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Respaldado por la presión social contra 
Edesur, el Gobierno avanza en el camino 
de la reestatización del servicio eléctrico

El ENRE presentó una denuncia penal contra las autoridades de la compañía

El rescoldo del cortocircuito de Máximo y Kicillof y quién es la emergente Lucía CámporaEl rescoldo del cortocircuito de Máximo y Kicillof y quién es la emergente Lucía Cámpora
la interna bonaerense del Fdt la interna bonaerense del Fdt 

HOY ESCRIBEN
Ernesto Sierra
Manu Campi
Laura Graneros
Marcelo Ceberio

Se imputa a los propietarios de la empresa por “Defraudación por desbaratamiento de los derechos 
acordados”, “abandono de personas” y “entorpecimiento de los servicios públicos”. Anoche seguían 
los cortes en los barrios de CABA y el Conurbano. Hoy convocan a una mega marcha en Caballito. 

A cambio de U$S 16 millones, el club acordó con DF Entertainment
la realización de más de 20 shows hasta fines de 2024. 
El barrio está en llamas y nadie escucha a los vecinos.

La fiebre por ver a la Scaloneta no conoce 
límites. Más de 1 millón y medio de personas 
estuvieron en la fila virtual.

Los negocios de Brito y 
Finkelstein vuelven locos a 
miles de vecinos del Barrio River

Locos por el “Messías”: en la 
reventa se pagaron $150 mil y 131 mil 
“periodistas” pidieron acreditarse

La bronca sociaL va en aumento y Larreta fue increpado en san teLmoLa bronca sociaL va en aumento y Larreta fue increpado en san teLmo

SE PUDRIÓ LA MOMIASE PUDRIÓ LA MOMIA
El jefe de Gobierno porteño tuvo que “huir” del mítico Bar Británico, frente a Parque Lezama, cuando un grupo de vecinos El jefe de Gobierno porteño tuvo que “huir” del mítico Bar Británico, frente a Parque Lezama, cuando un grupo de vecinos 

que protestaban ruidosamente por los cortes de luz lo descubrió y fueron directo a reclamarle. Horas más tarde, Larreta  que protestaban ruidosamente por los cortes de luz lo descubrió y fueron directo a reclamarle. Horas más tarde, Larreta  
publicó un tuit pidiéndole a la empresa que se haga cargo del caos social que está generando.publicó un tuit pidiéndole a la empresa que se haga cargo del caos social que está generando.
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El Gobierno denunció penalmente a 
las autoridades de Edesur: continúan 
los cortes de luz y las protestas

E l  Ente Nacional  de 
R e g u l a c i ó n  d e  l a 
Electricidad (ENRE) 

presentó ayer una denun-
cia penal contra las auto-
r idades  de la  empresa 
Edesur para que se los 
investigue por def rauda-
ción, desbaratamiento de 
los derechos acordados, 
abandono de persona y 
entorpecimiento de los 
servicios públicos. Así lo 
conf irmó el  interventor 
d e l  o rg a n i s m o,  Wa l te r 
Martello.
“ Po r  i n s t r u c c i ó n  d e  l a 
Secretaría de Energía he 
presentado en sede judi-
cial una denuncia penal 
contra las autoridades de 
la  empresa Edesur S . A . 
por la presunta comisión 
de los delitos que detallo 
a continuación”, expresó 
el funcionario.

E l  e s c r i t o  p r e s e n t a d o 
ante la Justicia pone de 
manif iesto distintos epi-
sodios en los que el ente 
e m p l a z ó  a  l a  e m p re s a 
para  que se  tomen los 
recaudos necesarios para 
evitar la interrupción del 
servicio.
También reflejan diferen-
tes reclamos de personas 
electrodependientes que 
no obtuvieron respuestas 
a tiempo ante los cortes 
y se adjuntan pruebas de 

solicitudes de servicio por 
parte de los usuarios que 
ni siquiera fueron leídas 
por Edesur,  entre otras 
irregularidades.
egún datos del registro 
del ENRE, en el área con-
ces ionada a  Edesur  un 
total de 60.097 usuarios 
estaban hasta ayer por la 
tarde sin luz.
Las local idades bonae-
r e n s e s  d e  Av e l l a n e d a , 
Gerl i ,  Lanús ,  Lomas de 
Zamora, Monte Chingolo, 
Monte Grande, Remedios 
d e  E s c a l a d a ,  S a r a n d í , 
Temperley y Wilde eran 
más afectadas.
En el  caso de la Ciudad 
A u t ó n o m a  d e  B u e n o s 
Aires (CABA), las barrios 
m á s  a fe c t a d o s  p o r  l o s 
c o r t e s  s o n  A l m a g r o , 
B a l v a n e r a ,  B o e d o , 
C a b a l l i t o ,  F l o r e s ,  L a 

B o c a ,  M o n t e  C a s t r o , 
Nueva Pompeya, Parque 
Chacabuco, Recoleta; San 
Cristóbal, Versalles y Villa 
Crespo.
Por  la  mañana ,  la  por-
tavoz de la presidencia, 
Gabriela Cerruti ,  señaló 
que “una vez que esté el 
informe completado, en 
los próximos 90 días,  el 
Estado evaluará la quita 
de concesión a la empresa 
Edesur”.
Usuarios de Edesur con-
vocaron a movilizarse hoy, 
en el barrio de Caballito, 
para  ex ig i r  “ la  ren ova -
ción integral del tendido 
eléctrico” y una “ indem-
n i z a c i ó n  a u to m á t i c a  y 
general” a los afectados 
por la falta del servicio. 
El  reclamo será a las 19 
horas  en la  esquina de 
Acoyte y Rivadavia en una 

“concentración unif icada” 
de los afectados en todo 
el distrito por los proble-
mas con el suministro de 
energía, según informa-
ron desde el Observatorio 
del Derecho a la Ciudad, 
la agrupación organiza-
dora de la movilización.

La Cámara Nacional Electoral 
aprobó ayer el crono-
grama para las próximas 
elecciones nacionales, 
en el que definió que 
las primarias abier-
tas, simultáneas y 
obligatorias (PASO) se 
desarrollarán el 13 de 
agosto, mientras que el 22 
de octubre será el día de las 
generales.
A  t r a v é s  d e  l a  A c o r d a d a 
Extraordinaria Nº 35, los miembros 
de la Cámara determinaron tam-
bién que, en caso de ser necesaria 
una segunda vuelta electoral para 
elegir el o la presidente, se desa-
rrollará el 19 de noviembre.
Además, se f ijaron las fechas 
de los Debates Presidenciales 
Obligatorios que se realizarán el 1 y 
el 8 de octubre, antes de las gene-
rales, y en caso de que hubiera 
una segunda vuelta, se hará un 
tercer debate el 12 de noviembre.
El cronograma establece que el 
24 de junio se dará inicio a la cam-
paña para las PASO, por lo que 
ese día finalizará el plazo para la 
presentación de listas de precan-
didatos ante las juntas electorales 
partidarias.
El 9 de julio se dará inicio a la 
campaña electoral en medios de 

comunicación audiovisual 
para las PASO de cara a la 

elección que ocurrirá el 
13 de agosto.
Además, el 14 de julio 
se designará a las 
autoridades de mesa, 
se  publ icarán los 

padrones definitivos y 
comenzará la difusión de 

mensajes institucionales de 
formación cívica y educación digi-
tal sobre cuestiones electorales y 
el uso responsable de la informa-
ción, de acuerdo con la ley 26.215.
El 5 de agosto comenzará la prohi-
bición para publicar resultados de 
encuestas o sondeos de opinión, 
pronósticos electorales, ni referirse 
a sus datos, en medios de comu-
nicación ya sean éstos audiovi-
suales, de radiodifusión, gráficos, 
internet, u otros, según indica la 
ley 26.571.
Esta medida se sostendrá hasta 
tres horas después de la finaliza-
ción de las elecciones.
El viernes 11 de agosto, desde las 
8, finalizará la campaña electoral 
y se dará inicio a la veda; es decir, 
estará prohibido “realizar actos 
públicos de proselitismo y publi-
car y difundir encuestas y sondeos 
preelectorales”, de acuerdo con el 
Código Nacional Electoral.
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Laura Bitto @Laubitto

Política, Sociedad y Actualidad Una fracción disidente de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) convocó a 
un paro de colectivos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) que 
comenzó a la medianoche y se extenderá hasta el mediodía.

En otra jornada de calor agobiante, el Ejecutivo nacional, a través de Walter 
Martello, interventor del organismo encargado de controlar a las empresas de 
distribución de energía, fue a Tribunales para presentar formalmente cargos 
contra el directorio de la compañía.  

El jefe de Gobierno porteño fue 
increpado por vecinos y vecinas 
que batían sus cacerolas en la 
esquina de Brasil y Defensa, 
hartos por la falta de luz en el 
barrio porteño de San Telmo.  
Horacio Rodríguez Larreta 
estaba en el  histórico Bar 
Británico de San Telmo junto a 
Marcelo Bonelli y otras perso-
nas cuando un grupo de veci-
nos le reprochó “Dejá de men-
tirle a la gente y tomatelas. Vos 
ayudas a las empresas privadas 
cuando tendrías que controlar-
las. Este es mi barrio, estoy sin 
luz, hay personas en un sexto 
piso que no pueden subir y 
bajar escaleras. Andate loco y 
si no vení con nosotros a defen-
der el barrio”.
La bronca por los cortes de luz, 

el calor incesante y la ausencia 
de intervención del Gobierno 
de la Ciudad se expresaron en 
este “escrache” espontáneo.
Sacudido por el planteo veci-
nal y después que se conociera 
la denuncia presentada por 
el ENRE, Larreta  anunció en 
Twitter que CABA seguiría el 
camino del gobierno de Alberto 
Fernández.

Las Primarias Abiertas quedaron fijadas para el 13 de 
agosto y el 22 de octubre las urnas se abrirán para elegir 
presidente, vice, gobernadores y legisladores.

Después de ser echado de un bar por vecinos de 
San Telmo, Larreta también denunció a Edesur  

Ya son oficiales las fechas de las 
PASO y las elecciones generales
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Panorama bonaerense

El oficialismo sale con todo al terreno para dar la disputa electoral en medio de un contexto económico complejo. Con CFK como 
estandarte, la militancia K pide batallar contra la oposición y el “partido judicial” mientras en la organización se producen cambios.

El  Frente de Todos (FdT) 
busca retener el mando 
tanto a nivel nacional como 

en la provincia de Buenos Aires y 
emprende un camino en el que 
encuentra una serie de obstá-
culos a superar. Tras un masivo 
plenario de la militancia, el kir-
chnerismo profundiza el opera-
tivo para que Cristina Fernández 
de Kirchner sea candidata, al 
tiempo que cuestiona a Alberto 
Fernández. En medio de un con-
texto económico en el que la 
inflación no baja, La Cámpora 
pone el ojo en el Fondo Monetario 
Internacional (FMI) y comienza a 
renovar su conducción.
Los movimientos de f ichas en 
el tablero del of icialismo se dan 
en plena carrera electoral mien-
tras en Juntos por el Cambio 
(JxC) se produce una sanguina-
ria interna. La actividad realizada 
en Avellaneda, que contó con la 
participación de organizaciones 
cristinistas, estableció coordena-
das generales para los próximos 
meses.
En la oportunidad, los dirigentes 
pudieron escuchar los planteos 
de la militancia sobre la situa-
ción económica y política actual. 
La preocupación fue evidente 
sobre los magros resultados de la 
gestión presidencial vinculados 
al bolsillo de los trabajadores. Al 
mismo tiempo, pusieron el foco 
en la Vicepresidenta y exigieron 
más acciones para pelear contra 
su proscripción. Además, fueron 
duros contra el “partido judicial” 
y reclamaron movilizar en las 

calles.
No obstante, el detalle de 

aquella jornada en la que la ola 
de calor golpeó fuertemente fue 
lo dejó el cierre. Axel Kicillof pidió 
“bajar al territorio, dar la discu-
sión sin vergüenza ni esconderse 
porque no tenemos que escon-
der, mirando a los ojos a nues-
tro pueblo”. En tanto, Máximo 
Kirchner respondió:  “No hay que 
bajar al territorio, compañero 
Gobernador, hay que subir a la 
militancia a los lugares de deci-
sión de una buena vez por todas 
y ahí vamos a ver cómo se nego-
cia, se batalla, se debate y se dis-
cute”. Sin dudas, una interven-
ción que quedó resonando no 
solo en la dirigencia –que igual 
se encargaron de minimizar de 
ambos sectores– sino también 
en los militantes del FdT.
Un balance necesario 
En tanto, en la jor-
nada del miércoles 
hubo una reunión 
de balance del 
plenario que se 
llevó a cabo en 
Ensenada, más 
p r e c i s a m e n t e 
e n  e l  C e n t r o 
R e c r e a t i v o  d e 
Punta Lara. Se trató 
de un encuentro del 
grupo compuesto por una 
treintena de dirigentes alineados 
con CFK. Entre los participantes, 
estuvo el Gobernador bonae-
rense, el anf itrión Mario Secco, 
Andrés “Cuervo” Larroque, entre 
otros funcionarios, intendentes y 
gremialistas.

Finalmente se acordó avanzar 
con lo que ya circulaba días atrás 
y es la idea de replicar las instan-
cias como la de Avellaneda. No 
solo se realizarán en las distintas 
secciones electorales del territo-
rio bonaerense, sino también en 

otras regiones del país. El 
objetivo es claro, seguir 

en la puja para que 
Cristina sea la can-
didata y al mismo 
tiempo denunciar 
su proscripción. 
La renovación de La 
Cámpora. En este 

marco, La Cámpora 
se  en cuentra  tam -

bién en el centro de la 
escena. En los últimos días 

un comunicado expuso la pos-
tura contra el acuerdo con el 
Fondo Monetario Internacional 
(FMI). Tras los cambios en las 
condiciones del entendimiento, 
lanzaron: “El comunicado de 
prensa del FMI deja en claro que, 
voten lo que voten los argentinos 

y las argentinas, la economía 
del país la decide el Fondo. ¿La 
democracia? Bien, gracias”.
El fuerte posicionamiento se dio 
luego de que Larroque adelan-
tara que se producirán cambios 
en la estructura de la organiza-
ción. De este modo, conf irmó 
que luego de 17 años, dejará de 
ser el secretario general y que su 
reemplazo será Lucía Cámpora. 
Se trata de la legisladora porteña, 
sobrina nieta del expresidente 
peronista y también es la secre-
taria de la Juventud Peronista 
nacional.
E l  corr imiento  del  “Cuer vo” 
dará lugar a una nueva etapa 
en la  agrupación emblemá-
tica del kirchnerismo, pero que 
seguirá conducida por Máximo 
Kirchner. Asimismo, se espera 
que próximamente también 
se produzca una renovación 
en el secretariado. El proceso 
de transición será en el marco 
de que los dirigentes fundado-
res ya son mayores de 45 años 

y la intención es dar lugar a la 
generación más joven. En otras 
palabras,  se dará un proceso 
de trasvasamiento generacio-
nal. Por lo tanto, también hay 
que esperar novedades sobre 
el futuro de Eduardo “Wado” 
de Pedro,  Fernanda Raverta, 
Luana Volnovich, entre otros 
que integran la conducción.
Por ese motivo, el Ministro de 
Desarrol lo de la  Comunidad 
bonaerense ya tiene otra tarea 
pol í t ica  as ignada y  es  la  de 
l iderar  La  Patr ia  es  e l  Otro. 
El  conglomerado de más de 
30 organizaciones pol í t icas , 
socia les  y  s indicales  encua-
drado detrás de la f igura de la 
Vicepresidenta. 
Bajo estas circunstancias es 
que La Cámpora ya lanzó la 
convocatoria  para movi l izar 
e l  24  de  Marzo  y  hacer  una 
demostrac ión de fuerza .  La 
m a rc h a  p a r a  e s e día saldrá 
desde la Ex Esma hacia Plaza de 
Mayo. La intención es mostrarse 
como un elemento de peso hacia 
el interior del Frente de Todos y 
marcar la cancha a la oposición 
en medio de la carrera electoral. 
El oficialismo, que no logra supe-
rar rencillas internas que tienen a 
Alberto Fernández como princi-
pal apuntado, realiza movimien-
tos tácticos que buscan generar 
condiciones para dar la disputa 
electoral con CFK a la cabeza. Las 
discusiones que se brindan por el 
momento dan lugar a un escena-
rio que se complejiza día a día y 
en el que el calendario electoral 
marcará los tiempos.

El boulevard de la Avenida 
Quinteros es una pasarela 
hasta el fondo. Allá, sobre ese 
horizonte, se alza el Estadio 
más Monumental. El Club 
Atlético River Plate. El colec-
tivo 29 atraviesa la Avenida 
Udaondo. Los bocinazos 
hacen eco en Libertador. Una 
señora pasea a su perro y los 
jóvenes de uniforme salen del 
colegio cruzando Monroe. Total normalidad. 
Semana tras semana, las calles son testigos 
de las multitudes que llegan a buscar su lugar 
en la cancha. Partidos y recitales, domingos 
y días de semana. Hasta diciembre de 2025, 
se esperan más de 20 shows, que el club pre-
tende organizar en exclusividad con Diego 
Finkelstein, fundador de DF Entertainment, 
la misma productora que organizó los recita-
les de Coldplay, Guns ‘n Roses y Harry Styles. 
El acuerdo ya pasó por la Comisión Directiva 
y por la Asamblea de Representantes de 
Socios. A cambio, el club recibirá 16 millones 
de dólares.

Mercedes vive en el 
barrio porteño de 
Núñez desde que 
nació. Hoy, con 25 
años,  af irma que 
desde que t ien e 
memoria los reci-
tales hacen vibrar 
su casa, “a veces te 
mareás”. Incluso con 
la costumbre de tener 

eventos masivos tan cerca de casa, la tensión 
aumentó con los recitales de Coldplay el octu-
bre pasado.
La capacidad del estadio es de 83.200 locali-
dades. Espectadores que llegan desde todo 
el país. Estacionan sus autos, cargan nafta, 
compran comida y bebidas, se detienen en 
los puestitos de merchandising, hacen largas 
colas para ir al baño y toman los transportes 
públicos de alrededor. 
Mercedes cuenta que con su familia tie-
nen algunas pequeñas estrategias. Si tienen 
que salir, tratan de hacerlo mucho antes 
del momento de éxodo masivo o durante el 

recital. Dejar el auto estacionado en la 
cuadra de su casa es imposible, tie-
nen que hacerlo a diez cuadras, a 
veces incluso más, porque no hay 
lugar. Además, la calle de su casa 
funciona como estacionamiento 
espontáneo. Los “trapitos” dan 
indicaciones, aunque dice que 
trata de explicarles que ella vive ahí 
y no lo necesita. “He visto autos arriba 
de la vereda. La grúa pasa muy poco por acá, 
porque Núñez no está cerca de los estaciona-
mientos de acarreo, así que la gente con tal 
de llegar al recital lo deja literalmente donde 
quiere”, describe.
El estribillo de The Scientist sonó diez noches 
consecutivas en el cuarto de Mercedes. Las 
nueve noches cantó el coro, hasta con gusto. 
Pero no todos los vecinos opinaron lo mismo. 
Aunque algunos estuvieron contentos de 
escuchar las canciones de la banda inglesa 
desde la comodidad de sus casas, fueron 
muchas las personas que se quejaron en 
Twitter. “Quedan 9 conciertos más, send me 
help”, posteaba una usuaria que comentaba 

que vivía a 24 cuadras del club y escu-
chaba perfectamente todas las 

canciones de Chris Martin.
Todavía no están confirmados 
los artistas que verán el esce-
nario de River Plate, pero todo 
está en marcha: las tratativas del 

acuerdo definitivo y las refacciones 
en el club. La nueva bandeja amplía 

la capacidad de espectadores y, según 
La Página Millonaria, para febrero de 2024 ya 
estarán listos los palcos nuevos. La capacidad 
se ampliará en 10 mil butacas, lo que lo con-
vertirá en uno de los 3 estadios más grandes 
de Sudamérica.
Mientras tanto, el barrio de Núñez continúa 
su ritmo con normalidad, a la espera de los 
próximos acuerdos entre el presidente del 
Club Atlético River Plate, Jorge Brito, y Diego 
Finkelstein. Mercedes, por su parte, ya sabe 
cómo manejarse: si se olvidó de comprar 
leche, mejor esperar a que el recital empiece. 
Cuando escucha la música, puede salir de su 
casa tranquila. Sabe que esa es la calma que 
antecede al huracán.

Los vecinos de River se sienten presos en sus propias casas

La resaca de la “apurada” de Máximo 
a Kicillof y los cambios en La Cámpora

Vecinos y vecinas cercanos al estadio viven al ritmo de los decibeles, trapitos, horarios y acuerdos políticos 
entre la dirigencia del club, productoras de turno y el Gobierno de la Ciudad.

El presidente Alberto Fernández fue sometido a un bloqueo radicular por una hernia 
de disco lumbar diagnosticada el martes pasado. La intervención se realizó en el 
Sanatorio Otamendi de Buenos Aires, con motivo de un “dolor lumbar agudo”.

Política, Sociedad y Actualidad

Por Manu Campi

Diego Finkelstein,Diego Finkelstein,
fundador de fundador de 

DF EntertainmentDF Entertainment

Por Ernesto Sierra



Por Laura Graneros

“La presencia de los migrantes y los refugiados representa 
un enorme reto, pero también una oportunidad de creci-
miento cultural y espiritual para todos. Gracias a ellos tene-
mos la oportunidad de conocer mejor el mundo y la belleza 
de su diversidad. Podemos madurar en humanidad y cons-
truir juntos un ‘nosotros’ más grande”. Así se pronunciaba el 
papa Francisco en su Mensaje para la Jornada Mundial del 
Migrante y del Refugiado.
La trama de la historia argentina tiene raíces locales y extran-
jeras y La Matanza también es un ejemplo de ello: uno de 
cada diez habitantes del distrito nació en otro país. Y una 
cantidad mayor viene de otras provincias o “expulsada” de la 
Ciudad de Buenos Aires.
La población nacida en Paraguay sigue siendo la más 
importante en todo el partido, en segundo lugar se encuen-
tra la comunidad boliviana y en tercer lugar, la italiana (más 
del 70 por ciento de esta población ya tiene más de 65 años).
En el cuarto puesto hubo un cambio respecto de la tenden-
cia histórica: hacia 2010 los nacidos en España pasaron a 
ocupar el sexto lugar y al cuarto puesto subieron los nacidos 
en Perú. Se suman de modo más reciente las migraciones 
desde Colombia y Venezuela.

Nadie debe ser excluido
Francisco, el Papa argentino que este lunes cumplió 10 años 
de pontificado, enfatiza: “nadie debe ser excluido”. Y subraya 
que el proyecto de Dios es “esencialmente inclusivo”.
Construir el futuro con los inmigrantes y los migrantes inter-
nos significa también reconocer y valorar lo que cada uno 
de ellos puede aportar. Con esa visión, Francisco recuerda la 
profecía de Isaías: “los extranjeros no figuran como invasores 
y destructores, sino como trabajadores bien dispuestos que 
reconstruyen las murallas de la nueva Jerusalén”.
“La Matanza es una casa abierta, en la cual recibimos inmi-
grantes y migrantes internos y construimos el ‘nosotros’ que 

señala Francisco”, reflexionó Miguel Saredi, secretario de 
Planificación Operativa del municipio.
“El Papa invita a construir junto con los migrantes, los refu-
giados y todos los habitantes de las periferias. Así lo hace-
mos, fomentando el amor y la fraternidad y diciendo no a 
la exclusión. En La Matanza se hace carne el espíritu de 
Francisco”.
En esta misma línea se expresó Fernando Espinoza al 
celebrar los diez años del papado de Francisco. “Su coraje, 
entrega y vocación ante las injusticias del mundo nos inspira 
para seguir construyendo justicia social con la convicción de 
que es la política una herramienta que debe romper con las 
mezquindades para construir una sociedad con más futuro 
que incluya a todas y todos”, destacó el intendente.

En e l  marco  de l  P lan 
de Modernización del 
Transporte Ferroviario 

de Pasajeros, avanza en La 
Matanza la obra de cons-
trucción de un nuevo via-
ducto entre las estaciones 
Tapiales y Aldo Bonzi.
C o n  e s t a  i n i c i a t i v a ,  s e 
b u s c a  e v i t a r  e l  c r u c e  a l 
mismo nivel del ferrocarril 

Belgrano Sur con el  Roca 
(ramal Temperley-Haedo), 
que hasta aquí afectaba la 
posibilidad de incrementar 
las f recuencias de ambos 
servicios, ya que el paso de 
las formaciones debe ser 
coordinado.
Además, la nueva conf igu-
ración de las vías permitirá 
evitar  el  paso a nivel  con 

barrera de la calle Gorriti , 
en Tapiales. El Belgrano Sur 
circulará por arriba del via-
ducto, mientras que el Roca 
lo hará paralelo a esa calle 
por debajo.
El cruce hoy es de vía simple 
y tiene que ser transitado “a 
velocidad de precaución” en 
una zona donde hay un paso 
a nivel vehicular y el tránsito 
es intenso, particularmente 
en horas pico. Así,  los tre-
nes tardan más en pasar 
y las barreras están bajas 
por mayor tiempo, empeo-
rando la  s i tuación,  tanto 
para usuarios del ferrocarril 
como para automovilistas y 
peatones.
Las obras mejorarán la expe-
riencia de viaje de pasajeros 
y pasajeras, que se despla-
zarán con mayor seguridad 
y  con t a rá n  con  má s  f re -
cuen cias  en  os  ser v ic ios 
de ambas líneas. A su vez, 
vecinos y vecinas tendrán 
menos riesgos de acciden-
tes de tránsito y no suf rirán 

las esperas por barrera baja 
en el paso a nivel actual, dis-
f rutando de una mejor inte-
gración barrial.
L a  d u p l i c a c i ó n  d e  c i n co 
k i l ó m e t r o s  d e  l a s  v í a s 
entre la estación Tapiales 
y  M a r i n o s  d e l  C r u c e r o 
G e n e r a l  B e l g r a n o ,  t a m -
bién prevista en el Plan de 
Modernización, será clave 
para que puedan circular 
más formaciones.
El proyecto también prevé, 
a futuro, la construcción de 
un túnel en la intersección 
de la calle Castro Barros con 
las vías del ferrocarril  y la 
ampliación del andén isla y 
de las boleterías de la esta-
ción Marinos del  Crucero 
General Belgrano.

Los trabajos están a cargo 
d e  T r e n e s  A r g e n t i n o s 
I n f r a e s t r u c t u r a  y  e l 
Ministerio de Transporte de 
la Nación, como parte del 
Plan de Modernización que 
se implementa en todo el 
país y que tiene como obje-
tivos generar nuevos pues-
tos de trabajo, y mejorar la 
seguridad, comodidad y el 
servicio a cada argentino 
y argentina que uti l iza el 
transporte público.
En el caso del Belgrano Sur, 
el plan en marcha incluye la 
extensión de la línea con otro 
viaducto hasta la terminal de 
Constitución, en la Ciudad de 
Buenos Aires, construcción 
que se realiza en paralelo a 
las obras en La Matanza.
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Para evitar que dos ramales ferroviarios se crucen, elevan las vías en un tramo de 900 
metros. Habrá menos riesgos de accidentes de tránsito y se reducirán las esperas.

Entre Tapiales y Aldo Bonzi: un 
nuevo viaducto permitirá mejorar la 
experiencia de viaje y la seguridad

Según datos oficiales, en los últimos años el 
número de industrias en La Matanza creció 
de 3.000 hasta las actuales 7.500. Es el dis-
trito con mayor cantidad de empresas que 
van  desde la gigante Mercedes Benz hasta 
las miles de  pequeñas y medianas que exis-
ten en el primer y el segundo cordón.
El último Relevamiento Industrial local, 
realizado por el Observatorio de Ventas, 
Producción y Empleo de la Secretaría de 
Producción, arrojó datos muy favorables, 
tales como el aumento en la actividad 
industrial y las inversiones, y el crecimiento 
en las exportaciones y la generación de 
empleo.
El actual es el décimo relevamiento rea-
lizado por la Secretaría de Producción de 
La Matanza, y fue presentado por su titu-
lar, la Lic. Débora Giorgi, por pedido del 
Intendente Fernando Espinoza.
Según los resultados referidos a finales del 
2022, el 60% de las empresas aumentó su 

actividad, el 23% la mantuvo y sólo un 17% 
mostró un descenso respecto al segundo 
trimestre de 2021.
El 39% de las empresas realizó inversiones 
en el último año duplicando el nivel obser-
vado en el mismo período de 2019. Las inver-
siones mostraron una tendencia a mejo-
ras de distinta índole, un 39% en Nuevas 
Tecnologías con la compra de maquinaria, 
25% en Mejora de Procesos y 17% en Nuevos 
Productos.
Muchas de las empresas del distrito ya 
exportan sus productos. Se trata de un gran 
avance que responde al impulso que da el 
municipio. De esta manera se fortaleció la 
producción de las industrias matanceras y, 
como consecuencia, crecieron las empre-
sas, los trabajadores y el país tuvo un impor-
tante ingreso de dólares.
De las empresas que invirtieron, ninguna 
redujo la dotación de su personal, 37% 
aumentó la dotación y el 63% la mantuvo. 
Además, los resultados indicaron un alza, 
un 24% de las empresas aumentó su dota-
ción, el 62% la mantuvo, y solo un 13% la 
disminuyó. Respecto a las perspectivas de 
demanda de trabajo, el 25% de las empre-
sas prevé incorporar personal, duplicando la 
ratio que registra el INDEC para el total del 
país.
La industria local creció, invirtió y empleó 
trabajadores, logrando superar las crisis oca-
sionadas por el Gobierno nacional anterior 
y por la pandemia sanitaria. Este proceso 
no se da en el vacío. Se da en el marco de la 
implementación de políticas públicas que lo 
posibilitan y lo fomentan.
La Matanza tiene un gran equipo de tra-
bajo, como por ejemplo el que conforman 
los integrantes de la Subsecretaría de 
Trabajo, que dirige Darío Butera, así como 
el conjunto de referentes de la Dirección de 
Empleo y tantos otros miembros del gabi-
nete municipal, que tienen como prioridad 
fortalecer el trabajo y la producción en el 
distrito.

La Matanza: capital nacional de 
la producción y el trabajo

A DIEZ AÑOS DE LA ASUNCIÓN DEL PAPA ARGENTINO 

Miguel Saredi: “En La Matanza se 
hace carne el espíritu de Francisco”

El secretario de Planificación Operativa de La Matanza, Miguel 
Saredi, siguió el desarrollo de las obras junto a Daniel Novoa, 
gerente del Belgrano Sur.



V

J uana Viale,  luego de 
va r i o s  m e s e s  d e  s u 
separación de Agustín 

Goldenhorn, enfrentó diver-
sos rumores de romance. En 
los últimos días se la vinculó 
con Mauricio Filiberti, amigo 
de la familia Legrand-Tinayre, 
sin embargo el corazón de 
la actriz estaría ocupado por 
otra persona.
La actriz fue fotograf iada 
junto a Yago Lange. El joven 
es un amante de la natura-
leza como Juana y es hijo del 
regatista Santiago Lange. 
“Salieron a pasear y después 
se fueron juntos de la mano”, 

reveló Ángel De Brito.  La 
cuenta of icial de Twitter del 
programa LAM compartió la 
foto de ambos infraganti en la 
mesa de un restaurante.
La actriz, que se separó en 
en ero  de  2023 ,  ya  había 
sido fotograf iada con Yago 
Lange durante sus vacacio-
nes en Chaitén, Chile. Hasta 
el momento, no confirmó su 
relación con el deportista y 
se mantuvo alejada de los 
medios para disfrutar de las 
vacaciones con su familia.
El hijo del deportista Santiago 
Lange, Yago de 35, también 
dedicó su vida a los deportes 

náuticos, desde los 20 años 
que comenzó su carrera como 
deportista profesional.
Además, al igual que Juana 
Viale,  el  joven es un apa-
sionado de la naturaleza y 
dedica sus redes sociales para 
concientizar sobre el medio 

ambiente y el cambio climá-
tico. El deportista reveló en 
una entrevista que su pasión 
por el cuidado del planeta 
comenzó luego de un acci-
dente que tuvo en el Río de 
la Plata tras chocar con una 
bolsa de residuos.

elargentinodiario.com.ar

Se filtró una foto de 
Juana Viale con su 
supuesto nuevo novio

La película "Argentina, 1985", dirigida por Santiago Mitre y protagonizada por Ricardo Darín 
y Peter Lanzani, será proyectada el sábado 25 de marzo en las escalinatas del Congreso, en 
el marco de las actividades por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

Entretenimiento, Arte y Cultura

La Subsecretaría de Gestión 
d e  E s p a c i o s  y  P r o y e c t o s 
Especiales del Ministerio de 
Cu l t u ra  d e  l a  N a c i ó n  p re -
sentó la temporada de Danza 
y Artes Performáticas 2023 
en el Centro Cultural Néstor 
K i r c h n e r ,  Ce n t r o  C u l t u r a l 
Borges y en Tecnópolis. 
El cuerpo de casi 200 obras y 

actividades, que conforman la 
programación de este año res-
ponde a una política cultural 
pública responsable que busca 
t ra z a r  c a m i n o s  q u e  a b ra n 
espacios democráticos para 
la creación, circulación y exhi-
bición de proyectos y artistas 
acompañados por el Estado. 
“Las propuestas contemplan 

las singularidades que 
caracterizan a los tres 
centros culturales, tra-
bajando de manera 
articulada con las pro-
pias necesidades de 
programación e inno-
vación que requiere 
e l  c a m p o  c u l t u ra l 
a c t u a l ” ,  e x p r e s a -
ron a través de un 
comunicado.
Y  d e t a l l a r o n  q u e 
“este año, además 
de profundizar en 
los marcos curato-
riales que se vienen 
trabajando desde 
c a d a  u n o  d e  l o s 
centros culturales, 
participan de la pro-
gramación 57 pro-
yectos de las danzas 
de todas las regiones 
del país que fueron 
seleccionados en la 
primera Convocatoria 
Federal Situar Danza”.

Presentaron la temporada de danza y artes 
performáticas 2023 del CCK, el Borges y Tecnópolis
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Zaira Nara le salvó la vida a un hombre 
que se quería tirar de un puente
Zaira Nara y su amiga Tania iban en el auto rumbo 
a Tigre cuando al pasar por un puente vieron a un 
joven que estaba a punto de tirarse. Desconcertadas 
por la situación, decidieron que-
darse hasta comprobar qué era lo 
que estaba pasando. Llamaron al 
911, pero ellas se dieron cuenta de 
que no podían irse y seguir con sus 
vidas como si no hubiesen visto lo 
que estaba ocurriendo. Se queda-
ron en el puente y, cuando se sintie-
ron seguras, se bajaron del vehículo.
“Iba a venir la policía, pero no podía-
mos irnos. Dudé en bajar porque 
éramos dos chicas solas. Pero el 
chico se quería tirar. Paró un auto 
con dos chicos, llegaron la policía y 
los bomberos y bajamos del auto. 
La amiga de Zaira decidió decirle al 

joven: “Gonzalo, vos te vas a lastimar, vas a lastimar a 
alguien más pero no te vas a matar”. Eso sirvió para 
que levante su mirada y también vea a su alrede-

dor. “¡Vos sos Zaira Nara!”, fue su 
respuesta. Y efectivamente, sirvió 
para sacarlo del foco y para que 
desistiera de la idea de quitarse la 
vida.
Zaira contó que el joven mani-
festó tener muchas deudas y 
sentir que su vida no tenía sen-
tido. “Colgaba de una mano y un 
pie y se iba a terminar cayendo 
por el cansancio, pero gracias a 
Dios no lo hizo. Va a necesitar 
ayuda psicológica”, consideró la 
hermana de Wanda, contenta 
por el desenlace y por haber 
seguido su corazonada.

8:30

Bizarrap anunció ayer por la tarde una tercera y última función en el Hipódromo 

de Palermo para el 22 de abril, tras haber agotado en tiempo récord las funciones 

del 20 y 21.
El productor no para de batir récord. Después de llegar en dos ocasiones al primer 

puesto global de Spotify, con Shakira y con Quevedo, fue distinguido junto a la 

colombiana por la organización Guinnes por haber hecho la canción latina que 

llegó de manera más rápida a 100 millones de visitas en YouTube en apenas dos 

días y 22 horas; la canción latina más vista en YouTube en 24 horas (63 millones 

de reproducciones); la canción latina con mayor reproducciones en Spotify en 24 

horas (14.393.342); y la canción latina con mayor reproducciones en Spotify en una 

semana (80.646.962).

Bizarrap con todo: sumó el tercer y último show en el Hipódromo de Palermo



V6 / DEPORTES / Viernes 17 de marzo de 2023 elargentinodiario.com.ar

Deportes
Matías Ruffet @matiasruffet

Boca incluyó un nuevo f iltro para el ingreso a la Bombonera: los 
socios que hayan asistido a 15 de los últimos 18 partidos, deben 
conf irmar su asistencia al duelo con Instituto.

El lateral derecho Luciano Gómez, 
recuperado de una lesión, integró el 
equipo titular en la práctica de fútbol de 
Independiente y se perfila como reem-
plazante del suspendido Sergio Barreto, 
expulsado ante Barracas Central. Así, 
Cristian Báez pasará a conformar la zaga, 
por lo que los 11 de Leandro Stillitano para 
recibir a Colón, mañana a las 19, serían 
Rodrigo Rey; Gómez, Báez, Joaquín 
Laso, Ayrton Costa; Nicolás Vallejo, Sergio 
Ortíz, Kevin López, Baltasar Barcia; Matías 
Giménez y Martín Cauteruccio. Autor de un doblete en el 3-0 de San 

Lorenzo ante Sarmiento de Resistencia, en 
el debut del Ciclón en la Copa Argentina, 
Nicolás Blandi volvió a disfrutar adentro 
de una cancha. El experimentado cen-
trodelantero aprovechó su posibilidad en 
el equipo y consideró que tanto él como 
sus compañeros reciben “un premio al 
esfuerzo”: “Venimos trabajando duro para 
revertir una imagen que no era buena, nos 
costó un montón. Sufrí mucho cuando las 
cosas no salían. Este momento es un gran 
premio, pero no hay que relajarse”.

Un regreso
en el fondo

Nicolás Blandi: 
“Sufrí mucho”

LIGA PROFESIONAL
 Fecha 7

Día Hora Partido

17/3 21.00 Unión – Racing

18/3 16.30 Arsenal – Tigre

18/3 19.00 Platense – Defensa

18/3 19.00 Independiente – Colón

18/3 21.30 Atl. Tucumán – Barracas C.

18/3 21.30 Godoy Cruz – Belgrano

19/3 16.30 Gimnasia - Estudiantes

19/3 19.00 Boca - Instituto

19/3 21.30 Sarmiento – River

20/3 18.30 Newell’s – San Lorenzo

20/3 21.00 Huracán – Central

20/3 21.00 Lanús – Argentinos

20/3 21.00 Talleres – Banfield

21/3 21.00 Vélez – C. Córdoba (SE)

LIGA PROFESIONAL

Posiciones

Equipo Pts PJ
San Lorenzo  16 7
River 15 7
Defensa 14 7
Talleres 13 7
Lanús 13 7
Huracán 12 7
Racing 11 7
Boca 11 7
Newell’s 11 7
Belgrano 11 7
Central 11 7
Instituto 10 7
Argentinos 10 7
Vélez 9 7
Godoy Cruz 9 7
Sarmiento 8 7
Barracas C. 8 7
Tigre 8 7
C. Córdoba 8 7
Estudiantes 8 7
Unión 7 7
Indep’te 7 7
Platense 7 7
Banfield 6 7
Atl. Tucumán 6 7
Arsenal 5 7
Gimnasia 5 7
Colón 4 7

La últ ima vez que salió de 
Avellaneda, Racing sufrió un 
duro golpe. Fue en Mendoza, 
cuando en la sexta fecha perdió 
(2-0) de manera inapelable con 
Godoy Cruz, con el agregado 
negativo de haber perdido a 
Leonardo Sigali por lesión (trau-
matismo en la rodilla derecha). 
El último domingo, bajo un calor 
sofocante, a la Academia de 
Fernando Gago le costó crear 
juego, pero ganó de la mano de 
Matías Rojas, hoy su futbolista 
más determinante, para seguir a 
5 puntos de San Lorenzo, el único 
líder. Sin embargo, la mala noti-
cia de ese cotejo la protagonizó 
Gonzalo Piovi, desgarrado.
Sin sus zagueros titulares y mien-
tras extraña su mejor versión 
ofensiva, Racing buscará dar 
otra señal de reacción, esta vez 
en Santa Fe, ante Unión. Pese a 
haber trabajado en forma dife-
renciada el miércoles, ayer Johan 
Carbonero pudo entrenarse a la 
par del grupo y continuaría en el 
once inicial de la Academia, que 
también contaría con el ingreso 
de Maximiliano Moralez y la 
salida del defensor juvenil Tomás 

Avilés. De esa manera, el equipo 
volvería al 4-3-3 y dejaría el 3-4-3 
utilizado ante Sarmiento.
Unión, que ganó un solo par-
tido en el  cer tamen (2- 0 a 
Estudiantes), tendrá entre sus 
titulares a Luciano Aued, cam-
peón con Racing en el Torneo 
Transición 2014.

Racing necesitará 
Unión para prenderse 

LIGA PROFESIONAL

La Academia, que triunfó el domingo y se puso a 5 puntos 
del líder San Lorenzo, visitará a las 21 al Tatengue, con la 
premisa de imponerse y acercarse más al Ciclón.

“Nuestro cargo es una silla eléctrica”
Lucas Bovaglio, DT de Instituto, hizo refe-
rencia a la internación por la que tuvo 
que pasar Hugo Ibarra, su par de Boca. 
“Lo que le pasó hoy a Ibarra es un reflejo 
del fútbol argentino, nuestro cargo es 
una silla eléctrica”, describió el entre-
nador de la Gloria, que se enfrentará 
con el Xeneize el domingo, a las 19, en la 
Bombonera. “Más allá de eso, intento dis-
frutar este puesto”, reconoció Bovaglio, 
quien en diálogo con AM 950 advirtió 
que “Boca no vive su mejor presente”.

E l  calor y el  estrés se 
complotaron en contra 
del bienestar de Hugo 

Ibarra, quien el miércoles 
debió abandonar en ambu-
lancia el predio de Boca para 
ser internado en el Hospital 
Italiano de San Justo. Luego 
de una noche en observa-
ción en el  nosocomio,  e l 
Negro recibió el alta y, pese 
a la recomendación médica 
de descansar en casa, fue a 
dirigir la práctica xeneize. 
En el trabajo vespertino, el 
entrenador hizo las veces de 
médico y aplicó una cirugía 
mayor: realizaría cinco cam-
bios para recibir a Instituto, 
el domingo a las 19.
E l  d i a g n ó s t i co  q u e  h i zo 
puertas adentro el conduc-
tor del plantel azul y oro dio 
cuenta de fallas en todas las 
líneas, con niveles individua-
les bajos y una carencia de 
funcionamiento colectivo. 
Luis Advíncula, Frank Fabra, 
Guil lermo Pol Fernández, 
Alan Varela y Sebastián Villa 
serían los cinco protagonis-
tas que dejarían el equipo, 

cuyo esquema 4-3-3 podría 
mantenerse.
Marcelo Weigandt, Agustín 
S á n d e z ,  M a r t í n  P a y e r o , 
Ezequiel Equi Fernández y 
Miguel Merentiel ingresarían 
al once de Boca, que inten-
tará mantener el invicto que 
ostenta como local en la era 
Ibarra. ¿El equipo? Sergio 
Romero; Weigandt, Bruno 
Valdéz, Nicolás Figal, Sández; 
Payero,  Equi  Fernández , 
Óscar Romero; Luca Langoni, 
Darío Benedetto y Miguel 
Merentiel.

Ibarra dejó el hospital 
y aplicó cirugía mayor

BOCA

El DT recibió el alta luego de descomponerse en la práctica del 
miércoles y ser internado, asistió al entrenamiento y proyectó un 
equipo con cinco variantes respecto a la derrota con Banfield.

LIGA PROFESIONAL

Peores promedios
Equipo Pts/PJ Promedio
Central 107/86 1,244
Lanús 105/86 1,220
A. Tucumán 103/86 1,197
Banfield 102/86 1,186
C. Córdoba 100/86 1,162
Sarmiento 97/86 1,127
Platense 94/86 1,093

Arsenal 85/86 0,988
* Descienden los dos promedios y el 
peor de la tabla anual.

Tres opciones para un lugar el domingo
River no podrá repetir el equipo titular cuando visite a 
Sarmiento, el domingo a las 21.30, debido a la lesión de Nicolás 
De la Cruz, quien estará al menos 10 días inactivo por un pro-
blema en la rodilla derecha. Así, el DT del Millonario, Martín 

Demichelis, evalúa tres opciones de 
diferentes características para reem-
plazar al uruguayo: Esequiel Barco, 
Agustín Palavecino o Miguel Borja será 
el encargado de suplantar al futbolista 
charrúa. En caso de buscar más des-
equilibrio en el mano a mano, Micho 
se inclinaría por Barco, quien tiene una 
luz de ventaja respecto a sus otros dos 
competidores.

Suárez, en la mira por lesiones crónicas
El cordobés Matías Suárez, una de las figuras principales de River entre 2019 y 
2020 hasta que una lesión crónica en la rodilla derecha comenzó a disminuirlo 
físicamente, podría marcharse del Millonario en el próximo mercado de pases. 
Según trascendió, el ex Belgrano padece las secuelas de intervenciones quirúr-
gicas y no estaría en condiciones de afrontar más de 50 minutos de acción. El 16 
de octubre, ante Central, fue su último gol en River, para el que no juega oficial-
mente desde el 23 de octubre de 2022.

Estadio: 15 de Abril.
Árbitro: Nicolás Ramírez.
Hora de inicio: 21.10.
Televisa: TNT Sports.

Unión Racing

DT: G. Munúa DT: F. Gago

G. Arias
O. Opazo o F. Mura
J. Galván
E. Insúa
G. Rojas
J. I. Nardoni
A. Moreno
M. Moralez
M. Rojas
P. Guerrero
J. Carbonero

S. Mele
F. Vera
F. Calderón
C. Corvalán
L. Esquivel
I. Machuca
Y. Gordillo
L. Aued
D. Juárez
E. Cañete
M. Luna Diale
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Un trámite: Infantino, reelecto 
presidente de la FIFA

La promesa de Delpo por la Scaloneta 

Champions: se sortean los cuartos de final

Gianni Infantino fue reelegido por los dirigentes del fútbol mundial como pre-
sidente de la FIFA, cargo en el que continuará hasta 2027. El mandamás de la 
pelota no tuvo candidatos opositores y fue procla-
mado en la Asamblea desarrollada ayer en Kigali, 
Ruanda, donde se celebra el Congreso 73 de la 
máxima federación del deporte más popular.
“Prometo seguir sirviendo al fútbol de todo el 
mundo. A los que me quieren, sé que son muchos, 
y a los que me odian: los quiero a todos”, afirmó en 
su discurso el directivo de 52 años, quien asumió 
en 2016 tras la renuncia de Joseph Blatter tras la 
explosión del escándalo del FIFAGate.

“Hice una promesa: si Argentina ganaba el 
Mundial, iba a tratar de jugar el US Open. Ahora, 
Messi y el equipo me pusieron a entrenar. Tengo 
mucho dolor y no tenía en mente, pero ahora lo 
pienso mucho”. Juan Martín del Potro, último 
tenista argentino que conquistó un Grand Slam 
y figura del equipo campeón de la Copa Davis 
2016, reveló que la gesta de la Scaloneta en Qatar 
lo llevó a volver a soñar con estar en las canchas 
otra vez.  La Torre de Tandil se retiró del circuito en 
febrero de 2022, en el Argentina Open, debido a 
una lesión en la rodilla derecha, y conquistó el US 
Open en 2009.

La Copa más prestigiosa de Europa, la Champions League, entra en momen-
tos decisivos y hoy se realizará el sorteo de los cruces de los cuartos de final, al 
mismo tiempo que quedará definido el cuadro camino a la final que se realizará 
en Estambul. Real Madrid (España); Bayern Munich (Alemania), Manchester City, 
Chelsea (Inglaterra), Inter, Milan, Napoli (Italia) 
y Benfica (Portugal) son los ocho equipos que 
siguen en carrera y pugnarán por la gloria.
Los partidos de ida se disputarán el 11 y 12 de 
abril, mientras que las revanchas serán el 17 y 
18 del mismo mes. El reglamento permite cru-
ces entre clubes del mismo país. Julián Álvarez 
y Máximo Perrone (Manchester City), Lautaro 
Martínez, Joaquín Correa y Valentín Carboni 
(Inter), Enzo Fernández (Chelsea), Giovanni 
Simeone (Napoli) y Nicolás Otamendi 
(Benfica) son los argentinos que están en 
carrera por la gloria.

“Hay que seguir y no dormirse”
El domingo será el Día Mundial del Sueño, pero 
para Lionel Scaloni, el DT campeón del mundo con 
Argentina en Qatar 2022, una de las claves para los 
próximos tres años y medio de su gestión estará dado 
en “no dormirse en lo conseguido”. “Debemos apun-
tar a seguir mejorando, el fútbol y la vida se trata de 
eso”, sentenció el oriundo de Pujato, en El Curubito, y 
advirtió que “los jóvenes que vayan saliendo tendrán 
oportunidades”.

Julián, hasta 2028 con el City
El delantero de la Scaloneta 
extendió su vínculo con el 
club inglés, que le realizó una 
mejora salarial y lo proyecta 
como una figura a largo plazo.
En la semana en la que Erling 
Haaland fue noticia a nivel 
global por haber convertido 
cinco goles en la clasificación 
de Manchester City a los cuar-
tos de f inal de la Champions 
League, la institución britá-
nica tuvo un gesto de con-
f ianza y proyección a futuro 
para con Julián Álvarez:  le 
extendieron el vínculo hasta 
2028, con una mejora sala-
rial. “Me genera mucho orgu-
llo ampliar el contrato, quiero 
seguir creciendo y ayudar al 
equipo”, afirmó el Araña.
“En poco tiempo han pasado 
m u c h a s  c o s a s ,  s i e m p r e 
t r a to  d e  a d a p t a r m e  p a r a 

e x p e r i m e n t a r  c u a l q u i e r 
tipo de situación en la vida”, 
expresó el delantero campeón 
del mundo con la Scaloneta, 
quien mostró gratitud al City: 
“Tanto mi famil ia como yo 
estamos felices y orgullosos 
de cómo nos han recibido y 
tratado desde el primer día”.

EXPECTATIVA MONUMENTAL

En menos de dos horas, se agotaron los tickets para 
ver a los campeones del mundo ante Panamá, el 
jueves, en River. En la fila virtual hubo más de un 
millón de fanáticos. Por los boletos pagaron desde 
$12.000 hasta $49.000, mientras que en la reventa ya 
se ofrecen por 150.000.

E l partido con más demanda 
de la historia del fútbol argen-
tino. Así lo describen los orga-

nizadores, quienes ayer confirma-
ron la altísima expectativa generada 
por el primer partido de Argentina 
como tricampeón del mundo: más 
de un millón de hinchas genera-
ron un usuario y se conectaron a 
Deportick, el sitio que realizó la venta 
de entradas para el amistoso con 
Panamá, que se disputará el jueves 
próximo, en el estadio Monumental.
A las 14, horario pautado para la 
apertura de la fila virtual, los hin-
chas aguardaban f rente a las 
computadoras, celulares o tablets. 
Antes de las 16, el sitio colgó el 
cartel de “agotado”. Ni los pre-
cios exorbitantes disminuyeron 

la locura por una entrada, ya que 
los afortunados que las adqui-
rieron pagaron $12.000 (popula-
res), $24.000, $48.000 o $49.000 
(según el sector de plateas).
Aquellos que compraron populares 
pudieron asegurarse hasta cuatro 
tickets como máximo, mientras que 
–en el mejor de los casos– los plateís-
tas pudieron abonar hasta seis con 
una misma tarjeta de crédito. Los 
que obtuvieron entradas deberán ir 
al estadio Monumental entre hoy y 
el martes para hacerse de un boleto 
físico que tendrá medidas de segu-
ridad para no ser clonado.
La Selección prepara su fiesta. Los 
organismos de Seguridad planifi-
can un megaoperativo. Y los hinchas 
tienen una ansiedad Monumental.

Volaron las entradas 
para ver a la Scaloneta

Pidieron la 
detención de 
Michael Díaz

Golpe
en Londres

Festejos
argentinos

VAR para creer: lo  
salvaba la tecnología pero 
Huracán perdió igual

El fiscal Lisandro Masson pidió la 
detención por “homicidio culposo” 
para Michael Díaz, hijo menor de 
Ramón que protagonizó al volante 
un accidente fatal en la Ruta 5, don-
de murieron su esposa y el conduc-
tor de la camioneta con la que chocó. 
El ex jugador, internado con fractura 
de fémur y traumatismo de tórax, 
todavía no pudo prestar declaración.

En la mejor serie de los oc-
tavos de final de la Europa 
League, Sporting Lisboa 
sorprendió a Arsenal, al 
que eliminó por penales 
en Londres, tras empatar 
1-1 en los 120 minutos (3-3 
en el global).

Roma, con Dybala como titular, 
igualó sin goles en su visita a la Real 
Sociedad y se clasificó a los cuar-
tos de final de la Europa League, 
gracias al 2-0 logrado en la ida. 
Juventus, sin Di María y sin Paredes 
(suplentes), con el ingreso de Soulé, 
triunfó 2-0 ante Friburgo (3-0 en el 
global), en Alemania. Manchester 
United, con Lisandro Martínez, 
venció 1-0 de visitante (5-1 en el 
global) al Betis de Germán Pezzella 
y Guido Rodríguez y también 
pasó a cuartos, instancia a la que 
llegó el Sevilla de Montiel, Acuña, 
Ocampos y Lamela, que perdió 1-0 
con Fenerbahce pero se impuso 2-1 
en el acumulado.

El reglamento indica 
que ganar un partido 
otorga tres unidades. 
Distinto fue el com-
promiso que jugaron 
anoche Huracán ante 
Sporting Cristal, con-
templando que estaba 
en juego la clasificación 
a la fase de grupos de la 
Libertadores y tres mi-
llones de dólares. En ese 
contexto emotivo por 
donde se lo mire, el con-
junto peruano le pinchó 
el Globo sobre el final: 
a los 52 minutos del se-
gundo tiempo lo ganó 
(1-0) con gol de Irven 
Ávila y dejó al club ar-
gentino fuera de la fase 
de grupos de la copa. 
En la era de la tecnolo-
gía, el VAR es determi-
nante. A los 10 segundos 
Guillermo Soto cometió 
penal a favor del dueño 
de casa, pero cuando 
el Celeste se preparaba 
para rematar el juez re-
visó la jugada y decidió 
cambiar la sanción. 
Más adelante, a los 12 
minutos, los peruanos 
armaron una atractiva 
jugada que finalizó en 
gol con una exquisita 
definición de Brenner, 
pero nuevamente el 
encargado de impartir 
justicia se apoyó en lo 
dictaminado por la ca-
bina y lo anuló por una 
codazo en el inicio de la 
acción en mitad de la 
cancha. Parecía que ha-
bía destino de penales, 
pero el dueño de casa 
desniveló en la última  
acción...

EUROPA LEAGUE

  Octavos de final
Friburgo  0 (0) – 2 (3) Juventus (C)

Betis 0 (1) – 1 (5) Man. United (C)

Fenerbahce 1 (1) – 0 (2) Sevilla (C)

(C) Feyenoord 7 (8) – 1 (2) Shakhtar

(C) Unión SG 3 (6) – 0 (3) Unión Berlín

Ferencváros 0 (0) – 2 (4) B. Leverkusen (C)

Real Sociedad 0 (0) – 0 (2) Roma (C)

Arsenal 1 (3) – 1 (3) Sp. Lisboa (C)

(C) Clasificados a cuartos de final

- Sp. Lisboa ganó 5-3 por penales

COPA LIBERTADORES



E l gobierno de Emmanuel 
Macron sacó ayer por decreto 
la reforma jubilatoria, sin 

someterla al voto de la Asamblea 
Nacional (Cámara Baja), en una 
decisión que podría hacer caer al 
gabinete en una moción de censura 
y potenciar la movilización social en 
las calles.
El Ejecutivo optó por recurrir al 
artículo 49.3 de la Constitución, un 
mecanismo que le permite aprobar 
la iniciativa prescindiendo del voto 
legislativo, ante el temor de no reu-
nir el apoyo necesario en la cámara 
baja, donde no cuenta con una 
mayoría absoluta.
“Hasta el último minuto, hicimos 
todo lo posible para lograr una 
mayoría para este texto, pero las 
cuentas no salían”, explicó Borne a 
la cadena TF1, y confirmó que activó 
el artículo 49.3 de “común acuerdo” 
con el presidente Emmanuel 
Macron.
Pese al rechazo de dos de cada 
tres franceses, según los sondeos, 
Macron quiere retrasar gradual-
mente la edad de jubilación de 62 
a 64 años para 2030 y adelantar a 
2027 la exigencia de aportar 43 años 

(y no 42 como hasta ahora) para 
cobrar una pensión completa.
“Es un texto que no tiene legitimi-
dad”, dijo al canal Bfmtv Jean-Luc 
Mélenchon, líder del partido de 
izquierda Francia Insumisa, quien 
justificó así el respaldo a una even-
tual moción de censura contra el 
gobierno.
También la dirigente de extrema 
derecha Marine Le Pen afirmó que 
su formación presentaría dicho 
mecanismo para frenar la reforma, 
al calificar la adopción por decreto 

como “la constatación de un fra-
caso total” para Macron.
Tras conocerse la sanción por 
decreto recrudeció la tensión 
con los sindicatos, que llamaron 
a una nueva jornada de protestas 
y miles de personas se congrega-
ron al grito de “huelga general” en 
la plaza de la Concordia, a cientos 
de metros de la Asamblea, para 
protestar contra la reforma y con-
tra el uso de ese mecanismo legal, 
cuyos detractores consideran 
antidemocrático.
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Aries: 21-3 al 20-4: Con Venus en Tauro es tiempo para darle un 
lugar a lo que tenés y acomodarte. Carta de la suerte: dos de bastos. 
Excelente para la pasión.

Tauro: 21-4 al 21-5: Venus en tu signo te acerca al amor y te libera de lo que te 
hace mal. Carta de la suerte: siete de copas. Aumento de fantasías.

Géminis: 22-5 al 21-6: Un amor te espera con Venus en tu signo ante-
rior, te invita a revisar tu pasado. Carta de la suerte: tres de copas. 
Festejas el amor con alegría.

Cáncer: 22-06 al 22-07: Venus está para la seducción en Tauro, activa tu determina-
ción en el amor. Carta de la suerte: dos de copas. Tu pareja es todo y lo puedes ver.

Leo: 23-7 al 22-8: Con Venus en Tauro ordenas tus planes y proyec-
tos con la pareja para realizarte. Carta de la suerte: tres de bastos. 
Proyecto de pasión.

Virgo: 23-08 al 22-9: Con Venus en Tauro se renueva el amor con series en pareja 
para disfrutar las noches. Carta de la suerte: cinco de bastos. Sólo te guía el amor.

Libra: 23-9 al 22-10: La felicidad se renueva con Venus en Tauro. Muestra tu 
verdadero ser ante los demás. Carta de la suerte: cuatro de bastos. Festejos 
para renovar.

Escorpio: 23-10 al 22-11: Venus en oposición, contrae tu energía amorosa y 
sexual, es tiempo para amarte a vos misma. Carta de la suerte: diez de oros. 
Te propones disfrutar del dinero.

Sagitario: 23-11 al 22-12: Con Venus en Tauro obtienes lo necesario para supe-
rarte. Carta de la suerte: La emperatriz. Reinas maravillosamente.

Capricornio: 23-12 a 20-1: Venus en Tauro te trae un viejo amor e intentas que 
esta vez funcione. Carta de la suerte: diez de copas. Rueda de la fortuna en el 
amor.

Acuario: 21-1 al 19-2: Venus en Tauro te deja una estela de amor que te rea-
nima. Carta de la suerte: diez de bastos. Rueda de la fortuna en la pasión.

Piscis: 20-2 al 20-3: Venus en un signo de Tierra te pone al frente de elecciones 
para obtener libertad. Carta de la suerte: seis de bastos. Triunfos apasionados.

HORÓSCOPO

Jimena La Torre jimeencasa@gmail.com

SUDOKU

2 5 1 8

8 6 4 7

3 9 1 6 5 2

9 8 7

4 1 3 5

6 3 9

8 7 6

4 6 8

5 9 3 8

Completa 
este Sudoku y 
encuentra la 
solución en la 

web, utilizando el 
código QR.

La historia de la humanidad da 
cuenta de que somos seres 

sociales. Desde la aparición de los 
primeros homínidos en el prin-
cipio y a posteriori los diferentes 
homos, como el Erectus, Habilis, 
Neanderthales o Sapiens, hombres 
y mujeres nos unimos para convivir. 
No podemos negar la naturaleza 
social de nuestra especie, por ende, 
nuestro entorno afectivo cobra una 
relevancia que fundamenta nuestro 
funcionamiento en redes: la fami-
lia es la matriz de las sociedades 

humanas y en ella se gestan las 
mayores posibilidades de hacerle 
frente a las adversidades que pudie-
ran generarse en la experiencia de 
la vida; nuestro entorno: vecindario, 
amigos, compañeros de trabajo, for-
man parte de este gran entramado. 
El descubrimiento del fuego no sólo 
permitió ver en las noches oscuras, 
o protegerse del frío, o cocinar la 
carne (lo que posibilitó en la evolu-
ción reducir el tamaño de nuestros 
caninos que ya no necesitan desga-
rrar carne cruda), sino que generó 

reuniones en torno a la fogata, el 
contacto, la cercanía, las miradas 
y el nacimiento de los primeros 
guturalismos como forma primi-
tiva de diálogo. Si observamos un 
dibujo de los homínidos alrededor 
del fuego, acercándose, mirándose 
a los ojos, expresando los primeros 
guturalismos, seguramente no se 
diferencian de un grupo de seres 
humanos actuales, con un fogón, 
guitarra en mano compartiendo el 
mate. Han pasado miles de años y 
sin embargo somos fieles a nuestra 
estirpe Sapiens.
La vulnerabilidad y la resiliencia  
–esa capacidad de resurgir frente 
a la adversidad– nos acompañan 
en la vida en una coreografía que 
va de la estabilidad a la inestabi-
lidad más disruptiva y por ende 
al cambio, y llevarán a que las 
personas desarrollen diferentes 
acciones a partir de los distintos 
significados que se les atribuyan 
a los hechos y eventos en esta 
tarea de experienciar la vida.

PARA VIVIR EN ARMONÍA
Por Marcelo Ceberio, psicólogo @marceloceberio

Sin consenso y con protestas en 
las calles, Macron sacó la reforma 
jubilatoria francesa por decreto
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