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Unidad Ejecutora Argentina Productiva 2030

El plan prevé la creación de 100 mil empresas formales en los próximos 8 años y reducir la 
desigualdad estructural a los menores niveles de los últimos cincuenta años. Ademas, busca 
lograr la inserción de al menos un 50% de mujeres en empleos registrados.

Seguí informado todo el día con 
elargentinodiario.com.ar

Lanzaron el plan para crear dos 
millones de empleos y sacar de la 
pobreza a 9 millones de personas

La Scaloneta igualó el récord invicto La Scaloneta igualó el récord invicto 
y le empataron por un polémico VARy le empataron por un polémico VAR

1 a 1 en Guayaquil1 a 1 en Guayaquil

en Semana Santa Giro ineSperado

En tiempo de descuento, Ecuador lo igualó. La Selección lo tenía controlado. En tiempo de descuento, Ecuador lo igualó. La Selección lo tenía controlado. 
Perú ganó y pasó al repechaje. Colombia y Chile quedaron afuera del Mundial.Perú ganó y pasó al repechaje. Colombia y Chile quedaron afuera del Mundial.

ineSperada derivaciónineSperada derivaciónreGirá por 3 meSeSreGirá por 3 meSeS

Así lo negoció Comercio Interior con los representantes Así lo negoció Comercio Interior con los representantes 
de las cámaras y federaciones de panaderos. de las cámaras y federaciones de panaderos. 
Se cumplirá en todo el país.Se cumplirá en todo el país.

Acordaron que el kilo Acordaron que el kilo 
de pan costará entre de pan costará entre 
220 y 270 pesos220 y 270 pesos

Los cactus “San Pedro” tendrían Los cactus “San Pedro” tendrían 
la sustancia que permite la sustancia que permite 
elaborar la burundangaelaborar la burundanga

Así lo aseguró un jefe Así lo aseguró un jefe 
policial que analizó el policial que analizó el 
lote de 300 plantas que lote de 300 plantas que 
fueron secuestradas en fueron secuestradas en 
cinco viveros de Merlo y cinco viveros de Merlo y 
Moreno.Moreno.

“El FdT debe superar su propia “El FdT debe superar su propia 
crisis y ponerse a pelear crisis y ponerse a pelear 
contra la inflación”contra la inflación”
El intendente de Ituzaingó El intendente de Ituzaingó 
lleva 26 años en el cargo y lleva 26 años en el cargo y 
advierte los peligros de que advierte los peligros de que 
la grieta “de arriba” derive la grieta “de arriba” derive 
de una crisis política a una de una crisis política a una 
“crisis social”. Habló de “crisis social”. Habló de 
Alberto, Cristina, Massa,  Alberto, Cristina, Massa,  
Kicillof y los alcaldes del Kicillof y los alcaldes del 
PRO y el radicalismo.PRO y el radicalismo.

alberto deScalzoalberto deScalzo

Wanda vuelve al país para 
asistir a Zaira y negó haber 
tenido una noche hot con su custodio
La rubia regresará a Buenos Aires con la intención de 
contener a su hermana que está en plena crisis 
matrimonial. ¿Qué pasó con el guardaespaldas?

La bofetada de Will Smith 
le salvó el rating a los 
muy devaluados Oscar
En promedio, la 94a entrega del premio de la industria 
del cine tuvo una audiencia de 16,6 millones de 
personas, un 58% más que el año pasado.
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Por Daniel OliveraENTREVISTAAlberto DescAlzo, intenDente De ituzAingó

Un día después de la marcha del 24M y en medio de la interna del FdT, el alcalde del Conurbano con más años 
(26) en el poder no le sacó el brazo a la jeringa en una entrevista con El Argentino. Qué piensa de Alberto, Cristina, 
Massa y Kicillof. Por qué hay que volver al contrato del 2019, la inseguridad, el empleo y la coparticipación.

“Me preocupa que la crisis política 
nos lleve a una crisis social”

Cómo vive un intendente 
del corazón del Conurbano 
la tensión permanente de 

un gobierno nacional (y su ins-
trumento político, el Frente de 
Todos) que parece siempre a 
punto de romperse?
–Si tenemos en cuenta que ya 
superamos la pandemia de Macri 
y la del COVID, y que para bien o 
para mal ya hay un acuerdo con 
el FMI, el FdT tiene que superar 
su propia crisis, pelear contra la 
inflación y empujar la rueda de la 
producción y el trabajo. Porque 
para ser un gobierno peronista 
hay que generar trabajo.

–Ese es un buen diagnóstico, 
pero la real idad es que ante 
cada decisión casi nunca hay 
criterios unif icados en el FdT.
–Sería un gran error romper el 
Frente de Todos. Si le va mal al 
Presidente, nos va a ir mal a todos 
los argentinos. Nos llevaría a un 
gran retroceso. Lo mismo pasa 
con el gobernador, al que tene-
mos que apoyar.  La gente nos 
votó en 2019 para que le asegu-
remos trabajo, salud, educación, 
crecimiento, producción y desa-
rrollo. Esa es la línea de los inten-
dentes peronistas del Conurbano 
y la Provincia. Para nosotros la 
grieta no existe. La grieta está 
arriba y es responsabil idad de 
todos darse cuenta de que,  s i 
rompen arriba, se rompe abajo. Y 
eso sería un desastre para todos.

–Hace una semana los inten-
dentes hicieron un llamado muy 
fuerte a la unidad del FdT. ¿Qué 
los movió a jugar esa carta y de 
manera pública?
–Nosotros hablamos muchísimo 
por teléfono. Lamentablemente 

desde hace tiempo vemos, en 
los medios y en el planteo de los 
vecinos, que el gran tema es la 
interna en el Gobierno nacional. 
Que si tiene razón Alberto, que 
si tiene razón Cristina. Y noso-
tros, desde el territorio, donde la 
gente la lucha todos los días para 
llegar a f in de mes, creemos que 
todos juntos tenemos que salir a 
pelear contra los oligopolios, los 

monopolios y la inflación.

–Los intendentes serían como 
“los hijos” que advierten a los 
“padres” (Alberto y Cristina) 
sobre que si  no se unen,  el 
peligro es grande...
–Por eso, es responsabilidad de 
todos, en especial de los inten-
dentes, darnos el lugar en el que 
nos puso la gente y recordarle al 
Gobierno a lo que nos compro-
metimos cuando le pedimos el 
voto en 2019.

–¿Hace mucho que no habla 
con Cristina?
–Hace rato. Con el Presidente 
e s t u v e  h a c e  u n a  s e m a n a  y 
media,  junto a dos intenden-
tes,  hablando de estas cosas. 
T a m b i é n  c o n v e r s a m o s  c o n 
Kicillof y con Sergio Massa.

–¿Cómo vio a cada uno?
– P u d i m o s  d e c i r l e s  co n  f ra n -
queza lo que creemos que hay 
que hacer y priorizar. Lo que nos 
pasa cuando un empresario o un 
comerciante que buscan invertir 
en Ituzaingó o en otros distritos, 
y nos preguntan, “¿che, por qué 
se pelean?” y la verdad, es que les 
tenemos que responder que no 
sabemos la razón. 

–¿Por qué la foto del Conurbano 
s igue mostrando tanta des-
igualdad? Un Norte con fuerte 
crecimiento post-pandemia, un 
Sur con enormes bolsones de 
pobreza y en el medio el Oeste, 
que busca bancar con una clase 
media resiliente.
– Es a  fo to  va  a  c a m b i a r  e n  l a 
medida que haya más autonomía 
y descentralización. Y para eso 
debe cambiar el injusto esquema 
de coparticipación. Nuestra pro-
vincia aporta a todo el  país el 
38% del PBI, pero recibe menos 
que otras provincias. Si nosotros 
recuperamos lo que nos sacaron 
oportunamente, en el gobierno 
d e  A l fo n s í n ,  s e g u ra m e n te  l a 

real idad de los municipios del 
Conurbano sería diferente. 

–Parece casi imposible que pase 
eso.
–Sí, porque lo tiene que votar el 
Congreso de la Nación. Pero si 
los gobiernos de la Nación y la 
Provincia descentralizaran fun-
ciones que podrían ser maneja-
das por los municipios, las cosas 
mejorarían.

–¿Por ejemplo?
–¿Cómo hacen desde La Plata 
para administrar la tarea de 500 mil 
docentes o para controlar a más de 
150 mil policías? Es imposible.

–La seguridad es una papa caliente, 
con robos, secuestros, violencia. 
¿Qué podrían hacer los intenden-
tes con esa cruda realidad?

–En primer lugar, nosotros cono-
cemos el territorio. En Ituzaingó, 
que es un distrito relativamente 
c h i c o ,  t e n e m o s  m á s  d e  3 5 0 
entradas y salidas. Las tenemos 
relevadas. Con el aporte de la tec-
nología nosotros podemos armar 
un sistema de seguridad más 
ef iciente. Y otro punto: creemos 
que cada municipio debe tener 
su policía local con el debido res-
paldo legal. Y por eso estamos 
peleando. Porque cuando nos 
matan un vecino, los que salimos 
a poner la cara y contener los 
reclamos somos los intendentes. 

– ¿C u a n d o  d i c e  “ n o s o t r o s ” , 
incluye a los intendentes radi-
cales y del PRO?
–Por supuesto.  Las demandas 
de San Miguel, Tres de Febrero, 
Vicente López o San Isidro son 
las  mismas que las  nuestras . 
Cada dos años hay una elección 
y ahí nos decimos un montón 
de cosas.  Pero no son enemi-
gos, simplemente es gente que 
p iensa  d i ferente ,  y  lo  mismo 
pasa con mis rivales políticos en 
Ituzaingó.

–Los 26 años en el  s i l lón de 
intendente le dan una perspec-
tiva panorámica. ¿Dónde está 
el  problema de la Argentina 
hoy y cómo se sale?
–Mi mirada es la de un hombre 
que se siente profundamente 
peronista. Pasé ciclos muy com-
plejos como el estallido del 2001 
y los dos años del COVID. Si miro 
las estadísticas, no estamos tan 
mal .  Crecimos al  10,3% el  año 
pasado y la desocupación bajó 
del 11% con Macri, al 7%. No veo 
una crisis social. Veo que la gente 
n e c e s i t a  m á s  t r a b a j o ,  m e j o r 
seguridad y  mejores salarios . 
Pero lo que me preocupa es que 
la crisis política nos lleve a una 
crisis social.

–¿Siente cerca ese peligro?
–Si la gente reaccionara, tendría 
razón. Podrían decir :  “Estos se 
están peleando y se olvidan de 
nosotros”.  Y no hablo sólo del 
FdT porque en el macrismo y en 
el radicalismo se están sacando 
los ojos. Hay una falta de serie-
dad política “allá arriba” de no 
sentarse a hablar de una polí-
tica de Estado para estar todos 
de acuerdo.  Un gran acuerdo 
nacional como alguna vez hizo el 
general Perón con Balbín. Lo que 
ya es mucho decir, ¿no?



2 DIA E DE ESCOBAR, SÁBADO 9 DE MAYO DE 2015elargentinodiario.com.ar Miércoles 30 de marzo de 2022 / POLÍTICA-SOCIEDAD / 3 

Alberto Fernández anunció el 
Plan Argentina Productiva 2030 
y pidió “construir otra realidad”

El Centro Cultural Kirchner 
fue el escenario para 
lanzar el Plan Argentina 

Productiva 2030, cuyo obje-
tivo es generar 2 millones de 
puestos de trabajo asalariados 
formales en el sector privado, 
sacar a 9 millones de argenti-
nos de la pobreza y crear más 
de 100.000 empresas formales.
Ante un auditorio colmado, 

el Presidente pidió “darle una 
oportunidad al diálogo” para 
juntos “construir algo distinto”.
Las palabras del mandatario, 
calificando a la inflación como 
el “mayor problema” argen-
tino, llegaron pocas horas des-
pués de haber mantenido un 
primer encuentro con la diri-
gencia sindical y empresarial 
en el marco de las discusiones 

por los aumentos de precios.
“Vamos en el camino correcto. 
Tenemos un modelo que no 
ocultamos, sabemos dónde 
queremos ir: no esperen de 
nosotros ajustes ni retracción 
de la economía”, dijo, y estimó 
que si la reactivación no se tra-
duce en una “distribución más 
justa” es porque “la inflación 
mete la cola”.

Tras sostener que el “escena-
rio internacional” complica el 
panorama local, Fernández 
af irmó que “el capitalismo 
necesita que la gente con-
suma. Un capitalismo que 
prescinde de los consumido-
res, se suicida”, afirmó.
“Tenemos que construir otra 
realidad”, dijo Alberto y, entre 
otros puntos pidió poner 

atención a la “economía popu-
lar que incluye a millones de 
personas y a la hay que darle 
un marco regulatorio”..
Luego estimó que las transfor-
maciones deben tener pers-
pectiva de género y contem-
plar el drama de un cambio 
climático que “no es del futuro” 
sino que complica la “vida del 
presente”.

En una nueva convocatoria del Consejo Económico y Social (CES), el Presidente y el 
ministro Matías Kulfas hicieron el anuncio junto a Sergio Massa, gobernadores, miembros 
del gabinete, cámaras empresarias y representantes sindicales. 

Los principales objetivos del Plan Argentina Productiva 2030

- Generar 2 millones de puestos de trabajo asalariados formales en el sector privado.
- Sacar a 9 millones de argentinas y argentinos de la pobreza.
- Crear más de 100.000 empresas formales.
- Radicar el 70% de los nuevos empleos formales fuera del Área Metropolitana de Buenos Aires, aumen-
tando la participación del resto de las provincias en la distribución del PBI y el empleo.
- Incrementar la participación femenina en el empleo formal en las empresas, con un mínimo de 50% 
de participación en los nuevos puestos de trabajo.
- Reducir la desigualdad para 2030 a los menores niveles en 50 años, bajando el coeficiente de Gini de 
0,43 a 0,38.
- Disminuir el impacto ambiental de las actividades productivas y cumplir con los compromisos asumi-
dos en el marco del Acuerdo de París.

El nivel de actividad económica 
se incrementó un 5,4% en enero, 
informó ayer el Instituto Nacional de 
Estadística y Censos (Indec), lo que 
refleja un aumento consecutivo de 
la economía en 13 de los 15 sectores 
que integran el indicador.
El Producto Bruto Interno registró en 
2021 un crecimiento del 10,3%, que 
superó la baja del 9,9% del 2020, en el 
marco de la primera ola de Covid-19.
Hoteles y restaurantes, lideraron 
el crecimiento con un aumento 
del 51,5% interanual. Le siguieron, 
minas y canteras, con el 14%; el 

Malvinas y la guerra del Paraná 
Durante muchos años los combatientes argenti-
nos en Malvinas eran recordados en los desfiles del 
2 de abril y muy pocas veces más durante los otros 
364 días del calendario. Tuvieron que asistir a fami-
lias inundadas, dar de comer en las noches frías de 
invierno a la gente en situación de calle y ofrecer cen-
tenares de charlas para acceder a una pensión respe-
table y padecer casi cuatrocientos suicidios de com-
pañeros que no pudieron soportar tanta indiferencia 
para con ellos y sus familias. Cuarenta años después 
de la decisión del gobierno de Leopoldo Galtieri, den-
tro de la dictadura cívico militar y que produjo el peor 
terrorismo de estado en la Argentina, Malvinas se 
actualiza a partir del respeto para con aquellos sobre-
vivientes de una guerra enancada en una causa his-
tórica y popular pero utilizada por quienes liquidaron 

la soberanía popular a fuerza de secuestros, torturas, 
tumbas clandestinas, picana, usurpación de vivien-
das, apropiación de bebés y lograron quintuplicar 
la deuda externa que todavía agobia a las grandes 
mayorías. En aquellas invasiones de 1806 y 1807 y que 
continuaron con la dominación de los bienes comu-
nes, los puertos, las tierras, los bancos y la imposición 
de un modelo de desarrollo que generaba grandes 
ganancias para sus empresas y asociados criollos al 
mismo tiempo que condenaba a los que eran más en 
estos arrabales del mundo. Pero Malvinas, en reali-
dad, es la continuidad de la guerra del Paraná. Aquel 
intento de dominar puertos y la producción del inte-
rior de Sudamérica a través de los combates de la 
Vuelta de Obligado y que culminó con la victoria crio-
lla, prolijamente olvidada y desterrada de la memoria 

popular que fue Punta Quebracho, el 4 de junio de 
1846. La toma de Malvinas en 1833 fue, en realidad, 
la primera operación conjunta entre ingleses y esta-
dounidenses luego de la independencia de 1776. Esa 
alianza se mantuvo hasta 1982 y también llega al pre-
sente, cuarenta años después de la guerra de 74 días. 
Las guerras de Malvinas y del Paraná son los intereses 
de dominación sobre los bienes comunes que todavía 
subsisten en Argentina y América del Sur en su con-
junto. Porque cuarenta años después del inicio de la 
guerra de Malvinas, la pelea por una Argentina con 
verdadera soberanía ambiental, económica y polí-
tica, continúa en cada uno de nosotros. Del Paraná a 
las Malvinas, de Malvinas al Paraná, una historia que 
sigue en la vida cotidiana para convertir en realidad el 
sueño colectivo inconcluso de las grandes mayorías.

Por Carlos del Frade
Especial para El Argentino 

La industria bonaerense creció 14,9% en 2021

E l  Indicador  S intét ico 
d e  l a  I n d u s t r i a 

Manufacturera (ISIM) ela-
borado por la Dirección 
Provincial de Estadística 
m o s t r ó  q u e  l o s  r u b r o s 
con mayor dinamismo en 
la variación interanual de 
diciembre fueron minera-
les no metálicos (28,8%), 
b l o q u e  c e n t r a l  p a r a  e l 
sector de la construcción; 
ve h í c u l o s  a u to m o to re s 

Consejo eConómiCo y soCial

inDeC

El anuncio del Gobierno nacional que tendrá vigencia hasta 2030 incluye:

La actividad industrial en el distrito más grande del país creció el 14,9% en 2021, superando 
los niveles prepandemia al quedar 10,9% por encima de 2019 y 14% por arriba de 2018.

El Gobierno y los panaderos acordaron 
el precio del pan francés por 90 días
La Secretaría de Comercio 
Interior de la Nación y repre-
sentantes del sector panadero 
firmaron un acuerdo para que 
el precio del kilo de pan francés 
sea de 220 a 270 pesos en todo el 
país por 90 días.
Así lo resolvieron Roberto 
Feletti, junto a la subsecretaria 
de Acciones para la Defensa de 
las y los Consumidores, Liliana 
Schwindt, y representantes de 
diversas cámaras y federacio-
nes del sector panadero en el 
encuentro que mantuvieron 
ayer por la tarde.
Los valores de referencia 

entrarán en vigencia a partir de 
la implementación del Fondo 
Estabilizador del Trigo Argentino, 
el mecanismo de compensación 
mediante el cual el Gobierno 
nacional garantiza el desacople 
del precio local de la tonelada de 
este cereal de los precios interna-
cionales. “Con fondos públicos 
provenientes del aumento de las 
retenciones a la harina y el aceite 
de soja, se va a fijar el precio de la 
tonelada de trigo a $25.000, que 
es el precio que había en febrero; 
con lo cual, la bolsa de harina 
000 va a estar en $1.150 y la 0000 
en $1.380”, explicó Feletti.

La actividad económica creció el 5,4% 

sector agropecuario, 10,6%; la admi-
nistración pública, 10 % y transporte 
y comunicaciones, 10,1%.  También 
crecieron las actividades inmobilia-
rias, empresariales y de alquiler, con el 
4,3% interanual; el Comercio, 4 %  y la 
Construcción, con una suba de 0,5%.

( 1 9 , 9 % ) ;  r e f i n a c i ó n  d e 
p e t r ó l e o  ( 1 4 , 1 % ) ;  p r o -
ductos químicos ( 13 ,4%) 

y  a l i m e n t o s  y  b e b i d a s 
(12,9%).
El ministro de Hacienda, 
P a b l o  L ó p e z ,  d e s t a c ó 
q u e  “ l a  i n d u s t r i a  d e  l a 
Provincia cerró el 2021 con 
un crecimiento de 9,2% 
en diciembre”, y remarcó 
que “de esta manera,  el 
crecimiento en el año fue 
de 14,9%, quedando 10,9% 
arriba de 2019 y 14% por 
encima de 2018”.



   

S e  d e n o m i n a  “ c a u s a 
armada” cuando se le 
atribuye la comisión de 

un delito a una persona que no 
participó en el hecho. Se la suele 
“empapelar” (en la jerga cuando 
se inventa su participación en el 
caso), y termina detenida, benefi-
ciando al verdadero culpable.
En muchos casos esos procesa-
mientos terminan en condenas, 
que logran revertirse en segunda 
instancia, producto de la apela-
ción, algo que sucede luego que 
los imputados pasaron meses o 
años privados de la libertad.
Por ejemplo, días atrás, un remi-
sero fue liberado, tras perma-
necer preso desde fines de año, 
cuando su carnet de conducir 
que le habían sustraído apareció 
en un auto robado en la locali-
dad de Remedios de Escalada y 
entonces, lo acusaron con esa sola 
prueba.

Recientemente el Tribunal de 
Casación Penal bonaerense 
absolvió a un hombre que estuvo 
13 años y medio preso, sindicado 
como el autor de un homicidio en 
un comercio de Moreno, debido 
a un reconocimiento de testigos, 

que fue objetado en ese fallo de 
segunda instancia.
La manipulación de ciertas evi-
dencias o la colocación de prue-
bas falsas representan la base 
fundamental para las causas 
armadas, que luego resultan 

muy difícil de desbaratar, en pos 
de demostrar la inocencia de los 
involucrados.  Policías que mon-
tan procedimientos irregulares, 
fiscales que avalan ese accionar, 
jueces de Garantías que no repro-
chan y Tribunales que condenan 
conforman la “cadena” que per-
mite que en la actualidad haya 
200 causas armadas en la mira.
D e s d e  I n n o c e n t  P r o y e c t 
Argentina, la Asociación de 
Pensamiento Penal y el Centro de 
Estudios Legales y Sociales, entre 
otras organizaciones, suelen pre-
sentarse como Amicus Curiae en 
los procesos, denunciando la exis-
tencia de estas “causas armadas”.
Por ejemplo, sostienen que el 
75% de las absoluciones para ino-
centes provienen de veredictos, 
basados como prueba principal 
en ruedas de reconocimiento, 
siempre sospechadas de “ciertos 
arreglos”
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Causas armadas contra inocentes 
que siguen presos o son absueltos

Un condenado a perpetua 
por una prueba objetada 
espera un nuevo juicio

La sustancia proveniente de los cactus “San Pedro”, como 
los secuestrados en cinco viveros, da origen a la conocida 
como “burundanga”, utilizada para reducir a víctimas de 
robos o abusos sexuales.
En los últimos tiempos, varias personas que sufrieron 
violaciones o fueron asaltadas, denunciaron que fueron 
“dormidas” al tras haberles suministrado “burundanga”
De acuerdo a lo indicado por los investigadores, esta 
especie de cactus posee un alcaloide denominado “mes-
calina”, que es alucinógeno natural que produce exalta-
ción en el sistema nervioso de quienes lo consumen.
Cabe recordar que en allanamientos realizados en vive-
ros de Merlo y Moreno, se incautaron unos 300 cactus 
“San Pedro”, que se vendían ilegalmente como “especies 
vegetales y hongos alucinógenos”.
Desde el Departamento de Delitos Ambientales de 
la Policía Federal aclararon que “depende mucho del 
tamaño del cactus, en relación a la concentración de esa 
sustancia”

Un grupo de reclusos 
de la Unidad Penal N°9 
de La Plata recibieron 
un curso sobre violencia 
de género, en el marco 
de las actividades que 
se desarrollan por la Ley 
Micaela.
La charla estuvo a cargo 
de Andrea Lescano y 
Néstor “Yuyo” García, 
los padres de Micaela 
García, la adolescente 
víctima de abuso sexual 
y femicidio en la ciu-
dad entrerr iana de 
Gualeguay.

Como parte del taller 
“Ley Micaela y Violencia 
de Género”, los presos 
participaron de esta 
experiencia,  impul-
sada por el Ministerio 
de Justicia y Derechos 
Humanos bonaerense.
Durante la jornada se 
abordaron los alcances 
de esta norma, que esta-
blece la capacitación 
obligatoria en género y 
violencia de género para 
todas las personas que 
se desempeñan en la 
función pública.

Desde un lugar que no reveló, Leonardo Cositorto mani-
festó que no tiene previsto regresar a la Argentina por 
el momento, aunque se declaró inocente de pertene-
cer a una asociación ilícita que llevó adelante una estafa 
multimillonaria.
“Yo me voy a defender desde donde estoy, tengo que 
sacar adelante el proyecto, por ende hasta que Miguel 
Pierri no me lo recomiende no me voy a entregar”, 
expresó el Ceo de Generación Zoe, en declaraciones a 
Radio 10.
Cositorto se mostró preocupado por despegarse de 
los dirigentes del macrismo con los que se lo relacionó. 
“Yo viví en once países, hay gente que no conozco, me 
los presentan. Yo con el PRO no tengo nada que ver, no 
tengo ningún contacto con la política argentina”.
Investigado en causas iniciadas en Villa María (Córdoba) 
y la ciudad de Buenos Aires, sobre Leonardo Cositorto 
pesa un pedido de captura internacional, en el marco 
de las investigaciones por la estafa piramidal en la que el 
Grupo Zoe, entre otras cosas, prometía ganancias men-
suales del 7,5% en dólares y no devolvió el dinero a sus 
“inversores”.
En el denominado Zoegate ya hay una docena de dete-
nidos, entre ellos los principales directivos de la aso-
ciación en Córdoba, mientras el CEO fugó y no piensa 
entregarse.

Con la partida de los primeros contingentes se puso en marcha el programa 
Viajes de Fin de Curso, en el que alumnos de escuelas secundarias bonaeren-
ses disfrutarán de su viaje de egresados en distintos puntos de la Provincia.
Esta iniciativa también tiende a “extender la temporada”, ya los 40 mil estu-
diantes inscriptos concretarán sus viajes en estos meses de abril y mayo, 
generando actividad turística.
Ayer, alumnos de establecimientos de Vicente López, San Miguel, San Isidro 
y General Pueyrredón partieron hacia localidades del partido de La Costa y 
también a Monte Hermoso.
Los grupos disfrutarán de 4 días y 3 noches, contarán con dos excursiones 
diarias, tendrán todos los gastos incluidos y viajarán a distintos destinos turís-
ticos de la provincia de Buenos Aires, tanto playas como sierras, lagunas o 
pueblos rurales.

La Pampa, Tierra del Fuego 
y CABA marchan a la
cabeza del censo digital

Los cactus secuestrados 
contendrían la sustancia 
de la “burundanga”

Ley Micaela para capacitar a presos

Zoegate: Cositorto dijo que 
no piensa entregarse

Los viajes de egresados de los alumnos
bonaerenses “estiran” la temporada turística

Falta de mérito para Claudio 
Cannigia en la denuncia por 
violación a Nannis
La Justicia dictó la falta de mérito 
para Claudio Paul Caniggia en la 
causa que se abrió cuando su ex 
esposa, Mariana Nannis, denunció 
haber sido violada por el futbolista 
ya retirado.
El fallo del Juzgado Nacional en 
lo Criminal y Correccional Nro. 
18 benefició al ex delantero de la 
Selección Nacional, por no con-
tar con pruebas suficientes, no 
obstante se ordenó continuar la 
investigación.
La mediática pareja quedó 
envuelta en otro escándalo 

judicial, cuando Nannis denunció 
que Caniggia la forzó a mantener 
relaciones sexuales en mayo de 
2018.
Para el fiscal Carlos Velarde, el ex 
futbolista golpeó a la mujer y la 
amenazó con matarla, antes de 
violarla, tal como surge de la inves-
tigación que llevó adelante.
No obstante, ahora el juez Pablo 
Ormaechea le dictó la falta de 
mérito, que no significa que lo 
desvincule, solo que no lo procesó, 
ni lo sobreseyó, mientras la causa 
sigue su curso.

El 29 de diciembre, en un fallo de la Sala 
I de la Cámara de Casación Penal bonae-
rense ordenó que se realice un nuevo jui-
cio por el femicidio de Anahí Benítez, una 
adolescente asesinada en agosto de 2017.
En el primer debate, Marcos Bazán fue 
condenado a prisión perpetua, en base a 
una prueba principal de una pericia efec-
tuada por un adiestrador canino, obje-
tada por la defensa.
Bazán siempre clamó por su inocen-
cia y este fallo en segunda instancia, 
dio cuenta de las irregularidades come-
tidas en el juicio que estuvo a cargo del 
Tribunal Oral Criminal Nro. 7 de Lomas de 
Zamora.
Sus amigos siempre denunciaron las irre-
gularidades y cuando todo apuntaba a 
que sería liberado hasta el nuevo debate, 
todavía no se ordenó el cese de la prisión 
preventiva y el hombre sigue preso.
“Sabemos que esta lucha es dura, pero 
Marcos no está solo. Distintos activistas, 
militantes por los derechos humanos, 
organizaciones del campo popular y anti-
rrepresivas, exigimos su inmediata liber-
tad”, señalaron en un comunicado.

La Pampa, Tierra del Fuego y la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires son los tres dis-
tritos con mayor participación desde el lanza-
miento del autocenso digital.
En esta experiencia, previa al Censo Nacional 
que se desarrollará de modo presencial el 18 
de mayo, desde el Indec se indicó que “más 
de un millón de viviendas de todo el país ya 
completaron el formulario”.
Hasta el momento, “en el total de viviendas 
autocensadas ya se contabilizaron más de 2,8 
millones de personas”.
El censo digital para viviendas particulares se 
habilitó el miércoles 16 de marzo y estará dis-
ponible hasta el miércoles 18 de mayo a las 8 
de la mañana, jornada en que comenzará el 
relevamiento presencial.
Quienes lo hayan realizado, deberán guardar 
el código alfanumérico del comprobante de 
finalización que aparece en pantalla al termi-
nar la totalidad del cuestionario. También lo 
recibirán en el correo electrónico que ingresa-
ron para registrarse.

Alrededor de 200 causas armadas a partir de malos procedimientos policiales que contaron con el aval 
de investigadores judiciales fueron denunciadas en los últimos tiempos por personas que están presas 
clamando por su inocencia o quedaron en evidencia después del dictado de fallos absolutorios.



V

E n una noche que se 
avecinaba y transcu-
rría como una más de 

la entrega de los Oscar, un 
chiste de mal gusto revo-
lucionó las redes y multi-
plicó la audiencia que rápi-
damente se prendió a la 
transmisión. Porque detrás 
de las palabras de Chris 
Rock, la virulenta reacción 
de Will Smith no tardó en 
llegar. Con la intención dis-
cutible de defender a su 
esposa, Smith se levantó 
de su asiento, se subió al 
escenario y sorprendió a 
Rock con un golpe. Luego, 
al  regresar a su lugar, 
sumó unos gritos que rati-
ficaron la demostración de 
su enojo. A partir de esto, la 
“noticia” sobre lo sucedido 
en plena presentación del 
premio se corrió como 
una “bola de nieve en cre-
cimiento”. Rápidamente, 

las redes sociales replica-
ron y se hicieron eco de lo 
sucedido y eso encendió 
el interés de la audien-
cia. En los quince minu-
tos que siguieron al ines-
perado hecho,  miles y 
miles de espectadores se 

interesaron por saber 
cómo continuaba el 
conflicto y las medi-
ciones se dispararon 
en un 58 por ciento, 
consiguiendo un pico 
de 16,6 millones de 
televidentes.

La u r i t a  Fe r n á n d e z  y 
Nicolás Cabré empren-

dieron juntos la compra 
de una casa en la zona 
de Pilar. Al terminarse la 
relación, la conductora 
de Bienvenidos a bordo 
decidió quedarse con la 
propiedad y le compró 
su parte al actor. Luego 
se encargó de refaccio-
narla y la equipó de mue-
bles y artefactos de lujos, 
muchos de ellos consegui-
dos a través de canjes. La 
bailarina estaba feliz con el 
lugar soñado donde había 
empezado a vivir (con tres 
dormitorios en la planta 
alta, un living comedor 

con cocina incorporada 
y un jardín enorme con 
pi leta y  mucho verde) 
pero se dio cuenta de que 

la distancia con la 
Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires le 
complicaba la logís-
tica diaria. Sucede 
que por las maña-
nas Laurita trabaja en 
radio y, por las tardes, 
graba el programa de El 
13. Como consecuencia, 
tomó la radical decisión 
de hablar con una inmo-
biliaria y puso en venta la 
casona. También optó por 
ofrecerla en alquiler por si 
pasa el tiempo y no logra 
venderla. Laurita quiere 
generar un ingreso con 
esa casona a la que le puso 
tanta dedicación.  

8:30
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En medio de las versiones que indican que durante su última 
visita al país, en diciembre, Wanda Nara habría intimado con su 
guardaespaldas, la esposa de Mauro Icardi regresará al país. Por 
el momento está planeando los detalles de su arribo con Zaira, 
lo que sucederá a mitad de abril con la intención de celebrar 
Semana Santa con ella y con su madre, Nora Colosimo. También, 
la empresaria aprovechará para cerrar acuerdos comerciales con 
su marca de cosmética y contener a su hermana que está cada 
vez más cerca de la separación definitiva de Jacob Von Plessen, 
su marido. ¿Vendrá con Mauro Icardi o se “animará” a dejarlo solito 
en Francia? Por ahora, no está confirmado que también viaje el 
jugador del PSG. 

La mediática planea venir para Semana Santa y 
contener a su hermana, que está cada vez más 
cerca de la separación. 

Jorge Lanata planea una boda 
alejada de la tradiciones

Calu Rivero llevará a la Justicia
a Viviana Canosa

Laurita Fernández se arrepintió de irse a vivir a Pilar

El sábado 23 de abril ,  Jorge 
Lanata  se  casará  con E lba 
Marcovecchio en las afueras 
de Buenos Aires. En un mismo 
evento, se unirá ante la ley con 
la abogada, protagonizará su 
primera ceremonia religiosa y 
celebrará con muchas “parti-
cularidades”. Se sabe que los 
100 invitados no podrán bai-
lar. Sólo habrá música “funcio-
nal” y, por supuesto, no habrá 
carnaval carioca. Tampoco se 

usará coti l lón ni se verá un 
video emotivo de los novios. 
Además, su futura esposa no 
usará liga ni invitará a las sol-
teras a tirar de las cintitas de 
la torta para que alguna saque 
el anillo. “Yo me rajo lo más 
temprano que pueda, que se 
queden todos ahí hasta las 6 
de la mañana. Ahí en la confu-
sión capaz me rajo a las 00.00, 
00.30″, adelantó el periodista. 
El que avisa, no traiciona. 

Tras la versión de que 
Ca l u  R i ve ro  l e  h a b r í a 
p e d i d o  u n  m i l l ó n  d e 
dólares a su novio para 
casarse con él ,  Viviana 
Canosa arremetió con 
t o d o .  L a  c o n d u c t o r a 
se  re f i r ió  a l  supuesto 
accionar de la actriz  y 
d i j o  “e s  l o  m á s  p a re -
c ido a  la  prost i tuc ión 
que yo vi en mi vida. ‘Si 
t e  q u e r é s  c a s a r  c o n -
migo,  un palo verde’ ” . 
Las palabras de la perio-
dista  l legaron a oídos 

de Dignity, que decidió 
q u e  l e  i n i c i a rá  a cc i o -
nes legales para que se 

retracte públicamente. 
¿Calu conseguirá que la 
Canosa haga eso?

¡Atenti China! Wanda Naravuelve a la Argentina

 La cachetada del “éxito”
La dura reacción de Will Smith potenció el rating de la entrega de los Oscar.

La conductora volvió a su departamento porteño porque la casona que 
compró le quedaba muy lejos del trabajo.
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C ristiano Ronaldo, que 
en la previa al repe-
chaje se había enojado 

cuando le preguntaron si 
estaba ante su última chance 
de disputar otro Mundial, a 
los 37 años sacó pasajes a 
Qatar: Portugal le ganó 2-0 a 
Macedonia del Norte, con un 
doblete de Bruno Fernandes, 
por lo que CR7 dirá presente 
en una Copa del  Mundo 
por quinta vez en su exitosa 
carrera.
En el cierre de 2021, como 
local, Portugal había desper-
diciado su oportunidad de 
clasificarse directamente a la 
máxima cita del fútbol. Más 
allá de que se había puesto 
en ventaja ante Serbia, al con-
junto luso le dieron vuelta 
el encuentro en la última 
acción y quedó condenado 
a jugar la reválida. Otra vez 
en casa, se había adelantado 
en la semifinal ante Turquía, 
al que derrotaba 2-0 hasta 
que Yilmaz descontó y causó 
un temor que se potenció 

cuando dispuso de un penal 
para empatar. El turco lo erró, 
Portugal liquidó la historia y 
accedió al mano a mano con 
Macedonia del Norte.
Ayer, en la noche portuguesa, 
el equipo que tiene como 
líder a Cristiano Ronaldo 
espantó cualquier fantasma 
y no le  dio opciones de 

reaccionar a su rival. Bruno 
Fernandes, tras una asisten-
cia de CR7, abrió el marcador 
en la etapa inicial y reapare-
ció en el complemento para 
sentenciar el cotejo y la clasi-
ficación a Qatar. A los 37 años, 
Cristiano dirá presente y bus-
cará levantar la primera Copa 
del Mundo para su país.

¡Cristiano va al Mundial!
EL CRACK, A QATAR

Portugal venció 2-0 a Macedonia del Norte, verdugo de 
Italia, y CR7 jugará por quinta vez la Copa.

En una auténtica batalla tenística, 
Francisco Cerúndolo tuvo otra tarde 
memorable y avanzó a los cuartos 
de final del Masters 1000 de Miami: 
venció 6-7 (2), 7-6 (3) y 6-2 al verdugo 
de su hermano Juan Manuel, el 
estadounidense Frances Tiafoe, y se 
medirá con el italiano Jannik Sinner 
(11 del ranking mundial) por un boleto 
a las semifinales.
En 2021, Fran Cerúndolo fue noticia 
por meterse en la final del ATP de 
Buenos Aires. Después de algunos 
resultados esquivos y perder posi-
ciones en la clasificación global, el 
actual 103 del planeta protagoniza 
un sueño y está entre los ocho mejo-
res de Miami, donde ayer se repuso 
tras caer en el tie break del primer 
set ante Tiafoe. Por la misma vía, el 
porteño se quedó con la segunda 
manga y, a partir de ahí, abrumó a su 
rival y celebró su acceso a la siguiente 
instancia.

Con un gol de su f igura y capitán, Robert 
Lewandowski, y un tanto de Piotr Zielinski, Polonia 
se impuso 2-0 a Suecia y garantizó su presencia en 
la Copa del Mundo. Zlatan Ibrahimovic, el crack de 
los suecos que tiene 40 años, se quedó sin la posibili-
dad de acceder al tercer Mundial de su trayectoria, ya 
que no integró el plantel de Rusia 2018 y sólo había 
estado presente en Corea-Japón 2002 y Alemania 
2006.
Uno de los máximos competidores que tiene Lionel 
Messi a la hora del reparto de premios individuales 
en la actualidad, Robert Lewandowski, fue clave para 
que Polonia se meta en Qatar 2022, donde el arti-
llero de Bayern Munich intentará quebrar una mala 
racha: jamás convirtió en las Copas del Mundo.
Polonia, que pasó la semifinal sin jugar por la exclu-
sión de Rusia, aprovechó el descanso y superó en los 
90 minutos a la Suecia de Zlatan, que será uno de los 
cracks ausentes en la gran cita.

¡Cerúndolo, a 
cuartos!

Lewandowski eliminó
a Zlatan Ibrahimovic

Matías Ruffet matiasruffet1988@gmail.comMatías Ruffet @matiasruffet
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Ola de retiros

Márquez no viene

La ucraniana Elina Svitolina, 
abrumada por la guerra en 
su país, anunció que pon-
drá “en pausa” su carrera. 
Victoria Azarenka, ex Nº1 
del mundo que rompió en 
llanto durante un partido 
en Indian Wells, no volverá 
hasta nuevo aviso. Además, 
estresada, la australiana 
Ashleig Barty había infor-
mado su retiro definitivo.

El español Marc Márquez, 
ex campeón del mundo de 
motociclismo, no viajará a la 
Argentina para participar de 
la carrera que se desarrollará 
este domingo (3 de abril), en 
el circuito de Termas de Río 
Hondo, por la tercera fecha 
del Mundial de Moto GP. El 
ibérico no tiene el alta médi-
ca tras accidentarse en Indo-
nesia.

Cúper, afuera

Vale medio
boleto

República Democrática del 
Congo, con el argentino Hé-
ctor Cúper como DT, no logró 
la hazaña y perdió 4-1 ante 
Marruecos, que era favorito. El 
ex Lanús, de 66 años, no pudo 
cumplir un sueño.

Nueva Zelanda e Islas Sa-
lomón, a partir de las 14 
(hora argentina), disputarán 
la final de la Eliminatoria 
de Oceanía, que otorga un 
lugar en el repechaje ante el 
cuarto equipo proveniente 
de la Concacaf, que nuclea a 
los seleccionados de Centro 
y Norteamérica. El encuen-
tro se disputará en el estadio 
Grand Hamad, de Qatar, por 
motivos sanitarios.

A sellar
los pasajes
Estados Unidos y México, se-
gundo y tercero en la Elimi-
natoria de Concacaf, respec-
tivamente, buscarán el pase 
al Mundial. Los yanquis (25 
puntos, +13 de diferencia de 
gol), que reciben a Costa Rica 
(22 y +3, en repechaje), pue-
den perder hasta 4-0 y clasi-
ficar directo. México (25 pun-
tos, +7), local ante El Salvador, 
con un punto no dependerá 
del otro duelo.

Con Mané, Senegal amargó otra vez a Salah

Arruabarrena,
cerca de Qatar

Senegal venció 1-0 en los 90 minutos a Egipto, se impuso 3-1 
en la definición por penales con un gol de Sadio Mané –su 
figura– y se clasificó a Qatar. Mohamed Salah, símbolo del se-
leccionado egipcio y estrella de Liverpool, falló su remate en 
la serie decisiva y mirará la Copa del Mundo por TV. Nigeria, 
rival de Argentina en cinco Mundiales, empató 1-1 con Ghana 
y se quedó afuera, por lo que los hinchas causaron destrozos.
Camerún, con un gol en la última acción del alargue (¡a los 
123 minutos!), venció 2-1 a domicilio a Argelia y también estará 
en el Mundial, mientras que Marruecos accedió con comodi-
dad al golear a República Democrática del Congo, de Héctor 
Cúper (ver aparte). Túnez igualó sin goles ante Mali y se clasi-
ficó por el 1-0 de la ida.

Rodolfo Arruabarrena, ex DT 
de Boca, quedó a dos pasos 
de dirigir el Mundial: Emiratos 
Árabes Unidos, el selecciona-
do al que conduce, venció 1-0 
a Corea del Sur (llevaba 14 sin 
caer), terminó tercero en su 
zona y se aseguró el desem-
pate contra Australia (participa 
en Asia, pese a ser de Oceanía), 
en el que se definirá al rival de 
Perú para el repechaje.
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E n la húmeda ciudad de 
Guayaquil, Argentina ter-
minó caliente con el árbitro 

brasileño Raphael Claus, quien a ins-
tancias del VAR sancionó un polé-
mico penal que le sirvió a Ecuador 
para sellar el 1-1 final. Más allá de la 
bronca por la sanción de los jueces, 
la Scaloneta llegó a los 31 partidos 
sin derrotas e igualó el récord his-
tórico de la Selección dirigida por 
Alfio Basile, entre 1991 y 1993. Julián 
Álvarez, quien por primera vez jugó 
desde el arranque, tuvo su bau-
tismo de gol con la celeste y blanca, 
mientras que Enner Valencia igualó 
tras el rebote de la pena máxima 
que le había atajado Gerónimo Rulli, 
de muy buena tarea.
La clasificación prematura y el par-
che que brilla en la camiseta por-
que es campeón de América están 
lejos de relajar al equipo dirigido por 
Lionel Scaloni. Después de sufrir en 
los primeros 20 minutos de la visita 

a Ecuador, que cargó el juego sobre 
la izquierda de su ataque e hizo 
temblar a Gonzalo Montiel y a toda 
la defensa albiceleste con aproxima-
ciones punzantes, la Selección recu-
peró la pelota, se adelantó progre-
sivamente y golpeó en el área rival.
Después de una muy buena acción 
colectiva, que incluyó toques, des-
marques y la llegada de mucha 
gente el área, Julián Álvarez abrió la 

cuenta. De cara a la conformación 
de la lista para el Mundial, el 9 de 
River se ilusiona con sumar crédito 
y estar. También sueña Rulli, quien 
tuvo intervenciones muy positivas 
y hasta atajó el penal de la polé-
mica. Es que el balón, según los 
árbitros del VAR, tocó en la mano 
de Tagliafico, quien intentó sacar su 
brazo del recorrido de un cabezazo 
hacia el arco. Bronca al margen, 

Argentina toma cada partido como 
una final. En diciembre, intentará 
estar en la definición de Qatar. Y 
levantar la Copa.

C on una actua-
ción formidable 
del delantero de 

origen italiano Gianluca 
L a p a d u l a ,  a  q u i e n 
Ricardo Gareca conven-
ció para nacionalizarse y 
afrontar las Eliminatorias, 
Perú cumplió con su 
deber y desató la locura 
de su gente: derrotó 2-0 
a Paraguay, en Lima, y 
se metió en el repechaje, 
en el que se medirá con-
tra Australia o Emiratos 
Árabes Unidos, por un 
boleto al Mundial. Chile, 
que perdió 2-0 como 
local ante Uruguay (con 
un golazo de Luis Suárez 
y un tanto de Federico 
Valverde), volvió a que-
darse afuera de la Copa 
del Mundo, como le 

había ocurrido en el 
camino a Rusia 2018. A 
Colombia, que llevaba 
dos presencias consecu-
tivas en la máxima cita, 
no le alcanzó la victoria 

1-0 sobre Venezuela 
(con el tanto de James 
R o d r í g u e z )  y  t a m -
bién mirará Qatar 2022 
desde afuera. El argen-
tino Gareca agiganta su 

leyenda en Perú, al que 
había guiado al Mundial 
2018. Anoche, con goles 
de Lapadula y Yoshimar 
Yotún, quedó a un par-
tido de jugar otra Copa.

Ni el VAR le sacó el invicto

Lloran Chile y Colombia: ¡Perú, al repechaje!

POLÉMICA Y EMPATE 1-1

Pese a ser perjudicada por los jueces, que sancionaron un penal para Ecuador, 
la Scaloneta alcanzó el récord de la Selección de Basile: 31 sin perder.
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¿Interino
hasta junio?
Después de despedir a Mauricio Pe-
llegrino, la dirigencia de Vélez no 
encuentra al candidato ideal para la 
dirección técnica. Por lo tanto, Julio 
Vaccari, el entrenador interino, podría 
continuar hasta junio mientras los di-
rectivos evalúan alternativas para re-
emplazar a Longaniza.

 “Termina Qatar y 
Ángel no juega más 

para Argentina”

El papá de Ángel Di María, Miguel, dio 
precisiones sobre el futuro de su hijo y 
confirmó que este año terminará la eta-
pa en el seleccionado nacional: “Por lo 
que habló él, fue su último partido en 
Argentina. Es Qatar y ya se termina, no 

va a jugar más para Argentina”. “Yo quisi-
era que juegue un par de años más en 
Europa, tiene 34 años y está muy bien, 
pero no sé qué va a hacer. Su idea es ve-
nir a Central cuando vuelva a Argentina”, 
reveló, en diálogo con La Red.

Brasil tiene altura

 “Rossi es más
que Armani”

El Millonario
tiene deudas

Se copan

En La Paz, a más de 3.500 
metros sobre el nivel del 
mar, Brasil mostró que 
le sobra altura, aplastó a 
Bolivia, marcó un nuevo 
récord de puntos en las 
Eliminatorias y se ase-
guró el primer puesto: 
con un doblete de Rich-
arlison, un gol de Lucas 
Paquetá y otro de Bruno 
Guimaraes, goleó 4-0 al 
seleccionado del alti-
plano.
Con 45 puntos, producto 
de 14 triunfos y tres em-
pates, Brasil quebró el 
récord de 43 unidades 
que había logrado Ar-
gentina de la mano de 
Marcelo Bielsa, en el 
camino a Corea-Japón 
2002. A falta del partido 
pendiente ante la Scalon-
eta, el equipo de Tite es 
inalcanzable en el primer 
lugar de la clasificación.

Fernando Gayoso, entrena-
dor de arqueros de Boca, 
aseguró que “Agustín Rossi 
es más que (Franco) Arm-
ani”. “La diferencia está en 
las pelotas decisivas”, argu-
mentó quien prepara al 1 del 
Xeneize, en Radio Trinidad.

La dirigencia de Deportivo 
Cali intimó a River a pagar 
la totalidad del dinero por 
el 35% del pase de Agustín 
Palavecino. Según de-
nunció el club colombiano, 
el Millonario no desembolsó 
1.250.000 dólares.

Defensa y Jus-
ticia y Sacachis-
pas se medirán 
por los 32avos de 
final de la Copa 
Argentina, hoy a 
las 20.10, en Cór-
doba. El ganador 
jugará contra Ar-
gentinos.

Joan Laporta, presidente 
de Barcelona, descartó 
que su club quiera hacer 
un intento para recuperar 
a Lionel Messi: “No nos 
lo planteamos. Estamos 
construyendo un equipo 
nuevo, con gente joven, 
pero Leo merece respeto”. 
“No hablo con él, no tengo 
una comunicación fluida 
como antes de que mar-
chase”, reconoció el diri-
gente, cuya relación con 
el crack argentino tuvo un 
quiebre cuando le comu-
nicó que el club no le reno-
varía el vínculo.
“No hay contacto perso-
nal, le recuerdo con afecto 
y espero que él también. 
Para mí no fue fácil”, se 
excusó sobre la sorpresiva 
determinación que tomó 
para no hacerle un nuevo 
contrato al jugador más 
determinante de la his-
toria de Barcelona, quien 
está incómodo en PSG.

“No pensamos
en Messi”

Clasificados al Mundial

Qatar (organizador)

Francia (campeón)

Alemania

Bélgica

Croacia

Dinamarca

Inglaterra

Suiza

Serbia

España

Países Bajos

Portugal

Polonia

Brasil

Argentina

Uruguay

Ecuador

Canadá

Senegal

Ghana

Marruecos

Camerún

Túnez

Irán

Corea del Sur

Japón

Arabia Saudita

Eliminatorias Conmebol

Resultados y partidos

Equipo PJ Pts
Brasil  17 45 (C)
Argentina 17 39 (C)
Uruguay 18 28 (C)
Ecuador 18 25 (C)
Perú  18 24 (R)
Colombia 18 23
Chile  18 19
Paraguay 18 16
Bolivia  18 15
Venezuela 18 10

(C) Clasificado al Mundial
(R) Jugará el Repechaje
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La queja me aqueja

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  // Con la reciente entrada de Mercurio a tu signo das lugar a un pro-
yecto de reconstrucción de tu trabajo, realizando un cambio necesario desde hace tiempo. 
Encontrarás la voluntad para ir por un amor diferente y disfrutar de estar atrapado en una 
locura tentadora. Cuidate la presión. Carta de la suerte: tres de copas. Festejos de amor.

Tauro: 21-4 al 21-5  // Con la luna y el planeta Mercurio muy cerca, se activa el trabajo y 
disfrutas de la pareja. Descubres situaciones que te benefician y sales adelante con los que 
te acompañan, con las amistades positivas. Afloja tu espalda y tus emociones. Carta de la 
suerte: cinco de bastos. Una actitud competitiva te ayuda a mejorar.

Géminis: 22-5 al 21-6  // Excelente día para diálogos con la familia o hermanos, las reunio-
nes serán productivas y positivas confiando en quienes te hacen feliz. Mercurio en Aries te 
ayuda a tener más energía y te recuperas de una lesión. La suerte está de tu lado en el amor. 
Carta de la suerte: cinco de espadas. Consigues lo que quieres dejando atrás el pasado.

Cáncer: 22-06 al 22-07  // Con Mercurio en Aries tus reclamos serán escuchados y lo que 
quieres tener lo podrás obtener. Cuentas con la fortaleza suficiente y con tu inteligencia 
puedes mucho más. Con la luna favorable terminas los proyectos que exigieron mucha 
responsabilidad y recibes una merecida aprobación. Carta de la suerte: diez de espadas. 
Mereces un descanso, oblígate a eso.

Leo: 23-7 al 22-8  // Con Mercurio en fuego y luna favorable accedes a vivir un romance 
bueno y feliz y se suma el buen trabajo decidiéndote a cambiar de empresa y armando dos 
proyectos. Una persona del pasado te da buenos consejos para conseguir el confort que 
necesitas. Carta de la suerte: diez de oros. Abundancia como por arte de magia.

Virgo: 23-08 al 22-9  // Entró Mercurio a Aries y cambias los planes de trabajo, empiezas a 
moverte a otra velocidad. Ahora ordenas papeles, contratos o escritos. En lo afectivo, nuevos 
descubrimientos te hacen tener más pasión. Permítete una aventura y disfruta de la expan-
sión afectiva. Carta de la suerte: seis de oros. Reparte tu tiempo, la organización es el secreto.

Libra: 23-9 al 22-10  //  Cambias tus planes con Mercurio en tu signo opuesto y la luna tam-
bién. Es importante que dejes de darles las riendas a los otros en la vida, tú eres la persona 
más importante en este momento y a veces es mejor callar y no discutir con quien no se 
lo merece. Mejores momentos en la pareja. Carta de suerte: el emperador. Te sientas en tu 
trono y nadie puede moverte de él.

Escorpio: 23-10 al 22-11  // Con luna favorable y Mercurio en Aries es un tiempo para comen-
zar una actividad. Recibes recompensas, premios extras o legados que te darán éxito en el 
futuro. Surgen planes sorpresivos y te lanzas a un desafío. Festejas en pareja recordando 
una fecha de felicidad. Carta de la suerte: as de oros. Mejoras en una inversión a futuro.

Sagitario: 23-11 al 22-1  // Con Mercurio en Aries hay mejoras en la comunicación y todo se 
activa. Personas con las que no contabas cambian de parecer y desarrollas un convenio con 
alguien que merece toda tu confianza. Te sientes cerca del amor. Carta de la suerte: sota de 
copas. Mejoras la relación con la pareja creyendo en el amor.

Capricornio: 23-12 al 20-1  // Con la presencia de Mercurio en Aries te sorprenden con un 
plan diferente y una transformación para lograr mejoras. Cambias tu cabeza y rompes la 
estructura, relájate y permítete vivir locuras. Da vuelta todo y comienza de nuevo en el amor. 
Carta de la suerte: nueve de copas. Te sientas a recibir el merecido amor.

Acuario: 21-1 al 19-2  // Llega Mercurio a Aries y podrás resolver un tema de trabajo. Decides 
estudiar un plan de a dos. En lo afectivo lo que tienes es realmente bueno para tu vida y 
ahora te das cuenta. Ten presente que siempre te puedes caer, cuídate. Carta de la suerte: 
dos de bastos. Acción positiva en la pareja y entrega a la pasión.
 
Piscis: 20-2 al 20-3  // Con la luna en tu signo junto a Jupiter tendrás rueda de la fortuna en 
el amor y la familia. La pareja ideal está mucho más cerca así que anímate a la pasión y al 
amor en tu vida. En el trabajo aparecen deseos diferentes. Sales beneficiado en un viaje o 
en una compra de un bien. Carta de la suerte: siete de oros. Todo lo que vienes trabajando 
tendrá su recompensa en breve.

Avanzan las negociaciones de 
paz entre Rusia y Ucrania

L as delegaciones de Rusia 
y Ucrania reunidas en Es-
tambul permitieron avan-

zar en algunas coincidencias 
que pueden desembocar en un 
acuerdo de paz.
Representantes del gobierno 
ruso sostuvieron que hubo pro-
gresos respecto de la posibilidad 
de que Ucrania se declare como 
un Estado neutral y que Kiev y 
Moscú acordaron renunciar a la 
vía militar para resolver la cues-
tión de Crimea. En esa línea, el 
viceministro de Defensa ruso, 
Alexander Fomin, anunció una 
reducción “radical” de operacio-
nes militares en torno a Kiev y la 
ciudad norteña de Chernigov.
Rusia propuso celebrar una re-
unión entre el presidente Vla-
dimir Putin y su par ucraniano, 
Volodmir Zelenski, simultánea-
mente con la autenticación de 
un acuerdo de paz por los canci-
lleres de ambos países. 
En tanto el negociador ucrania-
no, David Arajamia, presentó un 
detallado conjunto de propues-
tas con vistas a firmar un acuer-
do de paz en virtud del cual su 
país renunciará a ingresar a la 
OTAN, la alianza militar que li-
dera Estados Unidos, y perma-
necerá neutral, tal como exige 
Moscú. 
Tras conocerse el resultado de 
las negociaciones en Estambul, 
las Bolsas europeas ganaron 
aún más terreno en una jornada 
que ya había empezado al alza, 
el precio internacional del petró-
leo cayó un 5% y el rublo, la mo-
neda rusa, se valorizó un 10%.

Cada quien tiene su propio libro de 
quejas. Probablemente con bas-

tantes páginas escritas de unas cuantas 
quejas recurrentes que se repiten día tras 
día, semana tras semana. Quedamos 
ahí rumiando una frase, reviviendo una 
situación con un enojo que puede tardar 
bastante en desaparecer. ¿Y a cambio qué 
obtuvimos? ¿Algo de lo que nos molesta y 
produce la queja cambió? 
La queja implica poner la energía en lo 
que no queremos. Al mencionarlo una 
y otra vez, le damos más importancia en 
nuestra vida, más presencia, más poder. 
¿Qué podemos hacer entonces para 
convertir la queja? Comparto algunos 
pasos que pueden servir para domarla e ir 

liberando el libro de quejas:
1) Reconocer. Si reflexionamos por un 
momento, somos capaces de saber cuá-
les son nuestras quejas recurrentes y 
escribirlas. Al hacerlo, ya estamos contro-
lando la situación a nuestro favor.
2) Anticipar. Si ya sabemos qué actitudes 
o situaciones nos llevarán a la queja, pode-
mos estar alertas para detectar su apari-
ción antes de que llegue. Por ejemplo, una 
sensación de malestar en el cuerpo, pen-
samientos negativos o alguna emoción 
como enojo, bronca. La clave es saber que 
se viene la queja antes de pasar a la acción. 
3) Detener. Al tomar conciencia de lo que 
me lleva a la queja, puedo nombrarla y al 
hacerlo, le quito entidad. Retomo el poder 

de ser quien controla las emociones y 
acciones en lugar de quedarme reaccio-
nando a la circunstancia.
4) Decidir. Si pude llegar hasta acá, algo 
puede cambiar al elegir un camino dis-
tinto. Una posibilidad es escribir: “Decido 
dejar de quejarme de…” (cada uno sabrá 
qué poner en ese espacio). Agarro el 
papel, lo aplasto en un bollo y lo tiro. Así 
una y otra vez hasta que algo distinto 
suceda con esa queja.
5) Convertir. Si pude escribir la queja, 
ahora puedo invertirla y elegir lo que sí 
quiero. Entonces lo escribo como algo 
positivo, como una oportunidad de cam-
biar lo que lo que no me hace bien en mi 
presente. 

BOTIQUÍN DE BIENESTAR
Por Paola Estomba, comunicadora @botiquindebienestar


