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Este fin de año más 
de 2 millones de 
familias cobrarán 6, 9 
y 12 mil pesos extras

Son beneficiarios de AUH y AUE

En 11 meses, quedaron 
huérfanos 300 niños por 
femicidios

El 58% de las víctimas 
es niño y el 42%, 
adolescente. Más de 
mil desamparados 
reciben ayuda por 
la Ley Brisa, vigente 
desde 2018.
Una tragedia de la que 
se habla muy poco.

Así lo dispuso la Anses y los beneficios serán incluidos en la Tarjeta 
Alimentar. El calendario completo de otros programas de asistencia.

Fuerte presión a la Corte por Milagro SalaFuerte presión a la Corte por Milagro Sala

Hoy se tratará el Presupuesto 2022 
y la oposición lo rechazará

EL KUN SE DESPIDIÓ EL KUN SE DESPIDIÓ 
Y EMOCIONÓ AL Y EMOCIONÓ AL 
PLANETA FÚTBOLPLANETA FÚTBOL

Volvieron a subir los casos y Volvieron a subir los casos y 
se acercan a 5 mil por díase acercan a 5 mil por día

Esmeralda Mitre
ahora es  Nac&Pop

Empezó a los 15 años e hizo 426 goles en su vida 
profesional. Los momentos cumbre de su carrera y 
el amor por la Selección. El posteo de IG de Messi 
“voy a extrañar muchísimo estar con vos, amigo”.

Ayer a la tarde arrancó el acampe frente al edificio Ayer a la tarde arrancó el acampe frente al edificio 
de Tribunales donde los ministros definirán su situación.de Tribunales donde los ministros definirán su situación.

El amor después del 
amor: Pampita y Vicuña 
demasiado abrazados

Peligra la final entre Colón y River. Un diputado Peligra la final entre Colón y River. Un diputado 
santafesino visitó el plantel sabalero y luego dio santafesino visitó el plantel sabalero y luego dio 
positivo. Ahora, están aislados.positivo. Ahora, están aislados.

REBROTE COVID-19



DIA E DE ESCOBAR, SÁBADO 9 DE MAYO DE 2015elargentinodiario.com.ar2 / POLÍTICA-ECONOMÍA / Jueves 16 de diciembre de 2021

Laura Bitto @Laubitto

El FdT logró un “triunfo” político y hoy 
habrá sesión por el Presupuesto 2022 
pero la oposición votará en contra 

Acampe por la libertad de Milagro Sala

“Donde no había agua ella 
construyó piletas”

Las banderas  comienzan a levan-
tarse junto al vallado montado 
frente a la Corte Suprema. Javier de 
San Martín y Nacho de Moreno sus-
penden la tarea por unos segundos 
para contar que vinieron a apoyar el 
acampe por la libertad de Milagro 
Sala porque “está presa injusta-
mente”.   
Javier mantiene sus brazos cruza-

dos mientras dice que Milagro “es 
una compañera, una persona luchadora que hizo mucho por su pue-
blo en Jujuy. En barrios donde no había agua ella construyó pileta, 
escuelas para los pibes, lugares de recreación y turismo”.
La Plaza Lavalle se va llenando de a poco. El edificio de la Corte per-
manece cerrado y vallado, aunque ningún ministro se animó a hacer 
acto de presencia.
Fernando Gómez, dirigente del Frente Tupac Amaru está sentado 
en un banco conversando con dos de sus compañeros, el sonido 
espera a ser armado. Cuenta que el acampe es parte de la campaña 
“Diciembre de lucha por la liberación” que arrancó la semana pasada 
con el corte del Puente Pueyrredón bajo la consigna “No al FMI” y 
que continuó con el acampe en la Corte Suprema por la “Libertad de 
Milagro Sala”.
“La Corte no es muy afecta al trabajo, los jueves tienen su día de 
acuerdo  desde hace dos años tienen en revisión la sentencia  con-
denatoria de Milagro, donde hay reclamadas por la defensa más de 
doscientas nulidades que están en el cajón de la Corte”.
Esperan que hoy la Corte, en su último acuerdo del año,  Venimos 
pongan arriba de la mesa la causa de Milagro, traten los planteos de 
nulidad que hay y “edifiquen una respuesta jurídica que viene siendo 
necesaria, frente a la persecución política de Gerardo morales, que es 
la libertad de Milagro Sala y de los compañeros y compañeras de la 
Tupac”. 

Guerra por Twitter
En un día cargado de mensajes políticos cruza-
dos, José Luis Espert chicaneó a Máximo Kirch-
ner. Y éste le pegó a Rodríguez Larreta. Cristina 
“explicó” por qué hay mucha inflación en EE.UU.

El of icialismo consiguió ano-
che en Diputados  su primer 
triunfo político con la nueva 

composición que asumió el 10D, al 
lograr dictamen y habilitar el tra-
tamiento del Presupuesto 2022 
en una sesión especial convocada 
para hoy  a partir del mediodía.
El FdT obtuvo dictamen de comi-
sión pero la sesión será reñida 
porque tanto JxC como el Bloque 
Federal, manifestaron su oposición 
al proyecto. Marcelo Casaretto, en 
diálogo con El Argentino, mani-
festó ayer que durante lunes, 

martes y miércoles se debatió en 
la comisión de presupuesto la pro-
puesta para su aprobación. “El blo-
que del Frente de Todos va a firmar 
un despacho de mayoría y segura-
mente la oposición presente uno 
de minoría”.
También informó que incorporaron 
mejoras para transporte, educa-
ción, universidades y producción.
Mientras que la oposición expresó: 
“No vamos a acompañar este pre-
supuesto”. No están de acuerdo 
con los artículos que prorrogan 
impuestos y retenciones. 

“Durante el año 2021 el grueso de 
los objetivos que f ijamos no sólo 
se cumplió sino que se mejoró”, 
les respondió Heller ayer en la 
comisión.
Agregó que la inflación responde a 
un problema multicausal y “uste-
des siguen hablando como si no 
tuvieran nada que ver”. 
Es un problema de alta compleji-
dad, “el gobierno se plantea para 
el 2022 políticas públicas que 
reduzcan la inflación y que el sala-
rio de los trabajadores le gane a la 
misma”, dijo.

EL DATO DEL DÍA
El gobernador Kicillof cerró el año “productivo”, 

reunido con 200 empresarios bonaerenses en 
Tecnópolis.

Por Laura Bitto
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Se llama Guido Miranda, pero 
todos lo conocen como “el cani-
llita de Alberto”. Es que él se ocupa 
todos los días (igual que con el 
resto de su clientela) a llevar los 
diarios a los que viven en Puerto 
Madero. 
“Hace más de treinta años que 
estoy en el oficio y hace veintidós 
que soy el canillita del barrio de 
Puerto Madero. Le entrego el diario a Alberto Fernández como 
a toda mi clientela. Celebro todo diario impreso sobre todo en 
una época digital, es una oportunidad de instalar en la agenda 
la importancia del diario en papel, es un motivo importante 
para poner en relieve y para subrayar”, dijo Guido. Al mismo 
tiempo manifestó su preocupación por “la familia canillita”, 
contó que está atravesando un momento en el que tienen que 
dar la batalla con el mundo digital y que durante la pandemia 
fueron declarados trabajadores esenciales. 
“Por un lado vengo con mucha alegría a participar de la cele-
bración, de la oportunidad de un nuevo diario impreso y tam-
bién a trasladar consultas como trabajador canillita, como 
comunicador: ¿De qué manera la familia canillita podría tener 
participación?”, preguntó.  Y agregó: “Lejos de ver que esta-
mos enfrentando una nueva oleada en detrimento de nuestra 
labor podemos ver una oportunidad. Siempre hay momentos 
de consenso, de acuerdos y pienso que va a ser un beneficio 
para todos los trabajadores”.

El Canillita de Alberto y el noble oficio de 
llevar las noticias a la puerta de cada hogar

En las últimas elecciones, el gobierno porteño obtuvo casi el 50 por ciento de los 
votos en la Comuna 6, que incluye al barrio de Caballito, pero un proyecto de pea-
tonalización de un tramo de la avenida Honorio Pueyrredón que impulsa la admi-
nistración de Horacio Rodríguez Larreta, ha generado un rechazo mayoritario y 
muchos de ellos, es gente que hace años viene apoyando al PRO en la Ciudad.
Vecinos y comerciantes se vienen movilizando en contra de la iniciativa y volvie-
ron a marchar, bajo la consigna No Destruyan Honorio y denunciando que “detrás 
de todo esto hay un negocio inmobiliario, con la construcción de torres”. Frente al 
monumento al Cid Campeador reiteraron su pedido para que “hagan un parque 
en la playa ferroviaria de Caballito si quieren más espacios verdes como dicen”, en 
oposición a este proyecto que se motoriza sobre la avenida Honorio Pueyrredón.

PERSONAJES

Esmeralda Mitre no se cansa: 
ahora quiere hacer política

Esmeralda Mitre hizo su carrera artística 
entre bambalinas y escenarios teatra-
les. Pero un día decidió incursionar en el 
Bailando por un sueño y, públicamente, se 
conoció otra faceta suya. Explosiva e impre-
decible, sus “locuras” despertaron bromas, 
memes y comentarios a favor y en contra. Y 
en el medio de su desembarco mediático, 
Esmeralda se enfrentó a su familia por la 
herencia que dejó su papá, Bartolomé, que la 

enfrentó a mas de uno. Y ahora, después de definir a Mauricio Macri 
como “hijo de un mafioso” y de acusar a María Eugenia Vidal de com-
prarse un departamento en Recoleta de modo irregular y terminar 
de enfrentarse con sus dichos al Pro, Mitre quiere sumarse al Frente 
de todos. La actriz desea incursionar en la política con el partido que, 
a su criterio, representa al peronismo. “El peronismo no te suelta la 
mano. Son agradecidos, tienen sentimiento. Lo viví en carne propia”, 
sostuvo Esmeralda. ¿Habrá que “tomarse en serio” su posible candi-
datura? Veremos. 

ANSES va a pagar, durante 
diciembre, un bono de 5000 
pesos por el programa Más 

Cultura. Los titulares de AUH y 
AUE recibirán un extra económico 
de 6000, 9000 y 12.000 pesos, 
según el caso, a través de un pro-
grama del Ministerio de Desarrollo 
Social. Los jubilados y jubiladas 
cobrarán alrededor de 5000 pesos.

El programa Más Cultura llega 
a 400 mil jóvenes y está pen-
sado para que puedan acceder a 
cines, teatros, recitales, museos. 
Articulan el Ministerio de Cultura, 
ANSES y el Banco Nación en su 
implementación. Dirigido a titula-
res del Progresar y a jóvenes entre 
18 y 24 años que cobren AUH, AUE 
o pensión por invalidez.

La Celeste y Blanca, lista de unidad, integrada por 
las 53 seccionales del sindicato obtuvo 94% de votos 
positivos con una participación del 70% del padrón. 
“Una vez más la participación multitudinaria de 
bancarios  y  bancarias  decidió” ,  d i jeron en un 
comunicado.
Si bien pudieron construir la unidad necesaria para 
consagrar a Palazzo como secretario general, el rea-
grupamiento de la derecha peronista se hizo sentir. 
Habrá que ver si constituye una amenaza durante los 
próximos años.

Palazzo en La Bancaria por 
cuatro años más

Hugo Moyano anunció ayer, en el 
Día del Camionero, a todos los tra-
bajadores y trabajadoras el pago de 
un bono de f in de año por 48.000 
pesos.
Es  cas i  e l  doble  del  que habían 
cobrado en 2020.  Se abonará en 
cuatro cuotas, a partir de enero del 
año que viene.

Camioneros firma un bono
por 48.000 pesos

Ayer votaron, hoy 
protestan

BONOS DE ANSES PARA DICIEMBREBONOS DE ANSES PARA DICIEMBRE
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“No DestruyaN HoNorio”
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Ya son nueve los efectivos de la 
Policía de la Ciudad procesados 
con prisión preventiva y otros 
ocho podrían seguir el mismo 
camino, en consonancia con lo 
solicitado por el f iscal Leonel 
Gómez Barbella que continúa 
avanzando en la investigación por 
el asesinato de Lucas González y 
el ataque del que también fueron 
parte los tres adolescentes que 
lograron sobrevivir a esa irregular 

persecución, en las que los balea-
ron en las calles de Barracas. 
Además de los tres acusados por 
el homicidio calif icado, ahora se 
sumaron la conf irmación de las 
detenciones de un grupo impu-
tados por el encubrimiento agra-
vado, vejaciones,  imposición 
de torturas, a las que no serían 
ajenos otros ocho policías por-
teños, de los que se solicitó sus 
aprehensiones.

De homicidio en legítima 
defensa a imputado por 
homicidio agravado.  La 
situación de un efectivo de 
la Prefectura Naval quedó 
c o m p l i c a d a ,  ya  q u e  e l 
avance de la investigación 
estableció sospechas en su 
versión de haber baleado a 
un adolescente, que murió 
en el acto, cuando junto a 

otros jóvenes intentó asal-
tarlo en una esquina de la 
localidad de San Francisco 
Solano. Entonces, el pre-
fecto Ever Villalba (quien 
manejaba su camioneta, 
brindando servicios para 
una app de viajes) seguirá 
detenido por el  cr imen 
de Facundo Lucas Ismael 
Galván (de 17 años).

La otra cara de la violencia de género
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Nuevos
procesamientos
y se vendrían más

Prefecto 
complicado 
por crimen 
de un pibe

D a n i e l a  C a n e l a  v i a j ó 
d e s d e  C a l i l e g u a 
hacia San Pedro, en el 

noroeste de la provincia de 
Jujuy, para ir a buscar a sus 
dos pequeños hijos, quienes 
habían ido a visitar a su padre, 
Sebastián Méndez. Al no regre-
sar a su domicilio, su actual 
pareja radicó la denuncia y 
dos días más tarde de estar 
desaparecida, su cuerpo sin 
vida, presentando varias puña-
ladas fue hallado tirado en un 
descampado.
Su ex esposo quedó detenido 
como el autor del femicidio, 
en una situación que se repite 
en los casos en que mujeres 
son asesinadas por los padres 
de sus propios hijos, quienes 
quedan al cuidado de otros 
familiares. Como reparación 
económica ante estas trágicas 
circunstancias, se encuentra 
vigente la Ley Brisa, que se san-
cionó en 2018 en forma uná-
nime en el Congreso Nacional y 
a pesar de su puesta en vigen-
cia desde febrero de 2019, en el 
último año solo ha alcanzado 

sin madre, producto de los 251 
femicidios que se registraron 
hasta el último mes de noviem-
bre y el 58 por ciento de ellos, 
son niñas y niños, mientras 
que gran parte del otro 42 por 
ciento, se trata de adolescen-
tes. Una cara muchas veces 
invisibilizada del drama que 
tiene en la continuidad de la 
vida de esos chicos, que cargan 
con aquello que su papá haya 
matado a su mamá. Y si bien 
la Ley Nro. 27452 (que lleva el 
nombre de Brisa, por una de las 
hijas de Daiana Barrionuevo, 
asesinado por Iván Rodríguez 
en 2014 en Moreno) fue pen-
sada por un grupo de personas 
solidarias de la sociedad civil 
(luego aprobada por los legis-
ladores) como una reparación 
económica para esos niños 
huérfanos, según datos oficia-
les, entre diciembre de 2019 y el 
pasado noviembre apenas 1029 
accedieron a este derecho, que 
equivale a un haber mínimo 
jubilatorio de casi 26.000 pesos 
y cobertura de salud hasta la 
mayoría de edad.

a 1029 de los que quedaron 
huérfanos.
Según el último relevamiento 
de la asociación La Casa del 
Encuentro, que arroja cif ras 
similares a las de otros obser-
vatorios de colectivos feminis-
tas, 300 hijas/hijos se quedaron 

Fabián Tablado, aquel femici-
da que mató de 113 puñaladas 
a su novia Carolina Aló en mayo 
de 1996 en su casa de Tigre, re-
cuperó la libertad, tras pasar otro 
año en prisión por desobediencia 
ante la prohibición de acercami-
ento a sus dos hijas (producto de 
una relación estando en prisión, 
cumpliendo la condena de 24 
años por el crimen de la chica) y 
Edgardo Aló, padre de la víctima. 
Ahora, se le volvió a fijar esa re-
stricción y será monitoreado con 
tobillera electrónica.

Tablado libre, 
pero controlado

Con restricciones

Podría haber más policías
acusados en el crimen de Luciano
Tras la af irmación del abogado Gregorio 
Dalbón, quien asumió la representación de la 
madre de la víctima, sobre que el crimen de 
Luciano Olivera en Miramar “no fue un caso 
de gatillo fácil, sino un fusilamiento, un asesi-
nato a sangre fría”, se solicitó que se haga una 
reconstrucción del hecho, para esclarecer la 
actuación de los policías que estaban junto al 
oficial Maximiliano González, el detenido como 
autor material del homicidio del adolescente. 
Esta medida derivaría en otras imputaciones a 
más efectivos en este episodio de violencia ins-
titucional, mientras se aguardan el resultado 
de otras pericias y ya se determinó que el arma 
reglamentaria funcionaba correctamente, 
desestimando la teoría del disparo accidental 
esgrimida por el principal acusado.

Néstor Llidó nestorllido@yahoo.com

En 11 meses, quedaron huérfanos 
300 niños por femicidios
La tragedia se agrava cuando uno de los padres es el asesino y los niños quedan desa-
mparados. El 58% de las víctimas es niño y el 42%, adolescente. Más de mil ya reciben 
ayuda económica estatal gracias a la implementación de la Ley Brisa, vigente desde 2018. 

Caso Lucas González
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Verónica Ojeda furiosa 
con Dalma y Gianinna 

La novela del Diego, capítulo cinco millones
Brillie Eilish

¿Dónde fuego hubo,
cenizas quedan?

“El porno me 
rompió el cerebro”

P a m p i t a  y 
Benjamín Vicuña 
coincidieron en 

el evento de una cono-
cida marca. Y fue la pri-
mera vez, después de 
seis años, en que a la 
conductora y al actor 
se lo vio charlar son-
rientes, empáticos y 
hasta compartir cálidos 
saludos y un amoroso 
acercamiento corporal. 
Carolina Ardohain y el 
artista chileno tuvieron 
una larga historia de 

amor de una década 
hasta el recordado epi-
sodio del motor home, 
donde la conductora lo 
encontró a Vicuña inti-
mando con la China 
Suárez y eso los separó. 
Luego, él empezó una 
relación formal  con 
María Eugenia hasta 
cuatro meses atrás, que 
se terminó el vínculo. 
Y ahora, después de 
“mucha agua debajo 
del puente”, Pampita 
y Vicuña se mostraron 

cercanos -las imáge-
nes hablan por si solas- 
t a n to  q u e ,  a u n q u e 
ella está nuevamente 
casada con Roberto 
García Moritán hace 
dos años y es mamá 
de una beba, Ana, de 
pocos meses de vida, las 
dudas se instalaron. ¿A 
cuántos están Carolina 
y  Benjamín de vo l -
ver a ser la familia?, ¿a 
Ardohain y a Benjamín 
le quedan sentimientos 
en común? 

V erónica Ojeda está que trina con 
Dalma y Gianinna Maradona por-
que viajaron a Arabia Saudita y 

cobraron por participar del homenaje 
que le hicieron a Diego. La ex pareja del 
astro del fútbol y mamá de Dieguito 
Fernando apuntó contra las también 
hijas de Claudia Villafañe, por su actitud.  
“Desistí de recibir la parte de Dieguito 
porque me parece una falta de respeto 
cobrar plata por el homenaje”, comenzó 
Verónica. “Hablé el otro día con Diego Jr. 
y me dijo que si le mandaban el pasaje, 
él iba. Pero no le mandaron nada. Dalma 
y Gianinna tenían que estar acá hacién-
dose el ADN pero se fueron al homenaje 
sin avisarle nada a los otros herederos, 

eso me parece una falta de respeto a los 
otros hermanos”, sumó Ojeda. “Ninguno 
de ellos quiso hacerse el ADN pero 
Dieguito se lo va a hacer, nos pareció lo 
más correcto”, contó Verónica. “A mí me 
parece que a Diego le hicimos un mon-
tón de homenajes, y va a ser eterno. 
Pero hacerse el ADN también es muy 
importante, por Magalí Gil y Eugenia 
Laprovittola, y también por todos los jue-
ces que están trabajando con esta causa. 
Cobraron 30 mil dólares por contrato. Yo 
dije que de mi parte iba a desistir porque 
me parecía una falta de respeto. No por-
que yo no necesite el dinero, todo lo con-
trario, sino porque cobran eso siendo un 
homenaje”, concluyó Ojeda. 

8:30

Pampita y Benjamín Vicuña juntos

Corrió agua bajo el puente y después de seis años, Pampita 
y Benjamín Vicuña coincidieron públicamente en un evento. 
El reencuentro de los papás de Blanca, Bautista, Benicio y 
Beltrán fue efusivo y muy, muy cordial.

A la mamá de Dieguito Fernando no le gustó que las hijas cobren por 
el homenaje en Arabia. “Tendrían que estar acá, haciéndose el ADN”.  

La grabación secreta de Dalma
El 31 de diciembre se le vence el contrato a 
Mauro Icardi con el PSG. Y Wanda Nara está 
con el “corazón en la boca” de que el club 
francés no se lo quiera renovar porque ven 
con malos ojos todo lo que pasó con el Wanda 
Gate. La empresaria se quiere quedar en 
París -para que “mis hijos sigan aprendiendo 
el idioma”, aparte de disfrutar de sus majes-
tuosas compras- pero se va a tener que volver 
a Italia tras el posible pase del delantero a la 
Juventus y por mucho menos dinero del que 
venía ganando. 

La cantante estadounidense 
Brillie Eilish reveló su dura 
experiencia con películas para 
adultos. En una entrevista con 
el programa The Howard Stern 
Show, la ídola pop reconoció: 
“empecé a ver porno cuando 
tenía 11 años. Creo que real-
mente me destruyó el cere-
bro. Me siento increíblemente 
devastada por haber estado 
expuesta a tanto porno. Llegó 
un punto en que no podía ver 
nada que no fuera violento, no 
me parecía atractivo”, contó 
la artista, ante las cámaras de 
tevé y sorprendió a la audien-
cia con sus declaraciones. 

La preocupación de Wandita

Noelia Santone noesantone24@gmail.com
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S ergio Agüero apare-
ció en Primera con 
apenas 15 años, un 

mes y tres días y deslum-
bró al mundo del fútbol. El 
Kun cautivó a los hinchas 
de Independiente y luego 
trascendió las camisetas 
con su fórmula de potrero: 
g a m b e t a  e n d i a b l a d a , 
explosión, potencia y picar-
día. Su naturalidad, aden-
tro y afuera de la cancha, lo 
convirtió en un personaje 
querido.
El crack fue genuino hasta 
en su momento de mayor 
dolor, ayer, cuando con-
f irmó su retiro. “La con… 

de su madre”, dijo con el 
micrófono abierto y la gar-
ganta cerrada por la angus-
tia. El 30 de octubre, ante 
Alavés, entró a la cancha sin 
saber que sería el último de 
su brillante trayectoria.
Sintetizó que “lo primero 
es la salud” y que por eso 
aceptó la sugerencia de los 
médicos, quienes le reco-
mendaron colgar los boti-
nes. “No sé qué me espe-
rará en mi nueva vida, pero 
sé que tengo gente que me 
quiere”, reflexionó el Kun, 
uno de los mejores delante-
ros de la historia del fútbol 
argentino.
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Matías Ruffet matiasruffet1988@gmail.com

El fútbol llora a corazón abierto
El Kun Agüero

confirmó su retiro, 
a los 33 años, 

por una arritmia 
cardíaca.

Inicio del sueño. El 5 de julio de 2003, con 15 años, un 
mes y tres días, debutó en Independiente ante San 
Lorenzo. Con la casaca 34, entró por Rivas a los 24 
minutos del complemento. Su DT fue Ruggeri.

Obra de arte. En el triunfo 4-0 en el clásico ante Racing, 
en el Apertura 2005, hizo un gol memorable: arrancó 
en el medio y no pudieron pararlo. En Independiente 
metió 23 tantos en 56 partidos (2003-06).

A Europa. En julio de 2006, Atlético Madrid pagó 23 
millones de euros por su ficha. En el Colchonero convir-
tió 101 goles en 234 partidos (2006-11) y conquistó una 
Copa UEFA y una Supercopa europea.

Gigante chiquito. Ganó dos veces el Mundial Sub 20: 
con apenas 17 años, en Holanda 2005, integró el plantel 
en el que brilló Lionel Messi. En Canadá 2007, fue capi-
tán, goleador y Balón de Oro de la Copa.

Páginas doradas. En un plantel de estrellas en el que 
brillaban Lionel Messi y Juan Román Riquelme, se 
colgó el oro en los Juegos Olímpicos de Beijing. En 
semis le hizo un doblete a Brasil.

Ciudadano ilustre. Manchester City, al que arribó 
para la temporada 2011/12, llevaba 44 años sin salir 
campeón. En la última fecha, a los 93 minutos y 20 
segundos, fue el héroe: metió el gol del título.

Goleador de Selección. Anotó 41 veces en 101 presencias 
con la mayor, de la que es el tercer máximo artillero de 
su historia. Jugó tres Mundiales (2010, 2014 y 2018). En 
Rusia, el último, hizo dos goles.

Leyenda. Después de 10 años, dejó Manchester City 
con honores: es el máximo anotador de la institución, 
con 260 gritos en 390 encuentros oficiales. Consiguió 15 
títulos y enamoró a sus fanáticos.

La Copa se mira y se toca. Tras las finales perdidas 
en el Mundial 2014 y las Copas América 2015 y 2016, 
rompió el maleficio este año: levantó el trofeo en el 
Maracaná, ante Brasil.

El último grito. En Barcelona pudo jugar apenas 5 
partidos pero dejó su sello en la red: le marcó a Real 
Madrid, en el clásico. “Que mi último gol sea al Madrid 
no está mal, ¿no?”, bromeó.

“AGRADEZCO A LA 
SELECCIÓN, QUE ES LO 

QUE MÁS AMO”

FRASE 
AGÜERO

CONVIRTIÓ EL KUN 
EN 726 ENCUENTROS 
COMO PROFESIONAL.

426
GOLES



2 DIA E DE ESCOBAR, SÁBADO 9 DE MAYO DE 2015

#FUERZAKUN, el 
mensaje que rompió 
las redes

C on la confirmación de 
su retiro, Sergio Agüero 
causó un estallido de 

mensajes en el que deportis-
tas, instituciones y fanáticos 
de todo el mundo le dedicaron 
palabras de admiración, gra-
titud y apoyo. “Voy a extrañar 
muchísimo estar con vos”, fue 
una de las frases elegidas por 
Lionel Messi, quien en un pos-
teo en Instagram se refirió a 
todo lo compartido con uno de 

sus mayores amigos adentro y 
afuera de la cancha.
Ángel Di María, otro de los his-
tóricos de Argentina, catalogó 
como “un orgullo” haber com-
partido plantel con el Kun en 
la Selección. Juan Martín del 
Potro fue otro de los deportis-
tas emblemáticos que lo des-
tacó: “gracias por tu fútbol y por 
tu alegría de siempre”. Agüero 
rompió las redes, como cuando 
enfrentaba a los arqueros. 
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L a  d e l e g a c i ó n  d e l  Xe n e i z e  r e g r e s ó  a l  p a í s 
desde Arabia, donde el martes se quedó con la 
Maradona Cup, ante Barcelona. Battaglia, quien 
luego del  part ido di jo  “este club es mi casa”, 
comenzó las conversaciones con Juan Román 
Riquelme para f irmar un vínculo por un año. En 
la tratativa se planteó la necesidad de reforzar al 
plantel de cara a la Copa Libertadores, la obse-
sión de sus fanáticos.

El martes, mientras se preparaba de 
cara a la f inal con River, pautada para 
este sábado, el plantel del Sabalero 
tuvo una visita especial. El diputado 
provincial Leandro Busatto se encontró 
con el equipo para distinguirlo por la 
Copa de la Liga obtenida en julio. Hasta 
ahí, nada extraordinario. Sin embargo, 
ayer el político dio positivo de coronavi-
rus, lo que encendió todas las alarmas 
en Colón. Todo el plantel fue hisopado 
y, al cierre de esta edición, se encon-
traba aislado.

Battaglia 2022: el DT, a un paso de 
firmar con Boca

Alerta en Colón: un diputado que visitó 
el plantel dio COVID positivo y todos 
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Compañeros y clubes enviaron sus mejores deseos al crack.



Se considera que el fran-
cés Nicolas Sauvage fue 
el inventor del taxi , ya que 
en el año 1640 fundó la 
primera empresa de taxis 
en la Calle San Martín de 
Paris con solo 20 carruajes, 
se trataba de carruajes a 
caballos que tuvieron tanto 
éxito que en el año 1661 
el filósofo Blaise Pascal 
tuvo una idea similar, pro-
poniendo un sistema de 
carrozas que circularían 
en trayectos definidos 
con paradas estableci-
das y tarifas accesibles. 
Pascal logró conseguir los 
permisos y en el año 1662 
este servicio quedo auto-
rizado. En el año 1703  la 
policía de Paris reguló 
la circulación del “taxi” 
otorgándole a cada uno 
su matrícula para poder 
hacerlo.Frente a  s i tuaciones cr í t icas, 

todos los seres humanos pone-
mos en marcha un mecanismo 
de supervivencia en el intento de 
superar airosamente el impacto. 
Una crisis y su persistencia en el 
t iempo, disminuyen las capaci-
dades de la persona y laceran su 
autoestima. ¿Qué recursos y qué 
capacidades puede desarrollar 
una persona para poder  resol -
ver una situación problemática? 
¿Será capaz de ser resiliente? La 
resiliencia es la capacidad para 
vivir y desarrollarse positivamente 
a pesar de los episodios difíciles 
que se pudieron haber transitado. 
Es la posibilidad de superación, la 
salida airosa del caos. Una situa-
ción crítica encierra numerosos 
golpes bajos emocionales que no 
son fáciles de elaborar, pero a estas 
huellas catastróficas, un resiliente 
le confronta sus potencias internas 
y sus capacidades. Resiliencia es 

un concepto derivado de la física y 
la química, y describe la capacidad 
del acero para recuperar su forma 
inicial a pesar de los golpes que 
puedan hacerse para deformarlo. 
Es un término que se toma de la 
resistencia de los materiales que 
se doblan sin romperse para recu-
perar la situación o forma original: 
como el junco. 
Si una persona logra superar la 
situación dificultosa, sale fortale-
cida: la experiencia superada se 
traduce en valoración personal, 
fuerza, seguridad para enfrentar 
futuras situaciones. La resiliencia 
es una gran fuente de retroalimen-
tación.  La Neurociencia af irma 
que los individuos más resilientes 
tienen mayor equilibrio emocional 
frente a las situaciones de estrés, 
amortiguando las presiones, con lo 
cual, se incrementa el control frente 
a las experiencias y mayor capaci-
dad para afrontar los hechos.

HORÓSCOPO

Aries: 21-3 al 20-4
Luna llena te ayuda a amar tu vida familiar. Organizas un
reciclado del hogar y la pareja para mejorar en todo .Carta de la suerte: Tres de 
copas. Los festejos de amor son a largo plazo.

Tauro: 21-4 al 21-5
Recompones el amor que estaba apagado. Comprendes mejor a los demás 
con la luna llena.Carta de la suerte: La Templanza. Unes los opuestos a tu favor.

Géminis: 22-5 al 21-6
La luna llena en tu signo te aporta seducción para que seas el que seduce en 
la pareja. Carta de la suerte: Diez de copas. Recibes la recompensa afectiva 
esperada.

Cáncer: 22-06 al 22-07
La luna llena en tu signo más compañero te da un excelente potencial para 
salir del encierro interior. Carta de la suerte: El as de oros. Premios de dinero 
en primer lugar, recibes noticias.Excelente.

Leo: 23-7 al 22-8
La luna llena te ubica como el mas sexual del zodiaco y estimula tus ganas de 
cuidar de seducir, conquistar y atraer a la pareja. Carta de la suerte: La sota de 
copas. Te sientes más amado.

Virgo: 23-08 al 22-9
La luna llena  llena mejora tus ideas más apasionadas y te impulsa a lograrlas 
sin temor. Carta de la suerte: El Nueve de copas. Un arco iris se abre en tu 
horizonte.

Libra: 23-9 al 22-10
Revelas los deseos que tenías guardados y activas el amor y el sexo. La luna 
llena en geminis te estimula a comunicarte mejor .Carta de la suerte: El as de 
copas. Eres el número uno del amor.

Escorpio: 23-10 al 22-11
Brillas más que nadie con esta luna llena . Toda la gente que se te cruce es 
para mejorar el amor. Carta de la suerte: Cuatro de bastos. Organizas un 
festejo.

Sagitario: 23-11 al 22-1
La luna llena te estimula para armar un viaje en pareja y momentos de sexo 
románticos .Carta de la suerte: Tres de bastos. Descubres lugares impensados.

Capricornio: 23-12 al 20-1
Con luna llena todos tus proyectos se activan y te animas a amar. Carta de la 
suerte: El cuatro de copas. Te ocupas de los hermanos o socios.

Acuario: 21-1 al 19-2
Das vuelta todo, descubres situaciones que estaban muy cerca para poder 
amar con la entrada de la luna llena a Géminis. Carta de la suerte: Cinco de 
copas. Dejas atrás lo que no va y comienzas el amor ideal.

Piscis: 20-2 al 20-3
Con la luna llena en Géminis , eres de los mas beneficiados, te animas a armar 
planes con tu pareja. Carta de la suerte: Rey de copas. Te comprometes con 
tu amor.

SOPA DE LETRAS

PARA VIVIR EN ARMONÍA

Jimena La Torre

Marcelo Ceberio, psicólogo

... fue
el inventor del taxi?

RESILIENCIA Y EMPODERAMIENTO

jimeencasa@gmail.com

marcelorceberio@gmail.com

¿SABÍAS
QUIÉN?
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25°
Prob. de precipitaciones:6%
Humedad: 69%
Viento: 25 A 40 1km/h
Fuente: weather.com.

Encuentre en el esquema las palabras de la lista. Pueden estar escritas en horizontal (de 
izquierda a derecha o de derecha a izquierda), en vertical (de arriba hacia abajo o de abajo 
hacia arriba) o en diagonal (en cualquier sentido). Podés encontrar las soluciones a estos 
pasatiempos en la web www.elargentinodiario.com.ar 
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BREVAL
BRUNO

CANCEL
CELOFÁN
CLAUDIA
CLAVADA
FAROLA
HERVIR

MANTEL
REBOTE
SAGRADO
SILVINA
SOLIDEZ
VAGIDO
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