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HOY ESCRIBE
Demetrio Iramain
Manu Campi

Una iniciativa del bloque de senadores del FdT

Será un aporte especial de emergencia y contempla un tributo del 20% de lo no declarado y se cobraría en dólares. Incluye un 
paréntesis en el secreto bancario y prevé la figura del “colaborador”. Habría 417.507 millones de dólares de argentinos afuera. 
El Gobierno respaldó la idea y Cristina Kirchner se reunió con el embajador de EE.UU. y habló del tema.

Seguí informado todo el día con 
elargentinodiario.com.ar

Proponen gravar bienes 
fugados o lavados en el 
exterior, para pagar al FMI

La Justicia brasileña decidió La Justicia brasileña decidió 
continuar el juicio contra Darthéscontinuar el juicio contra Darthés

Lo confirmó TheLma fardÍnLo confirmó TheLma fardÍn

La “Peque” Pareto cambió 
sartenes por la guardia de un
sanatorio VIP

Ya ejerce como TraumaTóLoga chocoLaTe por La noTicia

En una sorpresiva medida, un juez revocó el fallo que había vuelto la causa contra el actor a En una sorpresiva medida, un juez revocó el fallo que había vuelto la causa contra el actor a 
fojas cero, alegando problemas de jurisdicción. Ahora, el proceso por el cual se lo acusa de fojas cero, alegando problemas de jurisdicción. Ahora, el proceso por el cual se lo acusa de 
abuso sexual, se retoma en el punto donde se había dejado.abuso sexual, se retoma en el punto donde se había dejado.

coLón-aLdosivi será eL primer parTidocoLón-aLdosivi será eL primer parTidojuega a Las 20.30, en guaYaquiLjuega a Las 20.30, en guaYaquiL

Enfrentará a Ecuador, dirigido por Alfaro y los dos están Enfrentará a Ecuador, dirigido por Alfaro y los dos están 
clasificados a Qatar. Julián Álvarez podría tener su clasificados a Qatar. Julián Álvarez podría tener su 
primer partido desde el inicio.primer partido desde el inicio.

La Scaloneta con Messi La Scaloneta con Messi 
busca igualar el récord busca igualar el récord 
de 31 partidos invictosde 31 partidos invictos

Felipe Fort quiere hacer 
historia y reversionar 
los clásicos Marrocs

Debuta el VAR y los árbitrosDebuta el VAR y los árbitros
están a full para  achicar los están a full para  achicar los 
márgenes de error y conflictomárgenes de error y conflicto
Habrá un protocolo particular para Habrá un protocolo particular para 
los penales. El Comando Central los penales. El Comando Central 
estará en Ezeiza. Piden colabora-estará en Ezeiza. Piden colabora-
ción para evitar tensiones hasta ción para evitar tensiones hasta 
que se agilice el sistema.que se agilice el sistema.

Mientras el mundo habla del Mientras el mundo habla del 
sopapo de Will Smith, la sopapo de Will Smith, la 
Academia mira para el costadoAcademia mira para el costado

La escena fue tendencia La escena fue tendencia 
mundial en la web y opacó mundial en la web y opacó 
la entrega de los Oscar. la entrega de los Oscar. 
Los organizadores se Los organizadores se 
mostraron “políticamente mostraron “políticamente 
correctos”, mientras que correctos”, mientras que 
el humorista agredido no el humorista agredido no 
presentó cargos.presentó cargos.

cacheTazo hisTóricocacheTazo hisTórico

La ex medallista de oro decidió no avanzar hasta la final 
de Masterchef 3, donde tenía posibilidades de ganar, 
para dedicarse a la Medicina.

Además de dedicarse a las inversiones inmobiliarias en 
Miami, el hijo de Ricardo le propuso al directorio de la 
empresa familiar llevar la golosina a un tamaño XL.
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Senadores oficialistas quieren pagar la 
deuda con el dinero fugado al exterior

La  v icepres identa  Cr is t ina  Fernández 
de Kirchner recibió ayer en el Congreso 
al  embajador de Estados Unidos,  Marc 
Stanley, a quien le pidió “la colaboración de 
su país con el proyecto de ley que presenta-
ron los senadores del Frente de Todos para 
crear un Fondo Nacional para la cancela-
ción de la deuda con el FMI, con recursos 

recuperados en el exterior del lavado y 
la evasión”.
“Recibí en el Senado a Marc R. Stanley, 
e m b a j a d o r  d e  l o s  E s t a d o s  U n i d o s . 
Conversamos sobre distintos temas de 
interés común: lavado de dinero, trata de 
personas y derechos humanos”, informó 
la Vicepresidenta en Twitter.

El diputado  Alejandro Cacace (Juntos por el Cambio-San Luis), 
alineado en la agrupación Evolución Radical que conduce el sena-
dor Martín Lousteau, presentó ayer un proyecto de ley que impulsa 
la “dolarización oficial” de la economía argentina. El texto de la 
iniciativa impulsada por Cacace plantea “establecer el dólar de 
los Estados Unidos de América como moneda de curso legal de la 
República Argentina”.
Hasta el momento, el único dirigente que se había manifestado 
públicamente a favor de dolarizar la economía era Javier Milei, 
mientras que ningún representante de Juntos por el Cambio 
había pedido impulsar que la Argentina renuncie a la soberanía 
monetaria.
Se trata de la primera vez que el tema se presenta en el Congreso 
mediante un proyecto de ley, una idea que fue esbozada por el ex 
ministro de Economía Domingo Cavallo para reafirmar la política 
económica del 1 a 1, pero que nunca prosperó.

El bloque del Frente de Todos presentó ayer un proyecto de ley que propone crear un “Fondo Nacional para la 
cancelación de la deuda con el FMI”, para que quienes hayan sacado ilegalmente divisas o tengan bienes sin declarar 
hagan un “un aporte especial de emergencia”.

Leopoldo Marechal decía que de los laberintos “se sale por 
arriba”. La crisis que abrió en el FdT el acuerdo con el FMI 
y, esencialmente, las sombras que proyecta sobre el des-
tino mediato del país, constituyen una encrucijada que debe 
ser sorteada ahora y no cuando terminen los cuatro años de 
gracia con el Fondo.
Una salida posible a ese embrollo es la presentación del 
proyecto creación de un Fondo Nacional para cancelar la 
deuda con el FMI, ideado por senadores oficialistas y dado a 
conocer por Cristina Fernández durante su encuentro con el 
embajador de Estados Unidos, Marc R. Stanley.
Ya que EE.UU. promueve en el mundo una agenda basada 
en el lavado de activos y el respeto a los DDHH, que le permi-
ten imponer su supremacía internacional so pretexto de esas 

premisas, Cristina solicitó al diplomático su decidida colabo-
ración, no en la sanción del proyecto (eso corre por cuenta de 
los diputados y senadores argentinos), sino en el hallazgo y la 
devolución de esos recursos, ocultos en las alcantarillas del 
anarco-capitalismo financiero mundial. Porque colorear los 
discursos con apelaciones a los derechos humanos es fácil, 
pero obrar en consecuencia… ahí te quiero ver.
Se estima que el dinero robado a la economía argentina, al 
salario de los trabajadores, a la Asignación Universal por Hijo, 
y que duerme en paraísos fiscales, cuevas o bancos mul-
tinacionales que lo lavaron, alcanza los 417 mil millones de 
dólares. Diez veces lo que el FMI le reclama a nuestro país.
Que el propósito legislativo se convierta en ley sólo podrá 
ser posible si la militancia del Frente de Todos se activa para 

llevarlo adelante. Justamente, lo que le estaba faltando al 
proyecto oficial: un horizonte que le devuelva a la política 
(dirigentes, cuadros medios y militancia) los desafíos que la 
racionalidad del mercado le prohíbe sistemáticamente.
Está visto que el FMI sólo da a elegir entre nicho o tierra, y 
esas opciones no eran, por cierto, las disponibles en 2019. 
Para decidir entre crematorio o cajón ya estaban Macri y 
Pichetto.
Una nueva racionalidad que rechace la moral del capital, 
ese maldito darwinismo social, en el que siempre preva-
lece el más poderoso y sucumbe el pobre e infeliz. Eso está 
en juego ahora. Una vez más la puja es política o mercado, 
Patria o capital transnacional. Y el pueblo puede ganar toda-
vía. Con razón la campaña de afiches contra Cristina.

La crisis en el FdT encuentra una oportunidad para salir del laberinto por arriba Por Demetrio Iramain

Reabrieron un sumario por el acuerdo 
fallido del pago a Correo Argentino 
La Procuración del Tesoro de la 

Nación reabrió un sumario para 
esclarecer si hubo irregularidades 
en el accionar de funcionarios públi-
cos que intervinieron en la redac-
ción de un fallido acuerdo por el 
pago de la deuda con el Estado de 
Correo Argentino SA, en la causa por 
la quiebra de esa empresa pertene-
ciente a la familia Macri. La decisión 
de reabrir el sumario administrativo 
fue del procurador del Tesoro, Carlos 
Zannini, quien revocó “con fun-
damento en su ilegitimidad” una 
resolución de la anterior gestión del 
organismo fechada el 3 de mayo de 

2018, durante el gobierno del propio 
Macri.
Durante el gobierno de Cambiemos, 
el Estado aceptó una oferta del 
grupo Socma (Sociedades Macri) 
para abonar en 15 cuotas la deuda 
por el canon correspondiente, pero 
el acuerdo no prosperó porque la 
fiscal Boquin determinó que era 
ruinoso. Ahora el sumario quedó 
reabierto luego de que el juez en lo 
Contencioso Administrativo Federal 
Pablo Cayssialis dictara a media-
dos de este mes un fallo en el que 
hizo lugar a una demanda de la 
Procuraduría de Investigaciones 

Administrativas (PIA) contra el cierre 
del expediente, por haberse vulne-
rado su derecho a ofrecer prueba.
Agregó que se trató “al menos de 
un paso en la dirección correcta: el 
reconocimiento de que la auste-
ridad no va a permitir que un país 
pague lo que debe”. Stiglitz destacó 
además que “la Argentina negoció 
con éxito una importante reestruc-
turación 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 sentido es sui géneris”.

DesDe el Frente De toDos proponen crear un “FonDo nacional”

para quienes tengan bienes 
en el exterior no declarados”, 
escribió en su cuenta de Twitter 
la portavoz de la Presidencia, 
Gabriela Cerruti. La funcionaria 

agregó que “este Fondo, basado 
en un estricto sentido de justicia 
distributiva, contribuirá a la can-
celación de la deuda con el FMI 
tomada por Mauricio Macri”.

Desde Juntos por el Cambio 
proponen dolarizar la economía

investigan el accionar De Funcionarios Durante el macrismo

La iniciativa, que fue pre-
sentada luego de que 
el Gobierno f irmara el 

acuerdo con el organismo mul-
tilateral de crédito para modi-
ficar los plazos de devolución 
del crédito de más de 44 mil 
millones de dólares adquirido 
durante el gobierno de Mauricio 
Macri ,  recibió el respaldo 
público de la Casa Rosada.
Según el documento difun-
dido, el aporte, que será del 20% 
de los bienes no declarados y 
deberá ser abonado en dóla-
res, “no representará una nueva 
carga impositiva para la mayoría 
de los argentinos y argentinas, 
ya que sólo le corresponderá 

pagar a quienes tengan bienes 
en el exterior y estén evadiendo 
impuestos o lavando dinero”.
El proyecto indica que “en el 
caso de declarar los bienes 
pasados los seis meses de la 
entrada en vigencia de la ley, la 
alícuota subirá al 35%”, y agrega 
que quienes no se allanen al 
pago de este aporte “corren el 
riesgo de tener una pena en pri-
sión”, tal como lo estipula la ley 
vigente.
La norma también alcanzará a 
quienes hayan hecho un cam-
bio de residencia fiscal a otro 
país, “cuando el verdadero cen-
tro vital de intereses continúe 
siendo la República Argentina”.

Los senadores oficialistas pro-
ponen también usar la figura 
del colaborador, que se aplicará 
a quienes faciliten el hallazgo de 
bienes no declarados. Podrán 
colaborar tanto las personas 
físicas como también las enti-
dades bancarias, que serán libe-
radas de cualquier acuerdo de 
confidencialidad con el evasor. 
Quienes ayuden a este fin serán 
premiados con hasta el 30% de 
lo que se obtenga por la infor-
mación aportada.
“El Gobierno Nacional valora 
la iniciativa del Bloque de 
Senadores del Frente de Todos 
que impulsa la creación de un 
aporte especial de emergencia 

Cristina pidió la colaboración de 
Estados Unidos para recuperar activos 

se reunió con el embajaDor stanley en el senaDo
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Durante una reunión con 
empresarios de diver-
sas partes del mundo, 

Alberto Fernandez aseguró 
que “Argentina tiene un sin-
f ín de oportunidades para la 
inversión y el desarrollo” y des-
tacó el potencial de la Nación 
luego de la renegociación de la 
deuda con el Fondo Monetario 
Internacional (FMI).
“Tenemos la segunda reserva 
mundial de litio, además de un 
potencial enorme en la explo-
tación de silicio. Hemos reci-
bido también una inversión 
millonaria en la Patagonia para 
producir hidrógeno verde. En 
Vaca Muerta hay reservas de 
gas por 50 años. Pocos países 
en el mundo tienen nuestras 
condiciones para generar ener-
gía eólica, y también la produc-
ción alimenticia, agropecuaria y 

Alberto Fernández: “Yo veo un gran 
futuro, pueden invertir tranquilos”

El secretario de Comercio Interior, 
Roberto Feletti, los directivos de las 
principales empresas productoras 
de bienes de consumo masivo, de 
cadenas de supermercados y de 
la Coordinadora de las Industrias 
de Productos Alimenticios (Copal), 
acordaron ayer retrotraer los pre-
cios a los valores que tenían el 10 
de marzo y garantizar el correcto 
abastecimiento en góndola.
En el encuentro, las autoridades de 
Comercio Interior informaron que 
habían detectado, a través del 
Sistema Electrónico de Publicidad 
de Precios Argentinos (SEPA), 
1.700 productos que tuvieron 
incrementos superiores al 7% en 
lo que va del mes de marzo, y que, 
a su vez, habían experimentado 
subas de más de 50% en los once 
meses previos.
Sobre la base de ese relevamiento, 
la Secretaría envió a las cadenas 
de supermercados y a los fabri-
cantes implicados la lista en cues-
tión, con el compromiso de revisar 
en los próximos días entre todos 
los participantes cada caso pun-
tual, considerar las excepciones y 
los casos en los que exista alguna 
justificación razonable, informó la 
dependencia oficial.

El Sindicato de Trabajadores 
Pasteleros firmó un acuerdo 
salarial por encima del 53%. 
La conducción sindical, que 
encabeza Luis Hlebowicz, 
comunicó el nuevo aumento y 
remarcó que, además, seguirá 
“abierto” el diálogo con el resto 
de las cámaras y asociaciones 
para equiparar los números 
en las restantes actividades.
Los pasteleros percibieron 
incrementos de manera esca-
lonada por el 20% en agosto 
del 2021, 28% en noviem-
bre del mismo año y 36% en 
el mes de febrero de 2022. 
Como resultado de la apli-
cación del último acuerdo, 
desde el gremio sostuvieron 
que “el aumento anual que 
logró la organización asciende 
al 53,92% e impactará sobre 
los salarios básicos de abril”.
“Para seguir cuidando la eco-
nomía de los trabajadores y 
las trabajadoras, esta actua-
lización tiene por objetivo 
mantener los salarios al ritmo 
de los índices de inflación 
oficial”, consignó el gremio.

Reunión con empResaRios en la Quinta de olivos Los Pasteleros 
acordaron un aumento 
salarial del 53%

El gobierno bonaerense 
i n co rp o ró  a l  p ro g ra m a 
Cooperativas en Marcha el 
área de Integración (PIC) 
que va a permitir el fortale-
cimiento de proyectos socio 
productivos, centros deporti-
vos y de salud.

El programa plantea “la 
implementación de estra-
tegias asociativas entre 
pymes enraizadas en el terri-
torio a través de la f igura 
cooperativa”.
Se trata de “potenciar la 
reactivación económica a 

través de políticas públicas 
que incentiven la producción 
y la generación de trabajo”.
Y al mismo tiempo “promo-
ver instancias de articulación 
con municipios y f inanciar 
proyectos que promuevan el 
desarrollo local”.

La provincia de Buenos Aires amplió el 
programa Cooperativas en Marcha 

Las ventas en los supermer-
cados crecieron 4,2% en 

enero, en relación al mismo 
mes del año pasado, según 
informó ayer el Instituto 
Nacional de Estadística y 
Censos (Indec)
En los supermercados, las 
ventas a precios corrientes 
sumaron $154.472 millones, 
el 97% de ellas realizadas en 
los salones de venta, y el 3% 
restante a través del canal 
online.
Durante el primer mes del 
año, las ventas totales a pre-
cios corrientes realizadas 
en efectivo ascendieron a 
$46.976 mil lones,  lo que 
representó el 30,4% del total, 
con un aumento del 47,4% 
respecto a igual mes de 2021. 
Por su parte, las operacio-
nes efectuadas con tarjetas 
de débito sumaron $46.025 
mil lones ,  equivalente al 
29,8% del total, con una suba 
del 73,8% f rente al primer 
mes de 2021.
Las compras abonadas con 

tarjeta de crédito alcanzaron 
los $54.010 millones, equi-
valente a un 35% del total, y 
con un crecimiento del 56,9% 
interanual.
Por último, las realizadas 
mediante “otros medios de 
pago” ascendieron a $7.459 
millones, lo que representó 
el 4,8% del total y mostró 
un aumento del 42,7% res-
pecto al mismo mes del año 
anterior.
El índice de precios implí-
citos para enero de 2022 

mostró una suba acumulada 
del 51,2% respecto al mismo 
mes del año anterior, y una 
variación porcentual de 4,2% 
respecto a diciembre.
En enero, la inflación general 
–informada por el Indec– fue 
de 3,9 en relación a diciem-
bre, con un acumulado del 
50,7% en los doce últimos 
meses.
Mientras que las ventas a pre-
cios corrientes en los super-
mercados aumentaron 57,6% 
en términos interanuales.

El Presidente se reunió ayer en la Quinta de Olivos con los miembros de la junta directiva de Young Presidents 
Organization (YPO), que reúne a líderes empresariales de todo el mundo, y los convocó a traer capitales.

estadísticas de eneRo

cárnica que tenemos”, aseguró.
Fernández expresó que el 
acuerdo con el FMI “despejó 
muchas dudas”, aunque reco-
noció que las negociaciones fue-
ron difíciles. “Tuvimos que con-
vencerlos de cambiar la lógica, 
porque había que garantizar el 
crecimiento para poder pagar. 

No recuerdo ningún acuerdo del 
FMI con estas características”, 
sintetizó.
En ese sentido, recordó que el 
Gobierno de Mauricio Macri “no 
cambió ninguno de los proble-
mas estructurales del país” y 
lo “endeudó de una manera 
imposible”. Señaló que durante 

el período 2015-2019, “cayó la pro-
ducción, aumentó la pobreza, 
creció el desempleo” y que, en 
cambio, en 2021, la economía 
creció 10.3 puntos, hubo récord 
de exportaciones, y se alcanzó “la 
tasa más baja de desempleo en 
casi una década”.
“Yo veo un gran futuro, así que 
pueden invertir tranquilos”, 
expresó ante los empresarios al 
concluir.
Por  su par te ,  Anastas ios 
Economou, director de la 
empresa iGroup y presidente de 
YPO, manifestó que esa orga-
nización “busca entender las 
oportunidades y desafíos de la 
Argentina para desarrollar una 
estrecha colaboración” con el 
objetivo de, entre otras cosas, “a 
partir de la reestructuración de 
la deuda con el FMI, poder ayu-
dar” al país. 

El secretario indicó que productos 
como el trigo y el girasol tuvieron 
una escalada mundial de precios, 
pero observó que ya se habían 
generado herramientas para con-
tener el impacto en el mercado 
interno a través de los fideicomi-
sos privados que abarcan a acei-
tes y derivados, harinas y fideos 
en las góndolas, y del Fondo 
Estabilizador del Trigo para la 
harina industrial.
“Nadie quiere que comerciali-
zadoras y productoras pierdan 
plata, pero tampoco queremos 
una escalada de precios que nada 
tiene que ver con la situación 
macroeconómica del país y que no 
había pasado en los casi 6 meses 
que llevo de gestión”, aseguró el 
funcionario en un comunicado de 
prensa.

Los supermercados vendieron un 4,2% más que el año pasado
Acuerdan que los precios de 1.700 productos 
vuelvan a los valores del 10 de marzo



   

E l juicio contra Juan 
Darthés,  acusado 
por la violación a 

la actriz Thelma Fardin 
cuando era una adoles-
cente, continuará, ya que 
la Justicia de Brasil revir-
tió su decisión de haberlo 
cerrado por cuestiones de 
competencia.
Al conocerse la deter-
minación del Tribunal 
Regional Federal de San 
Pablo, Fardin la calificó de 
“histórica”, ya que permite 
retomar las audiencias 
que se habían iniciado en 
noviembre de 2021.
La medida es contraria 
a la que, el último 7 de 
febrero, ordenó suspen-
der el juicio para comen-
zar un nuevo proceso 
de cero en el ámbito del 

poder judicial estadual y 
en el fuero federal.
La presentación de la abo-
gada Carla Junqueira, un 
especialista en cuestiones 
de género y que se sumó 
al equipo que def iende 

a Thelma Fardin, resultó 
fundamental para revertir 
la situación.
En sus redes sociales, la 
actriz manifestó que “la 
cuestión de la competen-
cia federal ya había sido 

tratada y resuelta por el 
juez Pablo Ali Mazloum 
en pr imera  instancia 
s iete  meses antes  de 
que comenzara esta ins-
tancia legal”. “La resolu-
ción adoptada conf irma 
la competencia federal 
y permite retomar las 
audiencias del juicio oral 
que se había iniciado el 30 
de noviembre de 2021 y se 
encontraba en su etapa 
f inal cuando se ordenó 
la  suspensión”,  escri -
bió. Cabe recordar que 
Thelma Fardin denunció 
que fue víctima de abu-
sos sexuales por parte de 
Juan Darthés en 2009, 
cuando ella era menor de 
edad y ambos estaban en 
una gira por Nicaragua 
con la tira Patito Feo.
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Decisión “histórica”: continuará 
el juicio contra Darthés en Brasil

Secuestraron 300 cactus 
alucinógenos en Merlo y 
Moreno

La fiscal que investiga el crimen de un remi-
sero, quien fue apuñalado tras una discusión 
de tránsito en la localidad de Gerli, solicitó la 
captura del sospechoso de haber cometido 
el asesinato.
Se trata de Jonatan René Valdez (de 36 años), 
señalado como el motociclista que mantuvo 
un altercado con Alan Osvaldo Lipovsky (33), 
al que persiguió hasta su domicilio y tras 
agredirlo, más tarde regresó para matarlo de 
un “puntazo”.
Sobre el hecho, ocurrido el último sábado 19, 
la fiscal Alejandra Olmos Coronel se encuen-
tra analizando imágenes de cámaras de 
seguridad  y, tras obtener testimonios y otras 
evidencias, pidió la captura de Valdez, quien 
se mantiene prófugo.
Tanto la moto que manejaba el sospechoso 
del crimen como una camioneta que perte-
necería a su padre (también sospechado de 
haber participado del hecho), fueron secues-
tradas en distintos allanamientos realizados 
en la zona de Gerli.
Cristina Fleitas, madre de Alan Lipovsky, 
quedó constituida como querellante en la 
causa, en la que está representada por el 
abogado Gregorio Dalbón.

En una rápida decisión, 
la Justicia porteña le 
suspendió la licencia de 
conducir por tres meses 
a un joven que mane-
jaba alcoholizado y pro-
tagonizó un siniestro vial 
en el barrio de Palermo.
E l  ú l t i m o  v i e r n e s , 
el  conductor de un 
Volkswagen Polo efec-
tuó una mala maniobra 
sobre la avenida Santa 
Fe al 3400, volcando y 
chocando a un colectivo 
de la línea 154.

Producto de la colisión, 
una pasajera sufrió heri-
das de consideración y 
al ser sometido al test 
de alcoholemia, el joven 
presentó 2,01 gramos de 
alcohol en sangre.
Tras quedar imputado 
por el delito de “lesio-
nes leves”,  el f iscal 
Alejandro Pellicori dis-
puso su inhabilitación 
inmediata para con-
ducir durante 90 días, 
mientras avance el pro-
ceso en su contra.

Diputados nacionales todos los bloques, encabezados por Carolina Gaillard 
(FdT), presentarán hoy en el Congreso Nacional un proyecto de ley que esta-
blece el acceso universal y gratuito a la salud pública y privada, quienes están 
obligadas a brindar asistencia integral, universal y gratuita, a las personas 
afectadas por el VIH- Sida.
La iniciativa apunta a la redacción de una nueva ley que ofrezca “una res-
puesta integral” al VIH, como así también a las hepatitis virales, tuberculosis e 
infecciones de trasmisión sexual.
“Este proyecto implica un cambio de paradigma en el abordaje de las res-
puestas que el Estado debe brindar a las personas afectadas, que no se 
reduce al campo biomédico, sino que involucra apoyos de asistencia social, 
legal, laboral, de la seguridad social, educativos, y aquellos vinculados a las 
relaciones de consumo y los servicios públicos”, precisó la diputada Gaillard.

El Operativo Federal de
Alcoholemia muestra 
cifras en descenso

Asesinato del remisero 
en Gerli: pidieron la 
captura del principal 
sospechoso

Chocó y volcó borracho y le 
sacaron el registró por 90 días

Proyecto de “respuesta integral” 
a personas con VIH

Tercera semana del juicio por 
el crimen de Nora Dalmasso
Con la séptima audiencia conti-
nuará el debate ante el Jurado 
Popular de Río Cuarto por el ase-
sinato de Nora Dalmasso, que 
tiene a su viudo Marcelo Macarrón 
como único acusado, aunque 
la familia de la víctima y el impu-
tado pretenden introducir a otro 
sospechoso como el autor del 
homicidio.
Para hoy se aguarda el testi-
monio de dos amigas de Nora 
Dalmasso, con quien se iba a 
reunir a cenar en la noche pre-
via al 26 de noviembre de 2006 
cuando fue hallada muerta por 

estrangulamiento en su casa del 
country Villa Golf.
Para la Fiscalía, ese encuentro fue 
cancelado por una llamada telefó-
nica al restaurante como parte del 
plan instigado por Macarrón para 
que mataran a su esposa.
Hasta aquí, la mayoría de los testi-
gos, inclusive Facundo y Valentina 
Macarrón (los hijos del matrimo-
nio), apuntaron a la presunta par-
ticipación del empresario Miguel 
Rohrer, quien mantendría una 
relación sentimental oculta con 
Nora Dalmasso, en el crimen de la 
mujer.

PROCESO ORAL EN RÍO CUARTO

LO ANUNCIÓ THELMA FARDIN

Al menos 300 cactus de la especie “San Pedro”, que 
tiene componentes alucinógenos, fueron incau-
tados en cinco viveros ubicados en los partidos de 
Merlo y Moreno.
El operativo se concretó en el marco de una inves-
tigación por “la venta ilegal de especies vegetales 
y hongos alucinógenos”, que está a cargo de la 
Justicia Federal de Morón.
La causa fue impulsada por el f iscal Sebastián 
Basso, bajo la carátula de Infracción a la Ley de 
Drogas y la norma que penaliza el comercio espe-
cies amenazadas de fauna y flora silvestre.
Los cactus “San Pedro” contienen mescalina, un 
alcaloide potente, según se indicó, al dar cuenta de 
las 300 plantas que fueron secuestradas en los vive-
ros allanados, valuados en 30 mil pesos cada uno en 
el “mercado ilegal”.
También se hallaron 30 plantas de cannabis lis-
tas para el consumo y cuatro personas quedaron 
demoradas para ser notificadas de la causa abierta 
en su contra.
Esta especie contiene “un alcaloide psicoactivo 
que se encuentra incluido en la lista de sustancias 
estupefacientes prohibidas por Ley de Drogas N° 
23.737”.

La Justicia brasileña revirtió una decisión anterior y ordenó que el proceso oral por abuso sexual 
continúe en los tribunales federales de ese país. Así lo anunció ayer la actriz en su cuenta de Twitter.

Un 4% de los conductores arrojaron positivo en los con-
troles de alcoholemia que se implementaron durante el 
Operativo Federal que se concretó en rutas y avenidas 
de todo el país.
Esta cifra de cuatro de cada 100 conductores con un 
consumo mayor al permitido representa un descenso 
del 50 %, relación al anterior operativo que la Agencia 
Nacional de Seguridad Vial (ANSV) había realizado en 
diciembre de 2020.
“Entre los que dieron positivo, más de 0,5 de alcohol en 
sangre, el 95% eran conductores particulares y el 5% 
eran profesionales”, se indicó, agregando que “el 91% 
fueron hombres y 9% mujeres”.
La Alcoholemia Federal, que ya lleva 16 operativos, “es 
una herramienta muy valiosa y los resultados demues-
tran que, cuando se apuesta por el control sostenido 
y en conjunto, la gente se cuida”, destacaron desde la 
ANSV.
Los resultados de las inspecciones, que se realizaron el 
último viernes en los 24 distritos argentinos, marcan 
que “en un año y medio bajó a la mitad la cantidad de 
conductores alcoholizados” y en tal sentido, se consi-
deró que “hay que seguir profundizando en las campa-
ñas de prevención”.
De todas maneras, el objetivo es avanzar hacia el trata-
miento de la Ley de Alcohol Cero al volante, ya que en 
las provincias que lo han implementado se registró un 
importante descenso de siniestros viales.



V

A l teatro de Carlos 
Rottemberg se acer-
caron Gui l lermo 

Francella, Linda Peretz (pre-
sidenta de la Casa del Teatro), 
Laura Fidalgo, Víctor Laplace, 
el ministro de Cultura de la 
Nación Tristán Bauer y Luis 
Brandoni para despedir 
al creador de Salsa Criolla, 
cuyos restos fueron velados 
en el lugar indicado: un tea-
tro de la calle que lo vio brillar 
durante décadas.
A n a  M a r í a  P i c c h i o , 
A l e j a n d r a  F l e c h n e r , 
Georgina Barbarrosa, Ricky 
Pashkus y Pablo Echarri 
también dijeron presente 
entre tantos amigos del 
actor. 
Si bien el empresario tea-
tral Carlos Rottemberg 
h a b í a  a n t i c i p a d o  q u e 

uno de los pedidos de 
Pinti había sido que no le 
envíen flores para su sepe-
lio y que destinaran ese 
dinero a la Casa del Teatro, 
el ramo enviado por Mirtha 
Legrand y su hija Marcela  
estuvo visible en la sala.

Co m o  l a  ce re m o n i a 
fue abierta al público, 
muchos de sus segui-
dores  se  a cercaron 
a  despedir  a l  c rea-
dor que falleció este 
d o m i n g o  a  l o s  8 2 
años.

Finalmente Dani La Chepi 
se despidió de su padre. 
Alberto padeció durante 
nueve años las consecuen-
cias de un ACV isquémico 

que le había quitado la 
movilidad casi por com-
pleto. La conductora de 
El gran juego de la oca , 
en las noches de El 13, 

suf ría a la par de 
s u  p a p á ,  q u i e n 
era consciente de 
lo que le pasaba. 
Estaba internado 
en un centro médico 
y la influencer lo visi-
taba cada vez que podía. 
La pandemia fue una de 
las grandes pruebas que 
tuvieron que pasar como 
familia porque ella estaba 
impedida de visitarlo. En 
los últimos días, sabiendo 
que se acercaba un dolo-
roso f inal, Dani sufrió una 
severa caída de cabello a 
causa de la angustia que le 
generó la difícil situación.

8:30
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Paula “Peque” Pareto abandonó Masterchef Celebrity 3 para ir 
tras los pasos de su sueño: ejercer la Medicina. La ex medallista de 
oro firmó contrato con un importante sanatorio y ahora tiene su 
primera oportunidad profesional para trabajar como traumató-
loga. Deseosa de arrancar su camino en el arte del curar, a pesar 
de haber avanzado en el concurso culinario –donde, quizá, hasta 
podría haber llegado a la final–, dejó de lado las ollas y los hornos 
y ya pasa sus horas en un centro médico poniendo en práctica 
todo lo que aprendió en la Universidad de Buenos Aires. 

Después de abandonar la competencia, la ex par-
ticipante del concurso ejerce como traumatóloga 
en un conocido centro médico.

Felipe Fort apuesta a una 
fórmula XL 

El mundo sigue hablando del golpe y la 
Academia quiere mirar para otro lado

Falleció el padre de Dani La Chepi

Además de querer incursionar 
en los negocios inmobiliarios, 
Felipe Fort también decidió 
involucrarse en las decisiones 
del directorio de la empresa 
chocolatera y propuso renovar 
el tamaño del clásico Marroc, 

uno de los dulces emblemáti-
cos de la marca FelFort, y lle-
varlo a un tamaño XL. El boca-
dito de tres capas pasaría a 
lucir un tamaño diferente, algo 
que para el aún adolescente 
sería un éxito.

La Academia de Hollywood condenó el incidente que protagonizó 
el actor Will Smith durante la entrega de los premios Oscar, cuando 
le dio una bofetada a su colega Chris Rock por hacer un chiste 
sobre la cabeza rapada de su esposa, la actriz Jada Pinkett, quien 
padece alopecia, una enfermedad que produce la caída del cabello.  
“Hemos comenzado oficialmente una revisión formal del inci-
dente y exploraremos más acciones y consecuencias de 
acuerdo con nuestros estatutos, normas de conducta y la ley de 
California”, dijo la Academia de Hollywood en un comunicado. 
Tras permanecer en silencio durante varias horas, después de fina-
lizada la ceremonia, los organizadores de los Premios Oscar habían 
publicado un escueto mensaje en Twitter en el que decían no apro-
bar la violencia de ninguna forma. “Esta noche estamos encantados 
de celebrar a los ganadores de la 94a edición de los Premios de la 
Academia, que merecen este momento de reconocimiento por parte 
de sus compañeros y amantes del cine de todo el mundo”, escribieron. 
Por su parte, el departamento de policía de Los Ángeles emitió un 
comunicado en el que indicaba que Chris Rock no presentará denun-
cia alguna por la bofetada recibida.

De Masterchef 3 a la sala de guardia: la “Peque” Pareto trabaja full time como médica 

La comunidad artística
despidió a Enrique Pinti 

El hijo de Ricardo quiere reversionar una golosina clásica.

EMOTIVA DESPEDIDA EN LA CALLE CORRIENTES

Los restos del capocómico fueron velados entre las 10 y las 14 de ayer 
en el Multiteatro, ubicado en la calle Corrientes 1283, antes de ser  
inhumados en el cementerio Parque Memorial de Pilar.

La influencer despidió a Alberto, a quien vio sufrir durante nueve años a 
causa de un ACV que lo había dejado postrado. 
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L a Primera División de Argentina 
dejará de pertenecer al reducido 
grupo de países que no tienen VAR, 

ya que este jueves, en el arranque de la 
octava fecha de la Copa de la Liga, los 
jueces de Colón-Aldosivi contarán con la 
asistencia tecnológica. La implementa-
ción de la herramienta, que había cau-
sado internas entre los dirigentes y que-
jas de algunos por la erogación de dinero 
(medio millón de pesos por partido, apro-
ximadamente), es una apuesta fuerte 
de Federico Beligoy, encargado de los 
árbitros del país: hubo charlas con todos 
los planteles, con el objetivo de evacuar 
dudas y de reducir las quejas cuando las 
autoridades recurran a la pantalla para 
revisar alguna acción controvertida.
“Inventaron el VAR”, fue una frase que 
quedó en la historia. El reclamo de 
Enzo Pérez, después de la eliminación 
de River ante Lanús en las semis de la 
Copa Libertadores 2017, fue motivo de 
memes y burlas. Tiempo después, por 
la implementación (o la omisión) de la 
misma herramienta tecnológica, un 
gran equipo del Millonario avanzó hasta 
la final y conquistó la Copa Libertadores 
2018. El caso River refleja que un equipo 
puede ser perjudicado, beneficiado o 

justamente tratado por los jueces que 
consultan las acciones que les desperta-
ron alguna duda durante el encuentro.
Este jueves, en el Cementerio de los 
Elefantes, Colón-Aldosivi será el pri-
mer partido de la Primera División 
de Argentina con VAR. Las autorida-
des no quieren enterrar la asistencia 
de video, por lo que realizaron una 
exhaustiva capacitación de árbitros y 

mañana ofrecerán incluso una a los 
periodistas. En este tiempo, jueces 
recorrieron concentraciones y entre-
namientos para preparar a todos 
los planteles. Intentarán llamar a la 
calma de los protagonistas, para no 
envalentonar a los hinchas en los 
momentos de mayor tensión de los 
encuentros en los que algún referí 
corra hacia la pantalla.

El VAR debuta en el Cementerio
NO QUIEREN FALLAS

La tecnología para asistir a los jueces tendrá su estreno en 
Colón-Aldosivi. Ultiman detalles de la herramienta.

Quilmes, cuyo objetivo es 
luchar por el título para vol-
ver a la máxima categoría, 
estiró su racha de empa-
tes y quedó a 9 puntos de 
Belgrano, el único puntero: 
el Cervecero igualó 2-2 con 
Tristán Suárez, que tuvo el 
estreno de Juan Manuel 
Chocho Llop como DT y no 
logró sostener dos veces la 
ventaja. El Lechero, pese al 
cambio de entrenador, sigue 
sin ganar y está trigésimo 
tercero, apenas un punto 
arriba de Güemes, ubicado 
en zona de descenso.
Temperley empató sin 
goles ante Estudiantes 
de Caseros, mientras que 
Nueva Chicago rescató un 1-1 
en su visita a Defensores de 
Belgrano y está a 9 unidades 
de la cima. En tanto, Atlanta 
dio vuelta el partido y derrotó 
3-1 a Flandria. En Córdoba, en 
un partidazo, Ferro perdió 
3-2 en la última jugada ante 
Instituto.

En vistas a la agenda recargada que 
tendrá en abril, ya que comenzará 
el camino en la Copa Libertadores, 
Boca apostará a la rotación. 
Sebastián Battaglia, entrenador azul 
y oro, reservaría a algunos de los habi-
tuales titulares en el encuentro ante 
Arsenal, el sábado a las 21.30, por la 
Copa de la Liga. Después de ese com-
promiso en la Bombonera, el Xeneize 
se enfocará en el viaje a Colombia, 
donde el próximo martes –a las 21.30– 
debutará frente a Deportivo Cali.
El parate por las Eliminatorias le sirvió 
a Darío Benedetto, quien no llegó en 
óptimas condiciones al Superclásico 
(fue reemplazado en el entretiempo), 
para recuperarse de una lesión mus-
cular y estar mejor para encarar la 
seguidilla en ambos certámenes.

Suspendido por acumulación de tar-
jetas amarillas en las Eliminatorias, 
Paulo Díaz fue liberado por el cuerpo 
técnico del seleccionado de Chile, por 
lo que regresó a la Argentina y ayer 
estuvo en el primer entrenamiento 
semanal de River. El Millonario, que 
en la jornada anterior perdió 1-0 con 
Boca, en el Monumental, tendrá una 
visita de riesgo el sábado: a las 19, se 
topará con Defensa y Justicia, que lo 
derrotó en Núñez en la Liga 2021.
Luego de enfrentarse con el Halcón, 
en Florencio Varela, el conjunto diri-
gido por Marcelo Gallardo se prepa-
rará para su excursión a Perú, donde 
el miércoles 6 de abril hará su estreno 
en la Copa Libertadores ante Alianza 
Lima. Héctor David Martínez, recupe-
rado de un esguince de rodilla, está a 
disposición.

E l  e q u i p o  f e m e n i n o 
de Independiente, las 
Diablitas, derrotó 3-1 a 
Platense y volvió a la vic-
toria después de tres 
fechas. Herrera, Traker y 
Osorio anotaron para el 
Rojo, mientras que Arias 
igualó de manera provi-
soria para las Calamares. 
San Lorenzo, una de las 
potencias de la disciplina, 
sigue sin encontrar el 
rumbo: pese a un golazo 
de Sindy Ramírez, igualó 
1-1 con Central, tiene 5 
puntos y está a 10 de UAI 
Urquiza,  que l idera el 
campeonato de Primera.

Ninguno se
fue Chocho

Empieza la 
rotación

Volvió
Paulo Díaz

Festejaron las 
Diablitas

Matías Ruffet matiasruffet1988@gmail.comMatías Ruffet @matiasruffet
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Fecha 8

Día Hora Zona Partido

Jue 21.30 B Colón-Aldosivi

Vie 16.30 A Gimnasia-Talleres

Vie 19.00 B C. Córdoba-Huracán

Vie 19.00 A Patronato-Unión

Vie 21.30 B Barracas C.-Independiente

Vie 21.30 A Banfield-Argentinos

Sáb 14.00 A Racing-Sarmiento

Sáb 16.30 B Godoy Cruz-Estudiantes

Sáb 16.30 B Vélez-Lanús

Sáb 19.00 A Defensa-River

Sáb 21.30 B Boca-Arsenal

Dom 16.30 A San Lorenzo-Atl. Tucumán

Dom 19.00 A Newell’s-Platense

Dom 21.30 B Tigre-Central

Grave lesión
de Martínez
Racing confirmó que Mauri-
cio Martínez, autor del primer 
gol en el triunfo de Racing 
ante Gimnasia y Tiro de Salta, 
por la Copa Argentina, sufrió 
la ruptura del ligamento in-
terno y cruzado anterior de 
la rodilla derecha en ese en-
cuentro. Por ende, el medio-
campista estará ausente de 
seis a ocho meses. En 2018 y 
en 2020 Caramelo había su-
frido la misma lesión.

Busca buen Puerto
Sportivo Italiano, que está a 7 
puntos de Berazategui, único lí-
der de la Primera C, buscará acer-
carse al pelotón de vanguardia. A 
las 15.30, el Azzurro visitará al as-
cendido Puerto Nuevo, que mar-
cha decimosexto y el viernes fue 
eliminado de la Copa Argentina.

Pocho o 
Blandi, el dilema
Pedro Troglio sueña con 
la primera victoria de San 
Lorenzo en condición de 
local. Para recibir a Atlético 
Tucumán, el domingo a las 
16.30, el DT azulgrana tiene 
un dilema: esperar a la recu-
peración de Ezequiel Cerutti, 
con una distensión en el is-
quiotibial izquierdo, o sumar 
a Nicolás Blandi (o Adam Ba-
reiro) al lado de Nicolás Uvita 
Fernández.

Saltita, afuera
por esguince
Lucas González había asus-
tado a todo Independiente 
por la acción en la que se le-
sionó la rodilla izquierda ante 
Central Norte, por la Copa 
Argentina. Se había pensado 
en una rotura de ligamentos, 
pero el cuerpo médico del 
Rojo confirmó que el medio-
campista sufrió un esguince 
del ligamento colateral medi-
al, por lo que estará de cuatro 
a seis semanas inactivo.

“¡Fuera, viejo
violador!”
Héctor Chabay Ruíz, ex in-
tendente de la localidad de 
La Banda, fue expulsado por 
hinchas de Racing que lo des-
cubrieron en la tribuna del 
estadio Madre de Ciudades, 
en Santiago del Estero, don-
de había ingresado para ver 
el encuentro ante Gimnasia 
y Tiro, por la Copa Argentina. 
“¡Fuera de acá, viejo violador!”, 
le gritaron al político que tie-
ne dos causas por abuso.
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A rgentina, que cumplió 
1.000 días sin perder y 
ostenta el mejor invicto 

del planeta a nivel selecciones, 
con 30 encuentros sin derrotas 
(20 triunfos y 10 empates), esta 
noche intentará igualar el mayor 
registro invicto de su historia: si 
gana o empata ante Ecuador, en 
Guayaquil, alcanzará la misma 
línea de presentaciones libres de 
tropiezos que durante el primer 
ciclo de Alfio Basile. Lionel Scaloni 
no confirmó el equipo, en el que 
Lionel Messi será titular, para 
medirse con los dirigidos por 
Gustavo Alfaro, clasificados en la 
fecha anterior para el Mundial de 
Qatar.
La Scaloneta combina calidad 
y cantidad. Es que además de 
haber logrado una comunión 
con el público, producto de un 
juego determinado a atacar en 
cualquier contexto, tratar bien a 

Con el invicto en el Coco
A LAS 20.30, ANTE ECUADOR

La Scaloneta lleva 30 partidos sin caer y hoy buscará igualar el récord histórico que logró la 
Selección con Alfio Basile.

elargentinodiario.com.ar Martes 29 de marzo de 2022 / DEPORTES / 7

Cristiano va por la quinta ¡África suma 5!
Portugal, con Cristiano Ronaldo, buscará 
el pasaje a Qatar 2022 ante Macedonia del 
Norte, que eliminó a Italia en la fase previa 
del Repechaje. “¿Si es mi último Mundial? 
Yo soy quien decide mi futuro. Si quiero ju-
gar más, juego. Soy mi propio jefe”, contestó 
molesto CR7, que a los 37 años intentará 
llegar a su quinta Copa del Mundo. Polonia, 
con Robert Lewandowski, definirá otro bo-
leto ante Suecia, de Zlatan Ibrahimovic.

Con el argentino Héctor Cúper como 
DT, República Democrática del Con-
go tratará de hacer historia y meterse 
en el Mundial: a las 16.30 visitará a 
Marruecos, con el que igualó 1-1 en la 
ida. Habrá otros cuatro duelos deci-
sivos: Nigeria (0) - Ghana (0); Senegal 
(0) - Egipto (1); Argelia (1) - Camerún 
(0) y Túnez (1) - Mali (0).

Con el Tigre
Gareca, Perú quiere 

dar otro zarpazo

Perú, que de la mano de 
Ricardo Gareca quebró 
una sequía de 36 años sin 
Mundiales cuando jugó el 
de 2018, buscará dar otro 
golpe con el Tigre como 
DT: si derrota a Paraguay, 

se asegurará el quinto 
lugar y jugará la reválida 
ante un equipo de la zona 
asiática (Australia –pese a 
ser de Oceanía, juega en 
Asia–, Emiratos Árabes 
Unidos, Irak o Líbano). 

Colombia, sexto, necesita 
triunfar y que Perú no lo 
haga, mientras que Chile 
irá por un milagro: debe 
vencer a Uruguay y que 
Perú y Colombia no se im-
pongan.

Ferraro sigue en 
Las Panteras

Tata casi
está

¡Argentina festejó 
sobre hielo!

Hombres de negro¿Hora de Julián?

La Federación Argenti-
na de Voleibol ratificó 
que Hernán Ferraro con-
tinuará como entrena-
dor de Las Panteras, el 
seleccionado femeni-
no de la disciplina. Así, 
el entrenador estará al 
frente del plantel en la 
Copa del Mundo de este 
año, que se celebrará en 
Países Bajos y Bélgica 
durante septiembre. En 
el cuerpo técnico en-
cabezado por Ferraro 
también estarán Martín 
Ambrosini (asistente 
técnico) y Marcelo Silva 
(entrenador del conjun-
to juvenil).

México, con Gerardo 
Tata Martino como 
DT, venció 1-0 a Hon-
duras y con un pun-
to más garantizará 
su lugar en Qatar. 
Estados Unidos, que 
goleó 5-1 a Panamá, 
también quedó a un 
paso del Mundial.

El seleccionado argentino 
se coronó campeón en 
hockey sobre hielo: en la 
final del Amerigol Latam 
Spring Classic, derrotó 6-3 
a Puerto Rico y dio una 
vuelta olímpica por prime-
ra vez. La mejor tarea que 
había tenido el elenco albi-
celeste había sido el tercer 
puesto en el Panamerica-
no de 2017.

En la gala en la que este viernes se determinará la confor-
mación de los grupos del Mundial, habrá una particularidad: 
la indumentaria. La organización de Qatar informó que to-
dos deberán vestirse de negro “para que nada se destaque” 
más que el sorteo.

El porteño Francisco 
Cerúndolo, protagonista 
de una de las grandes 
sorpresas del Masters 
1000 de Miami al elimi-
nar al francés Gael Mon-
fils (preclasificado 22), 
intentará prolongar hoy 
su gran tarea en este 
torneo cuando se mida 
con el estadounidense 
Frances Tiafoe, con 
quien definirá el acceso 
a los cuartos de final.
“Contra Monfils jugué 
el partido de mi vida”, 
graficó el argentino, de 
23 años y actual 103 del 
mundo, sobre su labor 
en el partido que pro-
tagonizó el domingo a 
la noche. El diestro, que 
en este certamen que 
se desarrolla sobre ce-
mento ganó por prim-
era vez en un Masters 
1000, procurará avanzar 
a la instancia de los ocho 
mejores para sumar más 
puntos valiosos para es-
calar en el ranking.

Como acostumbra, Lionel Scaloni no confirmó la formación 
de Argentina. En la última práctica antes de viajar a Guaya-
quil, el DT incluyó entre los iniciales a Julián Álvarez. Si va de 
arranque, el 9 de River será titular por primera vez en la Albi-
celeste.

Estadio: Monumental de Guayaquil.
Árbitro: Raphael Claus (Brasil).
Hora de inicio: 20.30.
Televisa: TyC Sports.

Ecuador Argentina

DT: G. Alfaro DT: L. Scaloni

J. Musso
N. Molina
L. Martínez  Q.
N. Otamendi
N. Tagliafico
R. De Paul
L. Paredes
E. Palacios
L. Messi
J. Álvarez
L. Ocampos 

H. Galíndez
B. Castillo
R. Arboleda
P. Hincapié
P. Estupiñán
C. Gruezo
M. Caicedo
Á. Mena
G. Plata
J. Sarmiento
J. Caicedo

Estadio: Nacional (Lima).
Árbitro: Fernando Rapallini (Argentina).
Hora de inicio: 20.30.
Televisa: TyC Sports 2.

Perú Paraguay

DT: R. Gareca DT: G. B. Schelotto

A. Silva
R. Rojas
F. Balbuena
O. Alderete
J. Alonso
R. Sánchez
A. Cubas
J. Medina
R. Ortíz
J. Enciso
Á. Romero

P. Gallese
J. Lora
C. Zambrano
A. Callens
M. Trauco
R. Tapia
S. Peña
Y. Yotún
C. Cueva
E. Flores
G. Lapadula

Estadio: San Carlos de Apoquindo.
Árbitro: Patricio Loustau.
Hora de inicio: 20.30.
Televisa: TyC Sports 2

Chile Uruguay

DT: M. Lasarte DT: D. Alonso

S. Rochet
R. Araújo
D. Godín
J. M. Giménez
M. Viña
D. Rossi
R. Bentancur
F. Valverde
G. De Arras-
caeta
D. Núñez

B. Cortés
M. Isla
E. Roco
G. Medel
G. Suazo
A. Vidal
C. Baeza
C. Aránguiz
A. Sánchez
E. Vargas
J. Montecinos

Estadio: Cahamay (Guayana).
Árbitro: Wilton Sampaio (Brasil).
Hora de inicio: 20.30
Televisa: DeporTV.

Venezuela Colombia

DT: J. Pekerman DT: R. Rueda

D. Ospina
D. Muñoz
C. Cuesta
W. Tesillo
F. Fabra
G. Cuéllar
J. Cuadrado
J. Rodríguez
L. Sinisterra
L. Díaz
L. Muriel

W. Faríñez
R. Rosales
N. Ferraresi
J. Chancellor
C. Makoun
M. Navarro
C. Cáseres
Y. Herrera
J. Martínez
J. Martínez
S. Rondón

Estadio: Hernando Siles (La Paz).
Árbitro: Eber Aquino (Paraguay).
Hora de inicio: 20.30.
Televisa: TyC Sports 3.

Bolivia Brasil

DT: C. Farías DT: Tite

Alisson
Dani Alves
Marquinhos
Éder Militao
A. Telles
Fabinho
B. Guimarães
Antony
L. Paquetá
P. Coutinho
Richarlison

R. Cordano
J. Quinteros
J. Herrera
J. M. Carrasco
J. Sagredo
R. Fernández
C. Menacho
M. Villarroel
F. Gonzáles
J. García
M. M. Martins

Cerúndolo no 
para de soñar

la pelota y presionar para recu-
perarla rápidamente cuando no 
la tiene, la formación albiceleste 
acumula logros: se consagró 
campeón continental para cor-
tar 28 años sin vueltas olímpi-
cas y totaliza 30 encuentros sin 
derrotas, si se toman en cuenta 
los que afrontó en el máximo 

certamen sudamericano, en las 
Eliminatorias y en los amistosos 
disputados tras la última caída, el 
2 de julio de 2019 (ante Brasil, por 
las semis de la Copa América).
En la composición de los 30 
cotejos sin perder, la Selección 
de Scaloni firmó 20 triunfos y 10 
empates, por lo que si hoy suma 

confirmará un invicto con mayor 
porcentaje de puntos que el del 
equipo de Basile, que entre 1991 
y 1993 consiguió 18 victorias y 13 
igualdades, hasta que Colombia 
lo cortó con un éxito 2-1, en 
Barranquilla, por las Eliminatorias.



8 / MISCELÁNEAS / Martes 29 de marzo de 2022 elargentinodiario.com.ar

HORÓSCOPO

Jimena La Torre jimeencasa@gmail.com

El Argentino / Staff
Política: Laura Bitto 

Sociedad: Néstor Llido 
Chimentos: Noelia Santone 

Deportes: Matías Ruffet 
Horóscopo: Jimena De la Torre

Humor: Colectivo Alegría  
Diseño: Gonzalo Siddig y Rolando Benega

Editor fotográfico: Marcos Olivera
Corrección:  Cecilia Sigler Relgis

Servicio fotográfico: Telam y NA

Editor Responsable: Agencia Periodística Argentina
Director Editorial: Daniel Olivera
Coordinador General de redacción: Javier Vogel 
Director de elargentinodiario.com.ar: Esteban Diotallevi
Redes: Cristian Gonzalez y Anahí Luna
Departamento comercial: Celeste Pascal
Contacto comercial: comercial@elargentinodiario.com.ar /
54 9 11 3082 1449
Administración y Comunicación
Institucional: Gabriela Cabanillas

Dirección: Hipólito Yrigoyen 785 3° i (CABA)
Impresión: Editora del Plata. Dirección: España 221, Gualeguaychú, Entre Ríos. 

Tel: 03446-15607575  //  Mail: info@del plataeditora.com.ar

24°
Prob. de precipitaciones: 91%
Humedad: 75%
Viento: NO de 15 a 25 km/h.
Fuente: weather.com.10°

La ducha: la máquina de hacer llover

SUDOKU

Completa este Sudoku y 
encuentra la solución en la 
web  www.elargentinodia-
rio.com.ar , o utilizando el 

código QR.

Aries: 21-3 al 20-4  // La luna en Piscis en este día afortunado te da oportunidad 
para activar los deseos. Tiempo de amor para tener en cuenta al otro, con más 
voluntad y ganas de crecer. Carta de la suerte: dos de copas.  Te ves reflejado en la 
persona que más amas.

Tauro: 21-4 al 21-5  // Siendo martes y con la luna en Piscis sentirás una energía 
favorable para trabajar de a dos, mejorar el diálogo y hacer buenos acuerdos. Carta 
de la suerte: dos de oros. Los planes de trabajo en sociedad aportan mejor suerte.

Géminis: 22-5 al 21-6  // Gracias a la luna en Piscis te animarás a ver lo que hay en 
otros lugares, te animas a trascender y encontrar el amor, aventurándote a com-
partir momentos únicos en tu vida. Carta de la suerte: dos de bastos. Alguien te 
muestra un mundo diferente.

Cáncer: 22-06 al 22-07  // La luna en tránsito positivo desde Piscis te ayudará a 
mirar tu ser interno y encontrarás respuestas que tienen que ver con tu verdadero 
deseo. Ahora estarás sólo para quien en verdad merezca tu calidez. Carta de la 
suerte: nueve de copas. Sabes a quién brindarle tu amor.

Leo: 23-7 al 22-8  // La luna en Piscis puede traerte posibles enfrentamientos 
con gente de mundos distintos al suyo. Los celos pueden evitarse sumando a los 
demás a tu equipo ganador. Carta de la suerte: rey de copas. Comparte tu amor 
con los que en verdad te aman.

Virgo: 23-08 al 22-9  // La luna en tu signo opuesto te dará mucho trabajo, bús-
queda y equilibrio. Tendés a enamorarte de gente que piensa distinto, por lo que 
algunas relaciones te pueden demorar y hacer cambiar el rumbo. Carta de la 
suerte: seis de espadas. Piensas en cambiar y hacer un viaje.

Libra: 23-9 al 22-10  //  La luna en Piscis aporta avances y te ayuda a cerrar etapas. 
Tiempo para la libertad de expresión y para sentirte bien. Si no estabas bien en 
el amor, habrá posibles cambios. Carta de la suerte: as de espadas. Cambias la 
manera de ver la vida.

Escorpio: 23-10 al 22-11  // La luna en tu signo más amado, Piscis,  es maravi-
llosa, podrás animarte a más progresos que implican desafíos cerrando etapas. 
Empezarás a ver metas claras y te animarás a alcanzarlas. En el amor y en el tra-
bajo habrá éxito por partida doble. Carta de la suerte: el emperador. Disfruta de tu 
empresa exitosa.

Sagitario: 23-11 al 22-1  // Con la luna en Piscis,  el amor responderá diferente y 
el romance acompañará, la pasión volverá. Tiempo de brillo y éxito, mostrándote 
como quieras ser. Carta de la suerte: rey de bastos. Cuidas lo tuyo y no lo compartes.

Capricornio: 23-12 al 20-1  // Con la entrada de la luna en signo de agua, la 
fuerza acompañará en el amor junto a tu pareja, compañero y demás personas 
que te aman. Carta de la suerte: la justicia. Logras equilibrarte y mejorará tu vida 
comprometiéndote.

Acuario: 21-1 al 19-2  // La luna en tu signo siguiente te dará energía extra para 
destacarte en todo lo que tenga que ver con resolver temas familiares. El amor de 
los tuyos te impulsará a mejorar a pesar de todo. Carta de la suerte: diez de copas. 
Triunfas en el amor.
 
Piscis: 20-2 al 20-3  // La luna en tu signo no te dejará tener ni un minuto libre, 
por favor descansá. Aunque estés con fuerzas, las necesitarás para más ade-
lante, no descuides tu salud. Carta de la suerte: as de bastos. Número uno en 
lo que haces y eres.

Rusia-Ucrania: se reanuda el diálogo 
pero los combates no cesan

U crania y Rusia reanu-
darán hoy las conver-
saciones para buscar 

una salida a la guerra, en 
medio de persistentes com-
bates y bombardeos y luego 
de que el presidente ucra-
niano, Volodimir Zelenski, 
se manifestara dispuesto a 
aceptar o evaluar algunos 
de los reclamos centrales 
de Moscú.
Mientras se espera la conti-
nuidad del diálogo, Ucrania 
informó que continúan los 
enfrentamientos en la peri-
feria de Kiev, la capital ucra-
niana, y la sureña ciudad de 
Mariupol, una de las más 
destruidas por los comba-
tes. En Moscú, el Ministerio 
de Defensa ruso dijo que 
las fuerzas terrestres y aé-
reas que actúan en Ucrania 
derribaron tres aviones de 
combate y un helicóptero 
militar y destruyeron 41 ins-
talaciones militares en pro-
vincias del norte, este y sur 
del país vecino.
Ucrania y Rusia han mante-
nido ya varias rondas de ne-
gociaciones para tratar de 
poner fin a las hostilidades, 
y la que comenzará hoy en 
Turquía será la primera en 
persona entre delegados de 
ambas partes en unas tres 
semanas, luego de varias 
celebradas por videoconfe-
rencia.

El agua dulce ofreció la posibilidad de 
asearse, pero sin atender la dificultad 

de hacerlo durante las estaciones frías. El 
dominio del agua no planteó más que la 
necesidad de calentarla y ésta, una vez tem-
plada, propuso comodidades que a la fecha 
resultan de lo más prácticas.
En tiempos de Heródoto el mejor 
método era verter agua sobre piedras 
calientes en bañeras o piletones harta-
mente conocidos y documentados. La 
mayoría de las ciudades de la Antigua 
Roma albergaban una o varias termas 
públicas cuyo uso no era únicamente la 
higiene, sino que también eran conside-
radas lugares de reunión y de actividades 
gimnásticas y lúdicas. Estos ejemplos son 
sólo baños de agua caliente, pero ¿cómo 
conseguir domesticar el uso del agua?

Sus orígenes se remontan al Antiguo Egipto 
y, aunque la ducha moderna se remonta al 
siglo XIX, existe alguna evidencia de que los 
antiguos egipcios y mesopotámicos perte-
necientes a la clase alta poseían espacios 
interiores donde eran bañados por sus sir-
vientes. La primera civilización que utilizó un 
tipo de instalación que hoy podríamos con-
siderar como una ducha fueron los antiguos 
griegos. Sus acueductos y alcantarillados 
hechos con tuberías de plomo, permitían 
que el agua que se bombease hacia dentro 
y hacia fuera de las grandes salas de duchas 
comunales fuera utilizada tanto por las éli-
tes como por los ciudadanos comunes en 
los baños públicos.
Los antiguos romanos siguieron también 
esa costumbre y luego de la caída del 
Imperio y el surgimiento del cristianismo, 

se convirtió en un tabú religioso y fue aban-
donado casi por completo desde la Baja 
Edad Media hasta la época victoriana. Las 
primeras duchas modernas bombeaban 
agua y posteriormente la devolvían al depó-
sito para su reutilización, se veían con cierto 
exotismo o como una extravagancia hasta 
la reinvención de las tuberías de plomo, que 
consiguió llevar agua hasta las casas de la 
Inglaterra victoriana.
De cualquier modo, serían otros eventos los 
que han terminado por componer el esce-
nario actual: las mejoras de los modelos 
de los centros penitenciarios para dar una 
mejor higiene a los internos y al ejército, el 
costo económico del agua y el descubri-
miento del cambio climático como sello 
distintivo que ha supuesto ese cambio de 
la bañera a la ducha mediando el siglo XIX.

CURIOSIDADES
Por Manu Campi @manucampimaier


