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Datos del INDEC del segundo semestre del 2021

Según la medición, 920 mil personas salieron de la situación de pobreza respecto al segundo semestre del 2020, 
cuando el índice había trepado al 42% en plena pandemia. En tanto, el índice que mide la indigencia retrocedió 
al 8.2%, respecto de los 10.5% que había marcado en el mismo período del 2020.

Seguí informado todo el día con 
elargentinodiario.com.ar

El índice de pobreza bajó al 
37.3%, pero 16.6 millones
de personas aún son pobres

Está a 12.900 millonEs dE años luzEstá a 12.900 millonEs dE años luz

otra vEz a las piñas rEacción con dElay

Es un hallazgo histórico el realizado por el telescopio de la NASA. El astro se llama “Earendel”, Es un hallazgo histórico el realizado por el telescopio de la NASA. El astro se llama “Earendel”, 
inspirado en un libro de Tolkien.inspirado en un libro de Tolkien.

¡Qué porvEnir!¡Qué porvEnir!Qatar mostró la “caprichosa” Qatar mostró la “caprichosa” 

En los dos países, la eliminación del Mundial golpeó En los dos países, la eliminación del Mundial golpeó 
muy duro. La contracara fue el vigoroso marketing  muy duro. La contracara fue el vigoroso marketing  
con el que se lanzó la pelota de torneo.con el que se lanzó la pelota de torneo.

Memes hirientes Memes hirientes 
y tapas fúnebres y tapas fúnebres 
en el día después en el día después 
de Colombia y Chilede Colombia y Chile

Denuncian a ocho jugadores Denuncian a ocho jugadores 
de “ir para atrás” por las de “ir para atrás” por las 
apuestas ilegalesapuestas ilegales
El presidente del club de El presidente del club de 
Gerli, Enrique Merelas, Gerli, Enrique Merelas, 
llevó a la Justicia a ocho  llevó a la Justicia a ocho  
futbolistas de su club futbolistas de su club 
que está en la C. El  que está en la C. El  
Ascenso en llamas.Ascenso en llamas.

19 Gobernadores buscan 19 Gobernadores buscan 
recuperar los fondos que recuperar los fondos que 
Macri le dio a CABAMacri le dio a CABA

Los mandatarios provin-Los mandatarios provin-
ciales ratificaron que irán ciales ratificaron que irán 
a la Corte para dar batalla a la Corte para dar batalla 
al planteo de Larreta. Di-al planteo de Larreta. Di-
cen que un fallo a favor de cen que un fallo a favor de 
la Ciudad les haría perder la Ciudad les haría perder 
a las provincias 120.000 a las provincias 120.000 
millones de pesos.millones de pesos.

disputa por la coparticipacióndisputa por la coparticipación

La trifulca ocurrió frente a su casa y el agredido 
quedó desmayado. La mamá del cantante dice que 
todo es culpa del entorno de su hijo.

Hubble descubrió la estrella más lejana Hubble descubrió la estrella más lejana 
y que es 50 veces más grande que el soly que es 50 veces más grande que el sol

L-Gante de nuevo en apuros: 
lo acusan de pegarle un 
culatazo a uno de sus fans

Tres días después del 
escándalo, la Academia 
promete castigar a Smith 
El presidente de la entidad consideró –un poco tarde–
que el comportamiento del actor fue inaceptable. Y 
prometió una dura sanción.
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“Cuando se habla de quita, no es una 
quita sino la recuperación del exceso 
de fondos que fueron a la Ciudad en 

detrimento de todos los argentinos”, dijo 
el ministro del Interior, Eduardo “Wado” 
de Pedro, durante la reunión encabezada 
por el Presidente, con la presencia de 19 
gobernadores.
“Con la excusa del traspaso de la Policía, 
se triplicaron los fondos a la Ciudad de 
Buenos Aires”, dijo De Pedro, el funciona-
rio encargado de llevar adelante las nego-
ciaciones con Rodríguez Larreta.
El encuentro, definido como una “reunión 
informativa”, antecedió al que en horas de 
la tarde se realizará en Casa Rosada con los 
delegados del gobierno porteño.
“Apoyamos y respaldamos la posición del 

Presidente”, dijo el gobernador de Chaco, 
Jorge Capitanich, quien además consideró 
que “ hay una exacción ilegal de recursos 
por parte de la Ciudad al resto de las pro-
vincias. Hablamos de 500 mil millones de 
pesos en términos constantes”, destacó y 
sostuvo que “nuestras provincias tienen 
que financiar la seguridad pública”.
Por su parte, el gobernador de Santiago 
del Estero, Gerardo Zamora, manifestó que 
le hubiera gustado que la última audien-
cia judicial fuera pública “para que todo 
el mundo supiera que la Ciudad” le “robó 
al país” la suma de “500 mil millones de 
pesos”. En tanto, el gobernador de Santa 
Fe, Omar Perotti, se manifestó “en defensa 
de los recursos federales, de un país con 
desarrollo federal”.

La mayoría de las provincias apoyaron al Gobierno 
nacional en la disputa por los fondos de CABA

El bloque de legisladores por-
teños del Frente de Todos (FdT) 
propuso ayer cambiar el nom-
bre de la avenida Rivadavia en 
la Ciudad de Buenos Aires por 
“Avenida Malvinas Argentinas e 
Islas del Atlántico Sur”, a fin de 
reconocer el “reclamo inclau-
dicable de soberanía” sobre el 
archipiélago.
A través de un proyecto presen-
tado en la Legislatura porteña 
pocos días antes de cumplirse 
el 40° aniversario de la guerra de 
Malvinas, el bloque presidido por 
Claudio Ferreño afirmó que la 
intención es “reconocer la enver-
gadura que tiene el reclamo 
inclaudicable de soberanía sobre 

las Islas del Atlántico Sur en la 
Ciudad de Buenos Aires y su 
importancia como parte de 
nuestra memoria colectiva”.
La actual avenida Rivadavia 
tiene 27 kilómetros de largo y 
excede los límites de la Capital 
Federal, ya que comienza en la 
Plaza de Mayo porteña y fina-
liza en el partido bonaerense de 
Moreno, siendo una de las arte-
rias más importantes de la ciu-
dad de Buenos Aires y del oeste 
del Gran Buenos Aires.
En los fundamentos del pro-
yecto, los legisladores explica-
ron que el objetivo es “otorgar 
el espacio de trascendencia 
que merece en nuestra Ciudad 

El gobernador de la provincia de 
Buenos Aires, Axel Kicillof, dijo 
ayer que “la plata que se lleva-
ron de forma ilegal debe volver al 
país” al respaldar el proyecto de 
ley presentado por los senadores 
nacionales del Frente de Todos 
(FdT) en el Congreso, que busca 
contribuir al pago de la deuda con 
el Fondo Monetario Internacional 
(FMI) a través de un “aporte de 
emergencia” por parte de quienes 
tienen bienes no declarados en 
el exterior. Kicillof manifestó que 
apoya “completamente” el espí-
ritu de la iniciativa, a la que cali-
ficó de “muy acertada y adecuada 
porque durante los cuatro años 
del gobierno de Mauricio Macri se 

dio un proceso de endeudamiento 
y fuga de capitales que incluyó el 
crédito más grande de la historia 
del FMI para la Argentina. Se fuga-
ron de la Argentina 86.000 millo-
nes de dólares. Es una cantidad 
inédita. Este proyecto propone 
poner una penalidad para recu-
perar los recursos de la evasión 
tributaria”, subrayó. En ese marco, 
añadió que “cuando los capita-
les salen, quedan en muy pocas 
manos; pero cuando la deuda se 
paga la pagamos todos” y estimó 
que “esos recursos no están por-
que se la llevaron sin invertir ni 
en obras, ni en infraestructura, ni 
en mejores condiciones sociales, 
escuelas, ni hospitales”.

La reunión reflejó la unidad entre la Casa Rosada y los gobernadores ante el 
diferendo por los recursos transferidos durante el macrismo a la Ciudad de 
Buenos Aires, que se encuentra judicializado en la Corte Suprema de Justicia.

Kicillof afirmó que “la plata que se llevaron de 
forma ilegal tiene que volver al país”

Al pisar el continente, las FF.AA. entre-
garon a cada ex combatiente una 
“cartilla de recomendaciones de con-
trainteligencia” que les imponía no 
proporcionar información sobre su 
experiencia de combate, no ser “impru-
dente” en sus apreciaciones.
En Campo de Mayo, personal de inteli-
gencia los intimó: “Ojo con lo que van 
a decir”, describió el ex combatiente 
Ernesto Alonso, actual secretario de 
Derechos Humanos del Centro de Ex 
Combatientes CECIM La Plata e inte-
grante del Consejo Nacional de Asuntos 
Relativos a las Islas Malvinas.
El ex combatiente y actual tesorero de 
la Federación Nacional de Veteranos de 
Guerra, Miguel Ángel Rodríguez, contó 
que el “miedo a que les pase algo” 
a ellos o a sus familias, que perduró 
muchos años, “incluso después de que 

La lucha de los ex combatientes de Malvinas contra el silencio y el olvido
Referentes de organizaciones de ex combatientes repasaron las problemáticas que atravesaron al volver de la guerra y 
destacaron la importancia de los centros que los congregan para romper el silencio y obtener políticas reparatorias.

A 40 AÑOS DE LA GUERRA DE MALVINAS

los militares se fueran del poder”.
El veterano y actual presidente del 
Centro de ex combatientes de Santa Fe, 
Adolfo Schweighofer consideró que “el 
desamparo fue tremendo”, y que debie-
ron sobrevivir “sin ninguna protección, 
ningún beneficio y sin obra social”.
Compartir lo que habían vivido fue 
clave para atravesar lo que les deparó 
el regreso y, a su vez, en esas uniones 

aunaron esfuerzos para exigir políticas 
públicas que garantizaran una conten-
ción mínima y un reconocimiento a lo 
largo del tiempo.
Los centros fueron “un segundo hogar, 
y para muchos el primero”, explicó 
Schweighofer.
A lo largo de estos 40 años consiguieron 
políticas públicas que fueron significa-
tivas como la Ley 23.109, que contempló 
salud, vivienda, trabajo y educación, y 
la Ley 23.848, que dispuso el otorga-
miento de una pensión vitalicia. En 
2005 el ex presidente Néstor Kirchner 
decretó que la  pensión nacional 
pasara a ser equivalente a tres pensio-
nes mínimas.
Otros tema fundamental que unió 
a diversos grupos de ex combatien-
tes conscriptos fue la identif ica-
ción de soldados caídos en Malvinas, 

realizado por el Equipo Argentino de 
Antropología Forense (EAAF), que 
hasta el momento identificó a 115 sol-
dados y restan 7 por identificar, en el 
marco de un proyecto coordinado por 
el Comité Internacional de la Cruz Roja 
y los gobiernos de Argentina y Gran 
Bretaña.

a quienes combatieron y pusie-
ron su vida al servicio de nues-
tra patria en la misión de recu-
perar los territorios de las Islas 
Malvinas; Georgias del Sur y 
Sandwich del Sur y sus espacios 
marítimos circundantes”.

 Fondo Monetario internacional
Proponen cambiar el nombre de la avenida 
Rivadavia por Malvinas Argentinas
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El índice de pobreza retroce-
dió al 37,3% en el segundo 
semestre del año pasado, 

por debajo de la medición 
del primer semestre de 2021, 
cuando fue de 40,6%, y del 42% 
de igual semestre de 2020. En 
tanto, el índice de Indigencia, 
entendido esto como el porcen-
taje de personas cuyos ingresos 
no les alcanza para procurarse 
el mínimo de alimentación, se 
ubicó en 8,2 % al término del 
segundo semestre del año 
pasado, contra el 10,7 % del pri-
mer semestre y del 10,5% de 
igual período de 2020.

Con una población estimada en 
45 millones de personas, estas 
cifras implican que alrededor 
de 16,6 millones se encuen-
tran en situación de pobreza, 
y de ese total 3,6 millones son 
indigentes.
Por grupo de edad, pese a que 
el mayor nivel de pobreza se da 
entre 0-14 años, con el 51,4% de 
las personas que conforman 
ese grupo, éste fue –a la vez– el 
que más redujo su tasa en el 
último año (-2,9 p.p. semestral 
y -6,3 p.p. interanual): seguido 
por el de entre 15-29 años con 
una tasa de pobreza del 44,2% 

(-4,3 p.p. semestral y -5,0 p.p. 
interanual).
El grupo de 30 a 64 años tam-
bién redujo su tasa de pobreza, 
en este caso al 32,6% de la 
población (-3,7 p.p. semestral 
y -4,6 p.p. interanual); en tanto 
el grupo de 65 años y más fue 
el único con incremento de su 
tasa de pobreza en la compa-
ración interanual (13 %; -0,8 p.p. 
semestral y +1,1 p.p. interanual).
Por último, la pobreza infantil y 
de adolescentes (0-17 años) fue 
de 51,8%, con una tasa de 54 % 
en el caso de los adolescentes 
(12-17 años).

El índice de pobreza retrocedió al 
37,3% en el segundo semestre de 2021

El presidente de la Cámara de 
Diputados, Sergio Massa (FdT), 
acordó ayer con el bloque de 
Juntos por el Cambio comen-
zar a debatir en comisión el 
próximo martes una reforma a 
la ley de alquileres para buscar 
un consenso parlamentario en 
un plazo de treinta días hábiles, 
según se informó oficialmente.
A través de la cuenta en la red 
social Twitter, la presidencia de 
la Cámara de Diputados informó 
que “se constituirá la Comisión 
de Legislación General para ini-
ciar, desde el próximo martes 5 
de abril, el tratamiento de la Ley 
de Alquileres. El mismo tendrá 
un plazo de 30 días y buscará 
mejorar la legislación actual”.
“Este problema acuciante para 
inquilinos y propietarios será 
de exclusivo tratamiento de la 
Comisión de Legislación General 
que recibirá a los distintos acto-
res para escuchar las iniciati-
vas y sugerencias tendientes a 
mejorar la legislación actual”, 
agregaron en otro tuit.
El acuerdo fue alcanzado en 
reuniones que mantuvo Massa 
con los titulares de los bloques 
de la UCR, Mario Negri, y del Pro, 

Cristian Ritondo.
Negri –también en Twitter– dijo 
que hay “acuerdo parlamentario 
para tratar urgentemente una 
nueva ley de Alquileres. El mar-
tes se conformará la Comisión 
de Legislación General y durante 
1 mes se escucharán todas las 
voces. Esperamos alcanzar un 
dictamen de consenso para 
resolver un problema acuciante 
para mucha gente”.
En la Cámara de Diputados hay 
varias iniciativas para reformar 
la ley de alquileres ya que desde 
Juntos por el Cambio se presen-
taron proyectos para derogar 
la actual norma, mientras que 
desde el oficialismo el diputado 
José Luis Gioja presentó una ini-
ciativa que contempla menores 
requisitos para los monotribu-
tistas inquilinos así como bene-
f icios para locadores y topes 
para los aumentos de los con-
tratos, entre otras cuestiones.
La ley de alquileres fue aprobada 
por la Cámara de Diputados en 
noviembre de 2019 y conver-
tida en ley por el Senado el 11 de 
junio de 2020, en pleno período 
de aislamiento por la pandemia 
de Covid.

 Cámara de diputados

Hay acuerdo para empezar a debatir la reforma 
de la ley de alquileres

L a empresa estatal Arsat inver-
t irá 70 mil lones de dólares 

e n  e l  pa rq u e  te c n o l ó g i co  d e 
Bariloche para levantar en el pre-
dio un centro de datos y una esta-
ción terrena donde trabajarán 
200 personas, según informó ayer 
el  presidente de la compañía, 
Matías Tombolini.
Arsat tenderá f ibra óptica para 
conectar el Parque Tecnológico 
de Bariloche que está ubicado 

a 5 ki lómetros del  aeropuerto 
y a 3 kilómetros de la sede de la 
empresa estatal Invap, y que ya 
cuenta con más de 40 empresas a 
instalarse ya sea en el sector tec-
nológico, logístico o productivo.
“Es una movida muy importante”, 
remarcó Tombolini, quien junto 
con el directorio de Arsat se hizo 
presente en la inauguración de 
este nuevo parque industrial, des-
pués de recorrer las instalaciones 

de Invap,  empresa con la que 
llevan adelante una agenda de 
trabajo en materia de industria 
satelital.
Indicó también que Arsat ten-
derá f ibra óptica para conectar 
al Instituto Balseiro, entidad con 
la cual “vamos a continuar la ges-
tión de Pablo Tognetti”, antecesor 
de Tombolini, especialmente en 
lo referido al convenio específ ico 
para el apoyo por parte de Arsat a 

las actividades de investigación y 
desarrollo y formación de recursos 
humanos (RRHH) en Ingeniería 
en Telecomunicaciones.
El directorio de Arsat participó de 
acto de inauguración del Parque 
Tecnológico de Bariloche (Pitba) 
junto con la gobernadora de Río 
Negro, Arabela Carreras; el inten-
dente local, Gustavo Gennuso, y 
otras autoridades nacionales, pro-
vinciales y comunales.

Arsat invertirá 70 millones de dólares en el parque tecnológico de Bariloche

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó que más de 920 mil personas salieron de la pobreza en relación al último semestre de 2020. 

El precio de la carne de expor-
tación correspondiente a la 
Cuota Hilton, de cortes enfria-
dos vacunos sin hueso de alta 
calidad asignados por la Unión 
Europea (UE), alcanzó este mes 
los U$S 16.800 la tonelada, su 
valor más alto en 10 años.
Así se desprende del úl timo 
informe de la Asociación de 
Productores Exportadores de 
Argentina (APEA),  que con-
signó que los cortes denomi-
nados RAL Hil ton (lomo, bife 
angosto y cuadril) se ubicaron 
en marzo en los U$S 16.800 la 
tonelada.
Esto signif ica un incremento 
de 8,38% respecto de los U$S 
15.500 que estaba la tonelada 
en febrero.
A d e m á s ,  s e  u b i c a  co m o  e l 
valor más alto en los últimos 10 
años, ya que la última vez que 
el precio estuvo por encima 
de los U$S 16.000 fue en 2011 
cuando llegó a establecerse en 
los U$S 19.000.
Para el actual período, que va 
del 1 de julio del año pasado 
a l  3 0  d e  j u n i o  p r óx i m o ,  e l 
Ministerio de Agricultura dis-
tribuyó 29.389 toneladas. De 

La tonelada de carne de la Cuota Hilton 
alcanzó su valor más alto en diez años

ese total, hasta ayer se lleva-
ban colocadas en el mercado 
europeo 20.576 toneladas, es 
decir el 70% cuando todavía 
restan tres meses para comple-
tar el período, de acuerdo con 
los números de Agricultura.
Las exportaciones de Cuota 
Hi l ton registradas  hasta  e l 
m o m e n t o  r e p r e s e n t a n  u n 
tota l  de  U$S  245  mi l lon es , 
con un valor promedio de U$S 
11.904,25 la tonelada.
Teniendo en cuenta que res-
tan colocar 8.813 toneladas, si 
se mantuviera el valor actual 
i n g r e s a r í a n  o t r o s  U $ S  1 4 8 
millones, con lo cual las divisas 
por estas exportaciones supe-
rarían los U$S 393 millones.



   

S i bien la cifra no es exacta 
y varía de acuerdo al 
avance de las investi-

gaciones judiciales, desde su 
creación en 2016, el Sistema 
Federal de Búsqueda de 
Personas Desaparecidas 
y Extraviadas (SIBEFU) ha 
tomado intervención en miles 
de casos.
Hay nombres que cobran visi-
bilidad, que se difunden en 
los medios, cuyos familiares se 
movilizan y demandan, pero 
también existen otros que per-
manecen en el anonimato.
Se trata de una problemática 
creciente y que reconoce en 
el delito de Trata de Personas, 
uno de los motivos de las des-
apariciones, sobre todo en 
el caso de mujeres jóvenes y 
hasta niñas.
“A nadie se lo traga la tierra, 
nadie desaparece porque sí”, 
señalan los especialistas en 

Criminología, apuntando a 
que “en general, alguien se lo 
lleva y ahí parece la sombra de 
las redes de trata de personas 
con fines de explotación sexual 
o laboral”.
Al margen de la labor de este 

organismo dependiente del 
Ministerio de Seguridad de 
la Nación, hay entidades de 
la sociedad civil que brindan 
una importante colaboración, 
entre ellas Missing Children o 
Red Solidaria.
En esos registros extraoficiales, 
en la actualidad se buscan a 110 
niños y 420 adultos, mediante 
campañas de difusión de sus 
fotos y el mantener la memoria 
activa de la comunidad.
Desde los emblemáticos 
casos de María Cash (desa-
parecida en un viaje a Salta) 
y María Florencia Penacchi 
(una estudiante neuquina 
que vivía en un departamento 
del barrio de Palermo) ha  
pasado más de una década y 
los hechos se repitieron y se 
multiplicaron.
Hoy se pide por Guadalupe 
Lucero Cialone en San Luis o 
por el joven trans Tehuel De la 

Torre en Alejandro Korn, entre 
otros, ante la eventualidad 
de haber sido víctimas de un 
hecho delictivo.
El ofrecimiento de recompen-
sas económicas, mediante 
los Estados nacional o provin-
cial, pocas veces ayuda a la 
búsqueda, pero es una herra-
mienta válida para visibilizar 
los casos. El no siempre respe-
tado protocolo ante un caso de 
desaparición también contri-
buye a perder ese tiempo clave 
en cualquier investigación, que 
se ubica en las primeras horas, 
tras desconocerse el paradero 
de una persona.
No obstante, en todos los casos 
en los que el SIFEBU inter-
vino, un 68% de los hechos se 
resolvió de manera favorable, 
al tratarse de fugas voluntarias 
del hogar, luego de denun-
ciarse como averiguación de 
paradero.
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El drama de buscar a las
personas que “desaparecen”

Una década de misterio y 
la sombra de la trata

UNA PROBLEMÁTICA CRECIENTE

Un libro sobre experiencias en contexto de encie-
rro en un pabellón de la cárcel de Florencio 
Varela se presentará esta tarde durante una 
jornada que se desarrollará en el local de la 
Asamblea Popular Plaza Dorrego de San Telmo. 
Espectros del Pabellón, del docente Alberto 
Sarlo narra la problemática en el ámbito 
penitenciario, pero también los avances en 
materia educativa y literaria de los presos. 
Además del autor del libro, desde las 18 horas 
en avenida San Juan al 800 del barrio por-
teño de San Telmo, expondrá la licenciada 
en Criminología, Azucena Racosta, sobre 
las situaciones en contexto de encierro. 
En Espectros del Pabellón, Sarlo narra su experien-
cia autobiográfica de 12 años de labor como alfabe-
tizador, profesor de Literatura y hasta entrenador 
de boxeo en el pabellón 4 de la Unidad Penal N° 23 
de Florencio Varela.

Un diputado conser-
vador se convirtió en 
el primer legislador 
británico en declararse 
abiertamente trans-
género, recibiendo 
mensajes de apoyo de 
sus pares y el respaldo 
del primer minis-
tro Boris Johnson. 
E n  m e d i o  d e  u n 
debate sobre los dere-
chos de las personas 
trans y la identidad 
de género en la polí-
tica y la sociedad 
británica, el diputado Jamie Wallis realizó el anuncio. 
“Soy trans. O para ser más exactos, quiero serlo. 
Me han diagnosticado disforia de género y 
me he sentido así desde que era muy joven”, 
escribió el diputado en su cuenta de Twitter. 
“Es hora. No tenía ninguna intención de compartir esto 
con ustedes, siempre imaginé que abandonaría la polí-
tica mucho antes de decir esto en voz alta”, sostuvo 
Wallis, de 37 años.

El 75% de las personas que desarrollan cáncer de colon no tiene anteceden-
tes familiares y existe un incremento en la detección de la enfermedad en 
personas jóvenes. Al conmemorarse hoy el Día Mundial de Concientización 
sobre el Cáncer Colorrectal se indicó que entre otros factores para el aumento 
de esta afección responden al cambio en la forma de comer y al consumo de 
alimentos procesados.
En la última estadística, el Instituto Nacional del Cáncer dio cuenta de que 
el colorrectal es el segundo más frecuente en el país y en 2020, hubo 15.895 
nuevos casos, de los cuales 8.493 fueron diagnosticados en varones y 7.402 en 
mujeres. Además, es el segundo en mortalidad, con 7.502 decesos totales en 
2019, de los cuales 3.945 fueron varones y 3.557 mujeres.
El cáncer de colon y recto es un tumor maligno que se desarrolla en la última 
porción del tubo digestivo, el intestino grueso.

La pista del “beneficio
económico” en el crimen 
de Nora Dalmasso

Experiencias carcelarias 
contadas por un 
alfabetizador

Un diputado conservador 
británico se declaró
transgénero

El cáncer de colon es el segundo
más frecuente en el país

Se aprobó la Fase 1 de la vacuna 
nacional contra el Covid-19
La Administración Nacional 
d e  M e d i c a m e n t o s , 
Alimentos y Tecnología 
Médica (Anmat) aprobó 
el comienzo de la Fase 1 
de la vacuna “Arvac Cecilia 
Grierson” contra el Covid-19.
Al  ser anunciada ayer, 
los ministros de Salud, 
Carla Vizzotti, y de Ciencia, 
Tecnología e Innovación, 
Daniel Filmus, consideraron 
que se trata de “un hecho 
histórico”.

La vacuna contra el Covid-
19 está desarrollada íntegra-
mente en el país por inves-
tigadoras de la Universidad 
Nacional de San Martín y 
del Conicet, en conjunto 
con el laboratorio Cassará.
De esta manera, ingresa en 
la Fase 1 en humanos “para 
evaluar la seguridad, tole-
rabilidad e inmunogenici-
dad de la vacuna proteica 
recombinante con ensayos 
autorizados por la Anmat”.

Nataly Gonzalo, una adolescente hipoacúsica, se encuen-
tra desaparecida desde marzo de 2012, cuando fue a pasar 
una tarde en la costa del río en Hudson, junto a su padre y 
su hermano.
Tras la denuncia policial, se abrió una causa por “averi-
guación de paradero”, con la intervención de una Fiscalía 
de Berazategui, que nunca logró avanzar en respuestas 
concretas.
En medio de críticas de la familia Gonzalo a los investiga-
dores, desde siempre solicitaron que se profundizara en 
la hipótesis de que haya sido víctima del delito de trata de 
personas, luego de ser secuestrada.
A pesar del ofrecimiento de una recompensa, la difusión 
de su fotografía y la búsqueda incesante de sus padres, 
nunca se tuvieron datos 
del destino de Nataly.
Ahora, con la interven-
ción de un nuevo abo-
gado, Osvaldo Maddaleno 
Ortega, se logró que 
la causa sea girada a 
la Justicia Federal de 
Quilmes para que se 
investigue como trata de 
persona.
Al cumplirse una década  
de la misteriosa desapa-
rición, una pista apunta 
a que estaría retenida 
con fines de explotación 
sexual en un pueblo del 
interior de Paraguay.

Una amiga de Nora Dalmasso pateó el tablero 
al declarar en el juicio y apuntar contra el viudo 
Marcelo Macarrón, por considerar que junto 
a su abogado de entonces, obtuvo un bene-
f icio económico con la muerte de su esposa. 
Al dar su testimonio ante el Jurado Popular de 
Río Cuarto, María del Carmen Pelleritti, dijo que 
“si se hubiera buscado a quién se benefició con 
el crimen, se hubiera encontrado al asesino”. 
En ese sentido, responsabilizó al único imputado 
en el juicio y también al abogado Daniel Lacasse, 
quienes habrían sacado un importante rédito al 
no compartir la mitad de los bienes con la víctima. 
Además ,  p id ió  que  s i  l legara  a  apare -
cer muerta tras sus dichos, busquen a “ese 
letrado”, en referencia  a Lacasse, ya que 
teme por su vida, luego de su declaración. 
También hizo referencia a un eventual divor-
cio de la pareja, al recordar que su amiga Nora 
Dalmasso le había comentado que si se sepa-
raba de su marido, Marcelo Macarrón ten-
dr ía  “ muchos  problemas”  económicos . 
De todas maneras, cuando Marcelo Brito, el defensor 
de Macarrón, le preguntó si tenía pruebas contra el 
viudo por el crimen, la respuesta de la mujer fue: “No”. 
“Salieron en la búsqueda de amantes y no de un 
asesino”, enfatizó Pelleritti, para quien “la persona 
que mató a Nora la estaba esperando en la casa”.

Más de 30 mil personas están actualmente en condiciones de “extraviados o desaparecidos” en el país, 
en un conflicto que no reconoce edades, ya que la lista incluye a niños, adolescentes y adultos.



V

La  a c a d e m i a  d e 
A r t e s  y  C i e n c i a s 
Cinematográf icas de 

Hollywood, encargada de 
organizar y llevar adelante la 
entrega anual de los Premios 
Oscar, condenó a Will Smith 
por agredir f ísicamente a 
Chris Rock, en plena cere-
monia. Dos días después de 
verse en pantalla el violento 
momento que protagonizó 
el actor con el humorista, el 
presidente, David Rubin, les 
comunicó a los miembros de 
la entidad, que decidió tomar 
medidas sobre lo sucedido 
durante la transmisión de la 
94a edición. “Estamos moles-
tos e indignados por el hecho 
de que esos momentos fue-
ran eclipsados por el com-
portamiento inaceptable y 
dañino de uno de los nomi-
nados sobre el escenario. 
Para ser claros, condenamos 

las acciones del señor Smith 
ocurridas el domingo por 
la noche”, aseguró Rubin 
sobre la bofetada y las pala-
bras elevadas de tono que 
Smith le propició a Rock. “La 
Junta de Gobernadores de la 
Academia ahora tomará una 

determinación sobre 
la  acción apropiada 
p a r a  e l  S r .  S m i t h ” , 
a g re g ó  a l  a n u n c i o . 
S e  e s p e r a  q u e ,  e n 
los próximos días, se 
conozcan los detalles 
de la sanción.

Actor popular y protago-
nista de múltiples pelícu-
las de acción, Bruce Willis 
decidió ret irarse de la 
actuación tras recibir un 
duro diagnostico que afec-
taría su carrera. Desde que 
el artista se enteró de que 
padece afasia, entendió 
que era momento de dar 
un paso al costado y ale-
jarse de los sets de f ilma-
ción. Se trata de una enfer-
medad cognit iva  que, 
entre otras cosas, genera 
trastornos en el lenguaje y 
afecta la capacidad comu-
nicativa escrita. A sus 67 

años ,  Wi l l i s  está 
atravesando este 
d i f í c i l  m o m e n to 
acompañado y con-
tenido por su familia. 
Su entorno más cer-
cano está pendiente del 
impacto que esta reali-
dad tendrá en él porque 
entiende como nadie la 
pasión por su carrera de 
quien supo construir su 
popularidad con pape-
les como los que inter-
pretó en Duro de matar y 
Armageddon, entre otros 
recordados filmes. 

8:30
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L-Gante fue denunciado por agredir físicamente a un 
fanático, en un incidente que habría sucedido frente 
a la casa de su mamá, en Bicentenario, cuando el 
joven pretendía tomarse una foto con él. El artista y 
su entorno le habían advertido que no se acercara y la 
tensa situación terminó con el adolescente desvane-
cido. El chico se encuentra internado y su padre exige 
que el cantante se presente en el hospital para hablar 
con él. La mamá de L-Gante sostiene que no fue su 
hijo quien protagonizó la golpiza, y que la responsabi-
lidad fue de su entorno. 

Adrián Pallares se tunea el 
pelo con una “harina”

Anamá Ferreira se puso de novia 
y se va del país

Bruce Willis se retira de la actuación
por problemas de salud

Coqueto, Adrián Pallares se 
“apropió” de un método de 
belleza para salir en cámara. 
El  conductor  de Socios del 
espectáculo , en las mañanas 
de El 13, usa un producto para 
darle más volumen a su cabe-
llo. Se lo aplica su compañero 

y  a m i g o,  R o d r i g o  Lu s s i ch , 
a n t e s  d e  a r r a n c a r  e l  p r o -
grama. El “secreto” se lo apro-
pió hace un tiempo de Grego 
Rosello, actor con serios pro-
blemas de caída de cabello, y 
su textura se parece a la de la 
harina. 

Anamá Ferreira se enamoró y está dis-
puesta a dejar todo, por lo menos por 
un tiempo, para af ianzar una historia 
de amor. La ex modelo conoció a un 
apuesto ital iano en un evento de la 
Semana de la Moda, en Europa, y el “fle-
chazo” fue inmediato. La brasileña que 
vive hace cinco décadas en el país vol-
vió a apostar por una relación después 
de un tiempo de soltería. Ahora planea 
irse de Argentina en mayo para acom-
pañarlo en un largo viaje por Berlín y 
terminar instalándose con él en Roma. 
Sin fecha de regreso prevista, para la 
empresaria la prioridad absoluta pasa 
por disf rutar su romántico presente. 

L-Gante enfrenta una dura denuncia por agresión

Will Smith “condenado” por la 
bofetada a Chris Rock

ESCÁNDALO EN LA ENTREGA DE LOS OSCAR

El presidente de la Academia de Hollywood se pronunció en contra del 
“comportamiento inaceptable” del actor y advirtió que recibirá una sanción.

El actor se despide de los sets a los 67 años tras conocer su duro 
diagnóstico.
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Aacasi cuatro años de 
la traumática expe-
riencia de Argentina 

en el Mundial 2018, en el que 
las divisiones entre el plantel 
y el cuerpo técnico estallaron 
en plena competencia, Sergio 
Agüero reveló los cortocircui-
tos que tuvo con el entrenador 
Jorge Sampaoli, a quien des-
trozó: “Me pareció muy raro su 
manejo, decía una cosa y termi-
naba haciendo otra. Mandó a 
decirme que podía no llevarme 
al Mundial, arrancamos mal”.
“Para un jugador como yo, que 
llevo varios años en seleccio-
nes, me pareció muy extraño 
su manejo. Nos teníamos que 
presentar el 22 de mayo y yo fui 
el 8 porque él me llamó y me 
dijo ‘vení, tenés que ser el mejor 
9 del Mundial, venite para 
Argentina’”, empezó su relato 
el Kun, quien –en diálogo con 
TyC Sports– recordó el quiebre 
con el DT: “No voy a decir quién 
me lo dijo, pero me avisaron 
que si no entrenaba a la par del 
grupo –que estaba completo–, 

no iba al Mundial”. “A partir de 
ahí todo me pareció muy raro, 
y arrancamos mal. Ni siquiera 
fue el entrenador quien me 
lo dijo, fue otro”, se sorprendió 
Agüero, quien precisó que se 
había operado y preparado 
antes de la Copa del Mundo 
para no sufrir más lesiones. “En 
un momento dije ‘este loco me 

va a dejar afuera del Mundial’”, 
af irmó. “Con Islandia fue de 
los mejores partido míos. Hice 
el gol y terminé no jugando, 
cuando al segundo partido 
ya no jugué, se me vino todo 
abajo. El entrenador te decía 
una cosa antes, y en el Mundial 
terminó haciendo otras”, des-
cribió el Kun.

El Kun destrozó a Sampaoli
REVELACIONES EXPLOSIVAS

“Decía una cosa y hacía otra”, disparó Agüero, quien contó 
los problemas con el DT que tuvo Argentina en Rusia 2018.El argentino Ricardo Gareca, un 

héroe deportivo para Perú, celebró 
el triunfo y la clasificación de sus diri-
gidos al repechaje por un lugar en el 
Mundial. “No arrancamos bien, pero 
el repunte fue importante y nos dio la 
posibilidad de acceder al repechaje. 
Quiero felicitar a los muchachos por 
clasificar”, ponderó el Tigre al plantel.
“El equipo siempre está concentrado, 
pero pasamos innumerables proble-
mas, lamentablemente fue una eli-
minatoria cargada de dificultades”, 
repasó sobre el duro camino que 
afrontaron en las 18 fechas del cer-
tamen. El 14 de julio, ante Emiratos 
Árabes o Australia, Gareca buscará 
dirigir su segundo Mundial conse-
cutivo. “Creo que vamos a tener el 
tiempo suficiente para prepararnos, 
aunque será un rival difícil”, advirtió.

A poco menos de ocho meses del inicio del Mundial, 
que tendrá su encuentro inaugural el 21 de noviem-
bre, Claudio Tapia y Lionel Scaloni, presidente de la 
AFA y entrenador del seleccionado nacional, res-
pectivamente, estarán en el sorteo que se realizará 
mañana, en Doha. Más allá de que la atención estará 
puesta en qué rivales tendrá Argentina en su sueño 
de alzar la Copa del Mundo, la idea del máximo diri-
gente del fútbol nacional es extender el vínculo del 
director técnico por cuatro años más.
Chiqui Tapia, quien apostó por Scaloni pese a las críti-
cas, ya le manifestó su deseo al conductor del plantel 
albiceleste. Sin embargo, la intención del entrenador 
campeón de América es postergar esas conversacio-
nes y enfocarse en el proceso de preparación hacia 
el gran objetivo: Qatar. En la AFA están muy a gusto 
con el trabajo del cuerpo técnico, que también sigue 
de cerca a futuros valores para ponerse la celeste y 
blanca.

Gareca, pura 
ilusión

Scaloni 2026,
el plan de Tapia

Matías Ruffet matiasruffet1988@gmail.comMatías Ruffet @matiasruffet
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Alfaro, eufórico

Bronca con el VAR ¡Simulacro
de sorteo!

Nueva Zelanda, 
al repechaje

“Nadie creía en Ecuador 
y hoy está de pie y le dice 
presente al mundo, va-
mos a luchar por hacerlos 
felices”, remarcó Gusta-
vo Alfaro, el DT argentino 
que condujo a Ecuador a 
la cuarta Copa del Mundo 
de su historia. Lechuga, 
exaltado, enfatizó: “¡Vamos 
a dejar la vida para que se 
sientan identificados!”.

Nicolás Tagliafico, quien ase-
guró que no tocó con la mano 
la pelota en la jugada que 
derivó en el penal con el que 
empató Ecuador, se alarmó de 
cara a Qatar: “¿Qué hacemos 
si el VAR cobra algo así en el 
Mundial? No entendí la san-
ción”. “Me pareció lamenta-
ble”, arremetió Lionel Scaloni, 
el DT albiceleste, sobre la ta-
rea del árbitro y sus asistentes 
desde la cabina.

La FIFA realizó un sorteo de 
prueba de cara a la ceremo-
nia de mañana, en la que se 
definirán las ocho zonas del 
Mundial. En el simulacro, Argen-
tina –que es cabeza de serie– in-
tegró la zona H con Suiza, Corea 
del Sur y Ghana. Como posibles 
rivales en octavos, en la simu-
lación aparecieron dos gigantes 
que cayeron en el grupo G: ¡Bra-
sil y Alemania! 

Con un 5-0 categórico, Nue-
va Zelanda venció a Islas Sa-
lomón –en Qatar– en la final 
de la Eliminatoria de Oceanía 
y disputará el repechaje para 
ir al Mundial contra el cuarto 
equipo de la Concacaf, que se 
definía al cierre de esta edición 
(Costa Rica, el candidato a 
quedarse con esa plaza).

Una tapa durísima Sin mesa en Qatar
“Descansa en la paz de la eli-
minación”, publicó a modo de 
aviso fúnebre en su portada El 
Tiempo, de Colombia, sobre el 
fracaso de su seleccionado.

Dale pelota: ¡Al Rihla!
La FIFA presentó al 
balón oficial de Qatar 
2022: Al Rihla. La pelo-
ta, cuyo nombre signi-
fica en árabe “el viaje”, 
será “la más rápida 
de la historia”, según 
apuntaron los organi-
zadores. La redonda 
de la Copa del Mundo, 
diseñada por la marca 
de las tres tiras que 
viste a Lionel Messi, 
tendrá un precio de 
30 mil pesos en la Ar-
gentina.

Mac Allister sumó varios porotos
La última doble jornada de las 
Eliminatorias sudamericanas le 
permitió al cuerpo técnico de Ar-
gentina darles minutos a juga-
dores que, por distintos motivos, 
habían tenido poca o nula partici-
pación en las jornadas anteriores. 
Alexis Mac Allister fue uno de los 
grandes ganadores, ya que sus ac-
tuaciones ante Venezuela y Ecua-
dor lo perfilaron como una gran 
opción. A la espera de que FIFA 
confirme la ampliación de la lista 
de convocados para el Mundial a 
26 futbolistas, el mediocampista 
sumó varios “porotos”.

Chile mirará 
la Copa por 
TV. En las 
redes, estalla-
ron las burlas. 
Furor por la 
búsqueda de 
un mesero 
trasandino 
“que no se 
distraiga con 
el Mundial”.
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C uando Nicolás Lamolina 
dé inicio a las acciones 
entre Colón y Aldosivi, 

a las 21.30 en el Cementerio 
de los Elefantes, no sólo estará 
acompañado por los asisten-
tes Facundo Rodríguez, Lucas 
Germanotta, y el cuarto árbitro, 
Leandro Rey Hilfer. Desde una 
cabina ubicada en Ezeiza, Mauro 
Vigliano y Diego Verlotta serán 
los primeros en brindar asisten-
cia desde el VAR en un torneo 
argentino, en lo que represen-
tará el inicio de la era de la tecno-
logía al servicio de los jueces de 
Primera División.
Sin precisiones sobre cuándo se 
incorporará a las siguientes cate-
gorías, la Copa de la Liga será 
la primera en contar con esta 
herramienta en Argentina, cuyo 
cuerpo arbitral tiene 50 integran-
tes formados para trabajar desde 
la sala del predio de la AFA. Los 
árbitros no podrán hacer más de 
un partido por día desde el VAR. 
En principio, quienes cuentan 
con mayor experiencia por su 
participación en los torneos inter-
nacionales estarán disponibles 
para más de un duelo por fecha. 
Para el VAR, la hora de la verdad.

Con la presencia de Abuelas 
y Madres de Plaza de Mayo, 
Argentinos le entregó carnets 
a familiares de hinchas dete-
nidos y desaparecidos durante 
la última dictadura militar. “El 
Bicho tiene memoria” fue el 

nombre con el que el club bau-
tizó la iniciativa, en la que resti-
tuyeron los carnets a Gregorio 
Nachman, Américo Machetti, 
Guillermo Moralli, Raymundo 
Gleyzer, Néstor Sammartino, 
Hora c io  More i ra  y  Ern esto 

Szerszewiz ,  v íct imas de los 
tiempos más sombríos del país.
“Tenemos que ayudar a que 
los pibes estudien, lean histo-
ria, militen, tengan utopías y 
luchen, porque si no la sociedad 
se muere. El fútbol y la política 

es lo mismo: debemos trascen-
der para cambiar las cosas”, 
enfatizó Cristian Malaspina, 
presidente del Bicho. Además, 
el plantel femenino de Racing 
recibió la visita de Carlos D’Elía, 
nieto recuperado.

El presidente de El Porvenir, Enrique Merelas, 
reveló que ocho futbolistas que fueron separa-
dos del plantel porque confesaron “haber ido 
a menos” para recibir dinero de apuestas clan-
destinas. “Los involucrados no jugarán más en 
el club”, anticipó el dirigente, quien dio deta-
lles del caso: “A uno le ofrecieron una cantidad 
enorme de dinero para que haga un penal y 
tres corners”.
La historia que explotó y conmociona al 
ascenso puede dar más capítulos para un 
libro de historias turbias del fútbol argentino. 
Tras cinco caídas seguidas, el presidente de El 
Porvenir sintió que algo raro ocurría y, según 
contó, empezó “a investigar” al plantel, hasta 
que encontró lo peor: ocho jugadores iban 
“para atrás” para cobrar por apuestas ilegales. 
“Lo que pasó con las apuestas clandestinas 
tiene que ser investigado en otras instituciones 
de la categoría, esto es gravísimo”, advirtió el 
dirigente a Depo. El fútbol, en alerta.

La hora de la VARdad

Emotivo acto: “El Bicho tiene memoria”

Escándalo: fueron “para 
atrás” por apuestas

OJO A LA PANTALLA EL PORVENIR LOS ECHÓ

Colón-Aldosivi, hoy a las 21.30, será el primer 
partido de la historia del fútbol argentino en el 
que se implementará la tecnología.
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Muleto de lujo Cerúndolo no afloja: ¡a semis!Quieren al Pipa

Las mujeres hacen historia

Defensa Saca chapa

Cerca de 
Juanito

Sebastián Battaglia, DT de 
Boca, preservará a la mayoría 
de los habituales titulares en 
el duelo con Arsenal, el sába-
do a las 21.30, por la Copa de 
la Liga, ya que los utilizará en 
el debut por la Copa Liber-
tadores, el martes, frente a 
Deportivo Cali, en Colombia. 
Para recibir al cuadro de Sa-
randí, el Xeneize formaría con 
Agustín Rossi; Marcelo Wei-
gandt, Nicolás Figal, Marcos 
Rojo, Agustín Sández; Alan 
Varela, Esteban Rolón; Nor-
berto Briasco, Aaron Moli-
nas, Exequiel Zeballos; y Luis 
Vázquez.

Lucas Alario, goleador 
campeón de la Copa Liber-
tadores 2015 con River, es el 
máximo deseo del cuerpo 
técnico y de la dirigencia para 
el mercado de pases de junio, 
en el que probablemente se 
marche Julián Álvarez, cuyo 
pase fue adquirido por Man-
chester City durante enero, 
a cambio de 27 millones de 
dólares. Pipa está en Bayern 
Leverkusen, de Alemania, 
pero desde el Millonario inten-
tarían seducirlo con la idea de 
luchar por otra Libertadores y 
ganar terreno en la Selección 
de cara al Mundial de Qatar.

El sueño de Francisco Cerúndolo en el Masters 
1000 de Miami no se detiene: el argentino avanzó 
a las semifinales de uno de los torneos más impor-
tantes del tenis mundial, tras el retiro de su rival, el 
italiano Jannik Sinner, al que derrotaba 4-1 durante 

el primer set. El porteño, 
que comenzó el certa-
men como 103 del ran-
king mundial, avanzará 
al menos 52 puestos 
en la clasificación glo-
bal y buscará el pase a 
la final mañana, ante el 
vencedor del duelo en-
tre Alexander Zverev y 
Casper Ruud, quienes 
se enfrentaban al cierre 
de esta edición.

Con 91.553 espectadores, Barcelona-Real 
Madrid se convirtió en el encuentro con 
más hinchas en las tribunas en la historia 
del fútbol femenino. La fiesta fue comple-
ta en el Camp Nou, donde las futbolistas 
del club catalán se impusieron 5-2 a las 
del Merengue y pasaron a las semis de la 
Champions League.

Defensa y Justicia puso a su ataque de 
gala y goleó 4-1 a Sacachispas, de la Pri-
mera Nacional, con los tantos de Carlos 
Rotondi, Gonzalo Errecalde –en contra–, 
Miguel Merentiel y Lucas Albertengo. 
Gastón Pinedo Zabala descontó para el 
Lila, que desperdició un penal cuando 
perdía 2-0: Ezequiel Unsain le atajó el 
remate a Erik Bodencer, quien después 
salió furioso. El Halcón, animador en la 
Copa de la Liga, llega entonado al duelo 
con River, al que recibirá este sábado.
La única derrota de Defensa y Justicia en 
2022 fue en el estreno del certamen de 
Primera, cuando jugó 70 minutos con un 
hombre menos y cayó 1-0 con Newell’s, 
en Rosario. A partir de ahí, sumó siempre 
y levantó vuelo con su juego. Anoche, 
pese a sufrir algunas llegadas del rival, 
marcó la diferencia de jerarquía y pasó 
a dieciseisavos de final para medirse con 
Argentinos.

Luego de que se com-
plicaran las negocia-
ciones, Independiente le 
realizó una nueva oferta 
al mediocampista Juan 
Cazares, quien se fue de 
Ucrania por la guerra.

Árbitro: Nicolás Lamolina
Estadio: Brigadier E. López.
Hora de inicio: 21.30.
Televisa: TNT Sports. // Zona: B.

Colón Aldosivi

DT: J. Falcioni DT: M. Palermo

J. Devecchi
R. Lucero
M. L. Quintana
N. Valentini
F. Milo
M. Meli
M. Morello
B. Martínez
E. Mosquera
M. Cauteruccio
S. Silva

L. Burián
E. Meza
P. Goltz
J. Novillo
A. Teuten
R. Aliendro
F. Lértora
C. Bernardi
L. Rodríguez
F. Farías
L. Beltrán

COPA ARGENTINA

Peruzzi,
lesionado
Por una tendinitis rotu-
liana en la rodilla dere-
cha, Gino Peruzzi no 
se entrenó a la par del 
plantel de San Lorenzo 
y se perdería el duelo 
con Atlético Tucumán.

Racing está de luto. En los últimos minutos de ayer, el club 
informó el fallecimiento de Juan Carlos Cárdenas, una de 
sus glorias: el Chango fue el autor del gol más importante 
de la historia de la Academia, frente a Celtic, cuando con-
quistó la primera Copa Intercontinental para el país. El ex 
delantero tenía 76 años y fue parte del mítico equipo de 
José, campeón de Argentina (1966), América y del Mundo 
(en 1967).

Murió el Chango Cárdenas 
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Aries: 21-3 al 20-4  // Te acompañarán con decisión y sabiendo hacia dónde 
vas. Puedes encarar un proyecto nuevo, tendrás que consultar con tu intui-
ción, gracias a la luna en tu signo. Carta de la suerte: cinco bastos. En equipo 
resolverás los problemas que requieran esfuerzo ganando una competencia.

Tauro: 21-4 al 21-5  // Nuevas propuestas laborales y una excelente predispo-
sición. Hay mucha gente que te quiere y te va a dar la posibilidad de encarar 
proyectos pasados, gracias a la luna en tu signo anterior. Carta de la suerte: 
siete de oros. Tomarás un tiempo para pensar las ideas de apuestas econó-
micas para invertir tu dinero.

Géminis: 22-5 al 21-6  // Se sentirán muy sostenidos, cuidados y protegidos. 
Se van a animar a decir que sí a todos los proyectos relacionados con la fer-
tilidad y tener frutos en el futuro. La luna en Aries los acompaña. Carta de la 
suerte: la estrella. Van a tener muy buenos momentos para tomar oportuni-
dades brillantes.

Cáncer: 22-06 al 22-07  // Tiempo de fertilidad afectiva que permite la 
entrada de la pasión, gracias a la luna en su tránsito por Aries. Déjate llevar por 
la pasión y el impulso. La conciencia se hace presente para saber dar a cada 
quien parte de tu gran corazón. Carta de la suerte: dos de copas. Tendrás un 
gran compañero para disfrutar de sentir el amor que más te colme.

Leo: 23-7 al 22-8  // Te animarás a todo lo que no te animaste con esta luna 
en fuego. Aparece la posibilidad de tener un encanto personal único: será 
un tiempo para la pasión, para el amor y para que te destaques. Carta de la 
suerte: diez de copas. Siempre tu brillo personal te ayudará a encaminarte 
por el lugar que más te guste.

Virgo: 23-08 al 22-9  // Estarás lleno de amor y de contención familiar. 
También puede ser que debas mirar un poco hacia atrás para tomar impulso 
y preguntarte qué hacer con todo lo que ya hiciste. En el terreno del amor, 
abrite con esa pasión que dejaste pasar o esa persona con la que podrías 
haber retomado el contacto, esta luna en Aries te da capacidad para ani-
marte a todo. Carta de la suerte: tres de oros. Harás cambios en tu hogar con 
reformas necesarias para ordenar mejor.

Libra: 23-9 al 22-10  //  Vivirás esas historias de amor que perduran en 
el tiempo, será amor verdadero. Esta luna en Aries también favorecerá el 
ámbito laboral en el trabajo con socios, las personas con las que trabajas ten-
drán más acceso a un diálogo de concordancia. Carta de la suerte: rey de 
oros. Tendrás la posibilidad de ocupar una posición fuerte o un cargo supe-
rior en la empresa donde estás.

Escorpio: 23-10 al 22-11  // Será tiempo de animarse a expresar toda tu pasión 
con la luna en Aries. Aunque sean las más locas; porque además sentirás una 
protección estelar y mágica para alcanzar tus deseos más profundos. Un 
tiempo de riqueza emocional como pocos, para disfrutar con las personas 
que se merecen que les des todo el amor. Carta de la suerte: seis de bastos. 
Los equipos laborales con gente que amas funcionan mejor y te acompaña 
el éxito.

Sagitario: 23-11 al 22-1  // Demostrarás tu integridad y capacidad para for-
talecer tu profesión gracias a la luna en Aries, ganas el mejor lugar. Habrá 
mucho tiempo para apasionarte y avanzar en la relación con la pareja. Activa 
los planes demorados, levanta tu energía física, recibes recompensas. Carta 
de suerte: rey de bastos. Te posicionarán en tu trabajo con éxito asegurado. 
Decidirás por los que te aman.

Capricornio: 23-12 al 20-1  // Sacarás tu costado más creativo y artista con la 
luna en Aries. Te animarás a participar de cualquier tipo de exposición en la 
que tengas que demostrar tu sabiduría. También harás emprendimientos; 
especialmente cuando se sume la gente que te quiere como líder. Carta de 
la suerte: rey de espadas. Capacidad de análisis concreto y mente que des-
lumbra a los demás.

Acuario: 21-1 al 19-2  // Sentirás una necesidad muy grande de que el hogar 
te contenga, te cuide y cuide también tu trabajo. Una sensación de opti-
mismo permitirá que te aflojes y logres una gran conexión afectiva. Con esta 
luna en Aries depositarán mucho la confianza en la gente que trabaja en tu 
equipo. Carta de la suerte: siete de espadas. El trabajo con nuevas tecnolo-
gías y gente inteligente como vos te da éxito.
 
Piscis: 20-2 al 20-3  // Con mucha fuerza para terminar de tener bue-
nas devoluciones económicas. También podrá haber alguna noticia 
familiar de algún dinero con el que no contabas y que aparecerá; algo 
que de la nada se hará presente. La luna en tu signo siguiente te ayuda 
a mejorar en todo. Carta de la suerte: el juicio. Habrá una gran aproba-
ción en todo lo que haces.

Por la guerra, subió el precio de la
energía y peligra la economía europea

dispararon de la mano de las menores re-
servas de gas natural y carbón, y el incre-
mento en el precio del petróleo. Europa 
trata de cortar su dependencia energéti-
ca de Rusia, una meta difícil de cumplir 
en el corto plazo, tanto la industria como 
los consumidores ya reciben el impacto 
de la suba de los precios, especialmente 
marcada en el caso de los combustibles y 
los alimentos. En los últimos días, la suba 
en el precio de la energía se vio agravada 
por la posibilidad de que Rusia deje de 
proveer suministro a los países europeos 
que, en el caso del gas ruso, representa 
más del 40% de las importaciones de ese 
combustible en la Unión Europea.

L os combates continúan y las au-
toridades de Rusia y Ucrania no 
muestran avances concretos en 

las negociaciones de paz. Durante la 
jornada de ayer, Naciones Unidas ase-
guró que más de 4 millones de perso-
nas abandonaron el territorio ucrania-
no desde el inicio de la guerra, lo que 
representa casi el 10% de la población 
del país.  Mientras tanto, los efectos de 
la guerra ya mostraron el primer impac-
to en la economía europea. En marzo se 
registraron precios récord en la energía 
y los índices inflacionarios mostraron ci-
fras inéditas en más de 30 años.
En el caso de la energía, los precios se 

19°
Prob. de precipitaciones: 3%
Humedad: 50%
Viento: SO de 10 a 15 km/h.
Fuente: weather.com.11°

El telescopio Hubble 
divisó la estrella más 
distante jamás  
observada
El Telescopio Espacial Hubble 
detectó la estrella más distan-
te jamás observada, la cual fue 
denominada Earendel, cuya luz 
viajó durante 12.900 millones de 
años, informó una publicación 
científica.
Los investigadores estiman que la 
masa del asteroide es al menos 50 
veces mayor que la del Sol, y mi-
llones de veces más brillante que 
el mismo, precisó la agencia de 
noticias.
La estrella que detentaba el ré-
cord anterior también había sido 
observada por Hubble, en 2018, 
pero existía en un universo que 
tenía entonces una antigüedad 
de 4.000 millones de años, contra 
900 millones de Earendel.
“Al principio, casi no lo creíamos”, 
señaló en un comunicado el autor 
principal del estudio, Brian Welch, 
investigador de la Universidad Jo-
hns Hopkins, localizado en Balti-
more, Estados Unidos.
Este investigador fue quien nom-
bró a la estrella, que significa “es-
trella de la mañana” en inglés an-
tiguo.
La estrella “existía hace tanto 
tiempo que podría no haber es-
tado compuesta por las mismas 
materias primas que las estrellas 
que nos rodean hoy”, explicó el 
científico.


