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Gabriel Boric, el presidente electo más joven del mundo

Seguí informado todo el día con 
elargentinodiario.com.ar

Argentina y Chile inician una
nueva etapa bilateral con eje 
en los DD.HH. y la economía

Habrá una marcHa de las antorcHasHabrá una marcHa de las antorcHas

La asamblea del barrio denunció que el gobierno porteño los “castiga” por haber La asamblea del barrio denunció que el gobierno porteño los “castiga” por haber 
logrado frenar el llamado Parque Lineal.logrado frenar el llamado Parque Lineal.

Ganaron 5 a 1Ganaron 5 a 1“la libertadores es mi obsesión...”“la libertadores es mi obsesión...”

Los dos van con diferentes urgencias. Los dos van con diferentes urgencias. 
El Xeneixe viaja hoy a Colombia y El Xeneixe viaja hoy a Colombia y 
el Millonario jugará el miércoles en Perú.el Millonario jugará el miércoles en Perú.

Boca y River ponen Boca y River ponen 
a punto los motores a punto los motores 
pensando en la Copapensando en la Copa

Las provincias de Tierra Las provincias de Tierra 
del Fuego y La Pampa del Fuego y La Pampa 
encabezan el ranking de encabezan el ranking de 
las que más hicieron “los las que más hicieron “los 
deberes”. El pueblo más deberes”. El pueblo más 
cumplidor es Catan Lil, en cumplidor es Catan Lil, en 
Neuquén.Neuquén.

Crece la bronca contra Larreta en Crece la bronca contra Larreta en 
Caballito, bastión PRO en la CiudadCaballito, bastión PRO en la Ciudad

no Hay mal...

Silvina Luna no se bancó 
El Hotel de los Famosos, 
pero ahí consiguió novio

Se viene Masterchef 
“tuneado”, pero con 
varios de los famosos 
más popularesEs el chef del programa y significa una especie de 

revancha para la actriz, que soportó con estoicismo 
la mala praxis de Aníbal Lotocki.

El exitoso ciclo regresa en prime time el domingo 17. Y lo volverá a 
conducir Santiago Del Moro.

Porque el amor es Porque el amor es 
más fuerte: Lío hizo más fuerte: Lío hizo 
un gol y hubo feelingun gol y hubo feeling
con los hinchas del PSGcon los hinchas del PSG

En su vuelta a París, los mismos En su vuelta a París, los mismos 
que lo habían silbado dos semanas que lo habían silbado dos semanas 
atrás, ahora lo ovacionaron.atrás, ahora lo ovacionaron.

equipo que Gana no se toca

HOY ESCRIBEN
Manu Campi
Sonia Alesso
Marcelo Ceberio

Más de 3 millones de Más de 3 millones de 
personas ya completaron personas ya completaron 
el Censo on lineel Censo on line

1.300.000 viviendas particulares1.300.000 viviendas particulares

En su primera gira al exterior, el primer mandatario chileno llegó al país ayer por la tarde. 
Hoy se reunirá a solas con Alberto Fernández. Agenda común para el desarrollo del continente.
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Este  sábado Alber to 
Fernández encabezó, 
en el Museo Malvinas, 

ubicado en el predio de la ex 
ESMA, el acto central por el 
Día del Veterano, la Veterana 
y los Caídos en el conflicto 
de 1982 que enf rentó a la 
Argentina con el Reino Unido. 
El Presidente  reclamó el cum-
plimiento de las resoluciones 
de la ONU para reanudar el 
diálogo sobre la soberanía de 
las Islas Malvinas y le pidió al 
gobierno británico que “aban-
done la injustificada presen-
cia militar” en el archipiélago, 
al tiempo que realizó un reco-
nocimiento al “coraje inigua-
lable” de los ex combatientes.
Por la tarde, la vicepresi-
denta Cristina Fernández de 
Kirchner y el presidente de la 
Cámara de Diputados, Sergio 
Massa, entregaron diplomas 

a 17 trabajadores parlamen-
tarios que combatieron en 
Malvinas en 1982 al cumplirse 
el 40° aniversario del conflicto, 
en un colmado Salón Azul del 
Palacio Legislativo, donde se 
reunieron legisladores y las 
familias de los homenajeados.
“En la defensa de los intereses 
de la Patria no hay izquierda 
ni derecha. A la Patria se la 
defiende por todos lados, por 
izquierda, por derecha y por el 
centro. Tenemos que diferen-
ciar las disputas políticas de 
aquello que es irrenunciable”, 
señaló Cristina Fernández.
La vicepresidenta comenzó 
su discurso con una anéc-
dota de su paso por la Plaza 
de Mayo el día en que cayó 
Puerto Argentino. “Fue increí-
ble haber vivido durante todo 
el conflicto en Río Gallegos y el 
14 de junio estaba en Buenos 

Aires, en el 
estudio en 
cercanías de 
la zona del 
microcen-
tro cuando 
una secre-
taria entró 
y dijo que 
se estaba juntando la gente 
en Plaza de Mayo y ahí no lo 
dudé un instante”, recordó. 
“A eso de las 6 de la tarde, 
la plaza era un solo grito y 
ahí empezamos a correr 
gaseados y a llegar a la 9 
de Julio. Fue una vivencia 
personal muy particular”, 
repasó.
En Río Grande, una multi-
tud de vecinos se sumó  a 
la vigilia en el Monumento 
a los caídos para acom-
pañar a ex combatientes 
y  ve te ra n o s  d e  g u e rra , 

Lo que dejó la jornada del 2 de abril
Homenajes en el Día Del Veterano y De los CaíDos en malVinas

En todo el país se recordó este 2 de abril a los caídos y veteranos de la 
Guerra de Malvinas. Al cumplirse 40 años del desembarco de 1982, hubo 
actos oficiales, desfiles y reconocimientos a los ex combatientes.

El  Pres idente dia logó 
ayer con el director gene-
ral de la Organización 
de las Naciones Unidas 
para la Agricultura y la 
Alimentación, Qu Dongyu, 
co n  q u i e n  eva l u ó  “e l 
impacto del aumento de los 
precios en los alimentos a 
nivel mundial”.
Alberto Fernández estuvo 
acompañado por el can-
ciller Santiago Caf iero, 
quien firmó junto al representante Adjunto 
ad Interim de la FAO en Argentina, Tito Díaz 
Muñoz, el “Programa País” para 2022-2025, 
que funcionará como “herramienta de coo-
peración y planificación estratégica para 
implementar diversas acciones y los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 

2030”.
La iniciativa prevé 
además la parti-
cipación de dife-
rentes ministe-
rios nacionales 
para contribuir a 
lograr “sistemas 
agroalimentarios 
más ef icientes, 
inclusivos, resi-
lientes y soste-
nibles en pos de 

alcanzar una mejor producción, nutrición, 
medio ambiente y una mejor vida para todos”, 
explicaron.
A través de un comunicado destacaron que 
la Argentina y los países integrantes del 
Grupo CAIRNS (naciones agroexportadoras 
que buscan la liberalización del comercio 

internacional de productos agroalimenta-
rios) continuarán reclamando ante la OMC 
(Organización Mundial de Comercio) “la rea-
nudación de las negociaciones referidas a 
subsidios y acceso a mercados”.
El Presidente valoró las iniciativas de la FAO en 
favor de “la innovación y la digitalización de la 
agricultura y puso a disposición los recursos 
científicos, universidades y start-ups naciona-
les, en base al reconocimiento internacional y 
la tradición de la Argentina en esta materia”.
El primer mandatario agradeció el apoyo del 
directivo chino Qu Dongyu al Plan Argentina 
contra el Hambre y su colaboración para la 
aprobación del proyecto de pago por resul-
tados suscripto el año pasado por el Fondo 
Verde para el Clima, que implica un desem-
bolso de 82 millones de dólares para el país 
que se utilizarán para proteger 39 millones de 
hectáreas de bosque nativo.

Mauricio Macri argumentó tener con-
juntivitis y no participó del último par-
tido que la representación nacional 
perdió ante Suecia. El equipo que inte-
gra el ex presidente estaba obligado a 
ganar para poder meterse entre los pri-
meros ocho y clasificar a la etapa pero 
la pareja integrada por Carlos Lucena 
y Walter Fornasari cayó por 37-25.
Si alguien soñaba con una foto oficial 
del presidente Alberto Fernández reci-
biendo al equipo campeón en la Casa 
Rosada y reconociendo a su antecesor 
como dueño de la Copa Mundial de 
Bridge, se quedará con las ganas.
Macri no traerá el título y en la Casa 
de Gobierno seguirán recordando 
que dejó un nivel de endeudamiento 
insostenible y feroces índices de des-
empleo, pobreza e inflación.

Macri abandonó y el 
equipo argentino de 
bridge quedó afuera 
del Mundial

Silvio atiende el teléfono no sin excusarse por una evi-
dente congestión. En un ratito nomás sale “a dar una 
charla en el Hospital Moyano”, se excusa de nuevo y deja 
entrever cierto reclamo por la media hora tarde que 
empezó la entrevista. El cronista lo sabe y también se 
excusa. 
“Al dos de abril lo toman como rehén”, reclama. La fecha 
tiene el precio muy alto: el silencio cerrado que descansa 
el resto del año sobre la falda de la hegemonía mediática. 
“Faltaban quince días para irme de baja del servicio mili-
tar, pero el 9 de abril me llevaron al Palomar y de ahí a 
Malvinas, previa escala Comodoro Rivadavia. Llegamos 
el 11 de abril, un día de sol, con nuestros compañeros bro-
meábamos que estábamos de camping”.
A punto de cumplir sesenta años, ya jubilado, esposo y 
padre, es carne viva de los primeros soldados que pisa-
ron las islas.
Después de la primera noche, la sensación de estar 
de campamento despareció igual que el sol: “Nuestro 

primer enemigo fue la isla, la famosa turba: 
tierra, piedra y abajo, agua. Se doblaban las 
puntas de las palas, seguíamos con cucha-
ras y después con las manos”. El frío de abril 
encontró al joven prospecto de soldado “esta-
queado desnudo y comiendo entre desechos 
humanos”, el responsable: el subteniente 
Eduardo Sergio Flores Ardoino.
“A mí, la guerra me llegó antes, era lo que 
estaba viviendo. Mi miedo era volver. ¿Cómo 
se vuelve de una guerra después de la tor-
tura, después hacerme perder la dignidad? Pensé que 
nunca iba a volver y así fue, Silvio murió a los 19 años”.
En 2007, sobre la necesidad de sanar luego de tan-
tos años, Silvio Katz sintió que era momento de cerrar 
la herida y ese mismo año, con denuncias de decenas 
de soldados, el Centro Ex Combatientes Islas Malvinas 
–CECIM– impulsó una causa judicial contra militares 
argentinos por torturas en la guerra a sus propias tropas. 

La causa judicial donde declara-
ron más de 170 víctimas y tiene 
a 130 militares imputados, no 
tiene una sola indagatoria en los 
últimos 15 años. Malvinas sigue 
siendo incómoda.
Los veteranos realizaron una 
petic ión ante la  Comisión 
Interamericana de Derechos 
Humanos y Silvio af irma que 
sólo quieren justicia. “Además les 

estamos dando la posibilidad de que no se abo-
chornen para que esa justicia no sea a través de un tribu-
nal de otro país”.
“Los 2 de abril me los tomo en familia, es un día para mí. 
Yo celebro el 14 de junio como el día que volvimos a vivir 
y no el 2 de abril, que es cuando nos mandaron a matar”.
Por su parte, el Congreso de la Nación rinde homenaje a 
los caídos, lo que no se entiende bien es cómo.

Por Manu Campi

c o n  l a  p r e -
s e n c i a  d e 
a u t o r i d a d e s 
nacionales.
Los homenajes se exten-
dieron en todo el  país y 
f iguras relevantes de la 
c u l t u r a  s e  e x p r e s a r o n 
en favor  de la  memoria 
como el Indio Solari quien 
p u b l i c ó  e n  s u  c u e n t a 
d e  T w i t t e r :  “ H o y  6 4 9 

m u c h a c h o s 
n o s  p r o v o -
c a n  e m o -

ción… Memoria para 
esto también”. 
Nancy Duplaá publicó una 
foto con su hermano, que 
en 1982 cumplía el servicio 
militar obligatorio: “Acá mi 
hermano acuartelado @
duplaaq bancándose mis 
bizcochuelos quemados”.

Silvio Katz sobrevivió para denunciar las torturas en Malvinas: 
“Reivindicamos el 14 de junio como el día que volvimos a vivir”

 PreoCuPaCión en el munDo Por el PreCio De los alimentos
Alberto Fernández y el director de la FAO se reunieron para buscar 
herramientas de cooperación



2 DIA E DE ESCOBAR, SÁBADO 9 DE MAYO DE 2015elargentinodiario.com.ar Lunes 4 de abril de 2022 / POLÍTICA-SOCIEDAD / 3 

El arribo de Boric al país, en 
su primer viaje al exterior 
tras asumir la Presidencia 

de Chile a principios de marzo, 
“marca el inicio de una nueva 
etapa en la relación entre 
ambas nacionales y esta es la 
expectativa transmitida por 
el canciller Santiago Cafiero a 
la nueva embajadora chilena, 
Bárbara Figueroa”.
“Los gobiernos de Chile y 
Argentina compartirán una 
agenda común que incluye 
la promoción y protección 
de los derechos humanos, la 
centralidad de las políticas de 
género, el cuidado del medio 

Fernández y Boric firmarán 
acuerdos bilaterales

El acuerdo entre el FdT 
y JxC establece que a lo 
largo de 30 días hábiles –
equivalente a alrededor de 
45 días corridos– se discu-
tirán las reformas a la ley 
de alquileres que entró en 
vigencia el año pasado, 
con el objetivo de lograr 
un dictamen mayoritario 
entre las principales fuer-
zas políticas.
La Ley de Alquileres fue 

aprobada por la Cámara 
de Diputados en noviem-
bre de 2019 y convertida 
en ley por el Senado el 
11 de junio de 2020, en el 
primer período de aisla-
miento por la pandemia de 
coronavirus.
Los legisladores manten-
drán los artículos incor-
porados a la ley sancio-
nada en 2020 que fueron 
la ampliación del abanico 

de instrumentos permiti-
dos para respaldar la ope-
ración, ya que a la garantía 
mediante escrituras inmue-
bles se sumaron los seguros 
de caución, el aval bancario 
y la garantía de fianza.
También se preservará que 
el inquilino pague un mes 
de adelanto y otro de depó-
sito, ya que antes abonaba 
al menos dos meses de 
depósito.

 El prEsidEntE dE ChilE llEgó a la argEntina

Un  i n fo rm e  e l a b o ra d o 
p o r  l a  A s o c i a c i ó n  d e 

Industriales Metalúrgicos 
(Adimra) consigna que la 
actividad metalúrgica cre-
ció el 1,8% interanual en el 
primer bimestre del año. 
L a  e n t i d a d  e m p r e s a r i a 
detalló también que en las 
principales provincias que 

nuclean la actividad meta-
lúrgica Santa Fe (+5,1%) y 
Córdoba (+2,8%) registraron 
aumentos en sus niveles de 
producción.  Las mejoras 
fueron encabezadas en los 
rubros carrocerías, remol-
q u e s  y  s e m i r re m o l q u e s 
(10,8%), Fundición (6,1%) y 
Bienes de capital (4,3%). 

La actividad metalúrgica creció  
durante el primer bimestre del año

El presidente de Chile, 
Gabriel Boric, llegó ayer a la 
Argentina en una visita ofi-
cial para iniciar una nueva 
etapa en las relaciones bila-
terales. Su intensa agenda 
comenzará hoy con una 
reunión con el presidente 
Alberto Fernández en Casa 
Rosada, donde firmarán 
acuerdos bilaterales.

ambiente, y la inversión en 
ciencia y tecnología e innova-
ción para promover el desa-
rrollo regional”, informaron.
También destacaron que “la 
conectividad, como nueva 
clave de la integración regio-
nal, es uno de los aspectos 

relevantes”, al aludir a la 
construcción del cable sub-
marino puerta digital hacia 
Sudamérica que lanzaron 
el expresidente Sebastián 
Piñera y Alberto Fernández en 
enero de 2021.
Añadieron que “en términos 

Diputados abrirá mañana el debate para 
reformar la ley de alquileres

Hace 15 años, las y los docentes argentinos recibíamos 
la dolorosa e indignante noticia del asesinato del maes-
tro neuquino Carlos Fuentealba. Ese mismo 4 de abril 
de 2007, una frase se multiplicó por miles y se trans-
formó en la bandera de nuestra lucha: “Las tizas no se 
manchan con sangre”.
Lo que pasó ese 4 de abril en Arroyito, donde las y los 
docentes neuquinos reclamaban por sus derechos, 
fue la muestra cabal de que la derecha, ejerciendo una 
represión descomunal y salvaje, no tolera los reclamos 
y las luchas de las y los trabajadores.
Desde ese mismo día, ATEN, entidad de base de CTERA 
en Neuquén, se puso al f rente de la lucha, junto a 
Sandra, la compañera de Calos Sandra y sus hijas. 
Nuestra organización, junto a la CTA, la Internacional 
de la Educación para América Latina y la Internacional 
de la Educación, puso todo su compromiso para que se 
hiciera Justicia.
Acompañamos, con paros, movilizaciones nacionales y 
provinciales, jornadas de protesta, firma de petitorios, 

radios abiertas, festivales con músicos 
y estuvimos presentes en las audien-
cias judiciales. Las y los docentes 
impulsamos en todo el país la rea-
lización de murales, monumentos, 
canciones, y logramos que escuelas, 
bibliotecas, plazas y calles lleven el 
nombre de Carlos.
Destacamos el invalorable compro-
miso de los organismos de Derechos 
Humanos como Madres, Abuelas, 
HIJOS, el CELS, entre tantos, que 
pelearon, codo a codo junto a nosotros durante todos 
estos años.
La presión ejercida por el conjunto de estas acciones 
posibilitó que el asesino material de Carlos esté, desde 
el 2007, en la cárcel, condenado a cadena perpetua. 
Pero la Justicia no fue completa: ni el gobernador 
Sobisch, que dio las órdenes, ni los altos mandos poli-
ciales fueron juzgados, lo que visibiliza el pacto entre 

el poder político y el poder judicial 
neuquino.
Ante esta situación, recurrimos a 
la Corte Suprema y a la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos, 
donde se sentaron las bases para que 
este crimen no quedara impune. Todo 
esto provocó que en noviembre de 2021 
la Justicia de Neuquén fallara a favor de 
que se avance en el juicio a todos los res-
ponsables de la represión en Arroyito.
El incansable coraje y compromiso de 

Sandra sostuvo la lucha ante las innumerables adversi-
dades y retrocesos. Puso el cuerpo y el corazón en esta 
batalla contra la impunidad. Vaya nuestro abrazo a ella y 
sus hijas, que forjaron este presente más justo.
A 15 años del asesinato de Carlos, la lucha por Memoria, 
Verdad y Justicia sigue siendo nuestro objetivo. Desde 
CTERA seguiremos luchando para que se haga Justicia 
completa. ¡Carlos Fuentealba, presente!

15 años de lucha, resistencia y compromiso: ¡Carlos Fuentealba, presente!
Por Sonia Alesso
Secretaria General de CTERA

regionales la Argentina tiene 
una mirada muy parecida a 
la agenda que expresa el pre-
sidente de Chile en cuanto 
a resolver las desigualda-
des que hay en nuestro 
continente”.
Los portavoces expresaron 
“las posibilidades de avanzar 
con políticas férreas respecto 
a los derechos humanos y la 
democracia, pero también 
sin olvidar la necesidad de un 
desarrollo económico para 
que esos derechos y para que 
esos valores se puedan desa-
rrollar de un modo pleno en 
nuestra región”.
La actividad de Boric iniciará 
hoy a las 9.30, cuando, acom-
pañado por Caf iero, colo-
que una ofrenda floral en el 
Monumento al Libertador 
General José de San Martín, 
en la plaza que l leva su 

nombre, frente a la Cancillería.
Luego Alberto Fernández 
recibirá a su colega en la Casa 
Rosada, donde ambos firma-
rán convenios bilaterales en el 
inicio de la primera gira inter-
nacional del mandatario del 
país trasandino, quien asumió 
sus funciones el 11 de marzo 
pasado.
Final izada la  act iv idad, 
ambos presidentes encabe-
zarán la f irma de una serie 
de acuerdos en el Museo del 
Bicentenario, para luego rea-
lizar allí una declaración a la 
prensa.
El martes, el presidente del 
país vecino inaugurará el foro 
empresarial del comité de 
Comercio Argentina-Chile 
en el que participarán “cerca 
de 50 empresarios de ambos 
países” y que se realizará en la 
sede de la Cancillería.

El Ministerio de Salud anunció el fin del 
distanciamiento social
La distancia obligatoria de dos metros (DESPO) 
quedó sin efecto incluso en lugares de trabajo. 
Sin embargo, el Ministerio de Salud recomienda 
seguir usando el barbijo.

La comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados comenzará a debatir esta se-
mana una reforma de la Ley de Alquileres, con el eje puesto en modificar el plazo de vigencia 
de los contratos entre propietarios e inquilinos y el sistema de actualización de los mismos.



“Por habernos atrevido a defen-
der nuestra calidad de vida, el 
Gobierno de la Ciudad ha deci-

dido castigar al barrio”, señalaron, al 
anunciar una marcha de antorchas 
para este miércoles, a las 18, que 
partirá desde el monumento al Cid 
Campeador.
Tras el fallo que f renó las obras 
sobre Honorio Pueyrredón, “el trán-
sito sigue cortado, generando caos 
de circulación en las calles inter-
nas del barrio e inconvenientes de 

circulación para los frentistas, ade-
más no pasan los camiones de reco-
lección de residuos”, denunciaron.
También manifestaron que el obra-
dor que quedó instalado genera 
serios problemas, tales como la falta 
de patrullaje de los móviles poli-
ciales, lo que fue aprovechado en 
los últimos días por ladrones que 
cometieron varios robos en la zona.
“¿Por qué nos castigan? ¿Está mal 
pedir que se respete nuestra volun-
tad como vecinos? Pareciera que 

para Horacio Rodríguez Larreta, 
defender nuestro derecho a vivir 
dignamente y ser respetados es un 
problema”, señalaron.
Durante el f in de semana se ins-
talaron mesas en las que se reco-
lectaron cientos de f irmas que se 
oponen al Parque Lineal en Honorio 
Pueyrredón, entre Neuquén y 
Gaona, en el que se pide que se 
“cancele definitivamente” el pro-
yecto, impulsado por la administra-
ción de Larreta.
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Denuncian que Rodríguez Larreta se ensaña con el barrio 
en venganza por haber frenado una obra

A 20 años de la desaparición 
de Marita Verón Una discusión por ruidos molestos 

terminó en un crimenPara el director del Comité 
Ejecutivo de Lucha con-
tra la Trata y Explotación de 
Personas y para la Protección 
y Asistencia a las Víctimas, 
Gustavo Vera, con el secuestro 
y desaparición de María de los 
Ángeles Verón, “la sociedad 
argentina tomó conciencia 
de la aberración de la trata de 
personas y el Estado tuvo que 
legislar y comenzar a ocu-
parse del tema”.
En ese sentido, el caso Marita 
Verón “signif ica un antes y 
un después en la lucha con-
tra la trata de personas en 
la Argentina”, sostuvo Vera, 
quien destacó “los veinte 

años de la lucha inclaudi-
cable de su mamá, Susana 
Trimarco, que con su coraje 
y persistencia buscando a 
su hija puso en la agenda 
pública uno de los delitos 
más graves contra la digni-
dad humana”.
“El caso puso al descubierto 
la corrupción estatal, política 
y judicial que encubre a las 
redes de trata, sensibilizó y 
alertó a la población y fue uno 
de los motores que llevaron a 
la sanción de las leyes 26.364 
y su reforma 26.842 en 2012 
para prevenir y perseguir el 
delito de trata”, concluyó el 
funcionario.

Asesinada a golpes en su casa del barrio porteño de 
La Paternal, así encontraron a una jubilada, mientras 
que por el crimen detuvieron a un vecino con que 
tenía problemas de convivencia y habría sido quien 
instigó a que le roben y la maten.
Gloria Carmen Houllmann, de 71 años, fue hallada 
muerta por su hija en el interior de su domicilio de 
la calle Belaustegui al 1400 y ante el faltante de dos 
televisores y otros objetos de valor, de inmediato se 
orientó la investigación de un crimen durante un 
asalto.  A partir de una serie de declaraciones, el fiscal 
Santiago Vismara pudo establecer que un vecino de 
la mujer es el principal sospechoso de haber come-
tido ese robo y asesinato a golpes, aunque habría 
actuado con dos cómplices que se mantienen pró-
fugos. De esta manera, se ordenó la detención de un 
joven, de 25 años, quien mantenía permanentes dis-
cusiones con la víctima y luego de denunciarlo por 
ruidos molestos, habría planeado el robo y crimen 
junto a dos amigos.

ASESINARON A UNA JUBILADA EN LA PATERNAL

AVANZA LA ETAPA DIGITAL

EMBLEMA DE LA LUCHA CONTRA LA TRATA

CRIMEN DE JAVIER AYUSO

Protesta de los vecinos de caballito

Alrededor de 3.200.000 per-
sonas ya hicieron el cuestio-
nario online del censo digi-
tal en los primeros 15 días y 
encabezan el “ranking” los 
habitantes de las provincias 
de La Pampa y Tierra del 
Fuego, donde se comple-
taron la mayor cantidad de 
formularios.
Según se dio cuenta desde 
el  Instituto Nacional de 
E s t a d í s t i c a s  y  C e n s o s 
(Indec), el pueblo neuquino 
de Catán Lil de poco más 
de 2.000 habitantes fue el 
que más respondió en esta 
modalidad innovadora, con 
vistas al relevamiento tradi-
cional que llevará a cabo el 
próximo 18 de mayo.
A la página web censo.gob.ar 
ya ingresaron 1.300.000 de 
viviendas particulares, de las 
cuales 1.133.271 obtuvieron 

el comprobante de finaliza-
ción, que será requerido por 
el censista cuando pase por 
cada domicilio.
Detrás de los “cumplido-
res” Catán Lil, se ubicaron 
los habitantes del depar-
tamento santiagueño de 
Río Hondo donde el 18,5% 
de las viviendas particu-
lares ya tiene su compro-
bante, mientras que en las 
localidades mendocinas 
de Rivadavia, Tupungato, 
Laval le y  Santa Rosa se 
supera el 16%.
El Censo 2022 comenzó a 
desarrollarse en dos modali-
dades: por un lado, se podrá 
responder la encuesta pre-
sencial el 18 de mayo, y por 
otro, las personas podrán 
“autocensarse” hasta esa 
misma jornada y entregar el 
comprobante al censista.

Más de tres millones de 
argentinos ya completaron 
el autocenso

J av i e r  Ay u s o  te n í a  1 8  a ñ o s 
cuando en julio de 2017, luego 
de salir con amigos para ver un 
recital en una plaza de la ciu-
dad bonaerense de Dolores, 
desapareció y su cuerpo apare-
ció al día siguiente en el fondo 
de un foso, con signos de haber 
sido abusado sexualmente y su 
rostro desf igurado a golpes.
Como acusados se detuvo a 
dos jóvenes, Francisco Miño 
(23) y Matías López (25), quie-
nes desde hoy serán juzgados 
por el delito de “abuso sexual 
con acceso carnal y homicidio 
agravado criminis causa” ante 
un Jurado Popular.
Uno de los pocos debates de 
esta modalidad que se desarro-
lla en los Tribunales de Dolores, 
donde para el año que viene 
se espera por el juicio por el 

asesinato de Fernando Báez 
Sosa, en el que están imputa-
dos un grupo de ocho rugbiers.
Luego de varias postergacio-
nes y al borde del cese de la 

prisión preventiva de los dos 
detenidos, la lucha de Verónica 
Orlandelli, la madre de Javier 
Ayuso, logró que el caso sea 
elevado a juicio.

Un Jurado Popular para una
violación y asesinato en Dolores

Vecinos del barrio de Caballito denunciaron que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires los “castiga”, tras el fallo  
judicial que suspendió las obras del proyecto del Parque Lineal para transformar un tramo de la avenida Honorio Pueyrredón.



V

A r t i s t a  c o n  t o d a s 
las letras, Gonzalo 
Costa pasó por dis-

tintas etapas y roles. Hoy 
logró el cariño de la gente 
con sus participaciones en 
El club del Moro, por FM La 
100, con Santiago Del Moro, 
y Cortá por Lozano ,  con 
Vero Lozano, en Telefé. La 
Costa, como le gusta que la 
llamen, viene de una tem-
porada en Mar Del Plata 
donde apostó a cumplir 
con una doble función de 
artista y productora. “Este 
verano tuve mi primera 
experiencia como produc-
tora y estando arriba del 
escenario y son dos luga-
res que no coinciden. No 
puedo estar pensando en 
la publicidad, en la gente 
que está a cargo mío, en 
las luces, el proveedor, en 
la máquina de humo, en 
el señor de las pantallas y 
maquillarme y peinar las 
pelucas y salir a escena. 
Salvo que la obra hubiese 
s ido un éx i to  de  meter 
1 .000 personas por día y 
que me hubiera forrado de 
guita. Ahí sí hubiese dicho 
que valió la pena. Nunca mi 
espectáculo va a dar pérdi-
das porque es un uniperso-
nal, entonces los costos son 
reducidos. Pero es mucho 
esfuerzo hacer producción 
y salir al escenario. Estar 
peleándome con el Mago 
sin Dientes porque no me 
entregó la sala en horario 
todo el verano, siempre se 
fue media hora más tarde”.

–Eso es falta de respeto 
profesional por parte del 
Mago sin Dientes…
–Sí, totalmente. Es un poco 

incómodo estar maquillán-
dote y pensando que la gente 
te está esperando abajo, y en 
ese tipo de cosas tendría que 
mediar un productor.
– ¿ E s t á s  e s t u d i a n d o 
Periodismo?
–En una facultad privada 
lento, pero bien. Porque la 
verdad es que haciendo 
radio, teatro, televisión, gira, 
yendo y viniendo, el año 
pasado fue complicado. 
Pude regularizar las mate-
rias, pero todavía no pude 
rendir los f inales. Tengo la 
alegría de poder cursarla 
on line y de a poco. Decidí 
disf rutarla porque meter 
materias para cumplir no 
me sirve a mí ni a nadie.
–¿Qué vas a hacer este 
año?
–Una comedia española 
donde voy a trabajar como 
actriz,  algo que siempre 
quise hacer. Llegar a un 
camarín,  decir  un texto 
y no estar expuesta todo 
el t iempo a todo. Tengo 
ganas de que mi  actr iz 
me resguarde. Está bueno 
hacer los unipersonales, 
pero también es una carga 

emocional muy fuerte y, 
por un tiempito, tengo que 
dejar de hablar de mí.
–Sos compañera de Vero 
Lozano, quien protago-
nizó un grave accidente 
en una aerosi l la en el 
verano.
–Es un milagro lo que 
pasó con ella. El día que la 
operaron fui a buscar un 
Sagrado Corazón de Jesús 
y estaba con mi virgencita 
de Lourdes a la cabeza. 
Ella también cree en la 
v irgen.  Creemos que 
nuestros santitos queri-
dos la han salvado.
–¿Tus planes a futuro 
incluyen el hecho de 
tener pareja?
–Mis planes a futuro 
son tener un poco de 
tranquilidad y man-
tenerme, que es lo 
más dif íc i l  de esta 
profesión. Trabajar en 
lugares tan impor-
tantes como los que 
yo trabajo también 
t e  g e n e r a  c i e r t a 
ansiedad. Me gus-
taría tener un poco 
más de tiempo para 
estudiar y el resto, 
viene solo. Estoy en 
una etapa en la que 
no quiero darle expli-
caciones a nadie. Y, 
por suerte, después de 
muchos años de análisis, 
dejé de pelearme con mi 
soledad, con esto de espe-
rar siempre. Por supuesto 
que s i  aparece a lguien 
con quien compartir un 
momento de la vida sería 
precioso. Pero ya no sufro 
por no tenerlo, algo que 
antes era un suf rimiento 
constante.
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El paso de Silvina Luna por El hotel de los famosos duró poco. Con 
problemas de salud que acarrea por una mala praxis de Aníbal 
Lotocki, la actriz tuvo que abandonar el concurso porque su 
cuerpo no puede exponerse a la exigencia de las pruebas depor-
tivas. Incluso, terminó internada durante dos días por el desequili-
brio que se produjo en su organismo. Pero a pesar de estas com-
plicaciones, Silvina capitalizó el tiempo que pasó en el certamen 
y se volvió a enamorar. Ahora está de novia con Gervasio Pecsio, 
de profesión chef y uno de los ayudantes de cocina del programa, 
que también fue pareja de Gloria Carrá. Luna ya tiene quién se 
ocupe de su corazón y de su estómago.

Una de cal y otra de arena para la actriz, tras su 
paso por “El hotel de los famosos”.

Un cachetazo a la facturación

Se trata de un compilado que 
promete ser explosivo, con los 
participantes más talentosos 
y más llamativos. Masterchef 
Celebrity prepara La Revancha. 
El programa, que también será 
conducido por Santiago Del 
Moro en Telefé irá solamente 
los domingos, en el prime time. 
Cada f in de semana habrá un 

eliminado y enfrentará a los con-
cursantes famosos de las tres 
ediciones que se hicieron hasta 
el momento. Estarán Analía 
Franchín, Vicky Xipolitakis, El 
Polaco, Sofía Pachano, Georgina 
Barbarossa, María O’Donnell, 
Joaquín Levinton, Juariu y Mica 
Viciconte. Y se verá en pantalla a 
partir del próximo 17 de abril.

La bofetada que Will Smith le prodigó a Chris Rock 
en la última entrega de los Premios Oscar está dando 
sus “coletazos”. El repudiable hecho de violencia tele-
visado y repetido inf inidad de veces dejó un gana-
dor y un perdedor. Smith terminó renunciando a la 
Academia de Hollywood y Rock acumula ganancias 
después de la cachetada. El comediante está ven-
diendo entradas sin parar para sus espectáculos. Su 
próxima gira tiene el éxito garantizado porque las 
butacas para verlo sobre el escenario ya están ago-
tadas, pero además negocia romper el silencio. Por 
estos días está evaluando dar entrevistas a dos de 
las conductoras más importantes de Estados Unidos: 
Oprah Winfrey y Ellen Degeneres, que le dejarán una 
ganancia de dos millones y medio de dólares.

Silvina Luna terminó internada, pero encontró novio

“Después de años de análisis, 
dejé de pelearme con mi soledad”

ENTREVISTA A GONZALO COSTA

SIGUEN LOS PROBLEMAS PARA WILL SMITH

Estudiante de Periodismo y artista de pura cepa, abrió su corazón y sinceró 
sus emociones más profundas.

Chris Rock está en boca de todos, vende entradas sin parar y le ofrecieron romper 
el silencio en dos entrevistas por las que le pagarán una fortuna.

El exitoso concurso tendrá una nueva edición con 
los participantes famosos más destacados de las 
ediciones anteriores.

Se viene Masterchef Celebrity 
“recauchutado”
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L ionel Messi convirtió 
un golazo y el público 
de PSG dio señales 

de buscar una reconcilia-
ción con el crack, al que 
vitoreó antes y durante la 
victoria 5-1 sobre Lorient. 
“Es un honor jugar con Leo, 
es una leyenda de la que 
aprendo todos los días”, 
lo elogió Kylian Mbappé, 
la gran figura del equipo, 
quien anotó un doblete al 
igual que Neymar, quien 
en cambio fue silbado por 
una parte de los fanáticos. 
Mauricio Pochettino, el 
entrenador argentino del 
elenco parisino, fue silbado, 
mientras que Leandro 
Paredes encendió las alar-
mas cuando pidió el cambio 
por una molestia muscular.
Después de estar un poco 
más de una semana con 
el plantel del seleccionado, 
con el que destacó que se 
siente “feliz hace mucho 
tiempo”, Messi debía volver 
a un terreno que sorpre-
sivamente se había con-
vertido en hostil: el Parque 

de los Príncipes, estadio 
de PSG. Allí, después de la 
eliminación del equipo de 
la Champions League, el 
mejor jugador del mundo 
había sido silbado y abu-
cheado por los hinchas.
Ayer, en cambio, desde 
las tribunas le mostraron 
otra cara a Messi. Cuando 
la voz del estadio anunció 
las formaciones, Lionel fue 

aclamado y, durante el par-
tido, no hubo murmullos ni 
abucheos. Para coronar la 
jornada, en la que su con-
junto venció 5-1 a Lorient, el 
capitán argentino acarició 
de zurda la pelota y la puso 
en un ángulo. En la celebra-
ción, mientras se abrazaba 
con Mbappé y Neymar, una 
parte del público ensayó un 
tímido “Meeessi, Meeessi”.

Un poco de amor francés
¿RECONCILIACIÓN?

Messi metió un golazo y fue bancado por el público de PSG, que en el 
partido anterior lo había abucheado. Pochettino, silbado.

Scaloni prepara el Mundial
“Es un grupo con equipos di-
fíciles. México es un rival que 
conocemos, difícil. Polonia 
terminó ganándole bien a 
Suecia (el repechaje) y Arabia 
hizo una clasificación muy 
buena. Respetamos a todos”, 
aseguró Lionel Scaloni, en-
trenador del seleccionado 
nacional, quien comenzó la 
preparación de los duelos 

que afrontará en Qatar 2022. 
Como México, que era el rival 
para la fecha FIFA de septiem-
bre, estará en el mismo grupo 
que la Albiceleste, el entre-
nador le pidió a la AFA que 
busque otros posibles duelos 
para la preparación. El Argen-
tino te presenta a los prime-
ros tres rivales de la Scaloneta 
en su sueño mundialista. 

“Pensé que estaba sano, pero no 
lo estoy”, reveló Louis Van Gaal, 
entrenador de Países Bajos, 
rival de Ecuador en el próximo 
Mundial: el prestigioso entrena-
dor contó que sufre un “cáncer 
agresivo” en la próstata y detalló 
que ya se realizó 25 sesiones de 
quimioterapia sin que sus jugado-
res se enteraran. Más allá de que 
la intención del estratega sería 
conducir al seleccionado en Qatar 
2022, su grave problema de salud 
abre un interrogante de cara a la 
gran cita del fútbol.
“En el 90 por ciento de los casos, 
uno no muere de cáncer de prós-
tata”, afirmó el ex DT de Ajax y 
Barcelona, quien precisó: “Recibí 
25 sesiones de quimioterapia, en 
cada concentración salí al hospital 
por las noches para que los juga-
dores no lo supieran”.

Con Lautaro Martínez desde el 
arranque y con el ingreso de 
Joaquín Correa en lugar del Toro, 
en la segunda mitad, Inter le 
ganó 1-0 el Superclásico de Italia 
a Juventus, que contó con Paulo 
Dybala durante los 90 minutos. 
Con la victoria, el campeón de 
la Serie A se puso a 3 puntos de 
Milan y Napoli, que lideran con 66 
unidades.
Lautaro fue protagonista de una 
de las polémicas del encuentro, 
ya que –sin intención– le dio una 
patada en la cara a Locatelli y en 
Juventus reclamaron tarjeta roja, 
pero el argentino fue amones-
tado. El Toro salió en el comple-
mento, reemplazado por Correa. 
El turco Hakan Calhanoglu, en 
un penal sancionado vía VAR 
que enfureció a los locales, fue el 
autor del único gol del duelo.

Van Gaal tiene 
cáncer

Con Lautaro, Inter 
ganó el clásico

Matías Ruffet matiasruffet1988@gmail.comMatías Ruffet @matiasruffet
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Fiesta de MotoGP 
en Termas

Con 186.759 espectadores en el total de las tres jornadas 
que duró, el autódromo de Termas de Río Hondo, en 
Santiago del Estero, fue epicentro de la fiesta de la máxi-
ma categoría del motociclismo mundial: el Moto GP. El 

español Aleix Espargaró 
(Aprilia) logró la victoria 
en el único circuito de La-
tinoamérica que integra 
el calendario 2022 del cer-
tamen, mientras que sus 
compatriotas Jorge Martin 
(Ducati) y Alex Rins (Susu-
ki) completaron el podio. 
La cita generó la llegada de 
unos 90 mil turistas y, se-
gún estimaciones, movió 
3.500 millones de pesos.

Barcelona, imparable

¡Jugaron con 12!

Festejó el Cuti

Alcaraz, 
campeón

Manu,
impactado

Con un golazo de Pedri, Bar-
celona venció 1-0 a Sevilla y 
trepó al segundo lugar de la 
Liga de España, con 57 pun-
tos, a 12 del líder Real Madrid. 
“Vamos a luchar”, enfatizó 
Xavi Hernández, DT del equipo 
catalán, que tiene un partido 
menos (29) que el Merengue.

Bayern Munich, el campeón 
alemán, podría perder en los 
escritorios el encuentro en el 
que se había impuesto 4-1 a 
Friburgo, por la Bundesliga. 
¿La razón? Jugó con 12 fut-
bolistas durante 17 segundos, 
ya que cometieron un error al 
realizar los cambios.

Tottenham, con Cristian Cuti 
Romero como titular, goleó 5-1 
a Newcastle y escaló al cuarto 
lugar de la Premier League. El 
zaguero del seleccionado na-
cional completó los 90 minu-
tos y en la próxima fecha se 
enfrentará con el Aston Villa 
de Emiliano Dibu Martínez.

Con tan sólo 18 años, el 
español Carlos Alcaraz se 
proclamó campeón del 
Masters 1000 de Miami, 
uno de los torneos más 
importantes del circuito 
de tenis, al vencer 7-5 y 6-4 
al noruego Casper Ruud. 
El juvenil, que a partir de 
hoy subirá al puesto 11 
del ranking, es el primer 
ibérico en quedarse con 
ese certamen.

Tras haber sido reconoci-
do con el ingreso al Salón 
de la Fama de la NBA, 
Emanuel Ginóbili, el mejor 
basquetbolista argentino 
de la historia, se refirió al 
galardón: “El Salón de la 
Fama es un nivel diferente 
y llegar a ese lugar es más 
lejos de lo que cualquiera 
puede imaginar. El mo-
mento en que se vuelve 
real, es muy fuerte”.

MéxicoArabia Saudita
Fecha 2: 26/11, a las 16.

Ranking FIFA: 9º.
DT: Gerardo Martino.

Figura: H. Lozano (Napoli).

Fecha 1: 22/11, a las 7.
Ranking FIFA: 49º.
DT: Hervé Renard.

Figura: S. Al-Dawsari (Al-Hilal).

Fecha 3: 30/11, a las 16.
Ranking FIFA: 26º.

DT: Czeslaw Michniewicz.
Figura: R. Lewandowski

(B. Munich).

Polonia
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“Estuvimos dos veces 
arriba y no lo pudimos 
mantener, es algo que 
tenemos que rever”, ase-
guró Sebastián Battaglia, 
técnico de Boca, sobre 
cómo a su equipo se le 
escapó dos veces la ven-
taja en el 2-2 f rente a 
Arsenal, en el que Marcos 
Rojo fue titular y protago-
nista –junto con Agustín 
Rossi– del error que derivó 
en la igualdad definitiva: 
“Se nos escapó otra vez, 
estas cosas no pueden 
seguir pasándonos”.
“Es un error de todos la 
jugada, pero se nos escapó 
otra vez y no puede volver 
a pasar”, insistió Rojo, en 
referencia a distintos par-
tidos en los que el Xeneize 

pierde puntos en el tramo 
f inal  de los encuen-
tros. Sancionado por la 
Conmebol, tras pelearse 
con integrantes de la 
delegación de Atlético 
Mineiro el año pasado, el 
zaguero estará ausente 
en los primeros cinco par-
tidos de Boca en la Copa 
Libertadores.
Mañana, a las 21.30, el 
Xeneize hará su estreno en 
el certamen internacional 
frente a Deportivo Cali, en 
Colombia. Battaglia, quien 
lamentó que Arsenal le 
impidiera a su equipo con-
vertirse en el único líder de 
la zona B de la Copa de la 
Liga, afirmó que “no poder 
mantener las ventajas es 
algo que hay que rever”.

En la Copa Libertadores 
2021, el 19 de mayo, Enzo 
Pérez entró en la historia 
al ponerse los guantes y 
atajar desde el comienzo 
del partido que River le 
ganó 2-1 a Independiente 
Santa Fe. El mediocam-
pista mendocino había 
ido al arco debido a que 
todos los guardametas 
del plantel estaban infec-
tados de covid y a que 
el Millonario no había 
incluido a juveniles para 
tenerlos como alternati-
vas. Alan Leonardo Díaz, el 
arquero que era suplente 
en Reserva y había ata-
jado a raíz de esa situa-
ción sanitaria f rente a 
Boca, por la Copa de la 
Liga, fue inscripto por 
Marcelo Gallardo entre 

los arqueros de la lista de 
buena fe para la edición 
2022 del máximo certa-
men de América. Además 
d e  F r a n c o  A r m a n i , 
Franco Petroli y Ezequiel 
Centurión, el Millonario 
incluyó en su nómina de 
la Libertadores al pibe 
Díaz, quien luego de aquel 
recordado encuentro ante 
Boca (el Xeneize pasó por 
penales, pero el pibe le 
atajó un remate a Edwin 
Cardona) se ganó el pri-
mer contrato como pro-
fesional en el Millonario. 
Agregado a la lista para la 
Copa, en la que los dirigi-
dos por Marcelo Gallardo 
debutarán mañana, ante 
Alianza Lima de Perú, será 
otra opción ante cualquier 
eventualidad.

B ajo la lluvia, San Lorenzo con-
firmó que hace agua cada vez 
que juega como local: pese a 

haberse puesto en ventaja gracias 
a un gol de Ricardo Centurión, se 
retrasó en demasía, Ramiro Carrera 
anotó el 1-1 para Atlético Tucumán y 
el Ciclón incrementó su sequía en el 
Nuevo Gasómetro, donde sólo sumó 
dos puntos de 12 posibles en esta 
Copa de la Liga.
En tiempos de cambio climático, 
hay un Ciclón que no modifica su 
baja intensidad: San Lorenzo. Para 
el equipo azulgrana, jugar en su 
casa termina con los nubarrones de 
no poder imponerse ante distintos 
rivales. En la primera fecha, en la 
que había sido sometido durante 
50 minutos y caía 3-0, reaccionó 
frente a Defensa y Justicia pero no 
le alcanzó para evitar la derrota 4-3. 
En su siguiente compromiso como 
anfitrión, el Santo perdió 1-0 con 
River.
En la fecha de clásicos, antes del 
parate por la última doble jornada 

de Eliminatorias, San Lorenzo había 
recibido a Huracán y el clásico fue 
trabado y terminó sin goles. Ayer, 
cuando su gente se ilusionaba 
porque por primera vez en el ciclo 
Troglio estaba en ventaja como local, 
desperdició todo porque se tiró muy 
atrás y Atlético –el último– llegó, sin 
ideas pero con empuje, al empate 
con un tiro que se desvió y desco-
locó a Sebastián Torrico.

Desatención
y bronca

No le faltará
arquero

El Ciclón no sopla
 AUTOCRÍTICA GALLARDO, PREVISORDECEPCIONANTE 1-1

En Boca, que mañana debutará por la 
Libertadores, preocupan las fallas que 
derivan en goles rivales.

Alan Díaz, el arquero que atajó ante Boca 
por un brote de covid en 2021, incluido 
para la Libertadores.

San Lorenzo no aguantó la ventaja y sigue sin ganar como 
local: Atlético Tucumán se lo empató en el final.
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Platense perdió 
con Newell’s y el VAR

Gran gesto de Enzo

Expectativa
en La Rioja

Ganó River y goleó 
Racing

Gago le apunta a todo

Todos jugaron para Belgrano

Sigali: “No me acuerdo” A la caza de Cazares

Contacto con 
Zubeldía

El Halcón vuela a Chile

El Ruso, complicado

En la primera jornada en la que se implementa 
la tecnología, Platense sufrió su quinta derro-
ta en fila con una jugada clave que llegó de la 
mano de un aviso del VAR: cuando el partido 
ante Newell’s estaba 1-1, el árbitro Pablo Dóva-
lo sancionó penal por una insólita sujeción que 
consideró falta en favor de la Lepra, que se puso 
en ventaja y luego liquidó el pleito. Claudio 
Spontón, entrenador del Calamar, suspendió la 
conferencia que iba a dar después del partido y, 
al cierre de esta edición, su continuidad queda-
ba en duda.
Juan Fernando Garro abrió el partido con un 
cabezazo e Ignacio Schor igualó antes del com-
plemento. El partido se quebró con el penal que 
convirtió Nicolás Castro, Platense se desarmó y 
Djorkaeff Reasco estiró la diferencia.

Antes del triunfo de River ante Defensa y 
Justicia, en Florencio Varela, Enzo Pérez 
saludó Claudio Blanco, un ex combatiente 
de Malvinas que es fanático de River y que 
le pidió la camiseta al capitán. El ídolo del 
Millonario, una vez concluido el encuentro, 
cumplió con el deseo del héroe, le obse-
quió la camiseta y le dedicó unas sentidas 
palabras: “Gracias por todo lo que hicieron 
en Malvinas”.
Marcelo Gallardo, 
DT del campeón del 
fútbol argentino, 
también saludó afec-
tuosamente a los ex 
combatientes, quie-
nes siguieron el parti-
do cerca suyo.

La Copa Argentina, el cer-
tamen más federal del país, 
tendrá un duelo de conjuntos 
del norte en La Rioja: mañana, 
a las 19.30, Central Córdoba de 
Santiago del Estero se cruzará 
con Gimnasia de Jujuy, que 
hasta 2008 jugó en la máxi-
ma categoría. Ambas parciali-
dades comenzaron a comprar 
entradas, por lo que se espera 
un muy buen marco.

Por la sexta fecha del certamen 
de fútbol femenino, con un tanto 
de Laura Felipe, River se impuso 
1-0 en su visita a Estudiantes, en 
el primer partido de las Pinchas 
en el estadio Uno. Racing aplastó 
a Villa San Carlos: en el predio Tita 
Mattiussi, con un triplete de 
Paloma Faggiano y un doblete 
de la capitana Rocío Bueno, se 
impuso 5-1 (Florencia Gaetán 
descontó para la visita).

El director técnico de Racing, Fernando Gago, dis-
fruta el presente de su equipo, único puntero de la 
zona A de la Copa de la Liga, pero también quiere 
pisar fuerte en el plano internacional. En vistas al 
estreno que tendrá la Academia en la Copa Su-
damericana, el jueves, ante River de Uruguay, Pin-
tita advirtió: “Siempre voy a poner al mejor equipo 
que nos permita competir en cada uno de los tor-
neos que nos toque afrontar”.
“La competencia va a seguir para nosotros y mi idea 
va a ser siempre poner al mejor equipo”, explicó el 
conductor de la Academia, que acumula cinco vic-
torias en fila entre la Copa de la Liga (Talleres, Atl. 
Tucumán, Independiente y Sarmiento) y la Copa Ar-
gentina (Gimnasia y Tiro -S-). Antes de visitar a River 
de Uruguay, remarcó la comunión con su plantel: 
“Tanto yo como los jugadores estamos convencidos 
de lo que hacemos”.

Brown de Adrogué, el escolta que tiene la Prime-
ra Nacional, igualó sin goles en su visita a Nueva 
Chicago, mientras que Almirante Brown empató 
1-1 como local ante San Telmo, que lo tuvo a mal-
traer. Así, tanto el tricolor del sur como la Fragata 
no pudieron mantener el ritmo en la persecución 
a Belgrano, que acumula tres victorias en fila 
y es el único líder que tiene el certamen, cuyo 
campeón ascenderá a la máxima categoría. Tem-
perley, de mala campaña, perdió 2-0 con Atlanta, 
que celebró con las conquistas de Juan Galeano y 
Gonzalo Klusener.
Deportivo Morón, que terminó con 9 jugadores 
por las expulsiones de Luis López y Franco Verón, 
perdió 1-0 como local ante Estudiantes de Case-
ros, para el que anotó Stéfano Brundo. Quilm-
es-San Martín de Tucumán será el duelo destaca-
do de hoy, a partir de las 21.10.

El capitán de Racing, Leonardo Sigali, sorprendió a todos después 
del triunfo ante Sarmiento, cuando en la entrevista post partido 
contestó “no me acuerdo” ante tres preguntas diferentes que le re-

alizaron en el campo de juego. La 
reacción del jugador se hizo viral 
de inmediato. Una vez que ocur-
rió eso, Racing reveló un video 
en el que el capitán explicó que 
sus contestaciones fueron parte 
de una acción para concientizar 
sobre el Alzheimer: “La falla de 
la memoria a corto plazo es uno 
de los primeros y más comunes 
síntomas del Alzheimer. La de-
tección temprana de esta enfer-
medad, ayuda a tener un mejor 
tratamiento”.

Independiente podría concretar hoy la in-
corporación del ecuatoriano Juan Cazares, 
con quien había reflotado las conversa-
ciones en el cierre de la semana anterior. 
El mediocampista ofensivo, con pasado en 
Banfield y River, quedó libre por la guerra 
en Ucrania y tiene el visto bueno del DT, 
Eduardo Domínguez.

Vélez, que volvió a la victoria después 
de seis fechas, busca al sucesor de 
Mauricio Pellegrino en la dirección 
técnica. Luis Zubeldía, ex conduc-
tor de Lanús, le pidió algunos días al 
Fortín para contestar.

Defensa, que jugó un muy buen partido 
pese a perder 2-0 con River, se enfoca en 
otro de sus objetivos: la Copa Sudamerica-
na. El Halcón, campeón del certamen en 
2020, de la mano de Hernán Crespo, se me-
dirá mañana ante Deportes Antofagasta. 
Beccacece no dio indicios de la formación 
titular para el debut.

Debido a las lesiones, Ricardo Zielins-
ki, DT de Estudiantes, tiene dificulta-
des para el armado del once inicial 
con el que recibirá a Vélez, el jueves, 
en el debut en la fase de grupos de la 
Copa Libertadores.

COPA DE LA LIGA
Fecha 8

Gimnasia 2-1 Talleres
C. Córdoba 2-2 Huracán
Patronato  2-1 Unión
Barracas C.  0-1 Independiente
Banfield  0-2 Argentinos
Racing 4-1 Sarmiento
Godoy Cruz 3-3 Estudiantes
Vélez 1-3 Lanús
Defensa 0-2 River
Boca 2-2 Arsenal
San Lorenzo 1-1 Atl. Tucumán
Newell’s 3-1 Platense
Tigre 2-0 Central 

Copa Libertadores

Copa Sudamericana

Fecha 1

Fecha 1

Día Hora Grupo Partido
Mar 19.15 G Colón-Peñarol (Uru)
Mar 21.30 E Dep. Cali (Col)-Boca
Mié 19.00 H Talleres-U. Católica (Chi)
Mié 21.00 F A. Lima (Per)-River
Jue 21.00 C Estudiantes-Vélez

Día Hora Grupo Partido
Mar 19.15 C Banfield-Santos (Bra)
Mar 19.15 H Ceará (Bra)-Independiente
Mié 19.15 G Unión-Junior (Col)
Mié 21.30 F Antofagasta (Chi)-Defensa
Jue 19.15 B River (Uru)-Racing
Jue 21.30 A Metropolitanos (Ven)-Lanús
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Características de los exigentes

SUDOKU

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

código QR.

Aries: 21-3 al 20-4  // Es un maravilloso día para tomar conciencia de llevar el tra-
bajo a un mejor lugar de responsabilidad. Carta de la suerte: diez de oros. Logras 
todo, proyectos materiales, profesionales y afectivos.

Tauro: 21-4 al 21-5  // Aumento de trabajo, gracias a la luna en tu signo. Tendrías 
que animarte a cambiar las formas en las que trabajas, generando una actitud 
independiente. Carta de la suerte: siete de bastos. Siguen subidos a su camino 
elegido.

Géminis: 22-5 al 21-6  // Día positivo para cerrar tratos que estaban abiertos sin 
definir. Es tiempo de esperar recompensas en lo que están trabajando, sobre 
todo en el plano afectivo. Carta de la suerte: ocho de copas. Prioriza tus emocio-
nes sobre los problemas.

Cáncer: 22-06 al 22-07  // Se abren muchas puertas laborales hoy. Tendrán una 
productividad intensa. Deciden ponerle punto final a un problema familiar que 
les pesa desde meses anteriores. Carta de la suerte: cuatro de oros. Abundan las 
buenas noticias.

Leo: 23-7 al 22-8  // Hoy es un día difícil, tienen  que pensar varias  veces antes de 
actuar. Evite hacer de favor las cosas o para quedar bien. Carta de la suerte: as de 
bastos. Aprobación luego de un gran esfuerzo.

Virgo: 23-08 al 22-9  // La luna en Tauro les aporta seducción y amor, son capa-
ces de abrirse al romance más certero. Tendrán fuerza para finalizar esos pro-
yectos que venían demorando. Carta de la suerte: as de oros. Nuevos proyectos 
e inversiones.

Libra: 23-9 al 22-10  // Un día de  reparación afectiva, escuchar a la familia y los 
requerimientos de quien los ama. Pueden hacer nuevos planes de trabajo, luego 
de que resuelvan su vida afectiva. Carta de la suerte: nueve de bastos. Sólo esta-
rán para quien se lo merezca.

Escorpio: 23-10 al 22-11  // Trabaja la introspección y mejora tu salud. El plano 
laboral está dando sus frutos, pueden quedarse tranquilos para que se estimule 
y mejoren sus necesidades afectivas. Carta de la suerte: reina de oros. Sentados 
recogen su éxito.

Sagitario: 23-11 al 22-1  // Bajan la expectativa y esperan antes de tomar cada 
decisión. Aprovechen para consultar con sus socios. Más amigos. Suman la ener-
gía de los demás a sus proyectos únicos. Carta de la suerte: cinco de espadas. 
Eligen las mejores oportunidades, dejando atrás a la gente que no les suma.

Capricornio: 23-12 al 20-1  // Esta luna en Tauro es súper positiva para el amor, la 
magia de la seducción  y las decisiones de compras materiales que los encanta y 
fascina. Siguen creciendo y aumentando el trabajo en equipo. Carta de la suerte: 
dos copas. Deben  poner foco en el corazón.

Acuario: 21-1 al 19-2  // Los proyectos en pareja pueden ser lo mejor del día de 
hoy, las personas que aman pueden hacer cambiar sus planes emocionales. Es 
importante que trabajen desde la misma posición por el otro. Eviten ir dema-
siado rápido, porque la luna en Tierra  lentifica su andar. Carta de la suerte: caba-
llero de espadas. Los demás los entienden y pueden sentirse acompañados.
 
Piscis: 20-2 al 20-3  // La luna en Tauro estabiliza los proyectos económicos y 
materiales.  Hoy están tranquilos y pueden sentir paz en lo que se les presenta, en 
especial en los temas de administración y cierre de cuentas. Carta de la suerte: as 
de copas. Tiempo de quedarse con el amor que se merecen..

Francisco pidió el fin de la guerra en 
Ucrania y no descartó un viaje a Kiev

D urante su visita a 
Malta, el papa Fran-
cisco rezó por el fin 

de la “guerra sacrílega” 
en Ucrania y para que el 
mundo muestre com-
pasión y solidaridad con 
los refugiados, al finalizar 
una visita de dos días a 
Malta. Francisco urgió 
varias veces a Europa a 
mostrar solidaridad con 
los migrantes y refugia-
dos.
Malta está en la prime-
ra línea de la ruta desde 
el norte de África hacia 
Europa, y miles de per-
sonas que se arriesgan a 
cruzar en embarcaciones 
atestadas terminan en 
sus playas, aunque varias 
organizaciones acusan al 
pequeño país miembro de 
la Unión Europea (UE) de 
no ayudar a las personas 
que llegan a sus aguas.
“Pensando en la tragedia 
humanitaria de la ator-
mentada Ucrania, todavía 
bajo el bombardeo de 
esta sacrílega guerra, no 
nos cansemos de rezar y 
ayudar a los que sufren”, 
dijo ayer durante una 
homilía. Cuando le pre-
guntaron sobre un posi-
ble viaje a Kiev, Francisco 
respondió que una visita a 
la capital de Ucrania esta-
ba “sobre la mesa”.

En la exigencia hay pensa-
mientos positivos que moti-

van, alientan y realmente empu-
jan acciones para concretar 
proyectos. Un exigente intenta 
hacer las cosas responsable-
mente, haciéndose cargo de la 
experiencia con poder de deci-
sión y acciones consecuentes. 
La persona se halla valorizada 
y empoderada, es decir, posee 
una potencia personal y una 
capacidad interior para poder 
hacer realidad las metas que se 
proponga.
Tiene la capacidad de poder 
compartir  con otros ,  formar 

equipo, poder derivar acciones 
y no actuar omnipotentemente 
haciéndose cargo de todas las 
actividades que le salgan al 
ruedo. Por ejemplo, en función 
de su trabajo, en relación a una 
tarea tiene capacidad de pedir 
ayuda y no sentirse inferior por 
ello. Claramente reconoce de 
esta manera sus propios límites 
para poder decir “puedo o no 
puedo” f rente a determinadas 
alternativas de su experiencia.
Se encuentra feliz con los resul-
tados a los que ha llegado, inclu-
sive toma los resultados adver-
sos como experiencias a resolver 

y poder capitalizar esa informa-
ción en pos de rectificar futuras 
situaciones problemáticas. A la 
vez, valora claramente los logros 
y en general tiene la capacidad 
de dominar su ansiedad, que es 
capitalizada en pos de empujar 
sus logros, sus acciones, siendo 
una ansiedad que podríamos 
definir como productiva y ener-
gizante. Todos estos son recur-
sos son propiedades del exi-
gente y es necesario llegar a 
consolidar esta forma de actuar: 
ni impotencia, ni omnipotencia, 
sólo la potencia del exigente es 
la manera correcta de funcionar.

PARA VIVIR EN ARMONÍA
Por Marcelo Ceberio, psicólogo @marceloceberio


