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El acumulado en el cuatrimestre es del 23,1%

Seguí informado todo el día con 
elargentinodiario.com.ar

La inflación de abril dio 6% y se hace 
crucial crear una Empresa Nacional 
de Alimentos para regular los precios

EntrEvista

FuErtE rEcupEraciónFuErtE rEcupEración

En una sesión caliente y con En una sesión caliente y con 
el edificio vallado, el oficia-el edificio vallado, el oficia-
lismo aprobó los cambios al lismo aprobó los cambios al 
estatuto docente por 32 votos estatuto docente por 32 votos 
a 27. Después sobrevino la a 27. Después sobrevino la 
represión policial.represión policial.

En paralElo sEguirá En aFaEn paralElo sEguirá En aFa

Los turistas extranjeros volvieron a llegar: Los turistas extranjeros volvieron a llegar: 
1,4 M en el primer cuatrimestre1,4 M en el primer cuatrimestre

HOY ESCRIBE
Marcelo Ceberio

Pese a que la medición del INDEC marcó una baja de 7 décimas sobre marzo, el costo de vida sigue en niveles muy altos. El interanual trepó al 
58%. Y si bien el rubro que más subió fue Prendas de Vestir y Calzado (9,9%), Alimentos y Bebidas No Alcohólicas volvió a tener un crecimiento 
alto con 5,9%. Se reactiva la idea de crear una Empresa de Alimentos que regule desde la oferta los excesos del mercado.

Aprobaron la reforma del Aprobaron la reforma del 
estatuto docente porteño estatuto docente porteño 
y todo terminó mal y con y todo terminó mal y con 
represión represión 

El Ministerio de Turismo confirmó que el impacto económico se sintió fuerte, ya que se El Ministerio de Turismo confirmó que el impacto económico se sintió fuerte, ya que se 
movilizaron 915 millones de dólares. Se espera una temporada de invierno récord.movilizaron 915 millones de dólares. Se espera una temporada de invierno récord.

FrEntE a la lEgislaturaFrEntE a la lEgislatura

podrían condEnarlo a 6 años dE prisión 

El ex boxeador irá a juicio en una causa en la que está 
imputado por provocarle lesiones a una mujer, con la 
que se vinculó a través de las redes sociales.

La Hiena Barrios quedó preso 
en la cárcel de Campana por 
violencia de género 

La periodista le contó a El Argentino su fuerte experiencia 
vivida cuando su ex pareja agonizaba. Y cómo logró 
sobrellevar el grave accidente del padre de su hijo.

33 mil tickEts onlinE “volaron”33 mil tickEts onlinE “volaron”

Chiqui Tapia le ganó la Chiqui Tapia le ganó la 
pulseada a Tinelli y será el pulseada a Tinelli y será el 
patrón de la LPF hasta el 24patrón de la LPF hasta el 24

Miles de socios de Boca y Racing Miles de socios de Boca y Racing 
enojadísimos porque no podrán ir a la canchaenojadísimos porque no podrán ir a la cancha

De esa manera, Tapia acumuló todo el poder De esa manera, Tapia acumuló todo el poder 
institucional del fútbol argentino. Su exce-institucional del fútbol argentino. Su exce-
lente relación con el plantel de la Selección lente relación con el plantel de la Selección 
lo convierte en el “gran referente”. A futuro lo convierte en el “gran referente”. A futuro 
lo habilitarán hasta el 25.lo habilitarán hasta el 25.

Marcela Tauro y la conexión 
espiritual que ayudó a salvar
al papá de su hijo

Tal como se preveía, la cancha de Lanús quedó chica para el enorme interés Tal como se preveía, la cancha de Lanús quedó chica para el enorme interés 
que despierta el partido de mañana. ¿Cómo están los planteles?que despierta el partido de mañana. ¿Cómo están los planteles?



DIA E DE ESCOBAR, SÁBADO 9 DE MAYO DE 2015elargentinodiario.com.ar2 / POLÍTICA-SOCIEDAD / Viernes 13 de mayo de 2022

El Senado aprobó sin respaldo de la 
oposición, por 37 votos positivos contra 
31 negativos la creación de un meca-
nismo de recaudación para hacer frente 
a la deuda con el Fondo Monetario 
Internacional (FMI) contraída durante el 
gobierno de Mauricio Macri con dinero 

fugado. La iniciativa fue avalada por el 
oficialismo en una sesión que condujo la 
presidenta provisional del Senado, Claudia 
Ledesma, en ausencia de la vicepresi-
denta Cristina Kirchner, a cargo del Poder 
Ejecutivo durante la gira europea del jefe 
del Estado.

La senadora Juliana Di Tullio aseguró la 
iniciativa no se trata de “un blanqueo”. La 
jefa de la bancada de senadores de Unidad 
Ciudadana, Juliana Di Tulio, aseguró ayer 
por la noche que el proyecto busca cas-
tigar “la avaricia” y es “una herramienta 
más” para las autoridades.

Piden la nulidad del fallo que 
suspende la quiebra del Correo
L ¡La Procuración del Tesoro de la 

Nación reclamó la nul idad del 
fal lo que suspendió el  trámite de 
la  quiebra del  Correo Argentino. 
Solicita que se revoque esa decisión 
y se ordene seguir adelante con la 
causa.
“Venimos por la presente a plan-
tear la nulidad de la sentencia” del 4 
de mayo pasado, a través de la cual 
la Cámara Nacional de Apelaciones 
en lo Comercial admitió un planteo 
de la accionista del Correo, “Socma 
Americana Sa” y suspendió el proceso 

por el concurso preventivo hasta que 
la Corte Suprema resuelva si es cons-
titucional que el Tribunal Superior de 
Justicia de la ciudad de Buenos Aires 
se expida como superior en la causa, 
informaron fuentes judiciales.
El planteo “no es más que un nuevo 
artilugio dilatorio, uno más de tantos 
de los que dan cuenta este proceso y 
otros que guardan relación”, sostuvo 
la Procuración en el escrito presen-
tado por su titular Carlos Zannini, 
con el patrocinio del subprocurador 
Horacio Diez.

El turismo receptivo se está recu-
perando a un muy buen ritmo 

de la mano del aumento de 
la conectividad y del fuerte 
plan de promoción que esta-

mos llevando adelante en mer-
cados estratégicos”, destacó el 
ministro de Turismo y Deportes, 
Matías Lammens.
Los datos muestran que en el pri-
mer cuatrimestre del año, ingre-
saron a Argentina 1.420.410 visi-
tantes extranjeros, lo que generó 
ingresos en el orden de los 915 
millones de dólares, informó 
ayer el titular del Ministerio de 
Turismo y Deportes.
El funcionario nacional agregó 
que de acuerdo a los datos brin-
dados por los operadores turís-
ticos, “vislumbramos una tem-
porada de invierno récord con 
millones de turistas extranjeros 

 El Senado aprobó la creación de un fondo para pagarle al FMI con dinero fugado al exterior

Laura Bitto
POLÍTICA / SOCIEDAD

@Laubitto

“Yo no me tengo que pelear y no me quiero pelear con Cristina sino con Macri, con la derecha 
y los causantes de la decadencia argentina, los que generaron la deuda, los que hicieron caer 
20% el salario real que hay que recuperar”-Alberto Fernández durante la gira por Europa

La Cámara alta votó y giró a Diputados el proyecto de ley del oficialismo que crea un Fondo Nacional para la 

Cancelación de la Deuda organismo de crédito internacional, con divisas que salieron del país de manera irregular.

Mientras se preparaban para 
debatir el proyecto que prevé el 
pago al FMI con fondos fugados 
al exterior, dos senadoras de la 
oposic ión protagonizaron un 
escándalo cuando Clara Vega, 
de  Cambiemos Fuerza Cív ica 

La disputa por un asiento entre dos senadoras 
motivó reclamos cruzados entre el FdT y JxC

Casi un millón y medio de turistas 
extranjeros llegaron al país en 2022

Generaron inGresos por 915 millones de dólares
La recuperación del turismo 
internacional continúa a pasos 
acelerados en lo que va de 
2022, con el arribo de 1.420.410 
visitantes extranjeros entre el 
1° de enero y el 30 de abril.

en los destinos de nuestro país”.
En tanto, desde la apertura de 
fronteras el 1° de octubre de 2021, 
ingresaron 1.791.074 visitantes, 
con un gasto de 1.156 millones de 
dólares.
Mientras en enero de 2022 el 
ingreso de turistas represen-
taba sólo el 20% de los números 
de la prepandemia, en la última 
semana de abril esa cif ra ya 
ascendía al 72,4%.
Por su parte, el ingreso de turistas 
extranjeros durante abril con res-
pecto a marzo mejoró un 62,2%.
El principal mercado emisor es el 
de los brasileños, que represen-
tan más de 35% del ingreso de 
turistas extranjeros, mientras que 
los estadounidenses son la gran 
sorpresa del ranking, ubicándose 
terceros, con el 7%, por encima 
de los paraguayos y los chilenos.

En el segundo lugar del ranking 
se posicionaron los visitantes 
uruguayos, con el ingreso de 140 
mil turistas de esa nacionalidad 
en abril, en el marco de lo que se 
llama en Uruguay la Semana del 
Turismo.
Desde el Ministerio de Turismo 
y Deportes se espera un fuerte 
crecimiento del turismo recep-
tivo durante la temporada 
de invierno, de la mano del 
producto nieve y los turistas 
brasileños.
De acuerdo a la procedencia 
de los visitantes extranjeros, el 
ranking ubica primero a Brasil, 
seguido de Uruguay, en tercer 
lugar los Estados Unidos, en el 
cuarto lugar Paraguay y en el 
quinto, Chile. Siguen, en orden 
decreciente: España, Bolivia, 
Francia, Perú e Italia.

Riojana se levantó para izar la 
bandera y Gabriela González Riollo 
(Juntos por el Cambio- San Luis), se 
sentó en su banca. “Me da mucha 
vergüenza tener que plantearlo. 
Es bochornoso que se den estas 
circunstancias, que una senadora 
se pare a izar la bandera y otra 
le ocupe la banca”, les recriminó 
Anabel Fernández Sagasti del FdT, 
quien se ref irió a una supuesta 
disputa por la banca entre Riollo 
y Vega, quien ingresó al Senado 
c o m o  a l i a d a  d e  Ca m b i e m o s  y 
luego se apartó de ese espacio 
para acompañar al of icialismo.
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La Legislatura porteña 
aprobó ayer la reforma 
al  estatuto docente , 

que recibió los votos af ir-
mat ivos  del  interbloque 
of ic ia l i s ta  Juntos  por  e l 
Cambio, mientras los legis-
ladores del Frente de Todos 
y la Izquierda estuvieron 

a favor solo del apartado 
que estableció la titulariza-
ción de maestros del nivel 
medio, pero aclarando que 
debería incorporarse a los 
“miles” de trabajadores de 
la educación que quedaron 
afuera.
El  operat ivo pol ic ia l  y  la 

En medio de un paro docente que se sintió con fuerza en todos los niveles, 
el oficialismo votó una reforma de la ley que regula la carrera docente en 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
escasa diferencia de votos 
c o n  q u e  s e  a p r o b ó  l a 
reforma dejaron ver la falta 
de consenso de la inicia-
tiva. El resultado de la vota-
ción fue de  32 votos contra 
27 en contra. 
De esa manera votó una 
modif icación que recorta 
y segmenta la cantidad de 
titularizaciones de cargos 
de maestras y maestros.
Por otro lado, establece la 
titularización, de manera 

“excepcional”, de los docen-
tes  de educación media 
que al 31 de marzo de 2020 
se encontraban trabajando 
como interinos.
U T E - C T E R A ,  A d e m y s , 
Camyp,  y  UDA pararon y 
marcharon para rechazar la 
reforma que propone titu-
larizar de manera excepcio-
nal a los docentes que al 31 
de marzo de 2020 desem-
peñen cargos interinos en el 
nivel de educación media.

Las organizaciones sindica-
les proponen que la titulari-
zación sea masiva, es decir, 
que alcance a trabajadores 
de todas las modalidades. 
Además, denunciaron que 
el proyecto del of icialismo 
fue diseñado de manera 
“ inconsulta”,  que no res-
ponde a las necesidades 
de las escuelas sino al de 
las empresas y exigen que 
se trate el tema en un pro-
yecto separado.

El Ministerio de Producción, Ciencia 
e Innovación Tecnológica bonae-
rense instó a Molinos Río de la Plata 
y Mastellone a brindar información y 
respaldo documental sobre precios, 
volúmenes de producción y ventas 
por canal de comercialización de 
los últimos meses, debido a que se 
detectó desabastecimiento de sus 
productos en supermercados.
En un comunicado, se precisó que 
ambas empresas, líderes de con-
sumo masivo, cuentan con más de 
100 productos dentro del Programa 
+Precios Cuidados.
Se detalló que la solicitud de informa-
ción se origina “por los preocupantes 
resultados de las f iscalizaciones del 
Programa +Precios Cuidados, que 
muestran un evidente desabasteci-
miento en las góndolas de las gran-
des cadenas comerciales en toda la 
provincia”.
“Ante un contexto de estabilidad 
cambiaria, políticas destinadas al 
sostenimiento de la oferta y acuer-
dos entre el gobierno y las empre-
sas alimenticias, no se evidencia las 
razones del desabastecimiento que 
denuncian las cadenas”, se indicó.

El Gobierno bonaerense emplazó por los faltantes en 
las góndolas a Molinos Río de la Plata y Mastellone

Pese al rePudio de los trabajadores de la educación

Con la Legislatura vallada 
el oficialismo reformó el 
estatuto docente
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El índice de precios al consumidor subió en abril 6%, siete 
décimas por debajo del 6,7% registrado en marzo, según 
el informe que presentó ayer el Instituto Nacional de 
Estadística y Censos (Indec).
El dato es que, una vez más, el rubro alimentos hizo 
punta con 5,9% mensual, y que volvió a ser la categoría 
que más aportó a la suba del índice general con 1,7 pun-
tos porcentuales. 
Es necesario tener en cuenta también la variable de 
la guerra en Ucrania y su incidencia en el aumento de 
precios.
La pregunta que debemos responder es cuáles son los 
motivos de la inflación en el contexto particular que vive 
nuestro país. Mientras la multicausalidad explica un 30% 
de la inflación, el 20% restante se debe a que las gran-
des empresas concentradas recomponen sus ingresos 
en base a la captura de la renta a través de la inflación 

y del aumento  de los precios, generando en toda la 
cadena una expectativa inflacionaria. Es decir, que no 
es la expansión monetaria la que genera el crecimiento 
de la inflación sino que se trata de una variable política: 
capturar la renta nacional para ponerle condiciones al 
gobierno.
Frente a esto, se hace necesario un aumento de las reten-
ciones porque la única posibilidad de desenganchar los 
precios internacionales de los precios de mercado es 
generando 2 o 3 puntos de aumento en las retenciones y 
así fortalecer el mercado interno.
Paralelamente, a través de la creación de una Empresa 
Nacional de Alimentos daríamos un paso más hacia la 
soberanía alimentaria. Se trata de reorientar la matriz 
productiva agroalimentaria hacía la integración y fede-
ralización del país mientras se promueve un proceso 
industrializador y generador de valor en las economías 

regionales, de generar mejores condiciones económicas 
y de vida para los productores y trabajadores de la pro-
ducción primaria y la economía popular, de promover la 
estabilidad de precios para productores y consumidores 
de alimentos, garantizar el abastecimiento de alimentos 
sanos y nutricionalmente diversos. También se podría 
limitar el poder del mercado y el abuso de posiciones 
dominantes de empresas concentradoras en las cade-
nas agroalimentarias, de constituir espacios económicos 
regionales, de establecer un precio de referencia para 
productos agroalimentarios y garantizar precios justos y 
accesibles de los alimentos, de controlar precios mono-
pólicos y ganancias extraordinarias en mercados y esla-
bones concentrados y reducir el rol de los intermediarios. 
Las empresas nacionales deben ser referencias, no sola-
mente de precios y de calidad sino en cuanto a qué tipo 
de producción nacional necesita el país.

La Empresa Nacional de Alimentos como alternativa ante el aumento de precios Por Rafael Klejzer

Con el  aumento del  6% en 
la medición de la inflación 
durante el  mes de abri l ,  e l 
primer cuatrimestre del año, 
terminó con un incremento 
acumulado en los  prec ios 
minoristas del 23,1%; mien-
tras que en los  úl t imos 12 
m e s e s  s e  i n c r e m e n t a r o n 
58%.
El  rubro con mayor incre-
mento en el mes fue Prendas 
de vestir y calzado, con un 
ava n ce  d e  9 , 9 % ,  s e g u i d o 
por Restaurantes y hoteles 
(7,3%) y Salud (6,4%), en este 
último caso impulsado en 
buena medida por la medicina 
prepaga.
En abril la suba de Alimentos y bebi-
das no alcohólicas (5,9%) fue la que 
tuvo la mayor incidencia en todas 
las regiones. Dentro de esta división 
se destacó el aumento de Carnes y 
derivados; Pan y cereales; y Leche, 
productos lácteos y huevos.
Por categorías, los Regulados, con 
un alza promedio de 3,9%, fueron 
los de menor incremento del mes; 
mientras que los productos y bienes 

La inflación de abril fue del 6% y acumula un 23,1% 
desde el comienzo del año

Estacionales marcaron un incre-
mento de 5,4% (empujada, en parte, 
por la suba de Prendas de vestir y 
calzado), mientras que el IPC Núcleo 
registró un alza de 6,7%.
De esta forma, la inflación del mes 
fue impulsada por el componente 
Núcleo, debido principalmente a la 
suba de los ítems alimentos, restau-
rantes, recreación, medicamentos, 
alquiler de la vivienda y adquisición 
de vehículos, entre otros.

El instrumento utilizado busca que 
las empresas justifiquen las razones 
por las cuales se genera el magro 
abastecimiento y, a la vez, seguir 
de cerca estas acciones e identif i-
car a tiempo posibles maniobras 
especulativas.
+Precios Cuidados es un acuerdo 
voluntario de precios, en el que la 
Secretaría de Comercio Interior de 
la Nación acuerda con las principa-
les empresas proveedoras y gran-
des cadenas de supermercados los 
precios de comercialización y los 
volúmenes de abastecimiento, entre 
otras condiciones.
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Luego de la relajación de las 
medidas de cuidado, ahora el 
ministro de Salud de CABA, 

Fernán Quirós, sostuvo que “pro-
bablemente se trate del inicio de 
una nueva ola”, basándose en las 
bajas temperaturas que se vie-
nen, la circulación de variantes 
más contagiosas y la caída de 
protección inmunológica.
Sobre la situación en el distrito 
porteño, Quirós admitió que 
“cuatro semanas atrás estába-
mos en unos 200 o 300 casos 
diarios promedio, luego tuvimos 
un aumento del 20 por ciento 
y ahora es aún mayor, hemos 
pasado los 1.000, llegando a los 

1.200”.
Cabe recordar que a f ines de 
2021 y principios de este año, la 
variante BA.1 de Ómicron derivó 
en una ola a nivel mundial y se 
apunta a que está circulando la 
variante BA.2 “que es entre un 
30 y un 40 por ciento más conta-
giosa”, señalan los infectólogos.
Mientras desde la administración 
de Horacio Rodríguez Larreta ya 
no se exige la utilización de tapa-
bocas, sólo en transporte público 
y ciertos espacios cerrados, el 
titular de la cartera de Salud 
porteña analizó que “cuando 
bajan los casos todos tende-
mos a relajar las medidas de 

cuidado”.
En tal sentido, Quirós pidió que 
“tenemos que volver a cuidar-
nos, sobre todo en interiores 

cuando hay poco flujo de aire 
y estamos mucho t iempo es 
importante usar el barbijo todo 
el tiempo que podamos”.

Se sextuplicaron los casos 
de Covid-19 en Ciudad de 
Buenos Aires

Caso Lucas Cabello: piden 
que un policía porteño vaya 
preso por gatillo fácil

La hepatitis severa 
se expande por todo 
el mundo

La Justicia Federal debate y los 
crímenes narco siguen en Rosario

Se postergaría el tercer juicio por García Belsunce 

Mientras la Asociación de Jueces 
Federales (Ajufe) se reunió para 
debatir la problemática de los 
crímenes narco en la ciudad de 
Rosario, ascendieron a 106 los ase-
sinatos vinculados a cuestiones 
de narcotráfico en lo que va del 
año.
A horas de la reunión de los jue-
ces federales, que contó con la 
presencia del presidente de la 
Corte, Horacio Rosatti, se cono-
ció que ejecutaron a balazos en 
la localidad de Villa Gobernador 
Gálvez al padre del líder narco 
Esteban Alvarado.
Para los magistrados, “la deci-
sión política de los tres poderes 
del Estado es fundamental para 
enfrentar al narcotráfico” y for-
mularon un llamamiento a “a dar 
una batalla cultural y educativa, 

en pos de la cultura del trabajo, 
el respeto al prójimo y la inclusión 
social”.
Lejos de las declamaciones, los 
fiscales a cargo de los narcocri-
menes en Rosario denunciaron 
que la situación está “fuera de 
control” y un indicio de ello es que 
ya se contabilizan un total de 106 
homicidios en ajuste de cuentas 
relaciones con la “guerra territo-
rial” por la venta de drogas.
En el último hecho reportado, 
Rubén “Yiyo” Avila, de 46 años y 
padre del sindicado líder narco 
Esteban Alvarado, fue asesinado 
a balazos por sicarios frente a su 
domicilio de Villa Gobernador 
Gálvez, una de las localidades del 
Gran Rosario atravesada por los 
constantes episodios de violencia 
y muerte. 

Cuando falta sólo un mes y 
medio para que se inicie el ter-
cer juicio por el crimen de la 
socióloga María Marta García 
Belsunce, surgió la posibilidad 
de una nueva postergación a 
partir de los planteos formula-
dos por los fiscales, quienes con-
sideran “imparcial” al Tribunal 
designado.
Luego de la polémica absolu-
ción en la tercera instancia del 
viudo Carlos Carrascosa, en este 
debate se encuentran imputa-
dos el vecino Nicolás Pachelo 
y los vigiladores Norberto 
Glennon y José Ramón Ortiz, 
por el asesinato ocurrido en 
octubre de 2002 en el country 
Carmel de Pilar.
Para el 1 de junio se había fijado 
la fecha para este juicio, pero 
los f iscales Andrés Quintana, 

Matías López Vidal y Federico 
González presentaron nulida-
des. Fundamentalmente hicie-
ron hincapié en la “pérdida de 
imparcialidad” de los magis-
trados Federico Ecke, Osvaldo 
Rossi y Esteban Andrejin, quie-
nes integran el Tribunal Oral 
Criminal N° 4 de San Isidro.
Según la hipótesis, Pachelo, 
que se dedicaba a robar vivien-
das en country, mató a María 
Marta García Belsunce a balazos 
cuando lo sorprendió en el inte-
rior de su casa, junto los vigilado-
res Glennon y Ortiz. Carrascosa 
pasó de acusado y condenado 
a ser testigo y particular dam-
nificado en la causa, luego de 
haber pasado seis años preso 
y finalmente ser sobreseído en 
un fallo de la Corte Suprema de 
Justicia de la Nación.

El ex boxeador Jorge Rodrigo “La 
Hiena” Barrios quedó preso en la 
Unidad Penal N° 21 de Campana en el 
marco de la causa por un episodio de 
violencia de género.
Barrios estuvo dos meses en la comi-
saría 1ra de Tigre, luego de haber sido 
procesado con prisión preventiva por 
haber causado lesiones y amenazado 
de muerte con un arma de fuego a una 
joven que había conocido por redes 
sociales.
Pese a que su abogado pidió su excar-
celación, se dispuso que el ex campeón 
del mundo sea trasladado a la cárcel 
de Campana, mientras se define su 
situación en un futuro juicio en el que 
podría ser condenado hasta con seis 
años de prisión.
El boxeador afronta los cargos de 
“lesiones leves agravadas por el vín-
culo y por mediar violencia de género 
y amenazas agravadas por el uso de 
armas”.
Además, se suma que cuenta con 
antecedentes penales por otros 
hechos de violencia y haber cumplido 
una condena por causar la muerte a 
una joven embarazada, en enero de 
2010 en Mar del Plata, a la que atropelló.

Un ex agente de la entonces 
Policía Metropolitana pretende 
continuar eludiendo cumplir su 
condena de 16 años de cárcel 
por haber baleado en un caso 
de gatillo fácil al joven Lucas 
Cabello, a quien dejó cuadriplé-
jico en noviembre de 2015 en el 
barrio de La Boca.
En una audiencia ante la 
Cámara Nacional de Casación 
Penal, la defensa del ex policía 
Ricardo Ayala solicitó su absolu-
ción, mientras que la Fiscalía y 
la querella reiteraron su pedido 
para que vaya preso, ya que pese 
a ser sentenciado, nunca fue a la 
cárcel, al no encontrarse firme el 
fallo.
En diciembre de 2019, el Tribunal 
Oral Criminal Nro. 1 condenó a 

Ayala por el intento de homici-
dio de Lucas Cabello, hoy de 27 
años y quien padece secuelas 
gravísimas en su salud, al haber 
quedado cuadripléjico, por los 
tres balazos que recibió por la 
espalda, en aquel ataque come-
tido por el entonces agente de 
la Policía Metropolitana, creada 
por el macrismo.

En Argentina ya hay nueve casos 
sospechosos de niños que contra-
jeron la hepatitis severa de origen 
desconocido y uno de ellos ya tuvo 
que recibir un trasplante de hígado, 
pero esta enfermedad ya presenta 
contagios en 21 países, tanto de 
Europa, como de América y Asia.
La Organización Mundial de la 
Salud vinculó estos casos de hepa-
titis aguda de aún origen descono-
cido a una presunta infección deri-
vada de la pandemia por el Covid-19 
y en tal sentido, especialistas “tra-
bajan en tres hipótesis”.
Según registros oficiales, hasta 
el momento se reportaron 348 
casos probables de esta variante 
de hepatitis, incluyendo 26 que 
requirieron trasplante hepático y 
haciendo hincapié en que afecta 
especialmente a niñas y niños de 
entre 1 y 7 años.
La mayor cantidad de enfermos, 
con un total de 160, se dieron en 
Gran Bretaña, que es donde se 
conoció el primer niño infectado, el 
pasado 5 de abril.

La “Hiena” Barrios a la cárcel por violencia de género

Néstor Llidó @nestorjllido

“Se están repavimentando 146 kilómetros de la ruta 2, con banquinas inclui-
das, además de la reparación de puentes y rotondas”.
-Hernán Yzurieta, titular de Vialidad bonaerense.

Sociedad / Policiales

En un mes se sextuplicaron los casos de coronavirus en la 
Ciudad de Buenos Aires, ya que se pasó de 200 contagios diarios a más 
de 1.200, tal como lo reconocieron las autoridades sanitarias porteñas.



V

P or momentos, Marcela 
Tauro no parece integrar 
el mundo de la farándula 

y de los chimentos. Su costado 
espiritual marca la diferencia, 
más allá de los años de trabajo 
de la integrante de Intrusos en 
el espectáculo, en las tardes 
de América. “Vengo de pasarla 
mal con mamá. Si bien ella está 
bien, anda con bastón y no me 
animo a dejarla sola. Pato, mi her-
mana, se fue a vivir a Suecia, así 
que el año pasado estuve muy 
colapsada”.

–¿Ahora cómo estás?
–Este año me la banqué mejor 
espiritualmente con lo del papá 
de mi hijo Juan Cruz 
(sufrió un terrible acci-
dente de tránsito sema-
nas atrás). Son las cosas 
que hay que sortear de 
la mejor forma que se 
pueda.

–¿Cómo evoluciona el 
papá de tu hijo?
–Se está recuperando, 
pero no bien del todo. 
Está en un proceso de 
rehabil itación.  Pero 
como mi hijo está mejor, 
al ver que él está mejor, 
me encuentro mejor 
yo. Trato de acompañar. 
Me llevó mucho tiempo 
recuperarme porque yo 
hago sanaciones, pero 
tenés que estar. Con el 
ritmo de laburo y con que algu-
nos días tenía que ir al hospital, 
falté para estar con mi hijo.

–¿Qué tipo de sanaciones 
hacés?
–Los médicos me habían dicho 
que no se podía hacer nada más, 
entonces hicimos una Sanación 
Cuántica, que consiste en ir a 
otra dimensión para sanarlo. Por 
supuesto, estaba en manos de 
Dios que se quedara. Los médi-
cos le salvaron la vida allá, en 
Malvinas Argentinas (la localidad 
donde tuvo el incidente José 
María, la ex pareja de la perio-
dista). Ahora se está recuperando 

con la ayuda espiritual y rezando 
el rosario.

–Aparte de apoyarte en la 
religión y creencias, ¿qué 
te  s o s t u vo  a n te  t a n t a s 
complicaciones?
–Me sostuvo también mucho 
Martín, mi novio, tanto el año 
pasado con mamá como con lo 
que pasó con el papá de mi hijo, 
que se vino a casa, nos llevó hasta 
Malvinas, nos vio llorar, habló él. 
Y mi hermana que recién hace 
un mes y pico se fue a vivir al 
exterior. La verdad es que tuve 
mucha contención.

–¿Cómo te sentís en el nuevo 

Intrusos con la conducción de 
Flor de la V después de haber 
estado tantos años en ese pro-
grama, pero con Jorge Rial?
–Nos estamos adaptando. Es un 
equipo que nos llevamos bár-
baro. Pero como yo estoy en otra 
dimensión con todos estos qui-
lombos voy, pero me preocupo 
menos de otras cosas, de qui-
lombos que antes me preocupa-
ban. Yo aprendí a adaptarme a 
todo y creo que ahí está el mérito. 
El juego de la vida está en apren-
der a adaptarse a todo.

–¿Extrañás los tiempos en que 
trabajabas con Rial?

–Yo no soy de extrañar en gene-
ral. La verdad, no me puse a 
pensar en si extraño o no por-
que no tuve ni tiempo de pensar 
en eso. Me voy de mi casa muy 
temprano a la mañana, tengo 
un ritmo de laburo muy grande 
y estoy tratando de tapar agu-
jeros todo el tiempo. De llevar al 
nene a un lugar, de llevarlo a que 
vaya a ver al padre, acá, allá, mi 
mamá.

–Se dijo que te ibas a casar 
con tu pareja, de hecho 
Martín te lo propuso al aire, 
en la radio.
–Estamos bárbaro así. Te diría 
que ahora estamos muy bien 

con él, por eso tam-
poco estoy subiendo 
cosas a las redes 
sociales. Estas cosas 
que me pasaron a 
mí hicieron que lo 
valore aún más.

–¿Cómo te ves en 
un futuro cercano?
– H a c i e n d o  u n 
programa espiri-
tual, que ayude a 
la gente. No sé si 
exactamente como 
el que hacía Víctor 
Sueiro, pero una cosa 
así me gustaría hacer. No 
sé si todos los días, una 
vez por semana o con un 
espacio en un noticiero, 
pero ayudar así. 

–Desde tu visión femenina, 
¿por qué creés que Guillermina 
Valdés decidió separarse de 
Marcelo Tinelli?
–Creo que se le terminó el amor. 
Se llevan bien, se quieren, son 
buenas personas los dos y tra-
tan de manejarlo lo mejor que 
pueden. A mí me gustaba la 
pareja pero me parece que a ella 
se le terminó el amor, que se le 
transformó. Por ahí, pasó a que-
rerlo, pero no a amarlo. A veces, 
los amores se transforman, es 
lo que siento, no se trata de una 
información. Cuando se sepa-
raron en 2020, ella hizo un click, 
pero trataron de pelearla.

8:30
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El Pepo, acusado de doble homicidio agravado por 
conducción imprudente como consecuencia del 
accidente en el que murieron dos integrantes de 
su banda mientras viajaban hacia el Partido de la 
Costa, volverá a tener salidas laborales. A casi dos 
años y medio de aquel hecho, la Justicia Federal 
autorizó que el artista pueda movilizarse de su casa 
–donde cumple con el arresto domiciliario con tobi-
llera incluida– para que, de ahora en más, pueda 
realizar distintas presentaciones laborales.

Alberto Ferriols, cirujano plástico y 
papá de las dos hijas de la recordada 
Beatriz Salomón, está complicado. 
Su consultorio y su domicilio privado 
fueron allanados tras la denuncia de 
Bettina, una de sus herederas, quien 
aseguró haber sido amenazada con 
arma de fuego. Como resultado del 
operativo, al especialista en medi-
cina estética le encontraron un arse-
nal de armas, tales como picanas, 
Itakas y otras armas de guerra, y 
luego lo llevaron detenido.

El Pepo vuelve a tener salidas laborales

“Cuando los médicos me dijeron 
que no se podía hacer nada más 
por el papá de mi hijo, fui a otra 
dimensión y se sanó”

La periodista contó cómo atravesó y se recuperó de los duros problemas a los 
que la vida la enfrentó en el último año con su mamá y el papá de su hijo. 

La Justicia allanó el domicilio y el consultorio de 
Alberto Ferriols y el cirujano plástico terminó preso.

A dos años y medio de la muerte de dos 
de sus músicos mientras él manejaba, el 
artista consiguió que lo dejen trabajar afuera de la cárcel.

Al ex de Beatriz Salomón le encontraron 
un arsenal de armas de guerra

Chimentos
Noelia Santone noesantone24@gmail.com

“Le voy a donar la médula a mi hermano de 51 años que desde 
hace dos años padece leucemia. La cuestión es salvarle la vida”. 
-Gustavo Conti.
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La duda de Pintita
Racing quiere conquistar 
la Copa de la Liga. Para 
llegar a la final, deberá 
superar a Boca, cuyo po-
der ofensivo es de temer. 
Por eso, el técnico de 
la Academia, Fernando 
Gago, evalúa incluir a Fa-
bricio Domínguez, quien 
además de atacar puede 
reforzar la marca sobre 

la banda derecha de la 
defensa, donde Facundo 
Mura deberá toparse con 
Sebastián Villa.
Si el uruguayo ingresa, sal-
dría Matías Rojas. El once 
sería con Gastón Gómez; 
Mura, Sigali, Insúa, Piovi; 
Miranda, Moreno, Alcaraz; 
Rojas o Domínguez; Co-
petti y Chancalay.

Para Diego Martínez, el entrena-
dor de Tigre, la victoria 2-1 ante Ri-
ver, en el Monumental, fue la ma-
terialización de todo lo entrenado 
con su plantel: “Nuestro plan era 
cortar los circuitos de River en el 
medio, progresar por las bandas y 
arriba lastimar con la potencia de 
Mateo (Retegui) y Facundo (Coli-
dio), y salió perfecto”. El DT sostuvo 
que “después de volver a Primera, 
esto es un premio al esfuerzo y a la 
personalidad” de sus dirigidos, con 
los que el domingo jugará la semi-
final, ante Argentinos.

L a expectativa por el clásico entre 
Boca y Racing, que def inirán 
el primer pase a la f inal de la 

Copa de la Liga, se reflejó en la venta 
de entradas: los socios, que coparon 
la fila virtual desde las primeras horas 
del día, agotaron las populares y las 
plateas, cuyos precios eran de 3.500 y 
7.500 pesos, respectivamente. El ope-
rativo de seguridad para el encuentro 
de mañana contará con 1.300 agen-
tes, entre policías de la provincia de 
Buenos Aires y personal de seguridad 
privada.
“El corazón mirando al sur”, el título 
de uno de esos tangos que forma 
parte de la memoria colectiva, podría 
ser frase de presentación del mano a 
mano entre el Xeneize y la Academia, 
cuyos fanáticos viajarán a Lanús para 
presenciar la semifinal que comenzará 
mañana a las 17. Más allá de la masiva 
convocatoria a la que acostumbran 
ambos equipos, la Liga Profesional 
sólo puso en venta 33 mil boletos, divi-
didos en partes iguales.
El expendio, que se 

realizó por internet a partir de las 10 de 
la mañana, generó que miles de socios 
se despertaran mucho más temprano, 
ingresaran con un usuario que habían 
generado y se colocaran en una fila vir-
tual. Los abonados tuvieron la primera 
chance de comprar, mientras que el 
resto de los socios activos debió espe-
rar a un segundo corte. El aviso, antes 
de las 15, sobre la 

venta de todos los boletos, generó 
quejas de los que todavía estaban “for-
mados” frente a la computadora.
La organización publicó un mapa de 
los accesos (ver foto), que serán vigi-
lados por más de 1000 policías que 
intentarán que no haya cruces entre 
las hinchadas.

Boca-Racing: volaron las entradas
COPA DE LA LIGA - SEMIFINAL

Los socios agotaron rápidamente los 33 mil tickets que se vendieron por internet para 
ir al estadio de Lanús, donde habrá 1.300 efectivos.
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San Lorenzo, cuyos hinchas se manifestaron para pedir eleccio-
nes, todavía no tiene DT y el lunes inicia la pretemporada. Rubén 
Darío Insúa se sumó a la lista de candidatos.

Deportes
Matías Ruffet @matiasruffet

Tapia, hasta 
2024 en la Liga

“No hay
excusas”

Define el equipo

¡Héroe con machete!

El presidente de la Asociación del 
Fútbol Argentino, Claudio Tapia, 
fue ratificado como mandamás 
de la Liga Profesional, de la que 
se había hecho cargo de mane-
ra provisoria, y estará a la cabeza 
del certamen hasta 2024. De 
esta manera, Chiqui completará 
el período que le correspondía a 
Tinelli. En los pasillos de AFA in-
dican que, además, extendería la 
continuidad en la Liga también 
hasta 2025.
Marcelo Tinelli, quien había pedi-
do la impugnación del proce-
so eleccionario del organismo, 
sufrió otra derrota y Tapia se 
sentará en su sillón, en lo que 
representa que el certamen de la 
máxima categoría quedará en la 
misma línea política de la actual 
conducción del fútbol nacional. 
Uno de los objetivos será la me-
jora de los ingresos por venta de 
los derechos de los certámenes 
de Primera. 

Después de recibir un golpe Mo-
numental y ser eliminado de la 
Copa de la Liga por Tigre, el téc-
nico de River, Marcelo Gallardo, 
fue concreto: “No hay excusas, 
la responsabilidad de la derrota 
es mía”. “Hay que felicitar a Ti-
gre por su planteo. Si cuando no 
tenés tu mejor noche además 
cometés errores importantes, te 
puede pasar lo que nos sucedió”, 
se sinceró el Muñeco.
“Fue una derrota dura, que no 
esperás, nos duele porque lle-
gábamos descansados y con 
ilusión. Tuvimos una mala noche 
en general, nunca pudimos fluir 
con nuestro juego y eso también 
es responsabilidad mía”, insistió 
el entrenador más ganador de la 
historia del Millonario, que se en-
focará en los compromisos ante 
Colo Colo y Alianza Lima, por la 
Copa Libertadores.

Sebastián Battaglia, DT de 
Boca, tiene un dilema de cara 
a la semifinal de mañana, ante 
Racing: mantener el tridente 
ofensivo con Eduardo Salvio 
o incluir a Juan Ramírez y su-
mar un mediocampista más, 
con la intención de disputarle 
la posesión a la Academia. En 
la defensa, la duda es si regre-
sará Carlos Izquierdoz o si con-
tinuará Carlos Zambrano.
Por lo tanto, el Xeneize for-
maría con Rossi; Advíncula, 
Zambrano o Izquierdoz, Rojo, 
Fabra; Pol Fernández, Vare-
la, Romero; Salvio o Ramírez, 
Benedetto y Villa.

Federico Lanzillota, arquero 
de Argentinos, utilizó un pa-
pel con datos de los patea-
dores de Estudiantes y atajó 
el último de la definición.

“Hay que tener ambición”
Cuando entró a la cancha de Estudiantes, del que 
había sido técnico, Gabriel Milito fue abucheado 
por varios fanáticos del León, cuya filosofía no 
comulga con el perfil del DT de Argentinos. Dos 
horas después, el conductor del Bicho festejaba 
la clasificación a la semifinal de la Copa de la Liga, 
en la que su equipo se medirá con Tigre.
“Hay que tener ambición para llegar a la final”, en-
fatizó el ex futbolista de Independiente y Barcelo-
na, entre otros, quien remarcó que “el equipo va 
partido a partido, convencido de una idea”.

“Nuestro plan salió perfecto”
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“ Traeme la Copa, Messi/ 
Traeme la Copa”,  fue 
el hit que se hizo viral 

en la previa al Mundial de 
Rusia, donde los recuerdos 
gratos fueron muy esca-
sos para la Selección, que 
fue noticia por los escán-
dalos internos y no por sus 
producciones adentro de 
la cancha. En Qatar 2022, 
L i o n e l  M e s s i  j u g a rá  p o r 
quinta vez la máxima cita 
de  la  pe lota  e  intentará 
levantar el trofeo que hasta 
ahora le resultó esquivo. 
En la antesala del  certa-
men, justamente esa esta-
tuilla cargada de historias 
y  ép ica ,  comenzará  una 
gira alrededor del planeta 
y  estará en Argentina ,  a 
donde la Scaloneta deseará 
t r a e r l a  d e  r e g r e s o  e n 
diciembre.
Mess i  estuvo muy cerca 
de saber  cuánto pesa la 

Copa de Mundo.  Le ocu-
r r i ó  e n  B r a s i l ,  d o n d e  l a 
derrota  en la  f inal ,  ante 
Alemania, lo privó de alzar 
ese trofeo al que le clavó 
l a  m i r a d a  c u a n d o  i b a  a 
recibir un reconocimiento 
individual que no le inte-
resó. A la espera de lo que 

suceda con el 10 y el resto 
del  p lante l  campeón de 
América, los fanáticos del 
fútbol podrán estar cerca 
de la copa, que estará en 
los 32 países que disputen 
el Mundial y que además 
pasará por otros 19 lugares 
del planeta.

La Copa del Mundo sale de gira
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Las Lobas, de la cárcel a la cancha
Un grupo de internas del penal 46 de San Martín confor-
mó un equipo de hockey sobre césped, bautizado como 
Las Lobas, que en el marco de un proyecto orientado a la 
reinserción social hoy disputará un encuentro con San Fer-
nando, uno de los clubes más tradicionales de la disciplina 
en Argentina.
El partido –que comenzará a las 13.30– tendrá una alta car-
ga simbólica, ya que 
Las Lobas podrán des-
empeñarse en la can-
cha de San Fernando, 
contar con el apoyo de 
sus familias y, tal como 
propone la organiza-
ción solidaria Cuidá la 
Bocha, “puedan resig-
nificar su vida y con-
vertirse en referentes 
deportivas en su pro-
pia comunidad”.

Una Leona
herida

Cachete,
chocho

Delfina Merino, una de las 
capitanas del selecciona-
do femenino de hockey, 
explotó tras no ser citada 
por el técnico, Fernando 
Ferrara, para la Copa del 
Mundo que se realizará en 
España y Países Bajos: “No 
entiendo la decisión, ten-
go bronca y tristeza”.

Luciano De Cecco, uno de los 
mejores armadores del mun-
do y capitán del seleccionado 
albiceleste de vóley, se consa-
gró tricampeón de la Superli-
ga de Italia, la mejor del plan-
eta, con Cucine Lube Citanova. 
Cachete se convirtió en el ar-
gentino con más títulos en ese 
prestigioso certamen.

Alejandro Garnacho, el pibe que tiene apenas 17 años y 
nació en Madrid pero eligió a Argentina, ya que aceptó 
la citación de Lionel Scaloni y comenzó a entrenarse este 
año con el plantel campeón de América, tuvo una actua-
ción soñada en la final de la Youth FA Cup: convirtió un 
doblete y le dio el título al conjunto juvenil de Manches-
ter United, ante 60 mil fanáticos que se deslumbraron 
con el talento del delantero que tira paredes con Lionel 
Messi en Ezeiza y que tiene como ídolo a Cristiano Ro-
naldo. En los festejos del título, el pichón de crack dio la 
vuelta olímpica con la bandera de Argentina.v

“ No me importa lo que diga 
Charlo, lo voy a estar es-
perando en el ring”. Brian 

Castaño evita hablar de más y 
se centra en lo que mejor sabe 
hacer: boxear. Mañana, en Los 
Ángeles, el oriundo de La Ma-
tanza intentará quedarse con 
los cuatro cinturones de cam-
peón súper welter, lo que re-
presentaría un logro sin prece-
dentes para un púgil argentino. 
A lo largo de la historia, ningún 
compatriota tuvo todos los ce-
tros de una misma división al 
mismo tiempo, pero para eso 
el Boxi tendrá que derrotar al 
estadounidense Jermell Charlo.
En la primera pelea entre am-

bos, en julio del año pasado, 
Brian fue claramente superior. 
Sin embargo, los jueces lo pri-
varon de conseguir la totalidad 
de los cinturones y dieron em-
pate en las tarjetas. El argenti-
no, que es campeón mundial 
súper welter de la Organiza-
ción Mundial de Boxeo (OMB), 
mañana a las 21 (hora argen-
tina) buscará sacarse aquella 
espina y sumar a su colección 
los máximos honores de la 
Confederación Mundial de Bo-
xeo (CMB), Asociación Mundial 
de Boxeo (AMB) y Federación 
Internacional de Boxeo (FIB), 
propiedad de su rival. El Boxi 
va por todo.

El “escritoriazo” de Chile llegó a la FIFA
Después de que su seleccionado se quedara afuera del Mundial por 
segunda Eliminatoria consecutiva, la Asociación Nacional de Fútbol 
Profesional de Chile (ANFP) había reclamado una presunta mala inclu-
sión de Byron Castillo, de Ecuador, cuyos documentos habrían sido falsi-
ficados. Según la protesta de los trasandinos, el jugador del conjunto que 
dirige el argentino Gustavo Alfaro nació en Colombia y no en Ecuador.
Alfaro, muy meticuloso, había realizado una serie de averiguaciones con 
abogados especializados antes de convocar y hacer jugar a Castillo. Sin 
embargo, Chile sigue firme en su postura y logró que el caso llegara a 
la FIFA, que deberá dar su veredicto al respecto. En un comunicado, la 
máxima Federación del fútbol global advirtió que decidió “abrir procedi-
mientos disciplinarios en relación con el posible incumplimiento de los 
criterios de la convocatoria” de Castillo. Ecuador y Chile, pendientes.

Garnacho festejó con 
la bandera argentina

Ropa trucha de Qatar 
2022: 5 detenidos

Castaño va por todo
LA PELEA DEL AÑO

¡QUE SEA NUESTRA!
Brian tendrá revancha ante el estadounidense Charlo, con 
el que unificarán los títulos mundiales súper welter. En el 
empate de 2021 perjudicaron al argentino.

En la previa al inicio de Qatar 2022, el trofeo más importante del planeta será  
llevado a más de 50 países, incluido Argentina.

192
DÍAS

Mientras cientos de jugadores sueñan con ser incluidos 
en las listas de convocados para vestir los colores de sus 
seleccionados en la Copa del Mundo, otras personas tu-
vieron problemas con las casacas y demás indumenta-
rias relacionadas a Qatar 2022: detuvieron a cinco perso-
nas por comercializar ropa trucha en el país organizador 
del torneo. Según publicó el Ministerio del Interior del 
país de Medio Oriente, las detenciones se dieron en el 
marco de una investigación en la que dieron con cinco 
individuos que habían “incitado la venta de ropa con el 
logo de la Copa del Mundo de la FIFA Qatar 2022 sin ha-
ber obtenido la autorización de la FIFA”.



Una venta masiva de 
tenencias de cripto-
monedas produjo una 

salida de capitales de 200 
mil millones de dólares en 
ese mercado sólo en el últi-
mo día y llevó al bitcoin a per-
der más del 11% de su valor, 
regresando a los niveles de 
2020, en un contexto de des-
prendimiento de los activos 
de riesgo frente a la suba de 
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16°
Prob. de precipitaciones: 7%
Humedad: 68%
Viento: E de 10 a 15 km/h.
Fuente: weather.com.13°

Aries: 21-3 al 20-4  // Con la luna en Libra surge un aumento de trabajo esta semana. Te 
reorganizas y acomodas para mejorar tus proyectos laborales. Consejo del viernes 13: una 
planta de incienso aportará la liberación de lo negativo en el amor. Carta de la suerte: caba-
llo de espadas. Tus palabras te abren puertas.

Tauro: 21-4 al 21-5  // En este día para enamorarse comienzan a proyectar una pareja posi-
tiva. Tu suerte es el trabajo de a dos y cuentas con la fuerza suficiente para desarrollar tu 
tarea en equipo. Consejo del viernes 13: protege tu energía encendiendo incienso y mirra. 
Carta de la suerte: dos de bastos. Proyectas un plan para un viaje en pareja.

Géminis: 22-5 al 21-6  // La luna en Libra te aporta comunicación activa y consigues ayuda 
para logros profesionales y reuniones exitosas. Sigues tu camino con éxito junto a un socio. 
Consejo del viernes 13: el perfume de gardenias estimula el amor. Carta de la suerte: la justi-
cia. Reconoces de qué lado tienes que estar.

Cáncer: 22-06 al 22-07  // Este día aumenta la seducción, desarrollan nuevas ideas y hacen 
actividades gratificantes. Lograr acuerdos dejando atrás a quien no sirve. Consejo del 
viernes 13: ante las energías oscuras, las esencias de romero aportan intuición. Carta de la 
suerte: la sacerdotisa. Guías a los demás con amor.

Leo: 23-7 al 22-8  // Es tiempo de que aprendas a pedir ayuda. Cortas con las situacio-
nes que no van, ante todo la justicia. Te haces cargo de una gran idea. Consejo del viernes 
13: encender sahumerios de naranja es excelente para atraer la buena suerte. Carta de la 
suerte: as de espadas. Comienzas un nuevo plan.

Virgo: 23-08 al 22-9  // Este día te brinda voluntad a favor en todo lo referente al amor. El 
trabajo se activa y con la justicia de tu lado mejora la economía. Consejo del viernes 13: deco-
rar la casa con flores y el lavado de las cortinas de tela ayudarán a mejorar tu energía. Carta 
de la suerte: as de copas. Tu amor es sólo para la persona indicada.

Libra: 23-9 al 22-10  // Con la luna en tu signo, tomas un trabajo fuerte y con compromiso y 
además ordenas las ideas. Avanzas rápido hacia tus deseos.  Todo mejora en la economía. 
Consejo del viernes 13: sahumerio de lavanda aumenta el amor y corta lo negativo. Carta de 
la suerte: siete de copas. Sientes un nuevo amor y protección celestial.

Escorpio: 23-10 al 22-11  // Surgen intercambios y diálogos a futuro, las puertas profesio-
nales que estaban cerradas se abren. Se activa la comunicación con el trabajo y las nuevas 
ideas con socios. Consejo del viernes 13: las fragancias florales los conectan con el nuevo 
amor. Carta de la suerte: dos de copas. Reinicias el amor verdadero.

Sagitario: 23-11 al 22-1  // Se demoran los acuerdos en los proyectos personales y se cierran 
etapas con el pasado. Tiempo de espera, nada se puede hacer ante lo inevitable. Consejo 
del viernes 13: aromas a  incienso te ayudarán para alejar el mal que desordena tu amor. 
Carta de la suerte: siete de espadas. Decides por dónde seguir.

Capricornio: 23-12 al 20-1  // Dejas atrás los problemas con los desequilibrios laborales y te 
ofrecen algo que te sirve. El trabajo en equipo aumenta y se aprovecha un dinero. Consejo 
del viernes 13: renovar las plantas del hogar corta la mala onda. Carta de la suerte: rey de 
oros. Mejora la vida de manera productiva.

Acuario: 21-1 al 19-2  // Ordenas la economía y mejoran los encuentros con tu pareja. Armas 
un gran proyecto en el que compites. Complicaciones en la relación con la familia. Consejo 
del viernes 13: limpiar con líquidos desinfectantes color blanco ayuda a que el mal desapa-
rezca. Carta de la suerte: el mundo. Puedes organizar un nuevo viaje.
 
Piscis: 20-2 al 20-3  // Activas los proyectos sólo con los que en verdad amas. Retomas un 
trabajo pendiente y la administración contable esta semana. Lograr equilibrio personal es 
un hecho. Consejo del viernes 13: encender sahumerios violetas ayuda a atraer lo positivo. 
Carta de la suerte: reina de copas. Aumenta tu amor y popularidad.
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Completa este Sudoku y 
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web  www.elargentinodia-
rio.com.ar o utilizando el 

código QR.

Derrumbe: US$ 200 mil millones 
abandonaron el mercado de las 
criptomonedas

Tipos de abrazos y personalidad
El abrazo es una fuente de oxitocina, 

una poderosa hormona que surge en 
las actitudes de paternidad o maternidad, 
favorece la producción de leche materna, 
el parto, las relaciones sexuales, las relacio-
nes de confianza, entre otras, y el abrazo 
es un emblema en la producción de oxi-
tocina. Lo interesante es que hay diferen-
tes tipos de abrazos que muestran el tipo 
de contacto que establecen las personas.
Hay quienes se dejan llevar, son abraza-
dos pero no abrazan. Son pasivos inter-
locutores del afecto. Los cuerpos pare-
cen marionetas maleables y dirigibles. 
A veces, despiertan la sensación de que 
se está abrazando a un muñeco. Cabe 

preguntarse, qué sucede con esta clase 
de personas en sus relaciones afectivas 
que, después se quejan de los reclamos 
de su entorno por su falta de iniciativa. 
En el polo opuesto, están los otros que 
son directivos y arrolladores, cercanos a 
la invasión. Dirigen el abrazo, toman y 
acaparan el cuerpo del interlocutor. No le 
permiten compartir las iniciativas. No se 
permiten recibir.
En una dirección similar, encontramos 
personas dadoras por excelencia que 
cuando son ellas las que toman la inicia-
tiva en el abrazo, manejan estupenda-
mente el contacto cuerpo a cuerpo. Se 
saben expresar, no escatiman el contacto 

pleno de los cuerpos, utilizan sus manos 
para explorar y brindar al otro su calidez. 
En cambio, cuando es el otro quien toma 
la iniciativa, ponen sus cuerpos rígidos 
y no saben recibir las manifestaciones 
emocionales del interlocutor. Han siste-
matizado en su mundo relacional, vín-
culos unidireccionales de expresiones 
afectivas: todo marcha bien y nadan en 
su salsa mientras sean ellos los emisores 
afectivos y se desorientan cuando deben 
colocarse en receptores. Esas asimetrías 
los colocan en una fantaseada desventaja 
donde se sienten controlados por el otro, 
cuando ellos son los que deben controlar 
la relación.

PARA VIVIR EN ARMONÍA
Por Marcelo Ceberio, psicólogo @marceloceberio

Al menos seis
millones de personas 
abandonaron
Ucrania desde el
comienzo de la guerra

Más de 6 millones de personas 
huyeron de Ucrania desde el 
inicio de la invasión rusa el 24 
de febrero pasado, aunque el 
flujo se desaceleró en las últi-
mas semanas, informó Nacio-
nes Unidas.
El Alto Comisionado de la ONU 
para los Refugiados (Acnur) 
precisó que hasta el momento, 
6.029.705 ucranianos escapa-
ron en busca de refugio hacia 
los países vecinos. Polonia aco-
gió a más de la mitad de los 
refugiados (3.272.943,) seguido 
por Rumania (896.000) y Mol-
davia (460.000), generalmente 
de forma provisoria, antes de 
que sigan el viaje hacia Europa 
occidental.

tasas por parte de los princi-
pales bancos centrales.
Esta caída generalizada en 
el mercado de criptomone-
das no sólo afectó al bitcoin 
–el criptoactivo más utili-
zada en el mundo, que se 
situó en alrededor de US$ 
28.000, borrando casi un 
año de ganancias y ubicán-
dose en el nivel más bajo 
desde diciembre de 2020–, 
sino a varias de las princi-
pales divisas criptogŕaficas. 
Según la agencia de noti-
cias Bloomberg y el portal 
CoinMarketCap, Ehter cayó 
en un 20%, Solana un 30% y 
Dogecoin un 25%.


