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El desempleo estaba en 10,2% en el primer trimestre de 2021 y bajó 3,2% en 1 año

Seguí informado todo el día con 
elargentinodiario.com.ar

Fue sólo un suspiro

Murieron 4 hijos y la MadreMurieron 4 hijos y la Madre
HOY ESCRIBEN
Hebe de Bonafini
Marcelo Ceberio

Dolor y conmoción por el incendio Dolor y conmoción por el incendio 
que destruyó a la familia Jabbazque destruyó a la familia Jabbaz

Trimestre positivo: la tasa de empleo 
está en niveles récord, el desempleo 
en 7% y la economía creció el 6%
El Producto Bruto Interno tuvo un crecimiento, en el período enero-febrero-marzo, del 6% y desde el Ministerio de Economía estiman que 
con este nivel de alza de la actividad, en 2022 el país conseguirá una mejora de su PBI del 4,2%, que se sumará al 10,4% de 2021, lo que le 
permitiría recuperar (y superar) las caídas del 2020 (9,8% en pandemia) y del 2018 y 2019 durante la administración macrista.

Procesaron al ex director Procesaron al ex director 
de Vialidad de Macri en una de Vialidad de Macri en una 
causa por 7 corredores vialescausa por 7 corredores viales

expectativa en rosarioexpectativa en rosario

el MacrisMo a la justicia el MacrisMo a la justicia 

Se trata de Javier Iguacel, Se trata de Javier Iguacel, 
uno de los cuadros más uno de los cuadros más 
cercanos al ex presidente. cercanos al ex presidente. 
Lo investigan por diversas Lo investigan por diversas 
irregularidades en contra-irregularidades en contra-
tos de rutas que atravesa-tos de rutas que atravesa-
ban 11 provincias.ban 11 provincias.

dos a quererse

El fuego comenzó alrededor de las 05. 50 de ayer en el séptimo piso del edificio de Ecuador al 1026, El fuego comenzó alrededor de las 05. 50 de ayer en el séptimo piso del edificio de Ecuador al 1026, 
en el barrio porteño de Recoleta. 8 dotaciones de bomberos y 22 ambulancias participaron del en el barrio porteño de Recoleta. 8 dotaciones de bomberos y 22 ambulancias participaron del 
rescate de 31 personas. Isaak Jabbaz, el padre y único sobreviviente, fue trasladado al hospital rescate de 31 personas. Isaak Jabbaz, el padre y único sobreviviente, fue trasladado al hospital 
Anchorena y está en terapia intensiva. La comunidad judía ortodoxa en estado de shock.Anchorena y está en terapia intensiva. La comunidad judía ortodoxa en estado de shock.

A 32 años del tobillo deA 32 años del tobillo de  
Diego, el bidón de Branco Diego, el bidón de Branco 
y el gol de Caniy el gol de Cani

Los dos son modelos y coincidieron en los 100 años 
de Para Ti, que se festejaron en el glamoroso 
Hotel Alvear. Secretitos y buena onda.

Tiziano Gravier dejó atrás 
la golpiza y se lo vio muy 
cerquita de Juanita Tinelli

El conductor de Argenzuela y la periodista tuvieron 
su momento íntimo en Madrid, pero al regreso a 
Baires él cortó todo vínculo. Y se lo hizo saber.

El 24 de junio de 1990, en octavos de final del Mundial de Italia, la Argentina eliminó a El 24 de junio de 1990, en octavos de final del Mundial de Italia, la Argentina eliminó a 
Brasil. Con la suerte de nuestro lado, un Maradona épico, las picardías de Bilardo y la Brasil. Con la suerte de nuestro lado, un Maradona épico, las picardías de Bilardo y la 
saeta Caniggia, la Selección consumó una victoria para el recuerdo.saeta Caniggia, la Selección consumó una victoria para el recuerdo.

El Apache debuta como conductor del Canalla,  El Apache debuta como conductor del Canalla,  
enfrentando a Gimnasia por la quinta fecha. Ya enfrentando a Gimnasia por la quinta fecha. Ya 
tuvo su primera baja sensible, cuando el “Chapa” tuvo su primera baja sensible, cuando el “Chapa” 
Retegui, que sí tiene título habilitante, eligió Retegui, que sí tiene título habilitante, eligió 
quedarse trabajando con el gobierno de Larreta.quedarse trabajando con el gobierno de Larreta.

Con una habilitación de Con una habilitación de 
“aguatero” y sin el título “aguatero” y sin el título 
de DT, Tevez debuta de DT, Tevez debuta 
hoy en Centralhoy en Central

A Rial el amor por 
Josefina Puoso le duró 
menos que flor de un día
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Alberto Fernández participará en la cumbre de los Brics

Laura Bitto
POLÍTICA / SOCIEDAD

@Laubitto

“Todos y todas reconocemos el trabajo de las organizaciones sociales, 
son fundamentales para la organización comunitaria y la economía popular”. 
-Gabriela Cerruti, portavoz presidencial.

En el primer trimestre de 2022 
creció el PBI y bajó la desocupación

Números aleNtadores eN el arraNque del año

El Instituto Nacional de Estadística y Censos reflejó en el cuarto de año un incremento de 6 puntos en el 
Producto Bruto Interno y una tasa de desempleo que bajó al 7 por ciento.

La Agencia de Recaudación (ARBA) y el Ministerio de Trabajo de la pro-
vincia de Buenos Aires dispusieron la condonación de deudas de Ingresos 
Brutos para 27.300 monotributistas sociales que trabajan en el marco de 
la Ley de Actividades Laborales de Autoempleo y Subsistencia (ALAS).
Cristian Girard, director de ARBA, explicó que “esta ayuda f iscal para 
quienes ejercen su actividad en el ámbito de la economía popular repre-
senta un monto total de $563,8 millones; son deudas que se acumularon 
durante la gestión de María Eugenia Vidal, que centraba los beneficios 
tributarios en los grupos concentrados y les daba la espalda a los secto-
res populares”, remarcó.
El funcionario dijo que ambos organismos trabajan en una agenda con-
junta para “sumar benef icios impositivos, simplif icar trámites y brin-
darles a estos emprendimientos autogestivos la posibilidad de crecer y 
formalizarse”.

El discurso de Cristina Fernández en la CTA fue 
maravilloso, como todos los discursos de Cristina. 
Tan explicativos, tan claros, tan combativos. Hay 
un revuelo tremendo por el tema de los planes. Me 
parece muy bien la propuesta del intendente Pablo 
Zurro de que sean los intendentes los que admi-
nistren los planes sociales. Pero los van a adminis-
trar dándole trabajo a la gente. Qué interesante. El 
peronismo nunca fue de limosnas, jamás, siempre 
dio trabajo, y él plantea eso: trabajo. Y me parece 

que es muy fuerte, darles trabajo, a algunos que 
no saben harán un curso para algunas necesidades 
que tenga la intendencia, pero lo que les van a dar 
es lo que se gana con el esfuerzo, como siempre 
pasó. El trabajo es lo más digno, llegar a casa con 
algo que se ganó con el esfuerzo. Mi papá siem-
pre decía: ‘Mirá, lo que tenemos, lo tenemos por 
el esfuerzo de tus padres’. A mí se me grabó en 
la cabeza, nunca se me hubiera ocurrido que mi 
padre recibiera nada de limosna, uy, dios me libre. 

Tenía un orgullo con eso, y el peronismo le devolvió 
el orgullo al trabajador, le devolvió el orgullo. Había 
trabajo, no había limosna. Y el trabajo trajo casas 
y escuelas y universidades, casas lindas, chalets. 
¿Para los negros chalets?, decían los ricos. Van a 
quemar los pisos, van a quemar las puertas.

Síntesis del discurso en la Marcha 2306 de la 
Asociación Madres de Plaza de Mayo / jueves 
23-06-2022.

“El peronismo le devolvió el orgullo al trabajador” Por Hebe de Bonafini

La tasa de desocupación se 
ubicó en el 7% al cierre del 
primer trimestre del año, 

con una merma de 3,2 pun-
tos porcentuales respecto al 
10,2 % de igual período de 2021, 
mientras que el Producto Bruto 
Interno (PBI) creció 6% durante 
el mismo período, también en 
contraste con el año anterior. Los 
datos fueron anunciados por el 
ayer por el Instituto Nacional de 
Estadística y Censos.
Los números del trabajo
El Indec precisó que en el primer 
trimestre de 2022, la tasa de acti-
vidad se ubicó en 46,5%, en tanto, 
la tasa de empleo fue del 43,3%, 
un porcentaje considerado 
récord para un primer trimestre 
del año desde el inicio de la serie, 
en 2016. En lo que respecta al 
desempleo, el organismo detalló 

que también bajó la tasa de des-
ocupados demandantes, al 6,9% 
contra el 8,7% de enero-marzo 
del 2021 y frente al 8,6% de octu-
bre-diciembre del 2021.
En tanto, los subocupados no 

demandantes, es decir aquellos 
que trabajan menos de 35 horas 
semanales y no quieren más 
carga horaria, se mantuvieron 
en 3,1%, frente al 3,2% de ene-
ro-marzo del año pasado y 3,5% 

del último trimestre del 2021.
Esta baja de la tasa de desocupa-
ción del 10,2% en el año pasado 
al 7% de este año se dio en el 
marco de un crecimiento del 
6% del Producto Bruto Interno 
(PBI), mientras que la econo-
mía del trimestre enero-marzo 
estuvo 0,9% por encima de la de 
octubre-diciembre.
Entre la población ocupada, 
el 73,5% son asalariados, de los 
cuales el 35,9% no cuenta con 
descuento jubilatorio, por lo 
que su actividad se desarrolla 
en el ámbito informal. En tanto, 
el 23,1% trabaja por cuenta pro-
pia, 3,0% son patrones y 0,5% 
son trabajadores familiares sin 
remuneración.
El Producto Bruto
Al analizar el crecimiento del 
6% del PBI, se observa que la 

diferencia en los rubros lo com-
ponen. Por ejemplo, la indus-
tria manufacturera registró en 
el primer trimestre de 2022 un 
aumento en el nivel de actividad 
de 4,9%; y la distribución de elec-
tricidad, gas y agua creció 5,1%.
Por su parte la actividad de la 
construcción tuvo un ascenso 
de 3% y el sector comercio mayo-
rista, minorista y reparaciones 
marcó una mejora de 5,7% 
interanual.
El rubro que más creció en tér-
minos de actividad en el primer 
trimestre fue “hoteles y restau-
rantes”, con un aumento de 
33,6%, debido a que coteja con 
los meses del verano de 2021. 
También con tendencia positiva, 
el sector transporte, almacena-
miento y comunicaciones tuvo 
una suba de 12,2%.

El Presidente brindará su mensaje 
en forma virtual en la XIV Cumbre 

de Jefes de Estado de los Brics, el 
grupo de países que integran Brasil, 
Rusia, India, China y Sudáf rica, en el 
marco de la alianza estratégica de la 
Argentina con ese bloque.
Lo hará desde las 9 desde la Residencia 
de Olivos, acompañado por el canci-
ller Santiago Cafiero. “Diálogo de Alto 
Nivel sobre Desarrollo Global” es el 
lema de la cumbre que tiene a China a 
cargo de la presidencia pro-témpore y 
que se hará de forma remota entre hoy 
y mañana.
Argentina participará del encuentro 
a instancias de la invitación personal 
que realizó a Fernández el propio Xi 
Jinping este año, en el marco del 50° 
aniversario del inicio de relaciones 
diplomáticas con China y mientras el 
mandatario argentino ejerce la presi-
dencia pro-témpore de la Comunidad 
d e  E s t a d o s  L a t i n o a m e r i c a n o s  y 
Caribeños (Celac).
Con la invitación, la Argentina podría 
dar un paso de relevancia estratégica 

La provincia de Buenos Aires perdonará las 
deudas tributarias a 27 mil emprendimientos

con el horizonte puesto en incorpo-
rarse al foro: los Brics son un grupo de 
fuerte peso geopolítico y económico 
que une a las dos potencias más gran-
des después de Estados Unidos (China 
y Rusia) con emergentes de Asia, 
África y América Latina.
Además de los mandatarios de los 
países miembros del Brics, doce presi-
dentes extra bloque fueron invitados a 
la cita: Fernández integra la lista junto 
a los jefes de Estado de Indonesia, 
Egipto, Kazajistán, Senegal, Tailandia, 
Argelia, entre otros.



2 DIA E DE ESCOBAR, SÁBADO 9 DE MAYO DE 2015

Cafiero exhortó al Reino Unido a “dejar en 
la historia su ejercicio de potencia colonial”

Procesaron a Iguacel Procesaron a Iguacel 
por negociacionespor negociaciones
incompatibles con la incompatibles con la 
función públicafunción pública

Ex titular dE Vialidad dEl gobiErno dE CambiEmosEx titular dE Vialidad dEl gobiErno dE CambiEmos

El canciller Santiago Caf iero 
pidió que el Reino Unido “no le 
tenga miedo a la paz” y dijo que 
“es momento” de que “deje en 
las páginas de la historia su ejer-
cicio de potencia colonial”, al 
exponer en la Sesión Especial del 
Comité de Descolonización de 
las Naciones Unidas (ONU), que 
aprobó el proyecto para que el 
reclamo de soberanía sobre las 
Islas Malvinas siga vigente.
En su discurso en Nueva York, 
Cafiero sostuvo que “es hora ya 
de que el Reino Unido escuche 
a la comunidad internacional y 
retome las negociaciones para 
alcanzar una solución pacífica 
a la disputa de soberanía con 
la República Argentina, que no 
le tenga miedo a la paz” y que 
pierda el temor al diálogo dentro 
del derecho internacional”.
El canciller contó que “hoy alre-
dedor del mundo existen todavía 
17 situaciones coloniales pen-
dientes de solución, de las cuales 
10 involucran al Reino Unido”, y 
“una de ellas es Malvinas”.
“Ni la Argentina ni el derecho 
internacional admiten la fuerza, 
la usurpación y los privilegios”, 
insistió el canciller. Cafiero abogó 

Organizaciones sociales, políticas, culturales 
y barriales homenajearán a los dos jóvenes 
militantes del MTD Aníbal Verón. La Unión de 
Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) 
anunció para mañana un acto en el Puente 
Pueyrredón desde las 10.30, con la consigna “A 
20 años de la masacre de Avellaneda: Darío y 
Maxi presentes”.
“Fueron dos compañeros que marcaron con su 
vida un ejemplo de compromiso para con los 
más humildes, que todo el movimiento popu-
lar tomaría después como bandera”, recor-
daron desde la UTEP. “La lucha por trabajo, 
dignidad y cambio social de aquel entonces 
es la lucha de hoy por Tierra, Techo y Trabajo 
(TTT). Por eso, hoy más que nunca, Darío y Maxi 
viven en la economía popular”, dijo a Télam 
Dina Sánchez secretaria adjunta de la Utep y 

referente del Frente Popular Darío Santillán 
(FPDS).
El 26 de junio de 2002, Darío y Maxi fueron 
asesinados en las cercanías y en el hall de 
la exestación Avellaneda -que hoy lleva por 
ley el nombre de los jóvenes asesinados- del 
Ferrocarril Roca, tras una brutal represión en 
las que las fuerzas de seguridad bonaerense 
dispararon balas de plomo contra quienes 
habían salido a las calles a reclamar por “tra-
bajo digno, alimentos y planes de trabajo” en 
el contexto de la crisis económica y social del 
2001.
Los  ex  po l ic ías  de  la  prov in c ia ,  A l f redo 
Fanchiotti y Alejandro Acosta, autores mate-
riales del asesinato de Darío y Maxi fueron con-
denados en diciembre de 2005 a penas de pri-
sión perpetua.

Con actos y marchas recordarán a Maximiliano Kosteki y 
Darío Santillán a 20 años de la Masacre de Avellaneda

Se lo acusa de haber favorecido a un grupo de Se lo acusa de haber favorecido a un grupo de 
empresas, entre las que se encuentra IECSA, en empresas, entre las que se encuentra IECSA, en 
su momento vinculada a los Macri, al extenderles su momento vinculada a los Macri, al extenderles 
de forma irregular la concesión de siete de forma irregular la concesión de siete 
corredores viales que atraviesan 11 provincias.corredores viales que atraviesan 11 provincias.

El jefe del bloque de diputados 
nacionales del Frente de Todos, 
Germán Martínez, cuestionó a 
la oposición por su postura en 
torno de la reforma de la ley de 
Alquileres, y advirtió que, si avan-
zan con el dictamen que impul-
san, “van a lastimar a miles y 
miles de inquilinos de toda la 
Argentina”.
“Así entienden a la política. Como 

si fueran rounds de una pelea de 
box. No van a ‘volver a golpear 
a los K’. Si avanzan, van a lasti-
mar a miles y miles de inquilinos 
de toda la Argentina”, aseveró 
Martínez a través de su cuenta 
en Twitter.
El miércoles, un plenario de 
comisiones de la Cámara de 
Diputados emitió dos dictá-
menes para reformar la Ley 

de Alquileres: uno de mayoría 
impulsado por el Frente de Todos 
(FdT) que propone mantener la 
actual norma y sumar beneficios 
fiscales para mejorar la oferta de 
viviendas, y otro propiciado por 
los bloques opositores en el que 
proponen que los plazos de los 
contratos sean a dos años y que 
el ajuste de los valores sea pac-
tado entre las partes.

Advierten que el proyecto opositor
perjudicaría a los inquilinos

El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, recibió 
ayer al representante en Argentina del Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID), Agustín Aguerre, para analizar las inversiones de 
la entidad en nuestro país y evaluar los plazos de desembolsos. 
Ambos resaltaron el valor de promover acciones vinculadas al 
financiamiento de proyectos enfocados en innovaciones y tecno-
logías sustentables.

Cambios En la lEy dE alquilErEs
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El ex titular de la Dirección 
Nacional de Vialidad del 
gobierno de Cambiemos, 

Javier Iguacel, fue procesado 
por negociaciones incompati-
bles con la función pública en 
una causa en la que se lo acusa 
de haber favorecido a un grupo 
de empresas al extenderles de 
forma irregular la concesión de 
siete corredores viales que atra-
viesan 11 provincias.
“Javier Iguael, con la asisten-
cia de (el ex jefe de jurídicos de 
Vialidad, Ricardo) Stoddart y (el 
ex director ejecutivo del Occovi, 
Pablo) Belenky, se interesó en 
los contratos de concesión ana-
lizados en miras a beneficiar a 
las empresas concesionarias, 
actuando de manera contraria 
a la prevista normativamente”, 
sostuvo el juez Sebastián 

Casanello en el fallo en el que 
procesó, sin prisión preventiva, a 
los tres exfuncionarios.
Entre las empresas supues-
tamente beneficiadas por las 
concesiones extendidas de 
forma irregular se encuentra la 
empresa IECSA, en su momento 
vinculada a la familia Macri, y 
otras grandes empresas vincula-
das a las obra pública.
Iguacel fue señalado por el 
juez como presunto autor del 
delito, mientras que Stoddart 
y Belenky fueron sindicados 
como partícipes necesarios, en 
tanto que a los tres les fueron 
trabados embargos sobre sus 
activos hasta cubrir los 10 millo-
nes de pesos.
La causa se inició a raíz de la 
denuncia presentada por Ana 
María Graciela Aleña el 16 de 

agosto de 2019, en su carácter de 
Secretaria General del Sindicato 
Trabajadores Viales y Afines de 
la República Argentina.
En esa presentación, sos-
tuvo que, a partir de determi-
nados actos de funcionarios 
de la Dirección Nacional de 
Vialidad (DNV) y del Ministerio 
de Transporte de la Nación, se 
habrían ampliado los plazos de 
los contratos de concesión de 
los Corredores Viales Nacionales 
de forma ilegal e irregular acción 
que, según su consideración, 
no solo había beneficiado a las 
respectivas empresas concesio-
narias, sino que también había 
perjudicado a la Administración 
Pública Nacional al privarle la 
posibilidad de obtener, con una 
nueva licitación, mejores condi-
ciones de contratación.

naCionEs unidas: rEClamo dE sobEranía 
sobrE las islas malVinas 

En la Sesión Especial del Comité de Descolonización de las 
Naciones Unidas, el Canciller le pidió al gobierno británico 
que “no le tenga miedo a la paz”.

por “una solución dialogada, 
diplomática y pacíf ica” en el 
marco de una “discusión de sobe-
ranía no saldada”.
Para el canciller, “lo importante 
es la perseverancia, y la diploma-
cia argentina seguirá perseve-
rado en el reclamo, hoy vigente” 
y subrayó que “continuar con 
acompañamiento comunidad 
internacional ejerce una presión 
importante”, porque “se sigue 
acumulando material diplomá-
tico y ejercer presión para que el 
Reino Unido vuelva a la mesa de 
negociación”.
Y reprochó que el Gobierno 
del Reino Unido no estuviera 
presente en e l  Comité  de 
Descolonización y enviara a dos 
isleños: “Los países deben tener 
una posición, no los isleños”, dijo.



“No están garantizando la 
inscripción en la audiencia 
pública”, denunciaron los 
vecinos del barrio porteño 
de Caballito, en relación a la 
reunión para debatir sobre la 
obra del rechazado Parque 
Lineal  que la  gest ión de 
Rodríguez Larreta pretende 
emplazar en un tramo de la 
avenida Honorio Pueyrredón.
Tras la orden judicial de no 
continuar con este proyecto, 
la Junta Comunal 6 con-
vocó a una audiencia para 
el próximo jueves 30, para 
la que hay que inscribirse 
previamente.
El plazo para anotarse vence 
hoy y  según los  vec inos 
muchos de los que quieren 
asistir “enviaron el correo 
electrónico para ir y no reci-
bieron la respuesta con la 
confirmación”.
Para manifestar su rechazo 

a esta “ nueva maniobra” 
del  gobierno porteño,  se 
concretó un “semaforazo” 
en la esquina de Acoyte y 
Rivadavia, en el que se insis-
tió en la oposición a la obra.

En homenaje a la adolescente 
Judith Jiménez, asesinada hace 15 
años por un gendarme en un caso 
de gatillo fácil, habrá esta tarde 
una charla abierta sobre violencia 
institucional en el barrio de Retiro.
El encuentro se iniciará a las 14, en 
la plazoleta que lleva el nombre de 
la víctima en las avenidas Antártida 
A r g e n t i n a  y  G e n d a r m e r í a 
Nacional, con la presencia de un 
grupo de familiares de víctimas de 
violencia institucional, entre ellos 
la agrupación Madres en Lucha, 
además de funcionarios de la 
Secretaría de Derechos Humanos 
de la Nación.
Allí reiterarán su reclamo para que 
los legisladores nacionales san-
cionen el proyecto de ley sobre 
Violencia Institucional, que fue 
presentado en el Congreso.
Judith Alice Jiménez fue ejecu-
tada de un balazo en la nuca el 24 
de junio de 2007 en la Villa 31 de 
Retiro por el gendarme Federico 
Sandoval, quien la acosaba y luego 
de ser detenido, solo fue conde-
nado a 8 años de prisión, en un 
fallo escandaloso, que fue apelado, 
pero ratificado. En la actualidad, el 
homicida se encuentra en libertad.
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El fuego, que consumió 
un departamento del 
7mo. piso de un edi-

f icio de la calle Ecuador 
al 1100 de Barrio Norte, se 
cobró la vida de cinco inte-
grantes de una familia de 
la colectividad ortodoxa 
judía, ya que murieron la 
madre y cuatro de sus hijos, 
entre ellos tres niños y una 
adolescente.
Los investigadores del trá-
gico siniestro ya habrían 
determinado que se trató 
de una “cuestión acciden-
tal” y, si bien aún restan los 
resultados de las pericias, 
todo apunta a que las lla-
mas se iniciaron en algún arte-
facto eléctrico.
La numerosa familia fue sor-
prendida mientras dormía y 
solo el esposo y padre de las 
víctimas, más el mayor de los 
hijos lograron salir del fuego, 
aunque sufrieron graves heri-
das, por quemaduras e inha-
lación de humo, al pretender 
rescatar a quienes terminaron 
falleciendo.

Por el incendio, que se extendió 
al piso superior, se determinó la 
evacuación total del edif icio, 
ubicado casi en la esquina con 
la avenida Córdoba, en medio 
de un gran operativo de bom-
beros, policías y Defensa Civil.
Las víctimas fatales fueron 
identif icadas como Sof ía 
Kabudi (de 51 años) y sus hijos 
Raf i Jabbaz (3), Orly Jabbaz 
(7), Esther Jabbaz (9) y Camila 
Jabbaz (17), mientras que el 

padre Isaac Jabbaz (55) 
fue trasladado anoche a 
un sanatorio privado en 
estado crítico y un joven, 
hijo mayor del matrimonio, 
recibió el alta médica.
En tanto, un total de 19 
vecinos del edificio perma-
necen alojados en distin-
tos hospitales porteños, al 
sufrir afecciones por inha-
lación de humo.
De acuerdo a los resultados 
preliminares de las pericias 
de la Oficina de Incendios y 
Explosiones de Bomberos 
de la Ciudad, el incendio 
se habría originado en “la 
súbita reacción térmica de 

baterías de litio pertenecien-
tes a un scooter monopatín 
eléctrico”. Esa reacción habría 
estado inducida “por la sobre-
carga o descargas excesivas, 
golpes en celdas o bien exposi-
ción a fuentes de calor”.
Los cinco fallecidos serán inhu-
mados hoy en el Cementerio 
Judío Sefaradí Bene Emeth 
de la localidad bonaerense de 
Lomas de Zamora.

Familiares reclaman por 
internaciones en Salud Mental

Confirman el 
cuarto caso de 
Viruela del Mono 
en el país

Con una movi l ización hacia el 
Congreso Nacional, familiares de 
personas que padecen alteraciones 
psiquiátricas o con consumos pro-
blemáticos, pedirán una modif ica-
ción a la Ley de Salud Mental que los 
habilite a concretar internaciones.
Se trata de un grupo de madres, que 
llegarán desde todas las provincias 
del país, para marchar este mediodía 
con sus demandas, entre ellas las de 
“poder internar a nuestros hijos en 
tiempo y forma en institutos espe-
cializados y no en hospitales”.
Otro de los puntos que piden cam-
biar en la actual Ley de Salud Mental 
es el que apunta a que “se instruya al 
personal policial para poder interve-
nir en un caso concreto con la prepa-
ración y la empatía necesaria”.
Una de las que participa en la con-
vocatoria, denominada #lamadre-
marcha”, es Marina Charpentier, la 
mamá del cantante Chano, quien 
se sumó a esta causa a partir de 
la experiencia con su hijo que en 
2021 perdió un riñón y el bazo por 
una bala policial durante un brote 
psicótico.

Los resultados de los estu-
dios enviados al Instituto 
M a l b r á n  d e  u n  m e n -
docino,  que volv ió a su 
provincia tras un viaje a 
España, conf irmaron que 
e l  h o m b r e  c o n t r a j o  l a 
Viruela del Mono, luego de 
haber sido tratado por los 
médicos al presentar sín-
tomas de esa enfermedad.
De esta manera,  ya son 
cuatro los casos en el país 
de la viruela símica, que 
se viene extendiendo en 
Europa y América, fuera de 
los límites del continente 
af ricano, donde es consi-
derada una enfermedad 
endémica. Al conf irmarse 
el positivo, se indicó que 
el paciente sigue aislado, 
en buen estado de salud, 
tanto en lo personal, como 
en los contactos estrechos 
de su familia.

Néstor Llidó @nestorjllido

"En el marco de ‘la transformación no para’, ahora el gobierno porteño avanza 
sobre el Casco Histórico para transformarlo en un polo gastronómico destinado 
al turismo, expulsando a vecinos y comerciantes".  -María Eva Koutsovitis, 
dirigente barrial de San Telmo.

Sociedad / Policiales

Cuestionan la audiencia por 
Parque Lineal de Caballito

Conmoción por la muerte de cinco 
integrantes de una familia

Pena “acordada” para el policía 
que baleó a un limpiavidrios

Le anularon la condena y reclaman su liberación Los vecinos rechazan la “zanja a 
cielo abierto” en Parque Saavedra

Charla abierta 
sobre Violencia 
Institucional

La batería de un monopatín causó eL incendio en barrio norte

Al homologarse un juicio abreviado, 
un agente de la Policía Federal 
Argentina que le disparó a un limpia-
vidrios durante una discusión fue con-
denado a sólo dos años de prisión en 
suspenso.
El episodio, que quedó registrado en 
una cámara de seguridad, ocurrió el 3 
de junio de 2021 en avenida 9 de Julio 
y Venezuela, cuando el policía Jorge 
Aquino baleó a un limpiavidrios con 

su pistola reglamentaria, causándole 
heridas en su pierna izquierda.
Luego del procesamiento de Aquino, 
finalmente la Fiscalía y la defensa del 
acusado arribaron a un arreglo para 
una pena menor y excarcelable sólo 
por el delito de “abuso de armas”. 
Ese acuerdo fue homologado por la 
jueza María Araceli Martínez, quien le 
impuso al agente asistir a un taller de 
convivencia urbana.

Marcos Bazán sigue preso, pese a 
que un fallo de segunda instancia 
anuló su condena a perpetua por 
el femicidio de Anahí Benítez, la 
chica que fuera secuestrada, abu-
sada y asesinada en agosto de 2017 
en la reserva natural de Lomas de 
Zamora.
La situación de este hombre, que 
fue denunciada como víctima de 
una “causa armada”, tuvo un nuevo 
giro, al ordenarse que cese su prisión 
preventiva, que le fuera concedida 
en el último mes de diciembre, pero 
nunca se hizo efectiva.

Por lo tanto, su defensa interpuso 
en recurso y ahora, nuevamente, 
la Sala I del Tribunal de Casación 
bonaerense intimó a resolver de 
“manera urgente” la liberación de 
Marcos Bazán, hasta que se haga 
el segundo juicio por el crimen de 
Anahí Benítez.
Cuando fue condenado a perpetua, 
se apeló el fallo del Tribunal Oral 
Criminal N° 7 de Lomas de Zamora 
y Casación lo anuló, ordenando otro 
debate, con un segundo imputado, 
que no fuera juzgado por su pre-
sunta inimputabilidad.

Vecinos del barrio porteño de 
Saavedra manifestaron su oposi-
ción al proyecto del gobierno de la 
porteño para reabrir el cauce del 
arroyo Medrano, al denunciar que 
sólo generará una “zanja a cielo 
abierto”, a lo largo de 500 metros 
dentro del parque. La iniciativa se 
presentó con el objetivo de crear 
“un curso de agua” dentro de los 
límites del Parque Saavedra, a 
modo de reservorio y disminuir el 
riesgo de inundaciones, además 
de una “adaptación al cambio 
climático”.

Sin embargo, los vecinos señalan 
que se apunta a otro “negociado” 
para hacer obras “innecesarias”, 
como puentes peatonales y otras 
edificaciones de “cemento” que 
restarán espacios verdes al parque.
En la Junta Comunal 12 hubo una 
votación, en la que la oposición al 
proyecto se impuso 4 a 3 y ahora 
se espera por la audiencia pública 
que se desarrollará el próximo 
lunes, a las 19.30, de manera virtual 
y para ello se está convocando a 
la participación ciudadana de los 
habitantes del barrio de Saavedra.
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“Estoy recomponiendo mi pareja con mi ex, la madre de mi nene. Mucho no le 
gustó lo de Sabrina Carballo en ‘El hotel de los famosos’. Pero estaba separado 
cuando me casé en el programa”. -Chanchi Estévez.

A  ados semanas del bru-
tal ataque que Tiziano 
Gravier sufrió en la ciu-

dad de Rosario, el joven fue 
visto muy cerquita de Juanita 
Tinelli. Todavía en proceso 
de recuperación odontoló-
gica y después de superar 
dos recurrentes ingresos al 
quirófano, el modelo de 20 
años charló muy “acarame-
lado” con la hija de Marcelo, 
en un evento social, en pleno 
corazón porteño. Con motivo 
de la celebración de los 100 
años de la Revista Para ti , 
los modelos coincidieron 
en un coqueto cinco estre-
llas, sobre la Avenida Alvear. 
Aparte de tener una misma 
ocupación común en la que 
ambos están dando los pri-
meros pasos, la química fluyó 
entre ellos y los hizo coincidir 

en una agradable charla. Con 
mucho ruido a su alrededor, 
algo propio del evento que se 
estaba desarrollando, el hijo 
de Valeria Mazza y la hija del 
Cabezón y Paula Robles com-
partieron varios intercambios 

al oído, lo que quedó regis-
trado en imágenes y despertó 
la versión de un incipiente 
romance entre ellos.  ¿La 
buena onda derivará en una 
relación? Veremos, veremos, 
y después lo sabremos. 

8:30

Se conoció el resultado del ADN que determinaría si Diego 
Maradona también era padre de Magalí Gil y de Eugenia 
Laprovittola. El resultado de la prueba que, en ambos casos se rea-
lizó con Dieguito Fernando, uno de los cinco hijos reconocidos del 
astro del fútbol, dio negativo. Pero lejos de conformarse, Laprovittola 
no confía en la “verdad” que arrojó la Justicia y decidió apelar. 
Convencida de que su madre le aseguró que es una de las herede-
ras del Diez, está dispuesta a pedir una revisión judicial.

El “romance” entre Jorge Rial y 
Josefina Pouso duró poco y nada. El 
conductor de Argenzuela decidió 
ponerle punto f inal a su relación 
con la periodista luego de compar-
tir algunos encuentros en Madrid 
hace menos de un mes. Lo que fue 
una etapa de acercamiento, en la 
que se estaban conociendo, se eva-
poró al regresar al país. Cada uno 
continuó con su rutina y el vínculo 
no prosperó. Incluso, no se volvie-
ron a ver porque el comunicador 
no quiere saber nada con un nuevo 
encuentro.

Ante la negativa del ADN, una de las presuntas hijas de Diego Maradona apelará a la Justicia

Fuertes rumores de romance entre 
Juanita Tinelli y Tiziano Gravier

Eugenia Laprovittola descree del resultado 
extraído al cotejar el ADN de Dieguito Fernando con el suyo.

Camila Homs confirmó su 
noviazgo con Charly Benvenuto

Se agrandó la familia de Denise Dumas y 
Campi: se sumó una nueva integrante

Camila Homs está en medio 
de un duro litigio financie-
ro con Rodrigo De Paul, el 
papá de sus bebés, a quien 
le reclama una cuota ali-
mentaria mensual de 7 mi-
llones y medio de pesos. 
Pero eso no le impidió darle 
una nueva oportunidad al 
amor como también lo hizo 
su ex, con Tini Stoessel. La 
modelo está iniciando una 
relación con Charly Ben-
venuto, un acaudalado em-

presario que tiene negocios 
en el exterior y que cuando 
está en Argentina, vive en la 
zona de Puerto Madero. El 
empresario de 37 años pasó 
a buscarla por el Hotel Al-
vear, luego de que ella parti-
cipara de un evento social. Y 
fruto de ese encuentro “ca-
llejero”, en un auto de alta 
gama, claro, es que fueron 
fotografiados por primera 
vez juntos. Qué lindo es que 
la gente se quiera, ¿no?

Denise Dumas y Martín Campi Campilongo tomaron una de-
cisión que los tiene “locos de amor”. La pareja se hizo cargo de 
darle un hogar de tránsito a una perrita en pleno proceso de re-
cuperación. Cala ahora tiene unos papis momentáneos que la 
están asistiendo mientras lentamente se recompone de su hú-
mero fracturado y supera el riesgo de vida, situación en la que 
estaba al ser encontrada por los responsables de un refugio 
de animales. Por estas horas, la conductora y el actor evalúan 
la posibilidad de adoptarla en forma definitiva. Están impac-
tados con la cantidad de amor que, a diario, les da la mascota.

El hijo de Valeria Mazza y la hija de Marcelo fueron vistos 
“acaramelados” en un evento social.

La modelo oficializó su relación con un adinerado empresario. 
Fueron fotografiados a la salida de un evento.

La casa de la pareja ahora es el hogar de tránsito de una perrita cuya vida 
corría riesgo y está en plena recuperación.

Jorge Rial “le sacó la roja” a 
Josefina Pouso

Noelia Santone

Se rompió el vínculo entre el conductor y la periodista, a 
poco tiempo de haber comenzado.
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Deportes
Matías Ruffet @matiasruffet

Problemas para Villa: una vecina del country Venado, de Canning, 
avaló el testimonio de la mujer que acusa al jugador de Boca de 
abuso sexual.

Después de un extenso y 
exitoso recorrido como 
futbolista, hoy Carlos 

Tevez le dará comienzo a su 
carrera como director téc-
nico pese a que todavía no 
cuenta con el título, por lo 
que deberá f irmar la planilla 
como aguatero para ingresar 
al campo de juego: a las 19, su 
Central recibirá a Gimnasia, 
que lleva nueve partidos sin 
derrotas y pretender arrui-
nar el estreno del Apache. El 
ex futbolista de Boca estará 
acompañado por sus herma-
nos, pero sin la compañía de 
Carlos Retegui, el ex entrena-
dor de Las Leonas, que lo dejó 
plantado y no se sumará al 
equipo de trabajo. 
L a  v i d a  f u t b o l í s t i c a  d e 
Tevez, plagada de éxitos en 
Argentina y en el exterior, 
tiene el predominio de dos 
colores: el azul y el amarillo. 
Uno de los emblemas del 
Xeneize, del que se fue en 
2021, se vestirá de auriazul 
con el escudo de Central, al 
que intentará levantar de una 
larga y peligrosa siesta. “Es 
un gigante dormido”, afirmó 
Tevez sobre el Canalla, que 
hoy tendrá –como siempre– 
a una multitud en las tribu-
nas del Gigante de Arroyito, 
donde el Apache ingresará 
como aguatero para dirigir, 
ya que todavía no está reci-
bido de entrenador.
Miguel, Diego y Adrián, sus 
hermanos, son los ayudantes 
de Carlitos, quien en la can-
cha se había ganado el apodo 
de jugador del pueblo y bus-
cará revalidarlo como técnico 
para no hacer agua.

El aguatero del pueblo
Con ese rol en la planilla para entrar a la cancha, debido 
a que no tiene el curso de DT finalizado, Tevez debutará 
como conductor de Central, en Rosario.

A LAS 19, ANTE GIMNASIA

Se desarma

Aliendro acelera la llegada

¿Pone tercera?

Beltrán, adentro

En Defensa continúan las salidas 
de sus atacantes: tras la venta de 
Miguel Merentiel (Palmeiras) y la 
inminente transferencia de Wal-
ter Bou (Vélez) y Carlos Rotondi 
(Cruz Azul), Francisco Pizzini po-
dría pasar a Talleres.

Lo quisieron Independiente y Boca, pero Rodrigo 
Aliendro, una de las figuras del Colón campeón 
de la Copa de la Liga 2021, eligió a River, con el 
que llegó a un acuerdo para firmar un contrato por tres 
años y afrontar la Copa Libertadores, siempre y cuando 
logre acelerar su desvinculación con el Sabalero, con el 
que tiene vínculo hasta el jueves que viene.
El mediocampista de 31 años se asesoró en Futbolistas 
Argentinos Agremiados y podría rescindir con la entidad 
de Santa Fe, con el objetivo de firmar con el Millonario y 
estar en la ida de los octavos de final de la Libertadores, 
ante Vélez, el miércoles.

Luego de conseguir dos triunfos con-
secutivos y ubicarse a sólo tres pun-
tos de Newell’s, el único líder de la 
Liga Profesional, Banfield irá por otra 
alegría: a las 19 recibirá a Barracas 
Central, que acumula dos derrotas 
en serie y buscará sumar para engro-
sar el promedio. Jesús Dátolo, autor 
del gol de la victoria del Taladro ante 
Tigre, ingresaría por Matías González. 
En el Guapo, Carlos Arce suplirá al 
suspendido Dylan Glaby.

El delantero Lucas Bel-
trán, que se marchó de 
Colón en conflicto con 
la dirigencia, se reincor-
poró a River y fue a entre-
narse al predio del club, 
en Ezeiza. A la espera de 
refuerzos en ataque, el 
9 podría sumar minutos 
rápidamente.

Estadio: Florencio Sola.
Árbitro: Pablo Dóvalo.
Hora de inicio: 19.
Televisa: TNT Sports.

Banfield Barracas Ctral.

DT: C. Vivas DT: A. Berti

R. Saracho
M. Rodríguez
N. Ferreyra
G. Paz
B. Calderara
F. Mater
C. Arce
S. Rincón
I. Tapia
N. Bandiera
P. Mouche

E. Bologna
E. Coronel
D. Gissi
A. Maciel
L. Abecasis
M. González
N. Domingo
A. Cabrera
A. Urzi
G. Galoppo
R. Enrique

Árbitro: Patricio Loustau.
Estadio: Gigante de Arroyito.
Hora de inicio: 19.
Televisa: ESPN Premium.

Central Gimnasia

DT: C. Tevez DT: N. Gorosito

R. Rey
G. Enrique
L. Morales
O. Piris
M. Melluso
L. Chávez
A. Cardozo
B Alemán
R. Sosa
F. Soldano
E. Ramírez

G. Servio
F. Torrent
J. C. Komar
J. Báez
L. Blanco
M. Tanlongo
M. Benítez
F. Buonanotte
M. Covea
L. Ferreyra
A. Véliz

“La Copa Libertadores no 
tiene que ser una obse-
sión, el objetivo es com-

petir y llegar a la final”, advir-
tió Sebastián Battaglia, en 
la antesala de los octavos de 
final del certamen más impor-
tante de América, del que él 
fue campeón cuatro veces 
como futbolista de Boca y que 
ahora anhela conquistar como 
técnico del club. Y pese a no 
obsesionarse, el ex mediocam-
pista sabe de la trascendencia 
del duelo del próximo martes 
ante Corinthians, en Brasil, por 
lo que hoy a las 21.30 pondrá 
un equipo alternativo para 
afrontar la quinta fecha de la 
Liga Profesional, ante Unión, 
en la Bombonera. Si triunfa, el 
Xeneize será líder.
Más allá de preservar al equipo 
de gala, Boca contará con una 
formación plagada de talento, 
reforzada por la presencia de 
Frank Fabra, quien no podrá 
jugar en la Libertadores por 
acumulación de tarjetas ama-
rillas. Eduardo Salvio, cuyo 
futuro todavía no está resuelto 
(el contrato vence el 30 de 
junio), también estará desde 
el arranque, en una ofensiva 
que contará con Luis Vázquez 
como centrodelantero y con 
el estreno de Luca Langoni, 
una de las grandes promesas 
de la cantera xeneize.
Unión, que l lega de ser 
goleado 5-1 por River, no ten-
drá a su técnico, Gustavo 
Munúa, quien se contagió 
de covid. El Tatengue, que 

apuesta a la Sudamericana 
(se medirá con Nacional de 
Uruguay), también rotaría a 
algunos futbolistas. 

Se copan los suplentes
Boca, con la cabeza en la ida de los octavos de final de la Liberta-
dores, pondrá un muleto –de lujo– ante Unión, en la Bombonera.

A LAS 21.30

Lo quieren los dos
Romance de 10Marcelo Weingandt, lateral derecho 

de Boca, es pretendido por Gimna-
sia y por Central. Al jugador lo se-
duce más el Lobo, pero al cierre de 
esta edición las negociaciones se 
habían estancado.

Con motivo del cumpleaños de 
Juan Román Riquelme, los hinchas 
de Boca corearán el apellido del 
máximo ídolo y actual vicepresiden-
te del club en el minuto 10.

Liga Profesional

Fecha 5
Día Hora Partido

Hoy 19.00 Central-Gimnasia

Hoy 19.00 Banfield-Barracas Ctral.

Hoy 21.30 Boca-Unión

Sáb 15.30 Defensa-Vélez

Sáb 15.30 Talleres-C. Córdoba (SE)

Sáb 18.00 Estudiantes-Newell’s

Sáb 18.00 Colón-Huracán

Sáb 20.30 River-Lanús

Dom 13.00 San Lorenzo-Tigre

Dom 15.30 Platense-Sarmiento

Dom 18.00 Racing-Aldosivi

Dom 20.30 Argentinos-Arsenal

Lun 15.30 Patronato-Independiente

Lun 20.00 Atl. Tucumán-Godoy Cruz

Estadio: Alberto J. Armando.
Árbitro: Yael Falcón Pérez.
Hora de inicio: 21:30.
Televisa: TNT Sports.

Boca Unión

DT: S. Battaglia DT: C. Berman

S. Mele
F. Gerometta
F. Calderón
E. Brítez
C. Corvalán
E. Roldán
J. C. Portillo
J. Nardoni
K. Zenón
M. Peralta Bauer
M. Luna Diale

J. García
M. Weigandt
N. Figal
C. Zambrano
F. Fabra
C. Medina
J. Campuzano
A. Molinas
L. Langoni
L. Vázquez
E. Salvio
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Empieza a encontrar su 
norte el Independiente 
de Eduardo Domínguez, 

cuya paciencia para sobrepa-
sar las turbulencias cotidianas 
encuentra de a poco su re-
compensa adentro de la can-
cha: en Jujuy, con un golazo 
del ecuatoriano Juan Cazares, 
derrotó 1-0 a Atlético Tucu-
mán, que terminó con 10 por 
la expulsión de Nicolás Thaller, 
y se clasificó a los octavos de 
final de la Copa Argentina. En 
la próxima instancia, se medi-
rá con Vélez.
Pese a que se ganó el mote de 
Rey de Copas por lo hecho a 
lo largo de los tiempos en los 

certámenes internacionales, a 
Independiente suele irle para 
el diablo en la Copa Argentina. 
Anoche, sin embargo, el Rojo 
sacó adelante un duelo con 
mucha pierna fuerte y cruces 
entre los jugadores. El Diablo 
arrinconó al Decano, que esta-
ba con 10, y festejó tras un re-
mate de Cazares que se metió 
al lado del poste izquierdo de 
Carlos Lampe.  

La FIFA conf irmó la amplia-
ción de la cantidad de juga-
dores que podrán integrar las 
listas del Mundial: serán 26 los 
futbolistas que estarán pre-
sentes en Qatar, tres más que 
en las Copas previas. Así, Paulo 
Dybala y Julián Álvarez tienen 
mayores expectativas de que-
dar entre los representantes 
que elija Lionel Scaloni para 
estar en la máxima cita.

Bidón de Branco
¿Va por Toto?

Tobillo de D10S
Pocho 2023

Pura samba

El Rojo ganó y sueña: a octavos
150
DÍAS

GRITO INOLVIDABLE

El 24 de junio de 1990, cuando se cumplían 55 años de la muerte del Zorzal Criollo, 
un Maradona épico habilitó con el tobillo destruido a El Pájaro, que voló a la 
historia con su gol para eliminar a Brasil.

Independiente ratificó su levantada, venció 1-0 a 
Atlético Tucumán y avanzó en el certamen que le 
es históricamente esquivo. Cazares, el gol.

Listas de 26

COPA ARGENTINA

El piloto más trascendente de la historia 
argentina y uno de los mejores de todos los 
tiempos a nivel mundial, Juan Manuel Fangio, 
nacía hace 111 años en Balcarce, donde hoy 
descansan sus restos, en un museo que 
le rinde homenaje a su célebre carrera. El 
Chueco, cinco veces campeón del mundo de Fórmula 1 (1951, 1954, 
1955, 1956 y 1957), cautivó a todos los fanáticos, trascendió su época y 
fue admirado por pilotos que luego también llegaron a la cumbre.

Así como el 22 de junio es el Día del Futbolista 
Argentino, en homenaje a las proezas de 
Diego Armando Maradona ante Inglaterra, 
en el Mundial 86, el 24 de junio podría procla-
marse como el día de la pelota feliz: en una 
jornada como hoy de 1987, en Rosario, nació 
Lionel Andrés Messi, el mejor futbolista del 
planeta y actual capitán de la Selección, mientras que en 1978 llegaba 
al mundo Juan Román Riquelme, máxima leyenda de Boca. Juntos, 
Leo y Román ganaron la medalla de oro en Beijing 2008.

Fangio, ídolo 
eterno

La pelota, feliz: cumplen 
Messi y Román

E n  Ra c i n g  l e  p re s t a n 
atención a la negocia-
ción hasta ahora trunca 
entre Eduardo Salvio y 
la dirigencia de Boca. En 
caso de que Toto quede 
en libertad de acción la 
próxima semana, en la 
Academia no descartan 
hacer un intento para con-
tratarlo y romper el mer-
cado, aunque también 
son conscientes de que 
el delantero cuenta con 
ofertas de clubes del exte-
rior. Mientras tanto, Johan 
Carbonero y Maxi Romero 
siguen sin firmar.

Ezequiel Cerutti f irmó la 
renovación de su contrato 
con San Lorenzo, con el 
que estará ligado hasta 
e l  31  de dic iembre de 
2023. El extremo derecho, 
quien recuperó su mejor 
versión y se transformó 
en el jugador más desta-
cado del Ciclón en este 
momento,  se  i lus ionó 
con que el club también 
tenga una levantada : 
“Todo lo que venga ojalá 
que sea para mejor”. “El 
equipo va mejorando y 
tengo mucha fe”, aseveró 
Pocho.

Gol: 36m ST C. Caniggia (A).
Expulsado: 38, ST R. Gomes (B). 
Árbitro: Joël Quiniou.  //  Estadio: Stadio 
delle Alpi (Turín).  //  Público: 61.000

Brasil 0 Argentina 1

DT: S. Lazaroni DT: C. Bilardo

S. Goycochea
P. Monzón
O. Ruggeri
J. Simón
J. Basualdo
J. Burruchaga
D. Maradona
R. Giusti
J. Olarticoechea
P. Troglio
C. Caniggia

Taffarel
Jorginho
R. Gomes
Branco
R. Rocha
M. Galvao
Dunga
Alemao
Valdo
Careca
Muller

¿Y Poblete?
El mediocampista central del Rojo 
es tentado por Lanús, que le habría 
realizado una oferta superadora en 
lo económico. Domínguez quiere 
que el Rojo lo retenga.

“ En el entretiempo, en el 
vestuario, pasaron 10 mi-
nutos y Bilardo no nos 

decía nada. Pasaron 13, 14 mi-
nutos, y nada. Vino el línea a 
llamarnos para volver, dijimos 
‘bueno, vamos para la cancha, 
no hay cambios’. Salimos al tú-
nel y Bilardo nos grita desde 
atrás: ‘¡Perdón! Si se la siguen 
dando a los de amarillo, vamos 
a perder’”.
Oscar Ruggeri, uno de los 
campeones del mundo de 
1986 que estuvo presente en 
el Mundial de Italia, fue el en-
cargado de contar la insólita 
situación que se vivió en el 

descanso de la Selección des-
pués de un primer tiempo en 
el que el equipo del Narigón 
había sido bailado por Brasil, 
en los octavos de final, el 24 de 
noviembre de 1990. Los palos, 
las voladas de Goycochea o la 
falta de precisión de los juga-
dores de la Canarinha explica-
ban que el 0-0 parcial.
Pero lo que pasó después en-
traría en la historia grande de 
Argentina en las Copas del 
Mundo. Porque Diego Arman-
do Maradona, aún con el tobi-
llo destrozado, se las ingenia-
ría para dejar en el camino a 
Alemao y Dunga y, entre tres 

hombres, asistir a Claudio Paul 
Caniggia, el hijo del viento, que 
gambeteó a Taffarel y tocó a la 
red para el impensado y grita-
do 1-0.
“Cani una va a tener”, había va-
ticinado Alejandro Apo, mien-
tras que Víctor Hugo –otra vez– 
tuvo una definición magistral: 
“¡Maradona mostró que todo 
roto igual es Gardel! A 55 años 
de la muerte de Carlitos, ¡vos 
sos Gardel, Diego! ¡No se pue-
de creer lo que has inventado!”. 
Diego agigantó su leyenda. Ar-
gentina dio el golpe, se metió 
en cuartos y Cani, en el cora-
zón de todos.

“Bebí agua y quedé como tonto”, 
dijo Branco, el jugador brasileño 
que fue dopado en pleno par-
tido al tomar de una botella que 
le ofreció Galíndez, el masajista 
argentino. Bilardo negó el hecho, 
pero varios jugadores –incluido 
Maradona– lo reconocieron.

“Pocas veces sentí tanto dolor. 
Varias veces el doctor me sugirió 
parar, pero yo no salía del equipo 
ni muerto”, relató –en Infobae–
Diego Armando Maradona 
sobre la lesión con la que lidió en 
Italia ‘90. La imagen de su tobillo 
destrozado es icónica.v

Una de las postales más llamati-
vas después del histórico 1-0 de 
Argentina sobre Brasil fue la de 
Diego, eufórico, con la camiseta 
verdeamarela puesta en los feste-
jos. El 10 tenía como compañeros 
en Nápoli a Careca (se hicieron 
muy amigos) y Alemao.



Los países de la Unión Europea (UE) acordaron ayer con-
ceder a Ucrania y Moldavia el estatus de candidatos a la 

adhesión al bloque, una decisión adoptada en tiempo récord 
por la invasión rusa. Los jefes de Estado y Gobierno de los 
27 Estados miembros abrieron un complejo proceso que 
puede llevar varios años hasta concretarse, pero que marca 
su apoyo a Kiev frente a la guerra. Georgia, otra ex repú-
blica soviética que también aspira a entrar en la UE, todavía 
deberá avanzar en sus reformas para alcanzar el estatus de 
país candidato, decidió la cumbre del bloque.
Moldavia tiene sus propios motivos para celebrar la decisión: 
país limítrofe de Ucrania, tiene abierto un conflicto con el 
Kremlin por el territorio separatista de Transnistria, escenario 
de una serie de atentados durante la guerra actual que lleva-
ron a temer por una desestabilización del área.
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HORÓSCOPO

Jimena La Torre jimeencasa@gmail.com

11°
Prob. de precipitaciones: 17%
Humedad: 73%
Viento: SE de 10 a 15 km/h.
Fuente: weather.com.4°

Aries: 21-3 al 20-4  // La luna en Tauro te ayuda a hacer buenos intercambios 
y estimula las compras. Carta de la suerte: La sacerdotisa. Ordenas el dinero 
que tienes guardado y te animas a desafíos e inversiones.

Tauro: 21-4 al 21-5  // La luna en tu signo hace posible que seduzcas a todos 
con tu encanto artístico.  Carta de la suerte: El mago. Tienes miras puestas en 
destacarte en la acción y la voluntad, el trabajo se acelera y mejora.

Géminis: 22-5 al 21-6  // Se activa la comunicación en el amor y en el trabajo 
con la luna en Tauro. Carta de la suerte: El emperador. Mejora tu éxito profe-
sional, te permites gustos muy buenos.

Cáncer: 22-06 al 22-07  // La luna en Tauro da nuevas ideas para invertir con 
un grupo de trabajo. Carta de la suerte: El carro. Tendrás premios en la profe-
sión, te encuentras en primer lugar y recibes noticias positivas.
.
Leo: 23-7 al 22-8  // Con la luna en Tauro se activa el trabajo. Aparecen pro-
puestas que se habían dejado atrás. Carta de la suerte: La estrella. Decides 
trabajar en un proyecto productivo que venías pensando hace tiempo, 
hablas con quien sea necesario

Virgo: 23-08 al 22-9  // Resuelves todo lo pendiente con el trabajo. Recuperas 
el amor que no ves hace tiempo. Carta de la suerte: La justicia. Te sientes 
equilibrado y con justicia a favor en tu trabajo

Libra: 23-9 al 22-10  // Con la luna en Tauro aparecen propuestas afectivas 
y personales que en otro momento se dejaron pasar. Carta de la suerte: La 
torre.
 Decides cambiar la forma de mantener la estructura que te sostiene.

Escorpio: 23-10 al 22-11  // La actitud positiva en el amor aumenta gracias 
a la luna en Tauro, que te genera una gran atracción.  Carta de la suerte: Los 
enamorados. Disfrutan con los que aman tu energía. Conquistas una per-
sona y logras un sí.

Sagitario: 23-11 al 22-1  // La luna en Tauro activa tus planes laborales con 
éxito. Logras amar y dar todo por la persona que realmente amas. Carta de la 
suerte: seis de oros. Repartes a cada quien lo suyo.

Capricornio: 23-12 al 20-1  // La energía de la luna en Tauro los activa a con-
quistar un trabajo y un amor deseado, reciben respuestas positivas. Carta de 
la suerte: La emperatriz. Reconstruyen un plan laboral con éxito, correspon-
dencia para tu vida.

Acuario: 21-1 al 19-2  // Con la luna en Tauro es indispensable que organices 
un viaje a futuro. Mejoras con tus expectativas laborales y profesionales. Carta 
de la suerte: La fuerza. Inviertes en el trabajo para un proyecto.
 
Piscis: 20-2 al 20-3  // La luna en Tauro te ayudará a mejorar el trabajo con 
todos los de tu equipo laboral.  Carta de la suerte: El sol. Hoy estarás ence-
rrado en tu propia luz, no la quieres compartir con cualquiera.
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SUDOKU

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

código QR.

En tiempo récord, Ucrania y Moldavia consiguieron 
estatus de candidatos a la Unión Europea

La Corte Suprema 
de EE.UU. ratificó 
el derecho a portar 
armas en público
La Corte Suprema de Estados Uni-
dos dictaminó que sus ciudadanos 
tienen el derecho fundamental de 
portar armas de fuego en público, 
en una decisión histórica que im-
pide a los Estados a restringir con 
normativas propias a las personas 
de hacerlo. El fallo de 6 votos con-
tra 3 anula una ley de Nueva York 
que databa de 1913 y requería que 
una persona demostrara que tenía 
necesidades legítimas de defensa 
personal para recibir un permiso 
de porte de armas, al tiempo que 
impedirá a los estados restringir el 
derecho de las personas a armarse.
El presidente Joe Biden se declaró 
“profundamente decepcionado” 
por la decisión, que “contradice 
tanto el sentido común como la 
Constitución”, según dijo. “Esta 
sentencia contradice tanto el sen-
tido común como la Constitución 
y debería molestarnos a todos pro-
fundamente”, afirmó el mandata-
rio en un comunicado distribuido 
por la Casa Blanca.

La oxitocina y las adicciones
De acuerdo a algunos estu-

dios en animales, la oxitocina 
inhibe el desarrollo de tolerancia 
a varias drogas adictivas (cocaína, 
opiáceos, alcohol) y reduce los 
síntomas de abstinencia, como 
también proporciona cierto equi-
librio en las emociones y corroe 
los estados de ansiedad, pánico, 
agorafobia, fobia, estrés, etc. Se ha 
observado la desaparición o dis-
minución de conductas de fobia 
social debido al aumento de los 
niveles de oxitocina y también 

podría ayudar a tratar ciertos 
trastornos psiquiátricos como la 
esquizofrenia o el autismo.
En función de lo emocional y lo 
social, otra hormona –la vasopre-
sina– complementa las acciones 
de la oxitocina en la pareja. Actúa 
en el comportamiento de defensa 
de territorio, que demarca las 
fronteras de lo que se considera el 
lugar propio, lo particular e íntimo. 
En estudios neuroendocrinos 
se ha constatado que, en buena 
medida, el vínculo de pareja 

maduro que perdura a lo largo 
de diversas etapas reproductivas, 
depende de las hormonas oxito-
cina y vasopresina (se incrementa 
en el cerebro durante la copula-
ción y el nacimiento de la crías). 
La vasopresina es la hormona 
que ayuda a mantener el vínculo 
de pareja, activa los comporta-
mientos de defensa agresiva de 
la misma y del territorio familiar, lo 
que impide además que la hem-
bra copule con otros machos y así 
se garantiza la inversión parental.

PARA VIVIR EN ARMONÍA
Por Marcelo Ceberio, psicólogo @marceloceberio


