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Denunció que la región emergió de la pandemia como la más endeudada del mundo

Seguí informado todo el día con 
elargentinodiario.com.ar

El Presidente pidió en la Cumbre por una 
América donde todos tengan derecho 
a la tierra, el pan, el techo y el trabajo

María EugEnia lE Echó flit

El CEO de Google, Sundar Pichai, le anunció al Presidente que la empresa pondrá en marcha un plan 
estratégico para los próximos 5 años. Un cable submarino llamado Firmina unirá –en 2023– la Costa Oeste 
norteamericana con Las Toninas.

HOY ESCRIBE
Marcelo Ceberio

En un discurso de un alto contenido político, Fernández planteó que el veto de EE.UU. a Cuba, Venezuela y 
Nicaragua no debe volver a suceder: “El silencio de los ausentes nos interpela”, dijo. Pidió a Biden que repare 
“las políticas dañinas” de Trump y la remoción inmediata de Luis Almagro en la OEA. Propuso que se organice la 
producción de alimentos y energía. Y levantó la bandera de Malvinas.

¡lo quE lE faltaba!

Google le anunció a Alberto que invertirá 
U$S 1.200 millones en América latina

inforME lapidario

SuperMessi debuta 
como actor en la 
segunda temporada 
de “Los Protectores”

En una gran jugada, Adrián Suar lo convenció para que participara de algunas 
escenas de la tira. Anoche pegó el faltazo a ver a Newell’s.
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Pampita intentó ser una especie de celestina que 
uniera a la ex pareja, pero la China la rebotó mal.

transforMación digital dE la rEgión Así se desprende del 
informe definitivo de la 
Sindicatura General de la 
Nación, que investigó la 
polémica compra realizada 
por el Ministerio de  
Defensa en mayo de 2019.

Macri pagó 14 M de euros por 
aviones que no estaban en
condiciones de volar

Pampita quiso juntar a la 
China y Vicuña en el 
cumple de su hijo Beltrán, 
pero fracasó feo

Fernández habló en calidad de 

presidente pro témpore de la Celac. A Biden le reclamó por la ausencia 

de Cuba, Venezuela y Nicaragua.
Con el CEO de GM, que prometió nuevas inversiones en Argentina.

Con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau.
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El gobierno de Macri gastó 
casi 14 millones de euros 
en aviones que no esta-

ban en condiciones de poder 
volar, según denunció una 
auditoría de la Sindicatura 
General de la Nación (Sigen) 
difundida ayer. Advirtieron 
que el Ministerio de Defensa 
contaba con informes prelimi-
nares que alertaban sobre el 
estado de las aeronaves.
El informe, que fue remitido 
a la Of icina Anticorrupción 
(OA) para un eventual ini-
cio de acciones, analizó la 
adquisición, durante el año 
2017, de cinco aeronaves por 
parte de la Armada Argentina 

Macri gastó casi 14 millones de euros 
en aviones que no podían volar
El Ministerio de De-
fensa contaba con 
informes prelimina-
res que alertaban 
sobre el estado de 
las aeronaves.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) 
confirmó ayer que la Argentina “cumplió 
todas las metas cuantitativas del primer 
cuatrimestre” de este año, del programa 
con el que ref inanció los U$S 45.000 
millones de deuda contraídos en la ges-
tión de Mauricio Macri ,  y señaló que 
acordó con el país mantener la pauta de 
los objetivos anuales.
“Ayer anunciamos que hubo un acuerdo 
de nivel con el staff con las autorida-
des argentinas, para completar la pri-
mera revisión, donde todas las metas 
cuantitativas del programa del primer 

cuatrimestre fueron cumplidas”, destacó 
Rice, quien remarcó: “Acordamos que las 
metas anuales no serán cambiadas, es 
algo importante para mejorar la estabili-
dad y la recuperación económica”.
“Se estima que el Directorio (del FMI) 
estaría tratando este acuerdo el día 24 de 
junio. Apenas se apruebe llegan los des-
embolsos. No hay ningún contratiempo, 
es absolutamente estándar. Se cumplen 
con todos los tiempos previstos”, señaló 
el ministro de Economía, Martín Guzmán, 
en una entrevista de carácter federal que 
se emitió por Radio Nacional.

E l  d i r e c t o r  n a c i o n a l  d e 
Pol í t icas  Integradoras  del 
M i n i s t e r i o  d e  D e s a r r o l l o 
Social ,  Rafael  Klejzer,  pre-
sentará  e l  sába do en  Mar 
d e l  P l a t a  l a  A s o c i a c i ó n 
Civi l  de Empresa Nacional 
de  Al imentos  del  Sudeste 
(Acenas), una iniciativa des-
tinada a crear soberanía ali-
mentaria. Lo hará en la sede 
de la CGT de esa ciudad con 
la  presencia de dir igentes 

g r e m i a l e s  y  p e q u e ñ o s  y 
medianos productores.
La iniciativa también busca 
promover a las pequeñas y 
medianas empresas de ali-
mentos de la zona para for-
talecer la economía regional 
y garantizar los precios acor-
des con el salario mínimo 
v i t a l  y  m óv i l  e  i m p u l s a r 
mejoras  de los  costos  de 
producción y comercializa-
ción de alimentos.

Rafael Klejzer presentará el proyecto de creación de la 
Empresa Nacional de Alimentos

a l  g o b i e r n o  d e  F r a n c i a , 
mediante un convenio sus-
cripto por el entonces minis-
tro de Defensa, Oscar Aguad, y 
su par de las Fuerzas Armadas 
de ese país.
Según se desprende de la 
auditoría, las aeronaves “no 

se encontraban en condicio-
nes de vuelo y su potencial 
restante ya era bastante débil, 
razón por la cual la Marina 
Francesa había dejado de 
utilizarlas”.
No obstante, Aguad las com-
pró “acompañadas con su 

documentación de segui-
miento técnico junto a un 
lote de piezas de recambio, 
bancos de prueba, valijas de 
prueba, equipos de misión, 
herramientas y un simulador 
de vuelo”.
E l  p r e c i o  d e f i n i t i v o  d e 

La actividad industrial creció durante abril 4,7% en relación a igual mes 
del año pasado, con lo que acumuló un alza de 4% en el primer cua-
trimestre, informó ayer el Instituto Nacional de Estadística y Censos 
(Indec). En tanto, la actividad en el sector de la construcción avanzó en 
abril 8,8% interanual, y 3,1% en el acumulado del primer cuatrimestre de 
2022. En lo que hace a la industria, con la suba de abril, el nivel de acti-
vidad se ubicó 9,2% por encima del de abril de 2019. Con estos datos, se 
ubica 12,6% por encima del nivel pre Covid de febrero de 2020 y solo 2,9 
puntos por debajo del máximo alcanzado en septiembre de 2017.

elargentinodiario.com.ar

Laura Bitto
POLÍTICA / SOCIEDAD

@Laubitto

“Este no es un año para hablar de candidaturas, sino para trabajar fuertemente, para reactivar 
la economía y seguir generando empleo. Hay que hacer un gran esfuerzo, como el que se 
hizo para pasar la pandemia, para atravesar esta crisis internacional”. 
-Eduardo “Wado” de Pedro, ministro del Interior.
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Lo verificó una auditoría de La Sindicatura generaL de La nación

Argentina cumplió las metas y Guzmán aseguró que 
este mes llegará el desembolso del FMI

La industria y la construcción crecieron en el mes de abril 

transferencia de todos los 
materiales –aviones y elemen-
tos complementarios– fue de 
€ 12.550.000, y el pago se efec-
tuó en una única transferen-
cia bancaria, mientras que se 
abonó otra suma de poco más 
de un millón de euros por el 
servicio de transporte puerta 
a puerta de las aeronaves.
“Los documentos señalaban 
que, en las condiciones en 
que se of recían las aerona-
ves, no se encontraban en 
condiciones de volar requi-
riendo la ejecución de una 
serie de trabajos para su 
puesta en funcionamiento”, 
dijo la Sigen.
El informe del organismo 
plasmó las irregularidades 
cometidas por la gestión 
anterior, a lo largo de un docu-
mento de 35 páginas, referidas 
a las compras llevadas a cabo 
por la cartera de Defensa, en 
el período 2016-2019, bajo la 
gestión de Aguad.

una compañía provinciaL y regionaL de capitaLeS púbLicoS o mixtoS

El gobernador bonaerense reci-
bió ayer a Mariel Fernández para 
evaluar el impacto de las obras 
de infraestructura que se llevan 
a cabo en el partido y realizar un 
seguimiento de las políticas ten-
dientes a impulsar la actividad 
económica y el empleo.
Kicillof y Fernández repasaron 
los proyectos que el partido 
lleva adelante con recursos 
del Fondo de Infraestructura 
Municipal (FIM) y coincidie-
ron en el impacto que tiene el 

programa Escuelas a la Obra en 
Moreno, que permitió destinar 
1.043 millones de pesos para 
236 obras en establecimientos 
educativos, de las cuales 181 ya 
fueron finalizadas.
Por úl t imo,  anal izaron los 
re s u l t a d o s  d e l  Pro g ra m a 
d e  Fo r t a l e c i m i e n to  d e  l a 
Seguridad: hasta el momento, 
ha permitido sumar 83 nuevos 
patrulleros e incorporar 1.427 
efectivos policiales para preve-
nir el delito.

La intendenta de Moreno y el Gobernador 
analizaron el impacto de las obras en ese distrito
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Con un discurso dirigido 
en varios tramos al pre-
sidente estadounidense 

Joseph Biden, el mandatario 
argentino le pidió al anfitrión 
una reformulación de la polí-
tica de su país hacia América 
Latina y el Caribe y sostuvo que 
durante la gestión de Donald 
Trump, Estados Unidos tuvo 
una “política inmensamente 
dañina para nuestra región”.

El rol de la OEA 
Durante su exposic ión, 
Fernández reclamó la renun-
cia del secretario general de 
la Organización de Estados 
Americanos, el uruguayo Luis 
Almagro, como condición 
necesaria para que el orga-
nismo vuelva a ser un respe-
tado. La OEA “debe ser rees-
tructurada removiendo de 
inmediato a quienes la condu-
cen”, dijo en referencia al orga-
nismo que actuó “como como 
un gendarme que facilitó un 
golpe de Estado en Bolivia”.
También le reprochó la ausen-
cia de Cuba, Venezuela y 
Nicaragua que fueron exclui-
das por su administración: “El 
hecho de ser país anfitrión de 
la Cumbre no otorga la capa-
cidad de imponer un derecho 
de admisión sobre los países 
miembros del continente”, 
planteó ante la atenta mirada 
de Biden y de su vicepresi-
denta, Kamala Harris.

El FMI y la deuda de Macri
Fernández remarcó que “la 
intervención del gobierno de 
Donald Trump ante el Fondo 
Monetario Internacional 
fue decisiva para facilitar un 
endeudamiento insostenible 
en favor de un gobierno argen-
tino en decadencia”, por el 

crédito stand-by otorgado en 
2018 a la gestión de Mauricio 
Macri.
“Lo hizo con el solo propó-
sito de impedir lo que acabó 
siendo el triunfo electoral de 
nuestra fuerza política. Por 
tamaña indecencia sufre hoy 
todo el pueblo argentino”, dijo.

Pandemia y desigualdad
Como presidente pro tém-
pore de la Comunidad de 
Estados Latinoamericanos y 
Caribeños (Celac), Fernández 
compartió su preocupación 
porque América latina y el 
Caribe “hayan emergido de 
la pandemia como la región 
más endeudada del mundo 
en desarrollo” y advirtió que 
el peso promedio de la deuda 
externa supera el 77% del pro-
ducto bruto regional. “Nos pre-
ocupa la informalidad laboral, 
que hoy supera el 50%. Nos 
duele esta suerte de ‘lotería 
del nacimiento’ que hace que 

quienes nacen en humildes 
pueblos de nuestra región 
vean reducir casi 15 años sus 
expectativas de vida respecto 
de quienes nacen en barrios 
acomodados”.

Financiamiento sostenible
En otro  t ramo del  d is -
curso indicó que el Banco 
Interamericano de Desarrollo 
(BID) “requiere de un pro-
ceso de capitalización para 
tener más y mejores medios 
de f inanciamiento”. En ese 
sentido consideró que “en 
la América en la que vivimos 
tampoco son admisibles las 
exclusiones al bienestar, al 
f inanciamiento sostenible, 
a la diversif icación produc-
tiva, a la tecnología para el 
progreso social y a la equi-
dad de género. Asumamos 
el desafío de atender las cau-
sas profundas que ponen en 
tensión nuestra convivencia 
democrática”.

La guerra en Europa
Con el foco puesto sobre las 
consecuencias que genera 
el conflicto bélico en Ucrania 
para el acceso de la humani-
dad a los alimentos, realizó una 
fuerte advertencia el secreta-
rio general de la ONU, António 
Guterres. “La invasión de Rusia 
sobre Ucrania impacta de 
lleno sobre nosotros”, descri-
bió, y llamó a construir con 
urgencia “escenarios de 
negociación que le pongan 
f in a la catástrofe bélica”. 
Además propuso dos gran-
des objetivos: “Organicemos 
continentalmente la pro-
ducción de al imentos y 
proteínas y desarrollemos 
nuestro enorme potencial 
energético y de minerales 
críticos para la transición 
ecológica”.

Renta Inesperada
Alberto Fernández insistió 

en que se debe plantear “la 
necesidad de políticas impo-
sitivas progresivas”, incluso 
cuando las élites domésticas 
se presenten “como un peli-
gro para la calidad demo-
crática”, y remarcó que “la 
Renta Inesperada que la 
guerra entregó como un 
regalo a grandes corpora-
ciones alimenticias, petrole-
ras y armamentísticas debe 
ser gravada para mejorar la 
distribución del ingreso”.

Los derechos soberanos 
sobre Malvinas 
“Argentina es un país pací-
f ico. Seguimos reclamando 
por las vías diplomáticas 
los legítimos derechos que 
nos caben sobre nuestras 
Islas Malvinas. Seguimos 
conf iando en el diálogo”, 
remarcó Fernández. Al pro-
nunciar su discurso, el man-
datario hizo notar además 
que el archipiélago no apa-
recía en el mapa de América 
que forma parte del logo de 
la cumbre regional.

Unidos o dominados
En el cierre volvió a diri-
gir su mensaje al anf itrión, 
Biden: “Estoy aquí tratando 
de construir puentes y derri-
bar muros. Como presidente 
de la Celac quiero invitarlo 
a  part ic ipar  de nuestra 
próxima reunión plenaria”, a 
realizarse en Buenos Aires el 
1 de diciembre próximo.
“Sueño que en una América 
f raternalmente unida nos 
comprometamos a  que 
todos los seres humanos 
que habitan nuestro con-
tinente tengan derecho al 
pan, a la tierra, al techo y a 
un trabajo digno”, concluyó.

Alberto Fernández llevó a la Cumbre de las 
Américas la agenda de los países más castigados 

El presidente Alberto Fernández mantuvo ayer una reunión con el CEO de Google, 
Sundar Pichai, quien le anunció un compromiso de inversión de la compañía de 
1.200 millones de dólares para impulsar la transformación digital en América latina.
Durante un encuentro en un hotel de Los Ángeles, el directivo de la firma tecno-
lógica aseguró que la empresa está comprometida con “la transformación digital 
en América latina” a través de un plan de cinco años, que requerirá una inversión 
de 1.200 millones de dólares, “de la cual una parte se está planificando canalizar en 
Argentina”, según informó la agencia Télam.
La inversión en el país es “para fortalecer conectividad, nube y plataformas tecno-
lógicas para pequeñas y medianas empresas”, indicaron las fuentes, y también se 

mencionaron “planes regionales”, aunque no se especificó el monto desti-
nado a la Argentina.
Como parte de la medida, Google se encuentra desarrollando un cable sub-
marino internacional llamado Firmina, que unirá desde 2023 la Costa Este de 
Estados Unidos con la localidad de Las Toninas, en el Partido de La Costa, en 
la provincia de Buenos Aires.
Fernández y Pichai repasaron las líneas de trabajo que la empresa lleva 
adelante en la Argentina y que incluyen la contratación de 285 personas de 
manera directa en las oficinas que Google tiene desde hace 15 años en la 
Ciudad de Buenos Aires.

El presidente Alberto Fernández habló ayer ante la IX Cumbre de las Américas, donde planteó la necesidad de 
trabajar por la unidad del continente, sin exclusiones, y facilitando el acceso a financiamiento sostenible que 
permita a las naciones desarrollarse para terminar con la desigualdad.

Google invertirá U$S 1.200 millones en Latinoamérica
Se lo anunció el ceo de la compañía al preSidente argentino

En el marco de la IX Cumbre de las Américas, el CEO del gigante Sundar Pichai, brindó detalles 
de los planes para expandirse en la región.

potente diScurSo del preSidente argentino en ee.uu. 



El hotel Huinid Bustillo, donde 
se produjo el alud en el que 
murieron tres turistas urugua-
yos y otros lograron sobrevivir, 
inf ringió una orden de para-
lizar las obras que venía desa-
rrollando, según denunció la 
Municipalidad de San Carlos de 
Bariloche.
De acuerdo a lo consignado, el 
25 de octubre de 2021 desde el 
área de Obras Particulares de 
la comuna se había ordenado a 
la empresa All Flag, propietaria 
del complejo, que paralizarán 
las refacciones.
Esto se suma a la investigación 
que lleva adelante la Fiscalía, 
en relación a la avalancha 
de barro, piedras y residuos 
forestales que ocasionaron las 
trágicas muertes de los her-
manos Víctor y Alba González 
Giovanelli, y el esposo de la 
mujer, Orlando Casella, todos 
de nacionalidad uruguaya.
Todo apunta a que en ese com-
plejo hotelero fue implantada 
una terraza artificial, ganada a 
la pendiente natural del terreno 
y sostenida con gaviones, que 
cedió a causa de las lluvias y 
esto provocó el alud.

Una evaluación de la situación edu-
cativa después de dos años de pan-
demia de coronavirus se desarro-
llará en alumnos de 3er. y 6to. grado 
de todas las escuelas primarias de 
la provincia de Buenos Aires.
La medida alcanzará a casi 600 
mil estudiantes, quienes realiza-
rán pruebas de Matemáticas y 
Prácticas del Lenguaje, apuntando 
a reinstalar los contenidos con los 
que se debe finalizar a fin del ciclo 
lectivo.
Según el  director  general  de 
Cultura y Educación bonaerense, 
Alberto Sileoni, las evaluaciones 

están relacionadas a la necesidad 
de “saber dónde estamos des-
pués de dos años de pandemia” 
y remarcó que se inscriben en la 
agenda de la educación de calidad 
que se lleva adelante”.
En tal sentido, Sileoni recordó que 
otros aspectos de esa agenda son 
el acompañamiento a las trayecto-
rias y la revinculación de los estu-
diantes luego de la pandemia, y el 
incremento de horas de clases para 
las escuelas primarias, con la incor-
poración de 100 nuevos estableci-
mientos a la modalidad de jornada 
completa.
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T anto el Congreso de 
l a  N a c i ó n  c o m o  l a 
Legislatura bonaerense 

iniciaron el tratamiento de 
proyectos de ley para alcoho-
lemia cero al conducir, que ha 
sido impulsado por asociacio-
nes de familiares de víctimas 
de siniestros viales.
S i  b i e n  e l  d e n o m i n a d o 
Alcohol Cero ya rige en las 
provincias de Córdoba, Entre 
Ríos, Jujuy, Río Negro, Salta, 
Santa Cruz, Tierra del Fuego y 
Tucumán, con sanciones que 
incluyen el quite de la licencia 
a los conductores que violan 
la norma, se carece de una ley 
a nivel nacional. También se 
aplica en los partidos bonae-
renses de Moreno,  Tigre, 
Ezeiza y General Rodríguez.
Al conmemorarse hoy el Día 
de la Seguridad Vial en la 
Argentina, cabe señalar que 
la semana anterior, repre-
sentantes de organizacio-
nes no gubernamentales 

y familiares de víctimas de 
accidentes de tránsito se 
reunieron con el presidente 
de la Cámara de Diputados, 
Sergio Massa, para ratif icar 
ese  reclamo que sost ie -
nen desde hace años. Tras 
ese encuentro, el proyecto 
comenzó a ser tratado en 
distintas comisiones par-
lamentarias, para elaborar 

una ley que tenga “repre-
sentación federal”, de apli-
cación nacional, tal como 
ocurre en otros países. En 
paralelo, el Senado bonae-
rense también inició el tra-
bajo para dar forma a un 
proyecto de ley de Alcohol 
Cero que prohíba el  con-
sumo a quienes conduzcan 
todo tipo de vehículos.

Presentaron un 
amparo contra la 
construcción de una 
torre en Palermo

El ferrocarril 
Sarmiento 
funcionará con un 
servicio reducido

Vecinos del  barrio de Palermo 
interpusieron un amparo para soli-
citar la nulidad de una obra, auto-
rizada por el  gobierno porteño 
mediante un convenio con una 
empresa constructora, que pro-
yecta la edif icación de una torre 
de 20 pisos.
Tras denunciar que la construc-
ción de este edif icio en la calle 
Laf inur al 3100 fue avalada por 
la  Legis latura de la  c iudad de 
Buenos Aires, los vecinos señala-
ron que “esta torre signif icará un 
colapso de la inf raestructura de 
los servicios públicos”, entre otros 
inconvenientes.
La medida quedó radicada en 
el  Juzgado en lo  Contencioso, 
Administrativo y Tributario N° 13 
y apunta a poner f reno a la obra, 
que forma parte de un convenio 
urbanístico, celebrado entre una 
empresa privada y la administra-
ción de Horacio Rodríguez Larreta.

D u r a n t e  m a ñ a n a  y  e l 
d o m i n g o ,  e l  f e r r o c a r r i l 
Sarmiento funcionará con 
un servicio limitado entre 
las estaciones Once y Merlo, 
debido a las obras que se rea-
lizarán en un paso bajo nivel 
que se construye a la altura de 
la localidad de Paso del Rey.
“En ambas jornadas, ingresará 
maquinaria pesada a los ten-
didos para avanzar en la cons-
trucción del túnel, por lo que 
entre las estaciones de Merlo y 
Moreno se pondrán a disposi-
ción micros para que los pasa-
jeros puedan trasladarse en 
ese tramo”, indicaron desde la 
empresa Trenes Argentinos.
Tras el desarrollo de estas 
tareas ,  que se extende-
rán durante todo el f in de 
semana, el próximo lunes el 
servicio funcionará en todo 
su recorrido con los horarios 
habituales.

Néstor Llidó @nestorjllido

“La cuarta ola de casos de coronavirus lleva varios días en descenso, 
tras haberse iniciado en abril pasado y podría estar por culminar”.  
-Fernán Quirós, ministro de Salud porteño.

Sociedad / Policiales

Rescataron caballos que 
eran torturados y usados en 
apuestas ilegales
La denominada banda de “Los 
Salvajes”, que organizaba tor-
neos de “cinchadas” con apues-
tas ilegales y en los que se tortu-
raba a caballos, fue desbaratada, 
tras una serie de procedimien-
tos en las localidades de José C. 
Paz y Grand Bourg.
Además de la detención de los 
organizadores de este “nego-
cio clandestino y millonario”, 
se rescataron a nueve caballos, 
que presentaban heridas, ya 
que eran sometidos a palazos, 

latigazos y hasta les aplica-
ban descargas eléctricas con 
picanas.
En esas “cinchadas”, que tenían 
lugar  durante los  f ines  de 
semana en un campo de San 
Miguel y a las que asistía mucha 
gente para realizar apuestas 
clandestinas, se ataban dos 
caballos a carros contrapuestos 
y los obligaban a tirar, mientras 
sus jinetes los azotaban con 
picanas, látigos con clavos en la 
punta, fustas y palos.

En busca de una ley nacional de Alcohol Cero

Perpetua para el femicida 
de una mujer policía

Funcionaries porteñes prohíben a maestres, alumnes y 
xadres usar lenguaje inclusivo

Denuncian 
negligencia en el 
hotel afectado por 
el trágico alud de 
Bariloche

Evaluación educativa postpandemia 
en escuelas bonaerenses

Un femicida fue condenado a 
prisión perpetua, al ser hallado 
culpable de haber asesinado a 
balazos a su ex pareja, una oficial 
de la Policía bonaerense, a la que 
ejecutó con el arma reglamentaria 
que le arrebató en un hecho ocu-
rrido en enero de 2019 en la ciudad 
de Mar del Plata.
En el fallo, también se ordenó 
que el auto decomisado a Sergio 
Alejandro Cejas, sentenciado por 
el delito de “homicidio doble-
mente agravado”, se subastado 

para resarcir económicamente a 
la hija de la víctima, Gisel Romina 
Varela, además que la niña sea 
alcanzada por el beneficio de la 
Ley Brisa.
Este sujeto, que tenía prohibido 
acercarse a la oficial Varela por 
amenazas y anteriores episodios 
de violencia de género, la sorpren-
dió en inmediaciones de la ex ter-
minal de micros de Mar del Plata, 
le quitó su arma reglamentaria y le 
efectuó dos balazos en la cara, con 
los que la mató.

Mediante una extensa resolución 
que lleva la f irma de la ministra 
de Educación, Soledad Acuña, el 
gobierno porteño prohibió el len-
guaje inclusivo en escuelas públicas 
y privadas de la Ciudad.
A partir de ahora, les maestres, pro-
fesor@s y directives no podrán usar 
palabras como “chiques”, “bienveni-
dxs” o “alumn@s”.

En los fundamentos les funciona-
ries sostienen la necesidad de eli-
minar “las barreras y distorsiones 
del lenguaje tanto en la enseñanza 
de parte de los docentes, como en 
las comunicaciones formales con 
las familias y en los carteles que se 
encuentran en el establecimiento”. 
Si bien no lo explicitaron, es posible 
sospechar que Acuña no quiere 

que en las aulas confundan “liber-
tad con libertinaje”.
La redacción de la resolución incluye 
citas a la Academia Argentina 
de Letras y a la Real Academia 
Española, argumentos similares a 
los usados en 1943 cuando se pro-
hibió en las radios argentinas el uso 
del lunfardo y la difusión de tangos 
que lo incluyeran.
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“A la esposa de Alberto, Estefanía Pasquini, le digo ‘mamucha’. Pero nos cayó como una 
bomba cuando papá, a sus 83 años, nos contó que iba a tener un bebé. Sentimos mucha 
preocupación porque saliera todo bien”. -Adrián Cormillot 

P ampita está en plan 
de “unir la familia”. Y 
eso incluye no sólo a 

los hijos de Roberto García 
Moritán, su esposo, sino tam-
bién a su ex, Benjamín Vicuña. 
Con motivo del cumpleaños 
de 10 de Beltrán, su varón más 
chico, la conductora de El hotel 
de los famosos convocó al papá 
del nene y a su actual novia, Eli 
Sulichín. Pero las intenciones 
de la también modelo fueron 
aún más allá. Y en pleno con-
flicto entre el actor chileno y la 
China Suárez –quienes fueron 
pareja durante casi siete años–, 
ella quiso volver a reunirlos para 
que su nene vea una armónica 
postal. Carolina Ardohain se 
encargó de comunicarse con 
María Eugenia, invitarla a la cele-
bración y pedirle que sea parte 
del evento, puertas adentro. 

Pero la China se negó argu-
mentando que tenía progra-
mado… ¡un asado! Para la novia 
de Rusherking no es momento 
de volver a “verse las caras” con 
Vicuña y, mucho menos, de 
conocer a su actual enamorada. 
En consecuencia, Pampita se 
quedó con las ganas, por más 

“buena” intención que tuviese. 
O, tal vez, se le frustraron sus 
planes de demostrar pública-
mente que ella superó todos 
los rencores y que no guarda 
un mal recuerdo del día en 
que encontró a Benjamín 
con Suárez en un motor-
home, ¿no?

8:30

Después de la revolución que significó “Sueño Bendito”, la serie 
que recreó parte de la vida del recordado Diego Maradona, ahora 
llegará la biopic de Guillermo Coppola, su mano derecha durante 
años. El ex representante deportivo volcará sus vivencias desde 
niño, joven y adulto y, claro, todo lo disfrutado y padecido junto al 
astro del fútbol. Su personaje será personificado por Juan Minujín y 
Soledad “Solita” Silveyra asumirá el rol de su mamá.

Karina La Princesita no 
termina de superar un 
problema que se mete 
en otro. Tras la sepa-
ración de su última 
pareja, Nicolás Furman, 
ahora a la artista popu-
lar  se le  agregó un 
nuevo dolor.  Sol ,  su 
hija adolescente, fruto 
de su relación con El 
Polaco, se quiere ir del 
país para estudiar en el 
exterior. Y eso a la can-
tante la tiene muy ape-
nada porque sabe que 
no le podrá “seguir los 
pasos”.

Guillermo Coppola tendrá su biopic: contará todos los secretos de Diego Maradona

Pampita quiso integrar a la China 
Suárez a una reunión familiar, pero 
le “salió” mal

Tras su separación, la cantante recibió otra mala noticia. Su 
única hija se quiere ir del país.

El ex manager del astro del fútbol compartirá su historia y 
los secretos vividos junto a Diego en una ficción.

Otra tristeza para Shakira: 
la salud de su padre le dio 
un gran susto

Shakira está atravesando una significativa etapa de cambios 
tras oficializar su separación de Gerard Piqué. Y más allá del 
deseo de compartir con su gente un momento personal difí-
cil, la prioridad de la cantante hoy pasa por dedicarle todo su 
cuidado a su padre, William Mebrarak. A fines del mes pasado, 
el hombre de 93 años se cayó cuando se dirigía a la casa de 
huéspedes, tras perder el 
equilibrio y estuvo inter-
nado en un hospital de 
Barcelona hasta comien-
zos de semana. Ahora 
avanza en una lenta pero 
sólida recuperación do-
miciliaria. El papá de la 
artista internacional, por 
estos días, está siendo 
ayudado con clases de 
estimulación cognitiva 
para que recupere su flui-
da capacidad de habla y 
escritura, considerando 
que es una persona que 
toda su vida se dedicó a 
la literatura.

La conductora convocó a la actriz a una celebración familiar, pero se 
quedó con las ganas de obtener la postal por un peculiar motivo.

La cantante está dedicada al cuidado de su 
papá de 93 años, quien sufrió un accidente 
casero que lo tuvo internado por varios días.

La cirugía maxilofacial que le hi-
cieron a Tiziano Gravier, el hijo de 
Valeria Mazza y Alejandro para re-
cuperar su salud bucal y estética 
fue todo un éxito. Si bien el mo-
delo está próximo a recibir el alta 
médica en el Hospital Universita-
rio Austral, por diez días no podrá 
ingerir comida sólida. Y su mamá 
se encargó de que, de ahora en 
adelante, no le falten variedades 
de líquidos, con vitaminas y mine-
rales, que es lo único que va a po-
der consumir. De esa forma podrá 
alimentarse hasta que pueda vol-
ver a incorporar los sólidos.

Karina La Princesita no pega una: se le 
sumó otro “dolor” a su vida

Valeria Mazza 
planificó la 
recuperación de 
su hijo

Noelia Santone
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Deportes
Matías Ruffet @matiasruffet

En tiempo extra, como local, Instituto venció 96-91 a Quimsa e igualó 
la serie final de la Liga Nacional de básquet: el lunes, en Santiago del 
Estero, se definirá el título.

Liga Profesional

 Fecha 2

Día Hora Partido

Hoy 16.30 Gimnasia – Patronato

Hoy 19.00 Aldosivi - Estudiantes

Hoy 19.00 Lanús – Defensa

Hoy 21.30 Huracán - Central

Hoy 21.30 Independiente – Talleres

Sáb 15.30 Arsenal - Banfield

Sáb 15.30 Tigre - Barracas

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

El  palco presidencial del 
estadio Marcelo Bielsa 
estaba listo para una visita 

especial. Lionel Messi, el mejor 
futbolista del planeta, hincha y 
máxima joya de las infantiles de 
Newell’s, era la f igura esperada 
por dirigentes y fanáticos para 
vivir el duelo ante San Lorenzo, 
por la segunda fecha de la Liga. 
Sin embargo, el capitán del 
seleccionado, que había posado 
con la actual casaca rojinegra en 
su arribo a la Argentina, no fue a 
la cancha, donde en el segundo 
tiempo hubo ¡un corte de luz!
A juzgar por lo ocurrido, el crack 
se perdió muy poco: en un par-
tido en el que casi no remataron 
al arco, empataron sin goles. 
El Ciclón no pudo aprovechar 
que la Lepra se quedó con 10 
–durante más de media hora– 
por la expulsión de Cristian 
Lema, llegó una sola vez al arco 
de Ramiro Macagno y estuvo al 
borde de perderlo sobre la hora, 
cuando el travesaño y Sebastián 
Torrico evitaron la conquista del 
dueño de casa.
E l  VAR tuvo inter venciones 

decisivas y positivas en el trámite 
del encuentro. Desde la cabina 
evitaron que Silvio Trucco, árbitro 
principal, mantuviera la decisión 
errónea de expulsar a Federico 
Gattoni, de San Lorenzo, por una 
presunta falta –que no existió– y 
en consecuencia otorgarle un 
penal a Newell’s. Y también tuvie-
ron razón al llamar al juez a revisar 
la patada por la que Lema vio la 
tarjeta roja. Que el VAR haya sido 
el más destacado refleja el (pobre) 
espectáculo de ambos equipos. 
Messi se salvó de un bodrio.

Messi se salvó de un bodrio
El 10 no fue al estadio de Newell’s, que jugó media hora con uno menos ante un 
flojísimo San Lorenzo que casi lo pierde.

ABURRIDO 0-0

Pratto: “Godín es jerarquía pura”

“Villa puede profugarse”

“La enfermedad de mi papá no es 
Alzheimer, sí es una neurodegene-
rativa que tiene otro nombre: de-
mencia temperofrontal. Pero aclaro 
que mi viejo está muy bien y, sobre 
todo, bien cuidado”. De esa manera, 
Maximiliano Bauza, hijo de Edgardo, 
se refirió a la salud del ex entrenador 
campeón de la Copa Argentina con 
Central (Copa Argentina), y ganador 
de la Libertadores con San Lorenzo y 
Liga de Quito.

Vélez, que avanzó en la Copa Argentina, también piensa en 
la Liga y en la Libertadores. En ese sentido, Lucas Pratto, 
ídolo y referente, consideró que la inminente contratación 
de Diego Godín “vendría muy bien al equipo para seguir 
jerarquizándolo”. “La experiencia de Godín sería importante 
para todos”, insistió el Oso.

Roberto Castillo, abogado de la joven que denunció a Sebastián Villa 
por presunto abuso sexual, afirmó que la fiscal Vanesa González, quien 
solicitó la detención del delantero de Boca, “entiende que hay un ries-
go considerable de que se pueda llegar a profugar para obstruir el ac-
cionar de la Justicia”.
“Desde el primer día vengo manifestando que hay elementos probato-
rios extremadamente sólidos y que el relato de la víctima no presenta 
ninguna clase de fisura”, subrayó el letrado que representa a la denun-
ciante del delantero del Xeneize, quien después de recibir la noticia del 
pedido de detención jugó igualmente ante Ferro, convirtió el gol del 
triunfo y bailó –como acostumbra– para festejar.

Se fue Uvita
Nicolás Fernández fue pre-
sentado en Defensa y Jus-
ticia, al que regresó luego 
de dos años en San Lorenzo, 
que le debía 750 mil dólares 
al Halcón por aquella trans-
ferencia. Como el valor de 
mercado de Uvita es supe-
rior a ese monto adeudado, 
el Halcón le abonó 350 mil 
dólares por el delantero. 
Con ese dinero, el Ciclón 
cancelaría otra deuda (con 
Tijuana, de México).

La salud del Patón Bauza

Ángel del Canalla

Valoyes y un 
alto valor

Gago: “Falta 
meterla”

Toto mal: desgarro 
¿y adiós?Di María posó con la camiseta de 

Central y causó la locura de los 
fanáticos auriazules, quienes en 
las redes oficiales del club dejaron 
comentarios para pedirle que re-
grese al club. Mientras negocia 
con Barcelona y Juventus, Fideo 
planearía el retorno a Argentina en 
junio de 2023.

En River, que sostiene una pequeña 
ilusión de poder contratar al golea-
dor uruguayo Luis Suárez, evalúan 
otras alternativas para reforzar el 
ataque. Diego Valoyes, extremo de 
Talleres, es del agrado del cuerpo 
técnico y de la dirigencia, que ha-
ría una oferta concreta. La T, dueña 
del pase del colombiano, exigiría la 
mitad del pase de Federico Girot-
ti (compró la mitad en el inicio del 
año) más 4 millones de dólares por 
la totalidad de la ficha del delantero, 
cuyo contrato vencerá en diciem-
bre de 2024.

El DT de Racing, Fernando Gago, 
se lamentó por la falta de efectivi-
dad de su equipo ante Agropecua-
rio, que lo eliminó sorpresivamente 
de la Copa Argentina: “Nos faltan 
un montón de cosas, hay un mon-
tón por mejorar, y nos faltó meter-
la”. “El equipo jugó bien, pero dos 
errores nos costaron caro. Mere-
cíamos más, pero nos faltó meter-
la”, recalcó Pintita, cuyo equipo se 
quedó afuera de la Copa de la Liga, 
de la Sudamericana y de la Copa 
Argentina en los últimos 25 días. 
Además, se confirmó el desgarro 
de Carlos Alcaraz.

Se confirmó que Eduardo Salvio 
sufrió un desgarro en los minutos 
previos al inicio del partido ante 
Ferro, por la Copa Argentina, lo que 
lo había llevado a quedarse afuera 
del once titular. El contrato de Toto 
vence este 30 de junio, todavía no 
recibió una propuesta formal de ren-
ovación del vínculo y podría despe-
dirse de Boca sin volver a jugar.
A menos que lo llame Juan Román 
Riquelme, quien le había dado la 
bendición para usar la mística 10 azul 
y oro, Salvio pasaría sus últimos días 
en la institución sin chances de volv-
er a pisar la cancha.
En tanto, Darío Benedetto y Marcos 
Rojo, ausentes frente al Verde por un 
acto de indisciplina, recibirían el per-
dón del cuerpo técnico para regre-
sar ante Central Córdoba, por la Liga.
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L as trasnoches de junio de 
2002 prometían una recom-
pensa a no dormirse. Para 

los futboleros, en tiempos en los 
que el país atravesaba la crisis 
que había tenido su estallido en 
diciembre de 2001, la Copa del 
Mundo de Corea y Japón era sinó-
nimo de ilusiones de alegría. La 
Selección, que en las Eliminatorias 
se había floreado con un fútbol 
súper ofensivo pregonado por su 
técnico, Marcelo Bielsa, llegaba 
como favorita.
Sin embargo, el sueño se convir-
tió en pesadilla. Y este domingo, 
12 de junio, se cumplirán 20 años 
de uno de los golpes más duros 
que vivió la Albiceleste a lo largo 
de toda su historia en la máxima 
cita de la pelota: la eliminación en 
primera ronda. Los malos augurios 
comenzaron antes del debut, con 
el desgarro de Roberto Ayala –en 
el calentamiento ante Nigeria– y, 
previo a la Copa, con la rotura de 
ligamentos de Nelson Vivas, otro 
defensor titular.
En el denominado grupo de la 
muerte, el conjunto del Loco 
había derrotado 1-0 a Nigeria en 
el estreno, con un cabezazo de 
Gabriel Batistuta, pero los cru-
ces con los europeos fueron los 
que torcieron el destino nega-
tivamente. Ante Inglaterra, con 
un penal convertido por David 
Beckham, Argentina perdió 1-0 y 
llegó a la última fecha, ante Suecia, 
con la obligación de ganar para 
acceder a octavos de final.
Del mediocampo hacia adelante, 
el cansancio y los bajos niveles 
individuales se complotaron con-
tra el sueño de Argentina, que 
concluyó el certamen sin que 
Batistuta y Hernán Crespo com-
partieran minutos en la cancha. La 
única postal de los dos juntos fue 
tras el 1-1 con los suecos, abrazados 
y desconsolados en la mitad de la 
cancha.

Corea-Japón: del sueño a la pesadilla
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Para que el infierno esté 
encantador esta noche, 

Independiente deberá ganar 
ante sus hinchas y la dirigen-
cia, mientras tanto, avanzar 
con alguno de los refuerzos 
solicitados por Eduardo Do-
mínguez: el técnico, cansado 
de las promesas incumpli-
das desde su arribo al club, 
tendrá apenas siete suplen-
tes –incluidos juveniles– para 
exponer la carencia de alter-
nativas de las que dispone. El 
Rojo, que empató 1-1 ante San 
Lorenzo en la fecha inicial, re-
cibirá a Talleres, que en la jor-
nada inaugural derrotó 2-0 a 
Sarmiento.
El Barba, Eduardo Domín-
guez, la pasa para el Diablo si 
de mercado de pases se trata. 
Molesto por la imposibilidad 
de que los dirigentes cierren 
caras nuevas en todas las lí-
neas, el entrenador –indican 
desde su entorno– hoy po-
dría llegar a plantear un ulti-
mátum público y condicionar 
su continuidad al éxito en las 
gestiones por futbolistas que 
pretende. 

¡Messi es actor! Perdió Arabia Saudita La hora de la verdad

El Diablo quiere bancar al Barba
164
DÍAS

Todos quieren poner primera

Cambios: En Suecia: ST A. Andersson 
por Allback, 23’ ST M. Jonson por A. 
Svensson y 43’ ST Z. Ibrahimovic por 
Larsson.
En Argentina: 13’ ST H. Crespo por Ba-
tistuta; 18’ ST J. S. Verón por Almeyda y 
C. González por Sorín.
Goles: 14’ ST A. Svensson (S) y 43’ ST H. 
Crespo (A).
Incidencias: 47’ PT expulsado Canig-
gia –en el banco–, por insultar, y 43’ ST 
Hedman le atajó un penal a Ortega.

EFEMÉRIDES

El domingo se cumplen 20 años de la eliminación de Argentina en la primera ronda del 
Mundial al que llegó como favorito.

Independiente, que recibirá a Talleres en busca de 
su primera victoria en la Liga, necesita refuerzos 
para calmar la impaciencia de Domínguez.

A LAS 21.30

El capitán de la Selección hará 
su estreno como actor de la 
mano de Adrián Suar, quien lo 
convocó para la grabación del 
primer capítulo de la segunda 
temporada de Los Protectores, la 
serie que el Chueco protagoniza 
junto con Gustavo Bermúdez y el 
colombiano Andrés Parra (perso-
nificó a Pablo Escobar Gaviria en 
El Patrón del Mal). Las escenas 
fueron rodadas en París antes del 
final de la campaña de PSG.

En España, donde realiza una gira 
preparatoria ante rivales sudame-
ricanos, Arabia Saudita –primer 
rival de Argentina en el Mundial– 
cayó 1-0 con Venezuela, dirigida 
por el argentino José Pekerman. 
El elenco asiático, que sufrió por 
el gol de Nahuel Ferraresi para la 
Vinotinto, también había caído 
1-0 en su compromiso ante 
Colombia. El próximo duelo de 
los oponentes de la Scaloneta en 
Qatar será ante Ecuador.

La FIFA daría a conocer hoy su 
sentencia sobre el seleccionado 
de Ecuador, que podría ser desca-
lificado del Mundial si se confirma 
que Byron Castillo es colombiano y 
no ecuatoriano, tal como figuraba 
en su documentación al momento 
de ser citado por Gustavo Alfaro. 
Chile, que no se clasificó a Qatar y 
se presentó como uno de los dam-
nif icados por la presunta mala 
inclusión de Castillo, reclama el 
pase a la Copa.

Estadio: LDA Ricardo Bochini.
Árbitro: Fernando Rapallini.
Hora de inicio: 21.30.
Televisa: ESPN Extra.

Independiente Talleres

DT: E. Domínguez DT: P. Caixinha

G. Herrera
G. Benavídez
M. Catalán
R. Pérez
E. Díaz
R. Villagra
S. Toloza
M. Godoy
M. Esquivel
F. Girotti
M. Santos

M. Álvarez
A. Vigo
S. Barreto
J. M. Insaurralde
L. Rodríguez
G. Poblete
L. Romero
A. Soñora
J. Cazares
L. Fernández
L. Benegas

Estadio: Coloso Marcelo Bielsa.
Árbitro: Silvio Trucco.
Hora de inicio: 20.
Televisa: TNT Sports.

Suecia 1 Argentina 1

DT: T. Sodeberg DT: M. Bielsa

P. Cavallero
M. Pochettino
W. Samuel
J. Chamot
J. Zanetti
M. Almeyda
J. P. Sorín
P. Aimar
A. Ortega
G. Batistuta
C. López

M. Hedman
O. Mellberg
J. Mjallby
A. Jakobsson
T. Lucic
T. Linderoth
N. Alexandersson
A. Svensson
M. Svensson
M. Allback
H. Larsson

Estadio: Tomás A. Ducó.
Árbitro: Germán Delfino.
Hora de inicio: 21.30.
Televisa: TNT Sports.

Huracán Central

DT: D. Dabove DT: L. Somoza

G. Servio
D. Martínez
F. Almada
J. C. Komar
L. Blanco
C. Yacob
W. Montoya
L. Ferreyra
N. Romero
L. Gamba
A. Veliz

L. Chaves
G. Soto
J. Galván
L. Merolla
W. Pérez
S. Hezze
F. Fattori
F. Cristaldo
J. Gauto
M. Cóccaro
R. Cabral

Estadio: Néstor Díaz Pérez.
Árbitro: Fernando Echenique.
Hora de inicio: 19.
Televisa: ESPN Extra.

Lanús Defensa

DT: J. Almirón DT: S. Beccacece

E. Unsain
N. Tripicchio
A. Frias
N. Colombo
A. Soto
K. Gutiérrez
R. Loaiza
F. Pizzini
W. Bou
C. Rotondi
A. Fontana

F. Monetti
L. Di Plácido
M. Pérez
D. Braghieri
N. Pasquini
B. Aguirre
T. Belmonte
S. Careaga
C. Spinelli
L. Varaldo
L. Acosta

Estadio: José M. Minella.
Árbitro: Leandro Rey Hilfer.
Hora de inicio: 19.
Televisa: TNT Sports.

Aldosivi Estudiantes

DT: D. Villar DT: R. Zielinski

M. Andújar
L. Godoy
A. Rogel
F. Noguera
E. Más
M. Castro
J. Rodríguez
F. Zuqui
M. Pellegrini
M. Boselli
L. Díaz

J. Devecchi
E. Iñiguez
M. López
N. Valentini
F. Román
M. Meli
L. Maciel
U. Ramírez
M. Pisano
M. Cauteruccio
B. Martínez

Estadio: Juan Carmelo Zerillo.
Arbitro: Nicolás Lamolina.
Hora de inicio: 16.30.
Televisa: TV Pública.

Gimnasia Patronato

DT: N. Gorosito DT: F. Sava

F. Altamirano
R. Lozano
L. Mosevich
C. Quintana
F. Cobos
D. García
F. Leys
T. Banega
N. Castro
A. Sosa
J. Herrera

R. Rey
M. Insaurralde
L. Morales
O. Piris
M. Melluso
J. Carbonero
B. Alemán
A. Cardozo
R. Sosa
E. Ramírez
C. Tarragona

Mundial 2002

Resultados – Grupo F
Fecha Día Partido

1 2/6 Argentina 1-0 Nigeria

2 7/6 Argentina 0-1 Inglaterra

3 12/6  Suecia  1-1  Argentina

Mundial 2002

Grupo F
Equipo Pts PJ Dif

Suecia 5 3 +1

Inglaterra 5 3 +1

Argentina 4 3 0

Nigeria 1 3 -2

En Gimnasia-Patronato, Lanús-Defensa, Aldosivi-Estudiantes y Huracán-Central, los 
otros cuatro duelos de hoy, todos los equipos tienen como propósito sumar la prim-
era victoria en la Liga. El Lobo, que en la jornada inicial empató 1-1 como visitante de 
Estudiantes, en el clásico, intentará hacer pesar la historia frente al Patrón: le ganó 
las seis veces que lo enfrentó en Primera. El Pincha, de gran paso en la fase regular 
de la Copa de la Liga, buscará aprovecharse del convulsionado presente de Aldosivi, 
que sigue sin entrenador tras la renuncia de Martín Palermo. Lanús y Defensa, que 
empataron sin goles ante Central y River, respectivamente, procurarán mejorar la 
puntería que no tuvieron en la primera fecha. Y Huracán, derrotado en su debut ante 
Racing, irá por la recuperación ante Central, cuyo plantel tiene muchos juveniles.

Bati y Crespo, juntos para 
llorar.



D onald Trump cali-
ficó ayer a la toma 
del Capitolio del 6 

de enero de 2021 como 
“e l  mayor  mov imiento 
en la  his toria de nues-
tro país para hacer que 
Estados Unidos vuelva a 
ser grande” , en las horas 
previas a una audiencia 
e n  e l  C o n gre s o  d e s t i -
nada a demostrar su cul-
pabilidad por el  en ese 
a s al to ,  que dejó  c inco 
muertos.
“El 6 de enero (de 2021) 
no fue simplemente una 
protesta ,  representó el 
movimiento más grande 
en la  his toria de nues-
tro país para hacer que 
Es tados Unidos vuelva 
a  s er  grande”,  s os tuvo 
Trump en su plataforma 
Truth Social.
L a  i n s u r r e c c i ó n  d e l  6 
de enero de cientos de 
seguidores de Trump al 
f inal de su mandato fue 
descrita por los investi-
gadores como la culmi-
nación de una conspira-
ción criminal orquestada 
durante meses y enca-
bezada por el líder repu-
bl ic ano para  aferrar s e 
al poder tras su derrota 
ante el  demócrata Joe 
Biden en las elecciones 
presidenciales de 2020.
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HORÓSCOPO

Jimena La Torre jimeencasa@gmail.com

10°
Prob. de precipitaciones: 2%
Humedad: 49%
Viento: SO de 15 a 30 km/h.
Fuente: weather.com.3°

Aries: 21-3 al 20-4  // Empieza un fin de  semana con luna en Escorpio, una luna que 
mejora la relación con los deseos. Carta de la suerte: La fuerza. Tendrás una energía 
poderosa y apasionada que estimula las ganas de amar.

Tauro: 21-4 al 21-5  // El amor está presente y te encanta disfrutarlo a pleno, con esta 
luna en oposición que te hace vibrar de energías que te atraen al deseo. Carta de 
la suerte: El mago. Las tentaciones aparecen como por arte de magia y no son sólo 
afectivas.

Géminis: 22-5 al 21-6  // La luna en Escorpio es lo más incómodo que te puede pasar. 
Será un día de mucha emoción. Carta de la suerte: La templanza. Será necesario evitar 
tu palabra racional, porque puede ser que muchos no entiendan.

Cáncer: 22-06 al 22-07  // El amor llega nuevamente aportándote encuentros que 
te hagan vibrar cada fibra de tu ser. Carta de la suerte: La estrella. Es una luna súper 
positiva para todo lo que quieras hacer.
.
Leo: 23-7 al 22-8  // La sabiduría de las cosas simples hoy será muy importante. La 
conexión con los sentimientos y los deseos profundos está a la orden del día. Carta 
de la suerte: La justicia. Verdaderas respuestas cuando algo te frustra o te incomoda.

Virgo: 23-08 al 22-9  // Estarás rodeado de amor, buenos sentimientos para tu familia 
y los deseos pasionales muy a flor de piel. El ideal afectivo que tanto estás esperando 
llega. Carta de la suerte: El sol. Rediseñas tu accionar pero igualmente te dará felicidad.

Libra: 23-9 al 22-10  // Hoy comienza un fin de semana con luna en Escorpio  y estarás 
maravillosamente feliz para avanzar hacia tus nuevos proyectos y romances. Carta de 
la suerte: La rueda de la fortuna. Los planes se multiplican, laboralmente tendrás que 
elegir.

Escorpio: 23-10 al 22-11  // Hoy con la luna en tu signo estarás magnéticamente 
atractivo y con ganas de alcanzar tus deseos más profundos. Carta de la suerte: El 
carro. Compites por lo que quieres con pasión y llegará tu éxito con creces, ese que te 
mereces.

Sagitario: 23-11 al 22-1  // Hoy comienza un fin de semana de evaluaciones y te prepa-
ras para sacarte las mejores notas en el amor. Carta de la suerte: El sacerdote. Tendrás 
tiempo de hacer un repaso de todo lo pendiente.

Capricornio: 23-12 al 20-1  // Eres una persona generosa que comparte con los otros el 
amor que tiene para  dar con luna en Escorpio. Carta de la suerte: Los enamorados. Tus 
deseos más altos se cumplen junto a tus socios y compañeros.

Acuario: 21-1 al 19-2  // La luna en Escorpio puede hacer que este viernes se compli-
quen las relaciones afectivas. Carta de la suerte: El juicio. Es probable que debas tener 
que resolver algo entre personas que amas.
 
Piscis: 20-2 al 20-3  // Este fin de semana tendrás que tomar una decisión en el amor, 
guíate por el instinto con la luna en Escorpio. Carta de la suerte: El ermitaño. Se abren 
puertas que estaban cerradas.
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"Fue el mayor movimiento de la historia 
para volver grande a EE.UU."

La oxitocina entre el amor y la sexualidad
Hay investigaciones en humanos 

que muestran que los niveles de 
oxitocina se hallan elevados en per-
sonas que están enamoradas, prin-
cipalmente en el amor maduro de la 
relación. También hay algunas prue-
bas interesantes que demuestran 
los efectos de la oxitocina en la auto-
confianza, generosidad y reducción 
del miedo social. En una prueba de 
exposición de situaciones arriesga-
das, los sujetos experimentales que 
recibieron oxitocina administrada 
nasalmente mostraron un nivel más 

alto de confianza en una propor-
ción dos veces mayor que el grupo 
control.
También su función está asociada 
con el contacto y el orgasmo; posibi-
lita detonar en las adolescentes estas 
actitudes femeninas y maternales 
que proporcionan una gran sensibi-
lidad en el contacto romántico. Este 
es uno de los motivos por los que en 
las adolescentes proliferan las fanta-
sías románticas. En cambio el varón 
adolescente, producto de los litros 
de testosterona circulantes en su 

torrente sanguíneo, está más ocu-
pado en sexualizar el vínculo rápida-
mente. Pero esto no quiere decir que 
los varones no fantaseen romántica-
mente, ni que no se enamoren. En 
esta dirección, la paternidad puede 
disminuir los niveles de testosterona 
en los hombres, dado que aparecen 
conductas amorosas y de protección 
que son provistas por la hormona 
oxitocina. Por tal razón, no son pocos 
los hombres que disminuyen su 
libido sexual de cara al embarazo de 
su mujer.

PARA VIVIR EN ARMONÍA
Por Marcelo Ceberio, psicólogo @marceloceberio

TRUMP REIVINDICÓ LA TOMA DEL CAPITOLIO

En las horas previas a una 
audiencia en el Congreso 

destinada a demostrar 
su culpabilidad en ese 

asalto, el ex presidente 
estadounidense se refirió 

a los hechos del 6 de enero 
de 2021.


