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Quedó tercera en audiencia en noviembre
La TV Pública la rompe con 
Qatar y aprovecha para 
volver a la ficción local

Seguí informado todo el día con 
elargentinodiario.com.ar

Con picos altísimos cuando juega la Scaloneta, el 
canal que conduce Lufrano queda cerca de Telefé y 
El Trece. Y estrena la tira de Eleonora Wexler.

Atentado a Cristina: las secretarias Atentado a Cristina: las secretarias 
de Milman borraron y ocultaron pruebasde Milman borraron y ocultaron pruebas
Fueron interrogadas en el marco de la llamada “Pista Milman”, que compromete Fueron interrogadas en el marco de la llamada “Pista Milman”, que compromete 
seriamente al diputado y mano derecha de Patricia Bullrich.seriamente al diputado y mano derecha de Patricia Bullrich.

En San Luis, el Presidente entregó la En San Luis, el Presidente entregó la 
vivienda número 70 mil de su mandatovivienda número 70 mil de su mandato
Fernández enfatizó, junto al gobernador Rodríguez Saá, que Fernández enfatizó, junto al gobernador Rodríguez Saá, que 
para ambos el tema vivienda “no lo resuelve sólo el mercado”.para ambos el tema vivienda “no lo resuelve sólo el mercado”.

Un show de violencia verbal y misoginia de 
diputados de JxC impidió votar la creación 
de nueve universidades nacionales

Escándalo de la oposición en Diputados

declararon ante el fiscal rívolodeclararon ante el fiscal rívolo mejor Que decir...mejor Que decir...

Con la consigna “Basta de ajustar para abajo”, habrá una masiva marcha a Desarrollo SocialCon la consigna “Basta de ajustar para abajo”, habrá una masiva marcha a Desarrollo Social

La nefasta frase a la que Mauricio Macri había apelado para decir que Alemania era candidata a ganar el Mundial se volvió viral en las La nefasta frase a la que Mauricio Macri había apelado para decir que Alemania era candidata a ganar el Mundial se volvió viral en las 
redes sociales luego de que el equipo de Flick quedó afuera en fase de grupos. La Scaloneta tuvo su “asadito” y visita familiar.redes sociales luego de que el equipo de Flick quedó afuera en fase de grupos. La Scaloneta tuvo su “asadito” y visita familiar.

¡CHAU, “RAZA SUPERIOR”!¡CHAU, “RAZA SUPERIOR”!

el día de los batacazos: alemania y bélgica eliminadosel día de los batacazos: alemania y bélgica eliminados

El gobernador bonaerense mandó una 
señal a la sociedad. En la Provincia la 
vacunación es libre y federal.

Kicillof, preocupado por 
la suba de casos de Covid, 
se aplicó la quinta dosis

con los dirigentes a la cabeza

HOY ESCRIBEN
Carlos Del Frade
Emma Serna
Marcelo Ceberio

La oposición de Juntos por el Cambio primero no dio quórum y luego bajó al recinto con una postura híper agresiva, en 
especial contra la presidenta del cuerpo, Cecilia Moreau. La titular de la Cámara frenó en seco a Negri y le dijo: “No sé cómo 
trata usted a su mujer, pero a mí no me trata más así”. Un escándalo político que frustró la creación de 9 universidades.
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Contra el ajuste a los más humildes
Movilización a Desarrollo social y al Puente PueyrreDón

Organizaciones popu-
lares, integrantes de la 
UTEP, marcharán hoy a 

las 10 al Ministerio de Desarrollo 
Social de la Nación por la 
universalización y defensa 
de los programas sociales 
y el reconocimiento al tra-
bajo de la Economía Popular. 
Paralelamente se realizará una 
asamblea general en Puente 
Pueyrredón bajo la consigna 
“Basta de ajustar desde abajo”.
“El ajuste no puede caer sobre 
las espaldas de los más humil-
des. La mitad de la población 
está por debajo de la línea de 
pobreza. De los 4 millones de 
trabajadores inscriptos en el 
ReNaTep (Registro Nacional de 
la Economía Popular), apenas 

1.300.000 están reconocidos 
aunque permanentemente 
puestos bajo la lupa. “Por eso 
planteamos la defensa, amplia-
ción y universalización de los 
programas sociales, para evitar 
la burocracia, el corporativismo 
y la discrecionalidad en la distri-
bución”, expresaron.
Frente al ministerio realizarán 
una gran Feria de la Economía 
Popular, con más de 100 pues-
tos, en los que expondrán la 
variedad y enormidad del tra-
bajo que realizan: producción 
de alimentos agroecológicos, 
reciclado, diseño e indumen-
taria, carpintería, panificados, 
construcción, obra pública, 
tareas de cuidado, rescate 
comunitario, salud, educación, 

proyectos de urbanización, 
entre otros. 
“Hace años inventamos nues-
tro trabajo para subsistir y 
desde años que luchamos por 
la ampliación de nuestros dere-
chos”, explicaron.
Hace días la ministra Victoria 
Tolosa Paz había solicitado que 
se levante el secreto fiscal y que 
le otorguen la nómina com-
pleta de las incompatibilidades 
que la AFIP puso a disposición 
de la Justicia.
“Me notif icaron que el juez 
Julián Ercolini hizo lugar 
al pedido del Ministerio de 
Desarrollo Social de la Nación, 
sobre la necesidad de con-
tar con la información de la 
AFIP que nos permita liquidar 

Alberto Fernández entregó 
ayer en la ciudad puntana 

de Villa Mercedes la vivienda 
70 mil de su gestión y cele-
bró que “son 70 mil familias 
que encuentran un futuro de 
dignidad”.
Junto al gobernador de San 
Luis, Alberto Rodríguez Saá, 
y al ministro de Desarrollo 
Territorial y Hábitat, Santiago 
Maggiott i ,  e l  Pres idente 
entregó las llaves correspon-
dientes a las 300 viviendas de 
un barrio de la localidad de 
Villa Mercedes que, durante la 
actividad, fue bautizado como 
“Unión”.
“Algunos piensan que las 
v iv iendas son temas que 
debe resolver el mercado. Con 
Alberto (Rodríguez Saa) sabe-
mos que no es verdad, hay 
mucha gente que no puede 
acceder a las condiciones del 
mercado”, señaló el Presidente 
y añadió:  “Entregando la 

vivienda 70 mil, son 70 mil las 
familias que encuentran un 
futuro de dignidad”.
Fernández recordó cómo fue 
criticado cuando, durante 
la campaña de 2019, af irmó 
que crearía un ministerio 
“que piense en la casa de los 
argentinos que no la tienen” 
y dijo que esa decisión permi-
tió construir 70 mil viviendas, 
entregar más de 35 mil crédi-
tos y tener 140 mil casas más 
en construcción en todo el 
país.

En ese sentido, señaló que 
“cada vivienda promueve 
un montón de industrias, 
promueve el trabajo de los 
compañeros de la Uocra” y 
recordó que en el año 2019 
había 200.000 trabajadores 
de la construcción y hoy son 
450.000.
“En ningún lado preguntamos 
quién gobierna. Tenemos que 
trabajar por los argentinos 
y argentinas, piensen como 
piensen”, destacó Fernández 
y adelantó que durante los 
primeros días de marzo será 
entregada la vivienda 100 mil 
de su gestión.
Al comienzo de su alocución, 
Fernández realizó un home-
naje a la sargento primero 
Yanina Mariel Larese quien, 
formando parte de la custodia 
presidencial, sufrió un acci-
dente automovilístico y falleció 
mientras se dirigía a San Luís 
para organizar el acto.

El Presidente entregó la vivienda 70 mil en San Luis Kicillof recibió la quinta dosis de 
la vacuna contra el coronavirus
El gobernador bonaerense, Axel 
Kicillof, recibió la quinta dosis de la 
vacuna contra el coronavirus en el 
Hospital Subzonal Especializado 
Elina de la Serna de la ciudad de La 
Plata.
En el contexto epidemiológico 
actual, en el que se observa un 
aumento significativo de los casos 
de Covid-19, desde el Ministerio de 
Salud bonaerense se recomienda 
a toda la población completar sus 
esquemas de vacunación, incluidas 
las dosis de refuerzo.
Niñas y niños de entre 6 meses y dos 
años deben contar con un esquema 
completo de dos dosis; entre 3 y 17 
años un esquema primario de dos 
dosis más un refuerzo (tres dosis en 
total) y todos los mayores de 18 años 
deben aplicarse dos refuerzos (cua-
tro dosis en total).
Las personas mayores de 50 años, 
personal de salud y personas mayo-
res de 18 años con condiciones 
de riesgo deben aplicarse 5 dosis 
(esquema primario más tres refuer-
zos), en tanto que mayores de 12 años 
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“Hay un estado de deterioro del Poder Judicial, lo venimos advirtiendo desde el famoso 
decreto de Mauricio Macri que designó a dos jueces de la Corte Suprema”, sostuvo el 
ministro del Interior, Eduardo “Wado” De Pedro.

Junto al gobernaDor roDríguez saá y el Ministro Maggioti

Exigen la universalización y la defensa de los programas sociales y el 
reconocimiento al trabajo de la Economía Popular.

correctamente el Programa 
Potenciar Trabajo a sus titula-
res”, escribió la ministra en sus 
redes sociales.
Y agregó: “De esta manera 
podremos detectar posibles 
incompatibilidades y liquidar 
correctamente la transferen-
cia de ingresos del mes de 
noviembre”.
Como respuesta a esta polí-
tica las organizaciones popu-
lares nucleadas en la UTEP 

realizarán las medidas de fuerza 
frente al Ministerio y en Puente 
Pueyrredón.
“Cuando las cosas no van bien, 
vuelven a cargar contra los últi-
mos y las últimas de la fila con 
criterios burocráticos insólitos 
y falaces. Pareciera que no les 
tiembla el pulso para sacarle la 
comida de la mesa a las fami-
lias que más lo necesitan en un 
contexto crítico de fin de año”, 
expresaron desde la UTEP. 

28 de junio de 2022
El titular de la Fiscalía N°4 ante la Cámara Federal de 
Casación, Javier De Luca, dictaminó que debía rechazarse el 
recurso de casación interpuesto por los representantes de 
la firma Vicentin, contra la resolución de la Cámara Federal 
de Apelaciones de Resistencia que confirmó la prohibición 
de innovar de las participaciones sociales que tuviera la 
empresa, dictada por el Juzgado Federal de Reconquista.
El 9 de diciembre de 2020, en el marco de uno de los expe-
dientes, el fiscal Roberto Salum y la Dirección General de 
Recupero de Activos y Decomiso de Bienes (DGRADB) de 
la Procuración General de la Nación solicitaron la medida 
cautelar de prohibición de innovar respecto de los paque-
tes accionarios de Vicentin con el objetivo de asegurar el 
decomiso del instrumento y/o producto del delito que se 
investiga. En esa oportunidad también se solicitó la reserva 

del incidente de medidas cautelares. El juez Alurralde hizo 
lugar a la petición del Ministerio Público Fiscal y autorizó 
la acumulación del proceso a otro que se encontraba en 
trámite.
La medida fue recurrida por los representantes de Vicentin 
pero la Cámara Federal de Resistencia confirmó la resolu-
ción del juez Alurralde. En tal sentido, indicaron que el delito 
de lavado de activos prevé que el juez puede adoptar las 
medidas cautelares suficientes para asegurar la custodia, 
administración, conservación, ejecución y disposición del o 
de los bienes que sean instrumentos, producto, provecho o 
efectos relacionados con los delitos previstos en los artícu-
los cuya vulneración aquí se discute. 
“Esa situación es consecuencia inevitable de la compro-
bación de las conductas aquí investigadas en un debido 
proceso y, por ende, es totalmente independiente y ajeno a 

los asuntos de los acuerdos con los acreedores”, consideró y 
agregó: “razonar de otra manera sería legitimar el pago de 
deudas de la actividad comercial con dineros provenientes 
de delitos que lesionaron bienes jurídicos colectivos, socia-
les, y públicos (delitos contra el orden económico, tributa-
rios, o el patrimonio de entes oficiales), es decir, que no son 
los de los acreedores. Se pretende mostrar como natural o 
conveniente una situación totalmente antijurídica, con-
fundiendo el dinero de una deuda con el del botín”.
El fiscal general De Luca también señaló que en cuanto 
a la existencia de verosimilitud en el derecho “es 
importante recordar que nos hallamos al comienzo de 
la investigación y que el dictado de una medida caute-
lar no requiere la prueba de la certeza de la existencia 
del derecho pretendido, sino sólo la apariencia de buen 
derecho”.

Por Carlos del FradeesPecial Para “El ArgEntino”. a 3 años De la gran estafa De vicentin.

“…confundiendo el dinero de una deuda con el del botín”, fiscal federal Javier de luca

inmunocomprometidos y mayores 
de 50 que hayan recibido Sinopharm 
como sus primeras dos aplicaciones 
deben recibir en total 6 dosis.
En todos los casos deben pasar 4 
semanas entre las aplicaciones del 
esquema primario y 4 meses entre 
refuerzos.
En la Provincia de Buenos Aires la 
vacuna es libre y federal y los vacu-
natorios pueden consultarse ingre-
sando al código QR.
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La vicepresidenta Cristina 
Fernández de Kirchner 

recibió hoy en su despacho a 
integrantes de la Asociación 
Madres de Plaza de Mayo, 
quienes realizaron su marcha 
2329, la segunda sin Hebe de 
Bonaf ini, fallecida el 20 de 
noviembre pasado.

“Hoy, al f inalizar nuestra 
Marcha Nº2329, fuimos reci-

bidas por Cristina Fernández 
de Kirchner en su despacho 
en el Senado de la Nación”, 
dijeron las Madres en su 
cuenta de Twitter, donde 
publicaron una foto con la 
titular de la Cámara alta.
“Agradecemos el gesto de la 
vicepresidenta, en momen-
tos tan especiales de nuestra 
lucha. Hebe estaría muy feliz 
de este encuentro”, enfatiza-
ron las Madres en su men-
saje, retuiteado por Cristina 
Kirchner.

TumulTuosa sesión en DipuTaDos

La Cámara de Diputados 
fracasó ayer en su intento 
de aprobar diversos pro-

yectos, entre ellos el que esta-
blecía la creación de nuevas 
universidades, luego de que la 
sesión ingresara en un clima 
tumultuoso que impidió su 
continuidad ante la falta de 
quórum provocada por Juntos 
por el Cambio (JxC).
La sesión, que se inició a las 
14.35, fue levantada a las 15.40 
debido a que el cuerpo quedó 
sin número suficiente cuando 
e l  d iputado Maximi l iano 
Ferraro, de la Coalición Cívica-
JxC, pidió votar la suspensión, 
en el momento en que se regis-
traba la ausencia de cinco dipu-
tados del Interbloque Federal 
que inicialmente colaboraron 
para habilitar el debate.
Este clima tenso fue conse-
cuencia de la controversia plan-
teada cuando fracasó la sesión 
preparatoria, ya que no dieron 
quórum JxC y el Interbloque 
Federal y no se pudieron elegir 

Dos asesoras del diputado nacio-
nal de Juntos por el Cambio (JxC) 
Gerardo Milman entregaron sus 
teléfonos celulares al fiscal fede-
ral Carlos Rívolo, al declarar por 
segunda vez como testigos, tras la 
denuncia de un testigo que afirma 
haber escuchado al legislador 
hablar del intento de homicidio de 
Cristina Fernández dos días antes 
de que ocurriera.
En el marco de la denominada 
“Pista Milman”, Carolina Gómez 
Mónaco, declaró que había cam-
biado de aparato y la otra, Ivana 
Bohdziewicz, dijo que borró infor-
mación vinculada con su intimidad.
Ambas asesoras de Milman lo 
acompañaban el 30 de agosto en 
la confitería Casablanca, dos días 
antes del atentado sufrido por la 
vicepresidenta, cuando un testigo 
dijo haber escuchado decir al legis-
lador “cuando la maten voy a estar 
camino a la Costa”.
Sin embargo, como habían hecho 

Las asesoras de Milman entregaron sus 
celulares a la Justicia, pero una lo cambió 
y la otra “borró” información

Con gestos misóginos y violentos, JxC impidió votar 
la creación de nueve universidades nacionales 

 Cristina recibió a Madres de Plaza de Mayo en el Senado

Hablemos de cosas lindas
espacio arTe-Trans

Muchas veces pienso, qué país o qué sociedad mejor ten-
dríamos si habláramos los mismos temas que hablamos 
hoy por hoy, pero desde un punto de vista más optimista, 
más libre, mas auténtico y menos agresivo. 
Qué sería de nuestras ficciones nacionales si en vez de 
mostrar la decadencia de muchas instituciones como las 
cárceles, o de los sectores más pobres, eligieran contar los 
grandes logros que han tenido personas que a pesar de 
nacer en un barrio pobre gracias a la escuela, a las políticas 
públicas y la fuerza interior de cada unx han podido supe-
rarse y salir adelante. Elegir contar que hay presos que 
deciden cambiar su vida estudiando desde el encierro, 

y que lxs actores tengan trabajo contando historias lle-
nas de luz y esperanza. ¿Será que nos enamoramos del 
drama? Qué maravilloso sería ver un noticiero que deje de 
aumentar la grieta política, cultural y social entre la gente. 
Qué lindo sería conocer esas historias de vida de los médi-
cos que trabajan en el Impenetrable, de los científicos 
nacionales que trabajan en el conocimiento y la ciencia. 
Conocer sobre aquel o aquella políticx honesto, que sueña 
transformar la realidad de donde vive haciéndole mejor la 
vida a alguien. 
Seguramente estas elecciones a veces compliquen 
el negocio del odio, el negocio de dividir y, ¿por qué no 

decirlo?, el negocio de algunxs individuos que quieren 
rédito electoral y mediático siendo capaces de decir cual-
quier cosa (cada cual saque sus conclusiones).
La vida se trata todo el tiempo de elegir. Sin olvidarse de lo 
que aún falta y de lo que es necesario denunciar, pero qué 
bueno sería que encontremos el equilibrio. Porque está 
bueno dar vuelta la página, pero después de haberla leído 
completa.

Seguinos en nuestras redes: @CooperativaArteTrans - 
@Emma.serna.1

Por Emma Serna

las autoridades del cuerpo, al 
objetar la decisión de la pre-
sidenta de la Cámara, Cecilia 
Moreau, de dejar sin efecto la 
nómina de legisladores para el 
Consejo de la Magistratura.
A pesar de ese clima de tensión 
la presidenta de la comisión 
de Educación, Blanca Osuna, 
pronunció su discurso sobre la 
creación de las universidades 

en medio de los gritos de 
macristas y radicales.
La sesión nunca tuvo un desa-
rrollo normal e incluso se 
levantó cuando el diputado de 
la Coalición Cívica Maximiliano 
Ferraro propuso una moción 
para terminar la delibera-
ción y ya la Cámara estaba sin 
quórum.
Ante ello Moreau anunció el 

levantamiento de la sesión, 
pero previamente pronunció 
una breve alocución el titular 
del bloque del FdT, Germán 
Martínez, quien manifestó 
la decisión de su bancada 
de seguir debatiendo, aun-
que ya no iban a continuar las 
deliberaciones.
“No pudimos votar la crea-
ción de nuevas universidades 
nacionales por responsabili-
dad de Juntos por el Cambio, 
que no dio quórum y vino al 
recinto solamente a pudrirla. 
Los agravios estuvieron foca-
lizados contra la Presidenta 
de la Cámara Cecilia Moreau. 
La derecha es misógina y anti 
derechos”, escribió el dipu-
tado Juan Marino en sus redes 
sociales. 
Cecilia Moreau le puso un 
f reno al jefe de la bancada 
radical, Mario Negri, quien le 
gritaba en medio de la sesión. 
“Yo no sé diputado como 
trata a su mujer, a mí por ser 
mujer no me trata más así”, 

remarcó ante los gritos del 
legislador y del resto de los 
miembros de Juntos por el 
Cambio (JxC).  
Legisladoras del Frente de 
Todos (FdT) denunciaron que 
diputados de JxC ejercieron 
violencia de género contra 
Moreau.
“Preocupa la violencia a la 
que nos quiere arrastrar una 
oposic ión i rresponsable , 
caprichosa y misógina que en 
nombre de la República piso-
tea las instituciones”, expresó 
Florencia Lampreabe.
La diputada Juliana Di Tulio 
escribió en Twitter: “Estás 
viendo Diputados varones 
atacando violentamente a la 
Presidenta de la Cámara de 
Diputados, Cecilia Morau, la 
Institucionalidad y la demo-
c ra c i a .  Ta m b i é n  h oy  l o s 
viste impedir que funcione 
el Congreso y se aprueben 
las universidades públicas 
donde algún día  podrías 
estudiar”.

en la primera oportunidad, tanto 
Gómez Mónaco como Bohdziewicz 
negaron que su jefe les hubiera 
afirmado eso y aseguraron que 
tampoco hizo menciones a un 
eventual ataque contra Fernández 
de Kirchner.
A pesar de que ambas lo asesoran 
en la Cámara de Diputados, las 
dos testigos negaron haber parti-
cipado de la elaboración o haber 
tenido contacto alguno con los 
proyecto legislativos en los que 
Milman se refirió a la custodia vice-
presidencial y reclamó información 
sobre su composición, según pudo 
reconstruir esta agencia.
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Néstor Llidó @nestorjllido

Este mediodía se dará a conocer el veredicto en el juicio García Belsunce III, que tiene 
como acusado del crimen a Nicolás Pachelo, en medio de una polémica planteada 
por los fiscales ante la filtración de un eventual fallo absolutorio.

Sociedad / Policiales

U n hombre de nacionalidad 
colombiana que se encon-
traba prófugo de la Justicia 

argentina como acusado de lide-
rar una narcobanda internacional, 
que planeaba traf icar a España 
más de 1.600 kilos de cocaína que 
fueron hallados en un galpón de 
la ciudad de Rosario a f ines de 
agosto pasado, fue detenido en los 
Emiratos Árabes Unidos.
Se trata de Gabriel Jaime Londoño 
Rojas, quien fue capturado en la 
ciudad de Dubai por personal de 
Interpol, que contó con la colabo-
ración de efectivos de la División 
Investigación de Fugitivos y 
Extradiciones de Interpol-Policía 
Federal Argentina.
Sobre Londoño Rojas pesaba una 
orden de captura internacional 
solicitada por el juez federal de 
Zárate-Campana, Adrián González 
Charvay desde el 1 de septiembre 
pasado, en el marco de una causa 

que permitió el secuestro de 1.658 
kilos de cocaína hallados en un 
galpón de Rosario.
Se pudo constatar que el prófugo 
contaba con un pasaporte vene-
zolano y, luego de consultar los 
movimientos migratorios con el 
resto de las oficinas de Interpol de 
Sudamérica, Bolivia informó que el 
imputado viajó a Madrid con otro 
de los acusados en el expediente.
A raíz de ellos, los investigado-
res contactaron a sus pares de 
Interpol de España y con el segui-
miento realizado desde esa uni-
dad, confirmaron su posible loca-
lización en los Emiratos Arabes 
Unidos y finalmente concretaron 
su detención.
El juez federal González Charvay 
ya había procesado con prisión 
preventiva a la “cédula local” de la 
banda dirigida Londoño Rojas y 
su socio, el aún prófugo Newson 
Cheung Sabogal.

El jefe de Gabinete del gobierno porteño, Felipe 
Miguel, confirmó que, en pocos días, comenzará 
la obra del Metrobus sobre las avenidas Alberdi y 
Directorio, instalando un carril exclusivo para el 
transporte público de pasajeros, pese al gene-
ralizado rechazo a este proyecto, al calificarlo 
de “innecesario” y que representará “una com-
plicación al tránsito”, por parte de los vecinos y 
comerciantes.
“Este mes estamos arrancando las obras del 
décimo corredor de Metrobus, el de Alberdi 
y Directorio, que va a unir los barrios de Flores, 
Floresta, Vélez Sarsf ield, Villa Luro, Parque 
Avellaneda y Mataderos”, sostuvo el funciona-
rio al exponer en la Legislatura porteño, donde 
brindó el informe semestral de la gestión.
Ese corredor de mano única tendrá una exten-
sión de 5,8 kilómetros e irá en sentido a General 
Paz por Juan Bautista Alberdi y hacia el centro 
por la avenida Directorio con el presunto propó-
sito de “mejorar los tiempos de viaje del trans-
porte público”.
Sin embargo, comerciantes y vecinos que resi-
den en los barrios que integran las Comunas 7, 

9 y 10 ya adelantaron sus observaciones al pro-
yecto vial, porque consideran que perjudicará 
las ventas en sus locales al impedir el estaciona-
miento en las aceras de ambas avenidas abarca-
das en la propuesta, entre otros cuestionamien-
tos a esta obra que consideran “innecesaria”.
Jorge Elger, presidente de la Asociación de 
Comerciantes de avenida Alberdi, calificó a la 
obra de “innecesaria” y alertó que una de las 
zonas más perjudicadas por la misma será el 
polo de venta de sanitarios, donde el estaciona-
miento de los vehículos en cercanías a los locales 
es clave, ya que los productos que se adquieren 
son de mucho peso.
En tanto, Lorena Crespo, comunera por el Frente 
de Todos, manifestó que “este Metrobus va a ser 
más perjudicial que beneficioso” y sostuvo que 
“no son claras las causas del porqué lo quieren 
hacer en esta zona, cuando acá no hay proble-
mas con el tránsito, sino que el inconveniente 
está antes, en el tramo entre Carabobo y San 
Pedrito”.

El proyecto de ley de Alcohol 
Cero, que establece la prohi-
bición del consumo de alco-
hol para conducir vehículos, 
recibió dictamen favorable 
en comisión en el Senado de 
la Nación y quedó en con-
diciones de ser aprobado 
durante la próxima sesión.
La iniciativa ya fue sancionada 
por la Cámara de Diputados 
por una mayoría de 195 votos, 
por lo que se descuenta un 
amplio apoyo también de 
senadores de todo el arco 
político, más allá de algunos 
votos negativos de los repre-
sentantes de las provincias 
vinculadas a la actividad vitivi-
nícola y el lobby empresarial.
Desde la oposición, no obs-
tante, pidieron más tiempo 
para dar “un debate serio” 
sobre el tema y reclama-
ron “endurecer las penas” 
para los casos de conducto-
res alcoholizados al volante.
La norma tratada sustituye el 
artículo 48 de la Ley de Tránsito 
y contempla reducir de 0,5 a 
0 miligramos la cantidad de 
alcohol por litro de sangre que 
puede tolerarse para conducir.
Para la presidenta de la 
comisión de Infraestructura, 
Vivienda y Transporte del 
Senado de la Nación, María 
Teresa González, “esta ley es 
una asignatura pendiente 
y va a marcar un antes y un 
después en el desarrollo 

e interrelacionamiento de 
toda la sociedad argentina”.
La tolerancia cero con el 
alcohol ya se implementa 
en siete provincias y 13 loca-
lidades del país, donde se 
obtuvieron mejores resulta-
dos en términos de siniestros 
viales que con la normativa 
actual. En la audiencia, Pablo 
Martínez Carignano, direc-
tor de la Agencia Nacional de 
Seguridad Vial, destacó que 
en el país “mueren aproxi-
madamente 4.000 personas 
por año en siniestros viales y 
se trata de “la principal causa 
de muerte en menores de 35 
años. Ninguna enfermedad, 
ningún delito, mata más jóve-
nes en nuestro país. De cuatro 
siniestros que terminan con 
uno o más fallecidos en uno 
hubo presencia de alcohol”.

Dictamen favorable en Senadores 
para la ley de Alcohol Cero

Se encuentra en vigencia el sis-
tema obligatorio de “confirma-
ción de viaje” para los servicios 
de trenes de larga distancia, en 
un trámite que debe concretarse 
entre 72 y 24 horas antes del 
viaje.
Según lo indicado, los pasaje-
ros deberán ingresar a la página 
web: www.trenesargentinos.
gob.ar, dirigirse a una de las 60 
boleterías de larga distancia o 
comunicarse al 0800-222-8736, 
a los efectos de validar los datos y 
que se le asignen los boletos.
“El objetivo de la medida es 
aumentar la cantidad de plazas 
disponibles a la venta, 24 horas 
antes de la partida de los servi-
cios”, señalaron desde Trenes 
Argentinos, agregando que “en 
caso de no cumplir la disposi-
ción, se perderá el derecho a via-
jar, no se podrá acceder a la for-
mación y el reintegro del importe 
quedará sujeto a la política de 
devolución”. El trámite se hace a 
través de la página
www.trenesargentinos.gob.ar. 

La Autoridad Cuenca Matanza-
Riachuelo (Acumar) busca que ese 
curso fluvial vuelva a ser navegable 
por barcos de pasajeros en su tramo 
final para desarrollar el turismo en 
la zona y dicha iniciativa será deba-
tida en una audiencia pública.
“Nuestra idea es potenciar el turismo 
en esa zona para desarrollar luga-
res que están olvidados. Queremos 
hacer navegables esos 350 metros 
desde el inicio hasta el trasborda-
dor de La Boca ya que nos parece 
necesario recuperar el sistema fluvial 
como un transporte más”, explicó el 
director general de Gestión Política y 
Social de Acumar, Antolín Magallanes.
“Vamos recuperando de a poco, 
es una primera etapa. Apuntamos 
a que el Riachuelo sea navegable 
como los grandes ríos del mundo. 
Muchos de ellos no están total-
mente saneados, sino que están 
recuperados”, agregó el funcionario.
La idea, que fue avalada por el 
Ministerio de Turismo y Deportes de la 
Nación y el gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires, propone que puedan 
ingresar barcos turísticos de mediano 
porte en los 350 metros finales del 
Riachuelo que desembocan en el 
Río de la Plata, un tramo que se ubica 
entre la Isla Maciel y la Vuelta de Rocha.
El Riachuelo tiene 64 kilómetros de 
extensión y su cuenca posee más de 
2 mil kilómetros cuadrados, que en el 
último siglo se convirtió en una de las 
la regiones más contaminada del país, 
lo que llevó a que un fallo de la Corte 
Suprema en 2008 obligue al Estado 
a avanzar en el saneamiento del río y 
sus afluentes, ya que la zona está habi-
tada por casi 5 millones de personas.
De todo ese territorio, son potencial-
mente navegables unos 22 kilómetros, 
pero actualmente no está permitida.

Trenes: ya es 
obligatoria la 
confirmación para 
los pasajes de 
larga distancia

Quieren que el 
Riachuelo sea 
navegable para el 
turismo

Gabriel Jaime Londoño Rojas era buscado en una causa en la que 
se secuestró un cargamento de cocaína en Rosario que iba a ser 
traficado a España. Interpol lo encontró y detuvo en Emiratos Árabes 
Unidos y ahora se solicitará su extradición.

A pesar de la oposición de los 
vecinos y comerciantes de 
Mataderos, Floresta y Flores, 
desde el Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires se ratificó el proyecto 
de instalar el carril exclusivo para 
transporte público en la avenida 
Juan Bautista Alberdi.

Confirman la obra del 
Metrobus en la avenida Alberdi

Un femicida trató de escapar y 
estuvo a punto de ser linchado

Detuvieron a un narco 
colombiano que estaba 
prófugo en Dubai

Tras volver a su casa, luego de ver el partido de 
Argentina-Polonia junto a sus amigos, un sujeto atacó 
a su pareja a golpes, ante la presencia del hijo de ambos 
de sólo un año, hasta que tomó un cuchillo y le asestó 
varios “puntazos” que resultaron mortales.
Ante los gritos de la víctima, los vecinos del barrio Viluca, 
en la periferia de la ciudad de San Miguel de Tucumán, 
salieron a la calle y lograron interceptar al femicida, 
cuando pretendía escapar y cuando era sometido a un 
virtual linchamiento, llegó la policía y lo detuvo.
La víctima fue identificada como Brenda Marisa 
Coronel, de 29 años, quien fue hallada tirada en el 
piso de la vivienda de la calle Vicente López y Planes al 
1500 de esta popular barriada de la capital tucumana, 
mientras el bebé lloraba sobre la cama y todo estaba 
revuelto y con manchas de sangre.
En forma previa, se había aprehendido al sindicado 
femicida, Roque Daniel Jerez (36), cuando era golpeado 
por un grupo de personas, entre vecinos y algunos 
familiares de la chica, en momentos en que inten-
taba fugarse, una vez consumado el ataque mortal a 
puñaladas.
Una vez detenido y al encontrarse el cuerpo sin vida 
de la joven, se dio intervención al fiscal Ignacio López 
Bustos, titular de la Unidad Especializada en Homicidios 
Nro. 1 de Tucumán, quien ordenó las primeras pericias, 
la autopsia al cuerpo de Brenda Coronel y aguarda por 
indagar a Jérez por el delito de “homicidio calificado”, al 
que se le podrían sumar una serie de agravantes, tales 
como el vínculo, el enseñamiento y haber sido come-
tido mediando violencia de género.
Tras cometer el femicidio, Jerez escapó de la vivienda, 
pero los gritos de la víctima habían alertado a los veci-
nos, que decidieron intervenir y se le abalanzaron. Ya 
reducido en el piso, recibió trompadas y patadas, hasta 
que un móvil policial se desplazó al lugar y “lo rescata-
ron de un virtual linchamiento”.



V

L a TV Pública marca agenda y se convirtió en el 
tercer canal más visto, en promedio, durante 
noviembre. Con un cierre de año que vislum-

bra un posicionamiento de lujo en el rating, consi-
guió el ansiado puesto gracias a su programación 
basada en una cobertura especial de la Copa del 
Mundo y las transmisiones especiales desde Qatar. 
Pero más allá de este valioso aporte numérico 
que está dando el Mundial de fútbol, los números 
planean seguir acompañando la planilla de medi-
ciones. Se prepara el gran lanzamiento de Dos 20 
con Eleonora Wexler y otras figuras, que signifi-
cará la vuelta de la producción nacional después 
de la pandemia de Covid 19. El canal estatal reunirá 
a una gran cantidad de artistas populares en una 
historia que promete atrapar a jóvenes y adultos. En 
segundo lugar, quedó El 13 que consiguió la mitad 
del rating mensual –y está tras los pasos de renovar 
su pantalla para repuntar lo más rápido posible, ya 
que sufrió una baja importante– por el éxito arro-
llador que significa Gran Hermano en Telefé, supe-
rando los dos dígitos a diario, y que lo ubicó en el 
podio de la pantalla más elegida por la gente.
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“Me había enamorado perdidamente. Ella tiene esa fascinación con la 
gente con la que trabaja, para el bien o para el mal”, confesó Rodrigo 
Lussich sobre su amor por Viviana Canosa.

8:30

Un importante empresario pagó 1 millón de dólares por la 
emblemática casa en Villa Devoto que Diego Maradona les 
compró a sus padres, Doña Tota y Don Diego, en 1981, cuando 
consiguió el pase de Argentinos Juniors a Boca. Y aunque las 
especulaciones hablaron de que la propiedad se iba a convertir 
en un edificio torre, lo cierto es que será un museo que abrirá 
sus puertas a argentinos y turistas. Con estilo ochentoso, el lugar 
será readaptado con reliquias del ídolo deportivo de las que 
podrá disfrutar la gente, a partir del próximo año. 

Wanda Nara está que “trina” 
con Mauro Icardi. A la mediática 
no le gustó nada que el jugador 
d e  f ú t b o l  p o s tea r a  e n  s u 
cuenta de Instagram una foto 
tomada durante el intento de 
reconciliación que tuvieron en 
las Islas Maldivas. La empresaria 
cree que hizo la “jugada pública” 
para desconcertar a la gente 
mientras ella intentaba dejar 
en claro que la relación se había 
terminado def initivamente. Y 
se lo hizo saber “cerrándole” las 
puertas al diálogo. 

Se conoció el destino de la casa de Cantilo de Diego Maradona vendida meses atrás: ¿qué harán en el lugar?La propiedad de Villa Devoto que compró un 
importante empresario se transformará en un 
museo, a partir del año que viene.

Camila Ayelén Deniz, la 
hermana de Thiago de 
Gran Hermano, abrió 
su corazón después de 
las duras semanas que 
atravesó al sufrir violen-
cia de género por parte 
de su padrastro. Y aho-
ra, la joven de 28 años 
reveló un duro pasado 
de tristeza y depresión 
donde intentó termi-
nar con su vida. “La 
pérdida de mi mamá 
es algo que no pudo ci-

catrizar, a veces la sigo 
esperando. Sigo de pie 
y saliendo adelante. 
Tuve bajones... Pensé 
en matarme”, confe-
só Camila. “Me fui a la 
costa una vez y no se 
qué pasó, pero sé que 
estuvo mi mamá ahí. 
Quise ahorcarme en 
un árbol, pero se cortó 
la soga. Son cosas de la 
vida, tenía 18 o 19 años, 
hoy tengo 28 años y no 
haría algo así”. 

Thelma Fardín alzó la voz en defensa de 
las denunciantes contra Thiago Almada, 
quien jugó en el último partido de la Selec-
ción nacional contra Polonia, imputado en 
la Justicia de San Isidro por abuso sexual 
agravado con acceso carnal. “El corazón 
roto con que esta Selección que amamos 
haya hecho jugar a Thiago Almada. Impu-
tado en la Justicia de San Isidro por ‘abuso 
sexual agravado con acceso carnal y abuso 
grupal’ y nadie dice nada. ¿Las aguafiestas 
tenemos que ser siempre las mismas? 
¿Qué hincha quiere bancar a un presunto 
abusador?”, expresó la actriz, quien todavía 
mantiene una batalla legal con Juan Dar-
thés, de quien fue víctima de abuso sexual.

El deportista está acusado de abuso sexual con acceso carnal desde el 2021.

Wanda Nara embroncada con Mauro 
Icardi: ¿por qué motivo?

Noelia Santone

La mediática está furiosa con el deportista porque 
asegura que intentó hacerle creer a la gente que se 
habían reconciliado.

El drama familiar de Thiago, el participante 
más querido de Gran Hermano
Camila Ayelén Deniz, su hermana, confesó que intentó quitarse la vida.

Récord histórico: la TV Pública se consolidó 
como el tercer canal más visto
El canal popular y nacional logró altísimas mediciones y se 
consagró como una de las opciones más vistas por la gente.

Thelma Fardín indignada con la Selección 
nacional porque hicieron jugar a Thiago Almada



DIA E DE ESCOBAR, SÁBADO 9 DE MAYO DE 20156 / DEPORTES / Viernes 2 de diciembre de 2022 elargentinodiario.com.ar

Deportes
Matías Ruffet @matiasruffet

“La eliminación es una catástrofe absoluta. Es muy amargo para nosotros 
quedar afuera por diferencia de gol con España y cómo se definió”, lamentó 
Thomas Müller, referente de Alemania.

Grupo A Grupo E
Equipo Pts PJ Dif.
P. Bajos 7 3 +4
Senegal 6 3 +1
Ecuador 4 3 +1
Qatar 0 3 -6

Equipo Pts PJ Dif.
Japón 6 2 +1
España 4 2 +6
Alemania 4 2 +1
Costa Rica 3 2 -8

PARTIDOS

Dinamarca 0-0 Túnez

Francia 4-1 Australia

Túnez 0-1 Australia

Francia 2-1 Dinamarca

Túnez 1-0 Francia

Australia 1-0 Dinamarca

Día Hora Partido

- - Uruguay 0-0 Corea del Sur

- - Portugal 3-2 Ghana

- - Corea del Sur 2-3 Ghana

- - Portugal 2-0 Uruguay

2/12 12.00 Corea del Sur-Portugal

2/12 12.00 Ghana-Uruguay

PARTIDOS

Argentina 1-2 Arabia S.

México 0-0 Polonia

Polonia 2-0 Arabia S.

Argentina 2-0 México

Polonia 0-2Argentina

Arabia S. 1-2 México

PARTIDOS

Inglaterra 6-2 Irán

EE.UU 1-1 Gales

Gales 0-2 Irán

Inglaterra 0-0 EE.UU.

Gales 0-3 Inglaterra

Irán 0-1 Estados Unidos

PARTIDOS

Marruecos 0-0 Croacia

Bélgica 1-0 Canadá

Bélgica 0-2 Marruecos

Croacia 4-1 Canadá

Croacia 0-0 Bélgica

Canadá 1-2 Marruecos

PARTIDOS

Qatar 0-2 Ecuador

Senegal 0-2 Países Bajos

Qatar 1-3 Senegal

Países Bajos 1-1 Ecuador

Países Bajos 2-0 Qatar

Ecuador 1-2 Senegal

PARTIDOS

Alemania 1-2 Japón

España 7-0 Costa Rica

Japón 0-1 Costa Rica

España 1-1 Alemania

Japón 2-1 España

Costa Rica 2-4 Alemania

Grupo B
Equipo Pts PJ Dif.
Inglaterra 7 3 +7
EEUU 5 3 +1
Irán 3 3 -3
Gales 1 3 -5

Grupo F
Equipo Pts PJ Dif.
Marruecos 7 2 +3
Croacia 5 2 +3
Bélgica 4 2 -1
Canadá 0 2 -4

Grupo C Grupo G
Equipo Pts PJ Dif.
Argentina 6 3 +3
Polonia 4 3 0
México 4 3 -1
Arabia S. 3 3 -2

Equipo Pts PJ Dif.
Brasil 6 2 +3
Suiza 3 2 0
Camerún 1 2 -1
Serbia 1 2 -2

Grupo D Grupo H
Equipo Pts PJ Dif.
Francia 6 3 +3
Australia 6 3 -1
Túnez 4 3 -1
Dinamarca 1 3 -2

Equipo Pts PJ Dif.
Portugal 6 2 +3
Ghana 3 2 0
Corea del S. 1 2 -1
Uruguay 1 2 -2

Ao Tanaka le dio a Japón la vic-
toria ante España, en otro de los 
resultados más sorpresivos y de 
mayor repercusión en Qatar 2022. 
Sin embargo, la jugada quedó 
envuelta en discusiones porque 
Kauro Mitoma, quien lo asistió, 
impactó la pelota presuntamente 
afuera del campo. A instancias del 
VAR, el gol fue confirmado, pero las 
imágenes del momento del pase 
hacia atrás generó debate y polé-
mica en las redes.

H a y  f r a s e s  q u e  s a l e n 
d e  m e m o r i a .  Q u e  s e 
repiten sin mayor pro-

c e s a m i e n to  p r e v i o  y  q u e , 
en muchas s ituaciones,  no 
hacen más que reforzar un 
concepto o una idea sobre 
algo o alguien determinado. 
“El fútbol es un deporte que 
inventaron los ingleses,  en 
el que se juega 11 contra 11 y 
siempre ganan los alemanes”, 
una f rase repetida hasta el 
hartazgo cada vez que el con-
junto teutón se consagraba o 
llegaba a instancias decisivas 
del torneo, parecía indiscuti-
ble e inmodif icable.
Sin embargo,  a  la  luz de lo 
acontecido tanto en Rusia 
201 8  co m o  e n  Q a t a r  202 2 , 
d o n d e  aye r  d e b í a  t r i u n fa r 
y  e s p e r a r  p o r  e l  o t ro  p a r -
t i d o  pa ra  s a b e r  s u  s u e r te , 
Alemania es el principal cul-
pable de debil itar esa f rase 
tan característ ica sobre su 
potencial. Es que, en las últi-
mas dos Copas del  Mundo, 
e l  postu lado podr ía  haber 
variado a que “el fútbol es un 
deporte en el que Alemania 
arma las valijas en la fase de 
grupos”
En un part ido cambiante y 
con muchas situaciones con-
cretas –sobre todo en el com-
plemento–, Manuel Neuer no 
tuvo una jornada inspirada 
y  eso fue aprovechado por 
Costa Rica, que llegó a estar 
2-1 en ventaja, en paralelo con 
Japón,  cuya  segunda con -
quista constituye la gran polé-
mica del Mundial (ver aparte).
Mientras Costa Rica se acer-
caba a un batacazo que luego 
Alemania iba a f rustrar, Japón 

sí se encargó de agigantar su 
historia en esta Copa: sumó 
a su lista de campeones a los 
que venció a España, al que 
superó 2-1 en una ráfaga.

D e  e s t a  m a n e ra ,  J a p ó n  s e 
cruzará con Croacia ,  mien-
tras que España será el rival 
de Marruecos, otro sorpresivo 
ganador de zona.

Por primera vez en 22 ediciones de la 
Copa del Mundo masculina de mayo-
res, una mujer arbitró un partido: la 
francesa Stephanie Frappart, de 38 
años y considerada la mejor del pla-
neta, tuvo una firme conducción del 
encuentro en el que Alemania superó 
4-2 a Costa Rica. La jueza europea 
estuvo acompañada por las asistentes 
Neuza Back y la mexicana Karen Díaz 
Medina, quienes así se transforma-
ron en las primeras juezas de línea en 
la máxima cita del fútbol jugado por 
hombres.
Frappart había sido la primera en 
impartir justicia en la Champions 
League y también dirigió una 
Supercopa de Europa (Chelsea-
Liverpool). Durante el partido de ayer, 
Frappart convalidó correctamente un 
gol a instancias del VAR, amonestó al 
defensor Oscar Duarte, de Costa Rica, 
y en total sancionó 11 faltas durante los 
90 minutos.

El tetracampeón mundial se despidió por segunda Copa consecutiva en la fase de grupos: 
pese a que venció 4-2 a Costa Rica, el conjunto germano sufrió el triunfo de Japón, que se 
impuso 2-1 a España, al que relegó al segundo puesto tras una polémica decisión del VAR.

Impactante

Bochornoso: ¡Alemania, afuera!

Frappart, la árbitra histórica

Costa Rica 2 Alemania 4

DT: L. F. Suárez DT: H. Flick

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

K. Navas
K. Fuller
O. Duarte
K. Waston
J. Vargas
B. Oviedo
B. Aguilera
C. Borges
Y. Tejeda
J. Campbell
J. Venegas

Cambios: En Costa Rica: 29m ST J. Bennette 
por Fuller y R. Matarrita por Venegas; 45m A. 
Contreras por Oviedo y R. Wilson por Tejeda.
En Alemania: ST L. Klostermann por Goretz-
ka y Y. Salas por Aguilera; 9m N. Fullkrug por 
Gündogan; 21m K. Havertz por Müller y M. 
Götze por Raum; y 45m M. Ginter por Sule.
Gol en el primer tiempo: 10m S. Gnabry (A).
Goles en el segundo tiempo: 13m Y. Tejeda 
(CR), 25m M. Neuer (A), en contra, 28m y 
40m K. Havertz (A) y 44m N. Fullkrug (A).
Árbitra: Stephanie Frappart.
Estadio: Al Bayt.

Japón 2 España 1

DT: H. Moriyasu DT: L. Enrique

U. Simón
C. Azpilicueta
Rodri
P. Torres
A. Balde
Gavi
S. Busquets
Pedri
N. Williams
Á. Morata
D. Olmo

S. Gonda
Y. Ito
K. Itakura
M. Yoshida
Shogo Taniguchi
Y. Nagatomo
T. Kubo
H. Morita
A. Tanaka
D. Kamada
D. Maeda

Cambios: En Japón: ST R. Doan por Kubo y K. 
Mitoma por Nagamoto; 17m Takuma Asano 
por D. Maeda; 23m T. Tomiyasu por Kamada y 
42m. W. Endo por Tanaka (J).
En España: 11m ST F. Torres por Williams y M. 
Asencio por Morata, 17m D. Carvajal por Azpili-
cueta; 23m J. Alba por Balde y A. Fati por Gavi.
Gol en el primer tiempo: 11m Morata (E). 
Goles en el segundo tiempo: 3m R. Doan (J) y 
8m A. Tanaka (J).
Árbitro: Victor Gomes (Sudáfrica)
VAR: Fernando Guerrero (México).
Estadio: Khalifa Internacional.

La polémica de 
la Copa

Día Hora Partido

- - Suiza 1-0 Camerúnr

- - Brasil 2-0 Serbia

- - Camerún 3-3 Serbia

- - Brasil 1-0 Suiza

2/12 16.00 Camerún-Brasil

2/12 16.00 Serbia-Suiza
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H izo levantar al público cada 
vez que recibió la pelota 
tanto en la banda dere-

cha (su punto de partida) como 
en la izquierda (a la que pasó por 
momentos). Los hinchas, deslum-
brados, lo ovacionaron cuando 
estuvo a punto de convertir un gol 
olímpico. Ángel Di María, el pro-
tagonista que cambió las críticas 
del pasado por el reconocimiento 
del presente, tuvo ante Polonia su 
mejor actuación en el Mundial de 
Qatar, pero una molestia lo pone 
en jaque: por una contractura, 
quedaría relegado al banco de los 
suplentes ante Australia.
La buena noticia de la jornada en 
la concentración de la Scaloneta 
fue que Fideo no sufrió un desga-
rro ni una distensión en el muslo 

izquierdo, el que sintió que “se le 
puso duro”, según había explicado 
el DT, Lionel Scaloni, en la confe-
rencia de prensa post partido. Sin 
embargo, el entrenador evalúa 

sacar al surgido de Central porque 
teme que más minutos en la can-
cha deriven en una ruptura fibrilar.
Si Di María va al banco de suplen-
tes por este motivo, ya que Argen-
tina terminó de jugar en la noche 
del miércoles y mañana deberá 
afrontar el cotejo con Australia, 
una de las posibilidades que ana-
liza Scaloni es poner a Lautaro 
Martínez con Lionel Messi y Julián 
Álvarez en el ataque.
Si el Toro no regresa al once inicial, 
se podría dar el ingreso de Lean-
dro Paredes, con lo que el dibujo 
mutaría a 4-4-2. En caso de bus-
car jugadores con mejor mano 
a mano ante los marcadores, en-
trarían en consideración Ángel 
Correa, Thiago Almada o Paulo 
Dybala.

Ángel de la guarda… con una lesión
Precaución

En la última jornada del grupo 
H, Uruguay tiene la obligación 
de vencer si quiere mantener la 
aspiración de clasificarse a los 
octavos de final: la Celeste, que 
no anotó goles en la Copa (igua-
ló 0-0 con Corea del Sur y perdió 
2-0 con Portugal), se topará con 
Ghana, que es escolta de Por-
tugal, único conjunto de la zona 
que tiene boleto garantizado a la 
próxima fase.
Si gana, Uruguay superará a 
Ghana (tiene 3 puntos) y debe 
aguardar a que Corea del Sur no 
se imponga a Portugal (o que en 
caso de hacerlo, el elenco asiá-
tico lo haga por una diferencia 
menor).

Di María, quien salió en el segundo tiempo del triunfo ante Polonia por una 
fuerte contractura en el muslo izquierdo, se sometió a estudios: descartaron un 
desgarro, pero por el poco tiempo de recuperación mañana sería suplente, ante 
Australia, por los octavos de final.

Uruguay, a todo
o nada

Luego de salir tercero en 
Rusia 2018, Bélgica prota-
gonizó uno de los fracasos 
de Qatar 2022: tras empa-
tar sin goles con Croacia, 
los Diablos Rojos quedaron 
afuera en la fase de grupos. 
Romelu Lukaku, goleador 
histórico belga, perdió va-
rias chances clarísimas.

Como en el Mundial 86, Mar-
ruecos sorprendió al plane-
ta y se metió en los octavos 
de final en Qatar: con goles 
de Hakim Ziyech y Youssef 
En-Nesyri, el conjunto afri-
cano derrotó 2-1 a Canadá 
(descontó Nayef Aguerd, en 
contra) y pasó como líder, 
delante de Croacia.

Clasificado a octavos de final 
en la fecha anterior, pese a la 
ausencia de Neymar, quien se 
recupera de un esguince de 
tobillo y apunta a regresar en 
los mano a mano, Brasil inten-
tará cosechar la totalidad de 
los puntos en el grupo G: a las 
16 se medirá con Camerún, que 
tiene chances matemáticas de 
clasificarse pese a acumular 
una derrota y un empate. Tite, 
DT de la Canarinha, envió de-
seos de pronta recuperación a 
Pelé, quien está internado, y an-
ticipó que apostará a la rotación 
ante el conjunto africano.
En el otro encuentro del grupo, 
Suiza (está segundo, con 3 un-
idades), buscará hacer valer su 
lugar de privilegio ante Serbia 
(acumula un punto), que tiene la 
obligación de ganar y aguardar 
el resultado de Camerún-Brasil 
para determinar si accede a los 
octavos de final.

Canadá 1 Marruecos 2

DT: J. Herdman DT: W. Regragui

Y. Bono
A. Hakimi
R. Saiss
N. Aguerd
N. Mazraoui
S. Amallah
S. Amrabat
A. Sabiri
H. Ziyech
Y. En-Nesyri
S. Boufal

M. Borjan
A. Johnston
S. Vitoria
K. Miler
S. Adekugbe
J. Osorio
M. A. Kaye
A. Davies
T. Buchanan
C. Larin
D. J. Hoilett

Cambios: En Canadá: 14m ST A. Hutchin-
son por Kaye y J. David por Larin; 15m I. 
Koné Por Adekugbe, 20m R. Laryea por 
Osorio y 30m D. Wotherspoon por Hoillet.
En Marruecos: 19min. Z. Aboukhlal por 
Boufal y S. Amallah por Sabiri; 30m A. 
Hamdallah por Ziyech, 31m J. El Yamiq 
por Ounahi y 39m Y. Jabrane por Hakimi.
Goles en el primer tiempo: 4m Ziyech (M), 
23m En-Nesyri (M) y 40m N. Aguerd (M), 
en contra.
Árbitro: Raphael Claus (Brasil).
Estadio: Al Thumama.

Croacia 0 Bélgica 0

DT: Z. Dalic DT: R. Martínez

T. Courtois
T. Meunier
T. Alderweireld
J. Vertonghen
T. Castagne
L. Dendoncker
A. Witsel
K. De Bruyne
Y. Carrasco
D. Mertens
L. Trossard

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

En Bélgica: ST R. Lukaku por 
Mertens, 13m T. Hazard por Tros-
sard, 27m J. Doku por Carrasco 
y Y. Tielemans por Dendoncker; 
42m E. Hazard por Meunier.
En Croacia: 19m ST B. Petkovic por 
Livaja y M. Pasalic por Kramaric; y 
47m L. Majer por Kovacic.
Árbitro: Anthony Taylor (Inglat-
erra).
Estadio: Ahmad bin Ali.

Fracaso de Bélgica

Marruecos, brillante

Brasil quiere un 
cierre ideal

En menos de una semana, el plan-
tel argentino pasó de la preocupa-
ción extrema, tras perder con Arabia 
Saudita, al disfrute de estar en la Copa 
del Mundo y soñar en grande. Con la 
clasificación a los octavos de final con-
sumada, la Scaloneta cumplió con su 
ritual favorito después de cada cotejo: 
comer un asado. Pero antes de esa 
comida en la que toda la delegación 
comparte distintos cortes de carnes, 
bromas, canciones y charlas que forta-
lecen al grupo, los jugadores recibieron 
las visitas de sus familiares y amigos.

El plantel tuvo visitas y disfrutó del asado

Estadio: Ciudad de la Educación.
Árbitro: Facundo Tello (Argentina).
Hora de inicio: 12.00
Televisa: TyC Sports y DirecTV.

Corea del Sur Portugal

DT: P. Bento DT: F. Santos

D. Costa
R. Guerreiro
R. Días
Pepe
J. Cancelo
B. Fernandes
W. Carvalho
R. Neves
J. Félix
C. Ronaldo
B. Silva

K. Seung
K. Jin-Su
K. Young-Gwon
K. Min-Jae
M. Hwan Kim
J. Woo-Young
I. B. Hwang
H. Min Son
J. W. Yeong
K. C. Hoon
G. Sung Cho

Estadio: 974.
Árbitro: Fernando Rapallini.
Hora de inicio: 16.
Televisa: TV Pública y DirectTV.

Serbia Suiza

DT: D. Stojkovic DT: M. Yakin

Y. Sommer
S. Widmer
M. Akanji
N. Elvedi
R. Rodríguez
R. Freuler
G. Xhaka
R. Steffen
D. Sow
E. Fernandes
B. Embolo

V. Milinkovic-Savic
N. Milenkovic
M. Veljkovic
S. Mitrovic
A. Zivkovic
N. Maksimovic
S. Lukic
F. Kostic
D. Tadic
A. Mitrovic
S. Milinkovic-Savic

Estadio: Lusail.
Árbitro: Ismail Elfath (Estados Unidos).
Hora de inicio: 16.
Televisa: TyC Sports y DirecTV.

Camerún Brasil

DT: R. Song DT: Tite

Ederson
D. Alves
É. Militão
Bremer
A. Telles
Fabinho
Fred
Rodrygo
Antonio
G. Martinelli
G. Jesús o Pedro

D. Epassy
C. Fai
J. C. Castelletto
N. Nkoulou
N. Tolo
A. Z. Anguissa
M. Hongla
P. Kunde
B. Mbeumo
E. Choupo-Moting
V. Aboubakar

Estadio: Al Janoub.
Árbitro: D. Siebert (Alemania).
Hora de inicio: 12.
Televisa: TV Pública.

Ghana Uruguay

DT: O. Addo DT: D. Alonso

S. Rochet
M. Cáceres
J. M. Giménez
S. Coates
M. Olivera
F. Valverde
R. Bentancur
F. Pellistri
G. De Arrascaeta
D. Núñez
E. Cavani o L. Suárez

L. Ati
T. Lamptey
D. Amartey
M. Salisu
G. Mensah
T. Partey
S. Abdul
M. Kudus
A. Ayew
I. Williams
J. Ayew
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Aries: 21-3 al 20-4: Sentados en el trono de su éxito compar-
tiendo todas las decisiones con su pareja. La luna en tu signo 
te hace sentir bien. Carta de la suerte: reina de oros. Con la 
cabeza puesta en todo lo profesional.

Tauro: 21-4 al 21-5: Tranquilidad con el dinero, con sobrantes para 
gastar en festejos, placeres de comida y gustos. Carta de la suerte: 
rey de oros. Tranquilidad y ganas de invertir en lo que ya tienen.

Géminis: 22-5 al 21-6: Reuniones y acuerdos para desarrollar 
un proyecto diferente con miras a seguir en el futuro. Carta 
de la suerte: sota de espadas. Todas las ideas de tu cabeza se 
desarrollan con éxito.

Cáncer: 22-06 al 22-07: Retomas un plan de reorganización 
del hogar. La luna en Aries puede demorar tus proyectos 
esta semana. Carta de la suerte: nueve de bastos. Un torbe-
llino estalla en tu cabeza debido a un desacuerdo.

Leo: 23-7 al 22-8: Proyectas un viaje al exterior con éxito. 
Se mezclan el placer y el trabajo. Carta de la suerte: el 
carro. Un proyecto excelente para el trabajo te anima a 
no bajarte del éxito.

Virgo: 23-08 al 22-9: Aumentas las posibilidades para conseguir 
un trabajo. Descubres que tu don organizativo sirve mucho. Carta 
de la suerte: El maestro. Guías a los demás por el camino del bien. 

Libra: 23-9 al 22-10: Mantienes firmeza en tu posición laboral. Te pro-
pones cosas nuevas que rechazarás por falta de seguridad. Carta de la 
suerte: siete de espadas. Justicia a favor y acuerdos con la pareja.

Escorpio: 23-10 al 22-11: Agarrados al dinero, les cuesta soltar para 
gustos, pero consiguen un sponsor o hacer cosas por canje para 
seguir manteniendo el status. Carta de la suerte: cuatro de oros: la 
empresa en la que trabajas es tu suerte, te apoyas en lo que tienes.

Sagitario: 23-11 al 22-12: Lo que tienen sembrado crece sólo a 
nivel profesional. Proyectas un descanso o viajen. Todo lo que 
les genera dinero camina por sí mismo. Carta de la suerte: 
siete de oros: triunfo en la vida material.

Capricornio: 23-12 al 20-1: Se hacen inversiones  nuevas y 
el dinero entra solo. Pueden comprar cosas que necesitan. 
Prolijamente ordenados en su trabajo. Carta de la suerte: 
ocho de oros. Trabajo que pesa pero rinde de verdad.

Acuario: 21-1 al 19-2: Confusiones con el trabajo. Momentos 
que quieres recordar siempre, encuentros con amigos. Carta 
de la suerte: diez de oros. Rueda de la fortuna en los proyec-
tos materiales en familia con éxito.

Piscis: 20-2 al 20-3: Sensaciones de que un ángel pro-
tector se encarga de cuidar tu espíritu y tu trabajo. 
Carta de la suerte: El juicio. Descanso para tu alma con 
antepasados que te defienden.
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Biden dice estar "preparado para 
hablar" con Putin para terminar la 
guerra en Ucrania

Acuerdo con el adolescente, acuerdo entre padres

El presidente de Estados Uni-
dos, Joe Biden, dijo ayer que 
“está preparado para hablar” 

con Vladimir Putin por primera 
vez desde la invasión de Ucrania, 
siempre que su homólogo ruso 
“demuestre un interés en terminar 
la guerra”.
“Estoy preparado para hablar con 
Putin si demuestra un interés en 
buscar una forma de terminar la 
guerra, algo que todavía no ha he-
cho”, dijo Biden en una conferen-
cia de prensa conjunta con su par 
francés, Emmanuel Macron, tras 
una reunión entre ambos en Was-

hington.
Antes de la cumbre del G20 que se 
realizó el mes pasado en Indone-
sia, la Casa Blanca había anticipa-
do que “no había intenciones” de 
organizar una reunión entre Biden 
y Putin, quien igualmente decidió 
a último momento no viajar a Bali.

La voz de Macrón
Por el contrario, Macrón mantu-
vo varios diálogos con el líder del  
Kremlin en estos meses, lo que le 
valió críticas por parte de Ucrania y 
otros países europeos, y ayer ade-
lantó que volverá a tener una con-

versación “en los próximos días” con 
esperanza de avanzar en las nego-
ciaciones para poner fin a la gue-
rra en Ucrania “aún sean posibles”. 
“Mi convicción y enfoque prag-
mático es decir: tengo que con-
tactarme con los actuales líderes 
y con quien está a cargo del país”, 
defendió.

El logro de acuerdos con nues-
tro hijo adolescente depen-

derá, en relación directamente 
proporcional, al acuerdo entre 
ambos padres. Es muy importan-
te la unificación de criterios y for-
mas de pensar las situaciones. En 
relación a la puesta de límites, es 
conveniente no evidenciar fisuras 
en el sistema parental, a las que el 
adolescente pueda acceder para 
transgredir los límites. 
No es necesario que las respues-
tas ligadas a permisos o castigos 
sean inmediatas (y no es conve-
niente que se hagan de manera 
impulsiva). Es conveniente to-
marse el tiempo para poder con-

sensuarla con el otro previo a que 
sea comunicada. Si en la pareja 
de padres no hay acuerdo, no van 
a poder lograr un acuerdo con el 
adolescente. Si tiene dudas, la res-
puesta se postergará hasta que 
ésta haya sido consensuada. 

Acompañarlo a las consultas 
médicas
Es menester, acompañar a su hijo 
en la realización de las consultas 
médicas. Acompañarlo no sólo es 
ir con él: las consultas médicas son 
una  buena oportunidad para que 
el adolescente pueda comenzar 
a ensayar la coordinación de una 
cita, el cumplimiento de un com-

promiso, puntualidad, autonomía, 
etc., en un encuentro formal con 
un otro del contexto social. 
Es importante que el adolescente 
pueda disponer de un momento 
sin la presencia de sus padres o 
tutores, en donde pueda hablar 
directamente con sus profesiona-
les tratantes. Acompañe a su hijo 
al médico. Ni lo lleve, ni le solicite 
hacerse cargo solo. Es una buena 
oportunidad para intimar, conver-
sar, enterarnos cómo le fue con 
ese chico que le gustaba, si es-
taba nerviosa cuando la médica 
ginecóloga la revisó por primera 
vez, cómo la pasó en baile de la 
matiné. 

El presidente electo de 
Brasil, Luiz Inácio Lula da 
Silva, quiere venir de visita 
a Argentina durante este 

mes de diciembre, antes 
de asumir la presidencia, 
según se lo confirmó en 
una charla personal al 

embajador argentino en 
su país, Daniel Scioli.
El mandatario electo no 
confirmó una fecha de 
ese viaje, porque tiene 
que coordinar su agenda, 
que también incluye una 
visita a Estados Unidos 
durante diciembre, dije-
ron a la agencia Télam 
fuentes del equipo del 
embajador.
En encuentro se produjo 
en las oficinas de un ban-
co paulista donde el equi-
po de transición de Lula y 
representantes de la de-
legación argentina, con 
Scioli a la cabeza, trabajan 
en iniciativas conjuntas a 
poner en marcha a par-
tir de 1 de enero, cuando 
se produzca el recambio 

presidencial en Brasil.
Lula llegó sin previo avi-
so al encuentro y Scioli 
aprovechó la ocasión para 
confirmarle que el presi-
dente argentino, Alberto 
Fernández, le confirmó 
que estará en Brasilia 
para la asunción presi-
dencial. En ese momento, 
comentaron las fuentes 
consultadas, Lula afirmó 
que tiene toda la inten-
ción de visitar Buenos Ai-
res durante las próximas 
semanas, pero que no po-
día confirmarle una fecha 
porque, entre otras cosas, 
tiene en agenda un viaje 
a Washington durante el 
que se prevé sea recibido 
por el mandatario esta-
dounidense, Joe Biden.

Lula quiere visitar Argentina durante diciembre

PARA VIVIR EN ARMONÍA
Por Marcelo Ceberio, psicólogo @marceloceberio


