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Las cenizas fueron esparcidas en “su” lugar de lucha

Shakira no aguanta un minuto 
más en España y se quiere ir
“ya” a Miami con sus hijos

Corto mano, Corto fierro

La marcha de los jueves se convirtió en un masivo homenaje. La emoción y el compromiso militante por 
sostener el mensaje de las Madres fueron los puntos destacados de una ronda particularmente especial. José 
Luis Espert dio la nota indignante al insultar la memoria de Hebe, con un discurso cargado de odio fascista.

Seguí informado todo el día con 
elargentinodiario.com.ar

mañana la SCaloneta Se juega una “final” Contra méxiComañana la SCaloneta Se juega una “final” Contra méxiCo

Con Messi “tocado” con una contractura en su pierna derecha y casi con seguridad con 3 cambios, la Selección afronta su Con Messi “tocado” con una contractura en su pierna derecha y casi con seguridad con 3 cambios, la Selección afronta su 
partido más difícil de la era Scaloni. Preocupación por la hostilidad entre argentinos y mexicanos en Doha. Ayer Brasil fue partido más difícil de la era Scaloni. Preocupación por la hostilidad entre argentinos y mexicanos en Doha. Ayer Brasil fue 
6 estrellas. Y Ronaldo, el hombre récord.6 estrellas. Y Ronaldo, el hombre récord.

Una multitud desbordó la Plaza para 
homenajear a Hebe y garantizar su 
legado de Memoria, Verdad y Justicia

La colombiana no tolera la cercanía con la 
familia de Piqué y está decidida a no cumplir 
con el acuerdo. Quiere hacer las valijas.

HOY ESCRIBEN
Demetrio Iramain
Carlos Caramello
Marcelo Ceberio

juStiCia lenta, no eS juStiCia

A dos años de la ausencia 
física de Diego, los imputados 
por su muerte están libres
Los ocho imputados en la causa calificada como “homicidio 
con dolo eventual” siguen trabajando en distintos centros 
de salud, con el beneficio de la libertad condicional.

DÍA
6

¡Hasta ¡Hasta la victoriala victoria, siempre!, siempre!



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

La Plaza de Mayo comenzó 
a colmarse de gente des-
pués del mediodía de 

ayer, escenario histórico de la 
lucha de las Madres y de todo 
un pueblo. Marcha número 
2328, “el amor pudo más que el 
odio”, proclamaba la bandera de 
arrastre que la encabezaba. 
En el jardín que rodea la 
Pirámide de Mayo un hoyo en 
la tierra esperaba sus cenizas, 
las de Hebe, allí estarán por 
siempre. 
“Tenemos nuestros cuerpos 
apretados para abrazar a Hebe, 
para abrazar a Kika que decidió 
ser Hebe, la ternura contun-
dente”, dijo Sara Mrad desde el 

escenario.
Entre los aplausos de la multi-
tud, continuó: “Dicen que en la 
naturaleza hay cuatro elemen-
tos que son la tierra, el agua, el 
aire y el fuego. Yo siento que 
Hebe es la tierra, esa tierra fer-
tilizada en la lucha de nuestras 
hijas e hijos. Siento que es el 
agua que humedece esa tierra 
para que las semillas germinen. 
Siento que es el aire que respi-
ramos en las plazas y siento que 
es ese fuego infinito encendido 
con pasión revolucionaria. Hoy 
Hebe nos deja que continue-
mos con la lucha, esa enorme 
responsabilidad que tene-
mos: que de una vez por todas 

podamos construir esa patria 
justa, libre, soberana, igualitaria 
y equitativa. Compañeros conti-
nuemos el camino”.
Organizaciones políticas, socia-
les, sindicales, de derechos 
humanos, culturales, referentes, 
funcionarios y militantes mar-
charon alrededor de la plaza 
para homenajear la memoria, 
la lucha y el legado de Hebe 
de Bonafini, histórica presi-
denta de Madres de Plaza de 
Mayo. Poco antes de las 15.30, 
la camioneta blanca con la 
leyenda “Ni un paso atrás” llevó 
hasta la Pirámide de Mayo a las 
madres Sara Mrad; Josefa Fiore 
(91 años); Visitación de Loyola 

(98 años); Carmen Arias e Irene 
de Chueque, acompañadas por 
Demetrio Iramain.
Fueron recibidas por el gober-
nador Axel Kicillof; el ministro 
bonaerense Andrés Larroque; 
y el secretario de Derechos 
Humanos, Horacio Pietragalla 
Corti. Luego de marchar, al ini-
ciar el acto, Demetrio Iramain; 
en medio del “presente” que gri-
taba la multitud y entre el canto 
“madres de la plaza, el pueblo 
las abraza”; exhortó a “reivindi-
car y defender” a Hebe, a “luchar 
como ella” y a materializar “la 
pueblada contra el partido judi-
cial” a la que llamó en su último 
discurso en la Plaza, contra 

los magistrados que “quieren 
encarcelar a Cristina”.
“El día que yo muera no tienen 
que llorar, tienen que bailar, tie-
nen que cantar, hacer una fiesta 
en la Plaza porque hice lo que 
quise y dije lo que quise”, había 
dicho Hebe días atrás, y así fue el 
homenaje.
“Hebe no se fue, está con noso-
tros”, dijo luego Visitación de 
Loyola. “Gracias”, “Hasta la victo-
ria siempre”, “Hebe, bella ague-
rrida”, “Amor con amor se paga”; 
se leía entre banderas, pañuelos 
blancos, pancartas, fotos y flores. 
Un legado que permanecerá 
eternamente en las venas del 
pueblo.
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El embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli, conf irmó que el presidente Alberto 
Fernández estará presente en la asunción del mandatario electo de ese país, Luiz Inácio 
Lula Da Silva, prevista para el próximo 1 de enero de 2023 en Brasilia.

La marcha para celebrar la vida 
de Hebe y honrar su lucha es la 
más dif ícil, la más increíble; el 
jueves que nunca me imaginé. 
Seguramente será igual para todos 
y todas mis compañeros y com-
pañeras que militamos junto a las 
Madres.
Es dif ícil pero pienso que si las 
Madres pudieron volver a la Plaza 
después de los secuestros de Mary 
Ponce de Bianco, Esther Ballestrino 
de Careaga y Azucena Villaflor de 
De Vincenti, cuando Hebe, yendo 
casa por casa, de a una, las convocó 
de nuevo, entonces todos tenemos 
que poder seguir a partir de hoy. 
Aunque sea difícil. 
Ahora nos toca estar a la altura de 
Hebe, del privilegio generacional 
que tuvimos al ser contemporá-
neos de su lucha, de su fuerza, de 
su cualidad revolucionaria: decir la 
verdad ajustada como un guante 
siempre, como decía ella citando al 
Che. Militar sus osadías. Defender 

la incomodidad que su palabra 
generaba. Y sobre todo, confron-
tar a los que a partir de ahora se 
inventarán una Hebe a su medida, 
y defenderla de tantos miserables 
que festejaron estos días y que 
creen que sin Hebe, se acabó la 
rebeldía en este país. Pobres… 
Hebe no anduvo bien las últimas 
semanas, pero se propuso volver 
a la Plaza, venir una vez más. Y lo 
logró. Fue su despedida, el jueves 
10 de noviembre. Había conven-
cido a los médicos de que venir a 
la Plaza sería importante para su 
recuperación, y yo no sé cuánto 
se habrá mejorado ella al venir, 
pero que a sus enemigos de siem-
pre los jodió, los jodió y mucho. 
Vino y convocó a una pueblada, 
a un 19 y 20 de diciembre, con-
tra los jueces que quieren poner 
presa a Cristina, proscribirla polí-
ticamente, y privar a este pue-
blo, nuestro pueblo, el pueblo de 
Hebe, de llevar a la victoria nuestra 

esperanza, de hacerla posible, y de 
volver a ser felices como lo fuimos 
entre 2013 y 2015. ES NUESTRA 
RESPONSABILIDAD AHORA. 
Tenemos que animarnos a luchar 
como Hebe. A poner el cuerpo, a 
que la política nos atraviese desde 
el primer minuto del día hasta el 
último, como lo hizo ella. Si fuéra-
mos capaces de construir colec-
tiva y generacionalmente otras 
50, 100 Hebes en los sindicatos, 
los partidos políticos, los medios 
de comunicación, en las organiza-
ciones sociales, estoy seguro que 
cambiaríamos profundamente 
este país.
Me cuesta decir  la palabra 
“muerte”. Nunca esa palabra 
habitó la boca de Hebe. Ya pasa-
ron 4 días, y la muerte todavía 
no pudo tocarla siquiera. Está en 
esta Plaza. Ya es eterna. Es pre-
sencia para siempre. Gracias por 
todo, Hebe. Te queremos mucho. 
Y hasta la victoria, siempre.

Animarnos a ser como Hebe Por Demetrio Iramain

Hebe de Bonafini, Hebe de Bonafini, 
la ternura contundente la ternura contundente 

EtErnamEntE prEsEntEEtErnamEntE prEsEntE

Desde ayer, las cenizas de la presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Desde ayer, las cenizas de la presidenta de la Asociación Madres de Plaza de 
Mayo descansan junto a las de Azucena Villaflor de Vicenti, por siempre.  Mayo descansan junto a las de Azucena Villaflor de Vicenti, por siempre.  

La Cámara de Diputados 
rindió honores ayer a 
Hebe de Bonafini en 
una emotiva sesión 
que fue distorsionada 
por el discurso de José 
Luis Espert, que diseminó 
su odio y negacionismo. 
“Vamos a homenajear a una per-
sona que es una verdadera des-
honra para la Nación”, arrancó 
el economista de ultraderecha. 
“Murió Néstor, murió Hebe de 
Bonafini. Se está cerrando uno 
de los tantos períodos oscuros 
de la Argentina, marcado por el 
robo, la mentira y la pobreza. Mi 
homenaje hoy es a todas las víc-
timas de estos delincuentes”, 
añadió, al tiempo que cerró con 
que “se viene el ‘Nunca Más’ de 
la prepotencia y la corrupción”. 
“Kirchnerismo nunca más”, 
remató mientras desde la ban-
cada oficialista se multiplicaban 
los abucheos. Germán Martínez, 
jefe del bloque del Frente de 

Todos, planteó una cues-
tión de privilegio contra 
Espert por haber utilizado 
el tiempo de un home-
naje para “hablar en con-

tra de la homenajeada”. 
Aseguró que esto no sólo 

“va en contra del reglamento” 
de la Cámara baja sino que “trai-
ciona los acuerdos de Labor 
Parlamentaria” y atenta contra 
“toda tradición” en el Congreso, 
dado que “jamás se utilizó el 
tiempo de un homenaje para 
decir las barbaridades que dijo el 
diputado”. “Esto no pasó nunca en 
la historia parlamentaria”, insistió, 
y lamentó profundamente que 
Espert haya “festejado la muerte” 
de Bonafini. “Si no somos capaces 
en estas pequeñas cosas de poner 
un freno a las fuerza de la derecha 
que están tratando de llevar a la 
Argentina al abismo, me parece 
que estamos equivocando”, cerró 
el santafesino en un mensaje a la 
oposición.

José Luis Espert, cancelado
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EspionajE a los familiarEs dE los tripulantEs

En una audiencia virtual deberán decidir si confirman o revocan el fallo 
de Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia

La Cámara Federal de 
Casación Penal  dis-
p u s o  q u e  e l  2 1  d e 

diciembre próximo se cele-
bre la audiencia para escu-
char a las partes que ape-
laron el  sobreseimiento 
del ex presidente Mauricio 
Macri en la causa en la que 
se investiga el supuesto 
espionaje ilegal a los fami-
liares de los tripulantes del 

submarino Ara San Juan.
L o s  j u e c e s  d e  l a  s a l a 
segunda del tribunal de 
Casación establecieron 
que la audiencia se rea-
l i zará  de  m odo v i r tua l , 
aunque la  querel la  que 
e n c a b e z a  l a  a b o g a d a 
Valeria Carreras insistirá 
en que se realice de modo 
presencial.
L a  a u d i e n c i a  s e r á 

encabezada por los jue-
c e s  C a r l o s  M a h i q u e s , 
G u i l l e r m o  Ya c o b u c c i  y 
Á n g e l a  L e d e s m a  q u e 
luego deberá  def in i r  s i 
conf irman el fallo cuestio-
nado o lo revocan y orde-
nan continuar con la inves-
tigación como reclamaron 
las querellas y el f iscal Raúl 
Plée.
La semana pasada, el f iscal 

ante la Cámara pidió que 
sea revocado el sobresei-
miento de Macri y de los 
demás imputados en la 
causa por considerar que 
se trató de una resolución 
“a todas luces prematura” 
y que está “demostrado 
que se desarrollaron tareas 
de invest igación” sobre 
los familiares de las vícti-
mas del hundimiento del 

submarino y que, por el 
contrario, no logró acredi-
tarse que esas tareas hayan 
s i d o  d e s p l e g a d a s  p a r a 
neutralizar un potencial 
riesgo a la seguridad presi-
dencial, hipótesis utilizada 
p o r  l o s  j u e ce s  M a r i a n o 
L lorens ,  Pablo  Ber tuzz i 
y Leopoldo Bruglia, para 
revocar el procesamiento 
que pesaba sobre Macri.

“El peor analfabeto es el analfabeto político”, 
Bertolt Brecht.

No les importa nada. Un belín les importan las fundadas 
sospechas de su participación –vía financiamiento– en 
el atentado contra la vida de la Vicepresidenta. Como 
si los focus group semanales les confirmaran que sus 
votantes, en realidad, quieren a Cristina muerta.
Tampoco les interesan en lo más mínimo todas las 

Ara San Juan: en diciembre la 
Cámara de Casación revisará 
el sobreseimiento de Macri 

Impunidad y electorado

El jefe de Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires , 
Horacio Rodríguez Larreta, 
volvió este jueves al muni-
c i p i o  b o n a e r e n s e  d e  L a 
M a t a n z a ,  d o n d e  a f i r m ó 
q u e  “ l a  i n s e g u r i d a d  n o 
puede ser vista como algo 
natural”.
Larreta recorrió el distrito 
junto al referente local de 
Juntos por el Cambio (JxC), 
Toty Flores,  aseguró que 
“ n o  h ay  g e s t i ó n  pa ra  e l 

problema de la inseguridad 
como tampoco para resol-
ver la falta de trabajo”.
El Jefe de Gobierno porteño 
de  la  C iuda d de  Buen os 
Aires mantuvo una reunión 
con empresarios y comer-
ciantes y realizó una cami-
nata por Villa Celina para 
conocer en detalle la situa-
ción de la zona, junto a refe-
rente del partido Christian 
Alcaraz ,  y  los concejales 
Jorge Lampa y Laura Greco.

 En campaña 

Rodríguez Larreta recorrió La Matanza 
y habló de inseguridad

Por Carlos Caramello

L o s  g o b i e r n o s  d e  l a 
Argentina y de Brasil f irma-
ron ayer una extensión hasta 
2025 del  Memorándum de 
Intercambio de Energía, que 
tendrá como principal inno-
vación la implementación 
de un sistema bilateral de 
pagos en monedas locales, a 
la vez que propugna la pro-
fundización de la integra-
ción energética.
La f irma del acuerdo estuvo 
a cargo de la secretaria de 
Energía, Flavia Royon, y del 
e m b a j a d o r  a r g e n t i n o  e n 

Argentina y Brasil acordaron intercambiar 
energía en monedas locales

La  C o r r i e n t e  V i l l e r a 
I n d e p e n d i e n t e  y  e l 

M o v i m i e n t o  P o p u l a r  L a 
Dignidad, integrante de la UTEP, 
se movilizarán hoy  desde las 10 
al corazón de Puerto Madero 
como símbolo de la enorme des-
igualdad que atraviesa la Ciudad 
de Buenos Aires.
“Ricos cada vez más ricos y 
pobres cada vez más pobres”, 
expresaron a través de un 
comunicado.
Agregaron que “las lujosas torres 

sin gente crecen y se multiplican 
como parte de un proyecto de 
ciudad que privilegia la espe-
culación f inanciera sobre las 
necesidades de las personas. 
Mientras tanto en las villas, asen-
tamientos y barrios populares 
los vecinos y vecinas viven en la 
pobreza, hacinados, con inunda-
ciones, sin cloacas, sin tendido 
eléctrico, con cortes permanen-
tes de agua, con falta de acceso 
a condiciones dignas de salud y 
escuelas colapsadas”.

Los vecinos y vecinas de las villas 
porteñas garantizan la limpieza, 
las obras, trabajan en sus barrios 
y por sus barrios “con enorme 
dignidad, compromiso, concien-
cia comunitaria, participación y 
planificación”, expresaron.
Exigirán al Gobierno de la 
Ciudad el reconocimiento de ese 
trabajo y el incremento de las 
obras en los barrios que “permi-
tan mejorar la calidad de vida de 
los vecinos y vecinas y proyectar 
una ciudad sin desigualdad”.

Marchan por la Urbanización de los barrios populares y villas de CABA 
movilización a puErto madEro

Brasil ,  Daniel Scioli ,  mien-
tras que por el  lado brasi-
lero participó el viceministro 
de Minas y Energía, Hailton 
Madureira de Almeida.

La desesperación macrista ante la expansión supersticiosa de una acusación plebeya.

pruebas de sus desfalcos (¡Vicentín… teléfono!); sus mal-
versaciones, sus fugas de divisas y el haber sumido a la 
Argentina en la mayor (y probablemente más extensa) 
crisis financiera de su historia. Con la certeza de contar 
con jueces incondicionales (por obra de la ideología, la 
billetera o el espionaje), pasean su impunidad casi con-
vencidos de que su electorado nunca creerá que son 
chorros… porque son ricos.
Pero a la hora de la bragueta abierta de Milman o de las 

redes propalando el hashtag #MacriMufa, en-lo-que-
cen. Envían ejércitos de trolls que amenazan sin pie-
dad, despiertan a sus voceros para que hagan control 
de daño y exhiben –muy a pesar de ellos– “a la derecha 
de la pantalla de su televisor, señora”, su profundo dis-
gusto. Es porque juzgan a sus seguidores tan pedes-
tres, tan prosaicos, tan ignorantes como para que 
los afecte más una moralina o una superstición que 
un crimen.
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Néstor Llidó @nestorjllido

Organizaciones defensoras de los animales repudiaron la aprobación por parte del 
Concejo Deliberante de la ciudad mendocina de Malargüe de los “juegos tradicio-
nales” tales como “chancho enjabonado” y “corrida de gallinas”, al considerar que 
“rayan en la crueldad”.

Sociedad / Policiales

E n la previa a conmemorarse, 
como cada 25 de noviem-
bre, el Día Internacional de 

la Eliminación de la Violencia con-
tra la Mujer, se difundió el informe 
del Observatorio “Adriana Marisel 
Zambrano” que dirige La Casa 
del Encuentro, registrando en el 
período del último año, un total 
de 300 femicidios, 7 trans/traves-
ticidios y 17 femicidios vinculados 
de varones.
Además, como consecuencia de 
estos crímenes de mujeres, 338 
hijas e hijos quedaron sin madre 
y en el 64 % de ellos se trata de 
niños, quienes quedaron al cui-
dado de las familias maternas. 
Y entre otros datos de este releva-
miento, se destaca que “58 vícti-
mas habían realizado denuncia, 12 

femicidas tenían dictada medida 
cautelar de prevención, 16 femici-
das fueron agentes o ex agentes 
de fuerza de seguridad, 8 víctimas 
se encontraban en presunción de 
prostitución o trata, 10 víctimas 
estaban embarazadas, 22 víctimas 
tenían indicio de abuso sexual, 7 
víctimas eran mujer trans, 20 víc-
timas eran migrantes, 4 víctimas 
eran de pueblos originarios y 46 
femicidas se suicidaron”.
La mayoría de las víctimas tenían 
entre 31 y 50 años con 108 casos, 
90 se ubicaban en la franja etaria 
de 19 a 30, 41 de las mujeres ase-
sinados tenían entre 51 y 65, 31 
eran adultas mayores (66 a 90), 
21 adolescentes de entre 13 y 18, 11 
niñas desde bebés a 12 años y de 
5 se carecen de datos concretos. 

Sobre el vínculo, 108 de ellos fue-
ron víctimas de sus parejas, 52 de 
sus ex parejas, 40 eran familiares, 
31 de conocidos o vecinos y 76 sin 
relación aparente.
“No son números, detrás de cada 
mujer asesinada hay hijas e hijos, 
familias, amistades, afectos y pro-
yectos que no podrá realizar. Es 
por esto que insistimos en recla-
mar protección para quienes se 
encuentran en situación de vio-
lencia y consideramos imprescin-
dible trabajar en la prevención. 
Educar, capacitar, hacer visible la 
violencia sexista y trabajar para 
erradicar las conductas machistas 
y estereotipos que nos impone 
el sistema patriarcal, es el único 
camino de terminar con los femi-
cidios”, concluyeron.

Al cumplirse el segundo aniversario de 
la muerte de Diego Armando Maradona 
se espera que la Cámara de Apelaciones 
de San Isidro def ina si la causa f inal-
mente va a un juicio oral, donde los ocho 
imputados podrían terminar conde-
nados a una pena de entre 8 y 25 años. 
Los médicos, psicólogos y enfermeros están 
acusados del delito de “homicidio con dolo 
eventual”, pero como ninguno de ellos fue 
procesado con prisión preventiva, conti-
núan trabajando en hospitales públicos o 
clínicas privadas.
Por la muerte del Diego, están imputa-
dos el neurocirujano Leopoldo Luciano 
Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov, 
el psicólogo Carlos Ángel Díaz, la médica 
coordinadora de la prepaga Swiss 
Medical, Nancy Edith Forlini, el coor-
dinador de enfermeros Mariano Ariel 
Perroni, los enfermeros Ricardo Omar 
Almirón y Dahiana Gisela Madrid y el 

médico clínico Pedro Pablo Di Spagna. 
“Todos ellos pese a estar procesados en la 
causa, aunque sin prisión preventiva pese 
a lo grave de la calificación, continúan tra-
bajando en la actualidad en sus respectivas 
actividades”, se indicó.
Al respecto, se detalló que Luque en 
Hospital El Cruce-Néstor Kirchner de 
Florencio Varela y en Hospital Alemán del 
barrio porteño de Recoleta, Cosachov en 
su consultorio privado y en un hospital del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el 
psicólogo Díaz en distintas ONG de trata-
miento de adicciones, Forlini sigue traba-
jando en el Swiss Medical Group y Di Spagna 

como parte del cuerpo médico del plan-
tel profesional del Club Atlético Huracán. 
En el último mes de mayo, el titular del 
Juzgado de Garantías Nro. 2 de San 
Isidro, Orlando Díaz, luego del requeri-
miento del equipo de f iscales que ins-
truyó la causa, elevó el expediente a jui-
cio oral, pero las defensas de los ocho 
imputados apelaron aquella resolución 
y desde entonces la causa está bajo el 
análisis de la Sala III de la Cámara de 
Apelaciones y Garantías de San Isidro. 
Cuando el 22 de junio pasado elevó la causa 
a juicio, el juez Díaz sostuvo que los ocho 
imputados no cumplieron “con el mandato 
de actuar que la buena práctica médica 
colocaba en sus cabezas”, y que como 
“garantes” de la condición del ex futbolista, 
tuvieron la posibilidad de “revertir” su cua-
dro cardíaco y no lo hicieron.
Los f iscales Ferrari, Iribarren y Capra 
y el juez Díaz coincidieron en que 
todos deberán enfrentar una imputa-
ción como presuntos coautores de un 
“homicidio simple con dolo eventual”. 
Según la hipótesis planteada en el reque-
rimiento de elevación a juicio, el equipo 
médico de Maradona fue “def iciente”, 
“temerario” e “indiferente”, sabía que el 
“10” podía morirse en el estado en el que 
se encontraba y no hizo nada para evitarlo. 
Pese a ser un delito que tiene una pena en 
expectativa de 8 a 25 años de prisión, los fis-
cales nunca pidieron las detenciones y los 
ocho acusados siempre estuvieron en liber-
tad y así llegarán al juicio oral si se confirma 
para ellos.

Veinte provincias argentinas 
registraron temperaturas que 
superaron los 30 grados con 
marcas térmicas más allá de 
los 40 grados en La Rioja y 
Córdoba, según un reporte 
del Ser vicio Meteorológico 
Nacional (SMN) que desde 
este miércoles sostiene aler-
tas amari l las  por  calor  en 
localidades del  centro del 
país y de la región cuyana.
Además, el informe precisó 
que las localidades bonaeren-
ses de Ezeiza y Morón alcanza-
ron las temperaturas más altas 
para un mes de noviembre 
desde que se tienen registros. 
Estas marcas térmicas ele-
vadas se deben al ingreso de 
una masa de aire cálido que 
continuará presente “al menos 
hasta comienzos de la semana 

que viene, pero debido a algu-
nos cambios en el viento o 
algo de nubosidad de manera 
localizada, en algunas provin-
cias puede haber un leve des-
censo, que no va a ser generali-
zado”, detalló Cindy Fernández, 
m e t e o r ó l o g a  d e l  S M N .
“Las temperaturas se van a 
mantener arriba de los 30 
grados centígrados en casi 
todo el país por varios días, y 
es probable que hasta el f in 
de semana se alcancen los 
39 grados en varias provin-
cias”, remarcó la especialista. 
Por otro lado, explicó que las 
temperaturas mínimas tam-
bién se mantendrán “muy 
elevadas, de 20 grados para 
arriba”, lo que hará que “la situa-
ción se torne más peligrosa 
para la salud de las personas”.

DÍA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER La ola de calor se sintió en casi 
todo el país y La Rioja y Córdoba 
superaron los 40°Un año con 300 femicidios

Ante el inicio del Mundial de Qatar 
2022, la Sociedad Argentina de 
Vacunología y Epidemiología (SAVE) 
formuló un llamamiento a la comu-
nidad a aplicarse los refuerzos de 
las dosis contra el coronavirus, bajo 
el lema “Sacale la Roja al COVID-19. 
Durante la Copa, te juntás y alentás”. 
Al respecto, los especialistas remar-
caron que “la situación actual, que 
nos permite reunirnos y circular sin 
restricciones, en buena medida se 
debe al desarrollo de las vacunas, su 
distribución y masiva campaña de 
aplicación, que ha permitido reducir 
significativamente el nivel de con-
tagios y la gravedad de los cuadros”.

El cuerpo de César “Lolo” Regueiro, 
el hincha que murió durante la 
represión policial en las afueras 
del estadio de Gimnasia y Esgrima 
La Plata cuando se suspendió el 
partido frente a Boca Juniors, será 
sometido a una segunda autop-
sia para tratar de esclarecer dudas 
en relación a su fallecimiento. 
La investigación por el hecho sumó 
a los procesamientos al jefe del ope-
rativo, el entonces titular de la comi-
saría 9na. de La Plata, Juan Manuel 
Gorbarán, y al oficial Nahuel Falcón 
por balear a un camarógrafo, los 
del presidente de Gimnasia, Gabriel 
Pellegrino, el titular de la Aprevide, 
Eduardo Aparicio y al comisa-
rio Sebastián Perea en su condi-
ción de jefe de la Departamental 
La Plata de la Policía bonaerense. 
Tal como viene denunciando la fami-
lia de “Lolo” Regueiro, “se trató de 
“una muerte violenta”, desestimando 
que haya sido producto de una falla 
cardíaca, tal como lo indicó el primer 
informe pericial. En consecuencia, 
sus abogados Marcelo Peña y Julián 
Rimada solicitaron esta segunda 
autopsia, que fue avalada por el fis-
cal Juan Menucci, titular de la Unidad 
Funcional de Instrucción N° 5 de La 
Plata y a cargo de la investigación.

Sacale la roja al 
Covid-19

Represión en El 
Bosque. Segunda 
autopsia y 
procesamientos

Al conmemorarse el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la asociación civil 
La Casa del Encuentro difundió un informe que da cuenta de que en los últimos 365 días se registraron 
300 femicidios, además de 7 travesticidos y 17 femicidios vinculados de hijos de las víctimas.

En unas veinte provincias se registraron temperaturas que 
superaron los 30 grados. Estas marcas térmicas elevadas se 
deben al ingreso de una masa de aire cálido que continuará 
presente hasta comienzos de la semana que viene.

A DOS AÑOS DE LA MUERTE DEL DIEZ

Los ocho imputados en 
la causa, calificada como 
“homicidio con dolo 
eventual”, continúan 
cumpliendo funciones en 
distintos centros de salud, al 
ser beneficiados sin prisión 
preventiva, mientras se 
aguarda por la definición para 
que se desarrolle el juicio.

Los acusados por la muerte de 
Maradona están libres y trabajando



V

S hakira ya no quiere saber nada con 
seguir en España. Para la cantante 
su estadía en Europa es un capítulo 

completamente cerrado después de haber 
conseguido la tutela de sus dos hijos, Sasha 
y Milan. Y a pesar del acuerdo que hizo con 
Gerard Piqué, su ex pareja, que se iría a 
Miami después de las Fiestas de fin de año, 
está haciendo lo imposible para mudarse en 
los próximos días. La artista colombiana iba a 
aceptar quedarse todo diciembre en España 
pero un gesto de su ex suegra la enojó 
muchísimo. A la intérprete la embroncó que 
la mamá del ex deportista acepte pública-
mente a Clara Martí, la nueva novia del posi-
ble presidente del club Barcelona, y la inte-
gre a la familia, cuando ella había acordado 
con Piqué que, por un tiempo, ninguno de 
los dos iba a mostrarse en pareja y en familia. 
La cantautora ya tiene todo organizado para 
que, de acá a mediados de diciembre, ella y 
los chicos se suban a un avión para empezar 
una nueva vida al otro lado del Atlántico.
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“No era la mujer de mi vida, era mi vida convertida en mujer. Las historias de Disney 
también tienen segundas temporadas. Te amo Wanda Nara”, fue la frase con la que Mauro 
Icardi confirmó su reconciliación con Wanda. 

8:30

Marcela Tauro fue convocada oficialmente para ser 
parte de El debate de Gran Hermano. La periodista 
estuvo en una emisión al aire y no se la vio más. Y a pesar 
de su cercanía con Santiago Del Moro –conductor del 
programa con quien todos los días comparte el aire de 
FM La 100–, se tuvo que bajar del programa éxito por la 
guerra de canales. En América, donde ella trabaja todo 
el año, no quieren que esté en otra pantalla. “No puedo 
estar por la guerra entre canales. Eso me duele un poco 
porque a esta altura pedir permiso…”, contó Marcela. 

El Pollo Álvarez pasó un 
tenso  momento  a l  a i re 
cuando estaba haciendo un 
móvil en vivo para Nosotros 
a la mañana, el programa 
que conduce en El Trece. La 
policía local lo interceptó, 
f renó la nota de color en el 
país del noroeste asiático y 
le pidió que se identif ique 
y que no grabe más. “Lo 
hacen porque no quieren 
que grabemos. Da miedo. Lo 
primero que pensé es que 
me iban a meter preso”, dijo. 

Marcela Tauro ya no es más panelista de El debate de Gran HermanoLa periodista tuvo que resignar su lugar en el 
programa éxito por la guerra entre canales.

Locomotora Olivera sorpren-
dió con un video que se hizo 
viral donde aconsejó al equi-
po nacional sobre un método 
natural para adquirir energía 
y enfrentar a México, el sába-
do. “Lo que tienen que hacer 
los muchachos es poner los 
testículos al sol. Sí, los huevos, 
muchachos, los testículos. 
Los tienen que poner al sol 
durante 10 minutos. Cuida-
do, el sol de la mañana eh... 
porque si lo hacen a las dos 
o a las tres de la tarde con el 

calor que hace allá se los van 
a quemar o a partir y eso es 
peor”, dijo Alejandra. “El sol de 
la mañana lo que aporta es 
vitamina D, y la vitamina D es 
la que brinda energía, testos-
terona y ganas de ganar. En el 
caso de los hombres, el cen-
tro de todo eso son los testí-
culos. Háganme caso y van a 
salir como leones a ganar el 
partido. Son nada más que 10 
minutos con los testículos al 
sol y eso ayuda mucho”, expli-
có la deportista.

Wanda Nara marcó en “punta” en la 
familia y ahora su mamá, Nora Colo-
simo, le está siguiendo los pasos. La 
abuela de los hijos de la empresaria 
que muchas veces oficia de niñera 
está en pareja hace ocho meses 
con un hombre vinculado al depor-
te. La mujer está saliendo con un 
mánager de fútbol, la relación avan-
za a pasos agigantados y ella está 
chocha de contenta con su presen-
te amoroso. Eso sí, después de la ex-
periencia que tuvo con Adrés Nara, 
el padre de las chicas, no quiere sa-
ber nada con volver a casarse.

Nora Colosimo está en pareja hace casi un año con un mánager de fútbol 
y está feliz con su actualidad amorosa.

El Pollo Álvarez fue censurado 
mientras estaba haciendo una 
transmisión en vivo, en Qatar

Noelia Santone

El conductor vivió un momento de censura televisiva al ser 
interceptado por la fuerza de seguridad local.

El insólito consejo que Locomotora Oliveras le dio a la 
Selección Argentina, en la previa del partido con México
La deportista compartió su “truco” casero para adquirir energía y es desopilante.

Shakira ya no aguanta un minuto más en España: 
se quiere llevar a sus hijos a Miami cuanto antes
La cantante está enojada con su ex y con quien fue su suegra y se 
va de Europa con los nenes antes de lo previsto.

Wanda Nara tiene quién le siga los pasos de 
cerca: su mamá se convirtió en “botinera”
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“Con absoluta certeza puedo asegurar que Neymar va a seguir 
jugando la Copa del Mundo”, aseveró Tite, DT de Brasil, quien se 
fue “muy conforme” con la tarea de sus dirigidos ante Serbia.

E n el primer Mundial rea-
lizado en Medio Oriente, 
se destaca el lujo en la 

infraestructura de Doha. Tanto 
los estadios como los edificios de 
la capital de Qatar son majestuo-
sos, sorprenden a la vista y en las 
noches brillan de manera perma-
nente. Brasil, en el estadio Lusail, 
quiso estar a la altura de los esce-
narios mencionados y plantó los 
cimientos sobre los que quiere 
edificar su candidatura al título 
de campeón del mundo: con 
momentos de muy buen juego 
colectivo, potenciado por la gran 
cantidad de individualidades 
muy desequilibrantes con las que 
cuenta, derrotó 2-0 a Serbia con 
dos goles de Richarlison. La nota 
negativa para los de Tite estuvo 
vinculada a la lesión de Neymar 
(ver aparte), quien dejó la cancha 
antes del cierre.
Cuando se bajaron del micro, los 
jugadores de Brasil no dudaron 
en bailar al ritmo de la samba. 
Adentro del campo de juego, 
más allá de que no se trató de 
una diferencia tan grande como 
la exhibida en el partido en el 
que España aplastó 7-0 a Costa 
Rica, la Canarinha dictó la clase 
ante los serbios.

El elenco balcánico apostó a la 
pierna fuerte sobre Neymar, a 
quien le realizaron 9 de las 12 fal-
tas que registraron durante el 
encuentro, pero ni los golpes dis-
minuyeron a Brasil: el pentacam-
peón del mundo generó muchas 
situaciones claras y remató el 
duelo en el complemento, con la 
certeza de Richarlison.
Brasil exhibió por qué es uno de los 
grandes favoritos a alzar la Copa 
del Mundo: tiene un libreto claro, 
con el arco rival como prioridad 
y con cinco jugadores ofensivos 
de gran jerarquía, pero también 
cuenta con mucha seguridad del 
mediocampo hacia atrás.

En su estreno en el Mundial, en el que busca el hexacampeonato, la Canarinha fue muy superior a Serbia y 
le ganó 2-0, con un doblete de Richarlison. Neymar salió lesionado antes del final y asustó a todos. 

JOGO BONITO

Brasil, el equipo 6 estrellas que 
debutó a pura ilusión 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
Costa 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

- - Uruguay 0-0 Corea del Sur

- - Portugal 3-2 Ghana

28/11 10.00 Corea del Sur-Ghana

28/11 16.00 Portugal-Uruguay

2/12 12.00 Corea del Sur-Portugal

2/12 12.00 Ghana-Uruguay

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

- - Suiza 1-0 Camerún

- - Brasil 2-0 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

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

Equipo Pts PJ Dif.
Brasil 3 1 +2
Suiza 3 1 +1
Camerún 0 1 -1
Serbia 0 1 -2

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

Equipo Pts PJ Dif.
Portugal 3 1 +1
Corea del S. 1 1 0
Uruguay 1 1 0
Ghana 0 1 -1

En el mejor momento de su ca-
rrera, Neymar sueña con levantar 
la Copa del Mundo. Pero ayer, a 10 
minutos del final del encuentro 
que Brasil le ganó a Serbia, temió 
su peor pesadilla: lesionarse. Des-
pués de un cruce del balcánico Ni-
kola Milenković, el tobillo derecho 
del crack de la Canarinha se torció 
violentamente.
En ese contexto, Ney pidió el cam-
bio a los 35 minutos del comple-
mento, cuando el dolor en esa zona 
se tornaba insoportable. En el ban-
co, el delantero rompió en llanto y 
alertó a todos. Sin embargo, post 
partido, Rodrigo Lasmar (médico 
del plantel) llevó algo de tranquili-

dad sobre el estado del astro: “Ney-
mar tiene un traumatismo, una en-
torsis, pero no hay un examen de 
imagen programado”.

Después de triunfar 2-0 en el par-
tido inaugural del Mundial, fren-
te a Qatar, Ecuador tendrá una 
prueba de fuego en el grupo A, a 

partir de las 13 (hora argentina): se 
enfrentará con Países Bajos, que 
en la fecha inicial derrotó 2-0 a Se-
negal. En caso de ganar, el equipo 
sudamericano que dirige Gusta-
vo Alfaro podría clasificarse a los 
octavos de final. A las 10, cataríes 
y senegaleses procurarán salir del 
fondo de la tabla.
Por el grupo B, Inglaterra inten-
tará sellar su pasaje a la instancia 
de los 16 mejores de la Copa del 
Mundo, cuando se mida (desde 
las 16) con Estados Unidos, que 
en su estreno igualó 1-1 con Gales. 
Justamente los galeses, a las 7, se 
cruzará con Irán, apabullado (6-2) 
por Inglaterra.

No hay peor cuña…
En la apertura del grupo G, 
Suiza venció 1-0 a Camerún 
con un gol de Breel Embo-
lo, quien es camerunés y 
fue nacionalizado para de-
sempeñarse en el conjun-
to helvético. El autor de la 
única conquista del parti-
do, que fue dirigido por el 
argentino Facundo Tello, 
no festejó al anotar.

Alerta verdeamarela: se lesionó Neymar

El Ecuador de Alfaro va por más

Suiza 1 Camerún 0 

DT: M. Yakin DT: R. Song

A. Onana
N. N’Koulou
C. Fai
J. Castelletto
N. Tolo
F. Z. Anguissa
S. Gouet
M. Hongla
K. Toko Ekambi
E. Choupo-Moting
B. Mbeumo

Y. Sommer
S. Widmer
N. Elvedi
M. Akanji
B. Embolo
R. Freuler
G. Xhaka
R. Rodríguez
M. Sow
R. Vargas
X. Shaquiri

Cambios: En Suiza: 26m ST H. Seferovic 
por Embolo, N. Okafo por Shaquiri y F. Frei 
por Sow; 36m Fabian Rieder por Vargas y 
45m E. Comert por Rodríguez.
En Camerún: 23m ST G. Ondoua 
por Hongla, 29m V. Aboubakar por 
Choupo-Moting y G. Nkoudou por Ekam-
bi; y 36m N. Ngamaleu por Mbeumo.
Gol en el segundo tiempo: 3m Embolo (S).
Estadio: Al Janoub, en Al Wakrah.
Árbitro: Facundo Tello (Argentina)

Brasil 2 Serbia 0

DT: Tite DT: D. Stojkovic

V. Milinkovic-Savic
A. Zivkovic
N. Milenkovic
M. Veljkovic
S. Pavlovic
F. Mladenovic
S. Milinkovic-Savic
S. Lukic
N. Gudelj
D. Tadic
A. Mitrovic

A. Becker
Danilo
T. Silva
Marquinhos
A. Sandro
Casemiro
L. Paquetá
Neymar
Rapinha
Richarlison
Vinícius Jr.

Goles en el segundo tiempo: 17m y 
28m Richarlison (B).
Cambios: En Brasil: 29m Fred por 
Paquetá y Rodrygo por Vinícius Jr.; 33m 
G. Jesús por Richarlison y Antony por 
Neymar, 42m G. Martinelli por Rapinha.
En Serbia: 12m ST I. Ilic por Gudelj y 
N. Radonjic por Zivkovic; 21m Darko 
Lazovic por Lukic y D. Vlahovic por 
Mladenovic; y 38m N. Maksinovic por 
Mitrovic.
Árbitro: Alireza Faghani (Irán).
Estadio: Lusail.
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“Estoy bien físicamente, me sien-
to en un gran momento”, había 
sentenciado Lionel Messi, capi-

tán argentino y mejor jugador del 
mundo, en la previa al debut ante 
Arabia Saudita. Luego del sorpresivo 
golpe recibido por la Scaloneta ante 
los asiáticos en el estreno en Qatar 
2022, Messi volvió a ser consultado 
sobre su condición física y reiteró 
que se encontraba “bien”. Pese a 
que no está desgarrado ni con una 
distensión, sí es cierto que Messi pa-
dece una contractura en el sóleo de 
la pierna derecha, un músculo ubi-
cado debajo de los gemelos, por lo 
que ayer debió realizar una sesión 
de kinesiología antes de entrenarse 
a la par del plantel.
El abanderado de la ilusión albice-
leste, quien catalogó a esta Copa 
del Mundo como “la última para 

cumplir el gran sueño”, estará desde 
el arranque mañana. Messi no sólo 
arengó a sus compañeros tras la de-
rrota con Arabia Saudita, sino que 
frente a los micrófonos le envió un 
mensaje a los hinchas: “Que la gente 
confíe, no los vamos a dejar tirados”.
Lionel Scaloni hará modificaciones. 

El DT argentino, quien hoy hablará 
en conferencia de prensa pero evi-
tará dar el once elegido para el due-
lo de mañana, a las 16, evalúa sacar a 
Cristian Cuti Romero y reemplazarlo 
con Lisandro Martínez. Marcos Acu-
ña reemplazará a Nicolás Tagliafico 
en el lateral izquierdo, mientras que 
en el derecho se mantiene la duda 
sobre si seguirá Nahuel Molina o 
aparecerá Gonzalo Montiel.
Leandro Paredes seguiría en la for-
mación, mientras que Enzo Fernán-
dez y Alexis Mac Allister luchan por 
el lugar que dejará Alejandro Papu 
Gómez. ¿Los 11? Emiliano Martínez; 
Molina o Montiel, Romero o Lisan-
dro Martínez, Nicolás Otamendi, 
Acuña; Rodrigo De Paul, Leandro 
Paredes, Enzo Fernández o Mac 
Allister; Messi; Ángel Di María y Lau-
taro Martínez. 

Sóleo le pido a Dios
A todo o nAdA

En las últimas 24 horas se registraron dos cruces 
entre hinchas argentinos y mexicanos que termi-
naron a los golpes, tanto en la calle como en uno 
de los accesos a una de las estaciones del metro, 
en Doha. Por tal motivo, en vistas al partido en el 
que ambas selecciones se enfrentarán mañana, 
hubo una reunión entre integrantes de las Emba-
jadas de los dos países en Qatar. Los diplomáticos 

están preocupados 
y procuran coordinar 
acciones para evitar 
que se incremente la 
escalada de violencia. 
El estadio Lusail, con 
capacidad para 80 
mil personas, estará 
repleto y habrá mayo-
ría de mexicanos. Hoy, 
además, ambas par-
cialidades realizarán 
banderazos.

El argentino Gerardo Martino, DT de México, evalúa 
incluir entre los once que se enfrentarán con Argen-
tina a Rogelio Funes Mori, el mendocino surgido de 
River y que se nacionalizó para el Tri. El resto de la 
formación del conjunto azteca sería el mismo que 
igualó sin tantos frente a Polonia, en la fecha inicial 
del grupo C. Si Funes Mori se mete entre los once, 
saldrá Henry Martín. Por lo tanto, los elegidos del 
Tata para una “final” 
en la que con una 
victoria eliminaría a 
Argentina serán Gui-
llermo Ochoa; Jorge 
Sánchez, César Mon-
tes, Héctor Moreno, 
Jesús Gallardo; Edson 
Álvarez, Héctor Herre-
ra, Luis Chávez; Hir-
ving  Lozano, Funes 
Mori o Martín y Alexis 
Vega

En Argentina hay preocupación por el estado físico del capitán, quien arrastra una contractura en ese 
músculo de la pierna derecha. Sin embargo, el 10 estará desde el arranque ante México, en una final 
para la que Scaloni hará al menos tres cambios.

Tensión entre las hinchadas Martino piensa en Funes Mori

En su debut en Qatar 2022, 
Uruguay no pudo vencer 
a Corea del Sur, con el que 
empató sin goles en un par-
tido en el que un cabezazo 
de Diego Godín y un potente 
remate de Federico Valverde 
se estrellaron en los palos 
de Kim Seung-Gyu, arquero 
de los Tigres asiáticos. En la 
próxima fecha del grupo H, 
la Celeste se cruzará con Por-
tugal, que quedó como líder 
tras derrotar 3-2 a Ghana. Luis 
Suárez, Godín –el capitán-. 
Edinson Cavani y Martín 
Cáceres lograron el récord 
de disputar cuatro Copas del 
Mundo con el conjunto char-
rúa.
Uruguay intentó ser el pro-
tagonista principal del par-
tido, pero su juego no fluyó 
ante Corea del Sur, que 
además tuvo como aliados 
a los postes. Es que tanto en 
la etapa inicial, cuando Godín 
ganó de arriba e impactó con 
la cabeza, como en el com-
plemento, tras un fuerte re-
mate de Pajarito Valverde, los 
palos temblaron y la pelota 
no tocó la red.
Corea del Sur tuvo a Heung 
Min Son, quien debió pon-
erse una máscara protectora 
porque se recupera de una 
operación por una fractura 
en el rostro.

En la semana en la que se 
quedó sin club, ya que los 
dueños de Manchester United 
decidieron rescindirle el con-
trato porque afirmó sentirse 
“traicionado por todos” en el 
club, Cristiano Ronaldo tuvo 
una noche histórica: anotó 
un gol –de penal– en el 3-2 de 
Portugal a Ghana, con el que 
se transformó en el primer ju-
gador de todos los tiempos 
que convirtió en cinco Copas 
del Mundo.
En un partido electrizante en el 
segundo tiempo, los lusos que-
braron la paridad tras un error 
del árbitro, el estadounidense 
Ismail Elfath, quien sancionó 
un penal insólito que capital-
izó Cristiano Ronaldo, a los 18 
minutos. Así como fue favore-
cido por ese fallo, a Portugal en 
el primer tiempo no le dieron 
una clara pena máxima por 
una falta sobre Joao Félix.
Ghana reaccionó de inmediato 
y llegó al empate diez minutos 
después, por intermedio de 
Ayew. Sin embargo, la alegría 
le duró poco a los africanos, ya 
que Joao Félix y Rafael Leao 
anotaron a los 32 y 34, respec-
tivamente. Pero hubo más 
emociones: Osman Bukari 
descontó a los 44 y, en la últi-
ma acción, estuvo al borde de 
igualarlo.

Uruguay 0 Corea del Sur 0

DT: D. Alonso DT: P. Bento

K. Seung-Gyu
K. Moonhwan
K. Minjae
K. Young-Gwon
K. Jinsu
H. Inbeom
J. Woo Young
Y. M. Son
L. Jae-Sung
N. Sangho
H. Uijo

S. Rochet
M. Cáceres
D. Godín
J. M. Giménez
M. Olivera
F. Valverde
M. Vecino
R. Bentancur
F. Pellistri
L. Suárez
D. Núñez

Cambios: En Uruguay: 19m ST 
E. Cavani por Suárez, 33m M. 
Viña por Olivera y N. De La Cruz 
por Vecino; 43m G. Varela por 
Pellistri.
En Corea del Sur: 29m ST G. Cho 
por Hwang, J. Son por Jae-Sung 
y K. Lee por Sangh.
Árbitro: Clément Turpin (Fran-
cia).
Estadio: Education City.

Portugal 3 Ghana 2

DT: F. Santos DT: L. F. Suárez

L. Ati
A. Seidu
A. Djiku
D. Amartey
A. Rahman Baba
M. Salisu
M. Kudus
T. Partey
S. Abdul Samed
A. Ayew
I. Williams

D. Costa
J. Cancelo
D. Pereira
R. Dias
R. Guerreiro
Otavio
R. Neves
B. Fernandes
C. Ronaldo
B. Silva
J. Félix

Cambios: En Portugal: 10m ST W. Carvalho 
por Otávio, 31m R. Leão por Neves (P), 44m 
G. Ramos por C. Ronaldo, 45m. J. Mário por 
Félix y 46m J. Palhinha por Silva.
En Ghana: 20m T. Lamptey por Seidu, 30m 
J. Ayew por A. Ayew y O. Bukari por Kudus, 
47m D. Kyereh por Samed y A. Semenyo 
por Djiku.
Goles en el segundo tiempo: 18m C. Ron-
aldo (P), de penal, 28m A. Ayew (G), 32m J. 
Félix (P), 34m R. Leão (P) y 44m O.Bukari (G).
Árbitro: Ismail Elfath (USA).
Estadio: 974.

Uruguay se chocó 
con dos palos

Portugal cree con 
Cristiano, el rompe 
récords

El 25 de noviembre de 
2022  será  recordado 
como uno de los días 
más tristes de la histo-
ria argentina: a los 60 
años, Diego Armando 
Maradona nos dejaba 
f í s i c a m e n t e ,  e n  u n 
country de Tigre donde 
se recuperaba de una 
operación en la cabeza, 
d e b i d o  a  u n  h e m a -
toma subdural crónico. 
Ese corazón con el que 
siempre jugó orgullosa-
mente con los colores 
patrios dijo basta, en lo 
que significó una noticia de impacto global y que 
despertó miles de homenajes en todos los sitios 

del planeta. Los recono-
cimientos a la excelsa 
carrera del 10 continua-
rán hoy, tanto en diversos 
puntos de la Argentina 
como en el  resto del 
mundo, donde sus proe-
zas pasan de generación 
en generación. En Qatar, 
donde Argentina inten-
tará conquistar la tercera 
estrella en Mundiales, 
t a m b i é n  s e  rea l i z a n 
homenajes.
E n  e l  e s p a c i o  q u e 
Conmebol abrió en Doha 
habrá un acto a las 11 (las 

5 de la mañana, hora argentina), en el que estarán 
presentes algunos ex jugadores del seleccionado.

El ausente más presente: 2 años de la muerte de Diego
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Jimena La Torre jimeencasa@gmail.com

Aries: 21-3 al 20-4: La luna entrando a Capricornio este 
fin de semana es para sentir más fuerte el trabajo y la 
profesión. Carta de la suerte: as de copas. Excelente 
amor de viernes.

Tauro: 21-4 al 21-5: La luna en tierra te ayuda a mejorar los 
temas del trabajo. Carta de la suerte: cuatro de copas. Te 
ofrecen un amor, para poder tomarlo y abrazarte con él.

Géminis: 22-5 al 21-6: La luna en el signo más administrativo y 
organizado del Zodíaco te hace ser ordenado con tus trámi-
tes. Carta de la suerte: rey de copas. Logras amor.

Cáncer: 22-06 al 22-07: La luna en tu signo más opuesto y 
deseado como Capricornio te da la posibilidad de apasio-
narte con el amor. Carta de la suerte: siete de copas. Películas 
de amor.

Leo: 23-7 al 22-8: La luna en Capricornio aumenta la capa-
cidad de encuentros laborales exitosos. Carta de la suerte: 
cinco de copas. Recuerdas el pasado pero sabes que debes 
dejarlo.

Virgo: 23-08 al 22-9: La luna en Capricornio te da posibilidades 
de encontrar un trabajo en donde menos te lo esperas. Carta 
de la suerte: dos de copas. De un lado diferente encuentras 
amor.

Libra: 23-9 al 22-10: La luna en un signo de tierra activa tu 
trabajo y el encuentro con personas de poder. Carta de la 
suerte: tres de copas. Mejoras el amor por lo bueno.

Escorpio: 23-10 al 22-11: Aparecen propuestas de trabajo impen-
sadas, con luna en un signo de tierra. Tiempo de aceptar lo que 
te ofrecen. Carta de la suerte: as de copas. Buscas lo nuevo.

Sagitario: 23-11 al 22-12: La luna en Capricornio estimula los 
proyectos y  Venus en Capricornio te da el amor que te sirve. 
Carta de la suerte: nueve de copas. Sabes esperar del amor.

Capricornio: 23-12 a 20-1: Venus y la luna en tu signo activa 
las mejoras  afectivas y te unes a quien te ama. Carta de la 
suerte: siete de copas. Crees en el amor.

Acuario: 21-1 al 19-2: Reconstrucción del trabajo gracias a la 
luna en Capricornio. Seguridad. Carta de la suerte: reina de 
copas. Afectividad en tu pareja y familia.

Piscis: 20-2 al 20-3: La luna en Capricornio te ayuda a desa-
rrollar los proyectos con el trabajo. Compartes con tu pareja. 
Carta de la suerte: caballero de copas. Romance llegando.
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La UE no logra un acuerdo 
para limitar el precio del gas

El hecho de ser padres y adultos no 
nos asegura tener todas las res-

puestas y menos ser poseedores de 
la verdad absoluta. Nuestros hijos, a 
pesar de su escasa experiencia, están 
haciendo sus primeros palotes en el 
tránsito de la vida adulta. Debemos 
escucharlos, no solamente darles 
directivamente consejos y menos 
ponernos como ejemplo: todo eso es 
una solución fracasada e inefectiva.
Aceptar que un hijo es otro diferente 
a mí y que cuando decimos ¡Estás 
equivocado!, estamos diciendo vos 
no ves el mundo como yo lo veo, es 
un auténtico reconocimiento frente 
a nuestros hijos de nuestros errores 

y limitaciones. Ellos pueden pensar 
diferente y no por ello nos desafían 
o nos confrontan. Nuestros hijos van 
formando nuevas y nuevas ideas, 
muchas diferentes y mejores que las 
nuestras.
Entender que las acciones y las opi-
niones de un hijo, cuando no nos gus-
tan o son contrarias a las nuestras, no 
necesariamente desafían lo que cree-
mos que es correcto o incorrecto, sino 
que nos muestran otra categoría de 
valores, otro mundo de signif icados 
que podemos incorporar.

Coherencia entre lo que se dice y lo 
que se hace

No solamente nosotros como padres 
decimos con las palabras. Nuestras 
acciones son, consciente o incons-
cientemente observadas por nues-
tros hijos. Somos una gran película 
en donde ellos se proyectan, apren-
den, copian estilos y formas de pro-
ceder. Resulta contradictorio si con 
todo nuestro amor los felicitamos y 
los instamos a valorizarse, a actuar 
como príncipes, si ellos observan 
patitos feos en nuestras propias 
actitudes. Ser consecuentes entre 
lo que decimos y lo que hacemos es 
una vía de comunicación saludable 
que evita la confusión y acrecienta el  
vínculo afectivo.

Aceptar que podemos estar equivocados

E l alza en los precios de la energía se 
tornó una preocupación evidente para 
los líderes de los 27 países de la Unión 

Europea a f ines del año pasado, pero la si-
tuación se agravó mucho más después del 
inicio de la ofensiva de Rusia contra Ucra-
nia, en febrero de este año.
En respuesta a las sanciones de la UE por 
la intervención militar en Ucrania, Rusia re-
cortó drásticamente el suministro de gas a 
países europeos. Hasta f ines de 2021, el gas 
ruso representaba más del 40% de las im-
portaciones energéticas europeas.
Unos 15 países del bloque europeo def ien-
den la adopción de un precio máximo para 
el gas como forma de enfrentar la fuerte 
subida de los precios de la energía, mien-
tras que otros países temen el efecto que 
tal medida tendría sobre el mercado inter-
no.
Mientras tanto, el presidente ruso Vladimir 
Putin, advirtió respecto de las “graves con-
secuencias” que acarrearía poner un tope 
al precio del petróleo ruso, como preten-
den hacer varios países occidentales.

La Unión Europea (UE) acordó a principios 
de octubre establecer un tope en el precio 
del crudo ruso como parte de un octavo pa-
quete de sanciones a Rusia por la guerra en 
Ucrania, pero aún debe def inir el rango.

La Asociación de Supermercados de Chile 
AG dijo que comenzó a sufrir “dificultades 
logísticas que han alterado el normal abas-
tecimiento de algunos de sus locales a lo 
largo del país” a causa del paro de camione-
ros que hoy cumple cinco días.
“Los integrantes de nuestra Asociación es-
tán haciendo los esfuerzos de coordinación 
interna para minimizar el impacto de esta 
situación en la comunidad”, dijo AG en el 
comunicado, y agregó que las autoridades 
ya estaban al tanto del problema.

PARA VIVIR EN ARMONÍA
Por Marcelo Ceberio, psicólogo @marceloceberio

El paro de camioneros en Chile afecta 
el abastecimiento


