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Carta al máximo tribunal

Los mandatarios provinciales les pidieron a los ministros que no fallen a favor de CABA en la discusión por 
los fondos de coparticipación. Calificaron el aumento de partidas a la Ciudad durante la gestión de Macri 
de “discrecional, injustificado y contrario a la Constitución”. No firmaron Morales, Valdés, Suárez y Schiaretti.

Seguí informado todo el día con 
elargentinodiario.com.ar

Los Gobernadores juegan
fuerte en la Corte en una puja 
por 150 mil millones de pesos

Mañana, nuevo aniversarioMañana, nuevo aniversario

Proviene del latín Francus

El país se une, como todos los años, para homenajear a soldados, militares y civiles caídos en El país se une, como todos los años, para homenajear a soldados, militares y civiles caídos en 
combate. El reclamo para continuar con el juicio de Río Grande, por presuntas torturas.combate. El reclamo para continuar con el juicio de Río Grande, por presuntas torturas.

¡Histórico!¡Histórico!a las 13, Hora argentinaa las 13, Hora argentina

Hoy en Doha, la Selección conocerá a sus rivales Hoy en Doha, la Selección conocerá a sus rivales 
en la fase de grupos. En el copón 2 está el en la fase de grupos. En el copón 2 está el 
siempre complicado Alemania. Tensa calma.siempre complicado Alemania. Tensa calma.

La Scaloneta va por La Scaloneta va por 
el sueño y cruza los el sueño y cruza los 
dedos en el sorteodedos en el sorteo

Justicia poética, Manu Ginóbili Justicia poética, Manu Ginóbili 
entrará al mítico Salón de laentrará al mítico Salón de la
Fama de la NBAFama de la NBA

El mejor basquetbolista El mejor basquetbolista 
argentino de todos los  argentino de todos los  
tiempos ingresará al  tiempos ingresará al  
selecto grupo donde están selecto grupo donde están 
las superestrellas de la liga las superestrellas de la liga 
más importante del mundo.más importante del mundo.

Absolvieron al peón que robó Absolvieron al peón que robó 
una vaca a sus patrones  una vaca a sus patrones  
porque no le pagabanporque no le pagaban
El trabajador tenía Covid El trabajador tenía Covid 
en plena pandemia y en en plena pandemia y en 
“estado de necesidad “estado de necesidad 
faenó el animal para faenó el animal para 
alimentar a su familia”. alimentar a su familia”. 
Había sido condenado, Había sido condenado, 
pero Casación bonaerense pero Casación bonaerense 
lo absolvió.lo absolvió.

las vaquitas no son ajenaslas vaquitas no son ajenas

A 40 años de Malvinas, el recuerdo a los A 40 años de Malvinas, el recuerdo a los 
héroes y una causa que sigue abiertahéroes y una causa que sigue abierta

Se terminó el debate, el hijo 
del Presidente y Fabiola Yáñez 
se llamará Francisco
El hijo de la pareja presidencial llevará los dos apellidos. 
La fecha de parto está estimada entre la primera y la 
segunda semana de abril.

en Morfi, la peña

En Telefé lo eligieron por sus conocimientos 
musicales y por la empatía que tiene con 
cantantes y músicos.

Después de muchas
idas y vueltas, Jey Mammon 
será el sucesor de Rozín
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El encuentro se produjo 
luego de una convocato-
ria realizada por el pre-

sidente Alberto Fernández 
para establecer un espacio 
de diálogo y concertación 
social, que tienda a fortalecer 
la reactivación económica 
de manera articulada con 

la creación de empleos y la 
mejora en los ingresos reales 
de la población.
El  objet ivo fue poner  en 
común los puntos de acuerdo 
entre los sectores sobre la 
necesidad de af rontar  el 
súbito aumento de precios 
y sus efectos en el  poder 

Laura Bitto @Laubitto

El Gobierno, la CGT y la UIA 
acordaron ayer institucionalizar 
una coordinación para tomar 
medidas e implementar accio-
nes que permitan enfrentar de 
manera más efectiva el proble-
ma de la inflación, “en particu-
lar en lo atinente al acceso a los 
bienes y servicios básicos”.

Contra la inflaCión

Gobierno, industriales 
y trabajadores, unidos 
para enfrentar los 
aumentos de precios

adquisitivo de la población, 
así como del funcionamiento 
general de la economía, y 
avanzar en un esquema de 
futuras reuniones que invo-
lucren a más actores para lle-
var propuestas y soluciones a 
este problema, según el docu-
mento refrendado esta noche 
por ministros, empresarios y 
sindicalistas.
“Las partes podrán plan-
tear medidas coyunturales y 

estructurales para mejorar la 
situación productiva del país, 
promoviendo más inversión 
pública y privada, con más com-
petitividad y exportaciones, así 
como la generación de trabajo 
productivo y formal”, señala el 
documento entre otros puntos.
El anuncio se conoció ayer por la 
noche tras la reunión de la que 
participaron los ministros de 
Economía, Trabajo y Desarrollo 
Productivo, Martín Guzmán, 

Claudio Moroni y Matías Kulfas.
Además estuvieron el presi-
dente de la UIA, Daniel Funes 
de Rioja, el secretario de la enti-
dad, Miguel Ángel Rodríguez, 
y el director Ejecutivo Diego 
Coatz; mientras que en repre-
sentación del sector sindical 
asistieron los secretarios gene-
rales de la CGT, Héctor Daer y 
Carlos Acuña, y el secretario 
general adjunto de la entidad, 
Andrés Rodríguez.

El Gobierno confirmó que “en las próximas 48 horas” 
anunciará un bono extraordinario para jubilados y pen-
sionados, según adelantó la portavoz de la Presidencia, 
Gabriela Cerruti, como una forma de asistir a uno de los 
sectores de la población más afectados por la acelera-
ción de los precios de la canasta básica alimentaria. El 
monto del bono sería de $ 6.000.

Habrá un bono especial para jubilados y pensionados

Mañana se cumplen 40 años 
del desembarco argentino en 
las Islas Malvinas, el hecho que 
marcó el inicio de la guerra con-
tra Gran Bretaña, una potencia 
mundial que contó con el apoyo 
de la Organización del Tratado 
del Atlántico Norte (OTAN) 
y dejó una herida que sigue 
abierta 40 años después.
Este 2 de abril el país se unirá 
como todos los años,  para 

homenajear a soldados, milita-
res y civiles caídos en combate 
y por supuesto, para reafirmar 
un reclamo de soberanía que 
siempre está presente.
El homenaje incluye recordar 
a quienes combatieron, pero 
también tener presentes cuá-
les fueron las motivaciones 
de la dictadura cívico militar 
para encarar una operación 
que la propia Justicia militar 

consideró imposible de llevar 
delante de manera exitosa y 
cada uno de los padecimien-
tos que soportaron los comba-
tientes durante el conflicto, tal 
como lo estableció el Informe 
Rattenbach, que expuso las 
deficiencias en el mando y reco-
mendó penas muy altas para 
los jefes de las tres fuerzas que 
comandaron la guerra.
Por estos días, el recuerdo de 

los caídos y el respeto a quie-
nes sobrevivieron y sostienen la 
bandera de la causa Malvinas, se 
ejerce también reclamando por 
ejemplo que la causa judicial 
que investiga a un centenar de 
ex militares por presuntas tor-
turas a soldados de su propia 
tropa vuelva a activarse después 
de casi un año de estar parali-
zada en el Juzgado Federal de la 
ciudad fueguina de Río Grande.

Cuarenta años después, la causa Malvinas sigue abierta

A 40 AÑOS DE LA GUERRA DE MALVINAS

El ex jefe de contrainteligencia de 
Macri responsabilizó a la AFI por 
las cámaras en el Bapro

EspionajE ilEgal y pErsECuCión sindiCal

El ex director de la Agencia Federal 
de Inteligencia (AFI) Diego Dalmau 
Pereyra se negó ayer a prestar 
declaración indagatoria, pero 
entregó un escrito en el que se 
refirió a órdenes de superiores y la 
grabación de la reunión del Banco 
Provincia (Bapro), de junio de 2017, 
en la que se habló de cómo impul-
sar causas judiciales para perjudi-
car a referentes sindicales.
Dalmau Pereyra llegó al juzgado 
federal 3 de La Plata acompañado 
de su abogado, escuchó la impu-
tación en su contra, se negó a res-
ponder preguntas del juez Ernesto 
Kreplak y de la fiscal Ana Russo, y 
antes de irse dejó un escrito que 
quedó bajo “reserva”.
Se trata de uno de los tres funcio-
narios de la AFI que participaron 
de la reunión del 15 de junio de 
2017 donde, junto a empresarios 
y a funcionarios del gobierno de 
María Eugenia Vidal, discutieron 
sobre cómo impulsar causas judi-
ciales contra sindicalistas.
En su descargo, Dalmau Pereyra 
aportó información sobre la ins-
talación de las cámaras desde las 
cuales se grabó la reunión de junio 
de 2017 e hizo referencia a órde-
nes emitidas por su superioridad. 

Los Gobernadores enviaron una carta a la Corte Suprema 
y dicen que se les negó la igualdad de oportunidades 

disputa EntrE naCión y Ciudad por los fondos dEl traspaso dE la poliCía 

Lo hizo a través del Ministerio 
del Interior, luego de que los 

gobernadores se reunieron el 
miércoles en la Casa Rosada 
con el titular de esa cartera, 
Eduardo de Pedro, y el jefe 
de Gabinete, Juan Manzur; 
encuentro al que se sumó 
luego el presidente Alberto 
Fernández.
Para los gobernadores, “se 
rompió el equilibrio existente 
entre las jurisdicciones, se des-
oyó el procedimiento previsto 

en la Constitución Nacional 
y se violaron los principios de 
equidad, solidaridad y de igual-
dad de oportunidades en todo 
el territorio nacional, aumen-
tando los recursos de un dis-
trito que se encuentra en una 
posición relativa de fortaleza 
presupuestaria y fiscal en com-
paración con la mayoría de las 
provincias argentinas.”
La Corte ordenó a ambas juris-
dicciones buscar una solu-
ción a través de audiencias 

conciliatorias que se están rea-
lizando de manera semanal, 
antes de emitir una resolución.
El Gobierno nacional citó a 
las provincias y logró que se 
sumen a su criterio, para lo 
cual los gobernadores dispu-
sieron enviar la nota con su 
postura al máximo órgano 
judicial y presentarse en el 
pleito como amicus curiae 
(amigo del tribunal), según 
informaron tras la reunión en 
la Casa Rosada.

Señaló a la dirección de la AFI 
durante el gobierno de Mauricio 
Macri como responsable de la 
participación de los espías en la 
reunión del Bapro, como así tam-
bién de la instalación de cámaras 
–sin el consentimiento de quienes 
asistieron a la reunión– para obte-
ner registros del encuentro.
Los superiores de Dalmau Pereyra 
durante el gobierno de Macri 
eran el director del a AFI, Gustavo 
Arribas, y la subdirectora Silvia 
Majdalani, con quien tenía el vín-
culo operativo.
La grabación de aquella reunión, 
hallada en diciembre pasado por 
la intervención de la AFI en dis-
cos rígidos usados de ese orga-
nismo, fue el principal elemento 
de la denuncia judicial presen-
tada por la interventora Cristina 
Caamaño, que dio origen a esta 
investigación.

El Gobierno nacional entregó ayer una nota a la Corte Suprema de Justicia con el planteo 
consensuado por los gobernadores sobre los fondos que la administración del ex presiden-
te Mauricio Macri le giró a la ciudad de Buenos Aires para financiar el traspaso de la policía 
al distrito. Los mandatarios provinciales sostuvieron que “se violaron los principios de equi-
dad, solidaridad e igualdad de oportunidades en todo el territorio nacional”.
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El Gobierno nacional aseguró 
que no habrá faltante en 

invierno y que este año el país 
comprará “bastante menos” 
gas debido al aumento de la 
producción interna por el “cre-
cimiento de la explotación en 
Vaca Muerta”.
Los últimos datos of iciales 
de la Secretaría de Energía 
dan cuenta de una produc-
ción total de gas en enero de 
alrededor de 130 millones de 
metros cúbicos por día, lo que 
significa un crecimiento del 
12% respecto del mismo mes 
del año pasado.
De ese total, 69 millones 
corresponden a producción 
no convencional, que alcanzó 
en el primer mes del año su 

Alberto Fernández: “La inflación no se 
puede comer los aumentos salariales”

El  ministro de Agricul tura, 
G a n a d e r í a  y  Pe s c a ,  J u l i á n 
Domínguez, af irmó ayer que 
el sistema productivo agrope-
cuario de la Argentina es “parte 
de la solución a los problemas 
globales” que existen en mate-
ria alimenticia, al participar en 
la 37° Conferencia Regional de 
la Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura, que se lleva a cabo 
en Quito, Ecuador.
Domínguez dijo que la produc-
ción argentina genera menos 
del 1% de las emisiones de gases 
de efecto invernadero y que al 
mismo tiempo, “tiene una inci-
dencia altísima en la seguridad 
alimentaria mundial, como gran 
productor y exportador de ali-
mentos elaborados de forma 
sostenible”.
“Resulta imperioso producir más 
y mejores alimentos de manera 
sostenible así como reducir la pér-
dida y desperdicio de los mismos. 

La comunidad educativa del 
P r o f e s o r a d o  A l i c i a  M o r e a u 
de Justo realizará hoy, desde 
l a s  1 0 : 3 0  h o r a s ,  u n  s e m a -
f o r a z o  y  c l a s e  p ú b l i c a  e n  
Ayacucho y Córdoba para visi-
bilizar l a situación de aban-
dono edilicio de la institución. 
“No funcionan los ascenso -
res y hay que subir  intermi-
nables escaleras para llegar 
a  l a s  a u l a s ” ,  ex p re s a ro n  e n 
un comunicado en el que exi-
gen respuestas urgentes para 
terminar con el “vaciamiento 
d e  n u e s t ro s  p ro f e s o r a d o s ” .
Caro Santángelo, estudiante 
del Profesorado de Historia, 
explicó que la medida se deci-
d i ó  p o r  u n a n i m i d a d  e n  u n a 
asamblea por unanimidad. Al 
explicar el deterioro del edificio, 
que se evidencia en los baños 
rotos, los techos agujereados 
y los montículos con escom-
bros, sostuvo que se trata de 
“situaciones que vienen desde 
hace décadas, fruto de la des-
idia, la falta de presupuesto y 
el vaciamiento de lo público”.

Lanzamiento de Los programas de desarroLLo de proveedores y parques industriaLes

Otra vez el ataque contra Cristina Fernández, otra vez 
la bajeza, pero ¿quién es Cristina? ¿A qué se parece? 
Cristina es como el mármol de carrara blanco, bri-
llante, puro, y duro, que nadie puede cortar. Es como 
el águila hembra que se pone siempre en su lugar, que 
es la cumbre más alta y mira hacia abajo. Y yo creo que 
a Cristina la llevó el pueblo a ese lugar y nos mira con 
esa vista profunda y sabe qué pensamos y qué que-
remos. El águila hembra mira muy seriamente qué 
va a hacer, cómo se va a mover. De repente, baja en 
un vuelo casi rasante, hace una pirueta, y se vuelve. Y 

eso hace Cristina: está allá arriba, viene, dice algo y se 
vuelve, y todos nos quedamos con ganas de más. Tiene 
tanta habilidad para moverse, para decir, para hacer, 
y este proyecto que presentó sobre el dinero fugado y 
no declarado en el país, no tiene desperdicio. Esto es 
exactamente lo que había que hacer. ¿Cuánto tiempo 
lo estuvo preparando? Por suerte, hay muchos que la 
están ayudando para que esto salga, y si sale sería como 
veinte goles de Maradona. El pueblo la quiere más 
allá de todo. El enemigo hace todo oculto: de noche 
pinta, rompe. Más la ataca el enemigo, más la quiere el 

pueblo, más la ataca el enemigo más alto está, como no 
la pueden alcanzar, la quieren degradar. Sabemos quié-
nes son porque el pueblo ya los ha sufrido, pero nunca 
dan la cara. No son capaces de enfrentar nada porque 
son cobardes y traidores. Cristina Fernández nunca nos 
engañó, puso la cara, puso el cuerpo, por eso la atacan, 
y por eso también, cada vez está más cerca de nosotros.

Extracto de la marcha 2294 convocada por la 
Asociación Madres de Plaza de Mayo. Jueves 31-03-2022

Por Hebe de Bonafini

El país importará menos gas 
que en años anteriores

El Presidente recordó la histórica marcha realizada en 1982 por la CGT contra las políticas económicas de 
la última dictadura cívico-militar y el correlato del “capitalismo especulador y f inanciero” de aquella etapa 
durante el gobierno de Mauricio Macri.

CreCió La produCCión

La mayor producción interna, especialmente en el área neuquina de Vaca Muerta, permitirá que este 
año la Argentina tenga que importar menos combustible que años anteriores.

“Cristina nunca nos engañó, puso la cara y el cuerpo, 
por eso la atacan, y por eso también, cada vez está más cerca de nosotros”

Desde una fábr ica  de 
maquinaria agrícola en 

Santa Fe, Alberto Fernández 
aseguró que “todo lo que se 
logró en 12 años se perdió en 
4”, en referencia a las políti-
cas implementadas durante 
los gobiernos de Néstor y 
Cristina Kirchner y la gestión 
de Mauricio Macri. “Nosotros 
l levamos recuperados 4 
puntos de los muchos que 
tenemos que recuperar”, 
expresó al encabezar ayer 
en Las Parejas, Santa Fe, el 
acto de lanzamiento de los 
programas nacionales de 
Desarrollo de Proveedores 
(Prodepro) y de Desarrollo 
de Parques Industriales.
E l  Pr e s i d e n te  s o s t u vo : 
“ Es t a m o s  p ro d u c i e n d o 

mucho más, se está gene-
rando mucho empleo, pero 
no estamos logrando distri-
buir” y advirtió que “hay que 
corregir los salarios y que la 
inflación no se puede comer 
los aumentos”.
La mayor parte de su inter-
vención se centró en dife-
renciar  un “capital ismo 
ético” que “arriesga capital, 
produce, genera empleo y 
distribuye” del “otro capi-
talismo, el f inanciero” que 
juega a la “timba”.
Agregó que “los que gober-
namos en la Argentina cree-
mos en la producción, en el 
desarrollo y en la distribu-
ción equitativa del empleo 
y bregamos por recuperar el 
salario de la gente”.

Para Domínguez, el modelo productivo 
argentino no contamina y aporta a 
la seguridad alimentaria mundial

Para ello, la ciencia, la tecnología 
y la bioeconomía como nuevo 
paradigma, nos ofrecen una gran 
oportunidad”, enfatizó.
En ese sentido, el funcionario 
nacional afirmó que muchos paí-
ses de América Latina y el Caribe 
“somos grandes productores y 
exportadores de alimentos, nues-
tra riqueza es la diversidad”. 
Por esto, remarcó que “nuestra 
responsabilidad central es seguir 
brindando a nuestros habitan-
tes y al mundo entero alimentos 
sanos, nutritivos y producidos de 
forma sostenible”.

máximo histórico, con un cre-
cimiento del 2% respecto de 
diciembre y de 42% en relación 
con enero de 2021.
Martínez había señalado el 
mes pasado que “desde que 
se implementó el Plan Gas.Ar 

se están dando números máxi-
mos de producción de no con-
vencional y eso significa más 
gas argentino, producido por 
trabajadores argentinos, con 
pymes nacionales que aportan 
tecnología y valor agregado”.

Semaforazo y 
clase pública en el 
Alicia Moreau de 
Justo



   

U n peón rural fue sobre-
seído en una causa en 
la que había sido con-

denado por robar una vaca 
del campo donde trabajaba, 
“por estado de necesidad”, 
ante la falta de pago durante 
la pandemia.
El trabajador, que había con-
traído coronavirus, vivía junto 
a su esposa y sus tres hijos 
y no tenían “para comer”. 
Cuando el hombre reclamaba, 
su empleador le respondía 
que “tenía que esperar para 
cobrar”.
Tras varios días en que estaba 
aislado con Covid-19 y su esposa 
e hijos no tenían para comer, el 
hombre tomó su auto y en la 

noche del 23 de septiembre de 
2020 se dirigió al campo de la 
empresa ganadera Argentierra 
SA, ubicado en la zona de 
Cuartel IV, en el partido de 
Coronel Dorrego, y se llevó la 
vaca, a la que faenó para poder 
alimentar a su familia.
Tras ser denunciado por la 
sustracción, quedó detenido 
y luego fue condenado a cua-
tro años de prisión y a pagar 
60.000 pesos de multa, por el 
Tribunal Oral Criminal N° 3 de 
Bahía Blanca.
Su abogado defensor Julio 
Ricardo Amaya apeló este 
fallo, que no contempló la 
emergencia de ese peón 
rural que estaba enfermo y 

sin cobrar un peso, logrando 
que la Sala I del Tribunal de 
Casación Penal bonaerense 
revirtiera esa sentencia de pri-
mera instancia.
En tal sentido, se indicó que 
“justificado por situación eco-
nómica apremiante”, el impu-
tado actuó, cometiendo el 
delito de “abigeato calificado”.
Al defenderse en el juicio, el 
peón rural aportó como prue-
bas las capturas de pantalla de 
los mensajes de WhatsApp, 
donde le pedía “que le mande 
el sueldo”, porque no tenía 
dinero para mantener a su 
familia y recibiendo como 
toda respuesta que “tenía que 
esperar un poco más”.
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Néstor Llidó nestorllido@yahoo.com

Revirtieron el fallo que condenaba a un hombre 
por llevarse una vaca para alimentar a su familia

Piden el desafuero de  
Ricardo Bussi (h) en una 
causa por abuso sexual

LA EMPRESA NO LE PAGABA

La ministra de Salud de la Nación, Carla 
Vizzotti, recomendó la vacunación antigri-
pal, ya que existe una circulación del virus, a 
pocos días del comienzo del otoño.
“Aprendimos que no podemos predecir lo 
que vaya a pasar con el Covid-19, ni con los 
virus respiratorios.  Lo que tenemos que 
hacer es vacunarnos y seguir cuidándonos”, 
dijo Vizzotti durante una visita a la provincia 
de Santiago del Estero.
Según la funcionaria, “en otoño e invierno, 
siempre vamos a tener estacionalidad de 
enfermedades respirator ias  y  e l  SARS -
CoV-2 vino para ser parte de esos virus 
respiratorios”.
“Con el inicio de clases, siempre se ve esa 
situación, por eso en lugares cerrados tene-
mos que usar el barbijo, tomar los cuidados 
necesarios y si tenemos algún síntoma no 
tener contacto con otras personas”, af irmó.
En tal sentido, la ministra sostuvo: “Tenemos 
vacunas y debemos seguir cuidándonos 
ante la circulación de los virus de gripe, 
neumococo y Covid-19”

Caso Dalmasso: otra
testigo apunta a
“desacuerdos económicos”

Vizzotti llamó a
“vacunarse y seguir
cuidándose” de la gripe

Una plazoleta de Lugano llevará el 
nombre de una víctima de gatillo fácil

Asesinaron a un policía federal 
de ocho balazos
Un of icial de la Policía 
Federal fue ejecutado de 
ocho balazos cuando junto 
a su novia fue a buscar 
un teléfono celular que 
habían adquirido a través 
de una plataforma online, 
p e r o  r e s u l t ó  e m b o s -
cado por una banda de 
asaltantes.
Tras el crimen del policía 
Giuliano Tierro, un joven 
de 28 años, se detuvo a 
tres sospechosos en varios 
operativos que se reali-
zaron en la localidad de 
Ciudadela.
Este homicidio,  come-
tido cuando los compra-
dores acudieron a la cita 
con los presuntos ven-
d e d o r e s  c o n t a c t a d o s 

vía Marketplace u otras 
redes sociales, no es el 
p r i m e r  c a s o  d e  e s t a s 
características.
En esta oportunidad, el 
suboficial Tierro y su acom-
pañante cayeron en la 
trampa que le tendieron y 
al intentar defenderse del 
robo con su arma regla-
mentaria, resultó muerto. 
En base a las declaracio-
nes de testigos y cámaras 
de seguridad se identificó 
a tres sospechosos, dos de 
los cuales fueron apresa-
dos en el complejo Ejército 
de los Andes,  también 
conocido como Fuerte 
A pa ch e ,  y  e l  re s t a n te 
cuando ingresó herido de 
bala a un hospital.

El diputado provincial Ricardo Bussi podría ser desaforado, 
ya que un juez lo solicitó a la Legislatura de Tucumán, que 
se pronunció ante la denuncia de abuso sexual.
Una joven colaboradora del partido Fuerza Republicana, 
fundado por su padre, el genocida y ex gobernador 
Antonio Domingo Bussi, lo acusó del abuso, luego de una 
situación de acoso laboral.
Ante el avance de la causa, el juez Guillermo Puig solicitó 
su desafuero, en el marco de la investigación radicada en 
junio de 2020.
Pese a que el abogado defensor de Bussi había pedido 
el archivo del expediente, al ampararse en los fueros del 
diputado, esa solicitud fue rechazada.
Según consta en la denuncia realizada por M.J.A en junio 
de 2020, la mujer trabajó durante 2019 como colaboradora 
en algunas actividades del partido Fuerza Republicana, 
que preside Bussi y, a comienzos de este año, tomó cono-
cimiento de que alguien había abierto una cuenta en un 
banco a su nombre, en la que había un monto superior a 
los 500.000 pesos.
Según explicó en ese entonces el abogado de la denun-
ciante, Salvador Iovane, la mujer intentó sin éxito resolver 
esa situación por cuenta pro-
pia “pero no pudo”, tras lo cual 
“acudió al partido a informar 
la situación; trató con dis-
tintas personas y luego con 
Bussi, quien le indicó coac-
tivamente que cese con la 
intención de denunciar esa 
irregularidad y cometió el 
abuso sexual como un acto 
de intimidación”.

Nora Dalmasso estaba “cansada y pensaba sepa-
rarse”, contó una mujer, al declarar en el juicio por el 
crimen, en el que su esposo Marcelo Macarrón está 
acusado por ser el instigador del femicidio.
Francisca Andrada, empleada doméstica en la casa 
de los padres de la víctima, abonó la hipótesis de la 
Fiscalía, en relación a los “desacuerdos económicos” 
en el matrimonio Dalmasso-Macarrón, que habrían 
derivado en este asesinato por encargo.
Esta declaración, en la nueva audiencia del juicio 
ante el Jurado Popular de Río Cuarto, respalda la pos-
tura del fiscal Julio Rivero, en relación a que el crimen 
de Nora Dalmasso fue instigado por su marido para 
no dividir los bienes de la pareja y apropiarse de ellos.
Otra testigo fue Sandra López, cuñada de la víctima, 

quien recordó que 
su suegro, Enrique 
Dalmasso, murió en 
2010, “sin saber quién 
mató a su hijo”, en 
medio de los repro-
ches a los investiga-
dores del caso que 
“ensuciaron a toda la 
familia”.

Un peón rural había sido condenado por “robar” un animal del campo donde trabajaba durante la  
pandemia. Había tenido Covid y la empresa no le pagaba el sueldo.

Taller literario “Letras sin Fronteras”. Sitio de Memoria 
Ex Olimpo-Campo de detención, tortura y exterminio
El centro clandestino funcionó entre el 
16 de agosto de 1978 y fines de enero de 
1979. Alrededor de 500 personas estuvie-
ron detenidas en el Ex Olimpo, muchxs 
continúan desaparecidxs. Un sitio de 
memoria en donde cuando uno ingresa 
lee un cartel: “Ellos no se fueron, ellos se 
quedaron, no fueron vencidos, sólo pos-
tergados” (Madre de Plaza de Mayo Irma 
Escosteguy).
Hoy en el lugar se realiza un taller litera-
rio cuya coordinadora es Elsa Lombardo 
Verza. “Comenzamos en 2015 con pocos 
escritores, se fue poblando hasta la fecha 
en la que no se pueden inscribir más 
personas por exceso de matrícula. El 
taller está formado por vecinos del barrio 
y otros que buscan, no sólo plasmar sus 

anhelos de escribir, sino conocer a aque-
llos escritores que anclaron sus plumas 
en ese espacio que comparten: la revolu-
ción y las ideas populares y progresistas 
de la época en que vivieron”, relató.
Acerca de las publicaciones, comentó: 
“Respondiendo a la convocatoria de la 
Editorial Vergara, participamos de la 
Antología virtual La escritura en tiem-
pos del COVID 19, presentada por el Ex 
Olimpo vía zoom. Antes fue la primera  
antología Sin fronteras. Cuentos, rela-
tos y poemas, en 2018, donde abrimos 
la participación a autores que hubieran 
venido a compartir sus trabajos con 
nosotros. Lo trabajado durante la pan-
demia dio frutos en una segunda anto-
logía: Sin fronteras. Cuentos, relatos y 

poemas II. En pandemia”.
El periodista Néstor Espósito escribió 
en la contratapa del primer volumen: 
“Cuando supe, gracias a Elsa, que en lo 
que fue El Olimpo funcionaba un taller 
literario primero sonreí, después me 
sentí más pequeño todavía y finalmente  
tuve cierto temor de lo que pudiera sur-
gir de esas redacciones. Creía, idiota de 
mí, que el horror decanta en horror. Pero 
me encontré con textos llenos de vida, 
de alegrías y tristezas, de amor y desa-
mor. Historias mínimas y máximas al 
alcance de cualquier corazón”.
“Estamos levantando la propia voz para 
asegurarnos de que, en este lugar, están 
presentes”, expresa Elsa, sobreviviente 
de aquel horror.

OPINIÓN
Por Claudia Ainchil

Una plazoleta del barrio de Villa Lugano pasará a llamarse 
Camila Arjona para recordar a la adolescente que fue víctima 
del gatillo fácil en abril de 2005.
La iniciativa de la ex diputada Lorena Pokoik fue aprobada 
por la Legislatura porteña ayer, a un día de cumplirse un 
nuevo aniversario del crimen de la chica de 14 años que 
estaba embarazada y fue ejecutada por la espalda por el ofi-
cial de la Policía Federal Adrián Bustos.
El espacio verde está ubicado en avenida Fernández de la 
Cruz, Soldado de la Frontera, Ana Díaz y Olíden.



V

M axi  Ghione recu-
peró la audición tras 
someterse a una 

intervención quirúrgica. El 
actor sufre de otosclerosis, 
un duro trastorno heredita-
rio que produce la pérdida 
de la capacidad de escucha. 
En el paso por el quirófano le 
colocaron una prótesis en el 
oído derecho que le permi-
tió recuperar el 80 por ciento 
de la capacidad de escuchar. 
Con esta operación, el artista 
volvió a apreciar los sonidos 
sin la asistencia de audífo-
nos. Ahora, por las noches, 
duerme con la cabeza incli-
nada hacia ese lado porque 
el sonido de los pajaritos y 
de los autos que pasan por la 
calle lo perturba. 
En los próximos meses, Maxi 

tiene previsto volver a ope-
rarse, esta vez de su oído 
izquierdo. 
Ghione quiere que el posto-
peratorio sea relajado y 
se tomará tres meses de 

licencia de la actuación 
y de la dirección de sus 
clases de teatro, para 
dedicarse pura y exclu-
sivamente al cuidado 
de su salud. 

Palito Ortega está envuelto en un 
escándalo de f iliación. Rosa, hija 
de Juan, hermano de Ramón, ase-
gura que el cantante es su verdadero 
padre. De 61 años, jubilada y oriunda 
de la provincia de Santa Fe, la mujer 
reclama una prueba de ADN para validar 
su identidad. Según el entorno del popu-
lar artista, dicho examen se habría reali-
zado a comienzos de siglo en el Hospital 
Durand, en la Ciudad Autónoma. Y el resul-
tado habría arrojado que no tiene com-
patibilidad genética alguna con el esposo 
de Evangelina Salazar. Sin embargo, la 
“denunciante” asegura que el estudio no 
se realizó nunca y que necesita llegar a esa 
instancia de evaluación para así lograr ser 
reconocida como hija del compositor.

8:30
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Noelia Santone noesantone24@gmail.com

Hay dos nombres que a Alberto Fernández y a 
Fabiola Yáñez les gustan para el hijo que está a punto 
de llegar, en la primera semana del mes de abril. Sin 
embargo “ganó Francisco”, la propuesta de la perio-
dista. Se trata de un nombre que tiene un especial 
significado para la pareja. Proviene del latín Francus 
y significa “perteneciente al pueblo de los francos”. 
Más considerando que el bebé que está llegando ya 
fue bendecido por el papa Francisco.

Flor Bertotti se cortó el pelo para 
donarlo a pacientes oncológicos

La sobrina de Palito Ortega asegura que, 
en realidad, el cantante es su padre

Se acabó el  misterio y des-
pués de días de incertidum-
bre se conoció quién será el 
conductor que reemplazará 
a Gerardo Rozín en Morf i,  la 
peña. A dos semanas del falle-
cimiento del  periodista ,  se 
supo que será Jey Mammon 

quien ocupará su lugar  en 
el programa dominguero de 
Telefé. Fue elegido porque lo 
consideran el más indicado 
en base a su conocimiento 
musical y a la empática rela-
ción que suele mantener con 
los artistas. 

E l  m o t i v o  q u e  l l e v ó  a  F l o r 
Bertotti tiene un plus especial. 
La actriz quería cambiarse el 
pelo, pero no estaba en sus pla-
nes que su cabello empiece a 
lucir más corto. Pero se decidió 
para cumplir con un f in solida-
rio: donarlo. Lo hizo para utili-
zarlo en pelucas para pacien-
tes oncológicos que pierden su 
pelo como  consecuencia de los 
tratamientos de quimioterapia 
y rayos para luchar contra dis-
tintos tumores. Si bien el cam-
bio le impactó, todavía no se 
acostumbra a su nuevo color.

El hijo de Alberto Fernández y Fabiola Yáñez ya tiene nombre y llevará los dos apellidos

Maxi Ghione volvió a escuchar 
después de una larga lucha
El actor pasó por el quirófano y recuperó gran capacidad de la audición de 
un oído. Ya planea una nueva cirugía.

Una jubilada reclama una prueba de ADN para que se 
def ina su identidad.

Jey Mammon será el “sucesor” 
de Gerardo Rozín
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El VAR debutó rápido y correc-
tamente: a los 13 minutos, tras 
una mano en el área de Colón 

advertida desde la cabina donde 
están todas las pantallas, Nicolás 
Lamolina repasó las imágenes, 
corroboró la infracción y sancionó 
penal para Aldosivi, que así abrió el 
camino en su triunfo 3-1 ante Colón, 
en Santa Fe. Martín Cauteruccio, 
Edwin Mosquera y Matías Pisano 
anotaron para el conjunto dirigido 
por Martín Palermo, que trepó a 
zona de clasificación y superó al 
Sabalero.
Cuando Colón intentaba salir 
desde el fondo, Gian Nardelli se 
tropezó y se fue encima de la pelota, 
que tocó en sus dos manos mien-
tras intentaba cubrirla para que 
no se la robaran. Nicolás Lamolina, 
quien adentro del campo de juego 
no había advertido que el balón 
rozó en ambas manos del juga-
dor del local, fue advertido por 
el intercomunicador por Mauro 

El VAR debutó con un acierto
 Colón 1-3 Aldosivi

 A los 13 minutos, Vigliano le advirtió sobre una mano a Lamolina, 
que chequeó la imagen, sancionó penal para el Tiburón y estrenó la 
tecnología en el fútbol argentino.

Juan Carlos Cárdenas, autor del 
gol más importante de la his-
toria de Racing e ídolo del club, 
fue despedido ayer por cientos 
de hinchas que pasaron por la 
Legislatura porteña, donde el 
ex delantero fue velado hasta 
la última hora del día. “Fue un 
gran jugador, pero por sobre 
todo un gran compañero”, des-
cribió al Chango otra gloria de la 
Academia: Humberto Dionisio 
Maschio. Ambos fueron esencia-
les en el mítico equipo dirigido 
por Juan José Pizzuti, que se pro-
clamó campeón de Argentina 
(1966), América y del mundo 
(ambos en 1967).
Racing, que mañana a las 14 reci-
birá a Sarmiento, preparará un 
reconocimiento en memoria del 
ex delantero santiagueño, quien le 
marcó a Celtic el golazo que valió 
la conquista de la Intercontinental.

Emotivo
adiós al Chango

Matías Ruffet matiasruffet1988@gmail.comMatías Ruffet @matiasruffet
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Día Hora Zona Partido

Hoy 16.30 A Gimnasia-Talleres

Hoy 19.00 B C. Córdoba-Huracán

Hoy 19.00 A Patronato-Unión

Hoy 21.30 B Barracas C.-Independiente

Hoy 21.30 A Banfield-Argentinos

Sáb 14.00 A Racing-Sarmiento

Sáb 16.30 B Godoy Cruz-Estudiantes

Sáb 16.30 B Vélez-Lanús

Sáb 19.00 A Defensa-River

Sáb 21.30 B Boca-Arsenal

Dom 16.30 A San Lorenzo-Atl. Tucumán

Dom 19.00 A Newell’s-Platense

Dom 21.30 B Tigre-Central

Gago quiere
Almendra

Sin Pol
y sin Campu El Rojo, por

la levantada

Vuelve 
Martínez

Elías, a
la banda

El DT de Racing, Fernando 
Gago, pretende incorporar a 
su ex compañero Agustín Al-
mendra, quien en Boca está 
en Reserva tras insultar a Se-
bastián Battaglia, su entrena-
dor de Primera. Sin embargo, 
la gestión sería muy comple-
ja, ya que Boca sólo aceptaría 
desprenderse de él mediante 
una venta.

Boca, que mañana a las 
21.30 recibirá a Arsenal, 
apelará a la rotación porque 
ya piensa en el debut en la 
Copa Libertadores, ante De-
portivo Cali. Guillermo Pol 
Fernández, con molestias 
musculares, y Jorman Cam-
puzano, por motivos per-
sonales, no fueron incluidos 
en la lista de citados para 
mañana. Sebastián Villa, 
recuperado de covid y sus-
pendido en la Libertadores, 
podría ser titular mañana.

Independiente, que en la 
fecha de clásicos había per-
dido ante Racing, intentará 
reponerse de aquel golpe 
y acercarse a los puestos 
de clasificación a los cuar-
tos de final de la Copa de 
la Liga: visitará a Barracas 
Central, envalentonado 
desde la llegada de Alfredo 
Berti, con quien logró tres 
victorias. En tanto, Pedro 
Caixinha será el primer por-
tugués en dirigir en Argen-
tina, cuando debute con 
Talleres ante Gimnasia.

Con el regreso de Héctor 
David Martínez, recuperado 
de un esguince ligamentar-
io, Marcelo Gallardo tiene 
prácticamente definido el 
equipo para visitar a Defen-
sa, mañana a las 19. De no 
mediar inconvenientes, el 
Muñeco elegiría a Franco 
Armani; Robert Rojas, Paulo 
Díaz, Martínez, Milton Casco; 
Enzo Pérez; Santiago Simón, 
Enzo Fernández, Nicolás De 
la Cruz, Esequiel Barco; y 
Julián Álvarez.

Sin Gino Peruzzi, lesionado, 
Jalil Elías (mediocampista cen-
tral) jugaría de 4 ante Atlético 
Tucumán. ¿El equipo? Sebastián 
Torrico; Elías, Federico Gattoni, 
Cristian Zapata, Gabriel Rojas; 
Yeison Gordillo, Agustín Marte-
gani; Nicolás Fernández Mercau, 
Ricardo Centurión, Nicolás Uvita 
Fernández; y Adam Bareiro.

Estadio: Presbítero B. Grella.
Árbitro: Fernando Espinoza.
Hora de inicio: 19
Televisa: TNT Sports. // Zona: A.

Patronato Unión

DT: F. Sava DT: G. Munúa

S. Mele
E. Britez
F. Calderón
D. Polenta
C. Corvalán
D. Juárez
J. C. Portillo
J. I. Nardoni
G. González
M. Luna Diale
L. Ramos.

M. Mansilla
R. Lozano
L. Mosevich
C. Quintana
F. Cobos
G. Gudiño
F. Vázquez
N. Castro
S. Medina
D. García
L. Barrios

Estadio: Juan Carmelo Zerillo.
Árbitro: Fernando Echenique.
Hora de inicio: 16.30.
Televisa: TV Pública. // Zona: A.

Gimnasia Talleres

DT: N. Gorosito DT: P. Caixinha

G. Herrera
G. Benavídez
R. Pérez
E. Díaz
A. Martino
J.I. Méndez
R. Villagra
M. Esquivel
H. Fértoli
I. Lago
F. Girotti

R. Rey
G. Enrique
L. Morales
O. Piris
G. Guiffrey
R. Sosa
N. Leyes
B. Alemán
J. Carbonero
E. Ramírez
C. Tarragona

Estadio: Florencio Sola.
Árbitro: Nazareno Araza.
Hora de inicio: 21.30
Televisa: TNT Sports. // Zona: A.

Banfield Argentinos

DT: D. Dabove DT: G. Milito

F. Lanzillotta
K. Mac Allister
M. Torren
L. Villalba
L. Gómez
J. Cabrera
M. Galarza
F. Vera
G. Carabajal
N. Reniero
G. Avalos

E. Bologna
E. Coronel
A. Maciel
L. Lollo
F. Quinteros
M. Romero
N. Domingo
G. Galoppo
A. Urzi
J. M. Cruz
J.P. Álvarez

Estadio: Madre de Ciudades.
Árbitro: Facundo Tello.
Hora de inicio: 19.
Televisa: TV Pública // Zona: B.

C. Córdoba (SE) Huracán

DT: S. Rondina DT: F. D. Kudelka

M. Díaz
I. Quílez
F. Tobio
J. Galván
C. Ibáñez
S. Hezze
F. Fattori
F. Cristaldo
J. Candia
M. Coccaro
R. Cabral

C. Toselli
I. Ramírez
F. Pereyra
F. Sbuttoni
J. Bay
A. Martínez
J. Soraire
M. Laba
F. G. Metilli
C. Riaño
R. López

Estadio: Tomás Ducó (Huracán).
Árbitro: Pablo Echavarría.
Hora de inicio: 21.30.
Televisa: Fox Premium. // Zona: B.

Barracas Ctral. Independiente

DT: A. Berti DT: E. Domínguez

S. Sosa
G. Asís
S. Barreto
J. M. Insaurralde
L. Rodríguez
C. Benavídez
L. Romero
D. Blanco
A. Roa
L. Fernández
L. Benegas

M. Gagliardo
F. Mater
N. Ferreyra
G. Paz
B. Calderara
C. Arce
D. Glaby
P. Mouche
I. Tapia
N. Bandiera
B. Sepúlveda

Vigliano, juez del VAR, ubicado 
desde la oficina en la que operan 
desde Ezeiza.
Entonces, Lamolina corrió a la 
pantalla al costado de la cancha, 
pidió las imágenes y corroboró 
–a instancias de Vigliano- lo que 
había sucedido, consideró  que  
la mano  fue intencional y dio 
penal para Aldosivi. Cauteruccio 

lo aprovechó y, a los 15 puso el 1-0.
Más allá de igualar por interme-
dio de Beltrán tras un rebote de 
José Devecchi, quien luego se 
convirtió en f igura, Colón tuvo 
distracciones y las pagó en el 
complemento, cuando Mosquera 
y Pisano, en el último cuarto de 
hora, anotaron para la victoria 
visitante.
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E l seleccionado nacional, que se 
clasif icó cinco fechas antes a 
la Copa del Mundo, conocerá 

hoy a los rivales que enfrentará en la 
zona de grupos, cuyo cuadro quedará 
determinado en el sorteo que se reali-
zará a partir de las 13 (hora argentina), 
en Doha. “No estoy nervioso”, aseguró 
Lionel Scaloni, director técnico del 
plantel campeón de América, que acu-
mula 31 partidos sin derrotas y aparece 
como uno de los favoritos a quedarse 
con el trofeo más preciado del pla-
neta. Alemania, que está en el copón 
2, es uno de los potenciales rivales más 
temidos por los conjuntos que son 
cabezas de serie.
“Hoy por hoy jugamos mejor que en 
la Copa América que ganamos. Los 
rivales ahora nos respetan más”. De 
esa manera, Scaloni graficó el estado 
anímico y futbolístico que atraviesa su 
equipo, cuyas actuaciones ilusionan 
a la patria futbolera. La Scaloneta será 
cabeza de serie y por ende integrará 
el copón 1, lo que le permitirá evitar 
a Francia, Brasil, España, Inglaterra, 
Portugal y Bélgica en la fase de gru-
pos. Tampoco se cruzará con Qatar, 
que como organizador será el que 

encabece la zona A. En ese sentido, 
adquiere mucha relevancia salir sor-
teado para el grupo B. ¿Por qué? El 
primero y el segundo de esa zona se 
cruzarán con los dos mejores de la de 
Qatar. Si los locales llegaran a tener 
la fortuna de no contar con gran-
des cucos en su grupo, los conjuntos 
que se clasif iquen desde la zona B 
podrían allanar su camino hasta los 
cuartos de final. Pero así como exis-
ten cálculos optimistas, hay otros que 
se vinculan a los posibles cruces más 

riesgosos durante la fase de grupos: 
Alemania y Países Bajos, dos históricos 
de los Mundiales, están en el copón 2 y 
podrían ser rivales en la primera ronda 
de la Copa. Argentina no podrá jugar 
contra equipos de Conmebol de otros 
copones (Uruguay, Ecuador y –si se 
clasifica– Perú).
En el ensayo de la ceremonia, a 
Argentina le había tocado Suiza, Corea 
del Sur y Ghana. Scaloni asistirá de traje 
a la gala. Argentina quiere ponerse la 
pilcha de candidato.

El porteño Francisco 
Cerúndolo intentará lle-
gar a su primera f inal 
de un torneo Masters 
1000, cuando a las 14 se 
enfrente con el top ten 
noruego Casper Ruud, en 

Miami. El argentino de 23 
años, actual 103 del esca-
lafón, se meterá –como 
mínimo– en el top 60 y 
podrá acceder directa-
mente a los torneos de 
Grand Slam.

Del 1 al 9 de octubre de este 
año, en Turquía, se desarro-
llará el Mundial de fútbol 
para amputados. En ese 
certamen estará Argentina, 
cuyo plantel hizo conocer 
su historia, recibió cola-
boración y pudo viajar al 
Sudamericano de Colombia, 
donde consiguió uno de los 

boletos a la cita mundialista 
al haberse subido al podio, 
detrás de Brasil y Uruguay.
En esta disciplina, que se 
juega 7 contra 7 y en dos 
tiempos de 25 minutos 
cada uno, a los arqueros les 
falta un miembro superior y 
los jugadores de campo, el 
inferior.

Con el traje de candidato

“La barra manipuló
jugadores”

Cerúndolo busca la final

Campeón de América e invicto hace 31 partidos, el seleccionado llega como uno de los  
favoritos al sorteo del Mundial, que se realizará hoy en Qatar.
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Nueva idea: Mundial 
cada 3 años

El jugador más preponde-
rante de la historia del bás-
quetbol argentino, Emanuel 
Ginóbili, ingresará mañana al 
Salón de la Fama de la NBA, 
lo que representa un reco-
nocimiento sin precedentes 
para un jugador argentino 
en la Liga más prestigiosa 
del planeta. El bahiense, ga-
nador de cuatro anillos de 
campeón a lo largo de sus 16 
temporadas con la camiseta 
de San Antonio Spurs, del 
que es una auténtica leyen-
da, se impuso en la votación.
Manu, cuya casaca 20 había 
sido retirada por San Anto-
nio Spurs para reconocer su 
impresionante aporte a la 
franquicia, será protagonista 
de otro enorme halago en el 
mejor básquet del mundo. El 
campeón olímpico obtuvo 
al menos 18 votos entre 24 
electores, requisito indispen-
sable para recibir la “llave de 
ingreso” al Salón.
Ginóbili es el jugador con 
mayor porcentaje de victo-
rias (72,1%) en la temporada 
regular entre los que dispu-
taron 1000 partidos o más. 
Además, está en el top ten de 
los que tienen más partidos 
disputados y ganados en los 
playoffs, e ingresó entre los 
cinco con más lanzamientos 
de 3 puntos convertidos en 
playoffs.

¡Ginóbili, al Salón de 
la Fama de la NBA!

Gianni Infantino, presidente 
de la FIFA, habló en el Congre-
so previo al sorteo de la Copa 
sobre la posibilidad de reducir 
el tiempo entre los Mundiales. 
“La FIFA nos ha propuesto una 
Copa bianual, me gustaría de-
batir ideas”, abrió el juego a los 
dirigentes de todas las federa-
ciones, quienes en Doha co-
menzaron a dar cuenta de un 
rumor que podría convertirse 
en un proyecto formal: organi-
zar Mundiales cada tres años. 
Estados Unidos, México y Ca-
nadá organizarán la cita máxi-
ma de la pelota en 2026, con 16 
equipos más: la nómina de par-
ticipantes ascenderá de 32 a 48. 
Para Infantino, ahora, el objetivo 
es incrementar el negocio lue-
go de esa Copa del Mundo, por 
lo que intentará impulsar que 
haya más ediciones en menos 
tiempo.

Qatar

Brasil

Bélgica

Francia

Argentina

Inglaterra

España

Portugal

Senegal

Irán

Japón

Marruecos

Serbia

Polonia

Corea del Sur

Túnez 

Alemania

Países Bajos

Croacia

Suiza

Dinamarca

Uruguay

México

EE.UU.

Canadá

Ecuador

Arabia Saudita

Ghana

Camerún

Perú/Asia

Gales/Europa

C. Rica/N. Zelanda

Enrique Merelas, presi-
dente de El Porvenir, dio 
nuevos detalles sobre la 
escandalosa situación 
protagonizada por ocho 
jugadores del equipo, 
quienes reconocieron 
haber ido “para atrás” por 
dinero proveniente de 
apuestas clandestinas: 
“La barra manipuló a los 

jugadores. Especulan con 
su necesidad de chicos 
que ganan 40 mil pesos 
por mes”. “Les pedí que 
a los implicados que se 
vayan y que por favor no 
se agarren a trompadas”, 
af irmó el dirigente en 
Crónica TV y denunció: 
“Alguien me dijo que me 
iban a matar”.

Son ejemplo de lucha y 
van al Mundial
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Aries: 21-3 al 20-4  // Abril es el mes para concretar y poner primera con todos los pla-
nes. Vivirán situaciones ideales para tomar conciencia y ser artífices de llevar el amor al 
mejor lugar de compromiso. Carta de la suerte: el emperador. Lograrás todo, proyectos 
materiales, profesionales y afectivos.

Tauro: 21-4 al 21-5  // La energía que les aporta abril es de gran cantidad de tecnología 
nueva y de animarse a cambiar las estructuras en las que están habitualmente, gene-
rando mucho movimiento y activación. Carta de la suerte: el carro. Siguen subidos en 
su camino elegido.

Géminis: 22-5 al 21-6  // La puerta del mes de abril siempre es muy buena y muy 
positiva para abrirse a negocios que luego hay que dejar fluir sin esperar recompen-
sas inmediatas. Trabajarán algo que les cuesta: “la paciencia”, una de las virtudes que 
más les pide este 2022. Carta de la suerte: la fuerza. Dominio de la mente sobre los 
problemas.

Cáncer: 22-06 al 22-07  // En abril literalmente se abren muchas puertas. Tendrán 
más cantidad de amor y una productividad laboral interesante. Arrancan más fuerte 
y se deciden a darle forma a lo pendiente, sobre todo los temas familiares. Carta de la 
suerte: la justicia. Das estructura profesional a tu trabajo y abundan las buenas noticias.

Leo: 23-7 al 22-8  // Abril será un mes para pensar las cosas dos veces, ya que hay trán-
sitos tensos que los pueden llevar a decisiones equivocadas. Quédense sólo donde de 
verdad quieran estar, eviten hacerlo de favor o para quedar bien. Carta de la suerte: el 
juicio. Aprobación luego de un gran esfuerzo.

Virgo: 23-08 al 22-9  // En abril está todo armado para entregarse al amor y abrirse al 
compromiso.  Les dan ganas de comprar y tienen fuerza para decidir mejor con quién 
o qué adquirir que sea positivo para su futuro. Tiempo para finalizar esos proyectos que 
venían dilatando. Carta de la suerte: la rueda de la fortuna. Gira la rueda a favor.

Libra: 23-9 al 22-10  // En abril, van con cuidado y precaución en cada cosa que hacen. 
El carro sigue andando, pero se puede frenar en cualquier momento para alguna 
reparación. Tal vez haya que bajar la velocidad para cuidarse o cuidar a alguien querido 
que requiera asistencia desde la salud. Carta de la suerte: el ermitaño. Sólo estarán para 
quien se lo merezca.

Escorpio: 23-10 al 22-11  // Gran mes de abril para concretar lo que quedó pendiente 
del amor mientras trabajaban o hacían la introspección. El plano laboral está dando 
su cosecha, entonces pueden quedarse tranquilos para que se estimulen y explayen 
sus necesidades afectivas. Carta de la suerte: la emperatriz. Sentados recogen su éxito.

Sagitario: 23-11 al 22-1  // En abril bajen un poco la velocidad, esperen, evalúen antes 
de tomar cada decisión y aprovechen para conectarse con ustedes mismos. Es un mes 
en el que tienen muy marcado el “no” en su ser. Escuchen lo que su interior les quiere 
decir. Carta de la suerte: la estrella. Eligen las mejores oportunidades.

Capricornio: 23-12 al 20-1  // Comienza un mes muy positivo para el amor, ideal para 
decir que sí, ya que está todo dado para que la magia de la seducción los encante y los 
deje atrapados en ese amor que tanto necesitan y esperan. Lo laboral sigue creciendo 
y aumentando. Carta de la suerte: los enamorados. Deben poner foco en el corazón.

Acuario: 21-1 al 19-2  // Abril es un mes de compromiso con el amor y para decir que 
sí. Quienes ya estén en pareja pueden crear su proyecto en base a ese “nosotros”, 
logrando estar acompañados desde la misma posición por el otro. Un problema de 
Acuario es que siempre van tan rápido que la pareja queda rezagada. Carta de la 
suerte: el mundo. Los demás los entienden y pueden sentirse acompañados.
 
Piscis: 20-2 al 20-3  // Prevalece en abril un componente muy fuerte para el plano 
emocional, con los planetas del amor y del sexo en su signo y aspectos en Tauro que 
estabilizan los proyectos económicos. Carta de la suerte: el mago. Tiempo de quedarse 
con esta posición de independencia logrando su estabilidad..

Putin dejará de enviar gas a los países de 
Europea que no acepten pagar en rublos

E l presidente ruso, 
Vladimir Putin, in-
formó que desde hoy 

los países “hostiles” deberán 
tener cuentas en la moneda 
nacional de Rusia para ad-
quirir gas, ratificando una 
medida que había advertido 
como respuesta a las san-
ciones económicas impues-
tas por las potencias occi-
dentales.
“Nadie nos regala nada. No-
sotros tampoco vamos a 
hacer beneficencia. Si no 
hay pagos, se suspenden los 
contratos”, aseguró el líder 
ruso, cuya imagen positiva 
dentro de su país trepó has-
ta el 82 %, según un sondeo 
realizado por una consultora 
independiente del Kremlin.
“Entregamos nuestros recur-
sos a los consumidores eu-
ropeos, en este caso gas. Ellos 
recibieron el gas, nos pagaron 
en euros y luego congelaron 
esos pagos. Tenemos funda-
mentos para considerar que 
una parte del gas ha sido en-
tregado a Europa, de hecho, 
gratis”, añadió.
El anuncio es de una enorme 
sensibilidad para la UE, que 
importa el 90% del gas 
que necesita. Rusia es el 
proveedor del 40% de ese 
gas, y uno de los países más 
afectados es Alemania, que 
importa desde allí el 55% del 
gas que consume

Si siempre se marca lo faltante, 
los hiperexigentes siempre se 

hallan en deuda consigo mismos 
y este mecanismo les provoca 
culpa y angustia, que se expresan 
a través de la queja. Así, además 
de hiperexigentes, son culposos y 
quejosos. En este sentido, los exi-
gentes no son culposos, solo lo 
necesario en relación a los errores 
que se producen en el desarrollo 
de la experiencia, ya que admiten 
un margen de equivocación y son 
conscientes de que ese margen 
es lo que permite el aprendizaje.
Los hiperexigentes no permi-
te n  e q u i vo c a rs e .  N o  t i e n e n 

fracción posible para el error. Por 
tal motivo, la desviación del obje-
tivo que implica el no utilizar la 
información acertada, les genera 
insalvables sentimientos de culpa 
que son manifestados mediante 
autoreproches, agresiones y otros 
flagelos. La exigencia posee un 
margen de flexibilidad que posi-
bilita erradicar dogmatismos y 
aceptar diversos permisos frente 
a las arbitrariedades de la expe-
riencia. La hiperexigencia es rígida 
y no admite borrones en la hoja 
blanca; es sentenciosa y categó-
rica. La hiperexigencia para sí y los 
demás es moneda corriente en 

esta categoría de desvalorizados. 
Es frecuente que los hiperexigen-
tes se vuelvan criticones y casi 
descalificantes con ciertas perso-
nas de su entorno. No valoran lo 
que se realizó sino que se quedan 
afincados en lo que todavía no se 
llegó a realizar. Tampoco se valora 
el logro o el avance realizado, 
sólo se observa lo que se debe-
ría haber hecho y como siempre, 
para el pensamiento de este tipo 
de fauna humana, faltará algo. La 
exigencia dice: “Trato de hacer lo 
mejor que puedo”. La hiperexi-
gencia sentencia: “Debo hacerlo 
perfecto”.

PARA VIVIR EN ARMONÍA
Por Marcelo Ceberio, psicólogo @marceloceberio


