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Renuncia y reemplazo exprés en la estratégica Secretaría de Comercio Interior

Seguí informado todo el día con 
elargentinodiario.com.ar

El ministro Guzmán consolidó su poder 
en el Gobierno y reemplazó a Feletti 
por un economista de su confianza

Como en el ‘86Como en el ‘86

ToleranCia Cero

La grieta interna en el oficialismo tuvo ayer otro capítulo complejo. Después de reunirse con el 
ministro de Economía, Feletti (claramente alineado con el kirchnerismo) renunció. Y en menos 
de una hora fue reemplazado por Guillermo Hang, hasta ese momento director del BCRA, y 
hombre de absoluta confianza de Guzmán. Agustín D’Attellis reemplaza a Hang en el Central.

La medida favorece-La medida favorece-
rá a los trabajadores rá a los trabajadores 
independientes, que independientes, que 
no acceden a nego-no acceden a nego-
ciaciones paritarias. ciaciones paritarias. 
Después se subirá el Después se subirá el 
piso de Ganancias.piso de Ganancias.

La AFIP reintegrará La AFIP reintegrará 
$ 1.345 $ 1.345 millones a 649.000 millones a 649.000 
monotributistas y autónomosmonotributistas y autónomos

Boca sigue de festejo, Boca sigue de festejo, 
menos Villa que está menos Villa que está 
cada vez más complicado cada vez más complicado 
en la Justiciaen la Justicia

Prueba Clave en su ConTraPrueba Clave en su ConTra

efeCTo mileiefeCTo milei Promesa CumPlidaPromesa CumPlidaHOY ESCRIBEN
Demetrio Iramain
Carlos Del Frade

A casi seis meses del arranque A casi seis meses del arranque 
del Mundial, las mdel Mundial, las máás importantess importantes  
casas de apuestas tienen a Brasil, casas de apuestas tienen a Brasil, 
Francia e Inglaterra como Francia e Inglaterra como 
principales favoritos.principales favoritos.

ToleranCia Cero ii

La actriz no toleró que el periodista le pronosticara 
el fracaso de su nueva producción que montará en 
Uruguay.

La Scaloneta ni figura en el La Scaloneta ni figura en el 
podio de las apuestas podio de las apuestas 
para ganar en Qatarpara ganar en Qatar

El jefe de Gobierno porteño no sólo pulsea en la interna de Juntos contra Macri, sino que El jefe de Gobierno porteño no sólo pulsea en la interna de Juntos contra Macri, sino que 
está jaqueado por el libertario. YPF y AA en peligro.está jaqueado por el libertario. YPF y AA en peligro.

Larreta endureció su discurso y dijo Larreta endureció su discurso y dijo 
que hará reforma laboral y jubilatoriaque hará reforma laboral y jubilatoria

Las pericias psiquiátricas a la denunciante del jugador concluyeron Las pericias psiquiátricas a la denunciante del jugador concluyeron 
que “presenta indicadores de abuso sexual” y descartaron que “presenta indicadores de abuso sexual” y descartaron 
señales de “fabulación” en el relato. Riquelme ya no lo apoya tanto.señales de “fabulación” en el relato. Riquelme ya no lo apoya tanto.

Susana se sacó con Rial y lo 
mandó a la m..., porque le dijo 
que no le irá bien en su obra

Facundo Arana irá a la Justicia 
contra Gaetani porque la actriz
lo acusó de violento
El actor reaccionó con sorpresa y bronca, ante la 
acusación de su ex compañera de elenco. Dijo no 
recordar haberla llamado “puta falopera”.

A nuestras lectoras y lectores 
les deseamos un Feliz 25 de 
Mayo y nos reencontraremos 
el próximo jueves.
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Dispuesto a evitar la fuga 
de seguidores “por dere-
cha”, Horacio Rodríguez 

Larreta declaró que es necesario 
“replantear el sistema laboral” y 
usó la palabra “flexible” para jus-
tificar su planteo. “Hay gente que 
trabaja desde su casa, a la noche, 
en horarios más flexibles”, fue el 
ejemplo que eligió el intendente 
porteño durante una entrevista 
en Radio Mitre, donde reconoció 
que su propuesta requiere “cam-
biar la legislación”. 
También consideró que “para 
que el equilibrio fiscal sea sos-
tenible en el tiempo hay que 
replantear el sistema jubilatorio”. 
Las declaraciones de Larreta se 
producen en medio del debate 

Larreta dijo que si es presidente 
habrá reforma laboral y jubilatoria
El jefe de Gobierno 
porteño aseguró ayer 
que, en caso de ser electo 
presidente en 2023, apli-
cará una reforma laboral 
y previsional. Además  
deslizó la idea de  
privatizar YPF.

La Administración Federal de Ingresos Públicos 
(AFIP) reintegrará $ 1.345 millones a más de 649 
mil pequeños contribuyentes, que abonaron 
durante 2021 mediante débito automático o tarjeta 
de crédito. La decisión del organismo dirigido por 
Mercedes Marcó del Pont alcanza a 557 mil mono-
tributistas y 92 mil autónomos aproximadamente.
La medida implementada por la AFIP consiste 
en la devolución de una porción del componente 
impositivo abonado a lo largo del año y alcanza a 
quienes hayan pagado en tiempo y forma su cuota 
mensual. 
De esta forma, el reintegro para monotributistas y 

autónomos “se suma a otros beneficios puestos en 
práctica en los últimos meses para pequeños con-
tribuyentes como la moratoria y la condonación de 
deudas hasta $100 mil contenidos en la ley de ali-
vio fiscal, herramientas que fueron utilizadas por 
más de 857 mil pequeños contribuyentes”, desta-
caron desde AFIP.
En tanto, las personas beneficiadas recibirán un 
importe equivalente al impuesto integrado men-
sual y el pago será acreditado automáticamente 
en las cuentas bancarias o tarjetas de crédito 
adheridas como medio de pago por cada uno de 
las y los contribuyentes cumplidores.

Horacio Rodríguez Larreta salió ayer de su modo zen y no 
sólo sonrió. Entre otras declaraciones, dio precisiones políti-
cas sobre lo que haría en caso de ser presidente. Otra nove-
dad allí: el alcalde reconoció sus aspiraciones presidenciales, 
no porque fueran desconocidas, o resultaran sorpresivas, 
sino porque su estilo prescinde de ir de frente, evita la expo-
sición ante cualquier conflicto, por mínimo que sea; abusa 
de no explicitar, y opta por ser cuidadamente indefinido, 
vago, informe.
Su estrategia de comunicación es clara: el jefe de Gobierno 
porteño sólo está para dar buenas noticias y no para promo-
ver disputas o participar de ellas.
En una entrevista radial que concedió a la emisora insignia 
del Grupo Clarín (Radio Mitre), el ahora formalmente pre-
candidato presidencial adelantó su intención de promover 
una reforma laboral y previsional (no una u otra, sino las dos 

juntas), para lo cual cambiaría la legislación actual de modo 
sensible.
¿La excusa? Promover el empleo y el equilibrio fiscal. 
Palabras bonitas para decir lo indecible. ¿El objetivo? Bajar 
salarios, reducir el costo empresarial, aumentar la ganancia 
patronal, y ajustar las políticas de inclusión previsional, que 
la derecha llama “gasto”.
También adelantó su idea de instar a cambios en YPF y en 
Aerolíneas Argentinas, para que funcionen como empresas 
privadas, lo cual supondría favorecer a las compañías parti-
culares, especialmente internacionales, de ambos rubros 
para que alcancen un pie de igualdad en la competencia 
con ambas empresas de bandera, obligando a estas últi-
mas a dejar de lado su función social en cuanto al desarro-
llo inclusivo y la conectividad territorial.
¿Cómo competir en igualdad de condiciones entre 

empresas que persiguen únicamente el lucro y la maxi-
mización de las ganancias, con otras que además de ser 
rentables, deben mirar el beneficio social de la prestación 
de sus servicios?
La confesión de Larreta es exactamente la inversa a la que 
hacían los candidatos de la derecha en 2015, que gana-
ron repitiendo una mentira monumental: “No vas a per-
der nada de lo que ya tenés, ni tu trabajo, ni tu ingreso, ni 
siquiera la transmisión gratuita de los partidos de fútbol”. 
E hicieron todo lo contrario, en la misma dirección que, 
ahora, un año antes de las elecciones, anuncia Rodríguez 
Larreta.
El Rodríguez Larreta de ayer hizo las veces del Espert de 
la campaña de 2015. Son tan viejas las ideas de la derecha 
neoliberal en la Argentina que a veces, como ayer, parecen 
adelantar. Aunque sean todo lo contrario.

Rodríguez Larreta y el viejo y rancio neoliberalismo

al interior de JxC, y en particu-
lar del PRO, sobre el rumbo 
que debería tener un eventual 
próximo gobierno de la coalición 
integrada por el PRO, la UCR y la 
Coalición Cívica.
El intendente porteño busca 
fijar una postura firme para no 
perder al electorado del PRO 
que en parte ya marca en las 
encuestas su predilección por 

los ultraliberales (autopercibi-
dos libertarios), quitándole a 
Cambiemos votos por derecha.
Larreta también afirmó que es 
necesario introducir modifica-
ciones en el funcionamiento 
de algunas empresas públi-
cas, al indicar que YPF debería 
funcionar “como una empresa 
privada”, mientras que en rela-
ción a Aerolíneas Argentinas 

dijo que se debe incrementar 
la competencia en el mercado 
de cabotaje para que “vengan 
muchísimas empresas a volar a 
la Argentina”.
También expresó que la opo-
sición no acompañará en el 
Parlamento al Gobierno en caso 
de que se impulse una suba de 
las retenciones a las exportacio-
nes del sector agropecuario.

Por Demetrio Iramain

Oxfam llamó a los países 
a aplicar impuestos de 
emergencia a los ricos 

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y el ministro de Desarrollo 
de la Comunidad, Andrés Larroque, anunciaron ayer aumentos del 
60% en programas sociales que están bajo la órbita del Ministerio 
de Desarrollo de la Comunidad, para fortalecer políticas de inclu-
sión destinadas a niñas, niños y jóvenes, personas con discapaci-
dad y adultos mayores, con una inversión de 1.624 millones de pesos 
mensuales.
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“Si los primeros pozos exploratorios que se plantean para el año que viene dan 
positivos, estamos frente a una ventana de oportunidades inmensas”.
-Gobernador Axel Kicillof, sobre la exploración petrolera aguas adentro.
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ConCurso de “halCones” luChan Contra el 
hambre y pusieron de 
ejemplo a la argentina

La organización internacional 
Oxfam, que lucha contra el ham-
bre en el mundo, solicitó ayer la 
implementación de impuestos 
de emergencia y permanentes a 
los ricos para financiar el apoyo a 
las personas que se enfrentan al 
aumento de los costos de la ener-
gía y los alimentos, y puso como 
ejemplo las recientes iniciativas 
de la Argentina, en el marco de la 
cumbre de Davos.
“Argentina adoptó el año pasado 
un impuesto a la riqueza único 
para los más ricos como parte 
de su campaña Covid 19 Plan de 
Recuperación, y ahora está consi-
derando introducir un impuesto 
extraordinario sobre las ganancias 
de energía, así como una contribu-
ción única del 20% sobre activos 
extraterritoriales no declarados 
para financiar directamente prés-
tamos del FMI”, destacó el informe.

El organismo recaudador favorecerá a quienes durante 2021 abonaron por débito 
automático o tarjeta de crédito sus obligaciones.

La AFIP reintegrará $1.345 millones a 649.000 monotributistas y 
autónomos

un premio a quienes Cumplieron 

La provincia de Buenos Aires aumentó en un 60% 
las prestaciones de programas sociales
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Roberto Feletti presentó 
ayer su renuncia “indecli-
nable” al cargo de secre-

tario de Comercio Interior, 
y será reemplazado por el 
actual director del Banco 
Central Guillermo Hang, 
quien se desempeñó en dife-
rentes áreas del Ministerio de 
Economía entre 2008 y 2015 
y desde el inicio de la gestión 
del actual gobierno es miem-
bro del directorio del Banco 
Central.
La designación de Hang se 
conoció luego de que Roberto 
Feletti comunicara su renun-
cia al frente de la Secretaría de 
Comercio Interior mediante 
una carta al  presidente 
Alberto Fernández, en la que 
destacó que el traspaso de la 
Secretaría de Comercio desde 
el Ministerio de Desarrollo 

Feletti renunció a Comercio Interior 
y lo reemplazará Guillermo Hang

El Presidente aseguró ayer que 
está dispuesto a enviar al Congreso 
un proyecto para modif icar el 
esquema de retenciones, siempre 
y cuando la oposición se declare 
abierta a debatirlo.
“Si me dicen que están dispuestos 
a debatir, yo mando el proyecto 
mañana” al Parlamento para que 
se trate. “Tenemos una cantidad 
importante de puntos de infla-
ción importada, a causa de la 
demanda de alimentos que genera 
la guerra europea pero hay un pro-
blema de solidaridad por parte de 
muchos sectores poderosos” de la 
Argentina.
Para graficar este panorama, mani-
festó que “hace ocho años no se 
exportaba carne a China, y hoy no 
para de demandar carne vacuna” y 
frente a esta situación “los expor-
tadores quieren cobrarnos el kilo 
de carne igual que al precio de 
exportación”.
Opinó, durante una entrevista reali-
zada en AM 990, que las retenciones 
son un “mecanismo idóneo” para 

El hasta ayer encargado de controlar los precios en Argentina le envió una carta al Presidente en la que sostuvo que su salida busca fa-
cilitar que el ministro Martín Guzmán tenga libertad para seleccionar a sus funcionarios. 

Pro d u c t i vo ,  q u e  d i r i g e 
Matías Kulfas, hacia la car-
tera de Economía, decidida 
la semana pasada, “abre una 
nueva etapa, en la que este 
último se hará cargo de la polí-
tica económica de manera 
integral, incorporando a su 
órbita la política de precios y 

demás misio-
nes y funcio-
nes atinentes 
a la Secretaría 
q u e  e n c a -
becé hasta 
aquí”. “En ese sentido, con-
sidero que la actitud más 
razonable y profesional de mi 

parte es facilitar que el minis-
tro Martín Guzmán tenga 
libertad para seleccionar fun-
cionarios y funcionarias que 
compartan el rumbo def i-
nido y el programa f ijado”, 
sostuvo.
En su carta de renuncia, 
Feletti realizó un balance 
de su gestión y  destacó 
“la consolidación del pro-

grama +Precios 
C u i d a d o s ,  q u e 
a c t u a l m e n t e 
c u e n t a  c o n  e l 
doble de produc-
t o s  q u e  t e n í a ” 
cuando asumió 
el cargo, “el af ian-
z a m i e n t o  d e l 
programa Cortes 

Cuidados en todo el país; la 
incorporación de una oferta 
de f rutas y verduras a las 

canastas vigentes; la renova-
ción de Ahora 12”. También 
ponderó la puesta en fun-
cionamiento del  Fondo 
Es t a b i l i z a d o r  d e l  Tr i g o 
Argentina, del f ideicomiso 
privado para la harina y los 
f ideos secos en góndola, y 
la actualización del fideico-
miso privado para el aceite 
de girasol y el aceite de mez-
cla, entre otras medidas.
“Sin embargo, estas herra-
mientas regulatorias, que 
fueron pertinentes y nece-
sarias hasta finales del mes 
de febrero,  se  tornaron 
insuficientes a partir del ini-
cio del conflicto bélico en 
Ucrania y el consecuente 
impacto en el precio inter-
nacional  de los al imen-
tos”, sostuvo el funcionario 
saliente.

Alberto Fernández: “Si la oposición quiere 
discutir las retenciones, mañana mando un 
proyecto”

Han vuelto los Padres de la 
Patria y las Madres de la 

Patria a los billetes argentinos. 
Estamos poniendo a nuestros 
mejores hombres y  mejores 
mujeres que dieron todo para 
que este país sea lo que es”, 
dijo ayer el presidente Alberto 
Fernández en la presentación de 
los nuevos billetes de 100, 200, 
500 y 1.000 pesos.
El presidente Alberto Fernández 
destacó el regreso de la imagen 
de los héroes y las heroínas de la 
patria a los billetes de circulación 
legal, al af irmar que la moneda 
es un “símbolo de soberanía y 
un instrumento de política eco-
nómica” a la que este Gobierno 
“nunca va a renunciar”.
Fernández encabezó en el Museo 
del Bicentenario de Casa de 
Gobierno el acto de presentación 
de la nueva familia de billetes 
que recuperarán las f iguras de 
María Eva Duarte de Perón ($100), 
Martín Miguel de Güemes y Juana 
Azurduy ($200), María Remedios 
del Valle y Manuel Belgrano ($500) 

En coincidencia con la conmemoración del 25 de Mayo, orga-
nizaciones políticas, sociales y sindicales lanzarán mañana 
Pueblos Libres, una nueva fuerza en el Parque Multipropósito 
La Estación en Avellaneda. Será desde las 13 horas y contará 
con la actuación musical de Dolores Solá. También habrá 
un homenaje al dirigente, recientemente fallecido, de Villa 
Constitución Victorio Paulon.
“En este camino, es necesario reforzar la unidad del Frente de 
Todos para recuperar su fortaleza e impedir el avance de las 
derechas”, expresaron a través de un comunicado. “Hay 2023 
si distribuimos la renta y enfrentamos la concentración econó-
mica. Hay 2023 si el pueblo tiene la heladera llena”, afirmaron.
En ese sentido plantean la necesidad de “provocar un shock 

distributivo a partir del aumento de los salarios, subir las reten-
ciones para desacoplar los precios internos de los externos y la 
creación de una Empresa Nacional de Alimentos para romper 
la concentración económica”.
Remarcaron que “es urgente la intervención estatal en el 
comercio exterior, la política gubernamental no puede estar 
sometida a los caprichos de las patronales agropecuarias”.
“Pondremos en marcha una campaña de afiliación para obte-
ner durante este año la personería política en la Provincia de 
Buenos Aires”, concluyeron.
El origen de la construcción de esta nueva fuerza política 
surgió en diciembre de 2021 como conclusión del Plenario 
de la Militancia realizado en General Rodríguez, convocado 

por  Espacio Puebla, organización fundada por un núcleo de 
dirigentes provenientes de Nuevo Encuentro, entre ellos el 
ex Diputado Jose Cruz Campagnoli y el secretario General de 
los Metrodelegados Beto Pianelli, el dirigente porteño Flavio 
Turner y el concejal Horacio Chique.
También lo integran el Movimiento Popular La Dignidad, cuyos 
dirigentes son Rafael Klejzer, José Gazpio y Marina Joski; y 
el secretario General de Sipreba Agustín Lecchi. Otras orga-
nizaciones que forman parte son la iniciativa Evita para la 
Victoria, la Corriente Popular K que orienta Rodolfo Casals y 
el Movimiento Popular de Liberación. Además acompañaron 
el Frente Germán Abdala de ATE, que tiene como referentes a 
Rubén “Sapito”  Schaposnik y Daniel “Tano” Catalano.

Lanzan una nueva fuerza política dentro del FDT

desacoplar los precios internacio-
nales de los locales, y reiteró que 
para ello “se necesita de una ley” y 
que existe una oposición “que no 
quiere que se trate ese tema”.
“Me encantaría que pudiéramos 
dar un debate con la oposición 
sobre qué hacemos porque es muy 
probable que los precios sigan 
subiendo y esto repercute en los 
salarios. Si no quieren retenciones 
¿Qué me proponen?”, inquirió.

Los nuevos billetes recuperan a 
las grandes figuras de la historia 

y José de San Martín ($1.000).
“Los pueblos que olvidaron su 
historia muchas veces cometie-
ron los mismos errores”, al enten-
der que el cambio de los billetes 
permitirá a la sociedad “recupe-
rar la memoria”, dijo.

El actual modelo denominado 
“Animales” entró en circulación 
a mediados de 2016, durante 
la gestión de Mauricio Macri, 
cuando el Banco Central (BCRA) 
emitió billetes con piezas de la 
fauna autóctona.
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Por temor al robo de sus pocas 
pertenencias y las situaciones 
de violencia a las que se expo-

nen, el 85% de las personas que se 
encuentran en situación de calles en 
los distintos barrios decide no acudir 
a los paradores del gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires.
Este dato y otros que refieren a la 
situación de abandono de quienes 
sobreviven en las “ranchadas” se des-
prenden de la encuesta desarrollada 
por el Observatorio de Innovación 
Social de la Facultad de Ciencias 
Económicas de la UBA.
La gran mayoría de quienes se 
encuentran en situación de calle 
en el ámbito porteño son hombres 
(73,7% y el 26,3 % mujeres), de entre 26 
y 55 años (68,2%) y el 90% son argenti-
nos, que poseen documentos (79,6%).
Entre los entrevistados, se destaca 
que el 85,2% de ellos rechaza alojarse 

en los paradores del gobierno por-
teño por “temor a robos, violencias 
u otros motivos”, dejando al descu-
bierto que la política asistencial es 
insuficiente.
Un 43% se encuentra solo, mientras 
que el 47% dijo no mantener con-
tacto con sus familiares. El 62,3% no 
tienen hijos y los que sí tienen, en un 

29% han perdido la relación con ellos.
El relevamiento del Observatorio de 
Innovación Social también da cuenta 
que el 44,2% son “nuevos” en tener 
que vivir a la intemperie, producto del 
agravamiento de la situación socioe-
conómica, mientras los que “hace 
tiempo” se encuentran en esa condi-
ción (cinco años o más), son un 39,6%.

El 85% de personas en situación de calle 
no va a paradores de Ciudad

Internaron  al viudo en medio del juicio 
por el crimen de Nora Dalmasso

Detienen a “politorturadores” en Ezeiza

Procesan a más 
directivos de Zoe 
y Cositorto afronta 
otra causa

Las familias volvieron a 
denunciar el desfinanciamiento 
en escuelas para discapacitados

Alertan que seguirán creciendo 
los casos de coronavirus

Tamara Pettinato y la 
“tragedia” de su hermano

El aumento de contagia-
dos por Covid-19 se incre-
mentó a un “ritmo menor” 
en los últimos dos reportes 
del Ministerio de Salud de la 
Nación, pero los especialistas 
alertan que los casos conti-
nuarán creciendo ante la posi-
bilidad de superarse el prome-
dio de 4.000 positivos por día.
“Hay un aumento muy impor-
tante de casos, pero en una 
situación totalmente distinta 
por la amplia cobertura de la 
vacunación”, reconocen desde 
la cartera sanitaria, al analizar 
el panorama del coronavirus 

en el país. Por su parte, el 
investigador del  Conicet , 
Jorge Aliaga, apuntó que “si 
ordenamos los casos según la 
fecha de inicio de síntomas, se 
observa un salto en los positi-
vos que se informan a diario. 
Este promedio de 4.000 no 
implica un descenso real”.
En tal sentido, no se descarta 
que en el próximo reporte ofi-
cial la cantidad de casos con-
tinúe en aumento, más allá de 
que estas dos últimas sema-
nas contemplan un feriado 
nacional (el del Censo) y ahora 
el del 25 de Mayo.

Felipe Pettinato continúa alo-
jado en una clínica de rehabi-
litación psiquiátrica, luego del 
incendio en su departamento 
de Belgrano en el que murió 
el médico Melchor Rodrigo, en 
un episodio que su hermana 
calif icó como “una tragedia 
espantosa”.
En el programa de Radio Con 
Vos en el que trabaja, la perio-
dista Tamara Pettinato afirmó 
que lo sucedido “se podría 
haber evitado si la Ley de Salud 
Mental fuera de otra manera”.
“Felipe se encuentra internado, 
está bajo tratamiento y toda-
vía en shock”, precisó Tamara 

Pettinato, quien agregó que 
“la familia de los enfermos psi-
quiátricos no puede interve-
nir antes, entonces tiene que 
pasar algo terrible para que ahí 
recién te ayuden”.
En tanto, sobre el estado de 
la causa por el siniestro en 
el que el médico neurólogo 
Melchor Rodrigo falleció por 
quemaduras, el f iscal Martín 
Mainardi aguarda por la recu-
peración de Felipe Pettinato 
para citarlo a indagatoria, 
para definir si lo acusa por el 
homicidio o lo declara inim-
putable por su estado de 
salud mental.

Tras registrarse nuevos 
casos fuera de Áf rica, la 
O r g a n i z a c i ó n  M u n d i a l 
de la  Salud (OMS) emi-
tió una alerta epidemio-
lógica ante el avance de 
la viruela del mono en 15 
países.
La OMS notif icó 110 con-
tagios conf irmados por 
laboratorio en Australia, 
B é l g i c a ,  C a n a d á , 
Dinamarca, Reino Unido, 
Francia, Alemania, Israel, 
I t a l i a ,  N u e v a  Z e l a n d a , 
Portugal, España, Suiza, 
Suecia y Estados Unidos. 
Además, hay 93 casos sos-
pechosos en estos mis-
mos países y en otros tres, 
entre  e l los ,  Argent ina , 
Austria y Grecia.
El hombre que, presunta-
mente, está enfermo en el 
país, residente en la pro-
vincia de Buenos Aires, 
se  encuentra  a is lado y 

en el Instituto Malbrán se 
analiza el caso, tal como 
lo anunció el  Ministerio 
de  Sa lud de la  Nación . 
El  paciente que actual-
mente “está en estudio”, 

regresó recientemente 
de un viaje por España, 
donde ya hay infectados 
por esta enfermedad, que 
es  endémica  en Áf r ica 
central y occidental.

Marcelo Macarrón, el acusado 
como instigador del femicidio 
de su esposa, fue internado de 
urgencia por una afección car-
díaca, al mismo tiempo que se 
inició la 28va audiencia ante el 
Jurado Popular de Río Cuarto por 
el crimen de Nora Dalmasso.
De acuerdo a lo indicado por su 
abogado defensor Marcel Brito, 
el viudo de 62 años sufrió una 
descompensación, que derivó en 
su internación de urgencia en la 
terapia intensiva en una clínica de 
Río Cuarto y su cuadro es “esta-
ble”, aunque los cardiólogos eva-
lúan someterlo a alguna interven-
ción quirúrgica.
A pesar de ciertas dudas, el 
debate siguió adelante ayer, 

Tres oficiales de policías bonae-
renses quedaron presos en el 
marco de una investigación en la 
que fueron denunciados por gol-
pear, rociar con gas pimienta y 
someter a distintos apremios ile-
gales en la irregular detención de 
un hombre.
El episodio, ocurrido el último 
martes 17 en la localidad de Ezeiza, 
quedó registrado en una cámara 
de seguridad, donde se observa 

a los uniformados aplicar distin-
tos métodos de torturas antes 
de esposar a la víctima, a la que, 
presuntamente, demoraban por 
“resistencia a la autoridad”.
Por lo tanto, los policías Cristian 
Alejandro González, Jonatan 
Lerda y Alexis Ríos Reyez queda-
ron detenidos e imputados por 
“apremios ilegales y falso testimo-
nio”, por orden de la fiscal María 
Eugenia Garrido.

Otros 13 directivos de Generación 
Zoe fueron procesados con pri-
sión preventiva en la primera de 
las causas por estafas reiteradas 
y asociación ilícita, radicada en la 
Fiscalía de la ciudad cordobesa 
de Villa María, tal como sucediera 
con el ceo del grupo, Leonardo 
Cositorto. Entre los nuevos pro-
cesamientos, se destacan el de 
Maximiliano Batista, quien tam-
bién estuvo prófugo, y el refe-
rente local de Zoe, Claudio Javier 
Álvarez, mientras que otros seis 
imputados fueron benef icia-
dos con libertad condicional. Al 
mismo tiempo, Cositorto fue tras-
ladado de la cárcel de Bouwer, 
en Córdoba, hacia la ciudad de 
Rosario, donde será indagada 
por las estafas cometidas por 
Generación Zoe en esa ciudad 
santafesina. Entre las causas de 
Villa María, la ciudad de Buenos 
Aires, Salta y Goya (Corrientes), 
el Zoegate ya suma más de 500 
denuncias y una defraudación 
millonaria en dólares.

Un total  de 13  escuelas de 
educación especial  v ienen 
“suf r iendo e l  desf inancia-
m i e n t o ”  d e l  G o b i e r n o  d e 
la Ciudad de Buenos Aires, 
denunciaron los padres de los 
alumnos que asisten a estos 
establecimientos.
Además, hicieron hincapié en 
que el “recorte presupuestario” 
afecta, fundamentalmente, a 
los estudiantes con discapaci-
dad mayores de 22 años.
La falta de fondos destinados a 
la Educación Especial se refleja 
en “falta de transporte, asisten-
cia en los comedores y reduc-
ción de los talleres” y perjudica 
a los jóvenes con discapacidad 
en relación a la capacitación, 
que deriva en la imposibilidad 
de acceder a puestos de trabajo.
La medida, dispuesta por la 
ministra de Educación por-
teña, Soledad Acuña, genera 
múltiples inconvenientes a 
los padres de los alumnos de 
las Escuelas Especiales de 
Formación Integral, quienes 
han presentado un amparo 
para que intervenga la Justicia.

La Viruela del Mono se expande en el mundo

Néstor Llidó @nestorjllido

“El tema de las grúas que llevan autos en la Ciudad para sancionar, 
supuestamente para ordenar el tránsito, no ordena nada y cada vez hay 
menos lugar para estacionar”. -Luis Brandoni, actor y referente político de la UCR.

Sociedad / Policiales

con las declaraciones de nuevos 
testigos, entre ellos cuatro efecti-
vos de la Policía de Córdoba que 
participaron de la cuestionada 
investigación por el homicidio de 
Nora Dalmasso, ocurrido el 25 de 
noviembre de 2006 en el country 
Golf Club de Río Cuarto.
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“Que se vaya a la mierda Jorge Rial por decir que me va a ir 
mal con la obra de teatro que voy a hacer en Uruguay”. 
-Susana Giménez, contra el ex conductor de Intrusos en el espectáculo.

Lo que pareció ser una 
incompatible relación 
entre compañeros de 
trabajo terminó siendo 

una “bomba explosiva” 
mediática y Facundo Arana 
decidió llevar a la Justicia a 
Romina Gaetani, con quien 
trabajaron juntos durante 
cuatro meses en la f icción 
Día y noche. Molesto con los 
dichos públicos de la actriz 
que aseguró, entre otras 
cosas, que el actor le dijo 
“puta falopera” al encontrarse 
en una f iesta de la Revista 

Paparazzi, decidió contac-
tarse con abogados y pedir-
les que lleven adelante una 
batalla legal contra su colega. 
“Las palabras de Romina 
(que también aseguró que 
había tenido actitudes vio-
lentas hacia ella durante las 
grabaciones) fueron sorpre-
sivas. Me provocaron mucho 
dolor. Honestamente, tenía-
mos una relación de mucha 
confianza y de decirnos un 
montón de cosas hasta en 
broma”, manifestó Facundo. 
“De verdad no tengo registro 

de haberle dicho la frase 
que ella menciona. Ya 
puse el tema en manos 
de mis abogados. Y todas 
las comunicaciones las 
voy a dar a través de ellos. 
Los que son importan-
tes son mi mujer y mis 
hijas, que ya son gran-
des y entienden todo 
de lo que se habla en los 
medios. Entonces lo que 
quiero hacer es prote-
gerlas y cuidarlas a ellas”, 
planteó Arana. Ahora todo 
queda en manos de la ley. 

8:30

Casados con hijos desembarcará en calle Corrientes y su esperado debut 
ya dio mucho que hablar. Primero, porque se tuvo que posponer por la 
virulencia de la pandemia de Covid 19, y más tarde por los cruces y espe-
culaciones que se generaron en torno a Érica Rivas tras conocerse su baja 
de la obra que, en enero, llegará al teatro Gran Rex. Se habló de los moti-
vos por los que la actriz se bajaba del proyecto, que sigue siendo un fenó-
meno televisivo y se dijo que era porque ella quería cambiar la impronta 
del personaje de María Elena Fuseneco. A partir de entonces, fueron 
creciendo las versiones de que Rivas sería reemplazada por otra actriz y 
hasta, incluso, fue furor en redes una artista independiente que la imita 
a la perfección. Pero ahora se conoció que su personaje no será reem-
plazado por nadie y que su espacio quedará “vacío”. Marcelo De Bellis, 
en su personaje de Dardo, se lucirá arriba del escenario sin su esposa que 
tan mala relación supo mantener con Pepe y que, sin duda, también fue 
uno de los grandes atractivos de la comedia televisiva. ¿Con la ausencia 
de María Elena, la historia tendrá el mismo éxito que en la pantalla chica?

Nicole Neumann y su ex pareja, 
Fabián Poroto Cubero, están otra 
vez en conflicto. Hace un tiempo, 
los papás de Indiana, Allegra y 
Sienna acordaron que cada uno 
podía mostrar a sus hijas en redes 
sociales, pero si era para hacer una 
publicidad o un canje el otro tenía 
que estar al tanto y de acuerdo. El 
ex jugador de fútbol protagonizó 
una publicación con las nenas, 
pero no le avisó a la modelo, des-
conociendo el acuerdo que fir-
maron en sede judicial. Como 

Se terminó el misterio: definieron qué pasará con el personaje de Érica Rivas en Casados con hijos

Facundo Arana llevará a 
Romina Gaetani a la Justicia

Se terminó la tregua entre la modelo y el ex jugador de fútbol 
porque él hizo una publicidad en redes sociales con las hijas 
que tienen en común.

Después de muchas especulaciones se supo que el personaje 
de María Elena Fuseneco estará ausente.

Nuevo enfrentamiento entre 
Nicole Neumann y Fabián Cubero

Nazarena Vélez se comprometió con su 
pareja y está a un paso del casamiento

Después de tres años en pareja, con convivencia 
incluida, Nazarena Vélez decidió dar un importan-
te paso con Santiago Caamaño. Los enamorados 
compraron unas alianzas artesanales en Las Grutas 
y las intercambiaron como gesto de amor. El actor 
es quien insiste con la posibilidad de pasar por el 
Registro Civil y ver entrar a la ahora también pa-
nelista de LAM vestida de blanco a la iglesia, algo 
que podría concretar porque ella años atrás quedó 
viuda de su último matrimonio. Y si bien a Nazarena 
no es un tema que le quite el sueño, lo haría por su 
enamorado que nunca vivió ese momento y que lo 
considera una asignatura pendiente. 

El actor decidió iniciar acciones legales en contra de su ex compañera que lo 
acusó de “violento”.

Noelia Santone

Con Santiago Caamaño celebraron los tres años de amor intercambiando 
unas alianzas artesanales.

consecuencia, otra vez empezaron 
los reproches y se rompió la tregua 
que habían acordado.
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Para meterse en los octavos de f inal de la Copa Libertadores, 
Vélez deberá ganarle a Estudiantes y esperar a que Bragantino 
no se imponga ante Nacional, en la def inición del grupo C. El 
Fortín, que potenció sus posibilidades con una victoria épica 
en Uruguay f rente al Bolso, intentará aprovechar que el Pincha 
utilizará una formación absolutamente alternativa.
Vélez está tercero, con 5 puntos y una diferencia de gol de -3, 
mientras que Bragantino se encuentra segundo, con 5 unida-
des y un coef iciente de -1. Si ambos ganaran, el Fortín deberá 
hacerlo por dos goles más de la diferencia por la que triunfe el 
elenco brasileño. En tanto, Talleres –ya clasif icado– visitará a 
Universidad Católica.

Después de la vuelta olímpica 
que protagonizó con Boca, 
en Córdoba, Sebastián Villa 

recibió otro revés en la causa en la 
que está procesado por presunto 
“abuso sexual e intento de homi-
cidio” sobre una joven: las pericias 
psiquiátricas realizadas a la denun-
ciante arrojaron que la víctima no 
mintió en su relato a las autori-
dades, que presenta “trastorno 
de estrés post traumático” y que 
cuenta con “síntomas compatibles 
con depresión y miedo hacia su 
agresor y su entorno”. 
Según consta en los documentos 
que surgen de la pericia sobre la 
denunciante, las autoridades con-
cluyeron que “en la entrevista se 
observa que la situación vivida fue 
experimentada como una desilu-
sión y donde experimentó temor 
a perder su vida”.  En ese sen-
tido, agrega: “Durante el relato se 
observa una relación asimétrica de 
seducción-control. Por un lado una 

figura pública renombrada y reco-
nocida en su ambiente y por el otro, 
una personalidad vulnerable que-
dando atrapada en una creencia 
de enamoramiento, admiración y 
sobrevaloración, dándole el control 
de la relación a su agresor”.
Los resultados de la pericia psi-
quiátrica complican aún más la 
situación del delantero del Xeneize, 
cuyos chats con la denunciante 

también lo comprometían.  La 
Justicia volvió a citar a declaración 
a la médica que atendió a la joven 
en la guardia del Hospital Penna, 
donde quedó asentado que la víc-
tima tenía heridas compatibles con 
las del ataque del que está acusado 
Villa. La profesional debía declarar 
el viernes, pero se excusó por estar 
enferma. Hoy deberá hablar por 
Zoom.

Villa, cada vez más complicado
AlertA en BocA 
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“Se valoran poco las cosas que consigue Boca. Hace dos años y 
medio estamos y somos el que más ganó. Y eso que nos faltan dos 
finales”. -Juan Román Riquelme (vicepresidente de Boca).

Deportes
Matías Ruffet @matiasruffet

Juega a la espera de 
Dabove

Becca, por una sonrisaSe quiere ir bien Vélez va por un triunfo que no le 
“pinche” la ilusión

Estadio: Coloso Marcelo Bielsa (Newell’s).
Árbitro: Jorge Baliño.
Hora de inicio: 15.35.
Televisa: TyC Sports.

HURACÁN DEP. MADRYN

DT: C. Cabrera DT: R. Pancaldo

M. Ojeda
M. Peinipil
G. Rocaniere
C. González
A. Moreno
L. Marinucci
G. Cozzoni
A. Lioi
R. Migone
R. Castillo
J. Michelena

M. Díaz
I. Quílez
J. Galván
L. Merolla
C. Ibáñez
S. Hezze
F. Fattori
F. Cristaldo
L. Vera
M. Cóccaro
J. Candia

Estadio: Norberto Tomaghello.
Árbitro: Mario Díaz de Vivar (Paraguay).
Hora de inicio: 21.30.
Televisa: ESPN.

DEFENSA ANTOFAGASTA

DT: S. Beccacece DT: Diego Reveco.

I. González
C. Rodríguez
C. Rojas
L. Vega
P. Magalhaes
J. Flores
F. Bravo
D. Orellana
B. Hurtado
M. López
M. Collao

M. Peano
H. Silva
J. Rodríguez
T. Cardona
G. Alanís
B. Cuello
M. Duarte
R. Loaiza
H. Fernández
A. Fontana
L. Albertengo

Estadio: Vila Belmiro.
Árbitro: Augusto Menéndez (Perú).
Hora de inicio: 19.15.
Televisa: ESPN.

SANTOS BANFIELD

DT: F. Bustos DT: C. Vivas

E. Bologna
E. Coronel
A. Maciel
L. Lollo
I. Escobar
M. Cuadra
G. Galoppo
N. Domingo
A. Urzi
J. M. Cruz
J. Perales

J. Paulo
Auro
Kaiky
Eduardo
F. Jonatan
Sandry
Camacho
R. Seco
R. Goulart
L. Braga
M. Leonardo

U. CATÓLICA TALLERES
G. Herrera
G. Benavídez
M. Catalán
R. González
E. Díaz
J. Méndez
R. Villagra
H. Fértoli
M. Esquivel
F. Girotti
M. Godoy

S. Pérez
A. Astudillo
N. Paz
T. Astaburuaga
A. Parot
J. Fuenzalida
I. Saavedra
F. Gutiérrez
D. Valencia
F. Zampedri
C. Cuevas

Huracán, que ayer of icializó 
a Diego Dabove como su 
próximo entrenador, intentará 
dar un paso adelante en la Copa 
Argentina, en la que Claudio 
Cabrera será el técnico interino 
frente a Deportivo Madryn, de 
la Primera Nacional. El encuen-
tro, correspondiente a los 32avos 
de final, comenzará a las 15.35 
y se disputará en el estadio 
Marcelo Bielsa, en Rosario.

Defensa y Justicia, que sólo se 
impuso en la primera fecha de 
la fase de grupos de la Copa 
Sudamericana, cerrará su 
participación en el certamen 
ante Deportes Antofagasta, el 
único al que pudo vencer en la 
zona F. Sebastián Beccacece, 
cuya continuidad estará 
sujeta a que no le desmante-
len el plantel, le dará minutos 
a los futbolistas que habitual-
mente no son titulares.

Banfield, sin chances de clasifi-
carse a los octavos de final de la 
Copa Sudamericana, intentará 
cortar una racha de cinco par-
tidos sin triunfos (en todas las 
competencias) cuando visite 
a Santos, a las 19.15, en Brasil. 
Claudio Vivas, DT que debutó 
en el Taladro con un empate 
frente a Universidad Católica 
de Ecuador, pondrá al que hoy 
considera el mejor once posible.

Las pericias psiquiátricas concluyeron que la denunciante del 
jugador “presenta indicadores de abuso sexual” y que no hay señales 
“de fabulación”. La médica que atendió a la joven debe declarar hoy.

“Cuando la Justicia decida, tomaremos medidas”
Juan Román Riquelme, vicepresi-
dente y encargado del área de fút-
bol de Boca, calificó como “un tema 
muy sensible” el procesamiento 
sobre Sebastián Villa, denunciado 
por “abuso sexual e intento de homi-
cidio”, según consta en la carátula del 
caso. “Cuando la Justicia dictamine lo 
que pasa, el club tomará las medidas 
que tenga que tomar con el jugador”, 
aseveró el máximo ídolo del Xeneize.
“Hay gente de legales de nuestro 
club que se ocupa. Hay un juez. Y 
cuando la Justicia dictamine, se 
tomarán medidas”, insistió Román, 
quien –en Radio 10– sostuvo que 
“dan bronca y rabia hechos así, sea 
quien sea (el autor)”.

Battaglia recupera a Rojo en la Copa
Para ir en búsqueda de la clasifica-
ción a los octavos de final de la Copa 
Libertadores, el técnico de Boca, 
Sebastián Battaglia, contará con Marcos 
Rojo, quien cumplió una sanción de 
cinco fechas y estará desde el inicio ante 
Deportivo Cali. Sin Sebastián Villa (una 
jornada más de suspensión), Exequiel 
Zeballos sería titular en el encuentro del 
jueves, a las 21, en la Bombonera.
¿Los 11? Agustín Rossi; Luis Advíncula, 
Carlos Izquierdoz, Rojo, Frank Fabra; 
Guillermo Pol Fernández, Alan Varela, 
Óscar Romero; Eduardo Salvio, Darío 
Benedetto y Zeballos.

VÉLEZ ESTUDIANTES
J. Pourtau
E. Beltrán
S. Núñez
B. Valdez
C. Lattanzio
H. Toledo
M. Trombini
B. Kociubinski
E. Zapiola
A. Spetale
A. Marinelli

L. Hoyos
T. Guidara
M. De los Santos
V. Gómez
F. Ortega
N. Garayalde
M. Perrone
L. Orellano
J. Soñora
L. Janson
L. Pratto

Estadio: José Amalfitani.
Árbitro: Nicolás Gamboa (Chile).
Hora de inicio: 19.15.
Televisa: Fox Sports.

DT: J. Vaccari DT: R. Zielinski
Estadio: San Carlos de Apoquindo.
Árbitro: Gery Vargas (Bolivia).
Hora de inicio: 21.30.
Televisa: Fox Sports.

DT: A. Holan DT: P. Caixinha
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Más  a l lá  de no tra-
tarse de la ruleta ni 
del casino, en el fút-

bol también vale la expresión 
“hagan sus apuestas”. En tiem-
pos de múltiples plataformas 
para ver cualquier partido, 
se incrementó exponencial-
mente la cantidad de expertos, 
fanáticos, curiosos y demás 
personas que ponen dinero a 
la espera de que un resultado 
en el deporte más popular del 
planeta le depare un ingreso 
extraordinario.
Mientras los planteles procura-
rán levantar la Copa del Mundo, 
el máximo símbolo de la gloria 
deportiva, millones también 
estarán pendientes de la plata 
que pueda deparar cada uno 
de los resultados en el camino 
al trofeo más preciado de 
todos. Según Bet365, una de las 
casas de apuestas online más 
grandes del planeta, Argentina 
no figura entre las tres seleccio-
nes con más chances de dar la 

vuelta olímpica en Qatar 2022.
Brasil, campeón global por 
última vez en 2002, figura como 
el máximo favorito de los apos-
tadores. Así, una consagración 
de la Canarinha implicaría que-
darse con 5,50 por cada peso, 
dólar o euro depositado por 
Neymar y compañía. Francia, 
el campeón del mundo, e 
Inglaterra ,  subcampeón 

de Europa, están detrás del 
Scratch, con 6,50 por cada peso 
apostado.
¿Y Argentina? La Scaloneta, 
pese a su gran presente, figura 
detrás de los tres seleccionados 
citados y de España (paga 8 a 
1). El seleccionado capitaneado 
por Lionel Messi entregaría 
9 pesos por cada uno que se 
deposite a su confianza.

La Scaloneta no es banca en las apuestas
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Perú, que el próximo 13 de junio jugará el Repechaje 
para buscar el pasaje al Mundial de Qatar, f rente 
al ganador de Emiratos Árabes Unidos y Australia, 
tiene mucha ilusión. Los hinchas incaicos están ena-
morados de Ricardo Gareca, quien guió al seleccio-
nado a Rusia 2018 para quebrar 
una sequía de 36 años sin jugar 
Copas del Mundo.
Y si de amor se trata, el técnico 
argentino recibió una señal que, 
para los cabuleros, puede signi-
ficar un buen augurio. Antes de 
viajar para iniciar la preparación 
del Repechaje, el Tigre se cruzó 
con una mujer muy especial: 
Milagros Polo. ¿Quién es? Una 
hincha peruana que se convir-
tió en viral antes de la clasifica-
ción al último Mundial porque 
Gareca la vio vestida de novia 
y le pidió que se fotograf iaran 

juntos.
Según una creencia del estratega argentino, una 
novia es sinónimo de buena suerte. Creer o reventar, 
justo en la previa de otro duelo clave, se cruzó con ella 
–esta vez estaba de civil– y le pidió otra instantánea.

Para la última presenta-
ción de River en la fase 

de grupos de la Copa Liber-
tadores, ante Alianza Lima, 
mañana a las 19, el técnico 
Marcelo Gallardo armará 
el equipo más competitivo 
posible, pese a tener abro-
chada la clasificación como 
líder de la zona F. Enzo Pé-
rez, quien cumplió la sus-
pensión por acumulación 
de amonestaciones, regre-
sará al mediocampo, mientras que la incógnita es si ata-
jará el juvenil Ezequiel Centurión o si retornará Franco Ar-
mani, recuperado de covid.
Así, los once serán Armani o Centurión; Emanuel Mam-
mana, Paulo Díaz, David Martínez, Milton Casco; Enzo 
Pérez, Enzo Fernández; Agustín Palavecino, Nicolás De la 
Cruz, Esequiel Barco; y Julián Álvarez.

Argentina pondrá primera hoy, en Bilbao, donde 
realizará la preparación de cara a la Finalissima, la 
Copa que disputará contra Italia en Wembley, el 
miércoles 1 de junio. Rodrigo De Paul, Cristian Cuti 
Romero –recuperado de una lesión– y Ángel Correa 
fueron los primeros jugadores que arribaron a la 
ciudad española donde ya estaba alojado el cuerpo 
técnico que encabeza Lionel Scaloni. Con Lionel 
Messi, quien arribará desde París, hoy se iniciarán 
los entrenamientos del elenco nacional.
Este sábado, en el renovado estadio de San Mamés, 
la casa del Athetic Club, habrá una práctica abierta 
en la que los fanáticos podrán ver al 10 y compa-
ñía. Las entradas costarán 10 euros para socios del 
Bilbao, mientras que el público en general deberá 
abonar 12 de la misma moneda.

¿Un buen augurio? La increíble cábala de Gareca

El Muñeco pone todo 182
DÍAS

Báez y Cachín, alegrías albicelestes

Quimsa espera en la final de la Liga

En el segundo día de acción en Ro-
land Garros, Sebastián Báez confirmó 
su estupendo presente con un gran 
triunfo frente al serbio Dusan Lajovic, 
al que derrotó 6-3, 3-6, 6-4 y 6-3, para 
meterse en la segunda ronda, en la 
que se medirá con el alemán Alexan-
der Zverev, número 3 del ranking 
mundial. Pedro Cachín fue el otro re-
presentante albiceleste que ganó en 
su estreno en el polvo de ladrillo de 
París, donde superó 6-1, 3-6, 6-2 y 6-3 
a Norbert Gombos, de Eslovaquia. En 
la próxima instancia, el cordobés se 
cruzará con el francés Hugo Gastón o 

el australiano Alex de Miñaur. Santiago 
Rodríguez Taverna, Francisco Cerún-
dolo y Tomás Etcheverry perdieron y 
se marcharon.

Independiente, que mañana deberá ven-
cer por dos goles a Ceará para acceder a los 
octavos de la Sudamericana, contará con el 
retorno de Lucas Romero por Carlos Benaví-
dez. El ingreso del Perro representaría la úni-
ca variante respecto al 4-0 sobre La Guaira, 
por lo que el equipo será con Sosa; Vigo, Ba-
rreto, Insaurralde, Rodríguez; Romero; Pozzo, 
Soñora, Blanco; Cazares y Benegas.

Con un contundente 92-75 sobre Boca, en la Bombonerita, Quimsa se trans-
formó en el primer finalista de la Liga Nacional de Básquet, en la que se me-
dirá con el vencedor de la serie entre Instituto de Córdoba y San Martín de 

Corrientes, que se enfrentarán maña-
na, en Córdoba. Mauro Cosolito aportó 
16 puntos y fue el máximo anotador 
de La Fusión, que se impuso 3-1 en el 
global sobre el Xeneize.

Agresión y bochorno

En la Liga Federal, una mujer de 73 
años, hincha de Centro Bancario de 
Gualeguay, le tiró gas pimienta a un ju-
gador de San Martín de Curuzú Cuatiá, 
por lo que el encuentro fue suspendi-
do y el Tribunal de Disciplina le dio el 
triunfo al conjunto visitante.

Brasil, en la cima

Pese a ser campeón de América y llevar 31 partidos sin derrotas, Argentina está 
ausente del podio de favoritos a conquistar el Mundial.

La Selección enciende motores

Muerde con el Perro

San Lorenzo, que intentará resur-
gir de la mano de Rubén Darío 
Insúa, no sólo busca el regreso 
de Julio Buffarini, campeón de 
la Libertadores en 2014. Martín 
Cauteruccio, goleador de Aldosi-
vi que también conquistó Amé-
rica con el Ciclón, es el apuntado 
para reforzar el ataque.

 Caute, en carpeta
Para meterse entre los mejores 
16 de la Sudamericana, a Racing 
le alcanzará un empate frente a 
River de Uruguay, en el Cilindro, el 
jueves. Aníbal Moreno, el 5 titular 
de la Academia, trabajó de forma 
diferenciada por una molestia 
muscular, pero estaría disponible 
para el partido.

Moreno, tocado



E l soldado Vadim Shishima-
rin fue condenado a cade-
na perpetua en el primer 

juicio realizado en territorio ucra-
niano contra uniformados rusos. 
El joven de 21 años se declaró 
culpable de haber matado de un 
disparo a un hombre de 62 años 
en la región de Sumy y se discul-
pó en la Corte con la viuda de su 
víctima. Su abogado dijo que dis-
paró en cumplimiento de órde-
nes superiores, que no había sido 
preparado para una “confronta-
ción militar violenta”.
Mientras tanto, el presidente de 
Ucrania, Volodimir Zelenski, pi-
dió ayer ante el Foro Económico 
de Davos el fin de todo comercio 
con Rusia y reclamó más armas.
Por su parte, el gobierno ruso no 
descartó que los combatientes 
ucranianos capturados en la ace-
ría de Azovstal, en la ciudad sure-
ña de Mariupol, sean en el futuro 
intercambiados. Así lo manifestó 
ayer el viceministro de Exteriores 
ruso, Andrei Rudenko, quien re-
husó dar detalles, pero admitió 
que “todo” está sobre la mesa.
Los capturados en Azovstal ya 
suman unos 2.500, entre los 
que además de ucranianos hay 
mercenarios extranjeros. El gran 
volumen de detenidos complica 
un canje simétrico entre ambos 
bandos, por lo que Rusia podría 
reclamar a algunos presos de es-
pecial relevancia como el político 
Viktor Medvedchuk, un aliado 
clave para los intereses de Moscú 
en territorio ucraniano.
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Ucrania condenó a un soldado ruso y en Moscú 
no descartan un intercambio de prisioneros 

25 centavos
No resulta casual que la imagen del 

Cabildo, emblema de la Revolución 
de Mayo, valga 25 centavos. El módico 
precio de la gran ilusión, de la esperanza 
original. Pocos centavos vale la fecha 
patria. De allí que no está mal pregun-
tar si tiene sentido celebrar algo el 25 de 
mayo. Si la historia solamente fuera una 
cuestión de fechas y sucesos que se pro-
dujeron ese día, no habría, efectivamente, 
muchos motivos para la celebración. 
Ciento sesenta y cinco personas, ni una 
más, ni una menos, decidieron inventar 
un país. Tenían una edad promedio de 35 
años. El problema era que la población del 
entonces Virreinato del Río de la Plata era 
de casi 600 mil personas y esas jornadas 
que van desde el 22 de mayo en adelante 

solamente le importaban a algunas fami-
lias de la ciudad puerto de Buenos Aires. 
Un hecho municipal saludado por los 
cañones de buques ingleses que espera-
ban esa señal para comercializar con los 
porteños. Poco para festejar. Sin embargo 
hubo un proyecto político que dio inicio a 
un proceso histórico de liberación, nacio-
nal y, simultáneamente, social. Las ideas 
fuerza de la plataforma política de mayo 
de 1810 se escribieron en agosto de ese 
año: el Plan de Operaciones, redactado 
por Mariano Moreno sobre los principios 
de Manuel Belgrano. Está en los ver-
sos finales del himno mutilado: se vivirá 
con gloria cuando en el trono de la vida 
cotidiana esté la noble igualdad. Pero 
celebrar el 25 de Mayo es darse cuenta 

de que el Cabildo tiene continuidad en 
el Cruce de los Andes y en el reparto de 
tierras de Artigas y Güemes; y cuestiona 
el presente porque sigue válido el sueño 
colectivo inconcluso de la igualdad. La 
noble igualdad pierde por goleada en el 
presente. De allí la necesidad de descubrir 
la huella por la que caminan las mayorías. 
O somos continuadores del proyecto ori-
ginal o somos cómplices testigos de la 
perpetuación de la pesadilla que impo-
nen las minorías. Esa es la cuestión. En 
la respuesta existencial de cada uno de 
nosotros está la resolución del misterio, 
de celebrar o no el 25 de Mayo. Nosotros 
festejamos. Porque sabemos que somos 
insistidores en la pelea por la igualdad, el 
viejo sueño amanecido en 1810.

A 212 AÑOS DE LA REVOLUCIÓN DE MAYO

Leo: 22-7 a 22-8: Haces justicia con tu familia, firmas un acuerdo que les sirve a todos, 
con el reingreso de Mercurio a Tauro. Carta de la suerte: cinco de espadas. Es tiempo 
de mejorar el diálogo y dejar atrás lo que está mal.

Virgo: 23-8 a 22-9: Mercurio en Tauro te ayuda a estimular el  trabajo, te ordena. Eres 
como la coach de tu vida y tus palabras ayudan a mejorar. Carta de la suerte: la fuerza. 
Tu mente es capaz de todo.

Libra: 23-9 a 22-10: Es importante que dejes de dar las riendas a otros en la vida. Recibes 
las mejores noticias laborales, con Mercurio en un signo venusino como el tuyo, que te hacen 
sentir bien. Carta de la suerte: el mago. Tú eres la persona más importante en este momento.

Escorpio: 23-10 a 22-11: Planes que te ayudan a organizar tu profesión en equipo, gra-
cias a Mercurio en oposición. Tus proyectos materiales están bien encaminados. Carta 
de la suerte: as de espadas. Te animas a cambiar, generando proyectos sorpresivos.

Sagitario: 23-11 a 21-12: El trabajo está en crecimiento pero todo se retrasa, es mejor que ten-
gas paciencia con Mercurio en Tauro. Las personas con las que contabas cambian de parecer. 
Carta de la suerte: as de copas. Mantén abierto el amor con la persona que se lo merezca.

Capricornio: 22-12 a 19-1: Ayudas a los demás a formar parte de tu equipo ganador en 
el trabajo. Tus planes profesionales son escuchados con Mercurio en Tauro. Carta de la 
suerte: tres de oros. Reconstruyendo un plan.

Acuario: 20-1 a 19-2: Accedes a resolver un tema de trabajo que no es tuyo. Cobras 
un dinero para invertir con mucha cautela y bien asociado. Carta de la suerte: siete de 
espadas. Inteligencia para resolver un plan .

Piscis: 19-2 a 20-3: Mejoras en tu profesión, la presencia de Mercurio en Tauro aporta 
más trabajo concreto. Recuperas un dinero; haces un intercambio por una compra. 
Carta de la suerte: dos de oros. En sociedad o pareja trabajas mejor.

Aries: 21-3 a 20-4: Mercurio entró en Tauro y encontrarás estímulos para trabajar. 
Diálogos con tus pares para resolver problemas profesionales. Carta de la suerte: as de 
bastos. Pasión que crece con fuerza.

Tauro: 21-4 a 20-5: Entró Mercurio a tu signo y organizas el dinero para que alcance. 
Llegan amistades positivas. Un amor que te contesta.  Carta de la suerte: nueve de 
bastos.  Tus deseos laborales  se cumplen.

Géminis: 21-5 a 20-6: Mercurio en tu signo anterior, ayuda a las comunicaciones y el 
trabajo con hermanos y socios; las palabras que dices son justas. Carta de la suerte: 
cinco de oros. Salen adelante con fe en el futuro.

Cáncer: 21-6 a 21-7: Comienzas a hablar en tu trabajo para que haya justicia a favor. 
Cuidado con la espalda, te recuperas con un merecido masaje. Carta de la suerte: diez 
de oros. Éxito material y económico merecido.

Por Carlos del Frade


