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Después de los cierres paritarios

Seguí informado todo el día con 
elargentinodiario.com.ar

El Gobierno volverá a subir el 
mínimo no imponible para el 
pago de Ganancias desde junio

En modo rEposEra

EntrE 17 paísEs EntrE 17 paísEs 

La producción industrial, La producción industrial, 
la construcción y los la construcción y los 
servicios empujaron la servicios empujaron la 
creación de 71.000  creación de 71.000  
puestos de trabajo.puestos de trabajo.

El quE busca EncuEntra 

El canal quiere estirar el final de El hotel de los famosos 
pero a la conductora le importó más sostener el canje 
para ir a Ibiza que bancar la final del reality.

Pampita no está dispuesta a 
negociar las vacaciones y en 
El 13 están furiosos

La Organización Mundial de la Salud destacó La Organización Mundial de la Salud destacó 
cómo se gestionó la pandemia en Argentinacómo se gestionó la pandemia en Argentina
Para el organismo internacional, el país tuvo una de las mejores performances entre las Para el organismo internacional, el país tuvo una de las mejores performances entre las 
naciones consideradas de renta media, con cifras comparables a las de Inglaterra, Francia y España.naciones consideradas de renta media, con cifras comparables a las de Inglaterra, Francia y España.

El presidente Alberto Fernández hará el anuncio en la Casa Rosada junto a 
Martín Guzmán, Sergio Massa y Héctor Daer en representación de la CGT.

En casi el 80% de los distritos En casi el 80% de los distritos 
el empleo privado superó el el empleo privado superó el 
nivel previo a la pandemianivel previo a la pandemia

El Polaco descubrió los 
chats eróticos de Barby 
Silenzi con el ex y dijo basta

bochornobochorno

La Gagoneta se quedó sin La Gagoneta se quedó sin 
nafta y no llegó a octavos: nafta y no llegó a octavos: 
afuera de la Sudamericanaafuera de la Sudamericana

Como local, a Racing lo Como local, a Racing lo 
clasificaba hasta un empate, clasificaba hasta un empate, 
pero perdió 1-0 con River de pero perdió 1-0 con River de 
Uruguay –eliminado– y dijo Uruguay –eliminado– y dijo 
adiós. Acumula 34 años sin adiós. Acumula 34 años sin 
títulos internacionales.títulos internacionales.

FiEsta En la bombonEraFiEsta En la bombonEra

La vida color de Boca: ganó otra final, La vida color de Boca: ganó otra final, 
se clasificó primero y va por todose clasificó primero y va por todo
Campeón de la Copa de la Liga, el Xeneize de Battaglia busca la séptima Libertadores: entró a Campeón de la Copa de la Liga, el Xeneize de Battaglia busca la séptima Libertadores: entró a 
octavos con el 1-0 a Dep. Cali, cuyos barras fueron detenidos armados para una guerra.octavos con el 1-0 a Dep. Cali, cuyos barras fueron detenidos armados para una guerra.

El cantante no soportó la fogosidad de los 
textos y las fotos que su pareja intercambiaba 
con Francisco Delgado. Todo terminó.

HOY ESCRIBEN
Hebe de Bonafini
Marcelo Ceberio

inFormE dEl plan argEntina productivainFormE dEl plan argEntina productiva
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El presidente Alberto Fernándeza cuestionó las 
consecuencias de una guerra que se decide en el 
Norte pero repercute con fuerza en los países del 
hemisferio Sur. Así lo hizo al participar, junto al 
ministro de Educación, Jaime Perzyck, y la emba-
jadora argentina ante la Unesco, Marcela Losardo, 
en el Palacio San Martín de la III Reunión Regional 
de Ministras y Ministros de Educación de América 
Latina y Caribeños (Celac).
En ese sentido, Alberto Fernández dijo que en su 
reciente encuentro en Berlín con el canciller ale-
mán Olaf Scholz le marcó “con todo cuidado que 
esa guerra que se ve en el Norte, está trayendo 

miseria al Sur”.
“¿Cuánto tiempo más vamos a ser cómplices? No 
me callo más, lo que digo acá lo digo en el norte, 
y sería maravilloso que se sumen a mi voz los paí-
ses que hoy sufren esa realidad”, señaló el jefe de 
Estado ante los ministros de la Celac.
En su discurso, también apuntó a la realidad en el 
continente americano y subrayó que hay “un país 
que lleva 6 décadas bloqueado económicamente y 
sobrevive como puede” y otro que fue “bloqueado 
en plena pandemia de coronavirus”, en referencia a 
los embargos económicos impuestos por Estados 
Unidos a Cuba y Venezuela, respectivamente.

“Deberíamos avergonzarnos que eso pase en nues-
tro continente”, afirmó el mandatario horas antes 
de recibir a Christopher Dodd, asesor especial del 
Gobierno de Estados Unidos para la IX Cumbre de 
las Américas, en momentos en que el Presidente 
debe decidir si participa del encuentro convocado 
del 6 al 10 de junio en Los Ángeles.
Washington ya anunció que no invitará a ese 
encuentro multilateral a los gobiernos de 
Venezuela, Cuba y Nicaragua, una decisión que 
empujó al presidente mexicano Andrés López 
Obrador y a otros mandatarios a rechazar la partici-
pación en ese cónclave.

Gobernadores enojados con CABA
E l  Consejo de la  región 

Norte Grande volverá a 
reunirse hoy en Tucumán 
con el objetivo de generar 
un tratado de integración 
y para crear una agencia 
regional de inversiones para 
el comercio exterior.
Aunque existe un clima cor-
dial y de trabajo entre los 

diez mandatarios que per-
tenecen a distintos secto-
res políticos, el encuentro 
estará signado por la ten-
sión que existe entre las 
provincias y la Ciudad de 
Buenos Aires en torno a la 
distribución de los recursos 
y el  inminente fal lo de la 
Corte Suprema.

Laura Bitto
POLÍTICA / SOCIEDAD

@Laubitto

“Los dichos de Mauricio Macri sobre la causa de la quiebra del Correo Argentino son 
un intento de corromper a los procuradores para favorecer sus intereses y los de sus 
empresas”. -Aníbal Fernández, ministro de Seguridad de la Nación.

El Gobierno anunciará la suba del piso 
para pagar el Impuesto a las Ganancias

Comenzará a regir en junio

En el acto previsto para este viernes por la mañana en Casa Rosada, se darán a conocer los cambios en el mínimo no imponible 
que en la actualidad es de $ 225.937.

sentido que el  presidente 
de la Cámara de Diputados, 
Serg io  Massa ,  le  env ió  a l 
ministro de Economía, Martín 
Guzmán, en la que alertó que 
el mínimo no imponible de $ 
225.937 había quedado atra-
sado ante la evolución de la 
inflación y la presión sobre los 
salarios.
El proyecto “comprende la 
actualización de la deducción 
especial en los dos tramos 
previstos en la ley original 
de acuerdo a las proyeccio-
nes actualizadas de salarios 
y, además, la exención de la 
primera y segunda cuota del 
sueldo anual complemen-
tario, para ese universo de 
contribuyentes, dado que la 
medida entrará en vigencia 

en el mes de junio”.
“ Trabajamos protegiendo 
y aliviando la situación de 
los trabajadores; y además, 
como las paritarias van a la 
alza y a mejorar los ingresos, 
en el caso de Ganancias pre-
vimos una cláusula gatillo, 
para acompañar las mejo-
ras”, sostuvo el presidente de 
Diputados en el escrito que 
envió al titular del Palacio de 
Hacienda.
E l  1 3  d e  m ayo ,  e l  m i s m o 
día que recibió la carta de 
Massa, fue el propio Guzmán 
el encargado de conf irmar 
que el piso del Impuesto a las 
Ganancias para los trabajado-
res en relación de dependen-
cia se actualizará en función 
de la evolución de la inflación.

En 2021, el piso salarial de 
$ 150.000, luego ajustado a 
$ 175.000, permitió que 1,5 
mi l lones  de trabajadores 
dejaran de pagar Ganancias. 
Luego, por las variaciones 

inf lacionarias ,  se volv ió a 
delegar la facultad al Poder 
Ejecutivo para incremen-
t a r  l a s  d e d u c c i o n e s  d e l 
impuesto durante el año f is-
cal 2022.

E l  p res idente  A lber to 
Fernández anunciará 
hoy la modif icación al 

mínimo no imponible del 
Impuesto a las Ganancias 
a  l o s  s a l a r i o s  d e  l o s  t ra -
bajadores  en re lac ión de 
dependencia.
En el anuncio, que se reali-
zará en un acto previsto para 
las 11.30 en el despacho pre-
sidencial Casa Rosada, esta-
rán presentes el ministro de 
Economía, Martín Guzmán; 
el presidente de la Cámara 
de Diputados, Sergio Massa; 
y el cosecretario general de 
la Confederación General del 
Trabajo (CGT), Héctor Daer.
L a  m e d i d a  s e  d a  l u e g o 
d e  d a r s e  a  c o n o c e r  u n a 
carta con un pedido en ese 

El Sr. Presidente fue a comer un locro con el Movimiento 
Evita y para hacerse el popular, sacó la guitarra y cantó. 
¡Qué tristeza que me da! Usted tiene ganas de cantar, 
nosotros no tenemos ganas. Nosotros no cantamos, grita-
mos, pedimos, exigimos, y usted no escucha. Dijo alguna 
vez que iba a escuchar la voz del pueblo. La voz del pue-
blo está resonando muy fuerte y cuando la voz suena tan 
fuerte es difícil escucharla. Le cuesta escuchar al pueblo. 
Está pidiendo que Cristina lo acompañe, ¿la necesita? 
Claro, cada aumento un millón de votos menos, ahora va 
a aumentar la luz, el gas, el teléfono porque ya está listo 

para aumentarlo. No sabe cuándo lo va a anunciar, claro, 
es difícil. Para terminar me voy a hacer eco de la carta que 
escribieron los ‘Curas en opción por los pobres’. En el último 
párrafo dice: “Respetuosamente, pedimos al gobierno un 
urgente cambio de rumbo (que, probablemente, implique 
cambios de nombres), y la firme decisión de enfrentar con 
firmeza a los responsables del hambre y la injusticia. Las 
enormes ganancias de los que se enriquecen con la crisis 
y el hambre y el temor al reclamo de socialización de las 
riquezas no es lo que se votó cuando dijimos, ¡basta al neo-
liberalismo! No hacemos sino responder al Presidente que 

pidió que lo ayudemos a corregir las cosas que están mal. 
No hay injusticia sin injustos, no hay pobreza sin ricos que 
acumulan (al menos en nuestro país), no hay mentiras sin 
mentirosos, ni odio sin odiadores. Estamos convencidos de 
que los pobres de la Patria sabrán agradecer y acompañar 
nuevos rumbos que los tengan en cuenta. Y con ellos esta-
remos caminando y cantando”.

Extracto de la marcha 2302 convocada por la Asociación 
Madres de Plaza de Mayo. Jueves 26 de mayo de 2022.

Gritamos, pedimos, exigimos y el Presidente no escucha Por Hebe de Bonafini

ante el horror de la guerra

El Presidente criticó la “pasividad” del Sur global “que sólo mira” las acciones decididas en el Norte”, y dijo que desea que más 
países elevaran su voz para decir “basta”.

Alberto Fernández: “Deberíamos unir voces para decirle al Norte que pare”

Descubrieron en Roma un pañuelo en homenaje 
a Madres y Abuelas de Plaza de Mayo. La obra 
resalta el emblema como “un símbolo de bata-
lla universal por los valores democráticos”. Taty 
Almeida estuvo en representación de Madres 
Línea Fundadora y la acompañaron el secreta-
rio de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla, el 
embajador en Italia Roberto Carlés y el alcalde de 
Roma, Roberto Gualtieri.
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El coordinador del Plan 
Argentina Productiva, 
Daniel Schteingart, ase-

guró ayer que el 77% de los 
departamentos de las pro-
vincias argentinas tiene más 
empleo privado registrado 
que antes de que comience 
la pandemia de Covid-19 en 
marzo de 2020, impulsados 
por el incremento en la pro-
ducción industrial, la cons-
trucción y los servicios.
E l  t a m b i é n  d i re c to r  d e l 
Centro de Estudios para la 
Producción XXI (CEP XXI) sos-
tuvo que este incremento 
se tradujo en la creación de 
71.000 puestos de trabajo adi-
cionales a los existentes antes 
de que se desatara la crisis del 

coronavirus.
Según Schteingart, el distrito 
donde más creció el empleo 
fue en el partido de Malvinas 
Argentinas, en la provincia de 
Buenos Aires, donde se crea-
ron 4.353 puestos formales 
privados, lo que signif icó un 
incremento del 6,8% respecto 
a los registros de hace dos 
años.
El segundo con mejor desem-
peño fue Rosario, con 4.202 
puestos más explicados por 
una mayor actividad en la 
industria metalmecánica, 
automotriz, del caucho, plás-
ticos y alimentos.
El podio se completa con 
Córdoba Capital con 4.154 
trabajos nuevos, también 

Se crearon 71 mil puestos de trabajo adicionales gracias al impulso de la producción industrial, la construcción y los servicios.

Las exportaciones argenti-
nas rondarán este año los US$ 
90.000 millones, lo que repre-
sentará una mejora de casi 20% 
respecto a las ventas al exte-
rior concretadas en 2021, en 
un mercado que garantiza los 
dólares para las importaciones 
salvo para aquellos casos que 
pudieran generar bruscos cre-
cimientos en el consumo, seña-
laron fuentes de la Secretaría 
de Industria.
“Seguramente llegarán a los 
US$ 100.000 millones en 2023, 

En 2022 las exportaciones llegarán a 
US$ 90 mil millones

La Administración Federal 
d e  I n g r e s o s  P ú b l i c o s 
(AFIP) f ijó en 30 mil pesos 
el monto a partir del cual 
las empresas administra-
doras  de  b i l leteras  v i r-
t u a l e s  d e b e n  i n f o r m a r 
los movimientos de sus 
clientes, como parte de un 
esquema de optimización 
en la calidad de los datos 
c o n  l o s  q u e  c u e n t a  e l 
organismo para f iscalizar 

las operaciones canaliza-
das a través de cuentas 
virtuales.
La normativa de la AFIP 
incorporó nuevos reque-
rimientos de información 
para las empresas del sec-
tor –como Mercado Pago, 
Ualá ,  Naranja  X ,  Viumi , 
Bimo, Moni, Personal Pay 
y Todo Pago, entre otras–, 
aunque no implica cam-
b i o s  pa ra  l o s  u s u a r i o s , 

Las billeteras virtuales deberán informar 
cualquier movimiento superior a $30.000

El Gobierno formalizó ayer la promulgación de 
la Ley 27.669, que establece el marco regulato-
rio de la industria del cannabis medicinal y el 
cáñamo industrial, a través del Decreto 266/2022 
publicado en el Boletín Oficial.
La ley, cuya promulgación había sido anunciada 
el martes 24 de mayo por el presidente Alberto 
Fernández, crea la Agencia Regulatoria de la 
Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal 
(Ariccame) que, en el ámbito del Ministerio de 
Desarrollo Productivo, será “el organismo com-
petente para reglar, controlar y emitir las autori-
zaciones administrativas con respecto al uso de 
semillas de la planta de cannabis, del cannabis y 
de sus productos derivados”.
El marco regulatorio abarca a “la cadena de 

producción y comercialización nacional o con 
fines de exportación de la planta de cannabis, 
sus semillas y sus productos derivados afecta-
dos al uso medicinal, incluyendo la investiga-
ción científica, y al uso industrial; promoviendo 
así el desarrollo nacional de la cadena produc-
tiva sectorial”, indica la ley en su primer artículo.
La Aricamme tendrá la función de regular “la 
importación, exportación, cultivo, produc-
ción industrial, fabricación, comercialización 
y adquisición, por cualquier título de semillas 
de la planta de cannabis, del cannabis y de sus 
productos derivados con fines medicinales o 
industriales”.
Asimismo, tendrá a su cargo “la regulación y 
fiscalización de la actividad productiva de la 

industria del cannabis, su comercialización y 
distribución, para uso medicinal e industrial 
en el territorio nacional, en todo lo referente 
al registro, control y trazabilidad de semillas, 
insumos críticos y productos derivados del 
cannabis, en el marco de un proceso industrial 
debidamente autorizado y habilitado”.
El Instituto Nacional de Semillas (Inase) dictará 
las normas complementarias que permitan la 
trazabilidad de los productos vegetales.
Por último, se creó el Consejo Federal para 
el Desarrollo de la Industria del Cáñamo y 
Cannabis Medicinal que estará constituido por 
un representante de la Nación y uno por cada 
provincia y la ciudad de Buenos Aires, quienes 
cumplirán funciones de manera honoraria.

Promulgaron la Ley de Cannabis Medicinal y Cáñamo Industrial

Reactivación pRoductiva

El empleo privado superó el nivel previo a la 
pandemia en el 77% de los distritos del país
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impulsados por los rubros 
de la industria, construcción, 
salud y software.
Los restantes departamen-
tos o partidos que mostra-
ron importantes alzas fueron 
Pilar (Buenos Aires, con 3.379 
puestos); Resistencia (Chaco, 
2.505); Escobar (Buenos Aires, 
2.495); Santa Fe (Santa Fe, 
2 .390) ;  y  Florencio Varela 
(Buenos Aires, 2.280).
También tuv ieron incre -
mentos considerables San 
Nicolás (Buenos Aires, 2.181); 
Tigre (Buenos Aires, 2.163); 
Posadas (Misiones, 2.148); José 
C. Paz (Buenos Aires, 2.076); 
Castellanos (Santa Fe, 1.885); 
San Justo (Córdoba, 1.817); y 
Paraná (Entre Ríos, 1.719).

informó la dependencia 
of icial en un comunicado.
La medida, que será publi-
ca da  h oy  en  e l  Bo let ín 
O f i c i a l ,  e s t a b l e c e  u n 
nuevo  umbral  mensual 
a partir del cual los pro-
veedores de servicios de 
pagos informan ingresos 
y egresos en las cuentas. 
Además, las billeteras vir-
tuales deberán informar 
cuando el saldo f inal men-
sual que el usuario tenga 
en su cuenta sea superior 
o igual a $90 mil.
Según datos  del  Banco 
Central (BCRA) a diciem-
bre de 2021,  el  46,5% de 
las personas adul tas en 
la Argentina –16,3 millo-
nes de personas– tenían al 
menos una billetera virtual 
(CVU) a su nombre, de los 
cuales el 91,5% tenía tam-
bién al menos una cuenta 
bancaria (CBU) registrada 
bajo su titularidad.

superando el récord registrado 
en 2011”, remarcaron. En esta 
línea, sostuvieron que “los dóla-
res para las importaciones de 
este año están garantizados, 
seguramente con alguna res-
tricción para aquellos que pidan 
divisas incrementales para la 
producción”.
Argentina tuvo en 2021 el ter-
cer mejor año exportador de la 
historia, al alcanzar un total de 
US$ 77.934 millones, solo supe-
rado por 2011 -año récord- y 2012, 
según datos publicados por el 
Instituto Nacional de Estadísticas 
y Censos (Indec). En cuanto al 
crecimiento industrial para este 
año, en el Ministerio de Desarrollo 
Productivo estiman que será 
de “seis o siete puntos”, índice 
que mejorará en la medida que 
crezcan las exportaciones y 
se avance en la sustitución de 
importaciones.

Según datoS del indec

La venta de productos y servicios al exterior experimentó una 
mejora de casi 20 puntos respecto a los registros de 2021 y se 
estima que en 2023 alcanzará los US$ 100 mil millones.

noRmativa de la afip



Sin agravantesde género en condenas 
por transfemicidios/travesticidios

Al solicitar por tercera vez 
que sea citado a indagatoria, 
Dalma y Gianinna Maradona 
también pidieron que, en 
caso de no comparecer, el 
abogado Matías Morla sea 
capturado ante el peligro de 
fuga.
La presentación se efectuó 
en la causa en la que se inves-
tiga al mediático letrado, 
al también abogado Víctor 
Stínfale y otras siete personas 
por el desapoderamiento de 
la marca y bienes de Diego 

Armando Maradona.
Las hijas del Diego solici-
taron ante la f iscal María 
Cecilia Corfield, de la Unidad 
Funcional de Instrucción 
N° 15 de La Plata, que se 
designe a una nueva audien-
cia, luego de dos ausencias 
injustificadas.
Para esa declaración, exi-
gieron la “presencialidad” 
de Morla, quien estaría resi-
diendo en España y en caso 
de no asistir, se pida su cap-
tura internacional.

L a  U n i d a d  F i s c a l 
Especializada en Violencia 
contra las Mujeres (UFEM) 
lamentó que sólo una de 
cada dos sentencias por 
asesinatos de mujeres trans 
y travestis haya conside-
rado como agravantes a los 
motivos de género.
En tal sentido, remarcó 
que estas identidades de 
género conforman “una 
población especialmente 
vulnerabilizada, estigma-
t izada y  cr iminal izada. 
Expuesta a violencias, pre-
juicios y discriminación”.

De la docena de fallos con-
denatorios por transfemi-
cidios y travesticidios que 
tuvieron lugar entre 2016 y 
2021, solo la mitad de ellos 
incluyeron como agravante 
a la identidad sexual de 
las víctimas y por ende, el 
motivo de género.
Además, la UFEM destacó 
que “en tres de las senten-
cias no se aplicó ningún 
tipo de agravante, dos fue-
ron calificados como homi-
cidios simples y un caso 
como un homicidio en oca-
sión de robo”.
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M ediante una resolución 
oficial, el Ministerio de 
Salud de la provincia 

de Buenos Aires estableció “la 
obligatoriedad del uso del bar-
bijo en el transporte público de 
pasajeros”.
En los fundamentos de la 
medida, se indicó que la nueva 
variante del coronavirus B.1.1.529 
denominada Omicron genera 
“preocupación en todo el 
mundo por el alto riesgo de 
contagio” y en tal sentido, se 
continúa recomendando el 
uso de barbijos de calidad en 
espacios cerrados comparti-
dos o ante aglomeraciones de 
personas”.

Argentina tuvo 
una de las mejores 
performances en el 
manejo de la pandemia

Cuestionan cifras 
oficiales de gente en 
situación de calle en 
CABA

Confirman la condena a un policía 
por gatillo fácil en un intento de 
homicidio
El of icial de la ex Policía 
Metropolitana, Ricardo 
Ayala, quien baleó y dejó 
cuadripléjico al joven Lucas 
Cabello, deberá cumplir la 
condena a 16 años de prisión, 
al ser ratificado el fallo de pri-
mera instancia.
No obstante, la defensa ten-
drá la posibilidad de ir con 
un recurso en queja a la 
Corte Suprema de Justicia 
de la Nación y en conse-
cuencia, continuaría en 
libertad. Según la resolu-
ción de la Cámara Nacional 
de Casación en lo Criminal 
y Correccional se desestimó 
el pedido de absolución pre-
sentado por el abogado de 
Ayala (de 31años) y confirmó 

su condena a 16 años de 
cárcel, que se le impusiera a 
fines de 2019.
El efectivo de la fuerza 
creada por el macrismo y 
que luego se convirtió en la 
Policía de la Ciudad fue sen-
tenciado por la “tentativa 
de homicidio agravado”, en 
perjuicio de Lucas Cabello, 
quien padece secuelas irre-
versibles en su estado de 
salud.
El hecho ocurrió el 9 de 
noviembre de 2015 frente a 
un conventillo del barrio de 
La Boca cuando el of icial 
le disparó por la espalda al 
joven, luego de un cruce ver-
bal, provocándole lesiones 
que lo dejaron cuadripléjico.

“El Noba” continúa “en estado 
crítico y su pronóstico es reser-
vado”, internado en el Hospital 
El Cruce-Néstor Kirchner de 
Florencio Varela, tras sufrir un 
severo traumatismo de cráneo, 
al protagonizar un choque con 
su moto.
Tras una serie de versiones 

sobre un estado de muerte 
cerebral, luego desmentidas, 
ayer la madre Lautaro Coronel, 
el cantante de cumbia 420 
conocido como “El Noba”, sos-
tuvo que observó cierta evolu-
ción y confió en que “va a salir 
adelante”.
En el último parte médico, se 
indicó que “el paciente Lautaro 
Coronel de 25 años, continúa 
internado en la terapia inten-
siva. Permanece mecánica-
mente ventilado, bajo el efecto 
de drogas. Su estado es crítico 
y su pronóstico reservado”.
Mientras tanto, frente al hospi-
tal de Florencio Varela se con-
centraron decenas de jóvenes 
que colocaron banderas de 
apoyo a “El Noba” y en redes 
sociales se multiplicaron los 
mensajes de deseos de recu-
peración de sus fans y las con-
vocatorias a cadenas de ora-
ción para pedir por su salud.

El último informe que midió el crecimiento de 
la tasa de mortalidad en cada uno de los países 
afectados por la Covid-19, entre enero del 2020 
y el 31 de diciembre del 2021, ponderó el rol de 
nuestro país. “El informe indica que la Argentina 
tuvo una de las mejores performances, la mejor 
sin duda de la región, si se toma en cuenta los 
países de renta media”, señaló la portavoz pre-
sidencial Gabriela Cerruti, quien manifestó que 
las cifras son comparables a las de “Inglaterra, 
Francia y España, e incluso mejor que la perfor-
mance que tuvo Estados Unidos”.
“Entre los 17 países evaluados de renta media, la 
Argentina está mejor que 14 de ellos. El país fue 
comparado con los que tuvieron acceso desde 
el primer día a todas las vacunas, que tenían sis-
temas de salud más fuertes y con más presu-
puesto”, apuntó Cerruti.

Según el programa Buenos 
Aires Presente (BAP) del 
gobierno porteño hay sólo 
2.548 personas viviendo en 
situación de calle en los dis-
tintos barrios de la Ciudad, 
un dato que fue cuestio-
nado por distintas organi-
zaciones que asisten a las 
personas que sobreviven a 
la intemperie.
En base a estos números, 
la cifra es inferior a la regis-
trada en 2021 y similares a 
las ofrecidas en los últimos 
cuatro años, cuando la rea-
lidad muestra que cada vez 
hay más personas en situa-
ción de calle y con estos 
datos “se destinan menos 
recursos para la asistencia”.
Para el BAP, en base al rele-
vamiento concretado a 
mediados del pasado mes 
de abril, hay 2.548 perso-
nas sin techo, de las cuales 
1.010 duermen a la intempe-
rie y otras 1.538 lo hacen en 
paradores.
Mientras tanto, en el último 
informe no oficial elaborado 
por Proyecto 7, una asocia-
ción civil conformada por 
gente que vivió o vive en la 
calle, se contabilizaron 7.251 
personas en “ranchadas” de 
la ciudad de Buenos Aires.

La madre de "El Noba" confía 
en su recuperación pero su 
estado es crítico

Néstor Llidó @nestorjllido

“Estamos dando la cuarta dosis libre sin turno a todos los adultos que hayan 
recibido su tercera hace cuatro meses y comenzamos con la tercera para 
chicos de entre 5 y 11 años”.  - Nicolás Kreplak, ministro de Salud bonaerense.

Sociedad / Policiales

Piden seguir usando barbijo 
en lugares cerrados

PROVINCIA DE BUENOS AIRES

La Organización Mundial de la 
Salud (OMS) destacó la gestión de 
la enfermedad en el país.

El gobierno bonaerense volvió a recomendar la utilización del tapabocas como 
medida para evitar la transmisión del coronavirus y otras enfermedades respiratorias.

Las hijas de Maradona piden la captura 
de Matías Morla
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“Llegué a avergonzarme de todo, de la situación socioeconómica que me había 
tocado y hasta de mis padres, por ser tan jóvenes, tan distintos a los demás. Tuve 
mucha bronca de ser pobre y se las trasladé a ellos”. -Mariana Genesio Peña.

P ampita tiene pauta-
das sus vacaciones 
para mitad de año en 

Ibiza. Como es su costum-
bre, entre una y dos veces 
por año, la modelo se va 
con toda la familia a algún 
destino paradisíaco porque 
tiene un acuerdo comercial 
con una importante cadena 
de hoteles internacionales. 
Pero ante el buen rating que 
está haciendo El hotel de los 
famosos, el reality que con-
duce junto al Chino Leunis y, 
considerando que se apro-
xima el arranque de La Voz 
Argentina, con quien ten-
drán una dura competencia 
por el rating, El 13 decidió 
“estirar” el formato. Ya se 
sumaron nuevos participan-
tes y lo seguirán haciendo 
porque la idea es prolongar 
el programa lo más posible. 
Pero cuando se lo comunica-
ron, Carolina Ardohain puso 

el “grito en el cielo” porque 
tiene planeado su viaje fami-
liar con su marido, Roberto 
García Moritán, sus cuatro 
hijos, parientes y amigos, y no 
piensa “moverlas” por nada 
del mundo porque para ella 
el descanso es “sagrado”. En 
consecuencia, tuvieron que 
empezar a grabar programas 

c o n  a p u r o  p a r a  q u e 
Pampita esté al f rente 
de la gala f inal del con-
curso. ¿Llegarán con los 
tiempos o la presenta-
dora terminará siendo 
una ausente con aviso? 
Veremos, veremos y, en 
cuestión de tiempo, lo 
sabremos.

8:30

El Polaco empezó a “sospechar” que la conducta de Barby 
Silenzi no era la misma de siempre. Y, como suele suceder 
en muchos casos, descubrió que ella intercambiaba chats 
de alto contenido erótico con Francisco Delgado. La baila-
rina empezó a mandarse fotos y mensajes sensuales con 
su ex pareja, el papá de su hija Helena. Cuando El Polaco 
se enteró, se sintió absolutamente traicionado y decidió 
que era tiempo de dar por terminada para siempre la rela-
ción con la mamá de su tercera hija.

Desde que Florencia Peña 
se fue de Flor de equipo 
para arrancar un nuevo 
programa en otro canal, 
D en i se  D uma s  tom ó e l 
mando del envío maña-
n e ro  d e  Te l e fé .  Pe ro  e l 
rat ing no acompañó su 
trabajo delante de cámara 
y el  canal  decidió apos-
tar  a  un cambio.  Como 
hacía tiempo que tenían 
a pa l a b ra d a  a  G e o rg i n a 
B a r b a r o s s a  p a r a  e s t a r 
al  f rente de algún ciclo, 
la  emisora  dec id ió  que 
e r a  u n a  b u e n a  o p c i ó n 
para intentar recuperar 
al público perdido en las 
últimas semanas.

Se conoció el traicionero motivo que separó a El Polaco de Barby Silenzi

Pampita en la mira: quiere dejar 
plantada la conducción de 
El hotel de los famosos y arde El 13

A la conductora la bajaron de "Flor de equipo" y en su 
reemplazo subirá Georgina Barbarossa.

El cantante encontró chats hot de su pareja con su ex, 
Francisco Delgado.

Denise Dumas se quedó fuera de juego

Marcelo Tauro reveló una 
experiencia paranormal con 
su bebé fallecido

Marcela Tauro tuvo una experiencia paranormal con el bebé que falle-
ció durante su segundo embarazo. La periodista asegura que el nene, 
que hoy tendría 14 años, está siendo “cuidado” por su padre, quien 
murió muchos años atrás, y que un médium le pidió que le ponga un 
nombre. “Yo no sabía que en otro plano los bebés van creciendo y me 
dijo: ‘Tendría la edad de tu hijo hoy’. Te lo juro. Me lo describió cómo es 
hoy. Yo perdí a mi bebé a los meses que había nacido Juan Cruz. Yo ni 
sabía que había quedado embarazada. No podía creerlo y físicamen-
te estaba muy débil. El especialista me dijo que al bebé lo tiene él. 
Me dio tranquilidad porque quiere decir que después de nosotros hay 
otra vida y nos volvemos a conectar”, confesó la periodista de Intrusos 
en el espectáculo, en las tardes de América.

La modelo podría estar ausente en la f inal del reality porque se va de 
vacaciones y estalló la interna en el canal.

Noelia Santone

La panelista contó su fuerte vivencia con un 
médium que le hizo una movilizante afirmación 
sobre su hijo.

Pico Mónaco se 
casó por civil y 
prepara una lujosa 
boda religiosa
Pico Mónaco y Diana Arnopoulos se 
casaron en Florida, Estados Unidos, 
y les quedó pendiente la celebración 
religiosa y la fiesta. Ahora el ex tenis-
ta y su enamorada darán el segundo 
sí en Grecia. La fecha elegida es a fi-
nes de julio, pero el fiestón, a “todo 
trapo” será para muy pocos invita-
dos. Aunque se especulaba que iba 
a ser en EE.UU., ahora se supo que 
se concretará en la cuna de la de-
mocracia, donde nació la novia. Y el 
testigo privilegiado de la unión será 
Noah, el primer hijo de la pareja que 
llegó al mundo a comienzos de año.
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Deportes
Matías Ruffet @matiasruffet

Los cruces de octavos de final de la Libertadores y de la Sudamericana 
quedarán definidos hoy, a las 13 (hora argentina), cuando se realicen los 
sorteos correspondientes, en la sede de Conmebol, en Asunción.

En poco más de una semana, Racing 
pasó de la ilusión de quedarse con 
la Copa de la Liga y la esperanza 

de avanzar en la Sudamericana, al des-
encanto de terminar el semestre con 
las manos vacías y con un papelón. Tras 

la eliminación en el plano doméstico, la 
Academia de Fernando Gago necesi-
taba empatar como local ante el débil 
River de Uruguay, pero perdió 1-0 y se 
quedó afuera del certamen internacio-
nal en la fase de grupos.
En la penúltima fecha de su grupo, 
Racing se había quedado con 10 jugado-
res a los 35 minutos del primer tiempo, 
pero se impuso a esa adversidad, jugó 
mejor y venció 1-0 a Melgar, que era 
líder de la zona. Así, la Gagoneta había 
arribado a la última jornada, ayer, con 
una gran ventaja para sacar el pasaje a 
la siguiente instancia: como líder, un 
empate le bastaba para seguir.
Sin embargo, tras desperdiciar muchí-
simas ocasiones –principalmente Javier 
Correa– en la primera mitad, en el com-
plemento sufriría el golpe más ines-
perado del año. El rival cambió la dis-
posición, empezó a llegarle y Salaberry 
convirtió el 1-0. Racing, entonces, fue 
más empuje que claridad. Y cada vez 
que llegó a fondo, se topó con su propia 
impericia para definir o con el arquero 
Fabrizio Correa, la figura.
Melgar venció 3-1 a Cuiabá y obligó a la 
Academia, que otra vez en un duelo 
clave erró mucho, no anotó (como ante 
Boca) y se quedó afuera.

Papelón de Racing Sueña con la séptima
Un empate le alcanzaba para avanzar a octavos, pero perdió de local con el 
eliminado River de Uruguay y se quedó afuera por el triunfo de Melgar.

Tras ganar el certamen local, Boca venció 1-0 a Deportivo Cali, se clasi-
ficó como puntero a los octavos de final y la Bombonera fue una fiesta.

COPA SUDAMERICANA COPA LIBERTADORES

E n la última f inal del semestre, 
en la que tenía la obligación de 
ganar para seguir con vida en la 

Copa Libertadores, su gran obsesión, 
Boca estuvo a la altura, se llevó por 
delante a Deportivo Cali y lo derrotó 1-0 
con el gol de Alan Varela, a los 9 minu-
tos del complemento. Con ese resul-
tado, más el sorpresivo empate 1-1 entre 
Corinthians y Always Ready, en Brasil, el 
Xeneize se metió en los octavos de final 
como puntero de su zona.
Sebastián Battaglia gritó con alma y 
vida el gol de Varela, el jugador por 
quien se inclinó cuando sus horas al 
f rente del equipo parecían contadas. 
Aquella decisión, que le dio un plus al 
mediocampo azul y oro, pareció recibir 
un guiño con el gol que hizo estremecer 
a la Bombonera, donde los hinchas deli-
raron por el 1-0 que le permitió al cam-
peón de la Copa de la Liga meterse en 
la próxima instancia de la Libertadores.
Fue una auténtica noche copera en el 
templo del Xeneize, donde el local salió 
a poner contra el arco a Deportivo Cali, 
que intentó soportar cada embate. 
En las tribunas, la gente acompañaba 
ese empuje que surgía desde adentro 
y confiaba. Esa sensación positiva ter-
minó en celebración cuando Varela, 

con un remate desde afuera, vulneró a 
Guillermo de Amores. Y Boca, enamo-
rado de la Copa, pasó a octavos como 
líder, por lo que encima evitará a otros 
pesos pesados. Así, sueña con la sép-
tima Libertadores.

Tribuna caliente: detuvieron a 17 barras armados
En la previa al comienzo de Racing-Ri-
ver de Uruguay, por la Copa Sudame-
ricana, y de Boca-Deportivo Cali, por la 
Libertadores, efectivos de la Policía de 
la Ciudad detuvieron a 17 barras de De-
portivo Cali que estaban armados con 
cuchillos, facas y manoplas, a la espera 
de un enfrentamiento con violentos de 
Racing, en una guerra que comenzó 
tras el robo de una bandera en el esta-
dio de la Academia.

Los caleños, infiltrados la semana pasa-
da en Avellaneda, habían sustraído una 
bandera y la mostraron por redes socia-
les, por lo que los barras de Racing ini-
ciaron una cacería: el miércoles, en Ger-
li, apuñalaron a hinchas colombianos. 
Ayer, ambos grupos violentos se prepa-
raban para una guerra en Capital Fede-
ral. En esas circunstancias, los barras de 
Cali fueron rodeados por policías que 
los detuvieron con armas blancas.

Arreglo y tropiezo Sin Superclásico
En la previa a la inesperada elimina-
ción, Racing acordó con Fernando 
Gago extenderle el contrato hasta di-
ciembre de 2023. “Debemos levantar-
nos”, dijo el DT tras la derrota.

Al clasificarse primero, Boca no po-
drá cruzarse en octavos de final con 
River. Tampoco le tocarán cucos 
como Palmeiras, Flamengo y Atlético 
Mineiro, de Brasil.

Desconfían de la doctora
En la causa en la que Sebastián Villa 
fue denunciado por presunto “abuso 
sexual e intento de homicidio” contra 
una joven, el abogado de la denun-
ciante, Roberto Castillo, mostró des-
confianza sobre las declaraciones de 
la médica que atendió a la víctima, en 
el Hospital Penna. “No sabemos si la 
doctora no recuerda o tiene miedo”, 
apuntó el letrado sobre los dichos de 
la profesional ante la Justicia.

Tate show City no coincide con el sueño de Gallardo“Una desilusión”
Unión dio una muestra de fútbol y 
coraje en Barranquilla, dónde ne-
cesitaba vencer a Junior para cla-
sificarse a los octavos de la Sud-
americana: con tantos de Omar 
Albornoz -en contra-, Jonathan 
Álvez, Kevin Zenón y Matías Ga-
llegos, goleó 4-0 y pasó. Santiago 
Mele, 1 del Tatengue, le tapó un 
penal a Miguel Borja con el duelo 
1-0.

La exhibición de Julián Álvarez, autor de seis goles en el 
aplastante 8-1 de River sobre Alianza Lima, por la Copa Li-
bertadores, tuvo repercusión inmediata en Inglaterra, don-
de los medios se hicieron eco de la producción del Araña, 
futuro refuerzo de Manchester City. El equipo dirigido por 
Pep Guardiola tiene una cláusula para llevarse al cordobés 
en julio, pero Marcelo Gallardo lanzó como broma un sueño: 
“Estaría muy agradecido si el City nos deja a Julián hasta fin 
de año”. Sin embargo, Ferrán Soriano, CEO del campeón de 
la Premier League, enfatizó que el club “no cederá a Julián, 
estará para la pretemporada”. Miguel Borja, artillero de Ju-
nior, es uno de los apuntados por el Millonario.

Eduardo Domínguez, DT de Inde-
pendiente, se lamentó por otra 
decepción de su equipo, tras la 
eliminación de la Copa Sudameri-
cana: “Estamos desilusionados, no 
esperábamos este final”. El futuro 
del estratega estará atado a la lle-
gada de refuerzos, ya que conside-
ra que el plantel necesita un salto 
de calidad para salir del pozo en el 
que estuvo en este semestre.
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E l último título de Lionel 
Messi como futbolista de 
Barcelona fue la Copa del 

Rey 2021. Ese trofeo lo levantó 
frente a Athletic Club de Bilbao, 
uno de los que más sufrió al crack 
argentino durante su memora-
ble etapa en el fútbol español. 
Sin embargo, ni los 31 goles en 34 
partidos que le marcó al equipo 
del País Vasco hicieron que el 
capitán de Argentina deje de ser 
admirado por los hinchas bilbaí-
nos, quienes hoy podrán verlo de 
cerca en el estadio de San Mamés: 
la Scaloneta protagonizará un 
entrenamiento abierto, con una 
entrada que costará 10 euros para 
los socios de aquella institución.
Barcelona, Athletic y Real Madrid, 
que representan a tres zonas muy 
diferentes de España, tienen un 
común denominador: nunca des-
cendieron. Más allá de las rivalida-
des, Messi es símbolo de fútbol y 
su magia tiene un magnetismo 
que trasciende a las camise-
tas. Por eso, mañana, se espera 
que haya una masiva afluencia 
de socios de Athletic Club para 
seguir de cerca los movimientos 

del capitán argentino, quien se 
prepara con el plantel de Lionel 
Scaloni para medirse ante Italia, 
por la Finalissima.
Antes de viajar a Londres, donde 
se desarrollará la final del miér-
coles, los campeones de América 
tendrán un entrenamiento dife-
rente, con público. También 
podrán ingresar el público en 
general, que en ese caso deberá 
abonar 12 euros.

Messi y la Scaloneta, salida de 10 euros
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Qatar 2022 se convertirá en el Mundial más 
visto de todos los tiempos y aumentará la 
audiencia global en casi un 43 por ciento res-
pecto a Rusia 2018: unos 5.000 millones de 
fanáticos de todo el planeta seguirán desde 
distintos puntos las acciones de la máxima 
cita del fútbol.
Gianni Infantino, presidente de la FIFA, fue 
quien aseguró que la competencia por el tro-
feo más preciado del mundo tendrá audien-
cias récord y tendrá unos 1.500 millones más 
de televidentes que la Copa anterior, cele-
brada en Rusia. En aquel entonces, unos 
3.500 millones de hinchas de los cinco con-
tinentes sintonizaron las aventuras de los 32 

seleccionados que participaron del certamen 
ganado por Francia. Con el desarrollo perma-
nente de las nuevas tecnologías, los devo-
tos del deporte más popular de todos están 
pendientes de cada encuentro no sólo en los 
televisores: también podrán observarlo desde 
celulares, tablets y hasta en el aire, ya que 
habrá aerolíneas que ofrecerán la chance de 
mirar los partidos en pleno vuelo. 

La Liga Profesional de Fútbol 
confirmó el calendario para 
el segundo certamen del 

año, que a diferencia del obteni-
do por Boca ante Tigre, en este 
semestre, abandonará el formato 
de Copa y cruzará a los 28 equi-
pos durante 27 fechas en las que 
se decidirá al campeón. El Super-
clásico se disputará el domingo 11 
de septiembre, en la Bombonera, 
mientras que Racing e Indepen-
diente se toparán el 10 de julio, en 
el Cilindro. El ganador del torneo 
se clasificará directamente a la 
Libertadores 2023 y, además, dis-
putará el Trofeo de Campeones, 
ante el Xeneize, el 6 de noviembre.

Luego de la cancelación de los 
descensos en el inicio de la pan-
demia, los dos equipos con los 
peores promedios bajarán a la 
Primera Nacional. Para ingresar 
a la Libertadores y a la Sudame-
ricana, se tomará en cuenta el 
acumulado de puntos de la fase 
regular de la Copa de la Liga y los 
que se obtengan en este torneo.
Habrá seis fechas entre semanas, 
debido a que el Mundial comen-
zará el 21 de noviembre. Si Boca 
saliera campeón, su rival en el Tro-
feo de Campeones sería el gana-
dor de Tigre (subcampeón de la 
Copa de la Liga) ante el segundo 
del torneo.

Cada Mundial implica ilusión, esperanza, alegría y pasión, pero 
también representa un riesgo, por lo que los organismos de 
seguridad elevan sus alertas de cara a la realización del evento. 
En ese sentido, el Comité de Operaciones encargado de pre-
servar la integridad de todos los que concurran a Qatar realizó 
un congreso en el que participaron 40 países, con un objetivo 
en común: evitar posibles atentados y reducir cualquier tipo 
de riesgo. 
“El Estado de Qatar está listo para albergar el evento deportivo 
más grande del mundo. Nuestro país disfruta de los más altos 
niveles de seguridad, reforzado por un servicio policial de clase 
mundial. Qatar ocupa el primer lugar en todos los indicadores 
de seguridad global”, subrayó Abdulaziz Al Ansari, quien enca-
beza el Comité de Seguridad del torneo, en el que habrá un 
centro de monitoreo que vigilará todos los movimientos que 
se desarrollen antes y durante la gran cita.

Que lo vengan a ver: 
¡5.000 millones de 
hinchas por TV!

Liga 2022: fixture definido
178

DÍAS

El Peque
es único

Así van los clásicos

“Lo ponés
y rinde”

Diego Schwartzman, el mejor tenis-
ta argentino del ranking mundial 
(16), es el único representante albice-
leste que sigue en carrera en Roland 
Garros, donde hoy tendrá un duelo 
muy duro ante Grigor Dimitrov, de 
Bulgaria, por la tercera ronda. Fede-
rico Delbonis y Pedro Cachín perdie-
ron y se despidieron ayer.

A diferencia de lo ocurrido en 
la Copa de la Liga, en la que 
todos los clásicos se dispu-
taron en la fecha 7, a modo de 
interzonal, los duelos de la Liga 
2022 se repartirán en distintas 
jornadas. Estudiantes-Gimna-
sia será el primero, en la fecha 
inaugural del certamen. Bo-
ca-River, el 11 de septiembre.

Para Rubén Darío Insúa, el DT de 
San Lorenzo, sería fundamental que 
el club pueda contratar otra vez al 
goleador Martín Cauteruccio, de Al-
dosivi, a quien catalogó como “un ju-
gador al que le das la camiseta, se la 
pone, juega y rinde”. Al entrenador le 
preocupa la falta de concreción que 
mostró el Ciclón.

EN BILBAO

Con el capitán como máxima atracción, la Scaloneta realizará un entrenamiento 
abierto, en San Mamés, estadio del Athetic Club de Bilbao.

Con 28 equipos, una rueda de 27 fechas y dos 
descensos, el torneo se disputará del viernes 3 de junio 
hasta el 23 de octubre. Habrá 6 jornadas entre semana.

La Copa se mira y no se
toca: seguridad extrema

Liga Profesional 2022

Fecha 1

Día Hora Partido

3/6 19.00 Barracas C.-C. Córdoba (SE)

4/6 14..00 Atl. Tucumán-Colón

4/6 14.00 San Lorenzo-Independiente

4/6 16.30 Banfield-Newell’s

4/6 19.00 Platense-Godoy Cruz

4/6 19.00 Patronato-Vélez

4/6 21.30 Racing-Huracán

5/6 14.00 Talleres-Sarmiento

5/6 14.00 Unión-Tigre

5/6 16.30 Estudiantes-Gimnasia

5/6 19.00 Boca-Arsenal

5/6 21.30 Defensa-River

6/6 19.00 Central-Lanús

6/6 21.30 Argentinos-Aldosivi

Liga 2022

Clásicos

Fecha Día Partido
1 5/6 Estudiantes-Gimnasia
2 12/6 Unión-Colón
7 10/7 Racing-Independiente
9 20/7 Central-Newell’s
18 11/9 Boca-River
20 18/9 Banfield-Lanús
22 2/10 San Lorenzo-Huracán

BOCA-RIVER, EL 11/9
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HORÓSCOPO

Jimena La Torre jimeencasa@gmail.com

15°
Prob. de precipitaciones: 13%
Humedad: 72%
Viento: SE de 10 a 15 km/h.
Fuente: weather.com.

8°

Aries: 21-3 al 20-4  // Encontrarás la sabiduría en el amor. Nuevos romances con 
gente de tu ambiente laboral. Disfrutarás de estar atrapado en una locura de amor 
tentador. Diálogos con tus pares y organizas festejos con amigos. Carta de la suerte: 
as de copas. Romance que crece con fuerza y buena devolución de tu pareja.

Tauro: 21-4 al 21-5  // Con Venus en tu signo mejoran las emociones, recuperas 
la pasión. Es tiempo de  tomar en cuenta las propuestas de tu pareja para realizar 
una salida romántica.  Un amor que te contesta y te animas a dar un sí. Carta de 
la suerte: nueve de copas. La sabiduría en las emociones hace que tus deseos se 
cumplan.

Géminis: 22-5 al 21-6  // El orden en el amor te acompaña y favorece. Estás a la 
mitad de un proyecto positivo con la pareja. Con Venus en Tauro ordenas la relación 
con tu pareja. Carta de la suerte: siete de copas.  Las fantasías más atrevidas son 
posibles.

Cáncer: 22-6 al 22-7  // Con Venus en Tauro mejoran tus emociones. Terminas los 
proyectos con el amor que exigieron mucha responsabilidad; cambias tu plan para 
estar en pareja. Te recuperas con un merecido masaje. Carta de la suerte: diez de 
copas. Tu amor está presente en cada acción que haces.

Leo: 23-7 al 22-8  // En el amor te sientes reinando, accedes a vivir un romance 
bueno y feliz. Haces justicia con tu familia y tu pareja. Firmas un acuerdo que les 
sirve a todos. Carta de la suerte: rey de bastos. Recuerdos del amor que te apasio-
nan y te ayudan a valorar lo que tienes.

Virgo: 23-8 al 22-9  // Venus en Tauro te ayuda a conquistar a todos. Eres como una 
gran figura contenedora para todos los que te aman y tus palabras los ayudan a 
mejorar. Se activan los planes con la pareja. Carta de la suerte: la emperatriz. Reina 
el amor, la pareja te acompaña.

Libra: 23-9 al 22-10  // La pareja te aporta ideas apasionadas. Recibes las mejores 
noticias de familiares que te hacen sentir bien. Miras con tranquilidad tu plan de 
pareja gracias a Venus en Tauro. Carta de la suerte: la estrella. Tú eres la persona 
más importante y te haces valer.

Escorpio: 23-10 al 22-11  // Venus en oposición te ayuda a disfrutar de la pareja que 
sirve de verdad. Creces laboralmente. Recibes recompensas, premios extras que te 
darán éxito futuro. Tus proyectos materiales están bien encaminados,  te traerán 
triunfos. Carta de la suerte: as de espadas. Realizas planes sorpresivos.

Sagitario: 23-11 al 22-12  // Personas con las que contaban cambian de parecer. 
Momento de buscar la forma de mejorar  en el amor, gracias a Venus en Tauro, y 
mantener tu energía positiva. Carta de la suerte: as de copas. Mantén abierto el 
amor con la persona que se lo merezca.

Capricornio: 23-12 al 20-1  // Tu pareja te sorprende con una comida o plan dife-
rente gracias a la entrada de Venus a Tauro, un signo que te encanta.  Relájate y 
permítete vivir locuras de pasión en este viernes. Carta de la suerte: tres de copas. 
Tu alegría por más amor.

Acuario: 21-1 al 19-2  // Venus en Tauro te permite mejorar tu energía para tener 
más amor. La luna en el signo de viernes aporta seducción y conquista. Carta de la 
suerte: dos de espadas. Inteligencia para  dialogar con la pareja.
 
Piscis: 20-2 al 20-3  // Rueda de la fortuna en el amor y la familia. Tienes los mejores 
puntos con tu pareja. Todo excelente con la entrada de Venus en Tauro. Carta de la 
suerte: dos copas. Si miras para atrás, encontrarás que el amor está ahí.
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Rusia intensifica los ataques y Ucrania 
abandonó el discurso triunfalista

Gran Bretaña: 
un impuesto a 
las ganancias 
extraordinarias para 
paliar la crisis 
Los gigantes energéticos de 
Gran Bretaña pagarán un 
impuesto especial a las ganan-
cias extraordinarias para finan-
ciar parcialmente un paquete 
de 15 mil millones de libras des-
tinado a ayudar a los hogares a 
hacer frente a la crisis desatada 
por la inflación.
Uno de cada ocho hogares 
entre los más vulnerables del 
Reino Unido recibirá al menos 
1.200 dólares este año, un 
aumento de los subsidios de 
500 dólares y la duplicación del 
descuento en las facturas de 
energía.
El aumento en los precios del 
petróleo y el gas producto de la 
guerra en Ucrania impulsaron 
considerablemente los benefi-
cios de gigantes como British 
Petroleum (BP) y Shell, mien-
tras Reino Unido registra una 
inflación récord en los últimos 
40 años.

Ucrania dijo ayer que los combates en 
la región que Rusia busca arrebatar-

le llegaron a su “máxima intensidad” y 
admitió que las fuerzas rusas son “neta-
mente superiores”, luego de semanas de 
declaraciones triunfalistas.
El Ministerio de Defensa ruso informó que 
sus aviones bombardearon la estación de 
la ciudad de Pokrovsk, en Donetsk, cuan-
do llegaba una brigada de asalto, desti-
nada a reforzar las tropas ucranianas en 
la región. Además destruyeron un centro 
de inteligencia electrónica donde mata-
ron a 11 soldados y 15 expertos extranjeros. 
En apenas un día, la Fuerza Aérea rusa 
atacó 48 concentraciones de tropas y ar-
mas y dos depósitos de municiones.

Ahora andá y da un abrazo 
Después de observar y describir 

las diferentes formas de abra-
zar, se pueden plantear múltiples 
hipótesis al respecto que obligan 
a estudiarse en especificidad de 
acuerdo al caso. Aunque a veces 
no concuerda ninguna de las hipó-
tesis planteadas y un abrazo, por 
ejemplo, se recibe como un abrazo 
y nada más. De todas maneras, 
un abrazo debe desarrollarse de 
manera respetuosa y cálida –como 
lo es toda relación afectiva–, donde 
deb e concienciars e e l  propio 

cuerpo y el cuerpo del otro, en el 
intento de no resultar invasivo y dar 
rienda suelta a la vez, a la manifes-
tación afectiva.
Lo más importante es lograr libe-
rar el cuerpo en el contacto afec-
tivo, vencer las barreras defensivas 
y preguntarse de qué nos estamos 
defendiendo, si somos seres rela-
cionales y afectivos por naturaleza, 
y no podemos contravenir a ella. 
El amor y la amistad, se expresan 
con un te quiero no solamente por 
la palabra, sino por una caricia, un 

beso o un abrazo. Te dejo una tarea: 
Ahora elegí a alguien que ten-
gas cerca y abrázalo. Pero dale un 
abrazo sentido, porque el abrazo 
es una forma de reconocer al otro, 
de decirle “te quiero”. Si tenés a tu 
pareja cerca, a tu compañero de 
trabajo, a tu amiga/o, a tus hijos, a tu 
padre o tu madre, míralo y dale un 
abrazo. A lo mejor se desconcierta, 
pero decile que es la mejor manera 
de expresarle tu cariño, y, de paso, le 
regalás una dosis de oxitocina y le 
alegras y te alegras el día.

PARA VIVIR EN ARMONÍA
Por Marcelo Ceberio, psicólogo @marceloceberio


