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En un papelón jurídico, el Tribunal Oral 2 la condenó también a 6 años de prisión

El fallo “cantado” había sido anticipado por la propia Vicepresidenta y cumple con el objetivo del Poder Judicial-
mediático: inhabilitarla de manera perpetua para ejercer cargos públicos. La reacción del presidente Fernández, el 
ministro de Economía Sergio Massa (“es insostenible”, dijo), la CGT, la CTA, las Madres de Plaza de Mayo, la totalidad del 
Partido Justicialista y el Frente de Todos y los organismos de DD.HH. fue de rechazo y repudio unánime.

Seguí informado todo el día con 
elargentinodiario.com.ar

Respuesta política al escandaloso fallo de la “mafia judicial”Respuesta política al escandaloso fallo de la “mafia judicial”
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Como Perón forjó la Resistencia peronista tras el absurdo decreto-ley 4161 de 1956, Cristina puede usar a su favor la basura Como Perón forjó la Resistencia peronista tras el absurdo decreto-ley 4161 de 1956, Cristina puede usar a su favor la basura 
judicial del Tribunal Oral 2 que la busca inhabilitar a perpetuidad para ejercer cargos públicos. En su primera movida judicial del Tribunal Oral 2 que la busca inhabilitar a perpetuidad para ejercer cargos públicos. En su primera movida 

“sacrificó” su candidatura del ‘23, para dominar estratégicamente el tablero político argentino. El 1S los dos disparos no “sacrificó” su candidatura del ‘23, para dominar estratégicamente el tablero político argentino. El 1S los dos disparos no 
salieron de la recámara. Hoy, a Magnetto y su Partido Judicial, el tiro le puede llegar a salir por la culata. salieron de la recámara. Hoy, a Magnetto y su Partido Judicial, el tiro le puede llegar a salir por la culata. Análisis: Daniel OliveraAnálisis: Daniel Olivera..
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Hum.: 53%
Vientos ENE de 15 a 25 km/h

Día330
Mayormente soleado

se completaRon los cuaRtos
Venganza milenaria de Marruecos 
contra España y Portugal 
más agrandado que CR7

El culebrón de De Paul no 
para de dar sorpresas: 
ahora le tiró onda a Camila

tiempo paRa el amoR

Cuando parecía que Tini ya era “la oficial”, visita a 
Qatar incluida, el motorcito de la Scaloneta llamó a 
su ex y se hizo el galán.

Fideo entrenó a la par del plantel y se ilusiona con volver a ser titularFideo entrenó a la par del plantel y se ilusiona con volver a ser titular

HOY ESCRIBEN
Rafael Klejzer
Jorge Elbaum
Paola Estomba

El Partido Judicial le dio otro golpe a la 
democracia: proscribió e inhabilitó a Cristina 
para que no pueda ser elegida por la gente

GambiGambito de damato de dama

Los marroquíes dieron el golpe de Qatar. Forzaron 120 
minutos a 0 y después el arquero Bono (es hincha de 
River) atajó 2 penales. Portugal devoró a Suiza.
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Laura Bitto

“El fallo del Tribunal enmascara un intento de proscripción a la dirigente más influyente 
del país. No es justicia, es venganza”. -Daniel Martínez, rector de la Universidad Nacional 
de la Matanza.

POLÍTICA / SOCIEDAD
@Laubitto

El apoyo de los organismos de Derechos Humanos 

En una transmisión posterior a la lectura de la sentencia en su contra, la Vicepresidenta anunció que no será candidata en 2023 y desafió al 
CEO de Clarín: “Puede dar la orden a sus esbirros de Casación y la Corte Suprema para que me metan presa”.

La vicepresidenta Cristina 
Fernández de Kirchner 
habló, a través de sus redes 

sociales, luego de que hicieran 
público el veredicto del tribunal 
que la juzgó en la causa Vialidad. 
Dijo que no será candidata a 
ningún cargo en las elecciones 
de 2023 y subrayó que fue con-
denada a seis años de prisión 
e inhabilitación para ejercer 
cargos públicos por un Poder 
Judicial que es “un Estado para-
lelo, una mafia”.
“No voy a someter a la fuerza 
política que me dio el honor de 
ser dos veces Presidenta y una 
Vicepresidenta a que la mal-
traten en período electoral con 
una candidata condenada, con 
inhabilitación perpetua”, afirmó 
Cristina Fernández de Kirchner 
durante la transmisión que 
realizó a través de su canal de 
YouTube.
A l  d i r i g i r s e  e n  u n 

mensaje público al CEO del 
Grupo Clarín, Héctor Magnetto, 
la Vicepresidenta expresó: “El 10 
de diciembre de 2023 no voy a 
tener fueros, así que podrá dar-
les la orden a sus esbirros de 
Casación y la Corte Suprema 
que me metan presa”.
“No voy a ser candidata a nada. 
Termino el 10 de diciembre, y me 
vuelvo, como en 2015, a mi casa”, 
subrayó.
“Eso si a algunos Caputos de la 
vida no se les ocurre financiar 
bandas marginales y antes del 
10 de diciembre de 2023 me 
peguen un tiro, que es lo que 
quieren. Presa o muerta”, afirmó.

La condena 
Los tres integrantes del Tribunal 
Oral Federal 2 condenaron 
ayer a la vicepresidenta Cristina 
Fernández de Kirchner a 6 años 
de prisión e inhabilitación espe-
cial perpetua para ejercer cargos 

públicos por administración 
fraudulenta en perjuicio del era-
rio público con la obra en Santa 
Cruz.
“A mi inhabilitación perpetua 
y a estos los amarillos, que nos 
dejaron 45 mil millones de dóla-
res con el FMI y se pasean en 
los aviones de Clarín”, señaló la 
Vicepresidenta, quien además 
sostuvo que la condena en su 
contra no obedece a un “lawfare 

ni a un partido judicial; esto es 
un Estado paralelo y una mafia”.

Los chats que prueban la rela-
ción mafiosa
Cristina dedicó un extenso 
pasaje de su comunicación a 
mostrar en detalle el contenido 
del chat entre los jueces, fiscales, 
funcionarios porteños y ejecuti-
vos del Grupo Clarín. 
En esa recorrida por los textos 

y los audios, expuso la relación 
promiscua entre el poder real y 
los poderes del estado. “La con-
dena real que dan es la inha-
bilitación perpetua a acceder a 
cargos públicos”, porque “con-
denan el modelo económico” 
del peronismo.
“El poder económico y mediá-
tico controla en una suerte de 
Estado paralelo y coarta. Es un 
sistema disciplinador de la diri-
gencia política argentina. No a 
los que piensan como ellos, los 
de Juntos por el Cambio. Hablo 
de nosotros, del peronismo, 
de los que tenemos un com-
promiso con los derechos de 
la gente. Me condenan porque 
condenan un modelo econó-
mico. La condena real que dan 
es la inhabilitación perpetua 
a acceder a cargos públicos”, 
afirmó la Vicepresidenta. con el 
FMI y se pasean en los aviones de 
Clarín”, señaló la Vicepresidenta.

Cristina denunció la existencia de una mafia política, 
empresarial y judicial detrás de su condena

“La condena estaba escrita”

“Condenaron a una persona inocente”
aLberto Fernández cuestionó La sentencia

El presidente Alberto Fernández afirmó que “hoy 
en Argentina ha sido condenada una persona ino-
cente”, al rechazar el fallo que sentenció a la vice-
presidenta Cristina Kirchner.
Fernández calificó en Twitter a la Vicepresidenta 
como “alguien a quien los poderes fácticos trataron 
de estigmatizar a través de medios de comunica-
ción y perseguido a través de jueces complacientes 
a los que pasean en aviones privados y mansiones 

de lujo los fines de semana”.
“Hoy no puedo dejar de conmoverme por la senten-
cia condenatoria a Cristina. Es el resultado de un jui-
cio en el que no se cuidaron las formas mínimas del 
debido proceso. En el que se violó el principio de no 
juzgar dos veces un mismo hecho, en el que no se 
explica cómo puede administrar fraudulentamente 
quien no tiene capacidad de disponer y decidir en 
licitaciones públicas”, planteó el mandatario.

Para la CGT y la CTA, el veredicto fue 
“vergonzoso”
La Confederación General del Trabajo 
rechazó el fallo en el que se condenó 
ayer a la Vicepresidenta. “Este vergon-
zoso veredicto se enmarca en una serie 
de inconsistencias jurídicas donde no se 
ofrece evidencia de hechos para probar 
delito alguno sino meras opiniones de los 
jueces y fiscales de la causa”, expresaron.
El titular de la CTA, Hugo Yasky, 

coincidió con la calif icación: 
“Esta vergonzosa sentencia es la 
estocada final del lawfare en la 
Argentina. El partido judicial ha 
dado otro paso en la persecución 
y proscripción. La historia la absol-
verá a Cristina y el pueblo, como 
siempre, la defenderá en la calle”, 
compartió en Twitter.

El fusilamiento inicial, el que marcó la atormentada his-
toria de nuestra Patria, sucedió un 13 de diciembre de 
1828 hace 194 años. En aquella ocasión Manuel Dorrego 
fue asesinado por haber sido electo Gobernador de la 
Provincia de Buenos Aires, y haber avalado el voto popu-
lar de negros y orilleros y hacer de estos sus más fieles 
seguidores.
En una ocasión, en la legislatura bonaerense, cuestionó a 
la oligarquía y comerciantes hacendados por impedir el 
sufragio de los más humildes. “Los criados a sueldo, los 
peones jornaleros y los soldados de línea. He aquí la aristo-
cracia del dinero –subrayó con énfasis freten a los atribu-
lados señoritos–. Sería entonces fácil influir en las eleccio-
nes porque no es fácil influir en la generalidad de la masa, 
pero sí en una corta porción de capitalistas. Y hablemos 
claro (…) la elección sería el Banco”.
Poco tiempo después, los antecesores de Magento, 

Nisman, Bonadío, Mahiques, Ercolini, Luciani –con la 
aquiescencia de los supremos– decidieron asesinar al 
gobernador electo de la Provincia de Buenos Aires. En 
aquella oportunidad, Valentín Gómez, Salvador María del 
Carril, Martín Rodríguez y Bernardino Rivadavia, entre 
otros, se constituyeron en los expertos criminales de la 
pretendida civilización: asesinaron a varias docenas de 
Caudillo y completaron su trasiego con dos genocidios 
casi paralelos: el de la “campaña al desierto” y el ejecutado 
en Paraguay.
Fueron necesarias tres décadas para que Leandro N. Alem 
vuelva a recuperar el rojo punzó de Rosas —para amnesia 
de los actuales radicales cambiemitas— La persecución, 
entonces, fue contra la chusma Yrigoyenista, lo que le 
valió en 1930 la proscripción para para el Peludo. Esa cri-
minalización continuó contra Evita, Perón y sus descami-
sados y se hizo brutal en los bombardeos  a Plaza de Mayo 

y los fusilamientos de José León Suarez. La resistencia y 
el genocidio de los setenta sólo fueron el prólogo de este 
nuevo intento de borrar la historia de un pueblo.
Argentina no es muy original porque el Partido Judicial es 
continental: en abril de 2020 se condenó al expresidente 
Rafael Correa a ocho años de prisión. Dos años antes, en 
abril de 2018, Lula fue detenido durante 580 días antes de 
volver a ser electo primer mandatario.
Lo que no sabe la oligarquía—hoy financiera, trasnacional 
y neoliberal— es que las grandes mayorías, al igual que 
los grandes caudales de agua, siempre saben por dónde 
canalizar su oleaje. Cristina es el último capítulo de esta 
historia de lucha. Y no existe ni la mínima dubitación 
acerca de esta continuidad: su hermosa terquedad será 
capaz de articular esta dignidad ancestral con el colectivo 
de gritos del pasado.
Hay un Pueblo, ahí afuera, que dará testimonio de eso.

Antecedentes de la persecución y las tenaces resistencias de un pueblo Por Jorge Elbaum

apunten, ¡Fuego!

Madres  de  P laza  de  Mayo L ínea 
Fundadora, Abuelas de Plaza de 

Mayo, Familiares de Desaparecidos y 
Detenidos por Razones Políticas, H.I.J.O.S 
Capital, la APDH, la Asociación Buena 
Memoria, Familiares y compañeros de los 
12 de la Santa Cruz, la Liga Argentina por 
los Derechos Humanos, el Movimiento 
Ecuménico por los Derechos Humanos y 

la APDH de La Matanza repudiaron al fallo 
condenatorio a Cristina Fernández.
“Esta condena constituye un hecho político 
de particular gravedad, corolario de una 
larga lista de acciones de violencia política 
sufridas por Cristina Fernández. Nos llena 
de indignación que se pretenda proscribir 
e incluso privar de libertad a una referente 
popular de indiscutible trascendencia en 

la vida política y social argentina”, dijeron. 
Por su parte, la Asociación Madres de Plaza 
de Mayo expresó: “Nunca vas a ser mascota 
del poder, como jamás lo hicieron nuestros 
hijos. Nos sentimos representadas en tu 
coraje, y en esa contundente frase donde 
marcás que nunca vas a ser mascota del 
poder, como jamás lo hicieron nuestros 
hijos”.
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El  p re s i d e n te  A l b e r to 
Fernández afirmó ayer al 
concluir la cumbre del blo-

que regional en Montevideo, que 
el Mercosur “debe gestionar un 
marco de flexibilidad” para las 
decisiones unilaterales de los paí-
ses miembros, mientras que su 
par de Uruguay, Luis Lacalle Pou, 
dijo que sus intentos de avances 
con otros socios comerciales no 

buscan la ruptura.
La reunión fue antecedida por 
un aumento en la tensión y 
protestas formales por parte 
de Argentina, Brasil y Paraguay 
por el anuncio realizado por el 
Gobierno de Uruguay que, la 
semana pasada, dio el primer 
paso para el ingreso al Acuerdo 
Transpacífico.
Lacalle Pou y Alberto Fernández 

ocuparon el centro de la escena y 
expusieron visiones contrapues-
tas: el uruguayo llamó a “abrirse 
al mundo” afirmando que no se 
puede tardar “25 años” en firmar 
un acuerdo; el argentino, por su 
parte, señaló el cambio produ-
cido por la pandemia y la guerra, 
con un repliegue de la globaliza-
ción y un empoderamiento de 
los bloques regionales.

Argentina, Brasil y Paraguay criticaron la 
actitud unilateral de Montevideo

Tensiones en el Mercosur

En a jedrez ,  e l  gambito 
de dama es una clásica 
jugada de aper tura ,  en 
la que el  jugador sacri-
f ica  (en apar iencia)  un 
peón para conseguir una 
ventaja estratégica en el 
desarrollo de la partida.
C r i s t i n a  Fe r n á n d e z  d e 
Kirchner volvió a jugarla 
minutos después de que 
el TOF diera a conocer el 
veredicto en su contra , 
que tiene en la inhabilita-
ción de por vida su razón 
de ser y existir.
Proscribirla para siempre 
para que no pueda ejer-
cer ningún cargo público 
fue el objetivo central de 
un juicio amañado y que 
tenía la sentencia escrita 
d e s d e  e l  p r i m e r  d í a . 
Desaf iando toda la biblio-
teca jurídica.
Como el Tribunal Oral 2, 
Cr i s t ina  también  ten ía 
escrita su respuesta polí-
t ica al  fuego del  “ pelo-
tón de fusilamiento” del 
Partido Judicial.
Le apuntó al autor intelec-
tual y sostenedor f inan-
ciero de la f icción judicial, 
Héctor Magnetto,  y dis-
paró la bala de plata: “No 
voy a ser candidata a pre-
sidenta ni a senadora, ni 
a nada en 2023. Termino 
mi mandato y me voy a mi 
casa”, desenfundó.

Movió Cristina y abrió con un 
gambito de dama
Por Daniel Olivera Estamos asistiendo a la 

concreción de golpes de 
nuevo tipo que tienen una 
clara intencionalidad política 
que apunta a barrer con la 
esperanza de la construcción 
de proyectos populares en 
nuestro continente.
La persecución y la proscrip-
ción no es sólo contra y para 
Cristina. A través de ella bus-
can aleccionar a quienes, 
incluso con nuestras dife-
rencias, buscamos construir 
un proyecto de país para las 
mayorías populares y no para 
eternizar la desigualdad que 
intentan decretar los sectores 
de poder.
Ante la situación a la que el 
partido judicial y sectores 
políticos locales y regionales 
nos han empujado, creemos 
fundamental forjar la unidad 
de quienes construimos y 
defendemos la democracia 
día a día.
C o m o  l o  e x p r e s ó  l a 
Vicepresidenta, en los últimos 
años asistimos a una ofen-
siva contra los gobiernos que 
encarnaron transformaciones 
de corte popular en cada uno 
de sus países.
Esta ofensiva fue enmasca-
rada con causas judiciales a 
quienes encabezaron estos 
proyectos, con la excep-
ción del doloroso golpe 
de estado en la hermana 
República Plurinacional de 
Bolivia, donde casualmente 
el gobierno había reformado 
la justicia de su país tiempo 
atrás.

Ya no hay tiempo para dudas 
o vacilaciones, hay que defen-
der la democracia en la calle 
y con el cuerpo. Sindicatos, 
organizaciones sociales, 
colectivos, activistas y militan-
tes debemos organizarnos 
para frenar esta avanzada.
Que el árbol no nos tape el 
bosque. Es importante que 
la coyuntura política interna 
no nos haga perder de vista el 
carácter que tiene esta avan-
zada. Si peleamos hoy por 

definir candidaturas, alianzas 
o dejamos que las mezquin-
dades y las diferencias nos 
impidan generar un gran 
espacio que frene el lawfare 
de los poderosos; mañana 
no tendremos tiempo para 
reorganizarnos. 
Vienen por todo, por los dere-
chos, por los salarios, por la 
renta nacional.
No podemos especular, ni 
dudar. No hay tiempo para 
tibieza.

Un fallo contra las 
mayorías populares Por Rafael Klejzer

“El peronismo no abandona a quien se juega por el pueblo”
El Partido Justicialista expresó su repu-
dio a la “persecución judicial e intento 
de proscripción que viene suf riendo 
Cristina Fernández de Kirchner y que 
tuvo un nuevo capítulo con el veredicto 
del T.O.2 por la Causa Vialidad”.
A través de un comunicado manifes-
taron: “La causa judicial que se inició 
no respetó las garantías, ni el debido 

proceso y no tuvo otro objetivo que per-
judicar su imagen pública y la del pero-
nismo, al tener orquestadas todas sus 
instancias, incluida la condena f inal que 
ya se encontraba escrita”.
“La Justicia ha dado sobradas muestras 
de que no responde a las demandas de 
la ciudadanía, sino a los intereses de 
los poderes que quieren al peronismo 

debilitado y desunido”, agregaron.
Sobre el f inal convocaron a las unida-
des básicas y sedes partidarias de todo 
el país a “sumarse al estado de alerta y 
movilización”.
“Porque los  peronistas  no  abando -
namos a quienes se la juegan por su 
pueblo:  todas y todos con Crist ina”, 
manifestaron.

FuerTe respaldo del parTido JusTicialisTa

En su primera movida polí-
tica, minutos después de 
que el TOF 2 había hecho 
público lo que era archisa-
bido, Cristina sacrif icó el 
“peón” de su candidatura y 
volvió a dominar estratégi-
camente la partida.
M a g n e t t o  y  s u s  a l f i l e s 
Gorini, Giménez Uriburu (el 
Dibu del country) y Basso 
le dieron a Cristina la llave 
para reconf igurar y repo-
tenciar  su l iderazgo que 
hasta hoy la colocaba a la 
cabeza en todas las encues-
tas del ‘23.
Y  a s í  c o m o  e l  G e n e r a l 
Perón construyó política-
mente gracias al absurdo 
d e c re to - l ey  41 6 1  p u e s to 
en vigencia por la nefasta 
Revolución Libertadora el 

5 de marzo de 1956 (prohi-
bía nombrar a Perón y Evita 
y la palabra peronismo), el 
fal lo de ayer le permitirá 
a Cristina reversionar en 
el siglo XXI la épica de la 
Resistencia peronista.
I m p o s i b l e  s a b e r  c u á l e s 
serán las próximas jugadas. 
Las variantes son múltiples, 
incluido hasta un hipoté-
tico y lejano indulto. 
L o  ú n i c o  c i e r t o  e s  q u e 
Cristina movió primero y el 
peronismo, el progresismo 
y el of icialismo (las tres ver-
siones que explican su lide-
razgo), de manera mono-
l í t ica ,  se  a l in earon para 
decir basta. El límite está 
trazado. 
Si vienen por ella, vienen 
por todos.

Hay que defender 
la democracia en 

la calle y con el 
cuerpo. Sindicatos, 

organizaciones 
sociales, colectivos, 

activistas y militantes 
debemos organizarnos 

para frenar esta 
avanzada.



“ Tenemos la hipótesis de un 
homicidio, estamos traba-
jando en eso y en la bus-

queda de la información”, señaló 
e l  f i sca l  Laureano Palac ios , 
a cargo del caso, tras recibir 
el resultado de la reautopsia. 
Si bien en principio, se indicó 
que Rojas había fallecido por 
una súbita descompensación 
cardíaca, luego se explicó que 
surgieron dudas y entonces, 
se ordenó la segunda autop-
sia al cuerpo, cuyas conclusio-
nes resultaron contundentes. 
“La data de muerte es del día 
anterior al hallazgo del cuerpo 
sin vida, que fue el domingo y 
entonces, se estima que el funcio-
nario falleció el sábado, antes del 
partido Argentina-Australia por 

el Mundial de Qatar”, se indicó. 
Por  su parte ,  la  ministra de 
Seguridad de Catamarca, Fabiola 
Segura, aseguró que “todo el 

personal de homicidios y cri-
minalística está trabajando, los 
mejores y los de más experiencia 
dentro de la provincia”. “Además, 
el gobernador Raúl Jalil ha tenido 
contacto directo con el minis-
tro de Seguridad de Nación, 
An íba l  Ferná n dez” ,  a g re g ó. 
Juan Carlos Rojas, de 73 años, 
t a m b i é n  s e  d e s e m p e ñ a b a 
como secretario  general  de 
l a  D e l e g a c i ó n  C a t a m a r c a 
de la Unión de Trabajadores 
Hoteleros y Gastronómico de la 
República Argentina (Uthgra). 
El dirigente nacional de los gastro-
nómicos Luis Barrionuevo, quien 
viajó a Catamarca para participar 
del sepelio, fue el primero en seña-
lar que se había tratado de una 
muerte violenta. “No hay manera 

de que él  se haya golpeado. 
Alguien le dio un golpe atrás en 
el cráneo y ahí se fue de bruces, 
se raspó y se golpeó. No tenemos 
ninguna duda. El gobernador 
dio todas las instrucciones para 
que sepamos la verdad”, señaló. 
En tanto, el abogado de la fami-
lia de Rojas, Iván Sarquís, ade-
lantó que solicitó al f iscal gene-
ral  de Catamarca,  Alejandro 
Dalla Lasta, la designación de 
una f iscal coadyuvante porque 
se trata de una “causa com-
pleja”, donde aún no se indivi-
dualizan posibles “sospechosos”. 
Sarquís también explicó que el 
hijo de Rojas fue objeto de una 
serie de pericias, en el marco de 
la investigación, a los efectos de 
deslindar responsabilidades.
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La Unidad Fiscal Especializada en Materia Ambiental dispuso la clausura 
de criadero clandestino de perros, que funcionaba en una casa del barrio 
porteño de Parque Avellaneda, rescatando siete cachorros de la raza 
Pastor Belga Malinois, que se comercializaban a importantes montos. 
El caso se inició a partir de la denuncia de vecinos, que permi-
tió verif icar que el encargado del lugar of recía estos anima-
les para su venta, a través de su página en la red social Facebook. 
Durante el operativo, se pudo establecer que los cachorros “eran 
mantenidos en espacios faltos de agua, de higiene y que esta-
ban expuestos a las altas temperaturas, sin ningún reparo del sol”. 
El operativo fue coordinado por el Cuerpo de Investigaciones Judiciales 
y realizado por personal de las divisiones Contravenciones y Faltas en 
Eventos Masivos y Canes de la Policía de la Ciudad. Junto con inspectores 
de la Agencia de Protección Ambiental y la gerencia de Sanidad Animal, 
cuyos veterinarios examinaron a los perros y las condiciones del lugar. 
El fiscal Carlos Rolero Santurián imputó a la persona responsable por omi-
sión de recaudos de cuidado  y de mantenimiento de animales domésticos.

Un total de 45 personas fueron deteni-
das durante 125 allanamientos simultá-
neos, producto de investigaciones por 
presuntos delitos de abuso sexual infan-
til en nueve países, de los cuales 12 se 
realizaron en domicilios de la ciudad de 
Buenos Aires con tres apresados, en el 
marco de la operación “Luz de Infancia X”. 
La operación en CABA involucró allana-
mientos en los que se incautaron En los 
procedimientos en distintos barrios por-
teños se incautaron unos 15.000 archivos 
digitales, mientras en forma simultánea, se 

desarrollaban tareas similares en Panamá, 
Ecuador, Costa Rica, República Dominicana, 
Colombia, Estados Unidos, Brasil y Paraguay. 
En Argentina se concretaron tres detencio-
nes, dos más en Panamá y la gran mayo-
ría de los demorados, con un total de 40 
se dieron en distintas regiones de Brasil. 
De acuerdo a lo indicado, todo “se originó 
a raíz del trabajo conjunto y transnacional 
llevado a cabo por el Departamento de 
Seguridad Nacional de los Estados Unidos 
y la Secretaria Nacional de Seguridad 
Pública de Brasil, quienes utilizando un 
software P2P captaron información de 
usuarios que descargaron y compartieron 
material de abuso sexual de niñas, niños y 
adolescentes en la ciudad de Buenos Aires”. 
La titular de la Unidad Fiscal Especializada 
en Delitos y Contravenciones Informáticas, 
Daniela Dupuy, encomendó tareas de 
investigación al Cuerpo de Investigaciones 
Judiciales para “profundizar la informa-
ción e identificar los objetivos localizados”. 
De esta manera, se logró individualizar 
domicilios en los barrios de Villa Devoto, Villa 
Urquiza, Parque Chas, Caballito, Mataderos, 
Almagro, Parque Patricios, Flores, La 
Boca, Parque Chacabuco, Balvanera y 
Palermo. Y entonces, la fiscal Dupuy soli-
citó los allanamientos en forma simul-
tánea, avalados por el juez Pablo Casas. 
Durante los procedimientos realizados 
se detuvo a tres sospechosos, mientras se 
analizaron datos para detectar material con 
contenido de abuso sexual infantil, con el 
secuestro de 15.000 archivos, más 500 dis-
positivos electrónicos y de almacenamiento.

La empresa Biomah SRL, única comercializadora 
de los productos Mision-ar Virus Shield a nivel lati-
noamericana ha desarrollado un acuerdo con la 
ONG Mision-ar trayendo avances en el sector agro 
ganadero. Implementando una nueva identi-
dad en desinfectantes para la eliminación de hon-
gos, virus, bacterias y moho, los productos anti-
microbianos son efectivos y de rápida aplicación. 
El objetivo es garantizar una presencia global unificada 
ante la demanda que hoy el producto presenta en el mer-
cado. Son años de espera a problemáticas sin solución. 
Los productos Mision-ar Virus Shield garantizan su 
excelencia en las diversas aprobaciones internacio-
nales, la Agencia de Protección Ambiental de los 
Estados Unidos (EPA) la Administración de Alimentos 
y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA) están 
certif icados por el Instituto de Materiales Orgánicos 
(OMRI). Los productos son elaborados con insu-
mos de proveedores autorizados por el reglamento 

sobre productos biocidas (BPR) de la Agencia 
Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA). 
La información de los productos MISION-AR VIRUS 
SHIELD han sido presentados ante el Departamento 
de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) y El 
Departamento de Medio Ambiente, Alimentación 

y Asuntos Rurales del Reino Unido (DEFRA) Cuentas 
con certif icación ISO en procedimientos de produc-
ción, medio ambiente, sustentabilidad, salud y segu-
ridad. Como así también las aprobaciones nacio-
nales, resolución 1642/2019 del organismo SENASA. 
El Dr. Martin Holgado, Ceo de la compañía BIOMAH SRL 
de capitales argentinos, cree en el país y en cuidado de 
los pueblos, los productos ofrecen barreras adiciona-
les brindando en la reducción de la mortandad animal, 
reducción de costos, incremento de ganancias de peso 
vivo diario, generando que el ambiente sea más salu-
dable para los animales y los trabajadores del sector. 
Visualizando el espíritu de la compañía y su ima-
gen BIOMAH SRL marca su desarrolló a partir de 
una estructura de distribución delimitada clara-
mente tanto en argentina como en todo latinoame-
ricana atreves de su único comercializador exclusivo. 
La búsqueda de la excelencia es constante, porque la 
evolución de las razas así lo requiere.

Confirman que el ministro catamarqueño fue asesinado
Una segunda autopsia realizada al cuerpo del ministro de Desarrollo Social de Catamarca, Juan Carlos Rojas, deaterminó 
que la causa de la muerte fue un severo traumatismo de cráneo encefálico y en tal sentido, los investigadores del caso 
apuntan a que fue víctima de un homicidio, cuyas motivaciones se intentan establecer. 

Néstor Llidó @nestorjllido

Los integrantes de la Junta Comunal 9, tanto los representantes del Frente de Todos, 
como de Juntos por el Cambio, firmaron una resolución en la que manifestaron el 
rechazo a la ejecución del Metrobus proyectado por el gobierno porteño sobre las 
avenidas Juan Bautista Alberdi y Directorio.

Sociedad / Policiales

Doble crimen de 
Vicente López: la 
empleada quiere 
volver a declarar

La autopsia 
complicó al 
femicida de Solano
Nair Belén Digiglio, la joven de 23 
años que fue hallada muerta en 
una vivienda de la localidad de San 
Francisco Solano cuando estaba junto 
a sus dos pequeños hijos, murió asfi-
xiada, según lo determinado en la 
autopsia, en la que los forenses señala-
ron que le provocaron su fallecimiento 
al obstruir sus vías respiratorias con 
una almohada o sometiéndola boca 
abajo contra el colchón de la cama. 
En consecuencia, el resultado de este 
informe complica la situación del dete-
nido y ex pareja de la víctima, Lucas 
Nicolás Romero (26), quien será inda-
gado por el fiscal Martín Conde, a cargo 
de la Unidad Funcional de Instrucción 
Nro. 3 de Quilmes, por el homicidio 
calificado, agravado por el vínculo y 
habiendo mediado violencia de género. 
El hallazgo del cuerpo de Nair Digiglio 
se produjo en horas de la mañana 
del último lunes en una vivienda de 
la calle 856 al 1.300 de San Francisco 
Solano, tras un llamado de un vecino 
al 911. Y cuando el personal policial se 
desplazó al lugar, su ex pareja y padre 
de los dos hijos de la joven, argu-
mentó que él salió a trabajar y al per-
der la combi, decidió regresar y allí la 
encontró muerta, sospechando que 
alguien había entrado a robar.

La agroindustria genera demanda por los tan 
esperados productos Maision-ar Virus Shield

La investigación por el doble cri-
men de Vicente López podría 
tener “novedades” antes de la feria 
judicial, ya que frente a una pre-
sentación de la defensa del único 
acusado, el detenido y procesado 
con prisión preventiva Martín Del 
Río, para que se cite a declarar 
como “sospechosa” a la empleada 
doméstica de las víctimas, María 
Ninfa “Nina” Aquino Chamorro 
sostuvo que esta dispuesta a volver 
a declarar, mientras su abogado 
continúa solicitando su sobre-
seimiento definitivo de la causa. 
“La abogada de Martín Del Río 
dice que yo soy sospechosa del 
doble asesinato y pide que se 
me investigue por lo que dije en 
una entrevista televisiva. Ya le 
dije a mi abogado Hugo López 
Carribero, que no tengo proble-
mas en volver a declarar, pero 
voy a decir que reconozco en 
el vídeo a Martín Del Río, cami-
nando con la capucha, usando 
el buzo y el pantalón del padre, 
esa ropa yo la lavaba todas las 
semanas”, expresó “Nina” Aquino 
Chamorro a EL ARGENTINO. 
Cabe recordar que la defensa de la 
mujer, quien estuvo 13 días dete-
nida al ser acusada por el grupo 
de f iscales de Vicente López y 
luego liberada por falta de mérito, 
apunta a que se la desvincule 
de la causa y así lo expreso en 
sucesivas presentaciones de su 
abogado Hugo López Carribero. 
No obstante,  la Justicia de 
Garantías de San Isidro decidió que 
continúe siendo investigada. Esta 
medida que parece una contradic-
ción ha generado, por ejemplo, que 
ahora la defensa del acusado soli-
cite que “Nina” Aquino Chamorro 
sea citada nuevamente a declarar. 
Al respecto, la letrada Mónica 
Graciela Chirivín, quien repre-
senta al único detenido Martín 
Del Río (hijo de las víctimas del 
doble crimen ocurrido el último 25 
de agosto en la casona de la calle 
Melo al 1100 de Vicente López) .

Clausuraron un criadero 
clandestino de perros en 
Parque Avellaneda

Operativo internacional: hubo 45 
detenidos por abuso sexual infantil
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F uerte información sobre 
Rodrigo de Paul y sus inten-
ciones de volver con Camila 

Homs. Fue después de que Tini 
Stoessel abandone Qatar para con-
tinuar con su agenda de compro-
misos musicales que se conoció un 
dato impensado sobre el accionar 
del jugador de la Selección nacional. 
Rodrigo, en medio de una profunda 
crisis de pareja, semanas atrás, llamó 
por teléfono a la mamá de sus hijos 
y le propuso retomar la relación 
que tuvieron durante años. Y, quizá, 

lejos de lo esperado por más que los 
rumores hablen de que la modelo 
sigue enamorada del papá de sus 
hijos, su respuesta fue tajante, sin 
posibilidad alguna de reintentarlo. 
“¿Saben por qué me cuesta creer 
en la relación de De Paul y Tini? 
Porque a mí me contaron que él 
quiso volver con Camila, la llamó y 
le propuso retomar su vida familiar 
y ella lo rechazó rotundamente. Las 
palabras que me dijeron fueron que 
lo sacó cagando”, contaton sobre la 
reacción que tuvo el deportista en 

su peor momento con Tini. “Ella lo 
sintió como una falta de respeto, ella 
está en pareja con Charly y hasta lo 
que vemos Rodrigo está con Tini, 
aunque para mí todo es dudoso”, 
aseguran. “De la única manera 
que se explica que Rodrigo y Tini 
estén juntos es por algo que no 
sabemos, ¿no es raro que Rodrigo 
haya llamado a Camila para volver 
si está tan enamorado de la Triple 
T?”, concluyeron los informantes. 
¿Cómo le caerá a Stoessel todo 
esto?
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noesantone24@gmail.com

"Me acuerdo que una vez yo estaba en el hotel donde River concentraba, y 
Diego no estaba porque estaba en otro pero yo lo esperaba ahí, y cuando 
sabían que no estaba me llamaban, me decían de todo", confesó Yanina 
Latorre, sobre el acoso que sintió de jugadores de fútbol. 

8:30

Después de varios meses de ausencia con aviso, Ivana 
Nadal volvió a las redes sociales. La influencer espiritual 
reabrió su cuenta de Instagram y está de vuelta para 
compartir material con sus seguidores. Hizo un baile sexy 
a modo de “bienvenida” y contó que está instalada en 
Tulum, México. Allí, está disfrutando de los días de playa, 
temperaturas tropicales y la vida alejada de toda expo-
sición mediática mientras trabaja haciendo contenido 
erótico para una app por lo que recibe pagos en moneda 
extranjera. “Estoy feliz”, aseguró.

Se podría decir que Agustín Guardis, conocido 
como Frodo, está en la “cuerda floja”. El participante 
de Gran Hermano tuvo palabras desafortunadas 
y acciones con Julieta Poggio, una de sus 
compañeras, que se sintió intimidada. En más de 
una oportunidad se le escuchó decir al jugador 
que quería intimar con su competidora y que, de 
no lograrlo, iba a enviarla a “placa de nominación”. 
La sumatoria de dichos hizo que el programa 
esté evaluando qué medidas van a tomar con 
él. Ya lo hicieron mantener una profunda charla 
con el psicólogo del programa, con el f in de 
hacerle entender que su compartimiento y sus 
expresiones están fuera de lugar.

Ivana Nadal reapareció en redes sociales y contó qué es de su vidaLa influencer reabrió su cuenta de Instagram 
y compartió cómo transcurren sus días en el 
exterior.

Lali Espósito viajó a Qatar para alentar a 
la Selección Nacional y para compartir 
el vivo de Por el mundo, el programa 
de Marley de los domingos, en Telefé. 
La ídola pop llegó a tierra árabe y ge-
neró una verdadera revolución con su 
presencia al punto en que no podía irse 
del aeropuerto por la cantidad de fotos 
que le pedían. A días de confesar su 
“enamoramiento” por Lionel Scaloni, el 
entrenador del equipo que representa 
al país, la artista que se manifestó en 
redes sociales desde el comienzo de 
la Copa del Mundo, ahora lo hará en la 
cancha, este próximo viernes. Como en 
los enfrentamientos anteriores, Lali vol-
verá a hacer su ritual para que el equipo 
consiga un nuevo triunfo y avance en el 
camino a la gran final. La actriz llevará 
a la cancha Palo Santo para sahume-
riar la tribuna antes de que arranque la 
competencia frente a Países Bajos. 

Agustín de Gran Hermano a punto de 
ser sancionado por el “acoso” que le 
hace a Julieta

Noelia Santone

El participante del reality de Telefé parece 
“obsesionado” con su compañera y ya lo hicieron 
hablar con un psicólogo.

Lali Espósito llegó a Qatar 
y revolucionó todo
La cantante ya disfruta del folklore alrededor de la Copa del Mundo. Tiene 
previsto hacer su “brujería” en la cancha, el viernes. 

¡Dato bomba! Rodrigo de Paul le 
propuso volver a Camila Homs
En plena crisis con Tini Stoessel, el mediocampista llamó a su ex  
intentando reconquistarla.
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Marruecos es la gran revelación 
de la Copa de Mundo y lo rati-
f icó ayer, al sacar del camino 
a un campeón del mundo: 
España. La Roja, que se consa-
gró en Sudáfrica 2010, sufrió la 
tenacidad del conjunto africano, 
cuyo cerrojo defensivo jamás 
pudo ser vulnerado durante 120 
minutos. En los penales, que 
llegaron tras el cero a cero del 
marcador, la gran estrella fue 
Bono, arquero de Sevilla: atajó 
dos remates y celebró porque 
Achraf Hakimi la picó y garan-
tizó el histórico pase a los cuar-
tos de final, instancia en la que 
se medirán con Portugal.
España, que monopolizó la 
pelota pero se mostró carente 
de cambio de ritmo, juntó más 
de 1000 pases que no se tra-
dujeron en grandes ocasiones. 
Por lo tanto, cada minuto que 
pasó f rustró más a los ibéri-
cos y envalentonó a los marro-
quíes, quienes así lograron su 
mejor producción histórica en 
los Mundiales, al arribar a los 

cuartos de final.
“Felicitamos a Marruecos, estuvo 
mejor que nosotros en los pena-
les”, se sinceró Luis Enrique, DT 
español, quien deseó continuar 
en el cargo de seleccionador 
nacional.

En su mejor producción en la 
Copa del Mundo, Portugal tuvo 
una victoria aplastante ante 
Suiza. Con goles de Gonzalo 
Ramos -3-, Pepe, Guerreiro y 
Leao, goleó 6-1, avanzó el equipo 
de Fernando Santos,  quien 
relegó al banco de los suplentes 
a Cristiano Ronaldo. Ramos, la 
gran f igura del encuentro, fue 
elegido por el DT y le pagó con 
tantos y una actuación consa-
gratoria para llegar a la instan-
cia en la que se cruzarán con 
Marruecos.
Cristiano Ronaldo tiene cinco 
Mundiales disputados, es el 
único jugador de la historia que 
pudo anotar en todas las edicio-
nes de las que participó y es una 
megaestrella reconocida a nivel 
global. Sin embargo, ayer vio 
desde el banco de los suplentes 
el comienzo del encuentro en el 
que Portugal avasalló a Suiza.
Esa postal ,  que no se daba 
desde 2006 (primer Mundial de 
CR7), no quebró la determina-
ción del conjunto, que mostró 

su mejor versión sin el ídolo y se 
llevó puesto al once helvético, 
que se quedó sin respuestas.
Ramos se llevó todos los flashes 
y le dio la razón a la elección de 
Fernando Santos, quien elogió a 
la estrella de la jornada.

Batacazo: Marruecos
sacó a España

Sin Cristiano, fue PortuGol

El elenco africano le cerró los caminos al de Luis Enrique, 
que dio más de 1000 pases pero casi no pudo patear al 
arco defendido por Bono, héroe en la definición por 
penales: contuvo dos remates para pasar a cuartos.

El equipo luso brilló de la mano de Gonzalo Ramos, autor 
de un triplete y titular por encima de CR7, quien quedó en 
el banco. Con el apabullante 6-1 sobre Suiza, se metió en 
cuartos y enfrentará a Marruecos.

HAZAÑAAPLANADORA

Luka Modric, el líder de la 
ilusión de Croacia, analizó lo 
que dejó la clasificación ante 
Japón y proyectó el cruce con 
Brasil, uno de los favoritos al 
título: “Estamos acostumbra-
dos a sufrir. Y si hay que sufrir, 
vamos a hacerlo”. El medio-
campista de Real Madrid, de 
37 años, rescató el equilibrio 
emocional del plantel para 
superar las adversidades: 
“Fuimos perdiendo ante Ja-
pón, empatamos y tuvimos 
algunas oportunidades. Es-
tamos acostumbrados a su-
frir y levantarnos”.

Brasil brilló ante Corea del 
Sur, al que aplastó 4-1 para 
pasar sin sobresaltos a los 
cuartos de final del Mundial. 
Neymar, que regresó sin in-
convenientes tras una lesión 
en el tobillo izquierdo que lo 
privó de jugar ante Suiza y 
Camerún, se convirtió en no-
ticia por otra situación: se vi-
ralizó un video en el que se ve 
al crack inhalar algo que le da 
Casemiro, uno de sus com-
pañeros, adentro del campo.
Según explicó el cuerpo mé-
dico de Brasil, la sustancia es 
permitida y ayuda a combatir 
la congestión nasal. Según 
precisó Ze Mario, uno de los 
preparadores físicos del plan-
tel de la Canarinha, usan ese 
producto desde hace más 
de cuatro años sin ningún in-
conveniente.
A raíz de que las imágenes 
causaron mucho impacto en 
las redes, FIFA sumó a Ney-
mar al control antidoping, 
con el objetivo de disipar 
suspicacias en torno al fenó-
meno que guía el sueño bra-
sileño.

Fernando Santos, DT de Portugal, tomó una 
drástica decisión que tuvo altísimo impacto: 
sacó del equipo titular a Cristiano Ronaldo, 
capitán y máximo emblema del fútbol luso, 
quien había hecho gestos de desaprobación 
cuando fue reemplazado en la derrota con 
Corea del Sur, en la última fecha de la fase de 
grupos.
“Vi el gesto y no me gustó nada”, había anti-
cipado, antes del triunfo ante Suiza, el entre-
nador portugués, quien mandó a la cancha 
a CR7 cuando el encuentro estaba liquidado. 
¿Cristiano continuará entre los relevos?

Yassine Bounou, el arquero de Marruecos, es 
conocido por todo el mundo del fútbol como 
Bono. El guardameta africano, que se de-
sempeña en Sevilla, en España, habla como 
un argentino más. Y vive el fútbol de nuestro 
país como si estuviera cerca del estadio Mon-
umental: es fanático de River.
La increíble historia del héroe en los penales 
ante España se remonta a su gran relación 
con futbolistas albicelestes en el Viejo Con-
tinente. Además, le puso Ariel a su perro, en 
homenaje al Burrito Ortega. El ex wing del 
Millonario le mandó de regalo una casaca.

“Nos
acostumbramos
a sufrir”

Bombazo: Cristiano Ronaldo, al banco El héroe marroquí es hincha de River

Deportes
Matías Ruffet @matiasruffet

“Con Cristiano no hay ningún problema”, desmintió el DT de Portugal, Fernando Santos, 
quien puso a CR7 como suplente.

Mundial
2022
Cuartos
de final

PAÍSES BAJOS 3
PAÍSES BAJOS

FINAL
INGLATERRA

JAPÓN 1 (1)  0 (3) MARRUECOS

ARGENTINA 2 ARGENTINA FRANCIA

BRASIL 4  6 PORTUGAL

EE.UU. 1

CROACIA 1 (3)  0 (0) ESPAÑA

AUSTRALIA 1

COREA DEL SUR 1 1 SUIZA

Portugal 6 Suiza 1

DT: F. Santos DT: M. Yakin

Y. Sommer
E. Fernandes
M. Akanji
F. Schär
R. Rodriguez
R. Freuler
G. Xhaka
X. Shaquiri
Djibril
R. Vargas
B. Embolo

D. Costa
D. Dalot
Pepe
R. Dias
R. Guerreiro
B. Silva
W. Carvalho
Otavio
B. Fernandes
G. Ramos
J. Felix

Cambios: En Portugal: 28m ST R. Horta por 
Ramos, C. Ronaldo por J. Felix y Vitinha por 
Otavio; 36m R. Neves por B. Silva y 42m R. 
Leao por B. Fernandes.
En Suiza: ST E. Comert por Schär, 9m D. 
Zakaria por Freuler y H. Seferovic por Sow; 
21m N. Okafor por Vargas; 44m A. Comert 
por Embolo.
Goles en el primer tiempo: 17m G. Ramos 
(P) y 33m Pepe (P).
Goles en el segundo tiempo: 6m y 22m 
G. Ramos (P), 10m R. Guerreiro (P), 13m M. 
Akanji y 45m R. Leao (P).
Árbitro: César Ramos. Estadio: Lusail.

Marruecos 0 (3) España 0 (0)

DT: W. Regragui DT: L. Enrique

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

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

Cambios: En Marruecos: 21m ST A. Ezzalzouli 
por Boufal, 37m A. Sabiri por El Nesyri, W. 
Cheddira por Amallah y Y. Attiat-Allah por 
Mazraouni; 39m J. El Yamiq por Aguerd y 15m 
STS B. Benoun por Ounahi.
En España: 18m ST Á. Morata por Asensio y C. 
Soler por Gavi; 30m ST N. Williams por Torres, 
8m PTS A. Balde por Alba y A. Fati por Olmo; 
13m STS P. Sarabia por Williams.
Definición por penales: En Marruecos: 
anotaron Sabiri, Ziyech y Hakimi; U. Simón (E) 
le tapó el remate a Benoun. En España: Bono 
(M) contuvo los remates de Soler y Busquets; 
Sarabia remató al palo.  Árbitro: Fernando 
Rapallini (Argentina) Estadio: Education City.

Polémica: ¿qué le 
dieron a Neymar?

Día Hora Partido
9/12 12.00 Brasil-Croacia

9/12 16.00 Argentina-P. Bajos

10/12 12.00 Portugal-Marruecos

10/12 16.00 Francia-Inglaterra

INGLATERRA 3

FRANCIA 3

SENEGAL 0

POLONIA 1

CROACIA
BRASIL

MARRUECOS
PORTUGAL
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E n Brasil 2014, un desgarro 
ante Bélgica, en cuartos de 
final, marginó a Ángel Di 

María de los duelos con Holanda y 
Alemania, en las semis y en la final, 
respectivamente. En 2015, también 
una ruptura fibrilar lo privó de un 
momento cumbre: tuvo que salir en 
el primer tiempo de la definición de 
la Copa América, ante Chile, en la ca-
pital trasandina. Y un año después, 
pese a que pudo disputar el cotejo 
por el título ante la Roja, en la Copa 
América Centenario, una lesión 
muscular sufrida en la fase inicial lo 
hizo llegar disminuido al duelo de-
terminante.
Con su gol a Brasil, en la final de la 
Copa América del año pasado, Fi-
deo no sólo había logrado romper 
la pared de no conseguir un título 
con el seleccionado mayor: también 
pudo lograrlo en plenitud física, sin 
ese fantasma de las lesiones como 
su perseguidor. En este Mundial, sin 
embargo, en la victoria ante Polonia 
sintió una molestia muscular que lo 
obligó a pedir el cambio.
A sabiendas de que el tiempo era 

muy poco (tres días) para volver a las 
canchas, el DT de la Albiceleste, Lio-
nel Scaloni, dejó afuera a Fideo ante 
Australia, con el anhelo de preser-
varlo para cuartos de final. Enfrente 
estará Países Bajos, a priori la prue-
ba más exigente para Argentina en 
lo que va de la Copa.
Di María pudo entrenarse con sus 
compañeros, por lo que crecen las 
expectativas de que retorne al equi-

po inicial. Además, en caso de no ir 
de arranque, el avance en la recu-
peración garantiza que Fideo estará 
disponible como mínimo desde el 
banco de los suplentes.
Si el delantero no está pleno, el es-
quema podría pasar de 4-3-3 flexi-
ble (con Lionel Messi suelto) a un 
4-4-2 con Leandro Paredes, o tam-
bién a un 5-3-2, con la inclusión de 
Lisandro Martínez en el fondo.

Poné los fideos: volvió Di María
IlusIonado

Francia e Inglaterra, el sábado a las 16 (hora argentina), prota-
gonizarán el cruce más atractivo de los cuartos de final de la 
Copa del Mundo. Kylian Mbappé, figura y goleador del con-
junto galo, para el que lleva cinco anotaciones en lo que va de 
Qatar 2022, no estuvo en la práctica debido a un dolor en el 
tobillo izquierdo y encendió las alarmas.
En la última fecha de la fase de grupos, cuando Francia ya 
estaba clasificada y perdió 1-0 con Túnez, el DT galo, Didier 
Deschamps, aprovechó para apelar a la rotación. En ese en-
cuentro, Mbappé ingresó antes del final, pero tuvo molestias 
en la zona nuevamente afectada.
“Dios salve a nuestro rey”, tituló el diario deportivo L’Equipe en 
referencia al crack de PSG, cuyo tobillo izquierdo tiene en vilo 
a todos los fanáticos que sueñan con otra estrella. “Este Mun-
dial es mi obsesión”, había sentenciado Kylian.

Harry Kane, capitán y goleador de Inglaterra, disfruta del gran 
presente de su seleccionado en la Copa del Mundo. El emble-
ma de Los Tres Leones marcó uno de los tantos en la goleada 
3-0 a Senegal, en octavos de final, llegó a los 52 gritos y quedó 
a tan sólo uno de Wayne Rooney, máximo artillero de todos 
los tiempos del representativo británico.
Más allá del paso firme de Inglaterra, Kane advirtió que “los 
partidos de eliminación directa nunca son fáciles”, de cara al 
cruce con Francia, el sábado, a las 16. “Hoy y durante todo el 
torneo hemos mostrado una gran madurez”, destacó el 9 de 
Tottenham, quien destacó el potencial de los juveniles: “Nos 
sentimos bien, tenemos buenos corredores, tenemos bue-
nos jugadores pasando al ataque y sólidos en defensa”.
En lo que va del certamen, Inglaterra ganó tres partidos, igua-
ló uno, anotó 12 goles y recibió apenas dos.

Ángel se entrenó a la par del plantel de la Scaloneta y se ilusiona con estar entre los titulares frente a 
Países Bajos, este viernes, por un lugar en las semifinales.

Alarma en Francia: Mbappé, averiado “El equipo está mostrando madurez”

La diputada mexicana María Cle-
mente García fue noticia ayer por 
una insólita propuesta realizada a 
nivel legislativo: desea que Lionel 
Messi sea considerado una figura 
non grata en tierras aztecas, debido 
a que el crack argentino tiró al piso 
del vestuario la camiseta del Tri, tras 
el duelo en la segunda fecha del gru-
po C del Mundial.
Increíblemente, una situación habi-
tual en cualquier vestuario (dejar en 
el suelo las camisetas que hay que 
lavar) implicó que hasta el boxeador 
mexicano Canelo Álvarez, campeón 
del mundo, amenazara a Messi. Lue-
go el púgil se disculpó y dejó de car-
gar contra el 10.
Sin embargo, la diputada García 
acusó a Messi de “pisar y patear con 
desprecio” la casaca mexicana.

“Mil partidos ya, qué locura. Y siem-
pre con la misma ilusión que sentí 
en el primero que jugué como pro-
fesional. Muchísimas gracias a todos 
los que me acompañan en este her-
moso viaje”. Así, Lionel Messi celebró, 
con un mensaje en su cuenta de Ins-
tagram, haber llegado a las cuatro 
cifras de partidos como profesional 
entre la Selección, Barcelona y PSG.

¡Quiere declarar 
persona non 
grata a Messi!

El 10 celebró
sus 1000

“En 2014 Messi 
no la tocó”

E. MartínezE. Martínez E. MartínezE. Martínez E. MartínezE. Martínez

E. FernándezE. Fernández

L. MessiL. Messi

E. FernándezE. Fernández

C. RomeroC. Romero C. RomeroC. Romero

L. ParedesL. Paredes N. MolinaN. Molina

Á. Di MaríaÁ. Di María L. MessiL. Messi L. MessiL. Messi

R. De PaulR. De Paul

R. De PaulR. De Paul

N. MolinaN. Molina N. MolinaN. Molina C. RomeroC. Romero

R. De PaulR. De Paul

M. AcuñaM. Acuña M. AcuñaM. Acuña L. MartínezL. Martínez

A. Mac AllisterA. Mac Allister

N. OtamendiN. Otamendi N. OtamendiN. Otamendi N. OtamendiN. Otamendi

E. FernándezE. Fernández M. AcuñaM. Acuña

J. ÁlvarezJ. Álvarez J. ÁlvarezJ. Álvarez J. ÁlvarezJ. Álvarez

A. Mac AllisterA. Mac Allister

A. Mac AllisterA. Mac Allister

Opción 1: con Di María Opción 2: Con Paredes Opción 3: con Lisandro

Louis van Gaal, DT de Países 
Bajos, el próximo rival de Ar-
gentina en el Mundial, se refi-
rió a cómo intentar detener a 
Lionel Messi. El experimentado 
entrenador neerlandés, quien 
a los 71 años busca la primera 
estrella para la Naranja Mecá-
nica, recordó la estrategia que 
aplicó ante la Albiceleste en 
las semifinales de Brasil 2014: 
“Ese día no tocó un balón, pero 
perdimos por penales y ahora 
queremos nuestra revancha”.
“Messi es un jugador que pue-
de decidir un partido en una 
acción individual, eso está cla-
ro. Pero en la semifinal que 
jugamos contra Argentina en 
el 2014 no tocó un baló. Ese día 
perdimos por penales y ahora 
queremos nuestra revancha”, 
insistió el histórico estratega.
En cuanto a sus consideracio-
nes sobre Messi, especificó 
que “no juega mucho cuando 
el rival tiene la posesión de ba-
lón”. “En esas circunstancias es 
donde también están nuestras 
posibilidades de jugar”, senten-
ció el ex técnico de Barcelona, 
Ajax y Manchester United, en-
tre otros. De cara al duelo del 
viernes, rival con el que sen-
tenció que “existe una cuenta 
pendiente”, elogió a Messi y lo 
sindicó como “el jugador más 
peligroso de la Copa, es el que 
creó más oportunidades y las 
crea él mismo”.



E n América Latina y el Caribe 
el número de personas con 
hambre superó los 56 millones 

en 2021, debido al incremento del 
precio de los productos básicos y 
el aumento de la pobreza extrema, 
comunicaron ayer la Comisión Eco-
nómica para América Latina y el Ca-
ribe (Cepal), la Organización de las 
Naciones Unidas para la Agricultura 
y la Alimentación (FAO) y el Progra-
ma Mundial de Alimentos (WFP) en 
un informe conjunto.
“El número de personas en la región 
que padecen hambre aumentó en 13,2 
millones, hasta llegar a 56,5 millones”, 
detalló el informe elaborado “en res-
puesta a la crisis alimentaria mundial”, 
y presentado por las tres instituciones 
de la ONU en Santiago, capital de Chile. 
En paralelo, en 2021 la inseguridad ali-
mentaria afectó al 40,6% de la pobla-

ción de la América Latina y el Caribe. 
Un total de 267,7 millones de personas 
se vieron afectadas; 62,5 millones más 
que en 2019.
Según el documento, “el aumen-

to de la inflación de alimentos y de 
la pobreza extrema es uno de los 
factores que incrementan la inse-
guridad alimentaria y el hambre”. 
La inflación de los alimentos “aumen-
ta el riesgo de hambre” y el alza del 
precio internacional de los productos 
básicos, cuyo aumento promedio al-
canzó un 11,7% en septiembre pasado, 
se traspasa a los consumidores, agre-
gó el texto.
La Cepal y el WFP estiman que la in-
cidencia de la pobreza extrema en 
la región aumentaría 0,2% en 2022 y 
podría alcanzar a las 81,8 millones de 
personas.
El informe también sostiene que las 
diversas crisis internacionales de los 
últimos 15 años comprometieron el 
acceso de la región a los alimentos y a 
insumos claves como los fertilizantes 
para la agricultura regional.
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HORÓSCOPO

Jimena La Torre jimeencasa@gmail.com

Aries: 21-3 al 20-4: Piensan en estudios nuevos y en viajes a lugares con filosofías de 
vida diferentes. Organizan un plan feliz con luna en Géminis. Carta de la suerte: seis 
de bastos. Los triunfos en el trabajo están asegurados.

Tauro: 21-4 al 21-5: La energía de la luna en Géminis los ayudará a encontrar el amor 
para un futuro en compañía de alguien que les aporte optimismo. Carta de la 
suerte: siete de bastos. Desafíos laborales nuevos.

Géminis: 22-5 al 21-6: Brillan gracias a la energía que aportan los demás a sus vidas 
con la luna en su signo. Tiempo de recibir las mejores respuestas de amor. Carta de 
la suerte: cuatro de oros. La empresa en la que estás trabajando tiene crecimiento.

Cáncer: 22-06 al 22-07: Un día para encontrarse con respuestas 
internas, el sol en Sagitario los optimiza. Se convierten en guías de 
los demás y verán cómo se abren las puertas. Carta de la suerte: El 
Sacerdote. Recibes paz espiritual.

Leo: 23-7 al 22-8: Día para aprovechar, para disfrutar en lo que quieren hacer. Amor, 
dinero y trabajo, todo a favor. Confían en la vida. Carta de la suerte: dos de copas. 
Tiempo para recomponer la pareja.

Virgo: 23-08 al 22-9: Organizan un viaje de relax con la pareja y proyectan un futuro 
con mucho trabajo e ideas. Carta de la suerte: tres de bastos. Nuevos descubrimien-
tos en la vida personal que te hacen permitir amar.

Libra: 23-9 al 22-10: Se presentan viajes por trabajo, que se comparten con amigos y 
socios divertidos. Recibes noticias que te motivan. Carta de la suerte: siete de espa-
das. La justicia a favor en las palabras y las relaciones públicas.

Escorpio: 23-10 al 22-11: La luna en Géminis es la guía que los hará 
confiar en ustedes mismos. Apóyense en lo que son y en lo que 
saben hacer. El resto vendrá solo. Carta de la suerte: ocho de oros. 
Justicia en el dinero.

Sagitario: 23-11 al 22-12: Resuelven lo que dejaron colgado, gracias a esta luna en 
Géminis cuentan con quien los ama. Carta de la suerte: La Rueda de la Fortuna. 
Sabiduría en el dinero y es tiempo de apostar a lo nuevo.

Capricornio: 23-12 al 20-1: La luna en Géminis los ayuda a tener amor, beneficios en 
el trabajo y en la pareja. Esta luna en Géminis los acompaña para crecer y mejorar. 
Carta de la suerte: El Sol. Se iluminarán dentro de poco tendrán su pareja ideal.

Acuario: 21-1 al 19-2: La luna en Géminis te ayuda a analizar tu trabajo. Se abren las 
ideas para el futuro con todo a favor. Carta de la suerte: La Justicia. Equilibrio y mejo-
ras en la relación con los demás y buenos intercambios.

Piscis: 20-2 al 20-3: Sólo podrán tomar una cosa por vez, la luna en 
Géminis los marea. ¡A aceptarlo! Cortan por lo sano. Carta de la suerte: 
ocho de oros. Justicia laboral y sobrantes económicos que ayudarán a 
invertir sobre lo nuevo.

Por el aumento de los precios de los 
alimentos, más de 56 millones de personas 
pasan hambre en América Latina

Escuchar para comprender y no para responder

Resolvé el acertijo y encontrá la solución 
en la web  www.elargentinodiario.com.ar o 

utilizando el código QR.
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¿DÓNDE ESTÁ LA PELOTA?

BOTIQUÍN DE BIENESTAR
Por Paola Estomba, comunicadora botiquindebienestar@gmail.com

¿Sentiste alguna vez que la otra per-
sona no te estaba realmente escu-

chando? ¿Anticipás tu respuesta aún 
antes de que el interlocutor termine de 
hablar? ¿Solés interrumpir para decir lo 
que ya tenías en mente antes del inicio 
de la charla?
Son todos ejemplos de un gran obstácu-
lo de la comunicación: no escuchamos 
para comprender, sino que lo hacemos 
para responder. En muchas conversacio-
nes, pasamos más tiempo pendientes 
de lo que pensamos y de lo que decimos 
en vez de escuchar activamente a la otra 
persona. Y así se pierde el verdadero 
diálogo que según el diccionario es una 
“conversación entre dos o más personas 

que exponen sus ideas y comentarios de 
forma alternativa”.
La escucha activa consiste en una for-
ma de comunicación que demuestra al 
hablante que el oyente lo ha entendido 
y asimismo supone la habilidad de es-
cuchar no sólo lo que la persona está 
expresando directamente, sino también 
sus sentimientos y estados emocionales. 
En este sentido, tiene dos facetas. Una 
interna, basada en el interés e intención 
de enfocarnos en lo que nos dicen, y 
otra externa, que consiste en reflejar en 
nuestros gestos y reacciones que esta-
mos brindando atención. Por tanto, la 
escucha activa no es oír a la otra persona, 
sino estar concentrados a pleno en su 

mensaje. 
Hay distintas señales que indican la es-
cucha activa. Por un lado, el lenguaje no 
verbal como ser el mantener el contacto 
visual y ofrecer una postura corporal re-
ceptiva y en conexión con la otra perso-
na. Esto se refleja en el pecho erguido, 
los brazos descruzados y una leve incli-
nación hacia donde está el interlocu-
tor. También en algunas palabras que 
muestran el canal abierto como ser “ah, 
comprendo”. 
En fin, la búsqueda es la verdadera co-
municación porque “cuando hablas sólo 
repites lo que ya sabes; cuando escuchas 
quizás aprendas algo nuevo”, invita la fra-
se de Dalai Lama. 


