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El Presidente y Cristina volverán a 
estar juntos, en el acto por el 100° 
aniversario de la creación de YPF

A 8 díAs del AccidenteA 8 díAs del Accidente

El Noba sigue en estado El Noba sigue en estado 
crítico, y su familia salió acrítico, y su familia salió a
desmentir fake newsdesmentir fake news

La falta del habitual parte La falta del habitual parte 
médico que emite el Hospital médico que emite el Hospital 
El Cruce de Florencio Varela El Cruce de Florencio Varela 
desató múltiples interpreta-desató múltiples interpreta-
ciones. La familia aclaró que ciones. La familia aclaró que 
su estado es muy complejo.su estado es muy complejo.

El vice de la Corte El vice de la Corte 
ofendió la memoria ofendió la memoria 
de Evita y pidió de Evita y pidió 
cercenar derechoscercenar derechos

JuegA el domingo contrA estoniAJuegA el domingo contrA estoniA

HOY ESCRIBEN
Hebe de Bonafini
Marina Joski
Marcelo Ceberio

Tanto el jefe de Estado como la vicepresidenta darán un discurso. Será la primera participación pública 
conjunta desde el 1 de marzo, cuando estuvieron en la apertura de sesiones del Congreso. Gran expectativa 
política. Estarán autoridades nacionales, provinciales, legislativas, sindicales y del sector empresario.

El jefe de Gabinete expuso El jefe de Gabinete expuso 
ante el cuerpo. Aseguró ante el cuerpo. Aseguró 
que el Gobierno invirtió que el Gobierno invirtió 
428 millones de dólares 428 millones de dólares 
para dar conectividad a 42 para dar conectividad a 42 
mil escuelas “a lo largo y a mil escuelas “a lo largo y a 
lo ancho del país”.lo ancho del país”.

Manzur: “En pandemia entregamosManzur: “En pandemia entregamos
42 mil casas42 mil casas y ahora tenemos en  y ahora tenemos en 
marcha otras 120 mil”marcha otras 120 mil”

Carlos Rosenkrantz, ex abogado de Clarín y puesto a dedo Carlos Rosenkrantz, ex abogado de Clarín y puesto a dedo 
en la Corte por Macri, dijo que “no puede haber un dere-en la Corte por Macri, dijo que “no puede haber un dere-
cho detrás de cada necesidad, porque no hay recursos”. cho detrás de cada necesidad, porque no hay recursos”. 
El cortesano gana 1 millón de pesos y no paga Ganancias.El cortesano gana 1 millón de pesos y no paga Ganancias.

AntologíA 2.0

La rubia se fue a pasear a Italia con su novio, Manu Ucera, 
pero lejos de desestresarse, vivió un desagradable  
momento cuando fue asaltada en la capital de la moda.

La Scaloneta conquistó La Scaloneta conquistó 
tierra vasca y es furor tierra vasca y es furor 
en Pamplonaen Pamplona

cAtArAtA de repudioscAtArAtA de repudios informe en el senAdoinforme en el senAdo

Ayer hubo larguísimas colas para comprar un ticket Ayer hubo larguísimas colas para comprar un ticket 
para ver a Messi & cía. Habrá cambios y muchos  para ver a Messi & cía. Habrá cambios y muchos  
tendrán la chance de oro para meterse en la lista de tendrán la chance de oro para meterse en la lista de 
26 que irán a Qatar.26 que irán a Qatar.

Gerard Piqué se volvió a 
enamorar: una rubia veinteañera
lo llevó lejos de Shakira
El último gran sobreviviente del Barsa se fue de su casa, 
atrás de la pasión que le despertó una bella promotora de 
eventos. La colombiana está en llamas.

A Nicole Neumann le robaron 
la billetera con euros y tarjetas
en el centro de Milán

europA insegurA
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El presidente Alberto Fernández presentó ante 
gobernadores y vicegobernadores de 17 pro-
vincias un proyecto de ley que apunta a ele-
var de cinco a 25 el número de miembros de 
la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con 
la integración en ese cuerpo de al menos 12 
mujeres.
El mandatario brindó detalles del pro-
yecto que trabajó con la secretaria de Legal 

y Técnica, Vilma Ibarra; y el secretario de Justicia, Juan 
Martín Mena, que ya había sido hablado con anterioridad 
con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
El jefe de Estado mostró un proyecto “democrático y fede-
ral”, teniendo en cuenta la representación de cada una de 
las provincias, la Ciudad de Buenos Aires y la Nación, “con 
un mínimo de 12 mujeres”, y buscará “el aval de todos los 
gobernadores”, con quienes “buscará consensos” para su 
posterior debate en el Congreso, sostuvieron.

La Confederación Socialista se muestra fortalecida 
con un acto multitudinario y federal en Rosario

E l diputado nacional (MC) Jorge Rivas, la 
concejala rosarina Fernanda Gigliani y 

el diputado provincial de Santa Cruz Carlos 
Chiche Santi son algunos de los referentes 
de la Confederación Socialista, el partido 
que convoca a los espacios socialistas den-
tro del Frente de Todos, que encabezarán 
un masivo acto, el domingo 5 de junio, a 
las 11, en el Club Central Córdoba (Av. San 
Martín 3250, Rosario)

“Queremos encarnar a lo largo del país la 
fuerza política de la izquierda, con la ban-
dera de la transversalidad”, anticipó el ex 
secretario de Relaciones Parlamentarias 
de la Nación, Oscar González. Habrá repre-
sentantes de once provincias y participarán 
dirigentes cooperativos y de fábricas recu-
peradas, de los organismos de derechos 
humanos, del ámbito feminista y de diversi-
dades, sindicales y del campo de la cultura.

E l  v icepresidente de 
la Corte Suprema de 
Just ic ia  argent ina , 

Carlos Rosenkrantz, afirmó 
que “no puede haber un 
derecho detrás de cada 
necesidad” y sus dichos 
despertaron el  rechazo 
de funcionarios, dirigen-
tes sociales, sindicalistas 
y hasta influencers que le 
recordaron al jurista que 
cobra casi  un mil lón de 
pesos y no paga impuesto 
a las Ganancias.
“No hay suf icientes recur-
sos para satisfacer todas 
las necesidades, a menos 
q u e  r e s t r i n j a m o s  q u é 
entendemos por  nece -
sidad o entendamos por 
derecho aspiraciones que 

no son jurídicamente eje-
cutables”, dijo Rosenkrantz 
durante una charla organi-
zada por la Universidad de 
Chile.
E l  j e f e  d e l  b l o q u e  d e l 
F r e n te  d e  To d o s  e n  l a 
C á m a ra  d e  D i p u t a d o s , 
Germán Martínez, aseguró 
que “Rosenkrantz está en 
las antípodas de Evita” y 
marcó que las declaracio-
nes del juez sirven “para que 
cada argentino y argentina 
sepa en qué lugar están 
parados los que imparten 
justicia”.
“Jueces privilegiados, que 
hablan, piensan y aplican el 
derecho desde sus propios 
privilegios. Esta es la Corte 
que algunos defienden. No 

entienden de necesidades 
y no creen en ampliar dere-
chos”, escribió el ministro 
de Justicia Martín Soria en 
Twitter.
Carlos Rosenkrantz fue nom-
brado en 2016 por el enton-
ces presidente Mauricio 
Macri. Tiene vínculos con la 
Unión Cívica Radical (UCR). 
Como juez de la  Corte , 
Rosenkrantz votó a favor de 
la aplicación del cómputo del 
“2×1” para los condenados 
por crímenes de lesa huma-
nidad; avaló los aumentos 
de las tarifas eléctricas en la 
Provincia de Buenos Aires y 
votó, en disidencia, en con-
tra del límite de 75 años para 
los jueces que establece la 
Constitución.

Laura Bitto
POLÍTICA / SOCIEDAD

@Laubitto

“El que decidió venderte el órgano, ¿en qué afectó la vida, la propiedad o la libertad 
de los demás? ¿Quién sos vos para determinar qué tiene que hacer él con su vida? 
Si es su vida, su cuerpo, su propiedad”. -Javier Milei sobre la venta de órganos.

Ante 17 gobernAdores

El vicepresidente de la Corte Suprema pidió 
restringir derechos y el repudio fue inmediato

CArlos rosenkrAntz CobrA CAsi un millón de pesos, no pAgA gAnAnCiAs

Se habla mucho de los jueces, pero nunca se habló, ni se 
pudo denunciar la complicidad que tuvieron en la dicta-
dura. Fueron los asesinos más grandes. Las familias pre-
sentábamos hábeas corpus ante la desaparición de nues-
tros hijos e hijas. Nos decían que era para salvarles la vida, 
por eso los presentábamos. Pero era mentira. Ellos eran 
los responsables de permitir las masacres, de engañar-
nos a las Madres. Nos decían que no nos podían dar nin-
gún certificado porque un juzgado no era un almacén y 
respondían en cada hábeas corpus que no sabían nada, 
que nuestros hijos no estaban en ningún lugar y que no 
los encontraban. Fueron los cómplices más grandes y 

nunca fueron denunciados. Ellos sabían y ponían su fir-
mita. Leopoldo Russo y Héctor Adamo en La Plata hicie-
ron estragos. Y cuando un juez de La Plata quiso darnos 
una mano, lo balearon. El juez Molteni fue el único que le 
dio pena vernos deambular. Cuando veníamos a Capital, 
donde había otro montón de atorrantes, sinvergüenzas, 
cómplices, asesinos –empezando por el juez Sarmiento– se 
burlaban. Nos decían: “¿De dónde sacó eso, sra.?”. ¿Por qué 
nos tenemos que asustar ahora de lo que pasa con estos 
jueces de la Corte Suprema de Justicia? ¿De qué nos asus-
tamos? ¿De qué Carlos Rosenkrantz diga que no tenemos 
derechos? Eso no es nada, nuestras hijas y nuestros hijos 

no tenían derecho a vivir. Y los torturaban adelante de ellos, 
y ellos aceptaban. Para nosotros, para las familias fue tanta 
la burla, porque cada vez que uno presentaba un hábeas 
corpus era una esperanza. ¿Y saben dónde encontramos a 
nuestros hijos? En cada joven que lucha y que pelea todos 
los días. Por eso nuestros hijos viven. No los dejamos morir, 
ellos nos dan fuerza para pensar, para hablar y para decir.

Extracto de la marcha  2303 convocada por la Asociación 
Madres de Plaza de Mayo. Jueves 02-06-2022

“Los jueces permitieron y acompañaron la tortura, la muerte, 
la desaparición de nuestros hijos e hijas”

Por Hebe de Bonafini

El Presidente presentó un proyecto para elevar el número de miembros de la Corte Suprema

de CArA Al 2023
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Alberto Fernández y 
Cristina Fernández de 
Kirchner encabezarán 

este viernes el acto por el cente-
nario de la empresa estatal de 
energía Yacimientos Petrolíferos 
Fiscales (YPF). Será desde las 17 
en el predio de Tecnópolis, en el 
partido de Vicente López. 
El Presidente y la Vicepresidenta 
volverán a compartir un acto 
después de haber participado 

de la apertura de las sesio-
nes ordinarias del Congreso 
Nacional, el 1° de marzo pasado. 
CFK cumplió un rol protagónico 
en la estatización de YPF, que 
estaba en manos de la multina-
cional española Repsol, cuando 
el 16 de abril de 2012 anunció, 
como presidenta entonces, la 
recuperación de la compañía 
a través de un proyecto de ley 
aprobado por el Congreso.

La ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, 
Elizabeth Gómez Alcorta, presentó un informe de resultados del 
plan contra las violencias en vísperas del Ni Una Menos.

“Antes el Estado intervenía ante la 
denuncia, hoy logramos construir 
un abordaje integral para brin-
dar condiciones materiales para 
que las mujeres y diversidades en 
situación de violencia de género 
puedan, en un proceso, construir 
un proyecto de vida indepen-
diente”, expresó Eli Gómez Alcorta 
al hacer un balance del “Plan 
Nacional de Acción Contra las 
Violencias por Motivos de Género” 
(PNA 2020-2022).
En este tiempo, a través del 
Programa Acompañar se brindó 
apoyo económico a más de 165.862 
mujeres y LGBTI+ que perciben el 
equivalente a un salario mínimo 
vital y móvil durante seis meses. Al 
mismo tiempo, se iniciaron las lici-
taciones para construir más de 16 
Centros Territoriales, se atendieron 
272.516 llamadas en la Línea 144, 
se financió el equipamiento y la 
refacción de 27 hogares y refugios 
y 37 espacios de organizaciones 
sociales y comunitarias. A través 
del Programa Acercar Derechos 

En dos años, más de 165 mil mujeres y LGBTI+ 
accedieron al Programa Acompañar 

Alberto y Cristina 
se reencuentran en 
el marco del 100° 
aniversario de YPF
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se crearon 43 equipos interdisci-
plinarios con 127 profesionales en 
todo el país que asistieron a más 
de 6697 personas en situación de 
violencia de género.
“Hay que trabajar para sacar a los 
agresores de sus casa, trabajar 
las masculinidades y modificar 
las condiciones estructurales que 
reproducen la violencia”, mani-
festó la ministra. En este sentido 
destacó el papel de las organiza-
ciones sociales que están donde 
el Estado no llega. “En cada 
acción que implementamos con-
vocamos a las organizaciones y 
a través del programa Producir 
financiamos 190 proyectos”.

Este 3J las mujeres, lesbianas, bisexuales, trans, traves-
tis y no binaries volvemos a las calles para gritar una vez 
más y como lo hacemos desde 2015 ¡Ni una menos!
Es un grito que nos embandera, que parió unidad 
en momentos oscuros como durante el gobierno de 
Mauricio Macri. Decimos que la deuda es con nosotras y 
nosotres porque cada 30 horas es asesinada una mujer 
a causa de la violencia machista, porque aún hoy son 
violadas niñas de las comunidades originarias bajo la 
mirada ausente de una Justicia que no nos representa. 
La deuda sigue siendo con las trabajadoras de la eco-
nomía popular que cuidan y acompañan sin reconoci-
miento salarial alguno, la deuda es con nosotras porque 
hay distritos, como la ciudad de Buenos Aires que aún no 
implementan el cupo laboral trans y otros donde siguen 
procesando a profesionales por garantizar derechos 

conquistados.
Hoy salimos a las calles en la más amplia unidad porque 
vivas, libres y desendeudadas nos queremos; con un 50% 
de pobreza en el país y una deuda inmoralmente con-
traída, son los cuerpos feminizados los que mayor carga 
soportan, el endeudamiento es otro elemento de la vio-
lencia patriarcal, el que intenta someternos a varias jor-
nadas laborales y reglas usureras en el cotidiano de nues-
tras vidas.
Desde los feminismos populares que construimos la UTEP; 
mujeres, lesbianas, travestis, trans y no binaries, migran-
tes, villeras, campesinas, originarias, liberadas; proponemos 
este 3J la creación de un Sistema Integral de Cuidados, que 
contemple también el reconocimiento de los cuidados 
comunitarios, porque son las tareas que desde hace dos 
décadas venimos realizando.

Proponemos también, fortalecer las políticas de consejerías 
y casas de alojamiento temporal comunitarias. Sabemos 
que las violencias se redoblan ante la falta de oportunida-
des habitacionales e independencia económica, un pro-
grama de “acceso a la tierra y a la vivienda” orientado hacia 
personas en situación de violencia y seguimos planteando 
la creación del Ministerio de la Economía Popular.
No vamos a permitir que la derecha avance sobre nuestros 
derechos conquistados, sostenemos el compromiso en for-
talecer el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades y 
las políticas tendientes a la erradicación de las distintas for-
mas violencias.
¡Ni una menos!

* Secretaria de Mujeres, Géneros y Diversidad de la UTEP y 
referente del MP La Dignidad.

Vivas, libres y desendeudadas nos queremos Por Marina Joski*

3J Ni uNa MeNos

C o m o  c a d a  3  d e  j u n i o 
d e s d e  2 01 5 ,  h a b rá  u n a 
marcha hacia el Congreso 
Nacional esta tarde, con 
la lectura del documento 
en el  acto central  a las 
17. “NiUnaMenos. ¡Vivas, 
l ibres y desendeudadas 
nos queremos! El Estado 
e s  r e s p o n s a b l e ”  e s  l a 
consigna de esta nueva 
edición.

“PlaN NacioNal de accióN coNtra las VioleNcias Por 
MotiVos de GéNero”

El jefe de Gabinete, Juan Manzur, destacó ayer el 
compromiso del Gobierno nacional de recuperar 
el valor de los ingresos reales de los trabajadores 
argentinos “con paritarias que superen la infla-
ción” y asumió que la suba de precios “es el princi-
pal tema” que Argentina debe atender.
En su primer informe ante la Cámara alta, Manzur 
explicó que “el índice mensual de la actividad 
económica lleva 13 meses consecutivos de cre-
cimiento interanual” y af irmó que hubo “una 
recuperación generalizada” en diversos sectores 
como el comercio, la industria y la construcción, 
y destacó que el Gobierno lleva entregadas 42 mil 
viviendas y tiene 120 mil en marcha.

Manzur hizo su primera presentación ante el Senado



Desde aquel asesinato de la ado-
lescente Chiara Páez en la ciu-
dad santafesina de Rufino que 
dio lugar al NiUnaMenos, en los 
últimos siete años se registraron 
unos 2.000 femicidios en todo 
el país, de acuerdo a los distin-
tos relevamientos de organiza-
ciones sociales, quienes vienen 
demandando que se declare 
el estado de Emergencia por la 
violencia machista.
Si bien existe un registro oficial 
de crímenes de mujeres que 
lleva adelante la Corte Suprema 
de Justicia de la Nación, que en 
el último informe indicó que 
hubo un descenso del 13% de 
los casos, el seguimiento de los 
hechos difundidos supera esa 
estadística.
Por ejemplo, la asociación civil La 
Casa del Encuentro (una de las 
pioneras en la materia) registró 
2.041 casos en los últimos siete 
años, mediante la labor que 
lleva adelante el Observatorio 
de Femicidios “Adriana Marisel 
Zambrano”.

Mientras que para la organi-
zación Mujeres de la Matria 
Latinoamericana (MuMaLá) fue-
ron 1.956 y según el Observatorio 
Lucía Pérez (que lleva el nombre 
de la adolescente asesinada 
en Mar del Plata) el número 
alcanzó los 1.927.
Por su parte, la Of icina de 
la Mujer Corte Suprema de 
Justicia de la Nación que ela-
bora las estadísticas oficiales a 
partir de las causas en las que 
se investigan muertes violentas 
de mujeres, trans y travestis por 
razones de género, contabilizó 
1.850 femicidios entre todo el 
2015 y diciembre del 2021.
En tanto, si bien la mayor can-
tidad de femicidios ocurrieron 
en la provincia de Buenos Aires 
(con un total de 709), debido 
a su densidad poblacional, los 
distritos con mayor tasa cada 
100.000 habitantes en estos 
siete años de existencia del 
NiUnaMenos fueron los de Salta 
(8,98), Santiago del Estero (8,24) 
y Jujuy (8,02).

Ya se encuentran en venta los pasajes de tre-
nes de larga distancia a precios accesibles 
para aquellos que planean viajar para las vaca-
ciones de invierno durante el mes de julio.
Desde la empresa Trenes Argentinos recor-
daron que se podrán adquirir los boletos en 
las terminales de Retiro, Constitución Once o 
mediante la web (www.webventas.sofse.gob.
ar.) donde se accede a un 10% de descuento.
Mientras que los jubilados tienen un 40% de 
rebaja, las personas con discapacidad, que 
posean el certif icado, viajarán sin cargo, los 
niños de hasta 12 años abonan la mitad del 
pasaje y los menores de 3 años que no ocupen 
asiento lo hacen gratis.
Los servicios con los que unen Retiro con 
Junín (a 250 y 300 pesos en Primera y Pulman, 
respectivamente) y Ruf ino (425/510 pesos), 
Plaza Constitución con Mar del Plata y Bahía 
Blanca (660/795 pesos), General Guido con 
Divisadero de Pinamar y Once con Bragado 
(155/186 pesos).

La decisión de la jueza de Menores Carla Cavalliere de otorgar 
el arresto domiciliario al joven que golpeó y ocasionó heridas 
de gravedad a un empleado de una playa de estacionamiento 
generó múltiples rechazos.
Además de la oposición del fiscal Mauro Tereszko, los familia-
res de Arturo López, el hombre de 66 años que fuera víctima 
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L a versión estalló en redes 
sociales y fue difundida por 
muchos medios de comu-

nicación, dando cuenta del falle-
cimiento del cantante de trap “El 
Noba”, pero su familia salió a des-
mentirla, aunque trascendió que 
habría entrado en un estado de 
muerte cerebral, con un cuadro 
irreversible.
A ocho días de haber protagoni-
zado un accidente con su moto 
en Florencio Varela, cuando chocó 
contra un auto, las versiones sobre 
el estado de salud del cantante 
de cumbia 420 Lautaro “El Noba” 
Coronel (de 25 años) fueron motivo 
de controversias.
Ayer, sin que se diera a conocer el 
habitual parte médico del Hospital 
El Cruce-Néstor Kirchner en el que 
se encuentra internado en terapia 
intensiva, comenzó a circular la 
versión sobre el fallecimiento de “El 

Noba”. Su abogado Diego Storto se 
lo habría confirmado a un grupo 
de periodistas que lo consultaron 
y la noticia fue difundida en varios 
canales, al mismo tiempo que cir-
culaba en redes sociales.
A las pocas horas, Martina, her-
mana de Lautaro Coronel, cali-
ficó de fake news a lo difundido, 

af irmando que “su corazoncito 
sigue funcionando. Está bien y va a 
seguir bien”.
No obstante, trascendió que su 
salud habría empeorado en las últi-
mas horas, entrando en un cuadro 
irreversible y ante la muerte cere-
bral, ya se estaría gestionando la 
donación de sus órganos.

Por cachetazo policial 
deben indemnizar
a la víctima

Denuncian 
desfinanciamiento 
en centros de la 
mujer de CABA

Más del 50% de 
bonaerenses ya tiene el 
refuerzo de la vacuna 
contra el Covid-19

Un oficial de la Policía de San Luis ten-
drá que resarcir con 45 mil pesos al 
joven al que agredió a la salida de una 
fiesta.
Tras la viralización de las imágenes 
en las que el uniformado le pegó un 
cachetazo a la víctima, se radicó una 
denuncia y el policía fue separado de su 
cargo. Ahora, se llegó a una conciliación, 
que dio por concluida la acción penal, 
en la que el oficial principal Rubén 
Alejandro Romero accedió a indem-
nizar con esa suma de dinero al joven 
Marcelo Slovoyañock, que padeció ese 
episodio de violencia institucional.
El hecho ocurrió en el último mes de 
enero en la ciudad puntana de Villa 
Mercedes y dio lugar a una causa judi-
cial, que derivó en este proceso de con-
ciliación y resarcimiento económico 
para la víctima del cachetazo policial.

Los centros de la mujer del Gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires están 
siendo desfinanciados y eso se tra-
duce en una disminución del 68% de 
sus prestaciones.
El reclamo fue planteado por la aso-
ciación civil Proyecto Generar, que 
además denunció la no previsión para 
crear nuevos centros, ya que faltan 18 
más para cumplimiento a la norma 
que los generó. “La Ley Nro. 1688, de 
prevención de la violencia familiar y 
doméstica, exige disponer, de mínima, 
de un centro de la mujer por comuna, 
el cual se cumple desde 2019, pero 
los vienen vaciando. Las prestaciones 
bajaron en un 68%, pese a que los 
hechos aumentaron”, señalaron.
Según Proyecto Generar, “el gobierno 
porteño no sólo destina 0,08 puntos 
del presupuesto a la Dirección General 
de la Mujer, sino que no incluye nuevos 
centros en su plan de inversiones para 
2022-2024”.

La campaña de la vacunación contra el 
coronavirus avanza en la provincia de 
Buenos Aires y de acuerdo a lo difundido 
por el gobernador Axel Kicillof, un 53,56% 
de los bonaerenses ya se aplicó una de 
las dosis de refuerzo.
Kicillof anunció en Twitter que el 94,62% 
de los ciudadanos de la Provincia se 
dieron la primera dosis y un 86,13 la 
segunda, con lo que completaron el 
esquema básico de vacunas para el 
Covid-19.
Cabe recordar que desde el pasado 25 
de mayo se habilitó la aplicación de dosis 
de refuerzo para niños de entre 5 a 11 
años, sumándose a los adolescentes de 
12 a 17 quienes ya contaban con vacuna-
ción libre. Mientras que para los mayo-
res de 18 está la posibilidad de acceder 
a la vacunación libre y federal de cuarta 
dosis o segundo refuerzo si transcurrie-
ron cuatro meses desde la inoculación 
del primer refuerzo, en las postas de 
vacunación que atienden todos los días 
de la semana de 8 a 18.

Néstor Llidó @nestorjllido

“Se rediseñó el Sistema Integral de Políticas Públicas en contra de la 
violencia de género que hoy tiene más de 15 programas en marcha”. 
-Estela Díaz, ministra de Mujeres bonaerense.

Sociedad / Policiales

Controversias alrededor de 
la salud de El Noba

Reclaman la Emergencia 
por Violencia Machista ante 
2.000 femicidios

Comenzó la venta de 
pasajes de tren para las 
vacaciones de invierno

Polémico arresto domiciliario 
para el golpeador del playero

DURANTE TODO EL DÍA CORRIERON VERSIONES CRUZADAS

de la agresión, repudiaron la medida y “escracharon” 
en las redes sociales al acusado, difundiendo su iden-
tidad, que es preservado por tratarse de un menor de 
edad al momento del episodio, ocurrido en noviem-
bre de 2021.
El atacante se mantuvo prófugo durante cinco meses 
y tras presentarse se dictó su prisión preventiva, pero 
32 días más tarde, se lo benefició con el arresto domi-
ciliario, bajo monitoreo de una tobillera electrónica.
De 18 años y perteneciente a una familia de la comu-
nidad gitana, el joven está imputado por “tentativa 
de homicidio”, luego de un largo tiempo en el que 
no estuvo a derecho y solo acusado de “lesiones 
gravísimas”.
El playero continúa internado, con graves secuelas 
físicas y neurológicas, siendo sometidos a tratamien-
tos de rehabilitación, a partir del severo trauma-
tismo de cráneo que padeció al recibir una trompada 
durante una discusión en el estacionamiento de la 
calle Moreno al 800 del centro porteño.
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“Luciano Castro está cambiado, más dado con todos porque yo hice un laburo 
enorme, durante años. Lo fui educando para que hoy sea un mejor novio. Y Flor 
Vigna lo debe motivar a ser como yo lo dejé”. -Sabrina Rojas.

D espués de doce años 
de estar en pareja y 
compartir la crianza 

de sus dos hijos, Shakira y 
Gerard Piqué se separaron. 
La popular cantante y el 
reconocido deportista ter-
minaron su historia de amor 
después de una fuerte crisis. 
¿El motivo de la discordia? 
El jugador de fútbol empezó 
a salir mucho solo, a beber 
alcohol por las calles de 
Madrid, a mantener constan-
tes encuentros con amigos 
afuera de la casa familiar, y 
eso fue enojando cada vez 
más a la intérprete. Pero la 
gota que rebalsó el vaso fue 
cuando la artista oriunda 
de Barranquilla, Colombia, 
se enteró de que el papá 
de sus hijos se estaba “fre-
cuentando” con una azafata 
promocional, lo que aquí se 
conoce como una promotora 

de productos. Se trata de 
una joven de 20 años, rubia 
y muy bonita que habría 
conquistado el corazón de 
Piqué y eso determinó el fin 
de su matrimonio. Y ahora 
cada uno hace su vida, al 
punto de que Gerard ya se 
mudó a un departamento 
en Barcelona y los medios 

locales están “desespera-
dos” revisando todas las 
fotos de los últimos eventos 
sociales donde estuvo el 
integrante del Barsa para 
poder conocer el rostro de 
la mujer que ahora ocupa 
un importante lugar en su 
corazón y que fue la “ter-
cera en discordia”.

8:30

Alejandro Fantino construyó una casa con estilo italiano en 
Nordelta, el conocido barrio privado de Tigre, con “todos los chi-
ches”. Pero para el conductor de “Animales Sueltos” uno de los 
lugares más importantes es el que hizo armar especialmente: 
un sauna. Sueño que el periodista anheló durante años y ahora 
pudo cumplir, al costado de una piscina. El “gustito” que se dio 
tiene una importancia especial. “Hace 23 años que me maqui-
llo y para desmaquillarme el vapor es ideal, te cuida la piel de 
otra manera. A veces llego a casa tensionado por temas de 
laburo y el sauna me relaja, me hace bien”, confió. 

Vicky Xipolitakis intentó 
sorprender a Marley, su 
amigo, en el día de su 
cumpleaños, y lo logró. 
Mientras la mayoría de 
los invitados a la cena 
que le organizaron al 
conductor de La Voz 
Argentina, en un restó 
capitaleño, le llevaron 
bebidas alcohólicas, la 
mediática llegó al lugar 
c o n  u n  i m p o n e n t e 
objeto. A la rastra entró 
con una s i l la  gamer 
v a l u a d a  e n  5 0 . 0 0 0 
pesos que consiguió 
por canje.

Alejandro Fantino se hizo construir un sauna en su casa por “culpa” del maquillaje

Infidelidad y crisis entre Shakira 
y Piqué: ¿quién es la otra?

La mediática apareció en el festejo con un exorbitante 
presente de gran tamaño.

El conductor de "Animales Sueltos" usa el baño de vapor para quitarse la “pintura” que 
a diario usa en televisión.

Mucho romanticismo, pero poco 
cuidado: a Nicole Neumann le 
robaron en pleno centro de Milán

Nicole Neumann vivió un desagradable momento en pleno viaje 
a Italia para celebrar, con Manu Ucera, su primer aniversario. Mien-
tras disfrutaba de la imponente arquitectura de Milán, la capital 
de la moda, a la jurado de Los 8 escalones le quitaron su billetera 
de la cartera. Se llevaron dinero en efectivo y todas sus tarjetas, 
algo que le generó bronca y un trastorno importante. La ex mo-
delo “relajó” los cuidados que hay que tener en ese circuito turísti-
co y dos mujeres aprovecharon para sacarle sus cosas sin que se 
diera cuenta. “No te roban con arma ni nada, pero hay que tener 
las carteras bien cerradas y pegadas”, advirtió.

Después de 12 años, la cantante y el jugador de fútbol millonario 
pusieron en pausa su relación por una tercera en discordia.

De paseo con su novio por Italia para celebrar 
su aniversario, a la jurado de "Los 8 escalones" le 
hurtaron la billetera con dinero y todas sus tarjetas. Pepe Cibrián conoció a Na-

huel Nicolás Lodi en enero 
de este año. Pasaron tan 
sólo seis meses de relación 
y antes de que termine ju-
nio, se casarán. El direc-
tor de teatro decidió unir 
su vida a la del joven 42 
menor y la fecha elegida 
es el próximo 24 de junio. 
Si bien, por lo menos por 
ahora, los enamorados no 
pasarán por el Registro 
Civil, f irmarán un deber 
de Asistencia Mutua ante 
una escribana pública. 
Será con el fin de prestarse 
apoyo material y moral en-
tre los cónyuges. Lo harán 
en un restó porteño y la 
gran fiesta será el 27, por 
eso Nahuel, junto con una 
wedding planner, están a 
cargo de la organización 
del evento. La luna de miel 
tendrá que esperar hasta 
octubre, pero promete un 
viaje soñado a la Península 
de Yucatán, en México.

Vicky Xipolitakis otra vez dio la “nota”: el peculiar 
regalo que le hizo a Marley por su cumpleaños

Tamaña decisión: 
Pepe Cibrián 
se casa con un 
hombre 42 años 
menor

Noelia Santone
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Deportes
Matías Ruffet @matiasruffet

Diego Valeri anunció su retiro del fútbol. El “Bibliotecario”, que había 
regresado a Lanús este año y que fue campeón del Apertura 2007 (en 
su primera etapa), colgará los botines a los 36 años.

LIGA PROFESIONAL 2022

Fecha 1

Día Hora Partido

Hoy 20.00 Barracas C.-C. Córdoba (SE)

Sáb 14.00 Atl. Tucumán-Colón

Sáb 14.00 San Lorenzo-Independiente

Sáb 16.30 Banfield-Newell’s

Sáb 19.00 Platense-Godoy Cruz

Sáb 19.00 Patronato-Vélez

Sáb 21.30 Racing-Huracán

Dom 13.00 Talleres-Sarmiento

Dom 13.00 Unión-Tigre

Dom 17.00 Estudiantes-Gimnasia

Dom 19.30 Boca-Arsenal

Dom 21.30 Defensa-River

Lun 19.00 Central-Lanús

Lun 21.30 Argentinos-Aldosivi

D espués de un f in de 
semana sin acción, el 
fútbol argentino rea-

nuda su actividad con el inicio 
de la Liga Profesional, en la 
que los 28 equipos se enfren-
tarán entre sí durante 27 jorna-
das para determinar al cam-
peón. Después de dos años 
sin descensos (suspendidos a 
raíz de la pandemia), los dos 
conjuntos que tengan peores 
promedios bajarán de catego-
ría. Barracas Central y Central 
Córdoba de Santiago del 
Estero, que buscan la perma-
nencia, se enfrentarán a las 20.
El conjunto que resulte cam-
peón se clasificará a la Copa 
Libertadores y jugará tanto el 
Trofeo de Campeones como 
la Supercopa Argentina 
(River y Boca tienen pen-
diente la correspondiente a 
sus títulos del año pasado). El 
mercado de pases cerrará el 
5 de julio, por lo que muchos 
entrenadores podrían perder 
futbolistas en pleno certa-
men, que tendrá seis jorna-
das entre semana.

La pelota vuelve a rodar
La Liga Profesional, que durará 27 fechas y tendrá dos descensos por 
promedios, comenzará hoy con Barracas Central-Central Córdoba (SE).

A LAS 20

“Debemos aprender del golpe”

Palazo de Domínguez a Marcone Insúa, sin refuerzos y con pibes

Fernando Gago, DT de Racing, calificó como “positivo” 
el primer semestre pese a la sorpresiva eliminación en 
la Copa Sudamericana, ante River de Uruguay: “Lo que 
nos pasó es un golpe que nos tiene que servir para 
aprender de cara a los próximos desafíos”. “No quiero 
que el club traiga por traer en este mercado”, afirmó, y 
elogió al flamante refuerzo Emiliano Vecchio, ex Central.
“Vecchio es un jugador que puede dar mucho y po-
tenciará al grupo”. En el debut ante Huracán, jugarán 
Gómez; Mura, Nery Domínguez, Insúa, Piovi; Miranda, 
Moreno, Alcaraz; Chancalay, Copetti y Cardona.

“Cuando yo quise ir a un equipo, fui. Hasta me bajé el 
sueldo para cumplir un sueño”. Con esa frase contun-
dente, Eduardo Domínguez, entrenador de Indepen-
diente, le pasó la pelota a Iván Marcone, confeso faná-
tico del Rojo cuyo nombre figura en la carpeta de la 
dirigencia. El ex mediocampista central de Boca, Lanús 
y Arsenal estuvo varias veces en la órbita del club, pero 
por motivos deportivos o económicos no pudo concre-
tar su arribo. En esas circunstancias, Domínguez fue 
tajante y dejó la decisión en manos del futbolista que 
milita en Elche, de España.

Sin Domingo Blanco y sin Carlos Benavídez, quienes 
no acordaron extender sus contratos (finalizan 
el 30 de junio), el DT de Independiente, Eduardo 
Domínguez, no tendrá en cuenta a otros 10 futbolis-
tas, entre quienes se destaca Gastón Togni, quien fue 
titular en el comienzo del año.
La nómina completa está conformada por los defen-
sores Gonzalo Asís, Mauro Zurita, Ayrton Costa, San-
tiago Velásquez, Thomas Ortega y Matías Sosa Ugo-
lini, el mediocampista Juan Pacchini y los delanteros 
Juan Román Zarza, David Sayago y Togni.

En vistas al clásico ante Independiente, al que San 
Lorenzo recibirá mañana a las 14, Rubén Darío In-
súa, técnico del Ciclón, reveló que tuvo una buena 
conversación con Ricardo Centurión, pero descartó 
considerarlo durante este mes y le deseó “lo mejor 
a donde vaya”. El Gallego, sin caras nuevas, apos-
tará a muchos valores de las divisiones inferiores. 
Torrico; Elías, Flores, Gattoni, Zapata, Fernández 
Mercau; Rosané, Ortigoza, Martegani; Cerutti y Ba-
reiro serían los titulares frente al Rojo. Nicolás Uvita 
Fernández, por una deuda, se marcha del club.

Con tridente

¿Fortín con
Faraón?

Para visitar a Racing, mañana 
a las 21.30, el DT de Huracán, 
Diego Dabove, apostaría por 
tres delanteros. ¿El equipo 
para ir a Avellaneda? Chaves; 
Soto, Galván, Merolla, Ibáñez; 
Hezze, Fattori, Cristaldo; Gau-
to, Cóccaro y Cabral.

Diego Godín, capitán del seleccio-
nado uruguayo, se convirtió en el 
nombre rutilante en el que Vélez 
piensa para reforzar su defensa 
de cara a la Copa Libertadores y 
la Liga Profesional. El Faraón, de 
36 años, es suplente en Atlético 
Mineiro, de Brasil, dirigido por el 
argentino Antonio Mohamed.
Desde su llegada al Fortín, el en-
trenador Alexander Medina hizo 
hincapié en que buscará la gloria. 
El estratega uruguayo sabe que 
tiene un desafío complejo ante 
River, por lo que uno de sus com-
patriotas surgió como opción para 
potenciar la zaga: Godín.

Pelea por Beltrán y apunta a Borja

Estadio: Néstor Díaz Pérez (Lanús).
Árbitro: Darío Herrera.
Hora de inicio: 20.
Televisa: ESPN Premium.

Barracas Ctral. C. Córdoba (SE)

DT: A. Berti DT: S. Rondina

C. Toselli
J. Gómez
F. Pereyra
M. Di Benedetto
J. Bay
F. González Metilli
J. Soraire
N. Linares
A. Martínez
R. López
S. Ribas

R. Saracho
M. Rodríguez
N. Ferreyra
G. Paz
J. Díaz
I. Tapia
J. Blanco
P. Mouche
F. Valenzuela
N. Bandiera
B. Sepúlveda

La ausencia de Sebastián 
Villa al entrenamiento de 
Boca, ayer a la mañana, obe-
deció a su presentación en 
los Tribunales de Lomas de 
Zamora, donde atendió el lla-
mado de las autoridades y se 
sometió a una pericia psiquiá-
trica. La prueba al futbolista 
se dio en el marco de la causa 
en la que fue denunciado por 
“abuso sexual e intento de 
homicidio” contra una joven 
de 21 años, en un country de la 
zona de Canning.
Acompañado por sus abo-
gados, sentado en la parte 
trasera de una camioneta, 
Villa llegó a la dependencia 
en la que los peritos lo entre-
vistaron durante una hora. 
Antes y después de la cita, el 
futbolista evitó el contacto 
con la guardia periodística. 
El próximo paso de la causa 
podría derivar en que el wing 
sea llamado a declaración 
indagatoria.
Hasta tanto no haya una 

decisión judicial concreta, 
Boca lo mantendrá en el plan-
tel y estará en condiciones de 
jugar los partidos.

Hubo pericia para Villa
El delantero de Boca se presentó ante la Justicia y los peritos 
evaluaron su perfil psiquiátrico. Podría ser citado a indagatoria.

DENUNCIADO POR ABUSO

Debut con muleto
En su estreno en la Liga Profesional, 
el domingo a las 19.30 ante Arsenal, 
en la Bombonera, el DT de Boca, 
Sebastián Battaglia, dispondría un 
equipo compuesto por mayoría 
de suplentes. El Xeneize saldría a 
la cancha con Javier García; Wei-
gandt, Aranda o Figal, Ávila, Sández; 
Medina, Rolón, Molinas; Zeballos, 
Vázquez y Villa.
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E n cada país en el que juega, 
la Selección se siente local. 
Eso ocurre no sólo porque 

hay argentinos en cada rincón 
del mundo o porque una parte 
de ellos pueda viajar para acom-
pañar a la Scaloneta: con Lionel 
Messi a la cabeza, el plantel albi-
celeste cautiva a fanáticos de 
otras nacionalidades. El reflejo 
de esa situación se dio en la ciu-
dad española de Pamplona, 
donde miles de hinchas com-
praron entradas para ver al cam-
peón de América ante Estonia, 
el domingo a las 15 (hora argen-
tina), en el remodelado estadio 
de Osasuna.
Scaloni dispondrá modif icacio-
nes en todas las líneas, con el 
objetivo de que varios jugado-
res que no suelen tener tantos 
minutos cuenten con rodaje. 
Más allá de que el rival es un 
conjunto de clase D dentro de 
Europa, la prueba del domingo 

será importantísima para aque-
llos jugadores cuya presencia en 
la lista del Mundial está en duda.
A la espera de que FIFA confirme 
una ampliación en la nómina 
definitiva de convocados a Qatar 

(pasaría de 23 a 26 por equipo), el 
cuerpo técnico albiceleste eva-
lúa distintas alternativas para 
esa lista f inal. Según conf irmó 
después del triunfo f rente a 
Italia, Scaloni llevará un mínimo 
de ocho defensores, aunque 
también aclaró que la cantidad 
de intérpretes por línea puede 
variar “del momento que estén 
atravesando”.
En ese sentido, una de las obse-
siones del entrenador radica en 
que ningún futbolista se relaje y 
sienta asegurado su asiento en el 
avión hacia la Copa del Mundo.
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Menotti: “Que Mbappé 
venga a Chacarita”

Ninguneó a Argentina

“Que Di María vuelva a Central”

Neymar, picante en redes

171
DÍAS

¡Una Copa de 
fernet!

Sabatini y Dulko 
sueñan

Aullido de gloria 
del Lobito

Los jugadores de la Selección 
festejaron con todo en Wem-
bley, tras golear a Italia y que-
darse con la Finalissima. Nicolás 
Otamendi, uno de los históricos 
del plantel albiceleste, com-
partió en sus redes sociales una 
de las imágenes más llamati-
vas: los futbolistas llenaron de 
fernet el trofeo y lo convirtieron 
en una jarra de lujo.

“Cada vez nos reímos más. 
Eso es lo divertido. Tenemos 
una súper hinchada. Se disfru-
ta mucho. ¡Intentamos hacer 
lo que podemos!”. Con una 
sonrisa que reflejaba su esta-
do de ánimo, Gabriela Sabatini 
se refirió de esa forma al mo-
mento que está viviendo jun-
to con Gisela Dulko en Roland 
Garros, donde ayer vencieron 
6-4 y 6-1 a la dupla compues-
ta por la croata Iva Majoli y la 
francesa Mary Pierce, por lo 
que mantienen la ilusión de 
jugar la final del Torneo de 
Leyendas.
Con 27 tiros ganadores, las 
argentinas triplicaron en esa 
estadística a sus oponentes. 
Gaby y Gigi tienen 5 puntos, 
con un saldo favorable de dos 
sets ganados y una diferencia 
de +9 games, por lo que su 
pase a la final dependerá del 
resultado del partido entre 
las francesas Golovin-Tauziat 
frente a Majoli y Pierce.

El argentino Gustavo Fernán-
dez se metió en la final de tenis 
adaptado de Roland Garros: 
con una actuación estupen-
da, el cordobés derrotó 6-1 y 
6-1 al número 1 del planeta en 
la disciplina, el británico Alfie 
Hewett. El Lobito, de 28 años, 
irá en búsqueda de su tercera 
consagración en el polvo de 
ladrillo parisino.
El oriundo de Río Tercero, que 
está Nº3 en el escalafón mun-
dial, definirá el título mañana 
ante el japonés Shingo Kune-
da, de 38 años, ganador de 26 
certámenes de Grand Slam.
En el cuadro de dobles mas-
culino, el marplatense Horacio 
Zeballos y el español Marcel 
Granollers perdieron en la sem-
ifinal con el binomio Krajicek 
(EE.UU)-Dodig (Croacia). Tras 
imponerse 6-4 en el primer set, 
el argentino y el ibérico fueron 
superados por 7-6 (1) y 7-5.

Furor para ver al campeón de América en Pamplona, donde hubo largas filas para 
comprar entradas para el amistoso del domingo. El DT hará rotación.

¡Todos quieren ver a la Scaloneta!

César Luis Menotti, entrenador campeón del mundo en 1978 y actual director de 
selecciones nacionales, fue elogioso con el trabajo de Lionel Scaloni y su cuerpo 
técnico, a quienes calificó como “gente honesta, trabajadora, seria y que no 
vende humo”, pero llamó la atención con su propuesta para Kylian Mbappé. Al 
francés, que había dicho que Argentina y Brasil no tenían el mismo roce que 
los equipos europeos, lo desafió con una broma: “Que venga a San Martín, a la 
cancha de Chacarita”. “Hablando en serio, esas (declaraciones) son cosas para 

la prensa. Argentina 
siempre tuvo jugado-
res para ser respetada 
en Europa. Y las gran-
des figuras nuestras, 
como (Enrique) Sívori 
y (Alfredo) Di Stéfano 
fueron más que bra-
sileños”, remarcó el 
Flaco, quien sostuvo 
que “Argentina siem-
pre es candidata” al 
Mundial.

Luis Enrique, director técnico de España, fue consultado sobre la 
gran actuación del seleccionado de Lionel Scaloni ante Italia, en la 
Finalissima, le bajó el precio a la exhibición albiceleste y hasta se equi-
vocó con el resultado: “No nos volvamos locos porque Argentina le 

haya ganado 2-0 (SIC) a 
Italia. Italia ahora justo 
está en un periodo de 
cambio y de debilidad que 
puede durar, es difícil salir 
de ello”.
“No vamos a descubrir 
ahora a Argentina o a 
Brasil .  Son selecciones 
que tienen calidad indi-
vidual ,  con Leo Messi , 
con Neymar, Vinicius y 
compañía. Van a ser refe-
rentes en el Mundial, sin 
ninguna duda”, valoró des-
pués a los dos gigantes de 
Sudamérica, tras el 1-1 de 
su equipo ante Portugal.

Una de las debilidades futbolísticas de César Luis Menotti es 
Ángel Di María, a quien volvió a destacar luego de la consa-
gración de Argentina en la Finalissima, en Wembley. Fideo, 
que después de siete años se marchó de PSG, por ahora es 
futbolista libre y tiene varios interesados. El técnico que guió 
a la gloria a Argentina en 1978, confeso hincha de Central, 
no dudó: “Di María es mi ídolo; si no llega a volver a Central, 
lo voy a buscar yo”. “Es mi ídolo porque tengo un cariño por 
su valentía”, explicó Menotti al ser consultado sobre qué 
l o  m o v i l i z a b a 
d e l  j u e g o  d e 
Ángel, autor del 
segundo tanto 
en la f inal f rente 
a Italia y prota-
gonista princi-
pal con la anota-
ción ante Brasil, 
en el Maracaná, 
e n  l a  d e f i n i -
ción de la Copa 
América 2021.

“Brasilero, ¿qué pasó? ¡Arrugó el pentacampeón! Messi se fue para Río y 
con la Copa se quedó”, comienza uno de los nuevos himnos de tribuna 
que tiene la Selección. Con ese hit, entre otros, los jugadores celebraron en 
el vestuario de Wembley por la coronación en la Finalissima. Como varios 
de los futbolistas compar-
tieron las imágenes en las 
redes sociales, Neymar dejó 
un comentario desafiante: 
“¿Ganaron la  Copa del 
Mundo?”. El 10 de Brasil,que 
ayer fue titular y anotó un 
doblete en la goleada 5-1 
como visitante ante Corea 
del Sur, en un amistoso 
correspondiente a la fecha 
FIFA, le puso picante a la 
previa del Mundial. Más allá 
del comentario en las redes, 
Ney tiene una gran relación 
con Lionel Messi, Leandro 
Paredes y Ángel Di María, 
entre otros argentinos. 

ANTE ESTONIA



E l ejército ruso continúa su 
avance en el este de Ucra-
nia. A punto de cumplirse 

cien días de guerra ya controla 
el 20% del país, según recono-
ció el presidente ucraniano, Vo-
lodimir Zelenski, mientras que 
la OTAN asegura que Occiden-
te se debe preparar para una 
larga “guerra de desgaste”.
El territorio ucraniano bajo do-
minio ruso es “mucho mayor” 
que la superficie de Bélgica, 
Países Bajos y Luxemburgo 
juntos, graficó Zelenski. Rusia 

avanzó lentamente en el Don-
bass, donde ocuparon Mariu-
pol, en el extremo sureste, aun-
que se retiraron de la región de 
Kiev, donde sufrieron impor-
tantes pérdidas, y parcialmen-
te de la región de Jarkov.
“La situación más difícil es en 
la región de Lugansk, donde 
el enemigo intenta expulsar 
a nuestras tropas de sus posi-
ciones”, dijo el comandante en 
jefe de las Fuerzas Armadas 
ucranianas, Valeri Zalujny, en 
un comunicado.
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HORÓSCOPO

Jimena La Torre jimeencasa@gmail.com

12°
Prob. de precipitaciones: 6%
Humedad: 64%
Viento: NE de 10 a 15 km/h.
Fuente: weather.com.9°

Aries: 21-3 al 20-4  // Nuevas fase de amor con luna en Leo, un día 
que te sirve y dejas que los demás te cuiden. Carta de la suerte: dos 
de oros. Tomando en cuenta al otro para decidir.

Tauro: 21-4 al 21-5  // Sabiduría del silencio con luna en Leo. 
Definición clara en el amor. Salidas para cambiar tus relaciones 
afectivas. Carta de la suerte: as de oros. Un nuevo premio aparece 
en la pareja.

Géminis: 22-5 al 21-6  // Dominas una situación amorosa, actúas 
con inteligencia. La fuerza de tu mente apacigua a las fieras. Carta 
de la suerte: seis de oros. Repartiendo el amor para sentirte feliz.

Cáncer: 22-06 al 22-07  // Pensando en un compromiso a futuro. 
Tus deseos serán concedidos en el amor. Carta de la suerte: 
la templanza. Un  guía  cuida tus actos y te ayuda a realizarlos 
concretamente.

Leo: 23-7 al 22-8  // Viernes de mucho amor. Logros inesperados. 
Alegría en las sociedades. Carta de la suerte: caballero de oros. 
Viendo posibilidades concretas en el amor.

Virgo: 23-08 al 22-9  // La luna en tu signo anterior te ayuda a ter-
minar con lo que empezaste y prepararte para un fin de semana de 
amor. Carta de la suerte: el sol. Eres muy feliz en la vida.

Libra: 23-9 al 22-10  // Reinando tu vida en el amor. Se destaca tu 
versatilidad para las palabras y demuestras ser el mejor. Carta de la 
suerte: sota de oros. Fascinación con lo que reflejas hacia los demás.

Escorpio: 23-10 al 22-11  // Se presenta una situación de amor de tu 
pasado. La profesión mejora mucho ahora. Carta de la suerte: siete 
de espadas. Si no puedes desatar el nudo en el que te encuentras… 
Córtalo.

Sagitario: 23-11 al 22-1  // Mejoras lo que quieres en el amor y te 
esfuerzas antes de alcanzar la cima. Talento para amar. Carta de la 
suerte: diez de bastos. Puedes con lo que se presenta en el amor.

Capricornio: 23-12 al 20-1  // Recogiendo frutos en el amor,  disfru-
tas con la pareja y haces proyectos. Carta de la suerte: diez de copas. 
La rueda de la fortuna en el amor y la familia.

Acuario: 21-1 al 19-2  // Merecido reconocimiento en el amor. 
Aparecen candidatos y logros personales. Viernes para festejar de a 
dos. Carta de la suerte: as de bastos. Liderazgo y seguridad.
 
Piscis: 20-2 al 20-3  // Te enfrentas a pruebas. Desafíos y retos crea-
tivos, cambios en el amor para bien. Carta de la suerte: siete de oros. 
Ahora tu plan funciona y puedes reinvertir.
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Después de 99 días de ofensiva, 
Rusia controla el 20% de Ucrania

Las virtudes de una hormona estrella: la oxitocina

La oxitocina se halla involu-
crada en la relación social , 

con el reconocimiento y valora-
ción, la formación de relaciones 
de confianza y generosidad, con 
la afectividad, la ternura y el acto 
de tocar como transmisión afec-
tiva. Es decir, un simple abrazo, 
una caricia o un beso pueden 
ser activadores de la oxitocina. 
La oxitocina es la gran madre, 
rige las conductas amorosas 
hacia la progenie y es consi-
derada la hormona del apego, 
ejerce el instinto que protege y, 
por ende, colabora al desarrollo 

del feto y su crecimiento. Por 
ejemplo, cuando la madre da el 
pecho a sus hijos, la oxitocina 
actúa en las glándulas mama-
r i a s  c au s a n d o  l a  s e c re c i ó n 
de la leche hacia una cámara 
colectora, desde la cual puede 
extraerse por succión del pezón. 
Por otra parte, los bebés reco-
nocen la voz materna que activa 
la producción de oxitocina que, 
a su vez ,  ejerce una inf luen-
cia especialmente en el apego 
entre madre e hijo y en el com-
portamiento del bebé. La voz 
materna consuela y tranquiliza 

al niño que se siente protegido 
por su madre.
Además se ha comprobado que, 
después de una relación sexual, 
cuando la testosterona y las 
endorfinas en el semen eyacu-
lado se encuentran con la pared 
cervical, las mujeres reciben un 
golpe de testosterona, endor-
fina y oxitocina, mientras que los 
varones después del orgasmo 
experimentan un incremento de 
endorfinas y un aumento mar-
cado en los niveles de oxitocina, 
lo que da sentimientos relajan-
tes y protectores.

PARA VIVIR EN ARMONÍA
Por Marcelo Ceberio, psicólogo @marceloceberio

Hubo nuevos 
tiroteos en EE.UU. 
y Biden pidió 
hacer “algo” sin 
“quitarle las armas 
a nadie”
El presidente de Estados Unidos, 
Joe Biden, llamó ayer a hacer 
“algo” para evitar que las escuelas 
sigan convirtiéndose en “campos 
de exterminio, campos de batalla”, 
aunque aclaró que “no se trata de 
quitarle las armas a nadie”, mien-
tras el país seguía conmovido por 
los últimos tiroteos que dejaron 
decenas de muertos.
El mandatario se refirió de ese 
modo a su reciente visita a Uvalde, 
en el Estado sureño Texas, donde 
la semana pasada un joven de 18 
años –que luego fue abatido– ase-
sinó a balazos a 21 personas en una 
escuela.
Ese tiroteo se produjo poco 
después de otro en Buffalo, Esta-
do Nueva York, donde murieron 
10 personas en un supermercado, 
con el agravante de que se trató de 
un ataque racista.


