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Lo anunció el Presidente en Casa del Bicentenario

Seguí informado todo el día con 
elargentinodiario.com.ar

Las empresas con ganancias 
superiores a los $ 1.000 millones 
pagarán la Renta Inesperada

Ni ciega, Ni testaruda

Lo coNfirmó eL embajador basteiroLo coNfirmó eL embajador basteiro

El titular de la aceitera fue El titular de la aceitera fue 
detenido en Avellaneda, en el detenido en Avellaneda, en el 
norte de la provincia, ayer por norte de la provincia, ayer por 
orden de la Justicia de Santa orden de la Justicia de Santa 
Fe. Será trasladado a Rosario, Fe. Será trasladado a Rosario, 
donde mañana se realizará la donde mañana se realizará la 
audiencia de imputación.audiencia de imputación.

reLax freNte aL ParaNáreLax freNte aL ParaNá

Los Messi disfrutan de sus Los Messi disfrutan de sus 
vacaciones rosarinas, mientras vacaciones rosarinas, mientras 
el mundo se rinde a sus piesel mundo se rinde a sus pies

Después de una semana futbolera soñada Después de una semana futbolera soñada 
(con los triunfos contra Italia y Estonia), Lío, (con los triunfos contra Italia y Estonia), Lío, 
Antonela y los chicos eigieron venir a Antonela y los chicos eigieron venir a 
Rosario a descansar. En Newell’s sueñan Rosario a descansar. En Newell’s sueñan 
con que vaya a la cancha mañana.con que vaya a la cancha mañana.

El Xeneize se presentará por primera vez en esa provincia en un El Xeneize se presentará por primera vez en esa provincia en un 
partido oficial. Venderán casi 30 mil entradas a 2.500 pesos la partido oficial. Venderán casi 30 mil entradas a 2.500 pesos la 
popular y 5.000 pesos la platea. El ganador pasará a octavos.popular y 5.000 pesos la platea. El ganador pasará a octavos.

Hallan en Bolivia otras 40 mil municiones Hallan en Bolivia otras 40 mil municiones 
que mandó Macri para el golpe contra Evoque mandó Macri para el golpe contra Evo
Estaban en poder de la Fuerza Aérea Boliviana y se suman a las 26 mil que ya Estaban en poder de la Fuerza Aérea Boliviana y se suman a las 26 mil que ya 
habían sido incautadas. El contrabando de armas se concretó en noviembre de 2019.habían sido incautadas. El contrabando de armas se concretó en noviembre de 2019.

El presidente de Vicentin El presidente de Vicentin 
fue preso por intentar vender fue preso por intentar vender 
acciones embargadasacciones embargadas

Lanata compró tres cuadros 
por 100 mil dólares y estaban
pintados con témperas 
El periodista que se jacta de sus dotes de “investigador” cayó en una 
burda estafa. Compró como óleos artísticos tres falsificaciones con 
materiales que usan los niños en jardín de infantes.

truchada for exPorttruchada for exPort

La fiebre por ver a Boca La fiebre por ver a Boca 
llegó a La Rioja: acampe llegó a La Rioja: acampe 
y horas de cola por un tickety horas de cola por un ticket

mañaNa coN ferro Por coPa argeNtiNamañaNa coN ferro Por coPa argeNtiNa

¿Y eL Periodismo de iNvestigacióN?

La cantante colombiana hizo sus valijas horas después de 
anunciar, de manera conjunta, su separación del defensor 
catalán. Él presionó para evitarlo, pero fracasó en toda la línea.

Shakira se hartó de Piqué y 
sus amoríos y se fue a vivir 
con sus hijos a Miami

HOY ESCRIBEN
Demetrio Iramain
Manu Campi

Alcanza a las empresas con Ganancia Neta Imponible o Ganancia Contable superior a los mil millones 
de pesos, que cumplan una de estas dos condiciones: que el margen de ganancia en 2022 sea del 10% o 
que el aumento del margen de ganancia de este año respecto a 2021 sea del 20%. La alícuota será del 15%.
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La Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe (Cepal) proyectó que la 
economía mundial crecerá 3,3% en 2022, 
un punto porcentual menos que en las 
primeras estimaciones, mientras que el 
nivel de la actividad en la región tendrá 
una mejora de 2,1%, debido a las secuelas 
relacionadas con el conflicto entre Rusia 
y Ucrania.
Las previsiones fueron brindadas ayer al 
mediodía, en una conferencia de prensa, 

en la que el secretario ejecutivo del orga-
nismo que depende de Naciones Unidas, 
Mario Cimoli, presentó un nuevo informe 
que analiza los impactos socioeconómi-
cos de la guerra.
“El impacto del alza de los precios va a ser 
dramático en la región y la seguridad ali-
mentaria es fundamental para nosotros, 
en estos temas no nos podemos quedar 
cortos”, advirtió Cimoli.
De esta forma, el alza de los precios de 

alimentos, transporte (combustibles) 
y vivienda (electricidad, gas y agua) es 
generada por el impacto externo de la 
guerra en un contexto de alta volatilidad 
del tipo de cambio (fortalecimiento del 
dólar), subrayó el informe.
También remarcó la importancia de 
entender a la inflación como un pro-
ceso multicausal y de acumulación que 
viene de hace tiempo y no de forma 
independiente.

Jorge Rivas le presentó la Confederación Socialista a Kicillof

La Cepal advirtió que la guerra en Ucrania afectará el crecimiento de la economía global y regional

Laura Bitto
POLÍTICA / SOCIEDAD

@Laubitto

“El FdT representa la unidad en la diversidad. Es comprensible que existan tensiones en el 
ejercicio del Gobierno porque hay intereses contrapuestos, pero todo se resuelve con 
institucionalización, algo fundamental para lograr consensos sobre políticas”. 
-Jorge Capitanich, gobernador del Chaco.

Aparecieron en Bolivia otras 40 mil municiones 
del presunto contrabando de Macri 

Enviadas para apoyar El golpE contra Evo MoralEs

El hallazgo fue confirmado por el embajador argentino, Ariel Basteiro, quien detalló que el armamento 
estaba en poder de la Fuerza Aérea Boliviana. 

La Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) 
anunció para mañana un nuevo “verdurazo” 
en reclamo de la sanción de la ley de Acceso a 
la Tierra y de “políticas públicas claras y con-
cretas para el sector de la agricultura familiar”,
La protesta, que se realizará en Plaza de Mayo, 
consistirá en la donación de 20.000 kilos de 
alimentos a los vecinos. Además, explicaron, 
se acompañará la “jornada de lucha en todo 
el país con la exigencia de avances en el tra-
tamiento de la Ley de Acceso a la Tierra y por 
políticas públicas claras y concretas para el 
sector de la agricultura familiar, quienes pro-
ducen más del 60% de los alimentos para las 
familias argentinas”.

En la conservadora Facultad de Derecho de Chile, el cor-
tesano Carlos Rosenkrantz dijo que “no puede haber un 
derecho detrás de cada necesidad” y desafió a las ideolo-
gías políticas que sostienen lo contrario, llamándolas “fe 
populista”. 
A Evita se le atribuye esa frase que, con los años, se con-
virtió en consigna de generaciones y generaciones de 
militantes populares: “Donde hay una necesidad hay un 
derecho”.
Miles y miles de compañeros entregaron la vida por ese 
convencimiento, que es constitutivo de la praxis pero-
nista y fundamentación ideológica de la doctrina en la 
que se han formado los militantes populares, desde hace 
décadas.
Para la dictadura de la oligarquía, los pobres están con-
denados a existir, y no disponen siquiera de la facultad de 

discutir la estructura social, hija de la distribución regre-
siva de la riqueza, que los sitúa debajo de todo, como si 
su pobreza material fuera una maldición de los dioses, o 
de la naturaleza. Una especie de selección natural de las 
especies ad eternum.
Atención, sin embargo. No es un chiste: negar el derecho 
a satisfacer necesidades incumplidas es el paso previo a 
criminalizar el intento de alcanzarlas. La conferencia de 
Rosenkrantz constituye una velada amenaza. 
Por lo demás, no hay “olvido sistemático de que detrás de 
cada derecho hay un costo” en las “proclamas populistas”, 
como dijo Rosenkrantz. Es justamente lo contrario. 
Son los “populistas”, como los destrata el cortesano, 
quienes más claro tienen el costo que demanda ejercer 
derechos, por eso luchan contra la inequidad, para que 
el costo del sueño igualitario lo paguen quienes más 

riquezas concentran.
Que los recursos no son infinitos, se sabe. Pero si se repar-
tieran mejor, seguramente alcanzarían para mejorarles 
la vida a muchísimas más personas, hoy condenadas a 
rumiar su pobreza, su tristeza, su desazón. 
El vicepresidente de la Corte habla con el desprecio, la 
soberbia y la arrogancia propias de quien sabe que las 
normas de la Constitución no permiten apelación a sus 
palabras y juicios. Y sin embargo, se equivoca: existe un 
último recurso de alzada a sus sentencias. Y lo resuelve la 
historia, que la escribe al pueblo. 
Allí está desnudo Rosenkrantz. Allí es mano a mano. El 
pueblo y el doctor. La toga a un lado, y al otro el dolor, la 
tristeza y la esperanza de millones que padecen necesida-
des que el juez no admite ingresar a la categoría de dere-
chos siquiera. Esto no va a quedar así.

La Corte Suprema del odio, el desprecio y la arrogancia Por Demetrio Iramain

El gobierno de Bolivia informó 
ayer el hallazgo de 40 mil 
municiones, de un total de 70 

mil, enviadas irregularmente a ese 
país durante la gestión de Mauricio 
Macri, en los días en los que se pro-
dujo el golpe de Estado contra Evo 
Morales, en el 2019, en un hecho que 
es investigado por la Justicia argen-
tina como presunto contrabando.
El hallazgo fue confirmado por el 
embajador argentino en Bolivia, 
Ariel Basteiro, quien detalló que 
se trata de 40 mil municiones que 
estaban en poder de la Fuerza Aérea 
Boliviana, que se suman a las 26.900 
halladas el año pasado en manos de 
la policía de ese país, de un total de 
70 mil enviadas por el gobierno de 
Cambiemos a Bolivia en noviembre 

del 2019.
El embajador consideró que estas 
40 mil municiones halladas “refuer-
zan la denuncia por contrabando” e 
incluso se suman a “otros elementos 
que siguen reconfirmando” la comi-
sión de ese delito.
Por ejemplo, mencionó “reunio-
nes de la Embajada argentina (en 
tiempos de Cambiemos) con otras 
embajadas en las que se hablaba de 
preparar el terreno para que se avan-
zara en un golpe” contra Morales.
De igual manera, fuentes judicia-
les consideraron que se trata de un 
“avance significativo para la investi-
gación judicial” y remarcaron que, 
aunque la respuesta no es completa, 
despeja interrogantes que existían 
sobre el destino de los pertrechos.

El dirigente socialista Jorge Rivas se reunió 
ayer en La Plata con el gobernador de la pro-

vincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, para ponerlo 
al tanto del relanzamiento de la Confederación 
Socialista, fuerza integrante del Frente de 
Todos de la que es referente, que se produjo el 
domingo en Rosario, a diez años de su creación.
En la reunión, Rivas se puso a disposición del 
gobernador para colaborar con su gestión arti-
culando tareas concretas en el territorio bonae-
rense, en particular aquellas vinculadas con  
problemas de accesibilidad en el transporte 
público para personas con discapacidad, un 

área que le compete en tanto Director Nacional 
de Estrategias Inclusivas del Ministerio de 
Transporte de la Nación. 
El gobernador Kicillof, que describió a su visi-
tante aspectos de la situación política en la pro-
vincia, estuvo acompañado por su jefe de ase-
sores, Carlos Bianco. Por su parte, acompañaron 
a Rivas en la reunión en la Casa de Gobierno 
bonaerense los dirigentes de la Confederación 
Socialista Guillermo Torremare, presidente de 
la Asamblea Permanente por los Derechos 
Humanos (APDH) y Andrés Imperioso, funcio-
nario de Rivas en el Ministerio de Transporte.
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Detuvieron al presidente de 
Vicentin por disponer de bienes 
cautelados por la Justicia

L a  p o r t a v o z  d e 
l a  P r e s i d e n c i a , 
Gabriela Cerruti , 
r e c h a z ó  a n o c h e 
l a s  d e c l a r a c i o -
nes del ex minis-
tro de Desarrollo 
Productivo, Matías 
K u l f a s ,  y  s o s -
tuvo que desde el 
Gobierno nacional 

trabajan “por la unidad de la coalición”.
“El Gobierno nacional rechaza las acusaciones ver-
tidas por Matías Kulfas en su carta de renuncia y 
no comparte los conceptos sostenidos en ese sen-
tido”, escribió Cerruti a través de su cuenta of icial de 
Twitter.
Y agregó: “El presidente Alberto Fernández está con-
vencido de la necesidad de seguir trabajando por la 
unidad de la coalición de gobierno, construyendo 
acuerdos en la diversidad y gobernando con plena 
transparencia en todas las áreas”.

El proyecto de Renta Inesperada alcanzará El proyecto de Renta Inesperada alcanzará 
a quienes tuvieron  ganancias mayores a  a quienes tuvieron  ganancias mayores a  
$ 1.000 millones en 2022$ 1.000 millones en 2022

El Gobierno nacional anun-
ció ayer el envío al Congreso 
de un proyecto de ley para 

captar la Renta Inesperada que 
tuvieron algunas empresas por la 
suba de precios generada a partir 
de la invasión de Rusia a Ucrania.
El anuncio fue realizado durante 
un acto encabezado por el pre-
sidente Alberto Fernández en 
el Museo del Bicentenario, en 
Casa de Gobierno, junto con el 
ministro de Economía, Martín 
Guzmán.
“Estamos haciendo algo que 
el mundo hizo antes y que el 
mundo hace ahora”, agregó el 
jefe del Estado al presentar el 
proyecto elaborado para que 
paguen una alícuota aquellas 
empresas que hayan tenido 
ganancias extraordinarias a 

partir del aumento de los precios 
internacionales derivados de la 
guerra entre Rusia y Ucrania.
Al presentar la iniciativa, Guzmán 
dijo que “estamos frente a un 
shock (de precios) sin preceden-
tes desde el punto de vista de la 
combinación de la pandemia y la 
guerra en Ucrania. Como socie-
dad, debemos construir una 
solución para lograr una socie-
dad más equitativa”.
Explicó que el proyecto de ley 
prevé la creación de una alí-
cuota adicional al Impuesto a las 
Ganancias para las empresas con 
rentabilidades superiores a los  
$ 1.000 millones anuales en 2022.
Se trata de una alícuota enfocada 
en las empresas con ganancias 
netas imponibles altas superio-
res a los 1.000 millones de pesos. 

Los criterios para la imposición 
de la alícuota incluyen que la 
ganancia neta imponible real 
haya crecido en forma significa-
tiva en 2022 respecto a 2021.
Por el efecto en la suba de los 
precios internacionales que tuvo 
la guerra entre Rusia y Ucrania, 
los sectores alcanzados serían 
el agronegocio, el petróleo y 
la minería. En el caso del agro, 
en particular, la zona núcleo 
pampeana. 
Se incluirá un parámetro para 
que si la renta inesperada se 
canaliza hacia la reinversión pro-
ductiva, la alícuota sea menor.
El objetivo de la iniciativa es no 
recaer sobre las personas huma-
nas, ni afectará a los trabajado-
res, ni a las inversiones ni a la 
rentabilidad.

E c o n ó m i c o s  y  Co m p l e j o s 
del Ministerio Público de la 
Acusación (MPA) de Rosario 
ordenó allanamientos en of i-
cinas de la empresa Viterra, 
que comparte con Vicentin 
e l  pa q u e te  a cc i o n a r i o  d e 
Renova.
Las fuentes informaron que 
el f iscal Miguel Moreno inves-
tiga a Scarel por maniobras 
realizadas antes de ocupar 
la presidencia de Vicentin, 
cuando era contador de la 
f irma. Entre otras acciones, le 
adjudicó  la confección y uti-
lización de balances anuales 
con cierre a octubre de 2017 y 
octubre 2018 con datos falsos 
que ocultaban los verdaderos 
números de la empresa.

Cerruti: “El Gobierno nacional rechaza las 
acusaciones vertidas por Matías Kulfas”

Alberto Fernández lo Anunció Ayer Alberto Fernández lo Anunció Ayer 

La iniciativa enviada por el Gobierno nacional al Congreso pondrá el eje en las empresas que se La iniciativa enviada por el Gobierno nacional al Congreso pondrá el eje en las empresas que se 
vieron favorecidas por la suba de precios generada a partir de la invasión de Rusia a Ucrania.vieron favorecidas por la suba de precios generada a partir de la invasión de Rusia a Ucrania.

La actividad de la industria meta-
lúrgica tuvo en abril un creci-

miento interanual del 11,2%, que en 
el primer cuatrimestre fue del 6,2% 
respecto del mismo período del año 
pasado, con una mejora liderada 
por las empresas de las provincias 
de Santa Fe, Buenos Aires y Entre 
Ríos, las tres con incrementos de 
dos dígitos.

Los datos fueron dados a conocer 
por la Asociación de Industriales 
Metalúrgicos  de la  Repúbl ica 
Argentina (Adimra), en un informe 
en el que también señalaron que en 
abril el nivel de producción fue un 
3,6% inferior al de marzo.
“El acceso a las divisas para f inan-
ciar la adquisición de bienes que 
no se fabrican en el país será uno 

de los principales determinantes 
de la actividad metalúrgica durante 
los próximos meses”, advirtió la 
entidad.
Y remarcaron “la importancia de 
contar con divisas que permitan 
financiar la adquisición de insumos, 
partes y piezas críticas para los pro-
cesos productivos de las empresas 
metalúrgicas”.

Vendió Acciones que estAbAn inhibidAs

El presidente del directo-
rio de la aceitera Vicentin 
SAIC, Omar Adolfo Scarel, 
fue detenido ayer por orden 
de la Justicia de Santa Fe en 
la ciudad de Avellaneda, en 
el norte de la provincia, en 
el marco de una causa que 
investiga la venta de accio-
nes de la empresa Renova 
que estaban cautelados por 
la Justicia.
La detención de Scarel se 
concretó en Avel laneda, 
distante unos 330 kilómetros 
al norte de la ciudad de Santa 
Fe, donde Vicentin tiene ade-
más su sede central, y en las 
próximas horas será trasla-
dado hacia Rosario,  donde 
el miércoles se realizaría la 
audiencia de imputación.
Tras conocerse la detención, 
efectuada por  agentes de 
la División Inteligencia de 
la Agencia de Investigación 
Criminal (AIC) de la policía 
de Santa Fe, la empresa emi-
tió un comunicado en el que 
sostuvo que “no existe nin-
gún argumento razonable 
que justif ique una medida de 
esta gravedad”.
Además de la detención de 
Scarel, la Unidad de Delitos 

El juez federal Daniel Rafecas obtuvo 
anoche copias digitales de toda la docu-
mentación of icial vinculada con la lici-
tación del gasoducto Néstor Kirchner 
luego de recibir por la mañana denun-
cias que solicitan investigar supuestas 
irregularidades en el proceso abierto 
para def inir  qué empresas se harán 
cargo de esa obra. La información fue 
obtenida mediante órdenes de presenta-
ción libradas por el magistrado a instan-
cias del f iscal Carlos Stornelli, informa-
ron a la agencia Télam fuentes judiciales.
Las órdenes de presentación fueron 
d i r ig idas  a  la  empresa  estata l  Ieasa 
( I n t e g r a c i ó n  E n e r g é t i c a  A r g e n t i n a 
Sociedad Anónima),  a la que también 
se conoce como Energía Argentina; lo 
mismo hizo  con e l  Ente  Nacional  de 
Regulación del Gas (Enargas) y la secreta-
ría de Energía de la Nación.
En manos del juez Rafecas, titular del 

Juzgado Federal Nº 3, quedó radicada 
esta mañana la primera denuncia pre-
sentada por el abogado Santiago Dupuy 
de Lome, conocido en los tribunales de 
Retiro por haber impulsado múltiples 
demandas contra funcionarios del kirch-
nerismo y quien en 2015 –tras denunciar 
a Axel Kicillof– reconoció en un diálogo 
radial tener vinculaciones con el PRO.

El juez Rafecas retiró copias de la documentación 
oficial sobre el proceso licitatorio del gasoducto

La producción metalúrgica creció 11,2% en abril y 6,2% en el primer cuatrimestre



Un 21% menos de casos positi-
vos de Covid-19 se reportaron en 
la Ciudad de Buenos Aires, en 
relación con el informe anterior, 
pasando de 14.670 contagiados 
a 11.582.
En consonancia con el descenso 
que se registró a nivel nacional, 
desde el Ministerio de Salud por-
teño también se indicó sobre 
seis fallecimientos, contra 16 de la 
semana pasada y desde el inicio 
de la pandemia, el número de víc-
timas trepó a 13.119.
La tasa de letalidad (el porcen-
taje de muertes sobre diagnós-
ticos positivos), se ubica en 1,21%, 
mientras que el reporte ante-
rior consignó un 1,22%. Sobre la 
ocupación de camas de terapia 
intensiva para afectados por el 
coronavirus, en el ámbito de la 
Ciudad de Buenos Aires, es del 
3,8% en el sector público y en el 
privado del 7,2%.

Un 20% de los niños de 
hasta cinco años padece de 
enuresis infantil, la incon-
tinencia urinaria nocturna, 
ya que se registró un incre-
mento de los casos desde 
el inicio de la pandemia del 
coronavirus.
En el inicio de la Semana de 
la Concientización sobre la 
Enuresis Infantil, los espe-
cialistas señalaron que hay 
un 7,5% de niños que hasta 
los 10 años suelen hacerse 
pis  en la  cama cuando 
duermen.
Si bien se considera que 
la mayoría logra resolver 
naturalmente y de forma 
positiva la enuresis infan-
ti l ,  se advierte que,   de 
no ser tratada a tiempo, 
podría persistir hasta la 
adolescencia.
Desde el inicio de la pande-
mia, muchas de estas enfer-
medades se potenciaron y 
la falta de consultas médi-
cas también contribuyó. 
Así sucedió con inconti-
nencia urinaria nocturna 
en niños, que no se trata 
de un escape de orina, sino 
una micción involuntaria 
e inconsciente durante el 
sueño, que no se puede 
controlar y que obedece 
a múltiples factores, tanto 
físicos, como psicológicos.

El hijo de un reconocido pastor 
evangelista fue sentenciado a tres 
años y ocho meses de prisión de 
cumplimiento efectivo por haber 
atropellado, mientras conducía 
en estado de ebriedad, causando 
heridas mortales a una joven, en 
un trágico siniestro vial ocurrido 
en mayo de 2016 en el barrio por-
teño de Palermo.
El fallo recayó sobre Iván Prein, de 
30 años, quien fue hallado culpa-
ble del “homicidio culposo agra-
vado”, del que resultó víctima 
Leticia Allo, a la que no asistió, tras 
embestirla, debido a que escapó 
con su auto.
T r a s  c o n o c e r s e  l a  s e n t e n -
cia,  el Tribunal Oral Criminal 
y Correccional N° 27 dispuso 
la  inmediata  detenc ión de l 

imputado, quien fue trasladado a 
una seccional policial, aunque su 
defensa solicitó su arresto domici-
liario hasta que la condena quede 
f irme, ya que presentará una 
apelación.
También a Prein se le aplicó una 
inhabil itación para conducir 
durante diez años, aunque la pena 
por el homicidio culposo no pude 
incorporar otros agravantes, pues 
el siniestro se produjo ante la san-
ción de la actual Ley de Tránsito.
Si bien calif icó el fal lo como 
“ejemplificador”, Mónica Pueblas, 
la madre de Leticia Allo (de enton-
ces 29 años), pidió “concientizar 
sobre la necesidad de contar con 
la Ley de Alcohol Cero, un pro-
yecto que sigue en análisis del 
Congreso”.
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L a Justicia Federal de San 
Pablo rechazó un recurso 
de su defensa para poster-

gar las audiencias y al dar con-
tinuidad al juicio, el actor Juan 
Darthés será citado a declarar 
por primera vez en el proceso 
en su contra por el “abuso 
sexual agravado” de Thelma 
Fardín.
En una esperada resolución, el 
juez Ali Mazloum, desestimó 
la presentación que habían 
formulado los abogados de 
Darthés, apelando nueva-
mente a una cuestión de com-
petencia y de esta manera, 
lograr que se dilatara la sustan-
ciación del juicio.
Desde aquí, Thelma Fardín 
había denunciado que se tra-
taba de una maniobra para 
llegar al período de prescrip-
ción de la causa por el paso del 
tiempo, anticipando que sí esto 
sucedía, recurriría a Naciones 
Unidas con su planteo.
Ayer, al conocerse que la deci-
sión de que el juicio, iniciado 
en octubre de 2021 con algu-
nos testimonios, continuará, 

la letrada que representa a la 
actriz en Brasil, la especialista 
en cuestiones de género, Carla 
Junqueira, calif icó a la noticia 
como “muy positiva” y mani-
festó: “Ganamos de nuevo”.
Por lo tanto, las audiencias que 
estaban pautadas para este 
mes de junio, quedaron en con-
diciones de ser programadas y 
allí se produciría, por primera 
vez, la declaración testimo-
nial de Juan Darthés, quien 

se encuentra radicado en Río 
de Janeiro, desde que fuera 
denunciado por Fardín.
Todo se inició a mediados de 
2019, cuando la actriz dio inicio 
a la causa por “abuso sexual 
agravado” contra Darthés, por 
los hechos ocurridos cuando 
juntos formaban parte de la 
gira de la obra Patito Feo en 
Nicaragua en 2009 y Thelma 
Fardín era una adolescente de 
16 años.

Día del Periodista, 
profesión precarizada

Vuelve la ola 
de frío polar

Atropello judicial en una causa 
por abuso sexual intrafamiliar

A l  c o n m e m o r a r s e  e l  D í a  d e l 
Periodista, el Sindicato de Prensa 
de Buenos Aires (SiPreBa) pre-
sentó un relevamiento sobre la 
situación de los trabajadores del 
sector, que se caracteriza por la 
precarización y salarios por debajo 
de la línea de pobreza.
Si bien el informe destaca “la recu-
peración del empleo”, en relación 
a estudios anteriores, resalta que 
la gran mayoría de los salarios 
de los periodistas “se ubica por 
debajo de la línea de pobreza y por 
fuera de los convenios colectivos 
de trabajo”.
Sólo al 15% le alcanza el salario para 
vivir y casi el 80% necesita de más de 
un trabajo, debido al deterioro del 
poder adquisitivo de sus sueldos.
En materia de género, de los par-
t ic ipantes  de  la  en cuesta  de l 
SiPreBA, el 43,8% son mujeres (un 
número que mejora, respecto del 
relevamiento anterior),  pero no 
ocupan lugares en los que existan 
mejores condiciones laborales y 
aumenta el porcentaje donde hay 
mayor precariedad.

Tras un inicio del mes de 
junio con temperaturas 
muy bajas en el ámbito 
metropolitano, se dieron 
algunos días no tan f res-
cos, pero a partir de este 
jueves o viernes se anuncia 
la vuelta de una ola de frío 
polar.
De acuerdo a la estimación 
del Servicio Meteorológico 
Nacional, luego de unas 
jornadas otoñales con mar-
cas térmicas acordes, hacia 
f ines de esta semana, las 
mínimas pasarán de los 8 a 
los 3 grados, con heladas y 
hasta la posibilidad de algu-
nos chaparrones.
La ola de frío no sólo afec-
tará a la Ciudad de Buenos 
Aires y Conurbano bonae-
rense. También se sentirá 
en todo el país, el “anticipo” 
del invierno. Ya el jueves, 
habría mínimas por debajo 
de los 10 grados y el vier-
nes, luego de ciertas pre-
cipitaciones, bajará el ter-
mómetro de forma brusca, 
como antesala de un fin de 
semana, en el que se prevén 
máximas de sólo 13 grados.La denuncia por el abuso sexual de una niña de 6 años por parte 

de su abuelo paterno en la ciudad de La Rioja derivó en una causa 
que luego fue desestimada en una polémica decisión judicial. Ahora 
allanaron la vivienda de una periodista que se encargó de investigar 
el caso. En una acción que fue calificada como “un atropello judicial”, 
realizaron un operativo en el domicilio de la comunicadora Manuela 
Calvo y secuestraron documentos y elementos de trabajo, bajo el 
argumento de “impedir que se refiera al caso Arcoíris”.
De esta manera, se nombró de manera ficticia a la víctima de esos 
abusos en un documental, realizado por la periodista, que no pudo 
ser difundido en un hecho de “censura previa”. Ahora, se sumó este 
incidente, que generó el repudio de funcionarios, organizaciones 
sociales y defensoras de la niñez y la adolescencia, además de las 
expresiones de solidaridad de los comunicadores. La decisión de la 
jueza María Eugenia Torres, bajo la carátula “desobediencia a la auto-
ridad”, derivó en este procedimiento en la casa de Manuela Calvo, 
quien vino denunciado la “revinculación forzosa” de la nena con 
su abusador, a pesar de la negativa de la madre de la pequeña. Al 
respecto, el titular de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, 
Gabriel Lerner, sostuvo que el caso de Arcoíris se encuadra en lo que 
“podemos describir como vinculación forzosa”, situación que consi-
deró “uno de los problemas más severos de violaciones de los dere-
chos de chicos y chicas en los ámbitos judiciales”.

Néstor Llidó @nestorjllido

“En el programa ‘Volvé a la Escuela’ ya invertimos 5.000 millones de pesos, lo que 
posibilitó que regresen a las aulas 302 mil estudiantes que habían abandonado sus 
estudios por la pandemia”.  -Jaime Perczyk, ministro de Educación.

Sociedad / Policiales

Darthés será citado a declarar por 
primera vez en el juicio en su contra

Baja de los casos de coronavirus 
en Ciudad de Buenos Aires

Durante la 
pandemia aumentó 
la incontinencia 
urinaria infantil 

Condena efectiva para quien atropelló 
y mató en estado de ebriedad



V Martes 7 de junio de 2022 / CHIMENTOS / 5elargentinodiario.com.ar

Chimentos
noesantone24@gmail.com

“Lo estoy conociendo. Pasamos buenos momentos. Hablamos mucho. 
Tenemos buenas charlas. Buena conversación, diría mi abuela”. 
-Josefina Pouso, nueva pareja de Jorge Rial.

E l año pasado se insta-
laron las versiones de 
crisis entre Sebastián 

Wainraich y Dalia Gutman, 
e n  p a re j a  d e s d e  h a ce 
muchos años. Y si bien en 
su momento el conductor 
radial se encargó de des-
mentir los rumores, ahora 
es su mujer quien recono-
ció que está buscando la 
manera para empezar a vivir 
en casas separadas. Mamá 
de dos hijos, la humorista 
argumentó que hay días en 
que el clima con el artista 
es “tenso” y lo mejor es que 
dejen de vivir bajo el mismo 
techo. “Como los dos nos 
dedicamos al humor está 
esa falsa creencia de que 
nos cagamos de risa todo 
el tiempo. No hay humor 
en casa. Nos llevamos bien 
6 minutos por semana. 
El humor depende de la 

época. Hay momentos en 
que estás re bien y de buen 
humor y momentos en que 
está muy tenso el ambiente. 
Nosotros convivimos desde 
2003 y tenemos dos hijos, 
uno de 14 y otro, de 10. Creo 
que hay algo que funciona 
muy bien con Seba y es que 
nos queremos un montón y 

que el otro la pase bien. Los 
dos estamos de acuerdo 
en vivir en casas separa-
das. Estoy averiguando 
en inmobiliarias. Necesito 
otro hogar. Lo estoy pen-
sando de verdad pero 
en Argentina es re difícil 
tener dos casas”, recono-
ció Dalia.

8:30

A su estilo, L-Gante despidió a “El Noba”. El artista popular decidió 
homenajear a su colega fallecido a fines de la semana pasada tras un 
trágico accidente en moto, tuneando su imponente limusina blanca. El 
representante de la Cumbia 420 eligió expresarle su cariño diseñando 
en aerosol la cara del joven de Florencio Varela, Lautaro Coronel. Elián 
Valenzuela adquirió poco tiempo atrás la imponente Chrysler 300, por 
un valor de 40 mil dólares. Y si de dinero se trata, La Joaqui, colega y 
mejor amiga de “El Noba”, lanzó una colecta para cumplir el sueño de 
la casa para su familia en el terreno que compró apenas unas horas 
antes de accidentarse. “Artistas, colegas, compañeros, empresarios 
del medio, de la industria, amigos y seguidores de Lautaro ‘El Noba’. 
Todos quieren colaborar con la familia y seguir con los sueños y metas 
de Lauti”, posteó la joven.

El famoso ref rán “le ven-
dieron gato por l iebre” 
tiene como protagonista a 
Jorge Lanata. El conductor 
compró tres obras de arte 
por un elevado valor y las 
piezas resultaron falsas. El 
periodista pagó más de 100 
mil dólares por tres cua-
dros que se llevó a su casa. 
Las guardó con riguroso 
cuidado y, al querer reven-
derlos, se enteró de que las 
pinturas no eran óleos sino 
imágenes pintadas con 
témperas como las que 
usan los nenes de jardín.

El conmovedor gesto de L-Gante para homenajear a "El Noba"

Sebastián Wainraich en problemas: 
su mujer se quiere ir a vivir sola

El conductor compró tres obras de arte y cuando las 
quiso vender se dio cuenta de que se habían burlado de 
su falta de conocimiento.

El líder de la cumbia 420 despidió a su colega 
con una dedicatoria en su lujosa nueva limusina.

Hay mar de fondo de acá a la China: 
Eugenia Suárez y Benjamín Vicuña 
decidieron no hablarse más

Hubo una gota que rebalsó el vaso y fue suficiente para que se 
termine de romper el poco vínculo que quedaba entre la China 
Suárez y Benjamín Vicuña. Papá y mamá de Magnolia y de Aman-
cio, un bebé de menos de dos años, ambos rompieron todo tipo 
de relación, tras las últimas declaraciones de María Eugenia don-
de aseguró que el chileno pasaba poco tiempo con sus nenes. 
Esos dichos que la artista –ahora muy de novia con Rusherking– 
dijo en contra de su ex en redes sociales fueron suficientes para 
que se terminara la poca cordialidad que quedaba entre ellos. Y 

el malestar entre quienes 
supieron ser pareja duran-
te casi siete años, llegó a 
tal punto que ambos de-
cidieron no hablarse más. 
Incluso, desde el entorno 
más cercano sostienen 
que la postura es tan fir-
me que planean sostener-
la en el tiempo. A partir de 
ahora, sólo mantendrán 
un canal de comunicación 
con la intermediación de 
sus abogados para temas 
referidos a los dos hijos 
que tienen en común.

Dalia Gutman contó que está conversando con inmobiliarias para poder 
mudarse. ¿Se terminó el amor?

El malestar entre la ex pareja llegó a tal punto que 
ahora decidieron interrumpir las comunicaciones, que 
sólo se producirán a través de sus abogados. A horas de confirmarse las 

versiones de ruptura entre 
Shakira y Gerard Piqué y 
anunciarse públicamente 
la separación, se conoció la 
drástica decisión que tomó 
la cantante. Armó las valijas 
y se fue de España con los 
hijos en común para insta-
larse en Miami. Para la artis-
ta ya no quedaba ninguna 
motivación para permane-
cer en el país de su ahora 
ex pareja ya que estaba allí 
solamente porque Piqué 
juega en el Barcelona FC. 
Ella quería volver con su fa-
milia y con sus amigos que 
están instalados en Estados 
Unidos, y lo logró. Aunque 
el deportista se opuso a la 
decisión de su ex mujer ar-
gumentando que los niños 
nacieron, se criaron y reci-
bieron su educación allí, el 
deseo de Piqué por ahora 
quedará en pausa porque 
fue la propia hermana de la 
intérprete quien confirmó la 
partida de la estrella pop.

¡Ni Lanata se salva! El periodista fue
estafado en más de 100 mil dólares

Shakira se “salió 
con la suya”: se 
fue de España 
con sus hijos

Noelia Santone
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Deportes
Matías Ruffet @matiasruffet

En la causa en la que está acusado de abuso sexual, las pericias psiquiátricas 
a Sebastián Villa concluyeron en que tiene “una conducta normal”. Así, el 
delantero de Boca está en condiciones de ser llamado a declaración.

P or primera vez en la his-
toria, Boca jugará un par-
tido of icial en La Rioja. 

En la provincia en la que nació 
Ramón Ángel Díaz, uno de 
los símbolos más grandes de 
River, la pasión por el Xeneize 
también pesa fuerte: una mul-
titud se volcó a las calles para ir 
en búsqueda de una entrada 
para ver al equipo de Sebastián 
Battaglia, que mañana se cru-
zará con Ferro. Las populares se 
agotaron y, al cierre de esta edi-
ción, esperaban que ocurriera 
lo mismo con las plateas, cuyo 
precio es de 5.000 pesos.
El Superdomo riojano, sede 
designada para el expendio de 
los tickets para el duelo entre el 
Xeneize y el Verdolaga, fue esce-
nario de una constante llegada 
de hinchas del campeón de la 
Copa Argentina y de la Copa 
de la Liga. Con capacidad para 
unos 30 mil espectadores, se 
da por sentado que el estadio 
Carlos Augusto Mercado Luna 
estará repleto.
Los populares, a 2500 pesos, 
volaron. Y las plateas se vendían 
a buen ritmo. También demos-
traron mucha expectativa los de 
Ferro, que vieron a su equipo en 

Primera por última vez en 2000. 
En esas circunstancias, el mano 
a mano con Boca no sólo defi-
nirá el pase a los octavos de final 
de la Copa Argentina (para jugar 
ante Racing o Agropecuario), 
sino que evocará aquellos vie-
jos buenos tiempos en los que 
sus cruces con el Xeneize eran 
frecuentes.

No duermen por Boca
En La Rioja, donde el Xeneize se medirá mañana con Ferro, miles 
de fanáticos hicieron largas filas y acamparon por una entrada.

COPA ARGENTINA

Carbonero, a un paso

El Diablo va por Di Santo ¿Se queda sin De la Cruz?

El extremo colombiano Johan Carbonero, una 
de las figuras de Gimnasia, podría convertirse 
hoy en refuerzo de Racing, cuya dirigencia –al 
cierre de esta edición– ultimaba los detalles 
de la forma de pago con la conducción del 
Lobo. El club platense pretendía 4 millones 
de dólares por el 80 por ciento de la ficha del 
jugador que llegó en 2020. El delantero irá a 
juicio oral y público por acoso y tentativa de 
abuso sexual contra una empleada del hotel 
en el que se hospedó al arribar a la Argentina.

Independiente, que frente a San Lorenzo volvió 
a pagar la falta de efectividad y por eso empató 
en el Nuevo Gasómetro, le hizo una propuesta 
formal al delantero Franco Di Santo, el 9 que se 
había ido libre del Ciclón por falta de pagos y que 
recaló en el fútbol turco. El delantero fue llamado 
por Daniel Montenegro, manager del club presi-
dido por Hugo Moyano, y desde el Rojo hay mu-
cha expectativa por su respuesta. También está 
en carpeta Pablo Magnín, el 9 que fue figura y 
goleador en el ascenso de Tigre.

El uruguayo Nicolás de la Cruz, ausente en el comienzo de la 
temporada de River por haber participado de la fecha FIFA con 
su seleccionado, sería vendido al exterior, según declararon en 
tierras charrúas los dirigentes de Liverpool, club dueño de la ma-
yor parte de su ficha.
De la Cruz, cuyo contrato con River se vencerá el próximo 31 de 
diciembre, todavía no acordó la renovación, aunque su inten-
ción sería firmar una extensión para dejarle algo al club, pero 
salir vendido al exterior para iniciar un nuevo ciclo.

Dos tachados

¿Llegó el día G?

Rubén Darío Insúa, el DT de San Lo-
renzo, sumó dos nuevas decepcio-
nes en el marco del mercado de pa-
ses: Julio Buffarini, lateral derecho 
que fue campeón de América con 
el Ciclón y que era pretendido por el 
actual entrenador azulgrana, acor-
dó su arribo a Talleres. Justamente 
del club cordobés se fue en con-
dición de libre el mediocampista 
Juan Ignacio Méndez, quien declinó 
una propuesta del Cuervo y partirá 
hacia México.

En Vélez esperan ansiosos una 
respuesta definitiva de Diego 
Godín, el marcador central del 
seleccionado uruguayo que no 
tiene continuidad en Atlético 
Mineiro, de Brasil. “De momen-
to no puedo asegurar nada, 
estoy evaluando la situación”, 
reafirmó el capitán de la Ce-
leste, de 36 años, quien el fin de 
semana había reconocido con-
tactos con su compatriota Alex-
ander Medina, DT del Fortín.

Cuando Sebastián Beccacece, 
técnico de Defensa y Justicia, 
bloqueó como si fuera un 
jugador de vóley el lateral 
en ataque que tenía Andrés 
Herrera, de River, Marcelo 
Gallardo, el entrenador del 
Millonario, miró sorprendido, 
se enojó y reprochó la actitud 
de su par. El conductor del 
Halcón, que estaba furioso 
con el árbitro Facundo Tello 
por no permitir la realización 
de un cambio, increpó al téc-
nico más ganador de la histo-
ria del Millonario: “¿Quién sos, 
boludo?”.
En la sala de conferencias, 
Gallardo dio su versión: “No 
me gustó la actitud que tuvo 
para meterse adentro del 
campo y tratar de que no 
se jugara un lateral a favor 

nuestro. No me gustó y se lo 
hice saber, nada más”. “No 
me enojó nada, son cosas del 
juego y pasan ahí. Si yo hice 
algo que no corresponde, fui 
expulsado. Ya está”, sostuvo 
Beccacece.
La pica entre ambos no es 
nueva. Al Muñeco le había 
molestado una vieja f rase 
de Beccacece, quien había 
declarado que “River es un 
seleccionado sudamericano”, 
algo que Napoleón contradijo 
sin decir que le contestaba a 
su colega. Cuando se cruza-
ron en la zona de los vestua-
rios, antes de irse del estadio, 
los protagonistas volvieron a 
cruzarse, hubo agravios, sus 
cuerpos técnicos también 
se sumaron y el personal de 
seguridad debió interceder.

La guerra de los bancos
Luego del encontronazo que tuvieron en la cancha, 
Beccacece y Gallardo estuvieron a punto de irse a las 
manos en la zona de vestuarios.

TENSIÓN EN DEFENSA-RIVER

Bajas inesperadas
Marcos Rojo y Darío Benedetto, ref-
erentes del plantel, no fueron inclu-
idos en la lista de citados para viajar 
a La Rioja. ¿Castigo por un acto de 
indisciplina?

LIGA PROFESIONAL 2022

Fecha 2

Día Hora Partido

Jue 20.00 Newell’s-San Lorenzo

Vie 16.30 Gimnasia-Patronato

Vie 16.30 Aldosivi-Estudiantes

Vie 19.00 Lanús-Defensa

Vie 21.30 Huracán-Central

Vie 21.30 Independiente-Talleres

Sáb 15.30 Arsenal-Banfield

Sáb 15.30 Tigre-Barracas Ctral.

Sáb 18.00 Sarmiento-Argentinos

Sáb 20.30 River-Atl. Tucumán

Dom 13.00 Colón-Unión

Dom 15.30 Godoy Cruz-Racing

Dom 18.00 Vélez-Platense

Dom 20.30 C. Córdoba (SE)-Boca
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M essi anota un quíntu-
ple con Argentina ante 
Estonia”, tituló L’Equipe, 

de Francia, uno de los medios 
que más castigó al crack rosa-
rino durante su primera tem-
porada como futbolista de PSG 
(con calificaciones que estuvie-
ron incluso por debajo de los 4 
puntos). Sin embargo, la histó-
rica actuación de Lionel frente 
a Estonia, el domingo, ilusionó 
al diario galo, que enfatizó que 
“confirma su buena forma” en el 
cierre de la campaña 2021/22.
Para el periódico The Sun, de 
Gran Bretaña, el dato saliente 
fue que el rosarino superó los 
84 goles de Ferenc Puskas, el 
icónico 9 húngaro, y que pasó 
al cuarto lugar de la tabla histó-
rica de artilleros de selecciones 
de todos los tiempos, con 86 
gritos (Cristiano Ronaldo lidera, 
con 117): “Messi marca cinco 
goles contra Estonia y supera a 

Puskas como el cuarto máximo 
goleador de la historia”.
“ Increíble Messi :  le  marca 
cinco a Estonia en un amis-
toso”,  t i tuló en su edición 
Web e l  d iar io  La Gazzeta 

Dello Sport ,  de Italia,  cuya 
s e l e c c i ó n  h a b í a  s u f r i d o 
a l  í d o l o  a l b i ce l e s te  e n  l a 
F ina l i ss ima,  en  la  que no 
necesitó anotar para ser una 
de las f iguras.

“Es lo último mío en la 
Selección”

 México y Ecuador, a mano

Neymar está ¡a 3 goles de Pelé!

Profeta en su 
tierra

Piensa en 
Wimbledon

Despertaron los 
Warriors

La tercera, en 
Córdoba

Luego de cerrar de la mejor ma-
nera la temporada con la Selec-
ción, Lionel Messi arribó a Rosario, 
donde aterrizó acompañado por 
sus amigos y compañeros Ángel 
Di María, Giovani Lo Celso y Ro-
drigo De Paul. El ganador de sie-
te Balones de Oro comenzará su 
período de vacaciones en su tierra 
natal y, luego de descansar, retor-
nará a PSG para encarar la pre-
temporada previa a la Copa del 
Mundo, su gran objetivo en 2022.
El año pasado, después de coro-
narse en la Copa América el 10 de 
julio, en el Maracaná, Messi tuvo 
descanso, regresó a Barcelona y 
se encontró con la obligación de 
buscar un nuevo club y no pudo 
realizar una preparación física 
para la campaña.

Rafael Nadal, que el domingo 
conquistó su decimocuarto 
Roland Garros y llegó a los 22 
títulos de Grand Slams, con-
firmó que tiene en sus planes 
la disputa de Wimbledon, el 
próximo torneo gigante del 
calendario, aunque reconoció 
que deberá “hacer un trata-
miento” para lidiar con su le-
sión crónica en el pie izquierdo.
“Mi médico me pudo poner 
inyecciones anestésicas en 
los nervios. Pero es obvio que 
no puedo seguir compitiendo 
con el pie dormido. Así que 
ahora es el momento de ha-
cerme un tratamiento”, expli-
có el español, quien dio más 
precisiones sobre las infiltra-
ciones que recibe: “Sabiendo 
que si somos capaces de dor-
mir los dos nervios se crea un 
impacto de mejora en el pie, 
podemos tratar de hacer un 
tratamiento de inyección de 
radiofrecuencia en el nervio 
para crear este sentimiento en 
una condición permanente”.

Golden State Warriors se re-
cuperó de la dura y sorpresiva 
derrota sufrida en la primera 
final de la NBA: con mucha au-
toridad, venció 107-88 a Bos-
ton Celtics y emparejó la serie. 
El próximo partido será maña-
na, a las 22 (hora argentina), en 
el estadio de los Celtics.

Instituto recibirá a Quimsa, 
hoy a las 21, en el tercer par-
tido de las finales de la Liga 
Nacional de Básquet. El 
público de la Gloria agotó 
las entradas para alentar a 
su equipo, que se impuso 
91-84 en el segundo en-
cuentro, en Corrientes, por 
lo que la serie está iguala-
da. La Fusión, que ganó en 
el cotejo que abrió la lucha 
por el título, fue el mejor 
equipo de la fase regular.

El mundo, rendido ante Messi

Ángel Di María ratificó que su ciclo con la camiseta de Argentina se terminará 
en la Copa del Mundo, su último gran anhelo pintado de celeste y blanco. “Estoy 
en un buen momento y siento que estoy para seguir estando y disfrutando en 
Europa antes del Mundial”, afirmó sobre su futuro, después de que PSG deci-
diera no renovarle el contrato. Al ser consultado sobre si se plantea retornar al 
país para jugar, le abrió la puerta al club de sus amores: “Pasa por mi cabeza 
volver a Central, es algo que siempre dije y quiero cumplir”. Tanto Barcelona 

como Juventus le hicie-
ron ofertas a Fideo, 
quien habría puesto 
como condición que le 
dieran una opción de 
salida en diciembre de 
2023 para regresar a 
Central. Más allá de los 
trascendidos, af irmó 
-en TyC Sports- que 
“después se verá qué es 
lo que pasa, la prioridad 
hoy es la Selección”.

El segundo rival que tendrá Argentina en la Copa del Mundo, 
México, igualó sin goles ante Ecuador, dirigido por Gustavo Alfaro, 
en otro amistoso preparatorio para la máxima cita del fútbol. 
Gerardo Martino, entrenador del elenco azteca, y Alfaro se die-
ron un abrazo y se manifestaron admiración mutua. “México está 
entre las mejores 10 selecciones del mundo”, aseveró Lechuga.
“Nosotros intentamos jugar bien y ganar todos los partidos, pero 
hoy lo importante es buscar variantes para la Copa del Mundo. 
Todas las selecciones estamos en la misma búsqueda”, remarcó 
Tata  Martino al ser 
c o n s u l t a d o  s o b r e 
la falta de gol  que 
exhibió su conjunto 
durante este tramo de 
preparación.
En tanto,  Eduardo 
Berizzo debutó con 
una  derro t a  co m o 
s e l e c c i o n a d o r  d e 
Chile: la Roja perdió 
2-0 con Corea del Sur, 
que estará en Qatar.

Brasil cerró su gira por Asia con una victoria sobre Japón, al que se impuso 
1-0 gracias a una conquista de Neymar –de penal–, quien llegó a los 74 gri-
tos con la Canarinha y acecha el registro de Pelé, máximo anotador de su 
seleccionado con 77 festejos. Mientras en Francia ponen en duda que PSG 
lo mantenga en su plantel 
para la campaña 2022/23, 
Ney se mostró activo y 
aportó tres conquistas en los 
últimos dos encuentros pre-
paratorios (ante Corea del 
Sur y frente al equipo nipón).
A los 30 años (los cumplió 
el 5 de febrero), el crack se 
encamina a disputar la ter-
cera Copa del Mundo de su 
carrera. Pese a que el calen-
dario le permite ilusionarse 
con estar también en el 
certamen de 2026, declaró 
en varias ocasiones que no 
sabe si jugará otro Mundial 
luego de Qatar.

HISTÓRICA ACTUACIÓN

Se define el rival de Perú

Francia no pudo ganar

Emiratos Árabes Unidos, dirigido por el 
argentino Rodolfo Arruabarrena, se enfren-
tará hoy con Australia, en el desempate que 
definirá al rival de Perú para el Repechaje 
por un lugar en Qatar 2022. Si el seleccio-
nado del Vasco logra el pasaje a la repesca, 
que se jugará el próximo lunes, Argentina 
tendrá otro entrenador en el Mundial 
(Arruabarrena o Ricardo Gareca).

El campeón del mundo, Francia, empató 1-1 
en su visita a Croacia, en la segunda fecha 
de la UEFA Nations League. El conjunto 
galo, que había perdido 2-1 en su estreno, 
f rente a Dinamarca, está tercero en su 
grupo, con un punto, detrás de los daneses 
(6 unidades) y de Austria (3), mientras que 
los croatas están en el último puesto, con 
un punto y peor diferencia de gol.

Los medios del planeta elogiaron al capitán argentino, 
autor de todos los goles en el 5-0 a Estonia. 



E l Estado Nueva York, en 
Estados Unidos, pro-
hibió ayer la venta de 

armas semiautomáticas a 
menores de 21 años con el 
objeto de reducir la violencia 
tras las recientes masacres 
en Buffalo y Uvalde, que oca-
sionaron más de 30 muertos.
“La violencia de las armas de 
fuego es una epidemia que 
está desgarrando nuestro 
país”, afirmó la gobernado-

ra demócrata Kathy Hochul, 
quien promulgó un paquete 
de leyes aprobadas en tiem-
po récord por el parlamento 
regional, que además inclu-
ye la prohibición de vender 
chalecos tácticos y cascos 
protectores a personas aje-
nas a ciertas actividades.
Hasta ahora, la edad mínima 
para poder adquirir armas de 
fuego semiautomáticas en el 
Estado Nueva York era de 18 
años. Sólo el último fin de 
semana se contabilizaron 10 
muertos y más de una vein-
tena de heridos en una serie 
de tiroteos en todo el país.
La medida sintoniza con la 
declaración que hizo el do-
mingo el presidente Joe Bi-
den en Twitter: “Si no pode-
mos prohibir las armas de 
asalto como deberíamos, de-
bemos al menos aumentar a 
21 la edad” para adquirirlas, 
dijo.
La violencia con armas de 
fuego en Estados Unidos 
mató a más de 18.000 per-
sonas en lo que va de 2022, 
incluidos casi 10.300 suici-
dios, según el Gun Violence 
Archive.
El 14 de mayo, un suprema-
cista blanco de 18 años en un 
supermercado de la ciudad 
de Buffalo, en el norte del 
Estado de Nueva York, asesi-
nó a 10 afroestadounidenses 
y 10 días después, otro joven 
de 18 años mató en una es-
cuela de Texas a 19 estudian-
tes y dos maestras.
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13°
Prob. de precipitaciones: 10%
Humedad: 85%
Viento: NNE y variable.
Fuente: weather.com.8°

Aries: 21-3 al 20-4  // Es un día para cuestionarse y analizarse. Aparecerán 
respuestas a problemas no resueltos con esta luna creciente. Carta de la 
suerte: El Juicio Final. La vida les toma pruebas que deben pasarse sí o sí.

Tauro: 21-4 al 21-5  // Sentirán que lo que les pasa beneficia su mente con 
luna creciente. Carta de la suerte: diez de oros. El apoyo de un crédito les 
abre un arco iris de esperanza.

Géminis: 22-5 al 21-6  // La energía de la luna creciente aporta mucho inte-
lecto, compromiso laboral y mejores compañeros. Carta de la suerte: La 
Justicia. Se firma todo lo pendiente y más.

Cáncer: 22-06 al 22-07  // Con la luna creciente, apuestas por un proyecto 
laboral a futuro. Carta de la suerte: seis de espadas. Movimientos y salidas al 
exterior con el trabajo. Éxito.

Leo: 23-7 al 22-8  // Se activan los deseos y generan inteligencia para alcan-
zarlos. Es imperioso resolver cosas pendientes para dar lugar a lo nuevo con 
esta luna creciente. Carta de la suerte: El Loco. Lánzate a lo nuevo sin pensar 
por qué.

Virgo: 23-08 al 22-9  // La luna creciente da lugar a estimular sus deseos y 
buscar la forma de alcanzarlos. Tienen prioridad en tener paz en el trabajo. 
Carta de la suerte: rey de bastos. La mira de crecimiento personal y laboral 
está en marcha.

Libra: 23-9 al 22-10  // La luna creciente los activa laboralmente. Aires de 
renovación y mejora profesionales. Carta de la suerte: sota de espadas. Tus 
ideas se verán realizadas pronto.

Escorpio: 23-10 al 22-11  // Esta luna creciente los ayudará a sumar trabajo y 
los hará ir con inteligencia. Carta de la suerte: La Fuerza. Usa tu corazón para 
equilibrar tus pensamientos.

Sagitario: 23-11 al 22-1  // La luna creciente será para guardarse un poco, 
pensar y retrotraerse, pero sólo para tomar impulso. Carta de la suerte: El 
Ermitaño. Tu luz interior no se apagará con nada.

Capricornio: 23-12 al 20-1  // La luna creciente ayuda a ordenar la carrera y 
el estudio. Concretan un trabajo. Carta de la suerte: ocho de oros. Justicia a 
favor en el trabajo, generando más y más.

Acuario: 21-1 al 19-2  // Pueden aparecer algunas complicaciones, es 
momento de ordenarse y resolver los pendientes. Carta de la suerte: seis de 
oros. Repartes con equidad y justicia.
 
Piscis: 20-2 al 20-3  // Con luna creciente en oposición es un día para des-
cansar, todo llegará. Carta de la suerte: cuatro de espadas. Reposo y medi-
tación para que la mente fluya sola.
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Nueva York prohibió la venta de armas 
semiautomáticas a menores de 21 años

Croto y el viejo Pablo
Nací en la calle, por el centro. Mis primeros 

recuerdos son de muy cachorro mirando 
hacia arriba, desde adentro de una caja, a 
humanos que elegían entre mis 9 herma-
nos. En poco tiempo me fui quedando solo, 
no me eligieron. Quizás por la reticencia que 
mostré ni bien nacido a que me acaricien, o 
tal vez porque era el único marrón, o por ser 
el único con pelo corto y duro o, a lo mejor, por 
no querer irme con nadie sólo por el mínimo 
hecho de estar abandonado a una suerte que 
siempre me resultó ajena. La calle me dio la 
bienvenida ni bien conseguí salir de la caja. 
La libertad me entregó el sol como abrigo y 
así, con mi madurez a cuestas, conocí al viejo 
Pablo. La primera caricia fue en el lomo, sus 
primeras palabras fueron dos: “Hola Croto”. El 
sentido de pertenencia vino con el nombre. 

Los próximos años fuimos inseparables; las 
noches de invierno me pegaba al viejo para 
que no tenga frío y para que la misma rata 
que todas las noches cruzaba la calle, para 
robarle los restos de comida del tupper, deje 
de molestarlo. “Dejá de gruñir, Croto. Está en la 
calle como vos, como yo”. Una tarde a Pablo se 
le escuchó un gemido ahogado, una especie 
de suspiro hacia adentro. Primero apoyó una 
rodilla en el suelo y después se cayó al piso en 
cámara lenta. Una ambulancia se lo llevó tres 
días eternos. La mañana que volvió estaba con 
un bastón metálico que le dieron en el Durand. 
No hablaba y tampoco podía mover uno de 
sus brazos. Con el tiempo le volvió la voz, lo 
primero que dijo fue mi nombre. El último 
otoño, y con los primeros fríos del año, al viejo 
le costó todo; levantarse, cambiarse, ir a buscar 

comida y seguirle los pasos al sol. Caminaba 
con el mismo suspiro ahogado. La mañana 
que se lo llevaron, él pedía únicamente que 
lo llevaran conmigo. “No se aceptan masco-
tas”, le contestó un joven del “servicio de asis-
tencia” para la gente en “situación de calle”, 
así le dijeron. “Lo venimos a llevar a un lugar 
calentito, con una cama y comida, quédese 
tranquilo”. Pablo resistió como pudo. Me miró 
pidiéndome disculpas, acercó su frente a la 
mía y me acarició el lomo con más fuerza que 
nunca, como si quisiera que el recuerdo de 
sus manos quede grabado en la memoria de 
mi cuerpo. “Chau Croto, adiós amigo”. Ya no 
le gruño a la rata que viene todas las noches 
a perder el tiempo conmigo. Cada mañana 
me siento a mirar al horizonte, esperando que 
vuelva papá, mi viejo Pablo.

CURIOSIDADES
Por Manu Campi @manucampimaier

DESPUÉS DE LAS MASACRES DE BUFFALO Y UVALDE


