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HOY ESCRIBE
Marcelo Ceberio

Entrevista del Presidente en la TV Pública

En un nuevo mensaje de unidad, Alberto Fernández ratificó: “No voy a hacer 
nada para que el Frente de Todos se quiebre”. Y afirmó que con el acuerdo “nos 
hemos sacado del cuello la soga del Fondo Monetario Internacional”.

Seguí informado todo el día con 
elargentinodiario.com.ar

Controlar la inflación, proteger 
los salarios y generar trabajo 
son los objetivos del Gobierno

Ucrania aceptaría no ser parte de Ucrania aceptaría no ser parte de 
la OTAN, a cambio del alto el fuegola OTAN, a cambio del alto el fuego

DurÍsima crÍtica a OcciDente De ZelenskyDurÍsima crÍtica a OcciDente De Zelensky

Se nos fue el último capocómico, 
el que escribía los monólogos 
a mano y en su cuaderno

la crÍtica pOlÍtica y sOcial está De lutO

Los restos de Enrique Pinti serán despedidos por su 
público de 10 a 14 en el Multiteatro Comafi. Él decía que 
daría su “último show” en el momento final.

para meDiaDOs De añO

Mientras sigue la negociación con Telefé por la fecha y 
el formato de su vuelta a la tele, ya decidió que volverá 
a la actuación con la obra Piel de Judas.

A horas de que se reanude la negociación de ambas partes en Turquía, el presidente A horas de que se reanude la negociación de ambas partes en Turquía, el presidente 
ucraniano se mostró favorable a un acuerdo.ucraniano se mostró favorable a un acuerdo.

a Disfrutar Del éxitOa Disfrutar Del éxitOempatarOn 1 a 1empatarOn 1 a 1

Se jugó en el Monumental y Boca terminó Se jugó en el Monumental y Boca terminó 
con diez. Dos bloopers terminaron en goles.con diez. Dos bloopers terminaron en goles.

En el primer En el primer 
Superclásico femenino, Superclásico femenino, 
quedaron a manoquedaron a mano

Susana profundiza su autoexilio
y hará teatro en un casino
de Punta del Este

El británico que ayudó a El británico que ayudó a 
identificar a los soldados identificar a los soldados 
argentinos en las islas Malvinasargentinos en las islas Malvinas

Es el ex coronel Es el ex coronel 
inglés que se ocupó inglés que se ocupó 
de recuperar y de recuperar y 
enterrar a nuestros enterrar a nuestros 
soldados caídos en soldados caídos en 
combate. Otra vez combate. Otra vez 
candidato al Premio candidato al Premio 
Nobel de la Paz.Nobel de la Paz.

Mientras Messi siguió la fiesta Mientras Messi siguió la fiesta 
en el teatro, Scaloni confesó queen el teatro, Scaloni confesó que  
la Scaloneta lo incomodala Scaloneta lo incomoda

Los dos grandes referentes de la Selección viven de manera Los dos grandes referentes de la Selección viven de manera 
diferente la notable empatía que generan con la gente.diferente la notable empatía que generan con la gente.

A 40 AÑOS DE LA GUERRA DE MALVINAS
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La producción de las pymes fabriles creció un 
3,6% de enero a febrero

En declaraciones periodísticas, Stiglitz 
destacó el crecimiento de la econo-
mía argentina registrado en 2021 al 

subrayar que “no se ven tasas de creci-
miento del 10% muy a menudo”.
“Todo lo que hizo el gobierno fue tener 
las políticas correctas,  y es dif íci l  aún 
teniendo las políticas correctas obtener 
los resultados del 10%, sigo pensando que 
es algo para comentar”, acotó el econo-
mista estadounidense.
Sobre el  aval del directorio del FMI al 
entendimiento, Stiglitz dijo: “Creo que lo 
entendieron, que la Argentina siguiera 
creciendo era el primer imperativo: si 
Argentina no crece, la pobreza aumenta, 
la  capacidad de pago a  los  acreedo-
res se vería afectada, la conf ianza en las 

instituciones internacionales se vería 
afectada. Fue muy importante que se 
dieran cuenta de que necesitaban un 
programa que sostuviera el crecimiento, 
y con eso se mantuviera la sostenibilidad 
de la deuda”.
Agregó que se trató “al  menos de un 
paso en la dirección correcta: el reconoci-
miento de que la austeridad no va a per-
mitir que un país pague lo que debe”.
Stiglitz destacó además que “la Argentina 
negoció con éxito una importante rees-
tructuración de la deuda con los acree-
dores privados”, y sostuvo que “el caso 
es especial porque el préstamo fue tan 
grande, el más grande en la historia del 
FMI y tan defectuoso, que en cierto sen-
tido es sui géneris”.

Stiglitz: “El acuerdo con el FMI no estrangulará a 
la Argentina y le permitirá seguir creciendo”

La industria pyme registró en 
febrero una mejora de 3,6% res-
pecto a enero, aunque experi-
mentó un retroceso respecto del 
mismo mes del año anterior. Así 
lo indica un informe elaborado 
por la Confederación Argentina 
de la Mediana Empresa (CAME).
El Índice de Producción Industrial 
Pyme (IPIP) se realiza de manera 
mensual y comprende a una 
muestra total nacional de 
300 casos aproximadamente, 

procedentes de 22 provin-
cias y la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires.
En febrero, el uso de la capa-
cidad instalada se ubicó en 
70%, 1,3 puntos por encima de 
enero pasado.
La encuesta cualitativa reflejó 
que el 66,6% de las pymes con-
sultadas evaluó la situación 
actual de su empresa como 
buena o muy buena, 4,2 puntos 
por encima de enero.

El Partido Justicialista (PJ) de 
la provincia de Buenos Aires 
tuvo elecciones internas para 
renovar autoridades en 11 
distritos en los que no se pudo 
consensuar listas de unidad. 
En San Isidro la lista “Todos 
Unidos por San Isidro”, una 
alianza entre la de Sebastián 
Galmarini y la de Teresa García se 
impuso al espacio que lidera el canciller Santiago Cafiero. De esta manera, 
José Luis Casares se consagró como presidente del consejo partidario local 
y Fernando “Pato” Galmarini como primer Congresal. En tanto, en Tres de 
Febrero se impuso el concejal y referente de La Cámpora Juan Debandi, con-
virtiéndose en el nuevo presidente de la junta partidaria local.

El premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz sostuvo que el acuerdo 
con el Fondo Monetario Internacional (FMI) “no estrangulará a la 
Argentina y le permitirá seguir creciendo”.

El PJ bonaerense fue a las urnas en 11 distritos

“ U n  c a d á v e r ,  u n 
cuerpo,  no t ienen 
m á s  i m p o r t a n c i a 
que un objeto, pero 
una persona tiene 
d e r e c h o s  h u m a -
nos, como el dere-
cho a su identidad”, 
e x p l i c ó  G e o f f r e y 
Cardozo a la agencia 
Télam,  pocos días 
antes de cumplirse 
4 0  a ñ o s  d e l  d e s -
embarco argentino 
en Malvinas, el 2 de 
abril de 1982.
Cardozo es candidato al Premio Nobel 
de la Paz por cuarta vez junto al vete-
rano argentino Julio Aro, por el tra-
bajo realizado con la Fundación No Me 
Olvides para la identif icación de sol-
dados muertos en la guerra.
En 1982, Cardozo tenía 32 años cuando 
fue enviado a Malvinas tres días des-
pués del cese de fuego para garantizar 
las condiciones de las tropas inglesas 

tras el f in de la guerra. Pero 
por  su  buen man ejo  de l 
idioma español fue desig-
nado para recuperar y ente-
rrar a los argentinos.
“Algunos chicos habían sido 
enterrados por sus propios 
amigos,  otros estaban al 
aire libre, en la nieve, y mi 
general me dijo: ‘Deja todo. 
Tú vas a hacer este trabajo’”. 
Así, gracias al cuidado que 
Cardozo puso al sepultar a 
los 237 fallecidos argentinos 
en Darwin, permitió encarar 
años más tarde la identif ica-

ción de los 123 cuyo nombre no había 
podido precisar entonces.
El veterano recordó que la mitad de 
las víctimas halladas no tenía identi-
f icación “porque eran jóvenes de las 
clases 62 y 63 que hacían su colimba”.
“En esos casos yo debía buscar en sus 
ropas, cartas, documentación, per-
misos de conducir. Si podía ver dos 
o tres cartas con el mismo nombre y 

apellido, era seguro. Si había una y 
era de una chica de un colegio de 
Quilmes, que decía ´querido sol-
dado argentino´, entonces no me 
servía. He visto soldados muer-
tos con diez cartas que no esta-
ban abiertas en su ropa y era que 
las estaba distribuyendo en los 
pozos”, contó.
El  argentino creo la Fundación 
No Me Olvides, que inició el tra-
bajo de recolección de muestras 
de sangre de familiares de caí-
dos en las islas para realizar un 
cotejo de ADN, tras un acuerdo 
entre los gobiernos de Argentina 
y Gran Bretaña, que permitió a la 
Cruz Roja la identif icación de las 
tumbas, cuyas lápidas indicaban 
“Soldado Argentino Sólo Conocido 
por Dios”.
“Cada minuto del  día siento el 
honor del milagro que hemos visto 
durante todo este trabajo junto al 
Equipo Argentino de Antropología 
Forense”, dijo.

Geoffrey Cardozo, el británico que ayudó a identificar a los argentinos caídos en Malvinas
El ex coronel inglés encargado de recuperar y enterrar a los argentinos caídos en las islas aseguró que se siente conmovido 
por el impacto del tiempo sobre algunos conceptos, como los de “cadáver” o “cuerpo”, que él prefirió cambiar por “personas”.

A 40 AÑOS DE LA GUERRA DE MALVINAS

Geoffrey Cardozo junto con Julio Aro.
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Tengo la impresión de 
que nos sacamos una 

soga del cuello, que era el 
problema del Fondo y que 
podemos empezar a trazar 
el camino que nos propusi-
mos. Es una deuda que no 
tomamos nosotros,  resol-
v iendo un problema que 
n o  g e n e ra m o s ” ,  ex p re s ó 
Alberto Fernández  al iniciar 
la entrevista en el programa 
Desiguales, en la TV Pública.
Al  referirse a la inf lación, 
sostuvo que se trata de un 
problema que tiene múlti-
ples causas, entre ellas “el 
modo en que se concentra 
la producción de alimentos” 
y el rol de los formadores de 
precios. “Necesitamos que 
los precios bajen y hay dia-
blos que los suben”, indicó. 
“Hay que ir atacando todas 
las causas al mismo tiempo”, 
dijo, al tiempo que aseguró 
que el Gobierno está deci-
dido a que el salario le gane 
a la inflación”, agregó.
E l  P r e s i d e n t e  s e  r e f i r i ó 

Controlar la inflación, proteger los salarios y 
generar trabajo son los objetivos del Gobierno

El Mercado de Bonpland funciona, desde hace 15 
años, como un espacio de comercialización para pro-
ductores de la agricultura familiar y cooperativas de 
la Economía Social. Al mismo tiempo, nuclea a orga-
nizaciones populares que realizan actividades socia-
les y culturales abiertas a la comunidad. 
Rosa Zambrano, referenta del espacio, contó que 
la Agencia Gubernamental de Control clausuró de 
manera “arbitraria” e “intempestiva” el mercado “sin 
exhibir  sus credenciales y sin explicar los motivos 
de la inspección, alegaron que hubo denuncias de 
un vecino, pero en realidad lo que vienen a pedir es 
la habilitación del mercado y de los puestos, que no 
existe porque el Gobierno de la Ciudad aún o realizó 
la finalización de la obra”.
La historia del mercado se remonta a principios del 

siglo XX, cuando en 1910 la familia Alvear donó el pre-
dio a la Ciudad  para que se utilizará como mercado 
de abasto.
“El objetivo era comercializar lo que generaban los 
pequeños productores. Está diseñado, para que 
ingresaran las carretas y descargaran la mercade-
ría por atrás y así abastecer al mercado”, cuenta 
Guillermo Varela, tesorero del espacio. “En el año 
2000, el Gobierno de la Ciudad de entonces abandonó 
el lugar, empezaron a irse los productores porque no 
tenían  ningún apoyo. A principios del 2001, con los 
conflictos sociales en alza, las organizaciones vinimos 
a fundar asambleas. De allí surgió la idea de reactivar 
el mercado, pero en base a la economía solidaria y al 
trabajo cooperativo. En el 2006 comenzamos a hablar 
con el gobierno y empezamos a tener la autorización 

para utilizar el lugar y en el 2007 firmamos el conve-
nio marco y los permisos de uso”, explicó.
La Asamblea de Palermo Viejo recuperó el predio 
luego de la crisis del 2001 y reactivó el mercado en 
el camino de la construcción de herramientas de 
trabajo cooperativo, autogestionado y de la econo-
mía social, para producir y comercializar alimentos 
y productos orgánicos, sin agrotóxicos, mediante 
el vínculo directo entre quienes producen y quie-
nes consumen. También hay trabajadoras textiles, 
tejedoras que ofrecen sus creaciones y brindan 
talleres a la comunidad.
Las organizaciones le pidieron al jefe de Gobierno, 
Horacio Rodríguez Larreta, la reapertura del mer-
cado, el levantamiento de la clausura y la finaliza-
ción de las obras para habilitarlo definitivamente.

 EntrEvista al PrEsidEntE En la tv Pública

El Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 
está habilitado desde el miércoles 16 de marzo hasta el 
miércoles 18 de mayo de 2022 a las 8:00 horas. Según 
informó Nexofin, Marco Lavagna, director del Instituto 
Nacional de Estadística y Censos (INDEC), fue señalado 
en el sitio Real Politik por aceptar una propuesta de una 
empresa sin experiencia para este tipo de muestreos 
nacionales. Asimismo, ofertó una suma mucho menor 
a los 6.000 millones de pesos promedio del resto: unos 
4.200 millones.
Por primera vez, el ciudadano tendrá la posibilidad de 
completar el cuestionario censal en forma online y no 
hará falta responder las preguntas habituales de los cen-
sistas. Sólo bastará presentar el código alfanumérico del 

comprobante del censo. En este escenario y a tal efecto, 
se llevó a cabo una licitación -y posterior otorgamiento- a 
una empresa que generó controversias. Se trata de la UTE 
Kollor-Modoc presidida por el empresario Jorge Gabriel 
Jawerbaum. En la actualidad, se dedica a imprimir los 
diarios Página/12 y Ámbito Financiero. Boldt SA, su prin-
cipal competidora, rápidamente presentó una impug-
nación en el INDEC y denunció la maniobra irregular que 
incluyó la exposición de trabajos de su autoría por parte de 
Kollor, ante su falta de antecedentes.
Boldt SA justificó que ellos participaron en los censos 
poblacionales 2001, 2010 y los educativos de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires en 2017 y 2018 y no fue UTE 
Kollor-Modok, como se jactó en su documentación para 

la licitación. Además, cuestionaron que la ganadora de la 
adjudicación no presentó documentación respaldatoria 
de sus antecedentes y que arrastra un largo historial de 
cheques rechazados.
Por su lado, otra fuente calificada se refirió a las inten-
ciones del titular del INDEC para las elecciones 2023: 
“Armaron todo este quilombo para lanzarlo como jefe de 
Gobierno por fuera del Frente de Todos y Juntos por el 
Cambio, con Matías Tombolini (titular de ARSAT) de primer 
candidato a diputado nacional y Javier Milei a presidente”.
En cuanto a la incorporación del legislador de Avanza 
Libertad, aclaró: “Fue por orden de Marco Lavagna, no 
nos olvidemos que Ramiro Marra (legislador porteño del 
mismo espacio) es su asesor desde 2013”, explicó.

Lavagna, Marra, Milei y la polémica licitación para el Censo 2022

En un nuevo mensaje de unidad, Alberto Fernández ratif icó: “No voy a hacer nada para que el Frente de Todos se quiebre”. 
Y reiteró que con el acuerdo con el Fondo “nos hemos sacado una soga del cuello”.

Economía social

al  sector  de la  Economía 
Popular :  “Es un sector en 
el que trabajan millones de 
argentinos en todo el país, 
hay que reconocerlo y for-
malizarlo.  Yo creía que la 
economía popular era tra-
bajo en la informalidad y en 
realidad no es eso, es otra 
cosa, es un sector de nues-
tra sociedad que ha apren-
dido modos de desarrollarse 
que no son los modos que 

con ocem os  en  l a  forma-
l idad,  y  son muchos ,  hay 
que reglamentar el funcio-
namiento de esa economía 
popular”.
En relación a la desocupa-
ción dijo que haber bajado 
e l  í n d i ce  a l  7 %  s i g n i f i có 
crear en dos años 1.800.000 
empleos formales. “Por eso 
tenemos que seguir apos-
tando a la producción, a la 
generación de empleo y al 

desarrollo social”, consideró. 
Respecto de las tarifas socia-
les, aclaró que “van a mante-
nerse”, y agregó que hay que 
“terminar con lo más inef i-
ciente del subsidio que es 
subsidiar a los ricos”. 
E n  c u a n t o  a l  a c u e r d o 
co n  e l  Fo n d o  M o n e t a r i o 
Internacional ,  Fernández 
planteó que “es mentira que 
se pudo haber negociado de 
otra manera, es una fantasía. 
Es la primera vez que se firma 
un acuerdo sin restriccio-
nes, sin reforma laboral, sin 
ajuste en las jubilaciones. Por 
eso hasta último momento 
no sabíamos cómo iba  a 
votar la ortodoxia del fondo, 
hubo momentos en que el 
tesoro norteamericano fue 
muy duro con nosotros, nos 
pusimos muy f irmes y la ver-
dad es que es un acuerdo 
inusual. Me parece que esta-
mos en la senda correcta y 
eso no quiere decir que todo 
va  a ser fácil, será un camino 
dif ícil de transitar”. 

Ante la pregunta sobre la 
idea de la vicepresidenta 
C r i s t i n a  F e r n á n d e z  d e 
Kirchner de plantear un gran 
acuerdo nacional,  Alberto 
dijo: “Yo la comparto desde 
el  primer día.  No es posi-
ble que unos pocos ganen 
mucho y muchos no ganen 
nada”. 
Agregó que “la unidad es 
una condic ión necesar ia 
para que podamos hacer 
f rente a la derecha que ya 
ex is te  y  que reclama las 
mismas cosas que el neo-
liberalismo en el mundo”. 
F i n a l m e n te  p l a n te ó  u n a 
disyuntiva:  “¿Quieren vol-
ver a eso? Yo no quiero y en 
el  Frente de Todos nadie 
quiere. Yo estoy para gober-
nar y resolver problemas y 
quiero que lleguemos a 2023 
con una Argentina de pie. No 
voy a hacer nada para que el 
Frente se quiebre. Hay una 
clara vocación de que esto 
no se rompa. Separados vale-
mos menos”, concluyó.

Las organizaciones que integran el Mercado de Bonpland exigen su reapertura
La Agencia Gubernamental de Control del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires clausuró el martes pasado el Mercado de Economía 
Solidaria de Bonpland 1660, en Palermo Hollywood. Durante el último fin de semana, las cooperativas y organizaciones populares 
que integran el espacio exigieron la reapertura y la habilitación definitiva del lugar.



   

M ientras se avanza en 
establecer el vínculo de 
los integrantes del Clan 

Villalba en la causa por la cocaína 
mortal, en el procesamiento dic-
tado a la narcobanda por la jueza 
Alicia Vence se hace especial 
mención a la relación con policías, 

quienes recibían coimas para 
permitir la operatoria de la venta 
de estupefacientes en barrios de 
la zona noroeste del Conurbano 
bonaerense.
Además de “Mameluco” (preso 
en la cárcel de Marcos Paz) y “El 
Salvaje” (recluido en el penal de 

Magdalena), otros 14 hombres fue-
ron detenidos, en el marco de la 
investigación, donde por las escu-
chas telefónicas, de determinó que 
un tal “Mocho” era el nexo con la 
Policía en la zona de San Martín.
La jueza Vence se basaría también 
en esos mensajes para pedir la 
imputación del Clan Villalba en la 
causa, donde también interviene, 
por la droga cortada con carfenta-
nillo que causó 24 muertes, luego 
de ser vendidas esas dosis en el 
barrio Puerta 8 de Loma Hermosa.
Además, en diversos allanamien-
tos, se incautó un arsenal que 
hasta incluyó un fusil automático 
y se presume que con esas armas 
“amedrentaban y hasta mataron a 
sus eventuales rivales en el negocio 
de la droga”. Por el “manejo desde 
la cárcel” que llevarían adelante los 
Villalba padre e hijo también están 

en la mira algunos agentes peni-
tenciarios, debido a la utilización no 
sólo de teléfonos celulares, sino de 
otros elementos tecnológicos.
En relación a los vínculos con la 
Policía bonaerense, en el proce-
samiento, se atribuye a Matías 
“Mocho” Pare y Ruiz, sindicado 
como “la mano derecha” de 
“Mameluco” y “El Salvaje”, los “con-
tactos permanentes” y hasta “visi-
tas” a la comisaría 1era de San Martín 
para llevar “los sobres con las coi-
mas y dinero para liberar a algún 
detenido”. “Se realizaban ‘arreglos’ 
con funcionarios policiales cuando 
se daba la detención de algún inte-
grante de la banda que poseía con-
tacto directo con los responsables 
máximos de la organización o se 
iba a desarrollar un operativo anti-
drogas”, escribió la jueza Vence en 
su resolución.
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La “pata policial y penitenciaria”
en la narcobanda del Clan Villalba

Una mujer trans fue 
abusada en una comisaría 
de la Policía de la Ciudad

En medio de un gran operativo, el 
Ministerio de Salud de la Nación adquirió 

9,6 millones de dosis antigripales, de las cua-
les 1,5 millón son pediátricas, que empezaron 
a distribuirse durante la última semana.
Con el lanzamiento de la campaña, la vacu-
nación antigripal ya comenzó para el perso-
nal de salud y los pacientes de riesgo en la 
provincia de Buenos Aires, además de otras 
provincias del país.
No obstante, el Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires anunció que recién arrancará 
este viernes y de manera escalonada para 
los grupos de prioridad.
La dosis antigripal puede aplicarse en forma 
simultánea con las vacunas contra el corona-
virus y contra la neumonía, aclaró la ministra 
Carla Vizzotti, al participar del acto de lanza-
miento de la campaña a nivel nacional de 
manera gratuita.

El cáncer de útero registró 4.500 
casos y produjo 2.050 falleci-
mientos, de acuerdo al último 
registro oficial que se tiene en el 
país, pese a que se trata de una 
enfermedad prevenible en un 
alto porcentaje.
Al  conmemorarse el  Día 
Mundial para la Prevención 
del Cáncer de Útero se hizo 
hincapié en que, a través de la 
vacunación contra el virus de 
papiloma humano (VPH) y los 
controles ginecológicos perió-
dicos, se previene en el 93% de 
los casos.
Por lo tanto, al detectarse las 

lesiones precancerosas, este 
tipo de cáncer “está llamado 
a convertirse en la primera 
enfermedad oncológica en ser 
erradicada en la historia de la 
humanidad”, según indicaron 
los especialistas.
Desde la Organización Mundial 
de la Salud se adoptó una 
estrategia para los 194 países 
que la componen, entre ellos 
Argentina, para acelerar la eli-
minación del cáncer del cuello 
uterino, que tiene como obje-
tivo reducir más del 40% de los 
nuevos casos y evitar 5 millones 
de muertes.

Al cumplirse un mes de la Violación Grupal de Palermo, los seis hombres 
acusados fueron trasladados a la cárcel de Marcos Paz, luego de ser proce-
sados con prisión preventiva por el delito de “abuso sexual con acceso carnal 
agravado”.
En tanto, tras ser ordenadas por el fiscal Eduardo Rosende, el juez Marcos 
Fernández aguarda por los resultados de una serie de pericias, entre ellas el 
cotejo de ADN con las muestras de semen obtenidas en el cuerpo y la vesti-
menta de la víctima.
Si bien esta es considerada una “pericia clave”, también se espera por la con-
fección definitiva del perfil genético de cada uno de ellos en base a las man-
chas de sangre y que los imputados serán sometidos a estudios psicológicos.
A pesar de las apelaciones al procesamiento que presentaron las defen-
sas, Ángel Ramos, Lautaro Ciongo Pasotti, Franco Lykan, Ignacio Retondo 
y Thomas Domínguez 
quedaran alojados en el 
Complejo Penitenciario 
Federal II de Marcos Paz 
y Alexis Cuzzoni, por ser el 
menos de ellos, será deri-
vado al pabellón de jóvenes 
adultos de la misma cárcel.
Sobre el estado de la víc-
tima, su abogado contó que 
continúa con tratamiento 
psicológico y médico, que 
no pudo volver a trabajar, ni 
retomar sus estudios.

Alerta por sarampión en la 
Ciudad de Buenos Aires

Arrancó la Campaña de 
Vacunación Antigripal

Cáncer de útero: el 93% de los 
casos se pueden prevenir

Los detenidos por la Violación Grupal de 
Palermo, a la cárcel de Marcos Paz

Caso Lucas González: 14 de los 
21 investigados irán a juicio
Con 14 acusados, entre comisarios 
y oficiales de la Policía de la Ciudad, 
se solicitó la elevación a juicio de 
la causa por el crimen de Lucas 
González, el emblemático caso de 
gatillo fácil ocurrido en noviembre 
de 2021 en el barrio de Barracas.
Si bien la investigación apuntaba 
a 18 policías y tres funcionarios del 
gobierno porteño, el fiscal Leonel 
Gómez Barbella presentó el reque-
rimiento con tres imputados por el 
homicidio triplemente agravado y 
el resto por sus distintos roles en la 
trama de encubrimiento.
Tras los pedidos de las querellas, se 
aguardaba por la solicitud de la ele-
vación a juicio de la Fiscalía ante el 

Juzgado Nacional en lo Criminal y 
Correccional N|° 7, ahora a cargo de 
Paula González, aunque durante 
gran parte de la instrucción estuvo 
el magistrado Martín Del Viso.
Por lo tanto, quedaron al margen 
del futuro debate, dos mujeres 
oficiales beneficiadas por falta de 
mérito, luego de estar procesadas 
por encubrimiento, además de 
otros tres comisarios y dos abo-
gadas del Ministerio de Justicia y 
Seguridad del gobierno de la ciudad 
de Buenos Aires.
Mientras que los 14 efectivos de la 
Policía de la Ciudad que serán enjui-
ciados continuarán detenidos, al ser 
procesados con prisión preventiva.

TRASLADO A UNA PRISIÓN FEDERAL DÍA MUNDIAL PARA LA PREVENCIÓN

LA JUEZA TIENE PROBADA LA CONNIVENCIA

Tras la protesta que generó momentos de tensión 
en la madrugada del pasado viernes, el Centro de 
Estudios Legales y Sociales (CELS) denunció que una 
chica trans, que había sido detenida en una causa 
por tenencia de drogas y recluida junto a varones, 
incumpliéndose la Ley de Identidad de Género, 
resultó abusada.
“Debía ser trasladada a una alcaidía de mujeres, pero 
no lo hicieron y la llevaron a la Comisaría 3 A del barrio 
porteño de Balvanera, quedando alojada junto a 
varones”, se indicó.
Luego del reclamo generalizado, ya que los deteni-
dos compartían calabozos sin ingreso de luz natu-
ral, pocos colchones y una sola ducha, todos fueron 
trasladados.
El número de personas detenidas alcanzó a 811 en 
alcaidías y comisarías de la Policía de la Ciudad lle-
gando a su pico máximo, ante la imposibilidad de ser 
derivados a dependencias del Servicio Penitenciario 
Federal, que también está superpoblado.

La Justicia Federal de San Martín procesó a Miguel Ángel “Mameluco” Villalba y su hijo Iván “El 
Salvaje” Villalba por la comercialización de estupefacientes y armas de guerra, dejando al des-
cubierto la complicidad de efectivos de la Policía bonaerense y del Servicio Penitenciario para 
“manejar el negocio de la droga”, estando ambos presos.

La revuelta en una dependencia policial porteña 
puso al descubierto el incumplimiento a la Ley 
de Identidad de Género, ya que entre las 22 
personas detenidas había una joven trans, quien 
denunció que fue abusada sexualmente al estar 
alojada en uno de los calabozos.

El Ministerio de Salud de la Nación dio cuenta de un posi-
ble caso de sarampión en la Ciudad de Buenos Aires, 
correspondiente a una mujer embarazada que realizó un 
viaje al exterior y no se encuentra vacunada.
En consecuencia, las autoridades sanitarias emitieron un 
“alerta epidemiológica”, en el que se apunta a “sensibili-
zar ante la posible importación de casos”.
Todo se inició cuando la joven, de 25 años y un embarazo 
de dos meses, fue atendida en una clínica ante la sospe-
cha de estar contagiada de Covid-19 y presentó “serología 
positiva para sarampión”.
Al no estar vacunada, el caso quedó “en análisis y segui-
miento”, determinándose que había regresado por un 
viaje, en el que visitó Maldivas, Jordania, Qatar, Dubai y 
San Pablo. A la semana de su arribo al país, comenzó con 
fiebre y tos, pero ante la sospecha de coronavirus, luego 
se le sumó una erupción de la piel y todo indica que con-
trajo sarampión.

 Rescatan
yacarés tras los 

incendios y la
sequía en

Corrientes

Un grupo de yacarés que habían 
quedado atrapados en espejos de 
poca agua, tras los incendios fores-
tales en la provincia de Corrientes, 
fueron rescatados y trasladados a 
grandes esteros.
La tarea estuvo a cargo de una bri-
gada del Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible de la Nación, 
que localizó a varias hembras de 
yacarés negros que suf rían las 

consecuencias de la sequía, luego 
del fuego.
Los animales habían quedado al 
borde de la muerte en charcos de 
las localidades de Lomas de Vallejos 
y Cerrudo Cué, en el norte corren-
tino, pero pudieron ser rescatados a 
tiempo.
Los especialistas pudieron trasladar-
los hacia una zona de esteros, que se 
conectan lagunas y bañados.



V

P aradojas de la vida, del 
destino o como se lo 
quiera llamar, Enrique 

Pinti tuvo su “último suspiro” 
el Día Internacional del Teatro. 
Enamorado de su profe-
sión, de los monólogos que 
escribía a mano con letra en 
imprenta y en un cuaderno, le 
dedicó todo y más a la actua-
ción. Amigo de sus amigos, 
amante de las largas mesas 
en Edelweiss –uno de los pun-
tos de encuentro más tradi-
cionales de la noche porteña–, 
de la crítica política que le per-
mitió gestar sus espectáculos 
y ganar tantos adeptos como 
“enemigos”, se fue una de las 
últimas leyendas del humor, 
capaz de lanzar cientos de 
palabras por minuto. De otra 
generación para muchos, 
referente del teatro como 
también del cine y de la tevé, 

conservó sus ideales incluso a 
pesar de la pandemia. Porque 
Pinti nunca quiso ni se 
“doblegó” a las tentaciones de 
la tecnología. Para hablar con 
él había que llamarlo al telé-
fono fijo. Nada de WhatsApp 
ni de comunicaciones por 
distintas aplicaciones del 

celular. Porque para él, la 
vida pasaba, en definitiva, 
por la vida misma. “En mi 
velorio daré mi último 
show”, anunciaba Enrique, 
cuando le preguntaban 
cómo se imaginaba su 
muerte. De eso, no caben 
dudas.

8:30
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El pase radial entre Eduardo Feimann y Jorge Lanata, en Mitre, 
suele ser un momento distendido, pero esta vez, el centro de la 
conversación estuvo puesto en la inesperada primera visita de 
Esmeralda. La beba de casi seis meses iluminó el segundo piso de 
Mansilla al 2600. Feinmann, que fue padre por primera vez a sus 63 
años junto a su pareja, la abogada Lucía Auat, no pudo evitar reci-
bir las cargadas de su colega sobre las futuras elecciones políticas, 
lenguaje y estilo de novios que tendrá la nena. 

Hasta el último día, el ícono del espectáculo respetó sus convicciones y 
su pasión por la actuación.

El conductor compartió el aire con Esmeralda, de 
casi seis meses, y fue protagonista de cargadas.

Susana Giménez 
vuelve al teatro lejos 
de Argentina

Tomás Fonzi se casó en secreto

El adiós al referente
de la risa y la crítica política

Susana Giménez está con muchas 
ganas de volver a trabajar. Y mien-
tras se define cómo será su nuevo 
desembarco en Telefé, la diva de 
los teléfonos cerró su vuelta a los 
escenarios. A su regreso del viaje 
a Miami que está disfrutando, se 
reinstalará en Uruguay –el país 

hermano en el que vive desde 
el comienzo de la pandemia– y 
comenzará con los ensayos de Piel 
de Judas, la obra que protagonizó 
con éxito en el pasado. La conduc-
tora planea debutar a mitad de 
año en el Enjoy Casino Resort, en 
Punta del Este. 

Después de estar quince años en pareja, de formar 
una familia con dos hijos y de tres intentos suspendi-
dos de boda, Tomás Fonzi se casó en secreto. El posible 
finalista de Masterchef Celebrity 3 y su mujer, Leticia 
Lombardi, pasaron por el Registro Civil. La unión legal 
se concretó a mediados de febrero acompañados por 
sus familiares más cercanos y de los amigos íntimos de 
la pareja. Al actor le confirmaron la fecha dos días antes 
y decidió dar el gran paso en la absoluta intimidad para 
evitar la exposición en la prensa, considerando que es 
parte de uno de los programas más vistos de la tevé. La 
idea de casarse con la mujer que conoce hace veinte años había sido planeada y suspen-
dida tres veces por distintos motivos. Finalmente pudieron concretarlo. Para celebrar, el 
hermano de Dolores eligió reunir a su gente en El club del progreso, donde comieron algo 
rico, brindaron y bailaron por la felicidad que los atravesó. 

A los 82 años falleció Enrique Pinti, en la 
madrugada del domingo 27. El referente 
artístico estuvo internado durante tres sema-
nas en el Sanatorio Otamendi –pasó siete días 
en terapia intensiva– tras sufrir una descom-
pensación a causa de su diabetes. Su salud 
comenzó a complicarse a partir de 2016 y, con 
la pandemia del Covid 19, se terminaron de 
agudizar sus problemas f ísicos. El humorista 
comenzó a suf rir, además, problemas cir-
culatorios en sus piernas al no poder salir a 
caminar por miedo a contagiarse y sus movi-
mientos pasaron a ser cada vez más “tor-
pes”. Incluso, en los últimos tiempos, debía 
ser bañado por un masajista tres veces por 
semana porque ya no estaba en condiciones 
de hacerlo por sus propios medios. Y a esto se 
le sumaron algunas complicaciones anímicas 
como consecuencia de la falta de trabajo y 
las dificultades financieras que le generaron 

una inesperada preocupación. Sus restos 
serán despedidos hoy lunes de 10 a 14 horas, 
en el Multiteatro Comafi, donde Enrique hizo 
su última temporada antes del Aislamiento 
Social Preventivo y Obligatorio y donde tenía 
planeado volver, al salir de la clínica.

Igualita a mí: Eduardo Feimann presentó a su hija

 Artistas, eran los de antes

Estuvo tres semanas internado luego de sufrir una descompensación, 
producto de una diabetes que lo acompañó durante años.

El participante de Masterchef Celebrity 3 se unió ante la ley 
con su pareja desde hace quince años.

Empieza con los ensayos a fines de abril con ganas 
de debutar a mitad de año, en Punta del Este. 
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La Copa Argentina, 
e n  s u s  d i f e r e n -
tes ediciones, les 

generó un serio dolor 
de cabeza a los equipos 
grandes. Muchas veces 
la conf ianza, o medirse 
ante adversarios acos-
tumbrados a jugar en 
el barro y ensuciar los 
encuentros,  generan 
una incomodidad dif ícil 
de sortear. Pero Racing 
no quiso darle lugar a 
las sorpresas, conf irmó 
su chapa de candidato 
y doblegó –casi sin des-
peinarse- a Gimnasia 
y Tiro. Fue por 3-1 en 
S a n t i a g o  d e l  Es te ro 
gracias a los goles de 
Mauricio Martínez, Enzo 
Co p e tt i  y  B e n j a m í n 
Garré (Ivo Chaves des-
contó para los salteños). 
Con este resultado, la 

Academia enfrentará a 
Agropecuario en 16avos 
de final.
En este tipo de desa-
rrollos, los conjuntos 
de inferior jerarquía o 
de categorías meno-
res apuestan a formar 
un cerrojo defensivo 
para pasar los prime-
ros minutos y generar 
cierta impaciencia en 
el más poderoso. Pero 
anoche la entidad de 
Avellaneda no debió 
pasar por ningún pro-
ceso de inestabilidad 
psicológica,  contem-
p l a n d o  q u e  a  l o s  7 
minutos ya estaba en 
ventaja producto de la 
conquista de Caramelo 
Martínez, quien partió 
en posición adelantada 
pero poco le importó 
para desnivelar.

Con la  mínima di fe -
r e n c i a  s e  f u e r o n  a l 
descanso,  pero en el 
complemento quedó 
en evidencia la diferen-
cia entre ambos plan-
teles. Copetti a los 14 y 
Garré tres minutos des-
pués, transformaron el 
marcador en goleada. 
Apenas hubo lugar para 

el descuento de los nor-
teños, que llegó por un 
testazo de Chaves.
De esa manera, los dirigi-
dos por Fernando Gago 
–que venían de ganar 
el clásico de la ciudad- 
conf irmaron su grato 
presente y se ilusionan 
con seguir vigente en 
todos los frentes. 

Racing sigue demostrando que es cosa seria
FIRME EN AMBOS FRENTES

La Academia, líder de su grupo en la Copa de la Liga Profesional, también confirmó 
su grato presente en el torneo más federal del país al imponerse a Gimnasia y Tiro.

Pone primera

Rojo festejó su 
cumpleaños

Maidana, muy
cerca del hincha

El Pirata manda en la
Primera Nacional

A lo largo de la historia, la Copa Argentina le generó más 
dolores de cabeza que sensaciones gratas a Independien-
te. La tendencia se repitió este fin de semana, contem-
plando que recién en los penales evitó un nuevo papelón 
y pudo dejar en el camino a Central Norte. Pero además 
del desconcierto deportivo, el Rojo deberá resolver varias 
situaciones en el transcurso de los próximos días: Domin-
go Blanco –quien hizo el gol en tiempo regular y silenció a 
la hinchada– se sentará con la CD para negociar su futuro. 
Lo mismo harán Andrés Roa y Carlos Benavídez, quienes 
también terminan su vínculo en junio. 

Rosario Central anunció el arri-
bo de Leandro Somoza, quien 
hoy será presentado oficial-
mente como reemplazante 
de Cristian González, despe-
dido por falta de resultados. El 
flamante entrenador del Ca-
nalla tendrá como ayudantes 
de campo a Lucas Rodríguez 
Pagano y Diego Monarriz, 
mientras que Damián Lanat-
ta y Alejandro Rafael serán los 
preparadores físicos.

El parate por Eliminato-
rias Sudamericanas les 
permite a los jugadores 
del ámbito local tomarse 
ciertas licencias. Y un 
claro ejemplo se dio en el 
plantel xeneize, que an-
duvo de festejo: Marcos 
Rojo cumplió 32 años el 
20 de marzo ( justo el día 
de la victoria ante River 
en el Monumental) pero 
lo celebró recién este fin 
de semana. El cantante 
El Polaco animó la jor-
nada de la que también 
participaron Agustín Al-
mendra y Alan Varela, 
dos jugadores que apa-
recieron en el foco de la 
tormenta en el último 
tiempo por actos de in-
disciplina.

Los ganadores del concur-
so “Somos River” tienen la 
posibilidad de acercarse 
al club y tener una char-
la amena con uno de los 
ídolos de la institución. En 
esta oportunidad el Millo-
nario eligió a Jonatan Mai-
dana, quien cumplió con 
su palabra y pasó un grato 
momento con los socios. 
“Después de más de diez 
años en el club me siento 
totalmente identificado 
con este escudo, con esta 
institución. La verdad que 
me ayudó a crecer futbo-
lísticamente y como per-
sona, el club se ganó un 
hincha más”, contó el de-
fensor. 

La Copa de la Liga Profesional no tuvo acción, pero la pe-
lota no dejó de rodar. El fútbol en el ascenso no se detie-
ne y fue Belgrano el que mejor aprovechó la continuidad 
de la Primera Nacional: venció 1-0 a Gimnasia de Mendo-
za en condición de visitante y lidera en soledad, consi-
derando que sacó rédito del traspié de Brown de Puerto 
Madryn, que cayó 1-0 como local frente a Estudiantes de 
Río Cuarto.
Otro equipo que dejó pasar una oportunidad inmejora-
ble fue Almirante Brown, que protagonizó un apático 0-0 
ante Chaco For Ever y no pudo trepar a la segunda ubica-
ción de la segunda categoría del fútbol argentino. 

Matías Ruffet @matiasruffet
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El Superclásico femenino 
repartió unidades
Las chicas ya no sólo juegan en predios fríos y cerra-
dos, sino que también van teniendo la oportunidad de 
enfrentarse en los estadios o con un caudal de hinchas 
dispuestos a alentarlas. El fútbol femenino sigue crecien-
do a toda velocidad y lo hace en varios aspectos: nivel 
de juego, visibilidad e inversión, entre otras cosas. En 
Argentina no es la excepción, a tal punto que se dio un 
suceso histórico: las futbolistas de River y de Boca pro-
tagonizaron el primer superclásico en el Monumental. 
¿Cómo salieron? Igualaron 1-1, con dos goles originados 
por bloopers.
La apertura del marcador llegó a través de una jugada 
que generó un deja vu con la acción que terminó en gol 
de Sebastián Villa el fin de semana pasado. Es que la ar-
quera millonaria Pontel falló y Urbani se encargó de po-
ner arriba a las xeneizes.
Pero poco después hubo devolución de gentilezas por 
parte de la “1” visitante: Oliveros se mandó una macana y 
Del Trecco –atenta como siempre– sólo tuvo que acertar-
le al arco para marcar el empate definitivo.

El polémico Blanco negocia su futuro
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Juan Manuel Cerúndulo, el 
menor de los hermanos, se 
despidió en la tercera ronda 
del Masters 1000 de Miami 
después de caer 6-3 y 6-2 
frente al estadounidense 
Frances Tiafoe. 
El zurdo de 20 años venía de 
lograr sus primeras dos vic-
torias en un torneo de esta 
categoría pero no pudo am-
pliar su buen presente. Por su 
parte, al cierre de esta edición 
jugaba Francisco Cerúndulo 
ante el francés Gael Monfils.

Gustavo Lemos hizo la mejor 
pelea de su carrera y se ganó 
el derecho a competir por 
el título mundial ligero FIB 
tras noquear técnicamente 
en cinco rounds al galés Lee 
Selby en el Luna Park. Esta 
conquista revitaliza al boxeo 
argentino en épocas de es-
casa jerarquía en los com-
petidores. ¿Contra quién se 
mediría? Su rival sería el in-
victo George Kambosos.

Fuerte sismo en la previa de 
Ecuador-Argentina

Qatar tiene un nuevo 
clasificado: Canadá

Canapino fue el más rápido en el TC

Poco antes del viaje de la Selección Argen-
tina para disputar la última fecha de las 
Eliminatorias Sudamericanas, se registró 
en Ecuador un sismo de magnitud 6 en la 
de escala Richter. El temblor se sintió con 
mayor fuerza en la provincia de Esmeraldas, 
pero replicó en Guayaquil, donde la selec-
ción local descansaba a la espera del desafío 
de mañana ante el combinado dirigido por 
Lionel Scaloni.  

Canadá aplastó (4-0) como local a Jamaica 
y se clasificó a un mundial por segunda vez 
en su historia, a 36 años de su primera y úni-
ca participación. Cyle Larin, Tajon Buchanan, 
Junior Hoilett y Mariapa en contra de su pro-
pia valla marcaron los goles para el conjunto 
vencedor, que además alcanzó la línea de 
los 28 puntos y se aseguró el primer puesto 
de la ronda final de la Concacaf. 

Más de un año debió esperar 
Agustín Canapino para volver 
a ganar y conseguir su deci-
motercera victoria en Turismo 
Carretera, a bordo del Chevrolet 
de JP Carrera, equipo al que se 
sumó para este año y con el cual 
festejó tras cruzar la meta en el 
autódromo de Concepción del 
Uruguay, donde comandó las 
25 vueltas. ¿Quiénes completa-
ron el podio? Santiago Mangoni 
y Germán Todino.
Con una agradable tempera-
tura y bajo un cielo completa-
mente azul, el arrecifeño pudo 

controlar a sus escoltas y ganó 
categóricamente para adju-
dicarse la tercera carrera del 
calendario anual de la popular 
categoría automovilística esti-
pulada para la temporada 2022. 
El campeonato quedó encabe-
zado por Todino, nacido en la lo-
calidad de Rivera, con 117,5 pun-
tos; seguido por Benvenuti, con 
107; el uruguayo Lambiris está 
tercero con 104; el mendocino 
Santero figura cuarto con 100,5; 
mientras que el triunfador de 
la jornada, Canapino, trepó al 
quinto lugar, con 98.

L as estadísticas no entran 
a la cancha pero impo-
nen respeto. La Selección 

Argentina lleva 30 partidos sin 
conocer la derrota y se man-
tiene como el país con la mejor 
racha vigente a nivel mun-
dial; no pierde desde la Copa 
América 2019 –ante Brasil– y 
ostenta el segundo invicto más 
largo de la historia Albiceleste, 
sólo por detrás del ciclo de 
Alfio Basile que alcanzó los 31 
compromisos. Además de esos 
números insoslayables, tiene 
otros atributos dignos de envi-
diar: es el campeón del conti-
nente, cuenta con Lionel Messi 
y tiene dos estrellas mundiales 
bordadas en su escudo. Pero a 
pesar de todas esas cualidades 
que componen un presente 
prometedor, Lionel Scaloni pre-
fiere adoptar una actitud con-
servadora y aseguró que no son 
favoritos en Qatar…
“Sería muy fácil decir que somos 
candidatos, pero estaría min-
tiendo. No tengo dudas que 
vamos a competir, después 

pueden pasar muchas cosas. 
Lo de Italia es un buen ejem-
plo. Estamos para competir 
con cualquier selección, pero es 
tremendamente parejo esto”, 
señaló en conferencia de prensa 
previo al duelo de mañana ante 
Ecuador, que será el último 
partido de las Eliminatorias 
Sudamericanas.Siguiendo por 
la línea de la humildad, el técnico 

nacional apeló a la modestia 
cuando fue consultado por 
el apodo que ya se instaló en 
los futboleros: “Me pone incó-
modo cuando hablan de la 
Scaloneta, pero no puedo hacer 
mucho. Solo agradecer el cariño 
de la gente con la Selección 
Argentina. Si a la gente le gusta y 
se identifica con el equipo, no los 
voy a parar”.

De la euforia por golear a Venezuela a la melancolía 
por un posible futuro sin varias estrellas. Así, sin esca-
las, fue el fin de semana para los futboleros argen-
tinos: es que Lionel Messi dio a conocer que deberá 
analizar varias cuestiones después del Mundial y 
Ángel Di María admitió que posiblemente jugó ante la 
Vinotinto su último partido en el país.
El DNI indica que ambos se encuentran en la recta 
final de sus respectivas carreras, con la atenuante 
que en la última Copa América pudieron sacarse de 
encima una mochila muy pesada. La soltura se per-
cibe en la cancha pero también fuera de la línea de cal, 
a tal punto que la Pulga se animó a disfrutar del fin de 
semana en Buenos Aires: fue al Teatro El Nacional a 
ver la obra Inmaduros, protagonizada por Adrián Suar 
y Diego Peretti.

Después de la tensión que 
generó el  ataque de una 
organización yemení con un 
misil a 16 kilómetros del cir-
cuito callejero de Jeddah, la 
Fórmula 1 f inalmente entró 
en acción y el vigente cam-
peón, Max Verstappen (Red 
Bull), ganó el Gran Premio 
de Arabia Saudita, segunda 
prueba del Mundial de la 
categoría.
El piloto neerlandés superó 
a l  m o n e g a s c o  C h a r l e s 
Leclerc (Ferrari) a tres vueltas 
del final y ganó la carrera por 
una diferencia de 549 milési-
mas, completando el podio 
el otro piloto de Ferrari, el 
español Carlos Sainz,  a 8 
segundos 41 milésimas.
El alemán Mick Schumacher, 
hijo del siete veces cam-
p e ó n  m u n d i a l  M i c h a e l 
Schumacher, no fue auto-
rizado a correr tras el acci-
dente que sufrió en las prue-
bas de clasificación y que lo 

obligó a ser hospitalizado.
Con estos resultados, Leclerc 
lidera el campeonato de pilo-
tos con 45 puntos, escoltado 
por su compañero Sainz (con 
33) y seguido por Verstappen 
(25). Por si fuese poco, Ferrari 
también lidera el campeo-
nato de constructores, con 
78 unidades; Mercedes está 
segundo con 38 y Red Bull se 
sitúa en la tercera ubicación 
con 37.

Scaloni se saca la pilcha de candidato

¿Messi tuvo su última 
función en el país?

Verstappen festejó en la Fórmula 1NO QUIERE PRESIÓN

El entrenador del seleccionado nacional entiende que hay otros rivales que son 
favoritos en el Mundial de Qatar.

Un grupo de socios de Vélez, conocidos popularmente 
como “Lxs Fortinerxs Memoriosxs”, colocaron en Juan 
B. Justo 9200 cuatro nuevas baldosas para recordar 
los casos de Susana Rosa Smiles, Clara Kierszenowicz, 
Armando Prieto Alonso y Juan Carlos Rugilo.
El cometido de la organización pasa por hilvanar ca-
sos de socios e hinchas fortineros detenidos-desapa-
recidos por la última dictadura militar. En ese sentido, 
realizaron el acto que contó con el apoyo de la Comi-
sión por la Memoria de Liniers, Villa Luro y Mataderos. 
Además hubo música en vivo, murgas, poesía, invita-
dos especiales y actividades culturales que pidieron la 
colaboración (un alimento no perecedero) para donar 
al área social del club.

En Liniers tienen 
memoria

Se acabó el sueño Una nueva
esperanza en el 
boxeo
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Prob. de precipitaciones: 7%
Humedad: 69%
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Maldita sobreexigencia
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BERRIDO
COHETE
COMEJÉN
ESTATUA
FLECO
FORRADA

FORZUDO
GRIEGA
GRUESO
LIONÉS
MISURI
PAVITA

SÁBADO
SUSTO
TABLÓN
TAPIZ
TUTELA
VALLADO

Aries: 21-3 al 20-4  // Realizas cambios para armar un viaje. La amistad entre 
los compañeros mejora. Proyectas compras de bienes materiales que habían 
quedado pendientes, la luna menguante te ayuda a recomponerte. Carta de la 
suerte: diez de oros. La rueda de la fortuna del dinero te acompaña.

Tauro: 21-4 al 21-5  // La luna menguante te obliga a trabajar con la familia y mejo-
rar los sentimientos. Tendrás que poner más dedicación. Carta de la suerte: caba-
llero de oros. Paciencia para avanzar, todo a su tiempo.

Géminis: 22-5 al 21-6  // El amor con la familia y los  acuerdos mejoran en esta 
semana. La luna menguante te ayuda a resolver diálogos pendientes, todo está 
a favor para trabajar de a dos. Carta de la suerte: seis de oros. Tus proyectos se 
multiplican con justicia.

Cáncer: 22-06 al 22-07  // La luna menguante te ayuda para trabajar con tus 
emociones y aceptar y despedir el pasado. Mejoras profesionales. Carta de la 
suerte: sota de oros. Proyecto material que crece.

Leo: 23-7 al 22-8  // Proyectas viajes largos en familia. Aparecen amores de tu 
pasado con esta luna menguante. Carta de la suerte: rey de oros. Recibes los 
honores de la empresa en la que trabajas sentado en el éxito.

Virgo: 23-08 al 22-9  // La presencia de la luna menguante te beneficia en tu tra-
bajo y en las ideas para solucionar temas abiertos. Mejoras la energía para avanzar 
en tu profesión. Carta de la suerte: dos de oros. Sabes ordenar tu economía en 
pareja.

Libra: 23-9 al 22-10  //  La luna menguante te conecta con la energía del pasado y 
te ayuda a cortar con lo que no sirve. Aumenta tu conexión con el amor. Carta de 
la suerte: diez de oros. Mejoras los objetivos personales y económicos.

Escorpio: 23-10 al 22-11  // La luna menguante  te ayuda a avanzar y a organizar 
el trabajo. Darás contención  profesional para los que lo necesiten. La paciencia 
se acrecienta. Carta de la suerte: cuatro de oros. Aceptas defender las bases de 
tu trabajo.

Sagitario: 23-11 al 22-1  // Mejoras los planes con la pareja. Con luna menguante 
aumentan los planes de viajes que se habían postergado. Carta de la suerte: seis 
de bastos. Premios laborales. Voluntad para conquistar proyectos.

Capricornio: 23-12 al 20-1  // Con la luna menguante,  se destaca la actitud de 
cerrar etapas. Te animas a brillar sobre los demás. Carta de la suerte: siete de oros. 
Juntas un dinero y pagas deudas.

Acuario: 21-1 al 19-2  // La luna menguante mejora la relación con tu pasado y 
retomas la idea creativa olvidada. Carta de la suerte: diez de bastos. Mucho trabajo 
con esfuerzo y te sientes recompensado.
 
Piscis: 20-2 al 20-3  // Los temas de amores no resueltos retoman un lugar impor-
tante con la luna menguante, armas un plan que te cambia la vida. Carta de la 
suerte: nueve de oros. Un solo objetivo: la sabiduría económica.

Zelenski está dispuesto a aceptar
la neutralidad de Ucrania

E l presidente de Ucrania, 
Volodimir Zelenski, afir-
mó ayer que la neutra-

lidad de su país entre Rusia y 
Occidente es posible, y reveló 
que el tema “se estudia a fon-
do” en las negociaciones entre 
Kiev y Moscú, que se reanuda-
rán de manera presencial esta 
semana en Turquía.
“Las garantías de seguridad 
y la neutralidad, el estatus de 
libre de armas nucleares de 
nuestro Estado, este punto de 
las negociaciones está en dis-
cusión, se estudia a fondo”, dijo 
el mandatario en una entrevis-
ta con medios rusos.
“Estamos dispuestos a acep-
tarlo, pero no quiero que sea 
otro documento al estilo del 
Memorando de Budapest”, 
agregó en esa entrevista, di-
vulgada por el gobierno ucra-
niano a través de Telegram.
El Memorando de Budapest 
es un acuerdo firmado en 1994 
por Rusia, en el que se garan-
tizaba la integridad y la segu-
ridad de tres antiguas repúbli-
cas soviéticas, incluida Ucrania, 
a cambio de renunciar a las ar-
mas nucleares heredades de la 
Unión Soviética.
Zelenski hizo esas afirmacio-
nes mientras los presidentes 
de Turquía, Recep Tayyip Erdo-
gan, y de Rusia, Vladimir Putin, 
confirmaban que “acordaron 
celebrar la próxima ronda de 
negociaciones entre las dele-
gaciones rusa y ucraniana en 
Estambul”, según un comuni-
cado de la Presidencia turca.

La exigencia contempla las posi-
bilidades y recursos personales. 

Los hace valer, en pos de aplicarlos 
a situaciones y experiencias a resol-
ver. La sobreexigencia, en cambio, 
busca no sólo los recursos persona-
les sino que trata de crear y fabricar 
muchas veces idealmente, posibili-
dades que exceden las capacidades 
de la persona. Por tal razón, los exi-
gentes son más humanos, conocen 
de sus límites, capitalizan sus recur-
sos, los valorizan. Mientras tanto, los 
hiperexigentes son algo así como 
máquinas de producir, no entien-
den de limitaciones y rebalsan sus 

capacidades, por lo tanto, tienden 
a desvalorizarse cuando no llegan 
al objetivo deseado y se autopresio-
nan descalificándose. Lo que hacen 
los sobreexigentes se explica con el 
típico ejemplo del vaso medio vacío 
o medio lleno. Mientras que el vaso 
se encuentre lleno, están en equili-
brio, si no llegan al pico cumbre del 
objetivo –¡nada de a medias!– entran 
en una negativa desvalorizante. Por 
ejemplo, gráficamente si el máximo 
es 10 puntos, un exigente valora 
haber alcanzado un 7 u 8, por ejem-
plo; mientras que el hiperexigente se 
dedica a observar obsesivamente lo 

que faltó. De cara al mismo puntaje, 
señalará los dos o tres puntos que 
faltaron para llegar al diez. Más aún, 
un puntaje 9,50 para un hiperexi-
gente, es la rumia del preguntarse el 
¡por qué no llegó a los 10 puntos o en 
qué ha fracasado!
Por lo tanto, el exigente disfrutará de 
su rendimiento y buscará apoyarse 
en la experiencia pasada para apro-
vecharla en la futura. Los hiperexi-
gentes no disfrutan: a pesar de que 
puedan cumplir con los 10 puntos, 
inexorablemente habrá algo que 
objetar y sufrirán un máximo estrés 
con esa actitud.

PARA VIVIR EN ARMONÍA
Por Marcelo Ceberio, psicólogo @marceloceberio


