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Casi cinco millones de jubilados 
cobrarán un bono de 6 mil pesos

Primera jornada de la giraPrimera jornada de la gira

Hay vida fuera de la PelotaHay vida fuera de la Pelota

El equipo de Riquelme debuta ante el Deportivo El equipo de Riquelme debuta ante el Deportivo 
Cali. Por la Sudamericana juegan Independiente, Cali. Por la Sudamericana juegan Independiente, 
Colón y Banfield. En la Champions, el City juega Colón y Banfield. En la Champions, el City juega 
contra el Atlético de Madrid.contra el Atlético de Madrid.

El prófugo cayó con el El prófugo cayó con el 
auxilio de la tecnología de auxilio de la tecnología de 
geolocalización, a partir geolocalización, a partir 
de cada entrevista que de cada entrevista que 
otorgaba. Zafó en tres otorgaba. Zafó en tres 
oportunidades previas, oportunidades previas, 
pero en el cuarto intento pero en el cuarto intento 
fue apresado.fue apresado.

Alberto y Boric a puro Charly, Alberto y Boric a puro Charly, 
Violeta Parra y acuerdos bilateralesVioleta Parra y acuerdos bilaterales

¡Como Para aburrirse!

Un día en la vida de Carmen 
Barbieri, se electrocutó y le 
apareció una hermana
El accidente sobrevino cuando intentaba hacer una 
hamburguesa en un horno eléctrico. Para colmo una 
mujer dice que es hija del notable Alfredo Barbieri.

HOY ESCRIBEN
Demetrio Iramain
Néstor Pitrola

Cositorto podría ser Cositorto podría ser 
deportado a nuestro país deportado a nuestro país 
en las próximas horas en las próximas horas 
desde Dominicanadesde Dominicana

asÍ lo informó anÍbal fernándezasÍ lo informó anÍbal fernández

Es para jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo y para los que  
perciben las pensiones no contributivas. El adicional está destinado a paliar  
los efectos de la alta inflación acumulada en el último trimestre.

“a jugarrrrrr...”

L-Gante en modo 
Mona Jiménez: sortea 
$ 1 millón entre sus fans

Ambos mandatarios se reunieron ayer y reivindicaron dos conceptos claves: “El destino  Ambos mandatarios se reunieron ayer y reivindicaron dos conceptos claves: “El destino  
común” de ambas naciones y el de “la hermandad argentino-chilena”. El presidente Fernández común” de ambas naciones y el de “la hermandad argentino-chilena”. El presidente Fernández 
enfatizó que “Argentina y Chile no tienen una Cordillera que los divide, sino que los une”.enfatizó que “Argentina y Chile no tienen una Cordillera que los divide, sino que los une”.

Fútbol, show business y vida Fútbol, show business y vida 
privada: De Paul y Gallardo son privada: De Paul y Gallardo son 
noticia de la prensa del corazónnoticia de la prensa del corazón

Un martes a todo fútbol:Un martes a todo fútbol:  
desde Boca en Cali desde Boca en Cali 
a Pep vs. El Choloa Pep vs. El Cholo El DT afronta un millona-El DT afronta un millona-

rio juicio de divorcio con rio juicio de divorcio con 
la madre de sus hijos. El la madre de sus hijos. El 
crac de la Scaloneta y su crac de la Scaloneta y su 
vínculo con la popular vínculo con la popular 
Tini Stoessel.Tini Stoessel.

el xeneixe va Por la séPtima CoPael xeneixe va Por la séPtima CoPa

Armó la promo con la excusa de su cumple 22. Lanzó 
la convocatoria desde su cuenta de Instagram y le  
pidió a su público que esté atento a las novedades.
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Al b e r to  Fe r n á n d e z 
y Gabriel Boric f ir-
m a r o n  u n a  s e r i e 

de acuerdos de coopera-
ción que apuntan a darle 
un “impulso renovado” a la 
“promoción del desarrollo 
industrial, las capacidades 
tecnológicas, la diversif i-
cación de mercados para 
las pequeñas y medianas 
empresas y el desarrollo de 

las economías regionales”.
Además de fomentar  la 
“inclusión y promoción de la 
diversidad de las expresio-
nes culturales”, Argentina y 
Chile expresaron su mutuo 
interés en desarrol lar la 
“economía creativa y las 
industrias culturales de 
ambos países”.
Los mandatarios acorda-
ron fortalecer la relación, 

Laura Bitto @Laubitto

Los presidentes de Argentina y Chile acordaron ayer el fortalecimiento 
de la relación estratégica y de cooperación entre ambos países, en el 
marco de la visita oficial del jefe de Estado trasandino.

Reunión de pResidentes de ARgentinA y Chile

Alberto Fernández y 
Gabriel Boric firmaron 
acuerdos de cooperación

alcanzar una integración 
regional profunda, desarro-
llar una agenda centrada 
en el cuidado del medio 
ambiente, la cooperación 
en ciencia y tecnología, la 
equidad de género, la pro-
tección e inclusión de las 
minorías, las personas más 
vulnerables y la defensa 
irrestricta de los Derechos 
Humanos.

Coincidieron en la necesi-
dad de profundizar la coo-
peración en los procesos 
de memoria, verdad y jus-
ticia y acordaron continuar 
trabajando para elevar los 
estándares de promoción 
y protección de los derechos 
de las personas pertenecien-
tes a grupos en situación de 
vulnerabilidad.
En torno a los “Asuntos 

Medioambientales, Oceánicos 
y Antárticos” se comprome-
tieron a coordinar acciones 
para la efectiva implementa-
ción del Acuerdo de Escazú y 
al cumplimiento de los obje-
tivos de la Convención Marco 
de las Naciones Unidas sobre 
el Cambio Climático, de su 
Acuerdo de París y del Pacto 
de Glasgow para el Clima de 
la COP 26.

Abogados y magistrados concu-
rrirán hoy y mañana a las urnas 
para votar dos representantes 
en el caso de los letrados y una 
jueza en el de los funcionarios 
judiciales que se sumarán a la 
composición del Consejo de la 
Magistratura cuya conformación 
actual la Corte Suprema declaró 
inconstitucional el año pasado.
Por acuerdo de los actuales 
consejeros, serán todas candi-
datas para buscar el equilibrio 
de género perdido en la actual 
composición que tiene tres jue-
ces y dos abogados, sin repre-
sentación femenina.
Mañana estarán habilitados para 
votar cerca de 160 mil abogados 
de todo el país y todo indica que 
el resultado se conocerá sobre el 
final de la jornada de votación, 
ya que las asociaciones de abo-
gados, tanto de la ciudad de 
Buenos Aires como del interior, 
irán actualizando el conteo de 
votos cada media hora.
Como candidatas se presenta-
rán, por la lista 1 “Abogacía para 
la Independencia Judicial”, la ex 
funcionaria de la Afip durante la 
gestión macrista Jimena de la 
Torre y, por la lista 2 “Abogacía 

Comienzan las votaciones en 
el Consejo de la Magistratura

Los presidentes de Argentina, 
Alberto Fernández, y de Bolivia, 
Luis Alberto Arce, se reunirán el 
jueves próximo en Buenos Aires 
para destrabar las negociacio-
nes para la compra de gas al 
vecino país y afrontar la mayor 
demanda que se espera para el 
invierno.
“Los presidentes de Argentina 
y de Bolivia decidieron encabe-
zar ellos mismos la negociación 
por la provisión de gas para el 

invierno porque lleva meses tra-
bada y representa un recurso 
estratégico y esencial para 
nuestro país”, dijo el canciller 
Santiago Cafiero.
La agenda del encuentro se 
centrará en el posible incre-
mento del volumen de venta de 
gas a la Argentina hasta llegar a 
un pico en invierno, en el marco 
de una negociación al más alto 
nivel entre ambos presidentes, 
añadieron los portavoces.

Argentina y Bolivia negocian la compra de gas 

El 40º aniversario de la Guerra de Malvinas nos convoca a 
recordar el hecho e insistir en la reivindicación de nuestra 
soberanía sobre el archipiélago. Sin embargo, y en simul-
táneo, debemos separar la paja del trigo y condenar a los 
genocidas militares que a través de una guerra imposible 
pretendieron asegurarse la continuidad del régimen, o 
al menos, garantizarse condiciones ventajosas durante 
la inevitable entrega del poder y la inexorable transición 
hacia la democracia. 
La dictadura no terminó por el desastre militar en 
Malvinas. La aventura bélica apenas demoró un desenlace 
que ya estaba en ciernes y que tras el fracaso en la guerra 
se precipitó. Su crisis terminal había sido incubada ape-
nas las Madres de Plaza de Mayo salieron a calle, el 30 de 
abril de 1977, hecho a partir del cual su método de muerte 
clandestina, desaparición en las sombras y genocidio 

subterráneo, comenzó a ser expuesto a la luz pública. La 
crisis dictatorial se agudizó en los años posteriores, espe-
cialmente durante 1981, que llevó al régimen a cambiar a 
Videla por Viola, y menos de un año después, a Viola por 
Galtieri, al frente de la Junta Militar. 
En paralelo a esa crisis se aceleró el conflicto social, que 
llevó al movimiento obrero todavía diezmado por la repre-
sión genocida, a un plan de lucha que culminó con una 
decisiva movilización a la Plaza de Mayo, el 30 de marzo de 
1982, a sólo tres días del desembarco en Puerto Argentino. 
Aquella marcha por “Paz, pan y trabajo”, que congregó a 
miles y miles de personas, fue reprimida salvajemente, lo 
que hundió a la dictadura en un descrédito absoluto. La 
maniobra militar operó como un intento desesperado de la 
dictadura por recuperar la legitimidad social, experimento 
que duró poco al costo enorme de 649 combatientes 

muertos, y prácticas de tortura contra la propia tropa 
argentina por parte de sus jefes, oficiales y suboficiales. 
Aunque cueste creerlo, el terrorismo de Estado argentino 
se trasladó del continente a las Islas y se aplicó en forma 
sistemática en todas las unidades militares que partici-
paron del conflicto. Sin embargo, el Poder Judicial sigue 
sin reconocer como crímenes de lesa humanidad impres-
criptibles aquellas prácticas aberrantes, lo que garantiza 
la impunidad de sus autores y configura otra forma de 
olvido.  
Mientras el cobarde Galtieri llenaba la Plaza de Mayo hon-
rando una guerra que él en persona no libró, las Madres 
marchaban alrededor de la Pirámide con una consigna 
que ponía un poco de racionalidad ante tanta locura: “Las 
Malvinas son argentinas, los desaparecidos también”. 
Gracias Madres.

Las Malvinas son argentinas, los desaparecidos también Por Demetrio Iramain

El Gobierno nacional estable-
ció el 1° de mayo como fecha 

límite para disponer el retorno de 
los trabajadores de la administra-
ción pública a la presencialidad, 
después de la serie de Decretos 
de Necesidad y Urgencia (DNU) 
que establecieron la modalidad 
remota a causa de la pandemia 
de coronavirus.
La secretaria de Gestión y 
Empleo Público, Ana Gabriela 
Castellani, aseguró que esta 

resolución “no es un capricho” 
sino que es parte de las nuevas 
recomendaciones que estable-
ció el Consejo Federal de Salud y 
que refrendó en una resolución 
el Ministerio de Salud.
“Los cuidados en esta nueva 
etapa se establecen con venti-
lación simple y no cruzada, con 
uso de barbijo y con eliminación 
de la obligatoriedad de dejar 
dos metros de distancia entre 
los puestos de trabajo. Así que 

ya estamos en condiciones de 
hacer una vuelta a la presencia-
lidad completa en todos los edifi-
cios”, afirmó la funcionaria.
“Nosotros ya tenemos propues-
tas. Sabemos que los sindicatos 
también tienen las suyas, y en la 
paritaria que se inicia en el mes 
de mayo seguramente estare-
mos trabajando alguna de estas 
cuestiones para ver cuál es el 
futuro del trabajo en la adminis-
tración pública”, añadió.

La administración pública volverá a la presencialidad completa

Federal”, la decana de Derecho 
de la  Facul tad de Lomas 
de Zamora María Fernanda 
Vázquez.
En cuanto a la magistrada, hay 
tres propuestas: Viviana Dobarro, 
jueza del trabajo, por la lista 
Celeste; Agustina Díaz Cordero, 
magistrada en el fuero civil, por 
la Bordó; y Jimena Monsalve, 
de la lista Compromiso Judicial, 
jueza de ejecución penal.
Si se repite la dinámica de la 
elección de autoridades de la 
Asociación de Magistrados del 
año pasado, que se dirimió por 
pocos votos, la disputa estará 
entre las candidatas de la lista 
Celeste y la Bordó.

A pARtiR del 1° de mAyo 
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B
uscando recomponer 
el ingreso de los jubi-
lados y las jubiladas, 

además del aumento que 
trimestralmente reciben, 
hemos dispuesto un bono 
especial de 6.000 pesos”, 
a n u n c i ó  e l  p r e s i d e n t e 
Alberto Fernández luego 
de una reunión que man-
tuvo en su despacho de la 
Casa Rosada con la titu-
lar de la Administración 
Federal  de la Seguridad 
Social (Anses),  Fernanda 
Raverta.
“Para percibir el bono no 
es necesario realizar nin-
gún t ipo de trámite ,  ya 
que será depositado en 

la fecha correspondiente 
de forma automática y en 
la misma cuenta donde 
regularmente cada jubi-
lada y jubilado cobra sus 
haberes”,  aseguró Anses 
en un comunicado.
El bono, que se pagará a 
partir del 18 de abril, será 
de 6.000 pesos para jubi-
lados, jubiladas, pensio-
nados y pensionadas que 
perciban ingresos hasta 
un haber mínimo, equiva-
lente a 32.630 pesos, mien-
tras que quienes tengan 
ingresos entre esa cif ra y 
38.630 pesos recibirán la 
diferencia hasta comple-
tar el haber tope.

El movimiento piquetero nació a f ines de los 
’90 y no es casual que ahora tome la dimensión 
nacional y masiva que mostró el acampe. Con 
sus decenas y decenas de miles participando 
en casi todas las provincias del país, fue el de 
mayor alcance de la rica historia del movi-
miento piquetero, ganó el centro de la escena 
y del debate político nacional como vanguar-
dia de una clase obrera golpeada por la esca-
lada inflacionaria, por la informalidad, la pre-
carización y la desocupación que sumada a la 
subocupación incluya a millones de hombres 
y mujeres que quieren trabajar y no pueden. 
Por su magnitud y por su programa centrado 
en el trabajo genuino, en la actualización de 

los ingresos de todos los sectores, además de 
la lucha contra el hambre, enterró el debate 
superf icial de los enemigos de los trabajado-
res centrado en piquetes sí o piquetes. Es un 
movimiento que organiza a una f racción cre-
ciente de las 17 millones de personas (que hoy 
son muchas más) hundidas en la pobreza. Son 
muchas más después de la inflación pavorosa 
del primer trimestre de 2022.
No es casual que la medida haya disparado una 
crisis de gabinete. El gobierno, el establishment 
y la burocracia sindical están de espaldas a la 
caldera social. Tenemos a los dirigentes sin-
dicales en apuradas reuniones para ver cómo 
contienen el descontento en lugar de organizar 

la reacción de los trabajadores frente a la pers-
pectiva de ajuste y convulsiones que augura el 
pacto con el FMI. 
El movimiento piquetero como en el 2001 le 
marca un camino a toda la clase obrera. El 
Gobierno deberá atender las urgencias. Los 
movimientos sociales oficialistas, poner las bar-
bas en remojo y sus bases deliberar para rom-
per con el gobierno del ajuste. 
Los trabajadores, organizarnos para quebrar 
la entrega de la burocracia sindical y reforzar 
nuestra propia salida política para que el f ra-
caso de macristas y peronistas no derive en los 
fachos como Milei. En esa tarea está el PO y el 
Fit Unidad.

Más de 4,6 millones de 
jubilados y pensionados 
cobrarán un bono de 
6.000 pesos 
El Gobierno nacional confirmó el pago de un bono 
extraordinario de 6.000 pesos a 4,6 millones de 
jubilados, jubiladas, pensionados y pensionadas y 
a titulares de pensiones no contributivas. Se busca 
fortalecer sus ingresos ante la suba de precios de los 
alimentos registrada en las últimas semanas.

Acampe piquetero: el emergente de un movimiento profundo Por Néstor Pitrola

El secretario de Comercio 
I n te r i o r  d e  l a  N a c i ó n , 
R o b e r to  Fe l e tt i ,  m a n-
tuvo ayer  reuniones con 
representantes de super-
m e r c a d o s  d e  o r i g e n 
chino y  ent idades que 
nuclean autoservicios , 
almaceneros, supermer-
cadistas y  pol i rrubros, 
para trabajar en conjunto 
y avanzar en los acuer-
dos necesarios de cara a 
la próxima implementa-
ción de una canasta des-
t inada a  comercios  de 
proximidad con produc-
tos de consumo esencial, 

en el marco del programa 
+Precios Cuidados.
La iniciativa contemplará 
60 productos de diver-
sos rubros de consumo 
masivo, estará presente 
en todo el  país  y  esta-
blecerá precios de refe-
rencia en comercios de 
cercanía, con el propó-
sito  de reducir  la  dis-
persión de valores que 
existe entre estos locales 
y las grandes cadenas de 
supermercados. 
La canasta de proximidad 
se trabajará también con 
las áreas responsables 

de comercio de todas las 
provincias, en el marco 
d e l  C o n s e j o  F e d e r a l 
d e  C o m e r c i o  I n t e r i o r 
(COFECI), para lograr un 
correcto monitoreo de 
precios y abastecimiento 
por  parte de todos los 
eslabones de la cadena 
d e  c o m e r c i a l i z a c i ó n 
hasta l legar  a  la  mesa 
de las argentinas y los 
argentinos. 
E l  p r o g r a m a  f o r m a r á 
parte de la nueva etapa 
de +Precios Cuidados que 
comenzará e l  próximo 
viernes 8 de abril.

El Gobierno procura una canasta de +Precios Cuidados en comercios de proximidad

Fechas de pago del bono a jubilados
El cronograma de pagos f ija que los documentos 
terminados en 0 cobrarán el lunes 18 de abril; los ter-
minados en 1, el martes 19 de abril; los terminados 
en 2, el miércoles 20 de abril; los terminados en 3, el 
jueves 21 de abril; los terminados en 4, el viernes 22 
de abril; los terminados en 5, el lunes 25 de abril; los 
terminados en 6, el martes 26 de abril; los termina-
dos en 7, el miércoles 27 de abril; los terminados en 
8, el jueves 28 de abril; y los terminados en 9, el vier-
nes 29 de abril.



T ras permanecer un mes y medio 
en condición de prófugo, el CEO de 
Generación Zoe, Leonardo Cositorto, 

pudo ser localizado y detenido en República 
Dominicana por agentes de Interpol y ahora 
se aguarda que se resuelva su extradición 
hacia el país.
En ese contexto, el ministro de Seguridad 
de la Nación, Aníbal Fernández, anunció 
que “será deportado”, detallando que agen-
tes federales “viajarán para traer a nuestro 
país” al prófugo.
A las pocas horas de conocerse la noti-
cia, en su cuenta de la red social Twitter, 
Aníbal Fernández escribió: “El CEO de 
Generación Zoe será deportado en las 
próximas horas. Agentes de Investigación 
Federal de Fugitivos y Extradiciones del 

Departamento Interpol viajarán para traer 
a nuestro país a Leonardo Nelson Cositorto 
sobre el que pesaba un pedido de captura 
internacional”.
Junto a otros directivos del grupo que ya 
están presos, Cositorto está acusado de los 
delitos de “asociación ilícita y estafa”, en una 
causa iniciada en Villa María (Córdoba), aun-
que hay otros expedientes abiertos en otras 
provincias.
Según trascendió, el líder de Generación 
Zoe se mantuvo de manera clandestina, 
pasando de un país a otro, hasta que se 
estableció en un apart hotel de la localidad 
dominicana de Juan Dolio y allí fue “ras-
treado” por sus movimientos en distintos 
dispositivos con los que se conectaba a 
Internet.

El mediático abogado Miguel Ángel Pierri, 
quien representa al detenido, destacó que 
República Dominicana no tiene convenio 
de extradición con Argentina, pero no des-
cartó que sea traído al país para ser juzgado.
Para los investigadores, “con la caída del Ceo 
se cierra el círculo y los que están prófugos 
terminarán entregándose”, aunque se sabe 
que será “muy difícil que los estafados recu-
peran lo que pusieron en esas inversiones 
donde prometían alta rentabilidad y en 
dólares”. Ante la duda sobre si alguien “dejó 
de protegerlo” para que Leonardo Cositorto 
pudiera ser ubicado en el Caribe, se explicó 
que, en realidad, “cometió errores al expo-
nerse en los medios de comunicación y así, 
pudieron identificar desde dónde se conec-
taba, mediante distintos dispositivos”.
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Cayó Cositorto y ahora se espera resolver su extradición

Le negaron la excarcelación
al autor de la Masacre de Flores
Un quíntuple homicida seguirá en prisión, pese a un pedido 
de su defensa relacionado con el vencimiento de la pena. La 
Justicia de Ejecución rechazó la solicitud, tal como lo venía 
reclamando Matías Bagnatto, el único sobreviviente de ese ata-
que incendiario.
El episodio ocurrió en febrero de 1994, cuando Fructuoso 
Álvarez González (hoy de 61 años y de nacionalidad española) 
quemó la casa de la familia Bagnatto a modo de venganza, 
matando al matrimonio, a dos de sus hijos y a un amigo de los 
niños que estaba de visita en la casa.
Álvarez González fue condenado a prisión perpetua pero luego 
fue extraditado a España para terminar de cumplir la senten-
cia en su país natal. Tras ser liberado volvió a la Argentina y fue 
recapturado tras amenazar de muerte a Matías Bagnatto.

La Procuración Penitenciaria de la 
Nación (PPN) reiteró la presentación 
de un proyecto de ley para permitir 
que todas aquellas personas que se 
encuentran privadas de su libertad 
puedan votar.
Sin dudas, es un tema que genera 
polémicas y que ya fue rechazado 
en anteriores oportunidades. Hasta 
el momento, los reclusos no pueden 
elegir a las autoridades ejecutivas y 
legislativas.
Esta iniciativa “intenta regular la 
cuestión sobre restricciones que 
sufren las personas condenadas de 
su derecho a voto”, señalaron desde 
la PPN.
“Los derechos políticos son Derechos 
Humanos de importancia funda-
mental, estrechamente relacionados 
con otros ya consagrados y que, a su 
vez, sirven como medio para garanti-
zar los demás derechos pertenecien-
tes a una sociedad democrática”, con-
signan en los fundamentos.

Al respecto, hacen hincapié en que “la 
Constitución Nacional asegura que el 
sufragio es universal, igual, secreto y 
obligatorio, garantizando el pleno ejer-
cicio de los derechos políticos”.
Por lo tanto, sobre la situación de los 

presos manifiestan que “la regula-
ción del derecho a votar debe ser 
razonable y no puede signif icar 
una restricción genérica. Sería inco-
rrecta, además, cualquier interpre-
tación de la ley que restrinja o des-
conozca los derechos y libertades 
individuales o consagre una solución 
discriminatoria”.
No obstante, se recuerda que el 
Código Electoral Nacional y el Código 
Penal establecen, de modo auto-
mático, una sanción electoral anexa 
a la condena y por lo tanto, conside-
ran que esto “consagra un sistema 
electoral reñido con los derechos 
humanos”.
Como respaldo al proyecto, indica-
ron que, recientemente se emitió un 
fallo, en el que la Corte Suprema de 

Justicia de la Nación confirmó la sen-
tencia de la Cámara Nacional Electoral 
que declaró la inconstitucionalidad de 
la prohibición del derecho a voto de las 
personas condenadas.

PROPUESTA DE LA PROCURACIÓN PENITENCIARIA DE LA NACIÓN

POR UN CASO DE GATILLO FÁCIL

UNO DE LOS CAPÍTULOS MÁS ESPERADOS DEL ZOEGATE

El Tribunal Oral Criminal 
N° 3 de Lomas de Zamora 
dará a conocer el veredicto 
en el juicio que se le sigue 
a l  ex  co m i s a r i o  H é c to r 
Amaril la,  acusado por el 
crimen de un joven, al que 
ejecutó tras acusarlo de un 
hurto y simular un enfren-
tamiento armado.
Tanto la Fiscalía como la 
querella solicitaron que el 
imputado sea condenado 
a la pena de prisión perpe-
tua, al considerarlo autor 
del delito de “homicidio 
doblemente agravado por 
alevosía y por su condición 
de funcionario policial”.
A m a r i l l a  s e  m a n t u v o 

p ró f u g o  d u ra n te  c i n co 
años, en medio de la inves-
tigación por el asesinato 
de Nicolás  Vázquez ,  un 
chico de 18 años al  que 
mató de un tiro en la nuca, 
luego de perseguirlo por 
haberse llevado sin pagar 
una camiseta de fútbol de 
un local del centro comer-
cial de Lanús.
E s t e  h e c h o ,  s i e m p r e 
denunciado por la fami-
l i a  d e  l a  v í c t i m a  co m o 
un caso de gati l lo  fáci l , 
o c u r r i ó  e n  s e p t i e m b re 
de 2013  y  ahora se sus-
tanció el juicio, luego de 
ser  posterga do en  t res 
oportunidades.

Un ex comisario a punto 
de ser condenado a prisión 
perpetua Una denuncia permitió des-

baratar una banda, enca-
bezada por un ciudadano 
chino, que en un complejo 
de canchas de fútbol  de 
la  local idad platense de 
Melchor  Romero vendía 
estupefacientes y some-
tía a trata de personas con 
f ines de explotación sexual 
a un grupo de 20 mujeres 
jóvenes.
En el operativo, concretado 
en el predio sobre la ruta 
36, se logró esclarecer que 
en el bar de las canchitas 
de fútbol 5 y 7 se comercia-
lizaban drogas y existía un 
prostíbulo.
Durante el procedimiento, 
en el que se secuestraron 

8 0  k i l o s  d e  m a r i h u a n a , 
a rm a s  d e  f u e g o  y  o t ro s 
e l e m e n to s ,  l a s  m u j e re s 
manifestaron que of recían 

servicios sexuales en pési-
mas condiciones de salubri-
dad, además de retenerle el 
dinero que les prometían.

Una canchita era la pantalla de un 
prostíbulo en el que se vendían drogas 

Reiteran un proyecto para que los 
presos puedan votar



V

E l entrenador de River que 
se alzó con todos los títu-
los y uno de los jugadores 

emblemáticos de la Selección 
que ganó la Copa América y llena 
de esperanzas a los argentinos 
de cara al Mundial de Qatar 2022, 
se instalaron por estos días en las 
páginas de espectáculos y chi-
mentos y tienen más menciones 
en los programas de aire de la 
tarde que en las señales de cable 
dedicadas al deporte.
Sucede que Marcelo Gallardo y 
Rodrigo de Paul fueron noticia 
esta semana por sendos noviaz-
gos sin confirmación. Mientras 
que alrededor del Muñeco se 
generaron rumores que lo ubi-
can en una relación sentimental 
con la periodista deportiva Alina 
Moine, al jugador del Atlético 
de Madrid lo ubican demasiado 
cerca de la cantante Tini Stoessel, 
lo que generó reacciones en el 
entorno de su ex pareja, Camila 
Homs, con quien tiene 2 hijos y de 
quien está separado desde hace 

meses.
En el caso de Gallardo, el foco 
ahora está puesto en el proceso 
de divorcio de Geraldine La Rosa, 
con quien mantuvo una relación 
de más de 30 años. El patrimo-
nio es importante y el reparto 
incluye un departamento de más 
de un millón y medio de dólares 
en el barrio de Núñez, una serie 

de autos y una propiedad en un 
country. Moine y el Muñeco pre-
fieren no hablar del tema.
De Paul y Tini tampoco, pero 
sus acciones en las redes pare-
cieron dejarlos en evidencia. 
Este fin de semana el futbolista 
empezó a seguir en Instagram 
a la cantante y la familia de su 
ex mujer reaccionó con comen-
tarios picantes. Homs fue vista 
en varias oportunidades en 
la cancha con sus hijos, pero 
todo indicaría que el matrimo-
nio está terminado. Además, 
parece que en los barrios 
privados de las afueras de 
Madrid, también hay gente 
chismosa que cuenta que 
De Paul y Tini mantienen 
encuentros íntimos en el 
country donde vive el juga-
dor. “Ella va en bicicleta 
hasta el lote de él”, dijeron 
los indiscretos del Pozuelo 
de Alarcón, donde tam-
bién residen figuras como 
Cristiano Ronaldo.

8:30
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A Carmen Barbieri le vienen pasando muchas cosas. Arrancó la semana 
con un incendio en la cocina mientras intentaba hacer una hambur-
guesa. Los cables del horno eléctrico se recalentaron y el humo se apo-
deró de todos los rincones. La conductora intentó controlar la situación 
tirándole agua al artefacto y su accionar complicó aún más el problema. 
Carmen tuvo que llamar a los amigos para resolver el conflicto por el cual 
pudo haber muerto electrocutada o asfixiada. Pero esa no fue la única 
sorpresa que recibió la artista. También se enteró de una noticia que 
podría cambiarle la vida para siempre. Una mujer asegura ser su her-
mana, fruto de una relación extramatrimonial que habría tenido Alfredo, 
su padre y reconocido capocómico, con una mujer también vinculada 
al mundo del espectáculo. Al enterarse, Carmen pidió el contacto de la 
persona con el fin de comunicarse con ella. “Me gustaría charlar con esta 
persona, conocerla. Si hay que hacer un ADN, estoy dispuesta, cómo no. 
Que me haya enterado de infidelidades de mi papá sí, que tuviese una 
hija, no. Igual, todo puede ser en la vida y es lindo saber de dónde viene 
uno”, aseguró Barbieri, ante las versiones que indican que su papá sabía 
de la existencia de esta señora.

Las últimas horas fueron convulsionadas para 
la conductora. Sufrió un accidente doméstico y 
una mujer dice ser hija de su padre, el humorista 
Alfredo Barbieri.

“Todo un Palo”, en versión L-Gante

Victoria  Vanucci  se fue del 
país después de estar unos 
días instalada para acompa-
ñar a su madre que está en 
tratamiento médico por una 
dif ícil enfermedad. Con María 
I n é s  G o d oy  s e  h a b í a n  a l e -
jado como consecuencia del 
gran cambio de vida que tuvo 
la actriz tras casarse con el 

empresario Matías Garfunkel. 
Ahora lograron recomponer 
el vínculo después de muchos 
años de distanciamiento. En 
las próximas semanas, la ex 
actriz que hoy está abocada 
a l  mundo cul inar io ,  regre -
sará al país para compartir y 
seguir de cerca el duro pre-
sente que atraviesa su madre.

De un t iempo a esta parte,  el  fenómeno 
popular que signif ica L-Gante está en boca de 
todos por los escándalos que se le adjudican. 
Artista solidario al mejor estilo Santi Maratea, 
hace pocos días Elián Ángel Valenzuela, amo 
y señor de estilo de cumbia 420 sorteó un 
celular de alta gama. Y va por más, ya sor-
prendió a sus seguidores con una noticia que 
sacudió las redes. Con motivo de su cumplea-
ños, el cantante prometió regalar un millón 
de pesos en una acción que tiene como f in 
“alegrar la casa” del que gane. “Estate atento 
y chequeá la info”, dijo en un video que pos-
teó en Instagram.

El Pollo Álvarez se fue a jugar un partido de fút-
bol con los amigos y terminó con los ligamentos 
cruzados rotos. A los diez minutos de estar com-
partiendo un “picadito” con su gente, el conduc-
tor de Nosotros a la mañana se lesionó y tuvo 
que abandonar la cancha de inmediato. Pero lo 
peor vino cuando pasaron los primeros minu-
tos del incidente. El dolor empezó a ser cada vez 

más agudo y ya no pudo caminar. Asistido por un 
médico tuvo que ser traslado en silla de ruedas 
hasta que le hicieron un primer tratamiento con 
hielo en la zona afectada. Durante una semana 
se deberá movilizar pura y exclusivamente con 
la ayuda de muletas y luego deberá pasar por el 
quirófano. Igual, planea volver al programa de las 
mañanas de El 13 en las próximas horas.

En menos de 24 horas, a Carmen Barbieri le apareció una hermana y casi muere electrocutada

Esta semana Marcelo Gallardo y Rodrigo de 
Paul se mudaron a las páginas de chimentos

SIN LUGAR PARA “LOS CÓDIGOS DEL FÚTBOL”

UNA SEMANA DE LO MÁS INTENSA
El fútbol, el show business, la vida privada, los goles, los títulos, las ex parejas 
y las actuales se fundieron para reconfigurar la presencia de dos estrellas 
del deporte en los medios de comunicación.

El artista de cumbia 420 prometió regalar un millón de pesos entre 
sus seguidores.

Victoria Vanucci se fue del país, 
pero planea volver pronto por un 
delicado motivo

El Pollo Álvarez se lesionó los ligamentos 
cruzados y ahora camina con muletas
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Cerúndolo escaló 52 puestos

Milan, un punto arriba

La enorme actuación que tuvo 
en el Masters 1000, en el que 
avanzó hasta las semifinales, 
le permitieron al argentino 
Francisco Cerúndolo avanzar 
52 puestos en el ranking mun-
dial, en el que a partir de ayer 
pasó del puesto 103 al 51. El 
crecimiento en las posiciones 
para el porteño, de 23 años, 
implicará que tenga acceso al 
cuadro principal de los torneos 
más importantes del planeta, 

los Grand Slams, con lo que in-
crementará su competitividad, 
evitará la fase de clasificación 
y también accederá a mejores 
premios.
Así, Francisco es el tercer mejor 
argentino en el ranking, detrás 
de Diego Schwartzman (pues-
to 16) y Federico Delbonis (35). 
El suizo Roger Federer, ganador 
de 20 Grand Slams y ausente 
hace nueve meses por lesión, 
descendió al lugar 44.

Después de los triunfos de Napoli e Inter, que 
treparon a los 66 y 63 puntos respectivamente, 
Milan recibió a Bologna consciente de que una 
derrota le impediría seguir como único líder, ya 
que los napolitanos también habían alcanzado 
la cima. En un encuentro muy cerrado, el equipo 
que tiene como estrella al sueco Zlatan Ibrahi-
movic –ingresó en el complemento– igualó sin 
goles y ahora es puntero con 67 unidades, con 
31 encuentros jugados (misma cantidad que 
Napoli). Inter, campeón defensor cuya figura es 
Lautaro Martínez, tiene un cotejo menos y po-
dría ponerse a un punto de su clásico rival.

Antes de viajar a Brasil, donde disputará el octo-
gonal decisivo de la Champions League Américas, 
Quimsa confirmó su gran presente en la Liga Na-
cional de Básquet, de la que es el líder de la fase 
regular: en el polideportivo de Platense, el conjun-
to santiagueño arrolló 91-66 al Calamar. Davaunta 
Thomas y Reyshauwn Terry aportaron 14 puntos 
cada uno para La Fusión, que terminó los dos pri-
meros cuartos con una diferencia de apenas dos 
puntos (38-36), pero que luego del entretiempo 
apabulló a Platense en los dos cuartos finales.

Benfica, que en octavos de f inal 
sorprendió al eliminar a Ajax como 
visitante, tendrá al argentino Nicolás 
Otamendi desde el comienzo en 
una serie en la que buscará dar el 
batacazo: se medirá con Liverpool, 
uno de los favoritos a ganar la 
Champions League, temido por su 
tridente de ataque compuesto por 
Mohamed Salah, Diogo Jota y Sadio 
Mané.
En el año del Mundial, Otamendi 
es una f ija para Argentina. Para 

prepararse con máxima exigencia, 
el ex Vélez tendrá una prueba de 
fuego junto con sus compañeros de 
Benfica, con quienes intentará dete-
ner a los peligrosos delanteros de 
Liverpool, uno de los permanentes 
animadores de la Copa. Más allá de 
los recaudos que deberá tomar en el 
fondo, el conjunto portugués se ilu-
siona con dar otro golpe resonante 
y celebrar de la mano del uruguayo 
Darwin Núñez, su carta de gol en 
ataque.

L a Champions League 
a b r i r á  e l  t e l ó n  d e 
l o s  c u a r to s  d e  f i n a l 

con un prometedor cho-
q u e  d e  e s t i l o s  d i f e r e n -
te s :  e l  M a n c h e s te r  C i t y 
de Josep Guardiola,  cuyo 
juego parte desde la pose-
sión de la pelota y la bús-
queda permanente en el 
campo rival, recibirá a las 16 
(hora argentina) al Atlético 
Madrid de Diego Simeone, 
que pregona que el balón 
no es esencial y apuesta al 
contraataque.
“No voy a gastar un segundo 
e n  d e b a t e s  e s t ú p i d o s . 
Después de ver al Atlético, 
hay una idea errónea, equi-
vocada, sobre su manera de 
jugar. Simeone es más ofen-
sivo de lo que la gente cree. 

Duelo de estilos: Pep vs. Cholo Trabajo extra para Otamendi
CHAMPIONS LEAGUE CHAMPIONS LEAGUE

El ofensivo Manchester City de Guardiola y el contragolpeador 
Atlético Madrid de Simeone abren los cuartos de final.

Con el zaguero argentino de titular, Benfica recibe a 
Liverpool, cuyo tridente ofensivo es de los  
mejores del mundo.
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De la mano del Cholo Simeo-
ne, Atlético Madrid es el úni-
co club en la historia de la 
Champions que eliminó en 
los duelos mano a mano a 
tres equipos ingleses cam-
peones de Europa: Chelsea 
(2014), Liverpool (2020) y 
Manchester United (2022).

Va por el cuarto

Quimsa, a paso firme

Matías Ruffet @matiasruffet

Él no quiere tomar riesgos 
en la construcción,  pero 
tiene mucha calidad en el 
tercio f inal de la cancha”. El 
análisis corresponde a Pep 
Guardiola, quien destacó 
las cualidades ofensivas del 
Atlético del Cholo. 
Simeone af irmó que siente 
“una gran admiración por 
Guardiola y por el trabajo 
que viene haciendo en el 
City en estos últimos años, 
lo demuestra partido a par-
tido”. Ambos entrenadores, 
con propuestas di feren-
tes para llegar a un mismo 
objetivo, ganar, son ban-
deras del fútbol moderno y 
por eso sus rostros poten-
cian el enf rentamiento de 
dos conjuntos con grandes 
valores en todas las líneas.
Rodrigo De Paul, cuya titu-
laridad no está confirmada, 

desta có  –en  una  entre -
v ista  en Goal–  cómo los 
convenció Simeone pese 
a  l o s  m a l o s  r e s u l t a d o s 
del comienzo de la tem-
porada: “Dudar del Cholo 
es una locura.  Es uno de 
los  m ejores  entrena do -
res del mundo. Creemos 
mucho en lo que nos dice 
y, sobre todo, en su forma 
transmitirlo”.

Estadio: Ciudad de Manchester.
Árbitro: István Kovács (Rumania).
Hora de inicio: 16 (Argentina).
Televisa: ESPN 2

Man. City Atl. Madrid

DT: J. Guardiola DT: D. Simeone

Oblak
Vrsaljko
Savic
Giménez
Reinildo
Lodi
Kondogbia
Koke
Lemar o De Paul
Joao Félix
A. Griezmann

Ederson
Walker
Aké
Laporte
Cancelo
Gündogan
Rodrigo
De Bruyne
Sterling
Grealish
Foden

Estadio: Da Luz.
Árbitro: Jesús Gil Manzano (España).
Hora de inicio: 16 (Argentina).
Televisa: Fox Sports.

Benfica Liverpool

DT: N. Veríssimo DT: J. Klopp

Alisson
T. Alexander-Arnold
J. Matip
V. Van Dijk
A. Robertson
C. Jones
Fabinho
T. Alcántara
M. Salah
D. Jota
S. Mané

Vlachodimos
V. Lazaro
N. Otamendi
J. Vertonghen
A. Grimaldo
A. Taarabat
J. Weigl
Rafa
G. Ramos
Everton
D. Nuñez
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“ Y dale alegría, alegría, a mi corazón, 
la Copa Libertadores es mi obse-
sión”, uno de los himnos de los 

hinchas de Boca, comenzará a retum-
bar hoy en los fanáticos del Xeneize, 
que esta noche hará su estreno en la 
edición 2022 del certamen más presti-
gioso de América: a las 21.30 visitará a 
Deportivo Cali. Darío Benedetto, recu-
perado de una lesión, será titular en el 
equipo de Sebastián Battaglia, quien 
tendrá su primera experiencia como 
entrenador en la Copa que levantó 
cuatro veces cuando fue futbolista.
Se le escapó en 2012, cuando Juan 
Román Riquelme se quedó “vacío” y 
anunció su adiós tras la derrota ante 
Corinthians. La perdió en 2018 frente 
a River, en Madrid, donde Darío 
Benedetto fue titular, convirtió el 1-0 
parcial y sacó la lengua en el festejo, 

pero luego se mordió ante la coro-
nación millonaria. El Pipa, que volvió 
con el anhelo de conseguir la estre-
lla que es esquiva para Boca desde 
2007 (Riquelme fue la figura), estará 
desde el arranque ante Deportivo 
Cali, campeón de Colombia, en una 
zona que completan Corinthians 

y Always Ready (Bolivia). Además 
de Benedetto, Óscar Romero será 
titular en un once con varias bajas, 
como las de Pol Fernández (lesión), 
Marcos Rojo y Sebastián Villa, sus-
pendidos por la pelea con allegados 
de Atlético Mineiro, tras la elimina-
ción en 2021 (también sancionaron a 

Javier García, Diego González, Carlos 
Izquierdoz –lesionado- y Cristian 
Pavón –borrado-).
Carlos Zambrano y Gastón Ávila forma-
rán la dupla central que buscará frenar 
a Teófilo Gutiérrez, figura de Deportivo 
Cali, que tiene a los argentinos 
Guillermo Burdisso y Agustín Vuletich.

Pone primera y sueña con la séptima

El Rojo quiere beber de las copas lindas

A LAS 21.30, ANTE DEP. CALI

Obsesionado con la Copa Libertadores, de la que fue campeón seis veces, Boca debuta en Colombia.
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Con un escándalo y sin DT
Platense vive horas convulsionadas adentro y afuera 
de la cancha. Además de buscar un sucesor para Clau-
dio Spontón, quien renunció a la dirección técnica tras 
la quinta caída al hilo del equipo, el Calamar fue no-
ticia porque el mediocampista Héctor Tito Canteros 
chocó ebrio: impactó contra otro automóvil, en la zona 
de Parque Avellaneda y dio 1,62 en el test de alcohol-
emia. Afortunadamente, tanto el jugador como el con-
ductor del otro automóvil (también alcoholizado) no 
sufrieron heridas.

Alarma: Díaz y
Paradela, con covid

El defensor Paulo Díaz y el mediocampista 
José Paredela dieron positivo en los testeos 
realizados ayer al plantel de River, que hoy 
debe viajar a Perú, donde mañana debu-
tará en la Copa Libertadores frente a Alianza 
Lima. Antes de subirse al avión, todos los in-
tegrantes de la delegación serán evaluados 

nuevamente, con el objetivo de descartar o 
confirmar si hay otros contagios en el plantel.
En tanto, el club anunció la suspensión por 
tiempo indeterminado para 319 socios que 
fueron identificados por disturbios ocasiona-
dos en los partidos contra Gimnasia y Boca, 
en el Monumental.

A Taladrar Santos

Cardona, listo

Banfield, que se clasificó a la Copa 
Sudamericana por lo realizado en 
la Copa Maradona 2021, hará su 
estreno como local, hoy a las 19.15, 
frente al favorito de la zona: Santos, 
de Brasil. El equipo dirigido por 
Diego Dabove, que perdió un due-
lo clave con Argentinos en la Copa 
de la Liga, pondrá lo mejor que 
tiene a disposición.

Edwin Cardona, recuperado 
del desgarro sufrido ante 
Talleres, en la quinta fecha 
del certamen local, se en-
trenó a la par del plantel de 
Racing y viajará a Uruguay, 
donde la Academia debu-
tará ante River de aquel país, 
el jueves, por la Copa Su-
damericana. 

Después de 12 años, Colón 
regresa a la Copa Liberta-
dores: a las 19.15, en el Ce-
menterio de los Elefantes, 
recibirá a Peñarol. Julio 
César Falcioni, tres veces 
subcampeón de América 
como jugador (con Améri-
ca de Cali) y una como di-
rector técnico (con Boca), 
le devolverá la titularidad 
a Luis Miguel Rodríguez, 
ídolo del público sabalero. 

Vuelve el Sabalero

Copa de la Liga

 Fecha 9

Boca domina en el historial ante Deporti-
vo Cali, al que enfrentó en 10 partidos en la 
Libertadores: el Xeneize ganó cinco veces 
y perdió apenas en una ocasión, mientras 
que cuatro duelos fueron empates.

Paternidad
xeneize

Estadio: Monumental de Palmaseca.
Árbitro: Jesús Valenzuela (Venezuela).
Hora de inicio: 21.30.
Televisa: Fox Sports.

Dep. Cali Boca

DT: R. Dudamel DT: S. Battaglia

A. Rossi
L. Advíncula
C. Zambrano
G. Ávila
F. Fabra o G. Sández
C. Medina
J. Campuzano
J. Ramírez
Ó. Romero
D. Benedetto
E. Zeballos

G. De Amores
A. Gutiérrez
G. Bursidsso
J. Marsiglia
C. Mafla
J. Congo
E. Camargo
K. Velasco
Y. González
T. Gutiérrez
A. Vuletich

Estadio: Brigadier E. López.
Árbitro: Wilton Sampaio (Brasil).
Hora de inicio: 19:15.
Televisa: ESPN.

Colón Peñarol

DT: J. C. Falcioni DT: M. Larriera

K. Dawson
M. Aguirregaray
H. Menosse
R. Arias
J. M. Ramos
D. Musto
W. Gargano
I. Laquintana
P. Ceppelini
F. Carrizo
A. Álvarez Martínez

L. Burián
F. Garcés
P. Goltz
R. Delgado
E. Meza
R. Aliendro
F. Lértora
C. Bernardi
A. Teuten
L. M. Rodríguez
L. Beltrán

Estadio: Florencio Sola.
Árbitro: Derlis Fabián López López 
(Paraguay).
Hora de inicio: 19:15.
Televisa: ESPN.

Banfield Santos

DT: D. Dabove DT: F. Bustos

Joao Paulo
Maicon
Luiz Felipe
F. Jonatan
Robson
C. Sánchez
M. Guilherme
L. Henrique
B. Oliveira
L. Baptistao
Tailson

E. Bologna
L. Abecasis
A. Maciel
L. Lollo
I. Escobar
J. Dátolo
N. Domingo
G. Galoppo
E. López
J. M. Cruz
J. Álvarez

Estadio: Arena Castelao.
Árbitro: Andrés Cunha (Uruguay).
Hora de inicio: 19.15.
Televisa: ESPN.

Ceará Independiente

DT: T. R. Nunes DT: E. Domínguez

S. Sosa
G. Asís
J. Laso
A. Costa
L. Rodríguez
A. Soñora
L. Romero
D. Blanco
A. Roa
L. Benegas
G. Togni

Richard
M. Macedo
Luiz Otávio
Messias
B. Pacheco
Wescley
R. Lindoso
J. Mendoza
Marlon
Pedro Igor
Cleber

Copa Libertadores
Fecha 1

Día Hora Grupo Partido
Hoy 19.15 G Colón-Peñarol (Uru)
Hoy 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

Copa Sudamericana
Fecha 1

Día Hora Grupo Partido
Hoy 19.15 C Banfield-Santos (Bra)
Hoy 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

Independiente, de irregular andar 
a nivel doméstico, sueña con pisar 
fuerte en la Copa Sudamericana, de 
la que fue campeón en 2010 y 2017. 
A las 19.15, como visitante, el Rojo se 
enfrentará ante Ceará, de Brasil, que 
en los papeles se proyecta como el 
gran rival para quedarse con el único 

boleto para clasificarse a los octavos 
de final. Damián Batallini, quien no 
se recuperó de una lesión, no viajó 
con el plantel dirigido por Eduardo 
Domínguez, quien fue subcam-
peón de este certamen como entre-
nador de Huracán, en 2015.
Sin Sergio Barreto y Juan Manuel 

Insaurralde, quienes fueron expul-
sados en la última presentación del 
Rey de Copas en la edición 2021, 
Domínguez apelará por una dupla 
conformada por Joaquín Laso y 
Ayrton Costa. En ofensiva, man-
tendrá como referencia del área a 
Leandro Benegas.

Día Hora Grupo Partido
Vie 19.00 B Arsenal-Godoy Cruz
Vie 19.00 A Atl. Tucumán-Gimnasia
Vie 21.30 A Sarmiento-San Lorenzo
Vie 21.30 B Central-Colón
Sáb 14.00 A Unión-Newell’s
Sáb 16.30 A Talleres-Defensa y Justicia
Sáb 19.00 B Independiente-Tigre
Sáb 21.30 B Vélez-Boca
Dom 14.00 A Patronato-Banfield
Dom 14.00 B Estudiantes-C. Córdoba (SE)
Dom 16.30 A Platense-Racing
Dom 19.00 A River-Argentinos
Dom 21.30 B Huracán-Barracas Ctral.
Lun 21.30 B Lanús-Aldosivi
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Francisco: “Estoy dispuesto a hacer todo lo que haya que 
hacer” para frenar la guerra en Ucrania

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  // Se arman de provisiones, disfrutan de lo obtenido y celebran con tranqui-
lidad del éxito. El trabajo rinde muy bien. Abren varias sucursales de su negocio o lo que les dé 
beneficios económicos. La luna en Géminis los optimiza. Carta de la suerte: seis de copas. Si te 
reorganizas y acomodas con justicia podrás mejorar tus proyectos afectivos.

Tauro: 21-4 al 21-5  // Comienzan a proyectar una positiva relación de pareja. Lo que estaba 
creciendo en la vida material, se cosecha con tranquilidad. El amor está presente, también con 
noticias muy esperadas, esta luna en Géminis los ayuda a comunicarse. Carta de la suerte: tres 
de bastos. Fuerza para mejorar la pasión y el romance con un viaje.

Géminis: 22-5 al 21-6  // La comunicación con la pareja se activa gracias a la luna en tu signo 
que ayuda para logros materiales juntos. Descansan cómodamente sobre lo logrado. Se cose-
cha de manera maravillosa y se piensa en nuevos sembrados. Carta de la suerte: el caballero 
de copas. Sigues tu camino con alegría y éxito positivo.

Cáncer: 22-06 al 22-07  // Aumentan las ideas para divertirse. Descansan sobre lo realizado. 
Se mantienen firmes en lo que saben hacer, pero no para llevarlo a cabo, la luna en Géminis te 
ayuda a recapacitar. Carta de la suerte: cinco de copas. Logras dejar atrás a quien no sirve y te 
reencuentras con lo que amas.

Leo: 23-7 al 22-8  // Te haces cargo de un proyecto de pareja difícil, pero los deseos de comu-
nicación surgen gracias a la luna en Géminis. Cueste lo que cueste confían en sus parejas o en 
sus socios. Carta de la suerte: as de copas. Recibes un premio de amor que te encanta.

Virgo: 23-08 al 22-9  // Sienten el abrigo y la protección que necesitan en su vida. Cuentan 
con el trabajo y los amigos para disfrutar del confort y de ver que todo está bajo control. Es 
primordial disfrutar con los hijos. Carta de la suerte: ocho de copas. Con equilibrio emocional te 
mejoran las emociones y los planes de construir algo en pareja.

Libra: 23-9 al 22-10  // Festejos con amigos gracias a la luna en Géminis, los logros que desean 
son posibles. Un negocio da sus frutos por sí solo. Tiempo de ver crecer lo propio y lo de los 
demás. Carta de la suerte: rey de copas. Todo mejora en la relación con tu pareja, los deseos 
aumentan.

Escorpio: 23-10 al 22-11  // Se activa la pasión con la pareja, los placeres y las nuevas ideas de 
a dos. Se tranquilizan y se dedican a trabajar como locos. Así, logran beneficios en inversiones 
que nadie haría. Carta de la suerte: dos de copas. Intercambios que se abren con diálogo con 
un amor ideal y posible.

Sagitario: 23-11 al 22-1  // La energía de la luna en Géminis activa la pasión y los acuerdos en 
los proyectos personales y con el otro. Muchas posibilidades de realizar un viaje en pareja y de 
comprar un bien material para compartir con la familia. Carta de la suerte: cuatro de bastos. 
Festejas con la pareja que se puede todo y más.

Capricornio: 23-12 al 20-1  // Ahora sí tienen tiempo para descansar. Dejan todo funcionando 
para poder disfrutar de lo que les gusta. Buena vida, momentos inolvidables para el amor. La 
luna en Géminis los ayuda a mejorar en el plano afectivo y te da el amor que sirve. Carta de la 
suerte: tres de copas. Los festejos del amor se multiplican y se comparten.

Acuario: 21-1 al 19-2  // La luna en Géminis genera trabajo para ustedes y para los demás. 
Forman una empresa importante y cambian lo que no les sirve en el amor. Sólo dejan entrar lo 
indicado. Mejoran los encuentros con tu pareja. Carta de la suerte: cinco de bastos. Armas un 
gran proyecto con la pareja que te anima a ir por más.
 
Piscis: 20-2 al 20-3  // En la economía están bien, así que no hay mucho de qué preocuparse. 
Relájense y entréguense a disfrutar de los pequeños placeres de la vida junto a su amor. La 
luna en Géminis ayuda a activar los proyectos. Carta de la suerte: ocho de bastos. Logras equili-
brio personal y te animas a pensar sólo en ti.

Las acusaciones cruzadas entre Rusia y 
Ucrania se discutirán en Naciones Unidas

E l Consejo de Seguri-
dad de la ONU tratará 
hoy las presuntas 

“pruebas de crímenes de 
guerra”, incluidos los de la 
localidad de Bucha, en las 
afueras de Kiev, donde apa-
recieron cientos de cadá-
veres tras la retirada de las 
fuerzas rusas y que el Krem-
lin adjudica a las “Fuerzas 
Armadas ucranianas”.
Por primera vez, el presidente 
de Ucrania, Volodimir Zelenski, 
intervendrá en una reunión del 
Consejo, informó la represent-
ación del Reino Unido, que 
está a cargo de la presidencia 
temporal del órgano.
“Ayer pedimos una reunión 
del Consejo de Seguridad 
de la ONU, pero nuestros 
colegas británicos, que 
presiden ahora el Consejo 
de Seguridad, se negaron, 
y también lo hemos inten-
tado hoy sin éxito”, señaló el 
ministro de Asuntos Exteri-
ores ruso, Serguei Lavrov. El 
vocero del Kremlin, Dimitri 
Peskov, dijo que su gobierno 
presentará “material detal-
lado que demuestra la ver-
dadera naturaleza de lo que 
pasó para que los crímenes 
cometidos por las Fuerzas 
Armadas de Ucrania, dirigi-
das por nacionalistas, por 
los batallones neonazis, no 
queden sin consecuencias”, 
subrayó.

Mi e n t r a s  e l  Va t i c a n o 
b u s c a  p o s i c i o n a r s e 

como facilitador del diálogo 
entre los dos países, el Papa 
af irmó que “ no se puede 
publicar todo lo que hacen, 
por prudencia,  por conf i-
dencialidad, pero estamos al 
límite de nuestro trabajo”.
El Papa se mostró “dispuesto 
a hacer todo lo que haya que 
hacer” para f renar la guerra 
en Ucrania y reiteró que no 
descarta visitar Kiev, aun-
que explicó que no sabe su 

será posible concretarlo, ni si 
resulta conveniente hacerlo.
Francisco  agregó que la 

diplomacia  vat icana tra-
baja en una reunión con el 
Patriarca Ortodoxo Ciri lo, 
un al iado del  presidente 
ruso Vladimir Putin y jefe de 
una Iglesia con cerca de 150 
millones de fieles en Rusia y 
Ucrania.
Francisco dijo que no habla 
con Putin desde f ines de 
2021, mientras que confirmó 
que ya tuvo dos contactos 
te lefónicos  con e l  pres i -
dente ucraniano, Volodimir 
Zelenski.


