nos tengamos 
que arrancar el pelo los que apoya-
mos este proceso, es que al menos, 
desde el punto de vista de la pers-
pectiva Latinoamericana, tuvo 
buenas posiciones en la defensa 
de Lula, en la defensa de Evo y que 
queda un añito en el que espe-
ramos que eso se consolide. Este 
Gobierno es una experiencia fallida 
y el Frente de Todos, por lo menos 
con esta hegemonía o con este fun-
cionamiento, es una experiencia 
fallida. La disputa electoral va a ser 
una oportunidad para que se cla-
rifiquen las cuestiones dentro del 
Frente de Todos y esto básicamente 
implica que nosotros de ninguna 
manera vamos a sostener una can-
didatura centrista aún si esta candi-
datura centrista fuese apoyada por 
Cristina de la que nos sentimos más 
cerca. Pero una cosa es la revaloriza-
ción de lo que ella hizo durante su 
gobierno y de lo que significa como 
figura política, y otra es asumir tác-
ticas que nos van colocando más al 
centro y que no son responsabilidad 

de ella pero insisto, las avale o no las 
avale, esta vez no vamos a acom-
pañar de manera automática una 
candidatura al estilo de Alberto 
Fernández. Vamos a plantear una 
alternativa propia dentro del Frente 
de Todos y exigir que se cumplan las 
primarias de la forma que sea, sea 
con las PASO o sea con una prima-
ria partidaria que también se puede 
hacer. 

–¿Proponen algún candidato o 
candidata?
–La hipótesis principal nuestra es 
que haya un candidato como Wado 
de Pedro que compita en las PASO. 
Obviamente, si Cristina decide pre-
sentarse, la vamos a acompañar. 
La hipótesis en la que nosotros 
tendríamos que buscar una candi-
datura propia, de lo que en algún 
momento se llamó la Izquierda 
Popular o de los que no fuimos 
parte del Kirchnerismo y hoy esta-
mos en el Frente de Todos, es aque-
lla en la que no haya un candidato 
que nos represente. De ser así, noso-
tros tendríamos que construir una 
candidatura porque no vamos a 
permitir que una generación o dos 
generaciones de militantes se acos-
tumbren a que la política es elegir 
entre Alberto Fernández y Massa. 

–¿Te imaginás como candidato?
–Es una posibilidad que no es la 
que más nos gusta, no es la hipó-
tesis principal. Pero, a diferencia de 
lo que pasó en otros momentos, no 
la descartamos porque ¡hay que 
ver cuántos valientes encontramos! 
Pero mi primera opción es Wado o 
algo parecido a él. Porque es una 
hipótesis de victoria, es una hipóte-
sis en la que podemos ganar las pri-
marias y las generales.

–¿Cuál es el alegato de Los peores?
–Nuestro mejor alegato es mos-
trar lo que hacemos, en las coope-
rativas, en los grupos de trabajo, 
en los barrios, en la ruralidad. Esto 
que están haciendo ustedes con 
El Argentino y el esfuerzo que 
hacen muchos compañeros por los 
medios de comunicación es parte 
de ese intento de mostrar lo que 
hacemos y de mostrar esto que está 
en el inconsciente colectivo de los 
pueblos que es “la plata no hace a 
la felicidad”. El mundo posible es un 
mundo donde la felicidad y la sim-
plicidad vayan de la mano. Las for-
mas de existencia de nuestros com-
pañeros son formas que pueden ser 
liberadoras.
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Récord de turistas en Talampaya

El Comité Ejecutivo de Lucha contra la Tra-
ta rescató a 3.246 personas de situaciones 
de trata sexual o laboral entre 2020 y 2022, 
el 40% tras allanamientos y el resto por las 
4.385 denuncias que se efectuaron a la 
línea 145, destacó el organismo, que ase-
guró que pudo cumplir con el 92% de las 
políticas que se propuso en ese período. 
El informe destaca, además, la creación 
del “Programa Nacional de Reparación de 
Derechos y de Fortalecimiento de las Com-
petencias Laborales para los afectados por 
los delitos de trata y explotación de perso-
nas”, en el que durante un año y con remu-
neración las víctimas se capacitan en ofici-
os para promover luego su inclusión laboral. 
A su vez, se enfatizó la creación del progra-
ma de acceso a soluciones habitacionales 
coordinado por el Consejo Federal de la 
Vivienda que se desarrollaron en Santiago 
del Estero, Catamarca y Buenos Aires.

El Parque Nacional de la 
provincia de La Rioja reci-
bió el visitante 100 mil en lo 
que va de 2022, superando 
las cifras de años anteriores. 
Es uno de los destinos más 
elegidos por el Programa 

PreViaje.
Enclavado en la provincia 
de La Rioja y declarado Si-
tio Patrimonio de la Hu-
manidad por la Unesco, 
Talampaya es uno de los 
lugares más elegidos por 
los turistas, tanto a nivel in-
terno, como internacional. 
“La promoción turística lle-
vada a cabo a lo largo de 
todo el año y el fuerte im-
pulso que generó PreViaje 
2 y 3 fueron los principales 
factores que propiciaron el 
arribo de nuevos turistas, 
nacionales e internaciona-
les al parque nacional. Esta 
cifra récord de visitantes 
permite fortalecer amplia-
mente las economías regio-
nales”, destacaron.
Una familia oriunda de Cór-

doba permitió alcanzar los 
100 mil visitantes, por lo 
que fue agasajada por au-
toridades provinciales y 
municipales del departa-
mento Felipe Varela como 
también por autoridades 
del Parque Nacional y de la 
concesionaria Volterra SRL. 
“Este es el corolario de un 
trabajo que se viene reali-
zando año a año en forma 
mancomunada con Provin-
cia, Nación y con los priva-
dos que integran los dis-
tintos permisos del parque 
nacional. 
Así como llegamos a los 
cien mil esperamos que el 
año 2023 sea igual o mejor” 
manifestó el intendente de 
Parque Nacional Talampaya, 
José María Hervas Hervas.

José Averio Naon, un ex militar de 60 años, te-
nía una restricción de acercamiento hacia su 
ex pareja por sus antecedentes de agresio-
nes y amenazas. Además, en sus redes so-
ciales el femicida le había enviado mensa-
jes a María Alejandra Giménez Díaz (57), en 
los que daba cuenta de su carácter posesivo. 
Finalmente, mató a su ex pareja, cometió un fe-
micidio vinculado al asesinar a un hijo de la mu-
jer, hirió a otro del que era su padre y se suicidó. 
No aceptaba la separación, tenía antecedentes 
de violencia de género y una restricción de acer-
camiento a la víctima.
Tras cometer el doble asesinato, del que otros 
tres familiares de la víctima lograron escapar, 
con su pistola 9 milímetros, se suicidó en la vi-
vienda de la ciudad bonaerense de Cañuelas. 
Todo sucedió el último martes por la noche, en 
el interior del domicilio de las víctimas en la ca-
lle Nazca al 300 del barrio Primero de Mayo de 
Cañuelas, cuando el militar retirado irrumpió y 
comenzó a disparar contra todos los presentes, 
para luego de consumar el femicidio, matar a 
uno de los hijos de la mujer e intentar hacer lo 
mismo con el propio, se quitó la vida.
“Empezó a tirar, sin mediar palabra”, se indicó, 
matando a María Alejandra Giménez Díaz, pese a 
que intentó refugiarse, también al ser impactado 
por varios disparos, murió Edgardo Emanuel Ál-
varez (34), el hijo mayor de la mujer, mientras que 
José Naon Giménez (20), resultó herido de grave-
dad por su propio padre. Además, Yanina Masoti 
(32), nuera de la víctima del femicidio, con sus 

dos hijas adolescentes pudieron escapar corrien-
do de la balacera, antes del suicidio del asesino. 
Naon tenía un expediente abierto en su contra 
en el Juzgado de Familia Nro. 5 de La Matanza, 
en el marco de la cual se le había dictado una 
orden de acercamiento para con su ex pareja y 
su hijo, que se le impuso cuando residían en la 
localidad de Virrey del Pino y que estaba vigente. 
El ex militar se presentaba en su perfil de la red 
social Facebook como estudiante de la Escuela 
de Suboficiales del Ejército Sargento Cabral y 
empleado del Tiro Federal de Lomas de Zamora.

Un militar retirado mató a su ex pareja y al 
hijo de la mujer en Cañuelas

Hirió a Su ProPio Hijo y Se Suicidó 

En dos años rescataron a más de 3.200 personas de 
la explotación sexual o laboral
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Lucas Hernández, lateral izquierdo de Francia, sufrió la rotura 
del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha y se quedó 
afuera del Mundial.

S amba en el vestuario antes 
de salir a entrenarse. Samba, 
históricamente, adentro de 

las canchas, a lo largo de la historia. 
Brasil es sinónimo de fútbol alegre, 
del famoso jogo bonito, ese que 
sueña desplegar en su debut en 
esta Copa del Mundo, a partir de 
las 16 (hora argentina), ante Serbia. 
Neymar, quien a los 30 años llega 
en plenitud y está impecable físi-
camente, advirtió que podría ser 
su última máxima cita –pese a la 
edad– y anhela levantar el trofeo 
que la Canarinha supo conquistar 
en 1958, 62, 70, 94 y 2002.
Tite, el DT de la Verdeamarella, no 
quiso confirmar el equipo. Con 
un plantel plagado de estrellas, 
con nueve delanteros de distin-
tas características y un enorme 
potencial. Enfrente estará Serbia, 
que cuenta con un talentosí-
simo mediocampista ofensivo 
como Dusan Tadic y un delantero 
letal que se destaca en Juventus: 
Dusan Vlahovic. El conjunto bal-
cánico sacó pasaje directo a Qatar, 
gracias a derrotar en su grupo a 
Portugal.
En el otro duelo del grupo, Suiza 
se medirá con Camerún, a priori 
el más débil en la lucha por la 
clasificación. 

Brasil, uno de los máximos favoritos al título, inicia el camino en Qatar, ante la peligrosa Serbia, con el 
sueño del hexacampeonato del mundo. Neymar, en el mejor momento de su carrera, le agregó la sexta 
estrella al escudo de su indumentaria.

Luis Suárez, quien estará desde el arranque en Uruguay ante 
Corea del Sur, entrará en la historia al jugar su cuarto Mundial, 
récord al que también llegarán Cavani, Godín, Muslera y Cáceres.

A las 16

Samba de su esperanza
Grupo A Grupo E

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

Equipo Pts PJ Dif.
España 3 1 +7
Japón 3 1 +1
Alemania 0 1 -1
C. Rica 0 1 -7

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

- - Marruecos-Croacia

- - 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

- - 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

Día Hora Partido

- - Alemania 1-2 Japón

- - España 7-0 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

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

Grupo F
Equipo Pts PJ Dif.
Bélgica 3 1 +1
Croacia 1 1 0
Marruecos 1 1 0
Canadá 0 1 -1

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
Dinamarca 1 1 0
Túnez 1 1 0
Australia 0 1 -3

Grupo H
Portugal

Ghana

Uruguay

Corea del Sur

Después de un paso exitoso por 
Europa y el regreso a Nacional, 
el club que lo formó y del que es 
hincha, Luis Suárez volverá a ser 
uno de los abanderados de la 
ilusión de 3 millones de urugua-
yos que estarán pendientes del 
estreno del equipo en la Copa 
del Mundo, a las 10, ante Corea 
del Sur. El Pistolero, acompa-
ñado por Darwin Núñez en 
ofensiva, agigantará su leyenda, 
disputará la máxima cita por 
cuarta vez e intentará extender 
su registro goleador, ya que 
convirtió en Sudáfrica 2010, Bra-
sil 2014 y Rusia 2018.
La Celeste, que en el pasado 
Mundial llegó a cuartos de final 
(perdió 2-0 con Francia, a la pos-
tre campeón), intentará pisar 
fuerte ante los surcoreanos en 
un grupo que se advierte com-
plejo, con Portugal y Ghana. 
Además de Suárez, otros cua-
tro jugadores charrúas llegarán 
a su cuarto Mundial: Edinson 
Cavani, Diego Godín, Fernando 
Muslera y Martín Cáceres.

Día Hora Partido
24/11 10.00 Uruguay-Corea del 

S.24/11 13.00 Portugal-Ghana

28/11 10.00 Corea del S.-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

El último baile de 
Cristiano
A los 37 años y sin club, ya que 
Manchester United anunció ofi-
cialmente que le rescindió su 
contrato, Cristiano Ronaldo se 
meterá en el selecto grupo de los 
jugadores que disputaron cinco 
Mundiales. Con el astro entre los 
titulares, Portugal se medirá con 
Ghana, a partir de las 13, en el es-
tadio 974, en la primera fecha del 
grupo H, del que también forman 
parte Uruguay y Corea del Sur.
Con grandes figuras como Bruno 
Fernandes y Bernardo Silva, de 
Manchester United y Manchester 
City, respectivamente, los lusos 
buscarán disipar los fantasmas so-
bre internas con CR7 y sacar chapa 
en la zona.

La balada del Pistolero

Estadio: Al Janoub Stadium
Árbitro: Facundo Tello (Argentina).
Hora de inicio: 7.00.
Televisa: TV Pública.

Suiza Camerún

DT: M. Yakin DT: R. Song

A. Onana
C. Fai
N. N’Koulou
J. Castelletto
N. Tolo
F. S. Anguissa
O. Ntcham
B. Mbeumo
E. Choupo-Moting
T. Ekambi
V. Aboubakar

G. Kobel
S. Widmer
M. Akanji
N. Elvedi
R. Rodríguez
R. Freuler
G. Xhaka
X. Shaqiri
D. Sow
R. Vargas
B. Embolo

Árbitro: Alireza Faghani (Irán).
Estadio: Lusail Iconic Stadium.
Hora de inicio: 16.
Televisa: TyC Sports.

Brasil Serbia

DT: Tite DT: D. Stojkovic

V. Milinkovic-Savic
M. Veljkovic
N. Milenkovic
S. Pavlovic
A. Zinkovic
S. Milinkovic-Savic
S. Lukic
F. Kostic
D. Tadic
A. Mitrovic
D. Vlahovic

A. Becker
Danilo
Militao
T. Silva
A. Sandro
L. Paquetá
Casemiro
Raphina
Neymar
Vinicius Jr.
G. Jesús o Pedro

Estadio: Ciudad de la Educación.
Árbitro: Clément Turpin (Francia).
Hora de inicio: 10.
Televisa: TV Pública.

Uruguay Corea del Sur

DT: D. Alonso DT: P. Bento

Seung-gyu
Jin-su
Young-gwon
Min-jae
Moon-hwan
Sang-ho
In-beom
Woo-yeong
Jae-sung
Gue-sung
Soo Heung-min

S. Rochet
M. Cáceres
J. M. Giménez
D. Godín
M. Olivera
F. Valverde
M. Vecino
R. Bentacur
N. De La Cruz
L. Suárez
D. Núñez

Estadio: 974.
Árbitro: Ismail Elfath (EEUU).
Hora de inicio: 13.00.
Televisa: TyC Sports.

Portugal Ghana

DT: F. Santos DT: O. Addo

J. Wollacott
D. Odoi
D. Amartey
A. Djiku
G. Mensah
T. Partey
I. Bada
M. Kudus
J. Ayew
I. Fatawu
F. Afena-Gyan

D. Costa
J. Cancelo
Pepe
R. Dias
N. Mendes
W. Carvalho
R. Neves
B. Fernandes
C. Ronaldo
B. Silva
R. Leão
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L a derrota con Arabia Saudita 
golpeó en el vestuario de Ar-
gentina, donde los jugadores 

no podían terminar de asimilar lo 
ocurrido con la ráfaga que en 5 mi-
nutos los dejó de un 1-0 sin mayores 
sobresaltos a un 1-2 que no pudie-
ron remontar en el estreno mun-
dialista. Por eso hubo reuniones en 
el búnker, con un juramento: salir 
adelante ante México y Polonia para 
clasificarse a los octavos de final. Y 
por eso, también, el cuerpo técnico 
analiza variantes en la defensa y en 
el mediocampo.
El DT, Lionel Scaloni, tiene a cinco 
jugadores en duda para el compro-
miso del sábado, ante México: Na-
huel Molina, Cristian Cuti Romero, 
Nicolás Tagliafico, Leandro Paredes 
y Alejandro Papu Gómez. Más allá 

del análisis que haga el entrenador 
sobre cada caso, eso no implica que 
necesariamente todos ellos dejen 
el once inicial. Entre otras cosas, la 
decisión de cómo conformar el me-

diocampo podría implicar en qué 
características elija en ambos latera-
les, mientras que Cuti Romero pasó 
a estar en duda por su evidente 
falta de ritmo. Si Cuti sale, su reem-
plazante –como ocurrió durante el 
complemento– será Lisandro Martí-
nez. Molina suele atacar mejor que 
Gonzalo Montiel, pero la continui-
dad que ganó el ex River en Sevilla 
tienta al técnico con incluirlo. Mar-
cos Acuña se perfila como reem-
plazante de Tagliafico, mientras que 
hay tres candidatos a entrar en el 
medio: Enzo Fernández, Alexis Mac 
Allister y Guido Rodríguez. Cualquie-
ra de los tres podría ser mediocam-
pista central, si es que sale Paredes, 
mientras que tanto Enzo como 
Alexis también podrían ser la opción 
para suplir a Papu Gómez.

Scaloni tiene un rompecabezas antes 
de la “final” con México

Sin margen de error

En un partido en el que la pasó 
muy mal frente a Canadá, Bél-
gica triunfó 1-0 y quedó como 
el único líder del grupo F del 
Mundial. Michy Batshuayi, 
quien jugó como centrodelan-
tero titular debido a la ausencia 
por lesión de Romelu Lukaku, 
hizo el gol de los Diablos Rojos, 
que tuvieron como figura al ar-
quero de Real Madrid, Thibaut 
Courtois, que le atajó un penal 
a Alphonso Davies, crack de 
Bayern Munich.
En el otro encuentro de la zona, 
Croacia y Marruecos igualaron 
sin tantos en un partido cam-
biante, en el que los europeos 
chocaron con las buenas tapa-
das de Bono.

Kempes fue 
Matador: 
“Sobraron al rival”
La máxima figura de Argentina 
en la obtención del Mundial 78, 
Mario Alberto Kempes, fue crí-
tico del rendimiento del selec-
cionado en el debut ante Arabia 
Saudita en Qatar: “Argentina so-
bró un poquito al rival, los juga-
dores no estuvieron a la altura ni 
leer las circunstancias, los noté 
cancheritos”.
“No aparecieron las grandes 
figuras y eso inclinó la balanza 
para Arabia Saudita”, aseveró el 
Matador.

El DT de la Selección hará cambios ante el equipo del Tata Martino, frente al que una derrota 
significaría una durísima eliminación del Mundial. Cuti Romero, falto de ritmo, y Leandro Paredes, de 
flojo rendimiento ante Arabia Saudita, están entre los apuntados que podrían dejar el once inicial.

Bélgica, en 
soledad

Croacia 0 Marruecos 0

DT: Z. Dalic DT: W. Regragui

Y. Bono
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

Cambios: En Croacia: ST M. Pasalic 
por Vlasic, 25m M. Vivaja por Kra-
maric, 34m L. Majer por Kovacic y 
45m M. Orsic por Perisic.
En Marruecos: 15m ST A. Aliah por 
Mazraoui, 20m E. Abde por Boufal, 
36m A. Sabir por Ounahir y A. Ham-
dalah por En-Nesyri.
Estadio: Estadio Al Bayt.
Árbitro: Fernando Rapallini (Argen-
tina).

Bélgica 1 Canadá 0

DT: R. Martínez DT: J. Herdman

M. Borjan
A. Johnston
S. Vitória
K. Miller
D. Junior Hoilett
A. Hutchinson
Eustáquio
R. Laryea
T. Buchanan
J. David
A. Davies

T. Courtois
L. Dendoncker
T. Alderweireld
J. Vertonghen
T. Castagne
Y. Tielemans
A. Witsel
Y. Ferreira Carrasco
K. De Bruyne
M. Batshuayi
E. Hazard

Cambios: En Bélgica: ST T. Meunier por 
Carrasco y A. M. Onana por Tielemans; 
16m L. Trossard por Hazard y 32m L. 
Openda por Batshuayi.
En Canadá: 12m ST C. Larin por Hoilett 
e I. Koné por Hutchinson; 28m S. 
Adekugbe por Laryea y 35m L. Millar 
por Buchanan.
Gol en el primer tiempo: 44m Batsh-
uayi.
Incidencia: 10m PT Courtois (B) le atajó 
un penal a Davies (C).
Árbitro: Janny Sikazwe (Zambia).
Estadio: Ahmad Bin Ali (Al Rayan).

Los tetracampeones del 
mundo, que en Rusia 2018 
se despidieron en la fase de 
grupos, comenzaron su ex-
cursión en Qatar con un ca-
chetazo inesperado. Pese 
a haberse adelantado en el 
marcador, con un gol de pe-
nal de Ilkay Gündogan, en el 
primer tiempo, los teutones 
fallaron varias situaciones 
y los nipones revirtieron la 
historia en el complemen-
to, cuando las conquistas de 
Ritsu Doan y Takuma Asano 
establecieron el histórico 2-1 
definitivo.
En el Mundial pasado, Corea 
del Sur derrotó a Alemania  
–que era el campeón defen-
sor– y le mostró el camino de 
salida en la primera ronda, en 
la que significó la peor pro-
ducción germana en el cer-
tamen más importante del 
planeta.
En el comienzo de su historia 
en Qatar 2022, Alemania volvió 
a tropezar con un conjunto 
asiático y se encendieron to-
das las alarmas. Para colmo, 
los germanos se cruzarán en 
la próxima fecha con España, 
que apabulló 7-0 a Costa Rica. 
Si Alemania cae frente a los 
ibéricos y Japón derrota a los 
Ticos, el conjunto germano de-
berá armar las valijas otra vez.

En la mayor exhibición en lo 
que va del Mundial, España 
apabulló a Costa Rica, a la que 
derrotó 7-0 en un partido en 
el que dominó la pelota con 
maestría y registró la impac-
tante cifra de 1.043 pases du-
rante los 90 minutos. Luis Enri-
que, el DT que hace streaming 
durante la Copa del Mundo y 
que había reconocido que si 
su equipo no se consagra cam-
peón desearía que le ocurra 
a Argentina, por Lionel Messi, 
describió como “excepcional” 
al trabajo de sus dirigidos, aun-
que advirtió que “los elogios 
debilitan”.
En media hora, ya era golea-
da. El 3-0 al que había llegado 
España al minuto 31, con las 
conquistas de Dani Olmo, Mar-
co Asensio y Ferrán Torres –de 
penal- habían tenido un hilo 
conductor: el equipo constru-
yó acciones previas con una 
catarata de pases para generar 
los mejores espacios cerca del 
arco de Keylor Navas, el héroe 
tico que ayer sufrió el poderío 
de la Roja.
Y si de pases se trata, España 
superó los 1000 durante el en-
cuentro, en un complemento 
en el que hizo cambios pero 
no modificó la ambición: anotó 
cuatro veces más y selló un de-
but de ensueño.

Alemania 1 Japón 2

DT: H. Flick DT: H. Moriyasu

S. Gonda
H. Sakai
K. Itakura
M. Yoshida
Y. Nagatomo
A. Tanaka
W. Endo
J. Ito
D. Kamada
T. Kubo
D. Maeda

M. Neuer
N. Sule
A. Rüdiger
N. Schlotterbeck
D. Raum
J. Kimmich
I. Gündogan
S. Gnabry
T. Müller
J. Musiala
K. Havertz

Cambios: En Alemania: 21m ST L. Goretzka 
por Gundogan, 33m M. Götze por Musiala 
y N. Füllkrug por Havertz; 45m Y. Moukoko 
por Gnabry.
En Japón: ST T. Tomiyasu por Kubo, 11m 
K. Mitoma por Nagatomo y T. Asano por 
Maeda; 25m R. Doan por Tanaka y 28m T. 
Minamino por Sakai.
Gol en el primer tiempo: 32m Gündogan 
(A), de penal.
Goles en el segundo tiempo: 30m Doan (J) 
y 38m Asano (J).
Estadio: Khalifa International Stadium.
Árbitro: Iván Barton (El Salvador).

España 7 Costa Rica 0

DT: L. Enrique DT: L. F. Suárez

K. Navas
C. Martínez
O. Duarte
F. Oviedo
B. Oviedo
K. Fuller
C. Bordes
Y. Tejeda
J. Bennette
J. Campbell
A. Contreras

U. Simón
C. Azpilicueta
Rodri
A. Laporte
J. Alba
Gavi
S. Busquets
Pedri
F. Torres
M. Asensio
D. Olmo

Cambios: En España: 12m ST Á. Morata por Torres 
y C. Soler por Pedri; 19m A. Balde por Alba y Koke 
por Busquets; 24m N. Williams por Asensio.
En Costa Rica: ST K. Waston por Martínez; 16m 
A. Zamora por Contreras y B. Ruiz por Bennette; 
27m B. Aguilera por Borges; 37m R. Matarrita por 
Oviedo.
Goles en el primer tiempo: 11m D. Olmo (E), 21m 
Marco Ascensio (E) y 31m F. Torres, de penal (E).
Goles en el segundo tiempo: 9m F. Torres (E), 29m 
Gavi (E), 45m C. Soler (E) y 48m Á. Morata (E).
Árbitro: Mohammed Abdulla (Emiratos Árabes).
Estadio: Al Thumama.

Golpe gigante a 
Alemania: perdió 
con Japón

España, una marea 
Roja de fútbol: ¡7-0!

La FIFA había advertido a los capitanes de las selecciones que no 
podrían utilizar en sus brazaletes los colores que representan a 
la comunidad LGBT en Qatar, donde la homosexualidad es con-
siderada un delito. El máximo organismo del fútbol global avisó 
que impondría penas económicas y disciplinarias a los equipos, 
con una amonestación para el capitán que se pusiera la cinta 
de One Love. Por ende, en solidaridad con el colectivo LGBT y 
en contra de la disposición de FIFA y de lo que ocurre en Qatar, 
el plantel teutón 
se tapó la boca 
al posar ante los 
fotógrafos  en 
el partido con 
Japón. “Prohibir 
e l  b r a z a l e t e 
e s  t a p a r n o s 
la  boca”,  con-
s i d e r a r o n  l o s 
jugadores.

Alemania reclamó con la boca tapada

5
DÍA
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HORÓSCOPO

Jimena La Torre jimeencasa@gmail.com

Aries: 21-3 al 20-4: Reuniones con gente importante, honores 
y aceptación en mejores lugares sociales. Carta de la suerte: El 
mago. Se comprometen a un nuevo trabajo, la independencia 
los hace mejorar.

Tauro: 21-4 al 21-5: Saben que el objetivo material será alcan-
zado. Golpeen las puertas y con una sonrisa todo se abre a favor. 
Carta de la suerte: as de oro. Una inversión los estimula.

Géminis: 22-5 al 21-6: Todas las puertas de la profesión se abren 
positivamente. Hoy tienen la base para empezar a crecer. Carta 
de la suerte: la justicia. Haces una inversión en acciones.

Cáncer: 22-06 al 22-07: Descubres problemas familiares com-
plejos. Resuelves cambiar y ayudar sólo a quien te ame. La luna 
en oposición te apaga. Carta de la suerte: seis de oros. Usas tu 
capacidad para organizar el dinero.

Leo: 23-7 al 22-8: Abrirán las puertas de un nuevo proyecto 
profesional. Puede ser vender algo que ya tienes o un negocio 
nuevo. Carta de la suerte: diez de oros. La rueda de la fortuna los 
acompaña en el dinero.

Virgo: 23-08 al 22-9: Se sienten a gusto, concretan negocios 
y crecen laboralmente, los beneficia en todo. Carta de la 
suerte: siete de oros. De a poco logran que les empiece a ir 
como les gusta.

Libra: 23-9 al 22-10: Se encontrarán guiados espiritualmente por 
una persona especial, es mejor alejarse de los problemas. Carta 
de la suerte: tres de oros. Organizas un proyecto a futuro.

Escorpio: 23-10 al 22-11: Siéntanse libres, sin planes todo se 
ordena con serenidad. Carta de la suerte: El mundo. ¡Quieran 
todo! podrán tenerlo.

Sagitario: 23-11 al 22-12: Ponen primera y mejoran en todo sen-
tido. En cada puerto tienen una inversión.  Carta de la suerte: 
siete de copas. Tus ideales mueven montañas.

Capricornio: 23-12 a 20-1: Pasión en el trabajo y la energía extra 
que te faltaba comienza a brotar. Carta de la suerte: cinco de 
espadas. Actúen con cautela con cada novedad.

Acuario: 21-1 al 19-2: Descansen unos días, pueden sentirse bajos 
de energía. Carta de la suerte: el ermitaño. Mostrarse solo con 
quien los amen y sin falsas caretas les trae suerte.

Piscis: 20-2 al 20-3: Toman decisiones sobre quién se queda y 
quién se va de sus vidas. Dejar atrás lo que no sirve se puede 
hacer. Carta de la suerte: el sol. Hacer lo correcto te hace brillar.
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L-Gante le respondió sin filtro a Alex Caniggia tras 
asegurar que su música es “pedorra”: mostró amenazas
El músico urbano y el influencer se enfrentaron por las críticas que el hermano de 
Charlotte hizo sobre el artista. 

Luis Del Giovannino, un militante 
de la comunicación y el fortale-

cimiento del sistema democrático, 
“que debemos seguir fortaleciendo 
día a día para superar los flagelos de 
la pobreza y la exclusión social” nos 
cuenta acerca de este programa que 
realiza. “Ecosistemas es un programa 
de radio conceptual, atemporal, para 
escuchar cuando uno quiera por las 
plataformas digitales. Se transmite 
por Ambiente Radio FM 88.9, los jue-
ves de 17 a 18 hs. En una hora intento 
desarrollar con un invitado la mirada 
de un fenómeno social, político, cultu-
ral, económico o científico, para com-
prender cómo funciona tal objeto de 
conocimiento. Una especie de manual 
de bolsillo para entender fenómenos 
complejos de hoy, especialmente 
vinculados al mundo de las comuni-
caciones, porque hoy todo pasa por 
saber y poder comunicarnos”.
Con respecto al nombre del pro-
grama se basó en el pensamiento de 
Francisco en relación a que el mundo 

no tiene que ser un globo uniforme y 
liso, sino un poliedro con sus caras y 
vértices que implican las particulari-
dades y diversidades que nos rodean: 
“Algo así como pensar que las dife-
rencias nos enriquecen porque reco-
nocemos al otro para aprender de 
él. Siempre con la consigna de que 
el todo es mayor que las partes que 
lo componen, el tiempo es superior 
al espacio, la unidad es más impor-
tante que el conflicto y la realidad se 
impone sobre las ideas”.
Del Giovannino agrega que la diver-
sidad de temáticas es inf inita… 
“Empezamos con el Ecosistema de 
las Noticias, con Horacio Embon, 
el Ecosistema de la Soja, con Javier 
Preciado Patiño, el Ecosistema de la 
Inflación, con Julián Denero, de la 
Libertad de Expresión con el prof. 
Ricardo Porto, entre otros y este jue-
ves les recomiendo el Ecosistema 
de la Deuda Externa con el  dr. 
Eduardo Barcesat, que hace un reco-
rrido sobre este mal que tanto nos 

aflige y condiciona a los argentinos. 
Luego vendrán el Ecosistema de 
los Datos Personales, el Ecosistema 
del Fútbol, el de la Música Popular 
Argent ina y  uno muy especia l 
sobre la Industria Vit ivinícola”. 
Los podcasts están subidos a Spotify 
con el nombre de Ecosistemas y tie-
nen música. “Siempre convocamos 
a quienes puedan ilustrarnos y ayu-
darnos a pensar cómo actuar en esos 
ecosistemas”, agrega.
Luis Del Giovannino fue el creador 
y primer director del Canal DTV, 
Diputados Televisión, puesto en mar-
cha bajo la gestión de la presidencia 
de la HCDN de Julián Domínguez. Es 
abogado egresado de la UBA y locu-
tor nacional, con especializaciones 
en derechos humanos, derechos de 
las comunicaciones, en mediación 
y tiene una maestría en Políticas 
Públicas con Inclusión social en la 
Flacso. Compone música y canta, lo 
pueden encontrar en las redes con su 
nombre.

CULTURA
Por Claudia Ainchil

"Ecosistemas": radio para escuchar, pensar y enriquecerse

La China Suárez rescató a un animalito que 
estaba por dar a luz: ¿quiso imitar a Pampita?

Las diferencias entre L-Gante y Alex 
Caniggia vienen hace un tiempo, 
pero ahora “explotaron”. El gana-

dor de El hotel de los famosos disparó 
contra el trabajo artístico de Elían Valen-
zuela y él no se quedó callado. El hijo de 
Mariana Nannis y de Claudio Paul ase-
guró que la música que hace el artista 
urbano es pedorra y mortadela, entre 
otras cosas. Y el cantante le contestó 
sacando a relucir viejos chats donde el 
“emperador”, como se autodefinió el 
hermano de Charlotte, lo amenazaba. 

“En una discordia anterior me había 
puesto ‘cuando te vea, te rompo la 
boca, simio ignorante”, contó el amigo 
de Wanda Nara. “Yo puedo entender 
que quizás su forma de laburo es a tra-
vés de un personaje, que ese personaje 
hace una diferencia entre una masa de 
gente. Pero bueno, yo también tengo 
mi personaje y mi personaje es ser yo. 
Yo tengo algo que quizás otro no tiene. 
Puedo decir que me lo gané yo y puedo 
recordar cuánto me costó”, se diferen-
ció L-Gante de Caniggia.

La China Suárez refugió a una gata que fue 
a su casa para dar a luz a su cría. La actriz 
asistió a la flamante mamita felina y le com-
pró lo necesario para que sus bebés tengan 
una confortable llegada al mundo. Luego 
de la buena acción, María Eugenia contó 
que está temerosa de que los animalitos la 
rasguñen cuando se les acerque y los puso 
en adopción. Con ansias de encontrarles 
una familia, imitó a Pampita, quien días 
atrás, encontró a una perrita en la zona de 
Cañuelas y se la llevó a su casa.

La cantante refugió en su casa a una gata y puso en adopción a sus crías. 

Chimentos
noesantone24@gmail.comNoelia Santone


