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Regirá desde hoy hasta el 31 de diciembre

Gran Hermano busca 
mantener el rating en los 20 
puntos y se viene el repechaje

Lo importante es competir

El llamado Programa de Incremento Exportador (PIE) buscará fortalecer las reservas netas de dólares 
en el Banco Central, llevándolas desde los actuales 13 mil millones a 15 mil millones. El tipo de cambio 
para el complejo sojero será de 230 pesos. De esa manera, se alejaría la posibilidad de una devaluación.

Seguí informado todo el día con 
elargentinodiario.com.ar

enzo Fernández se mete entre Los 11 Frente a poLoniaenzo Fernández se mete entre Los 11 Frente a poLonia

Las acciones del volante del Benfica subieron exponencialmente tras su brillante Las acciones del volante del Benfica subieron exponencialmente tras su brillante 
actuación (golazo incluido) frente a México y aparece como el socio ideal para Lío. actuación (golazo incluido) frente a México y aparece como el socio ideal para Lío. 
Un periodista inglés tiró la “bomba” Mundial, al asegurar que Messi irá a jugar en la Un periodista inglés tiró la “bomba” Mundial, al asegurar que Messi irá a jugar en la 
MLS en el Inter de Miami. Hoy Brasil va por la clasificación, pero sin Neymar ni MLS en el Inter de Miami. Hoy Brasil va por la clasificación, pero sin Neymar ni 
Danilo. Ayer España estuvo cerca de liquidar a Alemania, pero al final fue 1 a 1.Danilo. Ayer España estuvo cerca de liquidar a Alemania, pero al final fue 1 a 1.

Mientras el Mundial se roba horas de pantalla, GH pensó en nuevas 
atracciones. A la casa ingresarán 8 nuevos participantes, entre ex 
y “suplentes”.

HOY ESCRIBE
Marcelo Ceberio

Lo anunciarán hoy

Los combustibles se sumarán 
a los Precios Justos en
busca de que la inflación baje
Sergio Massa hará el anuncio luego de cerrar el acuerdo con 
las principales petroleras que dominan el mercado local. El 
objetivo es dar señales de una inflación en baja.

DÍA
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socios socios perfectosperfectos

Arranca el programa Dólar Soja II, con el 
que el Gobierno buscará recaudar más 
de 3.000 millones de dólares en un mes
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“A partir del día lunes, 
vamos a restablecer el 
programa de promoción 

de exportaciones para el com-
plejo agroindustrial de todo lo 
que es soja y sus derivados. Lo 
hacemos con la convicción de 
que tenemos que lograr, al 30 
de diciembre, batir el récord 
de exportaciones argenti-
nas en lo que es el complejo 
agroindustrial, entendiendo 
que Argentina es parte de 
la agenda de la seguridad 
alimentaria, al igual que el 
debate y la pelea por las pro-
teínas a nivel global es una de 
las grandes peleas”, dijo Massa 
durante un encuentro que 
mantuvo con integrantes del 
sector.
Tras la reunión, el secretario de 
Agricultura y Ganadería, Juan 
José Bahillo, señaló que “el 
acuerdo del Gobierno con las 
cerealeras tiene un piso garan-
tizado y firmado de US$3.000 

millones” de liquidación hasta 
el 31 de diciembre próximo.
El funcionario también explicó 
que, con lo obtenido por el 
cobro de derechos de exporta-
ción, “se trabajará en el finan-
ciamiento de promoción para 
economías regionales; subsi-
dios a las cadenas de valor aví-
cola, bovina, lechera y porcina 
para aumentar producción; 
y un fondo para mantener 
el valor de las asignaciones 
familiares”.
Además, el programa también 
“prevé volver a las retenciones 
que se cobran para la harina y 
el aceite de soja al 31% desde el 
33% que está en la actualidad”, 
subrayó Bahillo.
Al hablar ante los principales 
directivos de la cadena agroin-
dustrial, Massa dijo que esta 
medida “también la hace-
mos con la convicción de que 
permite fortalecer las reser-
vas, generar mayor nivel de 

actividad en el sector agrope-
cuario y agroindustrial”.
Además, con la mayor recau-
dación que se genera a partir 
de este incentivo “tiene que 
ser aprovechada de manera 
virtuosa para tratar de atender 
las asimetrías o las dificulta-
des que pueda generar el pro-
grama en el mercado interno”, 
dijo el ministro, en alusión a 

la posible suba del valor de la 
soja, utilizada para el alimento 
de vacunos, cerdos y pollos.
Uno de los directivos del sec-
tor privado presente en el 
encuentro, Gustavo Idígoras, 
presidente de CIARA-CEC, 
consideró que “el flujo esti-
mado de ingreso de divisas 
para todo el complejo cereale-
ro-oleaginoso durante el mes 

de diciembre estaría en 3 mil 
millones de dólares”.“Vemos 
a esta nueva condición como 
una mejora que, aunque sea 
temporal, tendrá un impacto 
directo en el precio de la soja 
en el mercado interno”, dijo 
Idígoras, tras lo cual remarcó 
que “la decisión de venta de 
soja está siempre en manos 
del productor, y será él quien 
decida cuándo vender, enten-
diendo que en esta oportu-
nidad el tipo de cambio va a 
durar únicamente hasta fin de 
diciembre”.
El diputado nacional del Frente 
de Todos (FdT) por Entre Ríos, 
Marcelo Casaretto, destacó 
que la reapertura del PIE, tam-
bién conocido como “dólar 
soja”, permitirá fortalecer las 
reservas llevándolas a un rango 
de “alrededor de US$13.000 
millones a US$15.000 millones” 
alejando así “la posibilidad de 
una devaluación general”.

El Gobierno reabre el Programa de Incremento Exportador

Sergio Massa y la secretaria de 
Energía, Flavia Royon, se reunirán 

con representantes de las compa-
ñías petroleras para definir los térmi-
nos del acuerdo que contempla un 
aumento limitado en la venta de los 
combustibles líquidos.
“Habrá un sendero de incrementos 
en los próximos cuatro meses con 
topes de aumentos para reducir la 
inflación”, expresaron.
Se reunirán con directivos de las com-
pañías YPF, Shell, Axion y Puma para 
definir los detalles del acuerdo.
Fuentes gubernamentales adelan-
taron que “las empresas no podrán 
aumentar más del 4% mensual en los 
primeros tres meses y presentan un 
acuerdo que tiene un cuarto mes con 
tope en 3,5%”.

Las autoridades confían 
en que se termine de 
instalar la señalética 
que distinguirá a los 
productos en las gón-
dolas y se avance con 
la capacitación de ins-
pectores que estará des-
centralizada y a cargo de los 
municipios.
Actualmente, ya está disponible 
la aplicación para teléfonos móvi-
les –Precios Justos, para teléfonos 
con Android y IOs– que ya tuvo más 
de 100.000 descargas en las últimas 
jornadas y que permite ver la lista 
de productos incluidos, lectura de 
códigos de barra y una opción para 
denunciar una diferencia de pre-
cios o faltantes. El objetivo de esta 

medida es “tener una polí-
tica de precios sostenible 
y previsible en el tiempo, 
que permita dar un orden 
tanto a los consumidores 
como a los productores 

-que ahora tendrán certeza 
del momento en el que acce-

derán a divisas para sumar insu-
mos importados- y que también ase-
gure el abastecimiento”, aseguraron.
De momento hay más de 113 empre-
sas incluidas en el programa y 1.823 
productos que se mantendrán a 
precios constantes en 2.500 bocas 
de expendio de 18 cadenas de super-
mercados, 9 cadenas mayoristas con 
200 puntos de venta, y 25 cadenas 
locales del interior con más de 150 
comercios de todo el país.

Los combustibles se suman al programa 
con aumentos limitados al 4%

Laura Bitto

El ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, destacó que el Gobierno nacional va “a duplicar” 
el presupuesto para ese área en 2023. “Estamos terminando este año con un presupuesto de 600 
mil millones y tenemos un presupuesto estimado de 1 billón de pesos” para el año entrante, afirmó.

POLÍTICA / SOCIEDAD
@Laubitto

Procesaron al médico Carlos Kambourian 
por usar fondos del Garrahan para  
gastos personales
E l  p e d i a t r a  C a r l o s 
K a m b o u r i a n ,  e x  p r e s i -
d e n t e  d e l  C o n s e j o  d e 
Administración del Hospital 
de Pediatría Juan Garrahan, 
fue procesado sin prisión 
preventiva por el juez federal 
Luis Rodríguez por los deli-
tos de violación de los debe-
res de funcionario público 
y malversación de caudales 
públicos. 
T a m b i é n  p r o c e s ó  a l  e x 
Director Administrativo del 
Garrahan ,  A lan  Nor ton  y 
mandó a embargar los bie-
nes de ambos imputados 
por un mil lón y medio de 
pesos a cada uno. La defensa 
de Kambourian interpuso 
un recurso de apelación que 

La jura de los diputados en el 
Consejo de la Magistratura dejó en 
claro que la Corte Suprema profun-
dizará el conflicto de poderes y se 
reservará la decisión de tomarle o 
no juramento a Martín Doñate, rati-
ficado por el Senado pero invalidado 
por el máximo tribunal, cuyos inte-
grantes consideran que el senador 
por Río Negro no representa una 
segunda minoría parlamentaria 
legítima.
En la acordada 31, f irmada por los 
cuatro ministros, se aceptó dar curso 
a la jura de los diputados del Frente 
de Todos, Vanesa Siley y Rodolfo 

Tailhade, así como al representante 
del PRO Álvaro González y a la radi-
cal Roxana Reyes, pero deja en sus-
penso la jura de los senadores.
“Tales designaciones –explicó la 
acordada– se encuentran a estudio 
del Tribunal, por razones que son de 
público conocimiento”.
Sin mayor lugar para la interpre-
tación, la Corte puso una objeción 
tácita, aunque sin nombrarlo, al 
senador Doñate que fue ratif icado 
como representante al Consejo por 
el voto unánime de todo el of icia-
lismo y sus aliados.
Previendo la batalla por venir, a título 

informativo, en el punto 2 de la acor-
dada la Corte aclaró que la ley “pone 
en cabeza del señor Presidente del 
Tribunal (hoy Horacio Rosatti) reci-
bir el juramento de ley a las perso-
nas nombradas, acto por el cual el 
miembro designado se incorpora al 
mencionado órgano constitucional”.
La aclaración no es menor: sin jura-
mento no hay asunción válida al 
Consejo y esa es la carta ganadora 
de la Corte en la pulseada ya ins-
talada entre el Poder Judicial y el 
Poder Legislativo por la represen-
tación en el órgano que elige y 
remueve jueces.

La Corte Suprema prepara su rechazo a la asunción de Doñate en el Consejo de la Magistratura

El ministro de Economía, Sergio Massa, anunció que desde hoy vuelve a regir el tipo de cambio diferencial para el complejo sojero.

Dólar soja a $ 230

Precios justos

El ministro de Economía anunciará hoy que los combustibles integrarán el programa de 
Precios Justos durante cuatro meses con aumentos limitados al 4%, en los primeros tres 
meses y del 3,5% en el último.

analizará la Cámara Federal.
Según la acusación de la f is-
cal federal María Mángano, 
en función de las pruebas 
reunidas,  se constató que 
los imputados habían sus-
traído sumas de dinero del 
erario público del Hospital 
d e  P e d i a t r í a  “ P r o f .  J u a n 
P.  Garrahan” en benef icio 
personal.
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MESSI: “EMPEZÓ 
OTRO MUNDIAL”

21

SIN NEYMAR, 
BRASIL BUSCA EL
PASE A OCTAVOS 

AHORA NOS 
VOLVIMO’ A 
ILUSIONAR

ALEMANIA, POTENCIA EN 
RIESGO, EMPATÓ 1-1 CON 
ESPAÑA Y ESTÁ ÚLTIMA EN 
SU GRUPO

LA COPA DE LOS BATACAZOS
Marruecos venció a Bélgica y Costa Rica a Japón

9
DÍA 

LOS PARTIDOS 
DE LIONEL EN 
MUNDIALES: 

IGUALÓ 
A MARADONA

RECUPERADA, ARGENTINA JUEGA EL MIÉRCOLES 
CON POLONIA Y VA POR LA CLASIFICACIÓN
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“Que la gente crea, no los vamos 
a dejar tirados”, fue la promesa 
de Lionel Messi post derrota ante 

Arabia Saudita. Palabras que se iban 
desdibujando a medida que pasaban 
los minutos. Argentina quería, pero no 
podía. Sin embargo, las palabras toma-
ron fuerza de fe cuando México se olvidó 
de cercarlo por apenas dos segundos. 
Ese tiempo bastó para que la parara y 
disparara cruzado, para desatar el grito 
desaforado de desahogo.
“Lo vivimos con mucha bronca por la 
derrota en el debut con Arabia. Sabíamos 
que era un partido límite porque si no lo 
ganábamos, ya estaba. Por suerte pudi-
mos conseguir la victoria y la descarga. 
Es una alegría porque da tranquilidad”, 
reconoció el mejor del mundo sobre 
cómo vivió el equipo la trabajosa victoria 
frente a México.
Para el 10, que fue elegido como figura 
del partido por el gol que destrabó el 
marcador, a los 19 minutos del segundo 
tiempo, el éxito signif ica un envión 
anímico: “Ahora volvemos a empe-
zar y podemos afrontar el partido ante 
Polonia de otra manera”.
Con el tanto del sábado, Messi alcanzó 
los ocho gritos mundialistas, por lo 
que quedó a dos de Gabriel Batistuta, 
máximo anotador de la Albiceleste en la 
competencia máxima. Y si de registros 
se trata, Lionel aportó nuevas estadísti-
cas para que la referencia maradoniana 
esté otra vez presente: además de ocho 

tantos, llegó a los 21 partidos en la Copa 
del Mundo, mismos números que los de 
Diego en la máxima cita.
“No podemos bajar los brazos ahora, 
nosotros los pusimos así y hay que 
seguir. Ahora, tenemos todas f inales, 
no podemos errar. Sabíamos cuál debía 
ser nuestra respuesta, sabíamos cómo 
iba a responder nuestra gente, nuestras 
familias que tanto sufrieron y todos los 
argentinos que están en Qatar y los que 
alientan en casa. Sabíamos que íbamos 
a responder así”, remarcó Lionel, un líder 
cuya voz marca el termómetro de un ves-
tuario que se recuperó anímicamente.
Respecto del gol y de los rumores de 
una lesión en su tobillo derecho, Messi 
sonrió y dejó un comentario risueño: “Se 
dijeron tantas cosas, no tuve nada en el 
tobillo antes del partido con Arabia y en 
el último minuto del primer partido me 
lo doblé. Luego me repuse bien e hice el 
esfuerzo que había que hacer”.

“No vamos a bajar los brazos” 
 Messi corazón

El sufrimiento de los hijos de Messi
Detrás de cada jugador hay una 
historia y una familia. Lionel Mes-
si, el mejor jugador del planeta, no 
sólo sabe que Qatar 2022 significa 
su última chance de conseguir el 
trofeo más preciado a nivel glo-
bal, sino que representa la ilusión 
de sus hijos. Así lo graficó el astro, 
quien después del desahogo ante 
México reveló cuán mal lo pasaron 
Thiago y Mateo, sus hijos mayores, 
tras la caída con Arabia Saudita.
“Mi hijo Mateo se fue llorando del 
primer partido y sacando cuentas”, 

contó el capitán argentino sobre 
la actitud del segundo de sus tres 
hijos. Y agregó: “Mis hijos acompa-
ñan y sufren mucho. Estaban mal 
después del primer partido”.
Antes del inicio de la Copa del Mun-
do, Messi había descripto la locura 
que vive Thiago, su primogénito. 
“Está como loco con la Selección 
y con el Mundial, mira videos todo 
el día, me habla de los partidos y 
sabe todo. Me pide que ganemos 
el Mundial, me mete presión”, ex-
presó el crack.

Siempre en silencio. Siempre destacán-
dose. Enzo Fernández apenas tiene 21 
años. Pero juega con la experiencia de 
los más grandes. Y no le importa la cami-
seta: su juego resalta de igual forma con 
la Defensa y Justicia, la de River, la de 
Benfica en la Champions League, y la de 
la Selección Argentina en un Mundial. 
Parece una locura pensar que amagó con 
dejar el fútbol.
“Se me cumplió el sueño de hacer un 
gol en un Mundial con la Selección. Esta 
camiseta es muy especial. Siempre soñé 
de chico jugar con la Argentina”, sostuvo 
el mediocampista, quien describió como 
“una final más” al duelo con Polonia.
Para el presente que vive, Enzo Fernández 
tuvo que sortear las piedras del camino del 
pasado. Al mediocampista le costó adap-
tarse al ritmo de las inferiores y a veces ni 
siquiera era citado. Pero 45 minutos de un 
ensayo de fútbol con el plantel profesional 
le fueron suficientes para llenar los ojos 
de Marcelo Gallardo. Aunque más tarde 
el propio entrenador le recomendó que 
jugara a préstamo en Defensa y Justicia, 
lo que significó un golpe muy duro para él.
En el Halcón de Florencio Varela 
comenzó a fluir su juego. Y ganó la Copa 
Sudamericana 2020, como también 
levantó la Recopa Sudamericana, ni más 
ni menos que contra Palmeiras, en Brasil. 
River, que tenía una cláusula para recu-
perar sus servicios, no dudó en ejecutar 
esa opción.

Regresó al Millonario y su descollante 
nivel hizo que Lionel Scaloni posara 
sus ojos en él. Y otro que tomó nota 
fue el Benfica, que adquirió su ficha. 
Rompió todas las expectativas al brillar 
en Portugal, y encima sobresalió en la 
Champions. Así y todo su lugar no estuvo 
asegurado en la Selección, hasta que se 
dio la lesión de Giovani Lo Celso, lo que le 
abrió las puertas. 
En sus dos ingresos, ante Arabia Saudita 
y México, le cambió la cara al equipo. Y 
encima lo selló con un golazo que lo deja 
con grandes chances de jugar frente a 
Polonia. Se ilusiona Enzo. Y Argentina 
también. “Messi es uno de mis ídolos, 
lo miraba por la tele de chico. No podía 
creer que lo estaba abrazando des-
pués de hacer el gol. Le agradezco por 
lo buena persona que es y por lo buena 
persona que es conmigo”, reveló el crack 
del momento.

Lionel Scaloni se des-
ahogó. Si bien man-
tiene la calma desde 
el banco, la presión 
quedó en evidencia 
al quebrarse por un 
momento, cuando se 
encaminaba la victoria 
ante México. El entrena-
dor albiceleste resumió que 
“el 10 decidió el partido”. Y no 
se olvidó de dar un mensaje de 
tranquilidad. 
“Sabíamos que el partido iba a ser 
muy difícil. México nos planteó un 
partido diferente a como lo hace 
normalmente. Corregimos en el 
descanso, empezamos a jugar 
mejor en el segundo tiempo y 
el 10 decidió el partido, que es lo 
que mejor sabe hacer”, explicó 
Scaloni, que ya comienza a pen-
sar en el partido contra Polonia, 
al que también deberá derro-
tar para sellar la clasif icación sin 
depender de otro resultado.

Messi  lo emocionó. Y 
así lo explicó: “Es una 

felicidad verlo jugar, 
tenemos que t ra-
tar de que disf rute 
e l  M u n d i a l .  A t r á s 

tiene un grupo que 
lo apoya, que sabe la 

importancia que tiene 
para todos. Es emocionante 

en todos los aspectos”.
El DT aseguró que festejó la vic-
toria en el vestuario, pero buscó 
dar un mensaje claro luego de la 
tensión vivida por los argentinos 
durante el partido. “Me llamó mi 
hermano, diciéndome que no lo 
había visto, que se fue al campo. 
Son cosas que tenemos que 
empezar a corregir, es sólo un 
partido de fútbol”, remarcó, con 
cordura.
“La sensación de que nos esta-
mos jugando más que un partido 
de fútbol y que mañana sale el sol 
igual”, consideró.

 Lionel alcanzó los 8 goles y 21 partidos en Mundiales, dos rubros en los que igualó 
a Maradona. Como Diego, el 10 es la bandera del sueño de todo un país. 

InmEnzo: de pensar en dejar, a brillar
Fernández, clave 

El ex River, que entró y la rompió ante México –con un golazo incluido–, es la grata 
revelación de la Scaloneta. “Cumplí un sueño”, reconoció el mediocampista fanático 
de Messi, quien en su adolescencia estuvo a punto de abandonar el fútbol.

“Con Arabia jugamos a media 
máquina”
Emiliano Dibu Martínez habla sin cassette. Pri-
mero reconoció que Argentina se sacó “un peso 
de encima” con la victoria sobre México, debido al 
lastre que representó la caída con Arabia Saudita, 
ante el que lamentó recibir “dos tiros y dos goles”. 
En retrospectiva, el arquero de la Scaloneta enfa-
tizó que el equipo no tuvo la intensidad necesaria 
en el debut: “Con Arabia jugamos a media má-
quina, nos relajamos después de hacer un gol tan 
rápido y nunca nos pudimos meter en el partido”.

Enzo y Julián piden pista ante 
Polonia

Con trabajos muy livianos para quienes fueron 
titulares contra México, Argentina inició la prepa-
ración de cara al partido del miércoles, ante Po-
lonia. Lionel Messi, acompañado por Rodrigo De 
Paul, salió en zapatillas a la cancha y disfrutó un 
domingo distendido. Tanto Enzo Fernández como 
Julián Álvarez, de destacados aportes, elevaron 
sus chances de ser tenidos en cuenta para el once 
inicial. Durante la tarde catarí, el plantel recibió la 
visita de familiares y amigos.

Lewandowski: “Siempre tengo en 
mente anotar”
La estrella de Polonia, Ro-
bert Lewandowski, empe-
zó a palpitar el cruce con 
Argentina: “Tenemos que 
mantener los pies en el sue-
lo y dar lo mejor”. “Yo soy 
delantero y siempre tengo 
en mente marcar”, afirmó 
el crack de 34 años, quien 
anotó el segundo tanto del 

equipo europeo en el 2-0 a 
Arabia Saudita y quebró su 
sequía mundialista.
Polonia, que quedó como lí-
der del grupo C con 4 pun-
tos (y una diferencia de dos 
goles a favor), asegurará un 
lugar en octavos en caso de 
sumar al menos un empate 
ante la Scaloneta.

Aimar conmovió a todos: el motivo
Se quebró. Se fue por un rato del 
partido. Quizás también de este 
mundo. Pablo Aimar, uno de los 
ayudantes de Lionel Scaloni, ni 
siquiera pudo escuchar las indi-
caciones del DT albiceleste.
Lionel Messi abrió el partido con-
tra México y Aimar no supo disi-
mular sus ojos llorosos. Scaloni 
le hablaba para diagramar los 
pasos a seguir en el partido, pero 
Aimar no reaccionaba, preso de 

la conmoción que produjo des-
trabar la paridad, en un partido 
que amenazaba por momentos 
con una dura desilusión. Para el 
Payaso este no es un Mundial 
más. El actual entrenador del 
seleccionado Sub-17 y asistente 
de Scaloni sufrió en octubre la 
pérdida de su madre, Mary Gior-
dano, en su ciudad natal de Río 
Cuarto. Fue una jornada a flor de 
piel.

 Scaloni, entre la emoción y la presión
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Deportes
Matías Ruffet @matiasruffet

“Messi no es argentino y Cristiano no es portugués: los dos van más allá 
de eso. Son un privilegio para el fútbol y para todos los que aman este 
deporte”, sentenció Marquinhos, capitán de Brasil.

E n uno de los choques 
más esperados de la fase 
de grupos de Qatar 2022, 

España y Alemania empataron 
1-1 en el estadio Al Bayt, donde 
los centrodelanteros que ingre-
saron en ambos encuentros 
fueron protagonistas princi-
pales: Álvaro Morata abrió la 
cuenta para La Roja, mientras 
que Niclas Füllkrug selló la igual-
dad, cuando el conjunto teutón 
estaba contra las cuerdas en el 
grupo E. A una fecha del cierre 
de la zona, los ibéricos depen-
den de sí mismos para acceder 
a la siguiente instancia y hasta 
hacerlo como líderes, mien-
tras que los tetracampeones 
del mundo estarán obligados a 
ganar sí o sí y aguardar.
En la primera jornada del 
Mundial, España aplastó a Costa 
Rica. Le hizo siete goles y dio 
–literalmente– más de 1.000 
pases. El equipo de Luis Enrique, 
el DT que además de encabe-
zar la renovación generacional 
del plantel ibérico es furor en las 
redes, en las que se destaca por 
sus intercambios en directo con 
los hinchas, llegó envalentonado 
al duelo con Alemania.
Los teutones,  en cambio, 

debutaron con un sorpresivo y 
adverso 2-1 con Japón, frente al 
que no pudo aprovechar el 1-0 
favorable. Pese a que generó 
varias situaciones en aquel 
encuentro, el revés hizo que 
Alemania saliera urgido al cruce 
con España.
En un trámite parejo, Alemania 
lucía mejor. Sin embargo, 
España golpeó primero, cuando 
Morata ingresó, anticipó y abrió 
la cuenta. Pero Füllkrug, que 
también entró en el comple-
mento, fusiló a Unai Simón para 
dejar con vida al tetracampeón, 
que en Rusia 2018 se marchó en 
primera ronda.

Pese a que no pudo aguantar la ventaja, el 1-1 ante los germanos le permitió a La Roja quedar como líder 
del grupo y depender de sí mismo para finalizar en esa posición, cuando se mida con Japón. Los teutones, 
con un punto en dos jornadas, deberán vencer a Costa Rica y esperar.

AlemAniA, en peligro

A España el empate le sentó mejor
Grupo A Grupo E

Equipo Pts PJ Dif.
P. Bajos 4 2 +2
Ecuador 4 2 +2
Senegal 3 2 -2
Qatar 0 2 -4

Equipo Pts PJ Dif.
España 4 2 +7
Costa Rica 3 2 -6
Japón  3 2 0
Alemania 1 2 -1

Día Hora Partido

- - Dinamarca 0-0 Túnez

- - Francia 4-1 Australia

  Túnez 0- 1 Australia

  Francia 2 - 1 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

  Polonia 2- 0 Arabia S.

  Argentina 2- 0 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

  Gales 0-2 Irán

  Inglaterra 0-0 EE.UU.

29/11 16.00 Gales-Inglaterra

29/11 16.00 Irán-Estados Unidos

Día Hora Partido

- - Marruecos-Croacia

- - Bélgica-Canadá

  Bélgica 0- 2 Marruecos

  Croacia 4- 1 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

  Qatar 1 -3-Senegal

  Países Bajos  1- 1 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

1  Japón 0- 1 Costa Rica

  España 1- 1 Alemania

1/12 16.00 Japón-España

1/12 16.00 Costa Rica-Alemania

Grupo B
Equipo Pts PJ Dif.
Inglaterra 4 2 +4
Irán 3 2 -2
EE.UU 2 2 0
Gales 1 2 -2

Grupo F
Equipo Pts PJ Dif.
Croacia 4 2 +3
Marruecos 4 2 +2
Bélgica 3 2 -1
Canadá 0 2 -4

Grupo C Grupo G
Equipo Pts PJ Dif.
Polonia. 4 2 +2
Argentina 3 2 +1
Arabia S. 3 2 -1
México 1 2 0

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 6 2 +4
Australia 3 2 -2
Dinamarca 1 2 -1
Túnez 1 2 -1

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

Costa Rica le ganó 1-0 a Japón, 
sumó sus primeros tres puntos 
en el Mundial y privó a los nipo-
nes de quedar a un paso de la 
clasificación en el grupo E. El gol 
del equipo centroamericano fue 
convertido por el lateral derecho 
Keyser Fuller, a los 35 minutos del 
segundo tiempo, con un zurdazo 
suave que se clavó en el ángu-
lo superior del arquero japonés 
Suichi Gonda, en la única llegada 
franca de los Ticos durante el par-
tido. El trámite favoreció siempre 
a Japón, que no logró nunca su-
perar el orden defensivo de su 
rival.

Uno de los máximos candidatos a quedarse con el 
título, Brasil, buscará dar otro paso hacia los octavos 
de final, cuando se enfrente con Suiza, a partir de las 
13 (hora argentina). Neymar, la gran figura de la Ca-
narinha, estará ausente debido al esguince de tobillo 
que sufrió en la victoria contra Serbia. Rodrygo, extre-
mo de Real Madrid, reemplazaría al 10 del conjunto 
de Tite, quien aseguró que Ney volverá a jugar más 
adelante en la Copa del Mundo.
Suiza, que en la última Eurocopa eliminó a Francia, in-
tentará dar otro golpe resonante. El conjunto helvéti-
co se impuso 1-0 a Camerún en la primera ronda, por 
lo que una victoria lo dejaría como líder y con posibili-
dades de meterse en la instancia de los 16 mejores. A 
las 7, se encontrarán los dos derrotados en la jornada 
inicial del grupo G: Serbia y Camerún.

Japón no tuvo una 
Rica sorpresa

Sin Ney, Brasil busca 
octavos

España 1 Alemania 1

DT: L. Enrique DT: H. Flick

M. Neuer
T. Kehrer
N. Sule
A. Rüdiger
D. Raum
J. Kimmich
L. Goretzka
S. Gnabry
I. Gundogan
J. Musiala
T. Müller

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

Cambios: En España: 9m ST Á. Morata 
por Torres, 20m Koke por Asensio y N. 
Williams por Gavi; y 37m A. Balde por 
Alba.
En Alemania: 25m ST N. Füllkrug por 
Müller, L. Klostermann por Kehrer y L. 
Sané por Gundogan; 40m J. Hofman 
por Gnabry y 42m N. Schlotterbeck por 
Raum.
Goles en el segundo tiempo: 17m Mora-
ta (E) y 38m Füllkrug (A).
Estadio: Al Bayt.
Árbitro: Danny Makkelie (Países Bajos).

Con goles de Abdelhamid Sabiri 
y Zakaria Aboukhlal, Marruecos 
protagonizó la gran sorpresa del 
domingo y venció 2-0 a Bélgica, 
al que superó durante todo el 
partido, en el que mostró deter-
minación y buen manejo de la 
pelota ante la deslucida selección 
europea. Con un tiro libre, el en-
cuentro se abrió por intermedio 
de Sabiri, mientras que un con-
traataque que manejó muy bien 
Ziyech, en tiempo de descuento, 
le permitió al elenco africano au-
mentar la diferencia por interme-
dio de Zakaria Aboukhlal, quien 
sentenció el 2-0 y complicó el fu-
turo de los belgas.

Batacazo marroquí: 
2-0 a Bélgica

Después de haber sufrido duran-
te la etapa inicial, en la que había 
quedado en desventaja ante Ca-
nadá en apenas dos minutos, de-
bido a una conquista de Alphon-
so Davies, Croacia reaccionó, 
revirtió la historia y goleó 4-1 para 
quedar (por diferencia de gol) en 
lo más alto del grupo F.
Andrej Kramaric -2, una de las fi-
guras del Mundial, Marko Livaja y 
Lovro Majer hicieron los goles del 
subcampeón del mundo, que en 
la última fecha chocará con Bél-
gica. Con un empate, los croatas 
garantizarán su lugar en octavos 
de final.

Croacia goleó y 
eliminó a Canadá

En la reedición del cruce de octavos de final del Mun-
dial pasado, Portugal y Uruguay animarán uno de los 
encuentros más atractivos de la primera ronda de 
Qatar 2022: en la jornada inicial, los lusos vencieron 
3-2 a Ghana, con un gol de Cristiano Ronaldo –de pe-
nal–, mientras que los Charrúas empataron sin goles 
frente a Corea del Sur, en un duelo en el que estrella-
ron dos envíos en los postes. El cotejo, que comenza-
rá a las 16 (hora argentina), se disputará en el estadio 
Lusail y será arbitrado por Alireza Faghani, de Irán.
En Rusia 2018, Uruguay festejó con un doblete de 
Edinson Cavani y avanzó a los cuartos de final. “No 
hay jugadores intocables”, anticipó Diego Alonso, DT 
de la Celeste, quien no confirmó la formación. En el 
otro partido de la zona, Corea del Sur y Ghana se cru-
zarán a las 10.

Partidazo: Portugal-
Uruguay
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Por segunda semana consecu-
tiva, el Ministerio de Salud de la 
Nación reportó un significativo 

aumento de los casos de coronavi-
rus en todo el país, en momentos en 
que los especialistas recomiendan 
aplicarse los refuerzos de vacunación 
para todos aquellos que no completa-
ron los esquemas.
El informe dio cuenta de 3.323 nuevos 
contagios en la última semana repre-
sentando un 50% más de casos que el 
domingo pasado (2.206) y las muertes 
registradas fueron 8 contra las 6 del 
anterior, con un aumento del 33%.
Desde el inicio de la pandemia, en 
marzo de 2020, suman 130.025 los 
fallecimientos a nivel nacional y 
9.727.247 los contagiados.
Además, la cartera sanitaria indicó 
que son 241 los internados con 

coronavirus en unidades de terapia 
intensiva, con un porcentaje de ocu-
pación de camas de adultos en el sec-
tor público y privado, para todas las 
patologías, de 41,5% en el país.
En tanto, según el Monitor Público 
de Vacunación, el total de dosis apli-
cadas asciende a 110.372.593, de los 
cuales 41.049.247 recibieron una dosis, 
37.900.843 las dos, 3.158.108 una adi-
cional, 21.810.726 el primer refuerzo, y 
6.260.821 el segundo.
Los casos de Covid-19 a nivel nacio-
nal se duplicaron en las últimas dos 
semanas, básicamente por la suba 
de contagios en la ciudad de Buenos 
Aires y, si bien especialistas señalaron 
que la situación “no es para encen-
der una alarma”, reiteraron la reco-
mendación de aplicarse las dosis de 
refuerzos.

Con una población carcelaria estimada 
en 110 mil personas en todo el país, que 
desborda la capacidad de alojamientos 
en las unidades penales, la reinserción 
laboral de quienes resultan liberados 
también representa un problema a resol-
ver de manera urgente.
En tal sentido, la experiencia de conse-
guir trabajo genuino, a partir de formar 
parte de la economía popular, es una 
idea que arroja resultados positivos y 
resulta mucho menos costoso que la ini-
ciativa de construir cárceles.
Días atrás, en el Congreso, se expuso el 
proyecto de ley para bajar la reinciden-
cia de los presos a partir de la reinserción 
laboral en cooperativas de la economía 
popular. Su autora es la diputada nacio-
nal Natalia Zaracho (Frente de Todos), 
la primera legisladora cartonera y mili-
tante del Movimiento de Trabajadores 
Excluidos (MTE).
Junto al diputado nacional Eduardo 
Toniolli convocaron a una audiencia 
pública, en la que se dio cuenta de los 
lineamientos de la iniciativa, que contó 

la presencia del viceministro de Justicia 
de la Nación, Juan Martín Mena, la inten-
denta de Moreno, Mariel Fernández 
y el titular del Patronato de Liberados 
de la provincia de Buenos Aires, Aníbal 
Hnatiuk, entre otros funcionarios.
“La experiencia de trabajar en la econo-
mía popular los aleja del delito y da paso a 
una reinserción concreta. Pero el Estado 
prefiere gastar 5.000.000 de pesos por 
preso para construir penales, que en los 
polos productivos que significa 320 mil 
pesos por liberado trabajando”, se indicó.

Por lo tanto, bajar la reincidencia, evi-
tando que el liberado recaiga en el delito, 
es posible con reinserción laboral y social 
“como lo demuestra la realidad, que es 
superior a la idea”. “Así lo viven y demues-
tra los liberados que se organizan en 
la economía popular y que trabajan en 
forma cooperativa para el Estado. Es pre-
ferible votar un proyecto de ley que pone 
la inversión en polos productivos que en 
construir más penales”, agregaron.
El proyecto también cuenta con el res-
paldo de representantes de la Iglesia 
católica, tal como lo expresaron Carlos 
Accaputo de la Pastoral Social de la ciu-
dad de Buenos Aires y el sacerdote de 
Lorenzo “Toto” Vedia de la villa 21-24 de 
Barracas.
Casi 200 cooperativas han incorporado a 
entre 1.500 a 1.700 liberados, quienes se 
sumaron a labores de la economía popu-
lar y se continúa apuntando a la creación 
de polos productivos de 50 personas que 
vaya contribuyendo a resolver la proble-
mática de la reinserción de los ex presos, 
evitando la reincidencia delictiva.

Impulsan un proyecto para la reinserción de ex presos 
en la economía popular

Néstor Llidó @nestorjllido

Con un nuevo contagio registrado en Chaco, el primero en esa provincia, ya son 895 casos 
de Viruela del Mono en todo el país con un solo fallecimiento en un paciente con factores de 
riesgo, mientras que en la última semana el promedio de positivos fue de 49.

Sociedad / Policiales

Catorce años después, llega el 
juicio por un crimen a la salida 
de un boliche de Quilmes

En dos audiencias, ante el 
Tribunal Oral Criminal N°5 
de Quilmes, se desarrollará, 
finalmente, el juicio por el 
asesinado de Emmanuel 
Del Valle Vera, un chico de 
18 años, quien fue ejecutado 
a balazos, en momentos 
en que había salido de un 
boliche junto a un amigo y 
mantener un altercado con 
un grupo de jóvenes, en la 
mañana del 16 de junio de 
2008.
A pesar de las evidencias en la causa, entre testimonios y otras 
pericias, la investigación estuvo plagada de irregularidades, 
recién dos años más tarde se detuvo a uno solo de los implicados 
y sindicado como el autor material del homicidio, quien luego 
resultó liberado. Ya pasaron más de 14 años y un juicio poster-
gado en tres oportunidades, en una clara denegación de justicia 
hacia los familiares de la víctima.
Como sus cómplices “nunca pudieron ser identificados”, solo 
Osmar Antonio Peralta (apodado “Guachín”) será sometido a 
juicio por el crimen de Emmanuel Vera, bajo la acusación de 
“homicidio calificado”, que estará a cargo del fiscal Jorge Saizar, 
luego de las declaraciones de los testigos que fueron citados a las 
audiencias de este martes y jueves.
“Solo esperamos que, esta vez, se haga justicia, que condenen al 
asesino de mi hijo y se encuentre a todos los que participaron de 
ese ataque. Hemos padecido durante todos estos años el mal-
trato, viendo con el acusado gozaba de todos los beneficios y 
cada vez que se fijaba la fecha para el juicio se suspendía”, señaló 
Juan Vera, padre de la víctima, a El Argentino.
Emma Vera fue atacado sobre la avenida Calchaquí y calle 
Craviotto, en el barrio Parque Calchaquí de Quilmes Oeste, tras 
salir de un boliche junto a un amigo, luego de haber mante-
nido una discusión con un joven que lo amenazó con “cortarle 
con una botella”, para luego dispararle desde un auto en movi-
miento, un Peugeot 296 con cuatro ocupantes, en el que escapa-
ron, al cometer el asesinato.
Por el caso, solo se logró detener a “Guachín” Peralta, ya que 
sus tres cómplices nunca pudieron ser localizados. “A los cuatro 
meses recuperó la libertad, bajo un supuesto arresto domiciliario, 
al mismo tiempo el tiempo fue pasando sin que la causa fuera 
elevada a juicio. Y cuando esto ocurrió, llegaron las postergacio-
nes, la primera vez por la renuncia del abogado defensor del acu-
sado, después por la pandemia y en una tercera oportunidad, 
en el pasado mes de febrero, cuando todo parecía estar listo”, 
contó Vera.
La lucha de esta familia ha logrado que el expediente por la bús-
queda de quienes estaban junto al acusado como el autor del 
crimen continúe abierto, en una investigación que está cargo 
de la fiscal María de los Angeles Attarian Mena. “Nunca los aga-
rraron y ojalá ahora en el juicio aparezcan datos para que esto 
suceda, así se hará justicia con todos los que le quitaron la vida a 
mi hijo”, concluyó el padre de Emmanuel Vera.

Los casos de Covid-19 aumentaron un 
50 por ciento
Los casos de Covid-19 a nivel nacional se duplicaron en las últimas dos semanas, básicamente por 
la suba de contagios en la ciudad de Buenos Aires.

El Congreso de EE.UU. busca proteger el matrimonio igualitario ante la 
avanzada conservadora de la Corte Suprema
El Congreso de Estados Unidos busca garantizar los dere-
chos de la comunidad LGBTIQ+ con una Ley de Protección 
al Matrimonio Igualitario con la que pretende anticiparse a 
una posible avanzada de la Corte Suprema de Justicia, de 
mayoría conservadora, que ya revirtió el derecho al aborto a 
nivel federal.
Sólo este año, la Corte Suprema dejó de reconocer el dere-
cho al aborto y lo dejó en manos de cada Estado, limitó las 
restricciones para la portación de armas de fuego en la calle, 
habilitó el envío de fondos públicos a las escuelas religiosas, 
limitó el poder del presidente para reducir las emisiones de 
gases de efecto invernadero y respaldó a un entrenador de 
una escuela que rezaba en el campo de juego después de 
los partidos.
En junio pasado, cuando se anuló el fallo de 1973 que garan-
tizaba el aborto en todo el país, el juez supremo Clarence 

Thomas escribió en su opinión concurrente que los jueces 
deberían reconsiderar muchas decisiones referidas a los 
derechos individuales, entre ellas el matrimonio entre per-
sonas del mismo sexo.
El matrimonio igualitario es legal en Estados Unidos desde 
2015, luego de que la Corte Suprema lo reconociera como 
un derecho fundamental en su sentencia Obergefell contra 
Hodges, amparada en la cláusula sobre protección igualita-
ria de la Decimocuarta Enmienda de la Constitución.
Además, la nueva ley protegería a los matrimonios interra-
ciales al exigir a los estados que los reconozcan más allá del 
“sexo, raza, etnia u origen nacional”.
El 70% de los estadounidenses apoya el matrimonio entre 
personas del mismo sexo, mientras que el 94% apoya las 
uniones interraciales, según una reciente encuesta de 
Gallup.

InsIsten en completar los esquemas de vacunacIón

Un proyecto de ley propone la inversión en polos productivos para dar trabajo a quienes deben 
reinsertarse tras cumplir condenas o acceder a su libertad, en contraposición al gasto millonario 
que representa seguir construyendo cárceles.

Emmanuel Vera, de 18 años, fue asesinado a balazos en 
junio de 2008 y luego de muchas irregularidades en la 
investigación, sólo hay un acusado. El imputado llega en 
libertad al debate que fue postergado en tres oportunidades.
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Se vienen grandes cambios en Gran Hermano, el 
programa éxito de la tevé: ¿cómo será en diciembre?

PARA VIVIR EN ARMONÍA
Por Marcelo Ceberio, psicólogo @marceloceberio

Para el último mes del año, el reality tendrá novedades que renovarán la competencia.

Las hormonas, como hemos visto, 
descontrolan al adolescente, lo 

hacen saltar de un extremo al otro en 
sus estados de humor. Si le sumamos 
a ello la escasa inhibición, encontra-
mos un volcán sin freno. Si nuestra 
hija se encuentra fastidiosa y gritona, 
irascible, es un momento en que no 
vale discutir porque será imposible 
que nos escuche.
Después de inspirar y expirar en 10 
oportunidades, evitando el desborde 
emocional, deberemos retomar el 
tema más tarde, cuestión de trans-
formar la que hubiese sido una indis-
cutible pelea en una tal vez, agrada-
ble conversación. Es fundamental la 

fase de retomar el tema y hacerlos 
pensar sobre el motivo de la pelea y 
buscar identificar las causas del pro-
blema y sus soluciones ya que es en 
esta instancia en la que se desarrolla 
el pensamiento maduro y crítico del 
adolescente.
Evitar las probables escaladas implica 
no encontrarnos frente a las irritantes 
respuestas adolescentes, de manera 
de no alimentar un ciclo de escalada, 
en el que generalmente los adultos 
terminan más impulsivos (o explosi-
vos) que los adolescentes.
La autoridad es patrimonio de los 
padres, pero dada la esperable rebel-
día de la adolescencia, es factible que 

pugnen por confrontar nuestro poder. 
Es importante impedir el maltrato y la 
falta de respeto, y cuando nos enfren-
tamos con un hijo enojado y lleno de 
ira, el castigo por parte nuestra acom-
pañado de la aplicación de la norma, 
no da buenos resultados, sino que 
favorece la escalada simétrica y forma 
un estado generalizado de violencia o 
de malhumor. Es bueno poder devol-
ver qué se siente desde el lugar de 
padre, cuando esto sucede. Los ado-
lescentes son expertos en desafíos: no 
debemos entrar en ese juego. Al fin y 
al cabo, debemos educarlos para su 
autonomía y de esta manera no es el 
camino.

Si su hijo está explosivo, intente no discutir

Cande Tinelli se hizo el tratamiento 
facial más caro del mundo

Está a punto de arran-
car diciembre, el úl-
timo mes del año, y 

Gran Hermano tendrá va-
rios cambios. Con la idea de 
mantener enganchada a la 
audiencia que promedia los 
20 puntos de rating, habrá 
un repechaje. A la casa más 
famosa del país ingresarán 
8 participantes que estarán 
repartidos entre ex concur-

santes y suplentes que ya 
fueron elegidos en el cas-
ting original. Y con estos in-
tegrantes, el formato planea 
renovar sus caras y nombres 
y estirar la competencia has-
ta f ines de marzo o comien-
zos de abril. Pero, también, 
para el mes doce del año, 
ingresará al juego nada más 
ni nada menos que Wanda 
Nara, quien estuvo en la gala 

de presentación haciendo 
ingresar a los “hermanitos”. 
Como la mediática vendrá 
al país a pasar las Fiestas de 
Fin de Año, la idea es apro-
vechar para que sea parte de 
la competencia por algunas 
horas. A modo de participa-
ción especial, la empresaria 
será una más en el show te-
levisivo conducido por San-
tiago Del Moro, por un ratito.

Cande Tinelli es amante de los cuidados es-
téticos y siempre está atrás de las últimas no-
vedades en tratamientos para lucir aún más 
bella. Y, esta vez, la hija de Marcelo apostó a 
la Thermage, un procedimiento de radiofre-
cuencia no invasiva que es el más potente 
que existe en la actualidad. Con ansias de 
prevenir la flacidez y aportarle firmeza a su 
rostro, la influencer se sometió al tratamien-
to y quedó feliz con los resultados. ¿Se lo 
habrá recomendado a su padre para que lo 
haga cuando vuelva del Mundial de Qatar?

La hija de Marcelo probó la “revolución” estética para que su rostro luzca más 
lindo que nunca. 

HORÓSCOPO

Jimena La Torre jimeencasa@gmail.com

Aries: 21-3 al 20-4:  Tiempo de ordenar, de finalizar lo que no va 
y de resolver temas afectivos. Carta de la suerte: as de espadas. 
Cortá por lo sano, lo que no esté bien y renovate.

Piscis: 20-2 al 20-3: Algunas confusiones nublan tu día y tu razón. 
Necesitas poner paños fríos en el amor para calmar a todos. Carta de 
la suerte: as de copas. Recibes un premio por tus buenas acciones.

Tauro: 21-4 al 21-5:  Día ideal para apegarse a parejas o socios y dejar 
que ellos tomen las decisiones, sobre todo en el amor. Carta de la 
suerte: dos de oros. Sale un viaje renovador energético y corto..

Géminis: 22-5 al 21-6: Este día es muy bueno para terminar de com-
prometerse en un futuro verdadero con el amor. Carta de la suerte: 
El Emperador. Logras entrar a la empresa que tanto quieres.

Cáncer: 22-6 a 22-7: La luna en el signo de Acuario te dejó poca 
energía, hoy es día de descanso y más análisis del amor. Carta de 
la suerte: cuatro de espadas. Necesitas un retiro espiritual obliga-
torio para renovarte.

Leo: 23-7 al 22-8:  Con luna en Acuario tenés éxito profesional. Luz 
y positividad de a dos. Carta de la suerte: Rueda de la Fortuna. 
Dejas girar la rueda a tu favor y te acompaña según tus actos.

Virgo: 23-08 al 22-9: Surgen mejoras por la presencia de la luna 
en tu signo más amigo, hay que activar el lado más afectivo. Carta 
de la suerte: cinco de bastos. Entre lo que dan y reciben en el 
amor, surge la pasión.

Libra: 23-9 al 22-10: Suerte y abundancia con luna en Acuario. El amor 
cambia y es súper positivo. Reciben más amor y mejores respuestas. 
Carta de la suerte: La Estrella. Brillan y las relaciones públicas son su fuerte.

Escorpio: 23-10 al 22-11:  Día en el que se entregan a la paz y el 
amor, raro en ustedes pero existe la necesidad de parar. Carta de 
la suerte: El Sacerdote. Guían a los demás para abrir las puertas 
de su alma.

Sagitario: 23-11 al 22-12: Mejora la energía y activa el trabajo. El 
amor los obliga a levantarse. Carta de la suerte: caballero de espa-
das. Lo que les dicen es cierto, acepten propuestas.

Capricornio: 23-12 a 20-1: Se verá la gran transformación que vie-
nen haciendo. Mejoran y cambian, salen del encierro afectivo. 
Carta de la suerte: La Templanza. Reciben los llamados que están 
esperando.

Acuario: 21-1 al 19-2: Mejoran en el amor y los compromisos con la luna 
en su signo. Cambian lo que no va. Hacen apuestas diferentes. Carta de 
la suerte: cinco de oros. Lo que para otros es pérdida para ti es ganancia.

Chimentos
noesantone24@gmail.comNoelia Santone

“Yo no siento que haya nacido en un cuerpo equivocado, al contrario, lo vivo de una 
manera muy orgullosa y hasta me siento mejor ahora. Es más, a veces me creo que 
soy un ser superior por eso”, confesó la actriz Mariana Genesio Peña.

Chano empezó a seguir a una ex 
participante de GH: ¿hay amor?
El cantante ahora es “amigo” virtual de La Tora, la 
participante más polémica del certamen, que dejó 
la casa hace dos días. 
Chano empezó a seguir en Insta-
gram a Lucila Villar, más y mejor co-
nocida como La Tora, la última elimi-
nada del reality. El cantante escuchó 
que, adentro de la casa, la participan-
te siempre cantaba sus canciones y 
se quiso acercar a ella a través de las 
redes sociales. Al enterarse, la rubia se 
puso loca de contenta y definió: “Me 
encanta”. ¿Será el comienzo de una 
historia de amor?


