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El Presidente utilizó la cadena nacional

¿O favorito?¿O favorito?

Las revelaciones periodísticas donde aparecen los chats que exhiben la connivencia entre miembros del Grupo Clarín 
y jueces, procuradores, funcionarios y ex espías, para ocultar la Cumbre de Lago Escondido donde se diseñaron 
estrategias para perseguir y armar causas a dirigentes kirchneristas y peronistas, toman una dimensión inédita en los 
39 años de democracia. Sólo comparables a los indultos a los genocidas y al intento de liberarlos con la “ley del 2×1”.

Seguí informado todo el día con 
elargentinodiario.com.ar

La mafia mediática-judiciaL aL desnudoLa mafia mediática-judiciaL aL desnudo

Explotó el escandaloso viaje de jueces, 
funcionarios y espías del lawfare y el 
Gobierno ordenó una investigación penal

Al ritmo de samba y 
solidez de equipo, el 
scrach de Tité arrasó a 
Corea en el PT. Después 
reguló. Lo espera el 
siempre difícil Croacia.

La Mosca disfruta de su 
himno argento y le piden a 
Tini que vuelva a Qatar
El Argentino habló con Guille Novellis, que metió 
el hitazo del Mundial. Ya hay cadenas para que 
Tini regrese y esté el viernes en la cancha.
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EL CÁNCER DE LA DEMOCRACIAEL CÁNCER DE LA DEMOCRACIA

El escándalo de los chats que prueban el viaje de 4 jueces (Julián Ercolini, Pablo Yadarola, Pablo Cayssials y Carlos Mahiques), El escándalo de los chats que prueban el viaje de 4 jueces (Julián Ercolini, Pablo Yadarola, Pablo Cayssials y Carlos Mahiques), 
el procurador de CABA ( Juan Mahiques), el secretario de Seguridad de CABA (Marcelo D’Alessandro) y los ex espías Tomas Reinke y el procurador de CABA ( Juan Mahiques), el secretario de Seguridad de CABA (Marcelo D’Alessandro) y los ex espías Tomas Reinke y 

Leonardo Bergot, financiado por el Grupo Clarín a través de su CEO Jorge Rendo y el Legales del multimedios, Pablo Casey, a la mansión Leonardo Bergot, financiado por el Grupo Clarín a través de su CEO Jorge Rendo y el Legales del multimedios, Pablo Casey, a la mansión 
del magnate inglés Joe Lewis, demuestran la promiscua relación mediática-judicial para condicionar a la democracia mediante el lawfare.del magnate inglés Joe Lewis, demuestran la promiscua relación mediática-judicial para condicionar a la democracia mediante el lawfare.
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DIA E DE ESCOBAR, SÁBADO 9 DE MAYO DE 2015

El ministro de Economía y 
el embajador de Estados 
Unidos en argentina, 

Marc Stanley, firmaron ayer el 
Acuerdo en Materia Tributaria 
(TIEA) con el objetivo de inter-
cambiar información f inan-
ciera de cuentas individuales y 
beneficiarios de sociedades de 
ambos países.
El acuerdo entrará en vigen-
cia el 1 de enero próximo y el 
Gobierno enviará al Congreso 

para su tratamiento un pro-
yecto que “promueva la exterio-
rización” y penalice a “aquellos 
que no blanqueen”, informó el 
titular de Hacienda durante la 
presentación del acuerdo en el 
Centro Cultural Néstor Kirchner. 
Para ello, Massa le pidió a la 
presidenta de la Cámara de 
Diputados de la Nación, Cecilia 
Moreau, allí presente, que “rápi-
damente” convoque a los titu-
lares de las comisiones para 

poner en marcha una “legis-
lación que promueva la posi-
bilidad de exteriorización de 
capitales”.
Así, solicitó que el proyecto de 
ley “castigue con toda la fuerza 
a aquellos que, cumplidos los 
pasos del proceso de exteriori-
zación, no blanqueen o no exte-
rioricen su tenencia de dinero 
en el exterior”.
“No buscamos perseguir a 
nadie”, sino algo mucho “más 

simple”, lo que signif ica que, 
“aquel argentino o argentina 
que paga sus impuestos no 
se vea burlado por aquel que 
encuentra mecanismos de elu-
sión, a través de guaridas fisca-
les”, remarcó.
Massa advirtió que el acuerdo 
permitirá obtener toda la infor-
mación con la que “pretende-
mos construir un camino para 
que blanqueen en la Argentina, 
c o n  l a  i d e a  d e  g e n e r a r 

condiciones de inversión y de 
exteriorización que alienten 
al fortalecimiento de nuestras 
reservas”. 
Por su parte, el embajador 
Stanley aseguró que este 
acuerdo “es muy importante 
para los Estados Unidos, ya 
que habilitará información recí-
proca” y remarcó que se trata 
de un paso signif icativo para 
combatir la evasión que afecta 
a ambos países”. 

El Gobierno firmó el acuerdo 
de intercambio de información 
tributaria con Estados Unidos 
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El ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, pidió “repensar el Poder Judicial en clave democrática” y 
aseguró que “algunos sectores del poder” buscan “ir contra el peronismo”, al participar del Foro Permanente de 
Vicegobernadores. “Todo lo que estamos viviendo con la vicepresidenta Cristina Fernández es escandaloso”, sostuvo.

“No queremos que haya argentinos que usen EEUU como una 
guarida f iscal”, dijo el ministro Massa tras la rúbrica del acuerdo 
con el embajador Stanley.

El viernes 6 de mayo de 2022, el gobierno santafesino 
anunció la creación de un Comando Unificado para coor-
dinar las acciones de las fuerzas federales en el territorio. 
La persona a cargo, desde entonces, es el Comandante 
Mayor de la Gendarmería Nacional, Ricardo Castillo, impu-
tado en una causa federal en Orán, Salta, por favorecer a 
sectores del narcotráfico. Desde su llegada al presente, 
los homicidios no paran de crecer en el Gran Rosario y ya 
superaron al peor año de la historia que fue 2013 con 264 
homicidios. Pero además, Castillo es el responsable de la 
vieja receta de la DEA: dejar el negocio intocable y llenar 

de pibas y pibes empobrecidos las cárceles de la provincia, 
llenarlas de consumidores. Las cifras son elocuentes de la 
hipocresía. En junio hubo 160 detenciones, 133 eran consu-
midores. En julio, 208 detenciones, 183 consumidores. En 
agosto 183 detenciones, 154 consumidores. En septiem-
bre 233 detenciones, 188 consumidores. En octubre 178 
detenciones, 140 consumidores. Y en noviembre hasta al 
15, 113 detenciones, 90 consumidores. La hipocresía al palo. 
Mientras tanto la cifra de chicas y chicos asesinados crece 
en los barrios superando el número de treinta en lo que va 
del año menores de edad. Con comunidades educativas 

que deben decidir si las escuelas siguen abiertas todos los 
días o cerrar por las amenazas que pesan sobre las pibas y 
los pibes, al mismo tiempo que las fuerzas federales pasan 
de largo y la policía provincial muestra la contundencia 
de sus nichos de corrupción liberando zona. ¿Por qué el 
comandante Castillo sigue al frente de este “Comando 
Unificado” que solamente ha profundizado las hipocre-
sías y se muestra impotente ante la ola de crímenes con-
tra las pibas y los pibes?. Los gobiernos, tanto el nacional 
como el provincial, deberán, alguna vez, responder esta 
pregunta.

Hipocresía al palo y pibes asesinados Por Carlos Del Frade

La vicepresidenta Crist ina Fernández de 
Kirchner af irmó que “todo lo que se dijo en la 
causa era mentira”. Fue en una entrevista que 
publicó ayer el diario brasileño Folha de San 
Pablo y que ella compartió desde sus redes. 
Un veredicto condenatorio será “una suerte 
de regalo para (Héctor) Magnetto”, CEO del 
Grupo Clarín.
Según la titular del Senado, los “nuevos ins-
trumentos” para atacar a los espacios popu-
lares de la región buscan cumplir  con el 
objetivo de “controlar la voluntad popular”, 
“proteger” a los dirigentes af ines y “disci-
plinar a los dirigentes políticos para el que 
todo aquel que tenga una idea de cambio, 
de defensa del patrimonio nacional y de los 
sectores más excluidos, lo piense dos veces”, 
enfatizó.
Por otra parte, af irmó que es “llamativo” el 
día en que se leerá la sentencia y sostuvo que 
“el 6 (por hoy) van a dictar la sentencia y el 
7 de diciembre va a ser publicada en los dia-
rios. Ese día, el ‘7D’, fue un emblema de nues-
tro Gobierno por la Ley de Medios, que esta-
blecía que los dueños de medios que tenían 
demasiada concentración mediática debían 
desinvertir”.

Cristina espera un fallo adverso: 
“Se violaron todas las garantías 
constitucionales”
La Vicepresidenta advirtió que “es evidente” que habrá una condena en su 
contra y sostuvo que la sentencia está “escrita” desde 2019.

Causa Vialidad

E l  p r e s i d e n t e  A l b e r t o 
Fernández y la vicepresidenta 
Cristina Fernández recibieron 
al editor jefe de WikiLeaks, 
K r i s t i n n  H r a f n s s o n ,  y  a l 
embajador de la  organiza-
ción, Joseph Farrel, para dia-
logar sobre la situación del 
periodista y activista Julian 
Assange.
El encuentro de Hraf nsson 
con el Presidente se produjo 
en el  marco de la gira que 

las autoridades de la organi-
zación están realizando por 
Latinoamérica, donde ya fue-
ron recibidos por los manda-
tarios de Colombia, Gustavo 
Petro, y de Brasil, Luiz Inácio 
Lula da Si lva ,  y  que conti-
nuará con visitas a Chile y 
México, informaron fuentes 
of iciales. 
Previamente,  el  periodista 
visitó a Cristina Fernández en 
su desacho del Senado.

El Gobierno recibió al jefe 
de WikiLeaks

Cristina cuestionó también el rol del juez 
que instruyó la causa, Julián Ercolini, titu-
lar del juzgado federal 10 e implicado en los 
chats que evidencian el lawfare corporativo 
que implicó a magistrados, funcionarios 
de JxC y altos directivos del Grupo Clarín 
en la estancia del magnate Joe Lewis en la 
Patagonia.
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El Jefe de Gobierno porteño, 
Horacio Rodríguez Larreta usó 
su cuenta de Twitter para respal-
dar a su ministro de Seguridad 
y Justicia de la Ciudad, Marcelo 
D’Alessandro. “Estamos frente a 
una nueva operación del kirch-
nerismo que recurre a la mani-
pulación de la información y al 
espionaje ilegal. Intentan dis-
traer la atención de los temas 
importantes y generar la sen-
sación de que somos todos lo 

mismo”, escribió en las redes y 
las respuestas no tardaron en 
llegar para pedirle, por ejemplo, 
que explique qué hacía un minis-
tro reunido con jueces y ejecu-
tivos de Clarín en la estancia de 
un inglés que desoye los fallos 
judiciales.
H o r a s  a n t e s ,  e l  p r o p i o 
D’Alessandro usó el mismo argu-
mento que Larreta con un texto 
en el que no negó la realización 
del encuentro en el sur.

El presidente anunció ayer 
que instruyó al Ministerio 
de Justicia para que investi-

gue penalmente el intercambio 
de chats y audios entre jueces 
federales, directivos del Grupo 
Clarín, funcionarios del Gobierno 
porteño y exintegrantes de la 
Agencia Federal de Inteligencia 
(AFI) en la gestión de Juntos por 
el Cambio.
En ese sentido dijo que por “pri-
mera vez” queda expuesto cómo 
“operan ciertas corporaciones 
sobre jueces”. Además, agregó 
que lo que quedó expuesto fue el 
deterioro de la calidad institucio-
nal en que han incurrido algunos 
jueces, fiscales, exfuncionarios y 
empresarios”. Las declaraciones, 

que se dieron a través de cadena 
nacional, evidencian el law-
fare entre sectores de la justicia, 
empresarios, funcionarios del ofi-
cialismo porteño y directivos del 
bien conocido medio en virtud 
de los viajes a Lago Escondido a 
visitar al magnate Joe Lewis, el 
pasado octubre. 
“Por primera vez queda expuesto 
el modo en que ciertas corpora-
ciones operan sobre funciona-
rios, jueces y fiscales procurando 
de ellos favores que en muchos 
casos buscan ventaja indebida, 
mientras que en otros simple-
mente propician la persecución 
de aquellos que los enfrentan”, 
declaró el jefe de Estado.
En ese sentido, exhortó al 

Congreso que “avance con el 
tratamiento de los proyectos de 
reformas del Poder Judicial pen-
dientes y la necesaria cobertura 

del 
cargo de Procurador General de 
la Nación”. Además, afirmó que 
pedirá que se inicie un sumario 
ante la comisión de Disciplina del 
Consejo de la Magistratura sobre 
los jueces involucrados.
Para el mandatario, el viaje 
e v i d e n c i a  “ c o n  e n o r m e 

contundencia” cómo 
las corporaciones ope-
ran sobre “funcionarios, 
jueces y f iscales” para 
hacerse de “favores y 
ventajas indebidas”.
Los implicados son los 
jueces Julián Ercolini, 
Pablo Yadarola, Pablo 
C a y s s i a l s  y  C a r l o s 
Mah i qu e s ;  e l  mi n i s -
t r o  d e  S e g u r i d a d  y 

Justicia porteño,  Marcelo 
D ’ A l e s s a n d r o ;  e l  p r o -
c u r a d o r  p o r t e ñ o ,  J u a n 
Batista Mahiques; el direc-
tor  de Asuntos Legales  e 
Institucionales del  Grupo 
Clarín, Pablo Casey, y el CEO 
de dicho grupo, Jorge Rendo.

Legisladores porteños piden juicio político a D’Alessandro y 
sus pares bonaerenses una “urgente investigación”
El bloque de legisladores por-
teños del Frente de Todos (FdT) 
anun ció  ayer  que  pedi rá  e l 
juicio político contra el minis-
t ro  de  Segur idad de  la  c iu-
dad de Buenos Aires, Marcelo 
D’Alessandro, y el f iscal gene-
ral del distrito, Juan Bautista 
Mahiques, en sintonía con las 
instrucciones que dio el presi-
dente Alberto Fernández luego 
de que se hiciera público el 
viaje a la estancia de Joe Lewis 
del que ambos participaron.
El estado de putrefacción que 
hay en algunos sectores, más allá de los vinculados 
directamente a la persecución judicial, no es nuevo”, 
continuó. 
En tanto, su pares de la provincia de Buenos Aires 
calif icaron de “escándalo institucional contra la 
democracia” y exigieron una “urgente investigación 
judicial” sobre los chats y audios. Los legisladores 
consideraron “preocupante para nuestra democracia 
ver a jueces federales y funcionarios públicos invo-
lucrados en el recibimiento de dádivas y viajes de 
lujo a cambio de la ilegal obediencia para el armado 
de causas judiciales, encubrimiento de delitos, entre 
un sinf ín de prácticas maf iosas ejecutadas por inte-
grantes del Poder Judicial”.

Las respuestas de 
Larreta y D’Alessandro

Hace semanas, tras el fallo de la Corte que desautorizó 
la decisión soberana del Senado respecto de los legisla-
dores de la Cámara Alta que integrarían el Consejo de la 
Magistratura, el bloque opositor (medios de comunicación, 
dirigentes de derecha y jueces) alienta una especie de solu-
ción final a la creciente tensión política: el conflicto entre 
poderes. 
Esa puja es, hoy, el escenario ideal del golpismo.
El forzamiento de las formas para desmentir el contenido 
es la manía de las derechas ante una novedad de época: 
la llegada a la región de gobiernos progresistas, con voca-
ción transformadora, a través de los votos, luego de un 
largo periodo de acumulación política vía movilizaciones 
y/o rebeliones populares. 
Mientras la derecha dice que el conflicto entre poderes es 
un problema institucional, el pueblo sabe que es político: 

se trata de la supresión de la voluntad popular mediante 
mecanismos judiciales.
Para el golpismo, ante cualquier puja en la institucionali-
dad debe prevalecer la decisión del Poder Judicial.
Para el pueblo es al revés: ante las tensiones entre poderes 
deben imponerse los votos, la calle, la protesta sindical. Los 
poderes elegidos directamente por el pueblo. 
¿Dónde está la íntima soberanía, la verdadera democracia? 
En el resultado de una elección, no en un manual de proce-
dimientos institucionales.
La escenificación del Congreso del jueves pasado, cuando 
entre golpes se frustró una sesión que debía crear 5 uni-
versidades nacionales, hace juego con lo que quieren 
montar a partir de la condena a Cristina. Una puja con 
desbordes de violencia, que no se salde con política sino 
con una decisión judicial.

Lo vienen intentando desde enero de 2010, cuando la 
jueza Sarmiento, hija de un genocida, quiso impedirle a la 
entonces presidenta Cristina poner las reservas del Banco 
Central como garantía de un pago a los acreedores para 
ahorrarle al país millones de dólares. Entonces, se impuso 
Cristina. 
La eventual condena a CFK y la reacción popular que 
sobrevendrá, serían la etapa superior de esa estrategia. 
Las revelaciones periodísticas del fin de semana, que dan 
cuenta de un plan delictivo llevado adelante por jueces 
federales, ex agentes de inteligencia, funcionarios macris-
tas de la CABA y hombres clave del Grupo Clarín para 
encubrir un encuentro clandestino en Lago Escondido 
con el magnate inglés que se apropió del espejo de agua, 
confirman el carácter criminal del Lawfare. Su supervi-
vencia se torna ya incompatible con la democracia.

El golpismo apuesta por un conflicto entre poderes Por Demetrio Iramain

Alberto Fernández pidió que se 
investigue penalmente el escándalo 
de los chats entre jueces y empresarios

El PrEsidEntE habló POr la cadEna naciOnal“Queda expuesta la 
presión que ejercen las 
corporaciones” sostuvo el 
mandatario en un mensaje 
al país referido al viaje 
que compartieron jueces, 
funcionarios del gobierno 
porteño y ejecutivos del 
Grupo Clarín. 
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Un producto que ya demostró el poder para eliminar el 99,9% de los virus, bac-
terias, hongos y moho, fue desarrollado por científicos que trabajaron en labo-
ratorios de Estados Unidos y el Reino Unido y tras superar los controles, ya está 
disponible en el mercado argentino de la mano de la compañía Biomah SRL, con 
presencia en toda Latinoamérica. Virus Shield, tal su denominación, apunta al cui-
dado de la salud e higiene de animales, el sector industrial y las personas en gene-
ral, a partir de “soluciones tecnológicas completas”, que resultaron de estudios 
innovadores que aportan seguridad. Se trata, básicamente, de un desinfectante 
antimicrobiano, biosida de aplicación rápida y larga duración de protección, que 
además pone especial énfasis en el cuidado del medio ambiente.
“Virus Shield ofrece un método de protección contra infecciones por patógenos, 
es muy efectivo en concentraciones muy bajas y su aplicación es segura en agua 
potable, para la protección de alimentos, la salud animal y de los seres humanos”, 
explicó a EL ARGENTINO Martín Holgado, CEO de Biomah SRL.
Más allá de los aspectos específicos y técnicos, Holgado precisó que “se trata de 
un producto que puede ser aplicado por un sistema de dosificación automati-
zado, como un rociado de forma manual o mecánica. Además, no deja residuo 
y es seguro para los animales y en general”. Si de eficacia se trata, Holgado enfa-
tizó que “es una solución superior al cloro y a otros productos cuaternarios, que 
ha sido aprobado como sanitizante, desinfectante, viricida, fingidita, antimoho y 

desodorizador”. El CEO de Biomah puntualizó que “Virus Shield es un escudo pro-
tector” y detalló algunos de sus beneficios: “reduce costos, genera un ambiente 
más saludable para los animales y los trabajadores que este producto y todo esto 
redunda un incremento de la productividad y el rendimiento”.
“En el caso del ganado vacuno, reduce los casos de diarrea, incrementa las ganan-
cias de peso vivo diario, menor uso de antibióticos, reducción de la cojera, elimina 
la mastitis, favorece el estado más saludable de la ubre, menor recuento de células 
en la leche, previene el recrecimiento microbiano en todas las superficies, desin-
fección del tambo y sus maquinarias, no contamina la leche de ordeñe”, detalló.
“Hemos tenido una excelente recepción y en pocos días, llegaremos al mercado 
argentino con una solución simple y económica”, resumió Holgado, abogado y 
representante de Biomah SRL.
Si bien Virus Shield tiene su “campo de acción”, básicamente, en la ganadería 
y agricultura, puede aplicarse en otras industrias o actividades empresariales y 
comerciales, tales como la frigorífica, la hotelería, la gastronomía, el sistema de 
salud, en establecimientos educativos y hasta en el ámbito doméstico. Para ello, 
ya se cumplimentaron todos los trámites y aprobación ante Senasa, Anmat y 
Aduana, por lo tanto ya puede observarse las bondades del producto y tomar con-
tacto con sus canales de comercialización, mediante contactos en Instagram @
biomah_s.r.l o vía email a biomahsrl@gmail.com.

Una empresa argentina logró un producto que elimina el 99% de los virus 

Néstor Llidó @nestorjllido

Por las obras en las vías, las formaciones de la Línea Mitre no llega-
rán a la terminal de Retiro. Los servicios finalizarán en las estaciones 
Belgrano C y Tres de Febrero (Palermo).

Sociedad / Policiales

A modo de anticipo del verano, esta primera semana 
completa de diciembre arrancó con altas temperaturas 
y la ola de calor vino para quedarse durante los próximos 
días, con marcas que pueden ir más allá de los 35 grados. 
Desde el Servicio Meteorológico Nacional se anunció un alerta 
amarilla para gran parte de la Argentina, sobre todo en las 
zonas centro y norte, incluyendo a la región metropolitana. 
En la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense 
se espera por una semana “sofocante”, que se extenderá al 
feriado extra largo, con temperaturas que llegarán hasta los 35 

grados, sensaciones térmicas superiores y sobre todo con mar-
cas mínimas que no bajarán de los 22 a 23 grados. Un horno!!!. 
En este contexto “caliente”, el récord a nivel nacional se 
registró en la ciudad salteña de Tartagal con 39,5 grados, 
aunque las capitales de Santiago del Estero y San Juan 
no se quedaron atrás, con 39,2 y 39, respectivamente. 
Estas altas temperaturas se van a mantener durante los 
próximos días y en consecuencia, rigen amarillas para 18 
provincias del centro y norte del país en donde, según las 
estimaciones, se esperan marcas térmicas que superen 

los 40 grados. Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja, San 
Luis y Córdoba aparecen encabezando ese “ranking”. 
Frente a esta situación, ele las altas temperaturas el 
Ministerio de Salud de la Nación recomendó que para evitar 
un golpe de calor en lugares cerrados como casas, espacios 
de trabajo u otros, tomar agua con mayor frecuencia, aun 
cuando no se sienta sed; evitar bebidas con cafeína o con 
azúcar en exceso, muy frías o muy calientes; consumir fru-
tas y verduras, evitar las comidas abundantes y la actividad 
física intensa.

Alerta Amarilla por ola de calor

Virus Shield es un potente sanitizante que puede ser usado en actividades agrícolas ganaderas, pero también en otras 
industrias y hasta en el ámbito doméstico.

En una jornada con temperaturas que superaron los 30 grados, se pronostican días de intenso calor y sin respiro, 
tanto en el ámbito metropolitano de Buenos Aires, como en casi todo el país.

A pocos días de su puesta en mar-
cha, el programa Precios Justos 
se desarrolla con una “sensación 

de presencia” en los principales super-
mercados de la región metropolitana de 
Buenos Aires, tanto en la oferta de los pro-
ductos de la canasta básica, como en la 
señalética y en respetarse los valores que 
han sido fijados y difundidos como parte 
de este acuerdo entre el Gobierno y el 
sector empresario.
El último relevamiento de EL ARGENTINO 
abarcó a locales de las cadenas Día %, 
Carrefour Express y Coto en la zona por-
teña de Once y en la localidad de Ramos 
Mejía, en el partido de La Matanza. En 
general, se observó que Precios Justos se 
cumple a los valores anunciados y más 
allá de algunas cuestiones puntuales, los 
precios se mantuvieron congelados, sin 
aumentos.
De todas maneras, en todos los super-
mercados se registraron faltantes del 
aceite Cañuelas de 900cc., que es de los 
más económicos y consumidos, aunque 
sí se puede adquirir el de marca Cocinero 
al precio fijado de 195,50 pesos.

También se observó que en los locales de 
Coto hay una oferta para aquellos clien-
tes que tienen su tarjeta de compras en 
yerba mate. Y entonces, los paquetes 
de 500 gramos de Amanda y Nobleza 
Gaucha podrían adquirirse con un impor-
tante descuento, del orden de casi el 40%, 
respecto del valor de Precios Justos.
Uno de los puntos cuestionados por los 
consumidores está referido a las bebidas 
gaseosas, ya que en el programa se ofrece 
la Coca Cola o 7-Up en sus versiones Light, 
pero no en las tradicionales. Por lo tanto, 
se opta por otras marcas, que suelen ser 
más costosas.
En tanto, frente a las denuncias formu-
ladas a la APP de Precios Justos, frente a 
incumplimientos, muchas de las perso-
nas han recibido una respuesta inme-
diata desde la Secretaría de Comercio. Al 
respecto, la semana anterior, en el rele-
vamiento de EL ARGENTINO se advirtie-
ron valores que no se respetaban y ante 
la presentación, surge el mensaje of i-
cial: “Recibimos tu denuncia y la hemos 
incluido para mejorar nuestros circuitos 
de inspección”.

Precios Justos 
en marcha y con 
presencia

Relevamiento de EL ARGENTINO

PRODUCTOS MARCAS   P. JUSTOS
YERBA  AMANDA  $707  $426,29  $707,20
 NOBLEZA G.  $694,72  $405  $694,72
ACEITE  COCINERO MEZCLA  $195,60 $195,60  $195,60
 CAÑUELAS  F  F  $243,70 / $389,30
HARINA  MORIXE  $171,60  $171,44  $171,60
 BLANCAFLOR  $182  $182  $182,00
 PUREZA  $185,09  $185,09  $185,09
ARROZ  GALLO  $270,31  $270  $270,31
LECHE  SERENÍSIMA  $215,28  $215,28  $215,28
AZÚCAR  LEDESMA  $254  $219  $219,00
 CHANGO  F  F  $219,00
FIDEOS  MATARAZZO  $189,60  $189,29  $189,29
GASEOSA  7UP  $404  F  $183,98
AGUA  ECCO DE LOS ANDES  $94,68   $94,68
 NESTLE  $104   $104,00
 VILLA DEL SUR 1,65LT  $108,77  $108,77  $108,77
P. DE TOMATE ARCOR  $149,06  F  $131,04
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ONCE

RAMOS MEJÍA

Con productos en las góndolas y a los valores anunciados, el nuevo 
programa de precios tuvo un arranque muy distinto a los planes 
anteriores. Además, una rápida respuesta ante las denuncias por 
faltantes o valores que no se respetan en algunos supermercados.
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“Muchachos, ahora nos volvi-
mos a ilusionar”, así se llama 
la canción que, a esta altura, 

se convirtió en el himno argen-
tino del “aliento” a la Selección. 
Y Guillermo Novellis (62), líder 
de La Mosca, disfruta del éxito 
que consiguió con el tema que 
todos adoptaron en su corazón. 
Reversionada, inspira a todos 
adentro y afuera de la cancha, 
a los jugadores en la concentra-
ción y en el campo de juego en 
este Mundial de Qatar. Y será 
uno de los temas musicales de 
la película que recreará, en los 
próximos meses, la historia de 
Lionel Messi. “Este momento lo 
estamos viviendo con mucha 
sorpresa y con mucha emoción. 
También, con mucho orgullo. Es 
una mezcla de cosas… Nos senti-
mos parte de algo muy grande 
como es un Mundial de fútbol, a 
través de una canción, del cariño 
de la gente y de los jugadores de 
la selección. ¿Qué más se puede 
pedir? Es fantástico lo que nos 
está pasando. Es, sin duda, una 
sensación hermosa”, def inió 
el líder de uno de los grupos 
musicales más queridos, que 
superó las barreras del tiempo. 
“Las cosas uno no las puede 
predecir ni buscar. Los jugado-
res la eligieron, la gente la eligió, 
tiene una letra hermosa y muy 
argentina...”. 

- S o b r e  t o d o  e s o ,  m u y 
representativa…
-Sí, claro, porque habla de nues-
tras derrotas, de nuestros triun-
fos, habla del Diego (Maradona) 
que está en el cielo y habla de 
Lío (Messi) que está en la can-
cha. Es la síntesis de un mon-
tón de argentinidades que nos 
emocionan. Y, por sobre todas 
las cosas, habla de la ilusión. Y 
yo creo que la ilusión va más allá 
del fútbol, más allá del campeo-
nato. Es la ilusión de, entre todos, 
hacer un país más lindo y mejor.

-Desde Italia ‘90 que no hay 
una canción que haya pegado 
tanto en la gente. ¿Por qué 
justo decidieron reversionar 

este clásico del grupo y no 
otro?
-Es verdad que desde el mun-
dial ‘90 que no hay una canción 
así… Por lo menos en el público 
argentino que haya pegado 
tanto. Pero esta es nuestra… La 
letra la escribió un chico hin-
cha de Racing que se llama 
Fernando Romero. Le hicie-
ron un par de reportajes y su 
letra, que es hermosa, se volvió 
viral. Nos acercamos a través 
de entrevistas que compar-
timos, otros artistas empeza-
ron a querer grabar la canción 
y, con insistencia de nuestro 
mánager, Santiago Ruíz (quien 
los juntó con Romero y casi los 
“obligó a grabarla”), decidimos 
hacerla nosotros. Lo invitamos 
a Fernando a grabar con noso-
tros y, por supuesto, hicimos una 
nueva canción juntos. Se grabó, 
hicimos el video y lo demás es 
historia conocida. La canción 
quedó muy buena, emocionó, 
gustó, recibió la complicidad 
de los jugadores y del público 
y ahí está, sonando por todo el 
mundo.

-Imagino que tu vida está revo-
lucionada por completo, ¿no?
-Sí, evidentemente nuestra 
vida se revolucionó. Todavía 
no se ven los cambios porque 

tenemos una gira armada en 
Latinoamérica que estamos 
terminando a fin de año. Y, 
seguramente, se verá refle-
jado a partir del 2023, en 
nuestras nuevas giras. Por 
ahora seguimos aferrados a 
nuestro cronograma que ya 
de por si era bastante can-
sador. Venimos de una gira 
de tocar por varios países: 
Chile, Perú, Bolivia, México, 
Colombia, ahora Puerto 
Rico y, después, estaremos en 
Panamá. Así que bueno, anda-
mos girando y girando… Somos 
una banda que, por suerte, 
teníamos una inserción interna-
cional hacía muchos años. Pero 
esto hará reavivar laureles y eso 
está bueno. 

-¿Soñás con cantar en la final 
de Qatar?, ¿O cuando lleguen 
los jugadores al país?
-Soñar sueño con muchas 
cosas… Preferimos no hablar 
de los resultados, de la final ni 
de Qatar… Es preferible que las 
cosas vayan pasando. Tenemos 
sueños como cualquiera, pero 
lo más importante es que ten-
gamos una Feliz Navidad, esa 
es mi cábala personal. Porque 
si diciembre va bien, todos los 
argentinos tendremos una 
Feliz Navidad.

Martes 6 de diciembre de 2022 / CHIMENTOS /  5elargentinodiario.com.ar

Chimentos
noesantone24@gmail.com

“Con un estereotipo de bananero sarazero, cholulo perdido, demodé con jean nevado, 
bragueta casi en la garganta y Bandana que le debe aplastar su mono neurona. Que 
gane Alfa que es vintage mal”, dijo Moria Casán, tras esuchar los dichos de Alfa de 
Gran Hermano, contando una supuesta anédcdota de un encuentro amoroso.

8:30

Tini Stoessel brindó todo su apoyo a Rodrigo De Paul. 
A pesar de sus compromisos musicales, la cantante se 
instaló en Qatar por varios días y alentó a su novio en 
los últimos partidos que la Selección nacional enfrentó. 
Pero ahora tuvo que volver para seguir adelante con su 
carrera y en las redes sociales piden que regrese al oeste 
de Asia. Para muchos, la artista se convirtió en la “cábala 
oficial” y consideran que es necesaria para el partido que 
el viernes disputará la Argentina frente a Países Bajos.

Tini Stoessel se fue de Qatar, dejó a Rodrigo de Paul solo y piden que vuelva con urgencia

Guillermo Novellis, líder de La Mosca, confiesa: 
“La canción es la síntesis de un montón de 
argentinidades que nos emocionan”

La cantante dejó tierra árabe para volver y seguir 
con su carrera musical. Y dicen que no puede faltar al 
partido del viernes porque es “cábala oficial”.

Luciana Aymar se casó con Fernando Gonzá-
lez, su pareja de los últimos seis años, en Chile. 
La ídola del hockey nacional encontró el amor 
en los brazos de un ex tenista trasandino. La 
boda fue íntima, se llevó a cabo en la capital, 
Santiago, y contó con la presencia de sus se-
res más queridos, entre ellos los dos hijos de la 
pareja: Félix y Felipe. “Un día diferente, lleno de 
emociones. Gracias amor por darme esta her-
mosa familia. Sos único. Te admiro por toda tu 
disciplina y perseverancia, pero sobre todo por 
tu enorme corazón Fernando”, contó. 

El cantante habla del exitoso presente con el tema elegido por todos 
para representar a la Selección Argentina adentro y afuera de Qatar.

La referente del deporte nacional se unió en matrimonio 
con el padre de sus dos hijos en una ceremonia íntima y 
llena de emoción.

Noelia Santone

Luciana Aymar se casó en Chile 
tras seis años de noviazgo
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Croacia inició su historia en los 
Mundiales en 1998. A partir de 
ese momento, sus presencias 
en las Copas del Mundo hicie-
ron muchísimo ruido. Y pre-
tende ir por más. Revelación 
hace 24 años, en la Copa del 
Mundo en la que logró el ter-
cer puesto de la mano de una 
generación estupenda lide-
rada por el goleador Davor 
Suker, el conjunto balcánico 
volvió a dar un golpe sobre la 
mesa en Rusia 2018, cuando 
goleó a Argentina (3-0) en la 
fase de grupos y llegó hasta 
la final, en la que cayó con el 
Francia de Kylian Mbappé, 
Antoine Griezmann, Paul 
Pogba, N’Golo Kanté y más 
figuras.
En aquella campaña, cuatro 
años y medio atrás, los croatas 
festejaron en las definiciones 
por penales de octavos (ante 
Dinamarca) y cuartos de final 
(frente a Rusia, el anfitrión), 
con el arquero Danijel Subasic 
como f igura. Sin ese guar-
dameta que se transformó 
en héroe, ayer los balcánicos 
celebraron por la vía de los 11 
metros con un nuevo salvador: 
Dominik Livakovic, arquero de 
Dinamo Zagreb.
El 1, de 27 años, fue el hombre 
de la jornada después de un 
partido en el que su equipo 
corrió desde atrás ante Japón, 
una de las revelaciones de 
la Copa, en la que derrotó a 

Alemania y España en la fase 
de grupos. Luego de un pri-
mer tiempo cuesta arriba, en 
el que Maeda adelantó a los 
nipones, Croacia reaccionó en 
el complemento y lo igualó 
con un frentazo de Iván Perisic.
El trámite se emparejó y derivó 
en la definición por penales, 
en la que Livakovic atajó los 
primeros dos remates, sólo 
fue vencido por Asano y luego 
volvió a atajar para ser héroe y 
soñar. Soñar con hacerlo ante 
Brasil, en cuartos.

S i Qatar 2022 se convirtió en 
el Mundial de las sorpresas 
durante la primera fase, los 

octavos de final se transformaron 
en su contratacara. La Copa, en los 
seis partidos disputados en esta 
instancia, tuvo resultados lógicos: 
los favoritos accedieron a los cuar-
tos de final. Es cierto que hubo 
diferencias en algunos desarrollos 
de los partidos, pero todos los que 
por presente y/o historia llegaban 
con la chapa de candidatos, se 
impusieron.
Brasil no sólo pasó a la instancia 
de los mejores ocho del certa-
men más importante del pla-
neta. Lo hizo con honores. Con 
magia. Con toques. Con golazos. 
Con su tradicional jogo bonito, 
ese que encarna –entre otros- un 
fenómeno como Neymar, cuyo 
regreso tras un esguince de tobi-
llo fue en plenitud. La víctima de 
la Canarinha de Tite fue Corea del 
Sur.
Habían transcurrido apenas 36 
minutos del encuentro y Brasil ya 
estaba 4-0 arriba. Toques, rota-
ción, gambetas, presión y fantasía 
en altas dosis. Todo eso le aplicó el 
pentacampeón del mundo a su 
rival de turno, que había llegado a 
esta ronda tras dar el golpe, vencer 
2-1 a Portugal y por ende eliminar 

a Uruguay (quedó tercero en el 
grupo H).
Más allá de que su oponente era 
menos desde lo colectivo y tam-
bién en lo individual, además de 
no contar con una amplia tradi-
ción competitiva en los Mundiales 
(la excepción fue 2002, cuando los 
surcoreanos fueron organizadores 
y llegaron hasta las semifinales), 
Brasil metió miedo.
Repleto de recursos en ataque, 
vigilado por un mediocampista 
todoterreno como Casemiro, 
probablemente el mejor 5 del 
planeta, y con defensores de 
mucha jerarquía y un arquero de 
grandes reflejos como Alisson 
Becker, tiene sobrados motivos en 
todas las líneas para soñar con el 
hexacampeonato.

El Goyco de los Balcanes 
cortó el sueño de Japón

Brasil abrió la escola do samba
Luego de empatar 1-1 en los 120 minutos, Croacia avanzó 
a los cuartos de final de la mano del arquero Dominik 
Livakovic, quien fue el héroe al atajar tres penales a los 
nipones. El subcampeón del mundo irá por Brasil.

Con el regreso de Neymar, que anotó un gol y no tuvo inconvenientes por la lesión que lo 
marginó de dos partidos, la Canarinha aplastó a Corea del Sur, al que goleó 4-1 para avanzar 
sin sobresaltos a los cuartos de final.

IMPRESIONANTECANDIDATAZO

Una de las situaciones más llamativas 
de esta Copa del Mundo se dio luego 
del tercer gol de Brasil, anotado por 
Richarlison: los jugadores se acercaron al 
técnico, Tite, y lo hicieron participar de la 
coreografía del Baile de la Paloma. Una 
de las situaciones más llamativas de esta 
Copa del Mundo se dio luego del tercer 
gol de Brasil, anotado por Richarlison: los 
jugadores se acercaron al técnico, Tite, 
y lo hicieron participar de la coreografía 
del Baile de la Paloma.

Los jugadores de Brasil posaron con una 
bandera en señal de apoyo a Pelé, cuyo 
estado de salud es delicado: O Rei, de 82 
años, pelea contra un cáncer de colon. 
El mejor jugador de la historia de Brasil 
está internado en San Pablo.

Tan cómodo fue el partido para Bra-
sil que Tite, su técnico, puso a los 35 
minutos del complemento a Wev-
erton, el tercer arquero del plant-
el, el único que no había sumado 
minutos en el plantel de la Canar-
inha durante el Mundial.

¡El baile de la 
paloma!

Todos con Pelé ¡Con el tercer 
arquero!

Deportes
Matías Ruffet @matiasruffet

“Neymar es el líder de nuestro equipo y lo potencia, hace la diferencia y logra mejorar las virtudes 
del resto”, elogió Tite, DT de Brasil, a su 10.

Adiós al 974
El estadio que albergó Bra-
sil-Corea del Sur ayer, el 974, 
se despidió de la Copa del 
Mundo: será desmontado 
por completo, ya que su 
estructura está armada con 
contenedores que pueden 
ser reubicados en cualquier 
lugar del planeta y para di-
versos usos. En ese escena-
rio, Argentina había derrota-
do 2-0 a Polonia, en el cierre 
del grupo C del certamen.

PAÍSES BAJOS 3 INGLATERRA 3
PAÍSES BAJOS

FINAL
INGLATERRA

JAPÓN 1 (1) MARRUECOS

ARGENTINA 2 FRANCIA 3ARGENTINA FRANCIA

BRASIL 4 PORTUGAL

EE.UU. 1 SENEGAL 0

CROACIA 1 (3) ESPAÑA

AUSTRALIA 1 POLONIA 1

COREA DEL SUR 1 SUIZA

Brasil 4 Corea del Sur 1

DT: Tite DT: P. Bento

K. Seung-Gyu
K. Moonhwan
K. Minaje
K. Younggwon
K. Jinsu
L. Jaesung
J. Wooyoung
H. Inbeom
H. Hwang
C. Gue-Sung
H. Min Son

Alisson
E. Militao
T. Silva
Marquinhos
Danilo
Casemiro
Raphinha
Neymar
L. Paquetá
Vinicius Jr.
Richarlison

Cambios: En Brasil: 18m ST D. Alves por Mili-
tao, 27m G. Martinelli por Vinicius y Bremer 
por Danilo; 35m Weverton por Alisson y 
Rodrygo por Neymar.
En Corea del Sur: ST H. Chul por K. Jinsu y S. 
Junho por Wooyoung; 20m P. Seungho por 
Inbeom; 29m L. Kangin por Jaesung y 35m. 
H. Uijo por Guesung.
Goles en el primer tiempo: 7m Vinicius Jr 
(B); 13m Neymar (B), de penal, 29m Richarli-
son (B) y 36m L. Paquetá (B).
Gol en el segundo tiempo: 31m P. Seungho 
(CS). Estadio: 974.
Árbitro: Clement Turpin (Francia).

Croacia 1 (3) Japón 1 (1)

DT: Z. Dalic DT: H. Moriyasu

S. Gonda
J. Ito
T. Tomiyasu
M. Yoshida
S. Taniguchi
Y. Nagamoto
R. Doan
W. Endo
H. Morita
D. Kamada
D. Maeda

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

Cambios en Croacia: 16m ST A. Budimir 
por Petkovic, 23m M. Pasalic por Kramaric; 
PTS 8m L. Majer por Modric y N. Vlasic por 
Kovacic, STS M. Livaja por Perisic y M. Orsic 
por Budimir.
En Japón: 18m K. Mitoma por Nagamoto 
y T. Asano por Maeda; 30m H. Sakai por 
Kamada y 42m T. Minamino por Doan; STE 
A. Tanaka por Morita.
Gol en el primer tiempo: 43m Maeda (J).
Gol en el segundo tiempo: 10m Perisic (C).
Definición por penales: En Croacia convirti-
eron Vlasic, Brozovic y Pasalic; Livaja falló. En 
Japón: anotó Asano, Livakovic (C) les tapó 
los remates a Minamino, Mitoma y Yoshida.
Árbitro: Ismail Elfath (Estados Unidos).
Estadio: Al Janoub.

CROACIA
BRASIL



DIA E DE ESCOBAR, SÁBADO 9 DE MAYO DE 2015elargentinodiario.com.ar Martes 6 de diciembre de 2022 / DEPORTES / 7

17
DÍA

“No me gusta repetir equipo”, 
afirmó más de una vez Lio-
nel Scaloni, DT de Argentina. 

Para el oriundo de Pujato, las ca-
racterísticas de los rivales obligan 
–en varias ocasiones- a retoques 
en el once inicial. Más allá de que 
la Scaloneta se destaca por man-
tener una línea de juego, con el 
protagonismo principal y el arco 
rival como objetivos, cada partido 
conlleva ajustes estratégicos.
Para enfrentar a Países Bajos, 
con el objetivo de volar alto en 
la ilusión mundialista y buscar 
el pase a las semifinales, el en-
trenador volverá a meter mano 
en la formación inicial. Alejandro 
Papu Gómez, quien salió a los 4 
minutos del complemento en el 

triunfo ante Australia, padece un 
esguince de tobillo que pone en 
duda su presencia ante la Naranja 
Mecánica.
Al margen de la lesión de Papu, 
Scaloni ya tenía en mente intro-

ducir variantes. Ángel Di María es 
el protagonista de la gran preo-
cupación del cuerpo técnico, que 
ayer no lo pudo tener en plenitud. 
Fideo, ausente en los octavos de 
final por una sobrecarga muscu-
lar, hizo trabajos diferenciados en 
la primera práctica de la semana.
Si el autor del gol del título en la 
Copa América 2021 no se recupe-
ra, el cuerpo técnico de la Albice-
leste evalúa modificar el esque-
ma e incluir un mediocampista: 
ingresaría Leandro Paredes por 
Papu, con lo que esa línea pasaría 
a tener a cuatro jugadores. La otra 
chance es que Scaloni opte por 
un esquema “espejo” al de Países 
Bajos, que apuesta la 5-3-2, y pon-
ga a Lisandro Martínez. 

Di María está en riesgo y 
Scaloni rearma el medio

AlertA NArANjA

Rafael Van der Vaart, ex jugador de Países Bajos y 
Real Madrid, no se obnubila por el nivel que exhibe 
Lionel Messi, quien a los 35 años busca romper la 
racha y levantar al Copa del Mundo. “¿Este Messi? 
Yo jugué contra ‘el Messi’ y chillaba rogando por mi 
madre. Por entonces, él era tan bueno que no podía 
pararlo, no había manera. Ahora sí se puede parar 
a Messi”, sentenció quien fuera rival del capitán ar-

gentino.
Retirado del fútbol y 
en el rol de comenta-
rista de la selección 
con la que se enfrenta-
rá Argentina, el viernes 
a las 16, Van der Vaart 
había cargado contra 
Messi el año pasado: 
“Estoy empezando a 
molestarme con Mes-
si, camina la cancha. 
Es una pena porque 
un jugador así nunca 
volverá a nacer”.

El mejor jugador de la historia de Portugal, Cristiano 
Ronaldo, habría llegado a un acuerdo multimillonario 
para convertirse en refuerzo de Al Nassr, de la Liga de 
Arabia Saudita, que lo convertiría en el futbolista me-
jor pago del planeta: le pagarían casi ¡200 millones de 
euros por temporada!
En caso de rubricar ese vínculo que ya habría cerra-
do su representante con la institución saudí, el crack 
luso superaría por más 
de 80 millones de eu-
ros la cifra del contrato 
de Kylian Mbappé con 
PSG, estimada en los 
105 millones de euros 
anuales.
Cristiano Ronaldo tie-
ne 37 años y tras un 
conflicto con Man-
chester United, llegó 
a un acuerdo de resci-
sión y quedó en con-
dición de jugador libre 
durante el Mundial.

Ángel no está recuperado de una sobrecarga muscular, se entrenó aparte y decrecen sus chances de 
ser titular ante Países Bajos, por lo que el DT cambiaría el esquema para los cuartos de final.

“Se puede parar a Messi” Cristiano rompe el mercado

España, que comenzó el Mun-
dial con una actuación descol-
lante en la goleada 7-0 sobre 
Costa Rica, pero que luego se 
desinfló, perdió con Japón y ter-
minó en el segundo lugar del 
grupo E, se enfrentará con una 
de las grandes revelaciones del 
certamen, Marruecos, que se 
quedó con el primer puesto en 
la zona que compartió con Croa-
cia y Bélgica, al que dejó afuera 
de manera sorpresiva. En lo ex-
tradeportivo, existen tensiones 
entre España y Marruecos por 
las migraciones desde el país 
africano al europeo, con situa-
ciones extremas que desper-
taron cruces entre los gobier-
nos.
Luis Enrique, DT de España, ase-
guró tras la derrota con Japón 
que desconocían el resultado 
del partido de Alemania (quedó 
eliminado), con lo que intentó 
apagar especulaciones sobre 
una situación de “desgano” de 
sus dirigidos para caer al segun-
do lugar y evitar un potencial 
cruce con Brasil en cuartos de fi-
nal. Sin embargo, los futbolistas 
declararon –sin saber qué dijo el 
DT- que estaban al tanto de lo 
que pasaba en el otro estadio.
En tanto, Marruecos marcha in-
victo y ganó su grupo con 7 uni-
dades y apenas un gol recibido. 
Hoy buscará el batacazo.

En el último partido de los oc-
tavos de final de este Mundial, 
dos equipos europeos cho-
carán por primera vez en la 
máxima competencia con un 
objetivo en común: meterse 
entre los ocho mejores. Por-
tugal, campeón de Europa 
en 2016 y potenciado por un 
plantel de muy buenas figuras 
que tienen como estandarte a 
Cristiano Ronaldo, y Suiza, que 
estuvo a un gol de quitarle el 
liderazgo de su grupo a Brasil, 
dirimirán el pasaje a la instan-
cia de los ocho mejores en el 
estadio Lusail, a partir de las 16 
(hora argentina).
Pese a haber perdido en la últi-
ma fecha de su zona, Portugal 
se clasificó como líder y por eso 
evitó un duelo con Brasil. Más 
allá de haber logrado el bole-
to a octavos de final con una 
fecha de anticipación, no todo 
es paz y armonía en el búnker 
luso. El DT, Fernando Santos, 
reconoció que le “molestó” la 
actitud de Cristiano Ronaldo, 
quien reprochó públicamente 
haber sido sustituido ante 
Corea del Sur.
En tanto, Suiza se metió en esa 
fase con un gran triunfo ante 
Serbia, rival directo en la pugna 
por ese objetivo y buscará mar-
carle la hora de salida a CR7 y 
compañía. 

Marruecos-España, 
duelo de tensión

Portugal deberá ser 
un relojito

Miguel Lemme, ex jugador de Estudiantes y ayudante 
de campo de Carlos Salvador Bilardo, reveló que el 
Narigón está muy pendiente de lo que ocurre con la 
Scaloneta y que sigue todas las instancias de la Copa 
del Mundo. El entrenador campeón del mundo con 
Argentina en 1986, de 84 años, se encuentra en un 
centro privado donde es tratado por una enfermedad 
neurodegenerativa: el síndrome de Hakim Adams.
“Bilardo está muy contento con la Selección y ve 
el Mundial”, afirmó Lemme, quien –en diálogo con 
Radio Provincia- afirmó que el director técnico se 
encuentra “bien” de salud pese a la enfermedad con 
la que lidia desde hace cuatro años y medio.
Tanto Lemme, quien fue integrante del plantel cam-
peón con Estudiantes en 1982, como otros ex jugado-
res del Pincha y también del seleccionado asisten a 
visitar a Bilardo, quien es consciente de la muerte de 
Diego Armando Maradona, a quien consideraba un 
hijo que le dio el fútbol.

“Bilardo está contento con la Selección”

Estadio: Lusail.
Árbitro: César Arturo Ramos Palazuelos (México).
Hora de inicio: 16 (Argentina).
Televisa: TV Pública y DirecTV.

Portugal Suiza

DT: F. Santos DT: M. Yakin

Y. Sommer
S. Widmer
F. Schär
M. Akanji
R. Rodríguez
R. Freuler
G. Xhaka
X. Shaqiri
D. Sow
R. Vargas
B. Embolo

D. Costa
J. Cancelo
Pepe
R. Dias
D. Dalot
B. Silva
W. Carvalho
V. Ferreira
B. Fernandes
J. Félix
C. Ronaldo

Estadio: Ciudad de la Education.
Árbitro: Fernando Rapallini (Argentina).
Hora: 12 (Argentina).
Televisa: TV Pública y Directv Sports.

Marruecos España

DT: W. Regragui DT: L. Enrique

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

Y. Bono
A. Hakimi
N. Aguerd
R. Saïss
N. Mazraoui
A. Ounahi
S. Amrabat
A. Sabiri
H. Ziyech
Y. En Nesyri
S. Boufal



E l presidente electo de Bra-
sil, Luiz Inacio Lula da Silva, 
recibió ayer una invitación 

formal para visitar este mes en la 
Casa Blanca al mandatario esta-
dounidense, Joe Biden, traslada-
da por una misión del gobierno 
de Estados Unidos a Brasilia, pero 
un alto asesor del brasileño ase-
guró que esperará a asumir la pre-

sidencia, el 1 de enero, para viajar. 
“Recibí hoy del asesor de seguri-
dad de Estados Unidos, Jake Su-
llivan, la invitación del presiden-
te Joe Biden para visitarlo en la 
Casa Blanca; estoy emocionado 
de hablar con el presidente Bi-
den y profundizar la relación en-
tre nuestros países”, dijo el futuro 
presidente de Brasil en Twitter. 
La reunión se hizo en el hotel don-
de se hospeda Lula en Brasillia. 
Además de Sullivan, en la comitiva 
estadounidense estuvo el Direc-
tor para Asuntos del Hemisferio 
Occidental del Consejo de Segu-
ridad Nacional, Juan González. 
También asistieron los brasileños 
Fernando Haddad, citado para 
asumir el Ministerio de Hacien-
da, y el exministro Celso Amorim, 
uno de los principales asesores de 
Lula en asuntos internacionales. 
Sullivan comentó que “Biden esta-
ría dispuesto a recibir al presiden-
te Lula incluso antes de la toma de 
posesión”, dijo a periodistas Amo-
rim, quien fue canciller de Brasil 
durante los dos primeros gobier-
nos del exlíder sindical (2003-11). 
Según el diplomático, Lula “va-
loró mucho” el interés de la Casa 
Blanca en recibirlo pronto, pero 
indicó que es más probable que 
el encuentro se produzca “lue-
go del inicio del año, ya en una 
visita oficial como presidente”. 
Durante casi dos horas, Lula y Su-
llivan tuvieron una “conversación 
muy amplia” sobre temas regio-
nales y mundiales, indicó Amo-
rim, presente en el encuentro.
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HORÓSCOPO

Jimena La Torre jimeencasa@gmail.com

Aríes: 21-3 a 20-4: mercurio entrando a capricornio mejora los trabajos, sabes mos-
trarte como estrella. Lograrás acuerdos difíciles.Carta de la suerte: El rey de bastos: 
todo lo que has sembrado en lo material seguirá dándote dinero y estabilidad.

Tauro: 21-4 a 20-5: Día para reencontrarse con hermanos y primos gracias a mer-
curio en capricornio, te da estímulos para pensar ideas concretas. Carta de la 
suerte: tres de bastos: fuerza para desarrollar tu trabajo excelente, visión a futuro.

Géminis: 21-5 a 21-6: La presencia  de mercurio en capricornio te ayuda a con-
seguir logros profesionales. Carta de la suerte: El caballero de bastos: sigues tu 
camino con éxito en pareja, nuevos desafíos laborales.

Cáncer: 22-6 a 22-7: mercurio en oposición en capricornio te 
obliga a descansar la cabeza y no pensar más de la cuenta. 
Carta de la suerte: cinco de bastos: hablas con tu equipo y 
logras acuerdos sin competir.

Leo: 23-7 a 22-8: Con mercurio en capricornio tu trabajo mejora, por el camino de 
la suerte. Cambias lo que no te sirve para renovar el trabajo.Carta de la suerte: as 
de espadas: lo primero la justicia, cortas con lo que no va. 

Virgo: 23-8 a 22-9: los inconvenientes  se terminan gracias a la entrada de mercu-
rio a capricornio reaparecen ideas. Carta de la suerte: ocho de oros: retomas un 
trabajo que dejaste olvidado y te mejora la economía.

Libra: 23-9 a 22-10: Cambias tu suerte laboral, asumes un trabajo fuerte y con 
compromiso. Con mercurio en capricornio todo sirve. Carta de la suerte: Rey de 
espadas: Las ideas de trabajo son positivas , vas por el camino correcto. 

Escorpio: 23-10 a 22-11: Mercurio en capricornio te ayuda a 
concretar tus planes laborales. De a dos todo es mas fácil. 
Carta de la suerte: dos de oros: Intercambios y diálogos orga-
nizas un viaje.

Sagitario: 23-11 a 21-12: La energía de mercurio en tu signo siguiente activa los  
desafíos laborales y a conquistas de un proyecto. Carta de la suerte: siete de espa-
das: triunfo en las palabras ante lo inevitable cambias.

Capricornio: 22-12 a 20-1: mercurio en tu signo aumenta la capacidad de trabajo 
y renueva tus raíces profesionales .Carta de la suerte: tres de oros: un proyecto 
sigue con paciencia y mejora tus planes de dinero.

Acuario: 21-19-2: Los proyectos a futuro son reales, cuentas con personas que 
valen la pena. Mercurio en capricornio te ayuda mejorar el trabajo. Carta de la 
suerte: cinco de espadas: armas un equipo la gente sigue tus planes.
 
Piscis: 20-2 a 20-3: Mercurio en capricornio te activa los temas laborales. Empiezas 
a pensar diferentes ideas para futuro. Carta de la suerte: ocho de bastos: Logras 
equilibrio personal que te satisface y te da alegría.

OPINIÓN
Por Manu Campi @manucampimaier

Lula aceptó la invitación de Biden 
a la Casa Blanca

El mate en cuartos
La historia nacional bien puede 

jactarse de haber tenido un úni-
co gobernador indígena. Andrés 
Guacurari y Artigas fue designado 
por Don José Gervasio Artigas como 
Comandante General de Misiones 
entre 1815 y 1819. Se ocupó acalora-
damente en difundir, producir y dis-
tribuir la yerba mate. No hay duda 
de que el mate es patente tácita de 
los guaraníes.  Para ellos, la hoja era 
bebida, culto y moneda de cambio. 
Para aquel pueblo el árbol de la yer-
ba no era más que un regalo de los 
dioses.
Sin embargo, quienes fueron res-
ponsables de esparcirlo por el Virrei-
nato fueron los colonizadores. Tiem-
po después los jesuitas, ni lerdos ni 
perezosos, armaron el kiosquito den-
tro de sus misiones guaraníes. Así las 
cosas, la costumbre de tener un pa-
quete de yerba obligado dentro del 

aparador se remite directamente a 
la mano de Dios.
Entendiendo al mate como un es-
pacio de igualdad popular no está 
demás comprender que a principios 
del siglo XIX el país estaba en paña-
les con una gran cantidad de “co-
marcas aisladas, con regionalismos 
bien marcados y, sobre ese punto, el 
mate era uno de los pocos productos 
transversales. Así, la construcción de 
una identidad popular a través del 
mate puede sentirse en estos días. 
Extrañamente se lo propone como 
una infusión más, pero esto lo aleja 
en parte de la distinción que osten-
ta puertas adentro. Café, té y otras 
cuestiones que se beben a lo largo 
y a lo ancho del globo no tienen la 
identidad que tiene la pava arriba 
del fuego. Un inglés no se emocio-
na si un croata toma té, en Colombia 
no se festeja si en Madrid se pide un 

café, pero, si vemos en la pantalla 
que una estrella del deporte o de 
Hollywood esta con un termo cerca, 
toda una nación infla el pecho por 
tal reconocimiento.
No es fácil tomar mate. Su dif icultad 
no radica en compartir saliva, ni en 
la conf ianza que hay que tener para 
aceptar una bombilla ajena. El mate 
es feo. Hay que decirlo. Agua caliente 
sobre un yuyo amargo es, en princi-
pio, motivo suf iciente para separarlo 
del resto de las infusiones. Tampoco 
es algo que se enseña. La pava, el 
termo, el mate y la yerba siempre es-
tuvieron ahí. De pibe se va metiendo 
en el apartado sociocultural que to-
dos llevan dentro y un día, sin previo 
aviso, va uno, calienta la pava y co-
mienza el amargo camino de sacarle 
gusto. Volviendo a la mano de D10S, 
este viernes esperamos a los Países 
Bajos, con el mate a tiro.
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