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Hoy hay en marcha 122 mil créditos activos

Seguí informado todo el día con 
elargentinodiario.com.ar

El plan Procrear cumplió 10 años 
y ya financió la construcción de 
500 mil viviendas en todo el país

Frenó el tour 2022

Cayó 0-1 Frente a Central CórdobaCayó 0-1 Frente a Central Córdoba

La Academia de “Pintita” Gago La Academia de “Pintita” Gago 
sumó una nueva frustración en sumó una nueva frustración en 
su racha negativa. A la elimi-su racha negativa. A la elimi-
nación de la Copa Argentina nación de la Copa Argentina 
a manos de Agropecuario, le a manos de Agropecuario, le 
sumó esta dura derrota.sumó esta dura derrota.

deCretaron Feriado naCionaldeCretaron Feriado naCional

Todo el Perú se encomienda alTodo el Perú se encomienda al
“Tigre” Gareca para ir al Mundial“Tigre” Gareca para ir al Mundial

La selección peruana buscará el La selección peruana buscará el 
pase, por segunda vez consecu-pase, por segunda vez consecu-
tiva, contra Australia. Se jugará tiva, contra Australia. Se jugará 
a las 17 (hora argentina) en Doha a las 17 (hora argentina) en Doha 
con una temperatura de 50 con una temperatura de 50 
grados, en un estadio cerrado y grados, en un estadio cerrado y 
refrigerado.refrigerado.

El Gobierno argentino renovará, el próximo 23 de junio El Gobierno argentino renovará, el próximo 23 de junio 
en Nueva York, su pedido para que el Reino Unido  en Nueva York, su pedido para que el Reino Unido  
abandone su reticencia a aceptar retomar las abandone su reticencia a aceptar retomar las 
negociaciones por la soberanía de Malvinas. negociaciones por la soberanía de Malvinas. 

A BA Boca lo durmieron en Santiago yoca lo durmieron en Santiago y
se le cortó la racha de triunfosse le cortó la racha de triunfos
El Xeneize empujó mucho pero sin claridad. Y así, después de 55 años el equipo santiagueño (que El Xeneize empujó mucho pero sin claridad. Y así, después de 55 años el equipo santiagueño (que 
pelea por el descenso) le volvió a ganar. Rossi atajó un penal y al final hubo invasión de cancha pelea por el descenso) le volvió a ganar. Rossi atajó un penal y al final hubo invasión de cancha 
para saludar a los ídolos boquenses.para saludar a los ídolos boquenses.

La Gagoneta se quedó sin La Gagoneta se quedó sin 
gasoil y volvió a perder:gasoil y volvió a perder:
ahora con Godoy Cruzahora con Godoy Cruz

Oriana Sabatini se mudará a 
Milán en plan de acompañar
a Paulo Dybala
Tras firmar el pase de la Juve al Inter de Milán por 6 millones de dólares, 
el delantero cordobés deberá cambiar de ciudad, y Oriana seguirá sus 
pasos hacia la capital de la moda. Y tal vez, para fin de año haya boda.

Cayó 0-2 en MendozaCayó 0-2 en Mendoza

Argentina reclamará al Argentina reclamará al 
Reino Unido en la ONU Reino Unido en la ONU 
volver al diálogo por la volver al diálogo por la 
soberanía de Malvinassoberanía de Malvinas

ante el CoMité de desColonizaCiónante el CoMité de desColonizaCión

Mudanza y ¿CasaMiento?

Todo es consecuencia de la Varicela-Zoter que el cantante tuvo 
en algún momento de su vida. Primero se le presentó en forma de 
una erupción cutánea para después convertirse en una parálisis.

Justin Bieber sigue afectado 
por la parálisis facial derivada 
del Síndrome de Ramsay Hunt

HOY ESCRIBEN
Carlos Del Frade
Martín Cabrales
Anna Lainez
Marcelo Ceberio

El programa fue discontinuado por la administración Macri y el presidente Fernández lo 
reactivó. Desde su relanzamiento hasta hoy, permitió la construcción de 44.308 nuevas 
viviendas. Para el ministro Ferraresi, es posible “porque hay un Estado presente”.
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Aa10 años de su puesta 
en marcha, el ministro 
de Desarrollo Territorial 

y Hábitat de la Nación, Jorge 
Ferraresi, destacó la impor-
tancia del programa Procrear 
de crédito para la vivienda. “Es 
posible mantener su vigen-
cia porque existe un Estado 

presente”, celebró.
El ministro recordó que 
durante la administración 
de Mauricio Macri, el pro-
grama “fue abandonado” y 
que el gobierno de Alberto 
Fernández decidió, a media-
dos de 2020, el relanzamiento 
del Procrear.

E l  G o b i e r n o  a r g e n t i n o 
renovará el próximo 23 de 
junio ante el Comité de 
Descolonización de las 
Naciones Unidas (ONU), en 
Nueva York, su pedido al Reino 
Unido para que abandone 
su política de “reticencia” 
y acepte retomar las nego-
ciaciones sobre la “disputa 
de soberanía” sobre las Islas 
Malvinas, suspendidas unila-
teralmente hace 40 años, tras 
la guerra del Atlántico sur.
Las autoridades argentinas 
advertirán acerca de las “accio-
nes ilegales” que lleva adelante 
el Reino Unido en la zona de 
Malvinas, tales como la autoriza-
ción de la pesca ilegal, de explo-
ración hidrocarburífera y de 
decisiones institucionales que 
“violan” resoluciones de la ONU. 
También se referirán a la “injus-
tificada” presencia militar en las 
islas.
El canciller Santiago Cafiero 
y el secretario de Malvinas, 
Antártida y Atlántico Sur, 
Guillermo Carmona, encabeza-
rán la delegación en la sesión 
anual del Comité Especial de 
Descolonización de la ONU 

Argentina reclamará al Reino Unido volver a 
dialogar por la soberanía de Malvinas

El Mercosur confirmó que el 21 de julio próximo reali-
zará una cumbre de jefes de Estado del bloque regio-
nal en Asunción, Paraguay. Así lo informaron durante 
el encuentro que el canciller Santiago Cafiero man-
tuvo este sábado con sus pares de Brasil, Carlos 
França, y de Paraguay, Julio César Arriola, con quie-
nes abordó la agenda interna del bloque.
Durante esa reunión, los cancilleres trataron los 
principales temas de la agenda de integración del 
Mercosur, así como también el relacionamiento 
externo del bloque, con el “estado de situación de 
cada uno de los escenarios de negociación y sus 
perspectivas inmediatas”, informó el Ministerio de 
Relaciones Exteriores.

El Mercosur anunció una cumbre de presidentes para el 21 de 
julio en Paraguay

(C-24), en la que se tratará, 
como todos los años, la Cuestión 
Malvinas, como se conoce en la 
diplomacia al reclamo argentino 
de usurpación, en 1833, de las 
islas Malvinas, Georgias del Sur y 
Sandwich del Sur por parte de los 
británicos.
El funcionario puso de relieve que 
“para la Argentina este momento 
es un momento en el que pone-
mos en valor que no solamente 
se cumplen 40 años de una gue-
rra sino que se cumplen más de 
40 años de la negativa del Reino 
Unido a continuar las negocia-
ciones que estuvieron vigentes 
hasta febrero de 1982”. 

El programa Procrear de crédito 
para la vivienda cumplió 10 años

Ante el Comité de desColonizACión de lAs 
nACiones UnidAs El Movimiento Evita quiere internas en La Matanza 

Las paredes de La Matanza refle-
jan la posición del Movimiento Evita 
en el distrito bonaerense de mayor 
peso electoral. Con la diputada pro-
vincial del Frente de Todos, Patricia 
Cubría, a la cabeza, ya avisaron que 
darán la disputa interna de cara 
a las próximas elecciones. “Hace 
años hay muchos sectores que tie-
nen para aportar y no son escucha-
dos”, asegura la legisladora que por 
estos días recorre el distrito y suma 
apoyos.
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“Al Frente de Todos (FdT) le vendría muy bien una PASO en las elecciones de 2023. La otra 
coalición (Juntos por el Cambio) seguramente va a tener PASO y daríamos muchísima ventaja 
electoral si forzamos la concreción de una lista única”. -Agustín Rossi, titular de la AFI.

Se trata de una política lanzada por Cristina Fernández de Kirchner el 12 de junio de 
2012, que recobró importancia a partir de la creación del Ministerio de Desarrollo 
Territorial y Hábitat.
Desde su puesta en marcha 
hasta la fecha, el plan tota-
lizó más de 500.000 vivien-
das de las líneas individuales 
de crédito. De ese total, en la 
última etapa se entregaron 
más de 44.308 viviendas y 
más de 122.000 se encuentran 
en etapa de construcción, 
en base a los números infor-
mados por el Ministerio de 
Desarrollo Territorial y Hábitat.
E l  P r o g r a m a  C r é d i t o 
Argentino del Bicentenario 
para  la  Viv ienda Única 

Familiar (ProCreAr) fue anun-
ciado el 12 de junio de 2012 
por Cristina Fernández de 
Kirchner. Su objetivo era faci-
litar el acceso a la vivienda 
propia de la población y la 
generación de empleo, ade-
más de impulsar la actividad 
económica e incentivar a la 
industria de la construcción.
Ferraresi ,  quien cal i f icó 
como “un hito histórico” que 
resulta posible gracias a un 
“Estado presente”, destacó el 
impacto del programa “Casa 

propia” y dijo que “hasta la 
fecha superamos los 55 mil 
créditos en el país, mientras 
que, a través de las provincias 
y los municipios estamos 
ejecutando 30 mil viviendas 
en toda la Argentina y hay 18 
mil más por construir”.
Al mismo tiempo, informó 
que desarrollan “10 progra-
mas distintos de manera 
federal continuados en la 
época de Cristina y discon-
tinuados en la gestión de 
Mauricio Macri”.

Vicentin es la síntesis de las impunidades rei-
nantes en la Argentina crepuscular del tercer 
milenio. Su actual presidente, Omar Scarel, 
consiguió su libertad luego de pagar 500 mil 
dólares. El argumento del juez Nicolás Foppiani 
para otorgarle la libertad a Omar Scarel, presi-
dente de Vicentin, porque la venta del 33 por 
ciento de Renova a Viterra que es Glencore iba 
a ser detectada no significa que el delito no se 
cometió, significa que fue descubierto por los 
fiscales. Scarel garantiza el depósito de 500 mil 

dólares en horas y Viterra que es Glencore sigue 
exportando por miles de millones de dólares 
en medio de un país saqueado y enfermo de 
justicia clasista que siempre duda a favor del 
poderoso.  De hecho, el principal exportador 
hoy de la Argentina es Viterra que es Glencore, 
el mismo grupo que hace una semana atrás fue 
condenado a pagar 1.500 millones de dólares 
por coimas en distintos países. Algo más del 
juez Foppiani, el que le dio la libertad a Scarel, 
presidente de Vicentin, por 500 mil dólares, no 

se la concedió a la familia de un pibe que no 
podía juntar 10 mil pesos y entonces el mucha-
cho murió de tuberculosis en una cárcel del 
Gran Rosario. Ese es el juez Foppiani. Clasismo 
explícito, uno de los condimentos de la impu-
nidad de Vicentin. Mucha impunidad para los 
delincuentes de guante blanco, mucha injusti-
cia social para millones de personas que no le 
pueden empatar al fin de mes. Hay que seguir la 
pelea por una Argentina con soberanía econó-
mica y ambiental y democratizar la democracia.

Vicentin: impunidad política y justicia clasista Por Carlos Del Frade

Jorge FerrAresi destACó lA reCUperACión de lA polítiCA hAbitACionAl
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La ensalada Milei tiene desde 
López Rega hasta la masonería

Más allá de los cuestionamientos, Alberto 
Fernández fortaleció la relación con Biden

E l  presidente Alberto 
Fe rn á n d e z  re to rn ó 
de la Cumbre de las 

Américas tras haber for-
talecido su relación con 
s u  p a r  d e  l o s  E s t a d o s 
U n i d o s  J o e  B i d e n ,  c o n 
quien se volverá a ver cara 
a cara el mes próximo en 
Washington,  pese a  los 
severos cuestionamien-
t o s  q u e  p l a n t e ó  e n  s u 
discurso ante los l íderes 
de la  región en su cal i -
dad de t i tular  pro tém-
pore de la Comunidad de 

Estados Latinoamericanos 
y Caribeños (Celac).
Fernández le cuestionó a 
Biden la exclusión de Cuba, 
Nicaragua y Venezuela del 
cónclave regional y soli-
citó la renuncia del uru-
guayo Luis Almagro como 
secretario general  de la 
Organización de Estados 
Americanos (OEA), debido 
a l  r e s p a l d o  q u e  l e  d i o 
a l  golpe de Estado que 
derrocó a Evo Morales en 
Bolivia, en noviembre de 
2019.

El próximo viaje del pre-
sidente será entre el 26 y 
el 28 de este mes, cuando 
estará presente en la reu-
n i ó n  d e l  G 7  a m p l i a d a 
q u e  s e  r e a l i z a r á  e n  e l 
castil lo de Elmau, en los 
Alpes Bávaros,  al  sur de 
Alemania .  E l  foro,  com-
p u e s t o  p o r  A l e m a n i a , 
Francia,  el  Reino Unido, 
I t a l i a ,  J a p ó n ,  Ca n a d á  y 
E s t a d o s  U n i d o s ,  i n v i tó 
e s t e  a ñ o  a  A r g e n t i n a , 
Indonesia, India, Sudáfrica 
y Senegal.

intentaría si juega “a gana-
dor”.  Y sino preferiría ben-
d e c i r  a  u n  h a l c ó n  q u e  l e 
obturara el paso a Larreta, su 
“paloma” más indigerible.
Fal tan unos 14 meses para 
las PASO del  ‘23,  pero una 
interna Milei vs. Bullrich sería 
una salida muy elegante para 
Macri .  Y el  ganador de esa 
PASO saldría muy fortalecido. 
Milei al único que le teme es 
a Macri. Ya lo dijo Maslatón 
a El Argentino  cuando aún 
no había derrapado contra 
Karina, la hermana ocultista, 
y Kikuchi, el operador en las 
sombras.
La otra posibilidad es que se 
trate de una simple interna 
d e  m a s o n e s .  E s t i r p e  q u e 
abunda en esa nave caótica 
que es el mileismo.

Lo que dejó La participación deL presidente Lo que dejó La participación deL presidente 
en La cumBre de Las américasen La cumBre de Las américas

Hace 15 días Carlos Maslatón 
se mostró demasiado diplo-
mático,  en una entrevista 
con El Argentino, con Karina 
Milei.  De ref ilón la def inió 
como la mano derecha y vir-
tual secretaria del libertario. 
Y cuando se le preguntó por 
las dotes para el ocultismo 
de Karina,  el igió pasar de 
largo y hacerse el distraído.
Pero en el universo Milei, las 
relaciones y los vínculos son 
muy dinámicos.  Muy eté-
reos. Lo que ayer era amis-
tad  profunda hoy  puede 
ser odio encarnizado. Todo 
a tono con la personalidad 
voluble del candidato a pre-
sidente más inesperado de la 
grilla, y el que más trepa en 
las encuestas. 
C ó m o  p a s ó  M a s l a t ó n  d e 
hacerse el  “ tonto” cuando 
le nombraban a Karina M a 
tacharla de ser la Isabelita de 
Perón y al ex cavallista (por 
Felipe Domingo, claro) Carlos 
Kikuchi de ser el López Rega, 
nadie lo entiende muy bien. 
¿Es sólo una interna más, 
de esa Armada Brancaleone 
que es el mileismo? ¿O res-
ponde a una operación más 
profunda que lo terminó por 
acercar a Milei  al radar de 
Mauricio Macri?
E l  ex  p re s i d e n te  s i e m p re 
dejó trascender que sólo lo 

La ministra de Educación de la Ciudad 
de Buenos Aires, Soledad Acuña, dijo 
ayer que la utilización del lenguaje 
inclusivo por parte de los estudiantes 
genera “un obstáculo” en el aprendi-
zaje y advirtió que habrá sanciones 
para los docentes que incumplan la 
prohibición de su uso institucional 
en las escuelas porteñas.
Según Acuña, la utilización del len-
guaje inclusivo en las aulas “genera 
un obstáculo en la comprensión y en 
la fluidez lectora y en la escritura por 
parte de los estudiantes que están en 
una situación muy crítica”.

Acuña amenaza con sancionar a quienes usen 
lenguaje inclusivo
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Desde los inicios del Me Too, desde los inicios de Hermana 
Yo Sí Te Creo, desde que las mujeres comenzaron a ani-
marse a denunciar y contar sus experiencias de abuso, 
hubo una horda de hombres enfurecidos esperando la pri-
mera oportunidad para deslegitimar a todas esas “malas 
mujeres” que se animaban a hablar. Para tacharlas de men-
tirosas, vengativas y resentidas. Esa oportunidad llegó con 
la sentencia de Amber Heard.
Una cuenta de Twitter escribió luego de la sentencia: “Ahora 
que ganó Johnny Depp, ¿podemos charlar de nuevo de 
Darthés y La Fardin?”. 
Como este usuario, existen miles que comparten su manera 
de pensar. El resultado del juicio de Johnny Deep contra su 
ex esposa, Amber Heard, abrió la puerta al discurso misó-
gino y recalcitrante de los sectores más machistas de la 
sociedad y habilitó nuevamente la impunidad social de la 
que los hombres gozaron históricamente.

El hate que recibió Amber Heard en las redes sociales 
durante el juicio, fue infinitamente mayor al que recibieron 
y reciben hombres públicamente acusados de violencia de 
género. En Argentina, hubo una condena social fulminante 
contra la actriz, incluso antes de que el juicio llegara a su fin. 
Pero a Sebastián Villa, acusado de violación, le aplauden los 
goles.
¿Por qué es más odiada una denunciante acusada de men-
tir que un violador, ambos con una enorme cantidad de evi-
dencias en su contra?
Durante el juicio, Amber Heard testificó que Johnny Depp 
había abusado sexualmente de ella. Este audio fue virali-
zado en la plataforma Tik Tok, más que nada por mujeres, 
y fue utilizado en forma de burla o juego para expresar su 
deseo de que el apuesto actor hubiera realizado ese abuso 
con ellas.
Más allá de la veracidad, sigue siendo un testimonio de 

abuso. Y el uso de ese testimonio como expresión de deseo 
es, como mínimo, peligroso. Porque fomenta y refleja una 
mirada machista intrínseca en nuestra sociedad: el cono-
cido “en el fondo le gustó”, “en realidad lo disfrutó” que 
todavía se escucha como ataque a las víctimas de abuso.
Al mismo tiempo, afianza la impunidad de las figuras mas-
culinas hegemónicas y famosas, quienes tendrían la posibi-
lidad de abusar y que sea sexy, atractivo o deseable.
La actriz Amber Heard fue humillada de todas las formas 
posibles durante y después del juicio, especialmente en las 
redes sociales. Su testimonio fue convertido en meme y 
su imagen fue utilizada como la representación femenina 
del discurso contra el que tanto luchamos y que se vuelve 
a imponer en los espacios de comunicación: las mujeres 
abusadas son unas mentirosas.
Como siempre, las brechas de género pisando fuerte. 
Y como siempre, nosotras también.

El uso político de Amber Heard

Por Martín Cabrales

La presentación estuvo a cargo del director nacional de Políticas 
Integradoras del Ministerio de Desarrollo Social, Rafael Klejzer, quien 
en la ciudad balnearia de Mar del Plata, aseguró que “hay que recu-
perar la soberanía y la potestad del Estado en planificar la produc-
ción de alimentos en la Argentina, hoy en manos del mercado”, 
aseguró. “Queremos fortalecer las empresas públicas provinciales y 
municipales que están dando respuesta donde el mercado especula, 
desabastece como por ejemplo en la leche, el aceite en el precio de la 
oliva, el pescado y la carne”, indicó.

Por Anna Lainez

Respecto del eventual incumplimiento 
de la norma que emitió el gobierno por-
teño el jueves pasado, para que no se 
utilice el lenguaje inclusivo en comuni-
caciones institucionales y contenidos 
en las escuelas públicas y privadas por-
teñas, Acuña dijo: “Es obvio que como 
toda norma se tiene que cumplir y si no 
se cumple, hay un proceso administra-
tivo disciplinario. Del mismo modo que 
si una docente elige evaluar con emo-
ticones en lugar de números. Yo regulo 
las formas de evaluar. Si no se cumple, 
hay un procedimiento de sanciones”, 
amenazó.

a pesar deL rechazo generaLizado

Nació la Asociación Civil de la Empresa Nació la Asociación Civil de la Empresa 
Nacional de Alimentos del SudesteNacional de Alimentos del Sudeste
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Sociedad / Policiales“Las variantes BA.4 y BA.5 de Omicron pueden desatar una quinta ola de 
coronavirus, porque son más contagiosas y hay descenso en la protección 
inmunitaria”. -Mircea Sofonea, profesor de la Universidad de Montpellier.

Néstor Llidó @nestorjllido

Al confirmarse el tercer caso 
de Viruela del Mono símica 
en el país, se generó alarma 
entre las autoridades sani-
tarias, debido a que el afec-
tado no viajó fuera del país y 
ahora se analiza cómo pudo 
haber contraído la enferme-
dad. Se trata de un joven de 
36 años, que reside en la ciu-
dad de Buenos Aires y a dife-
rencia de los dos anteriores, 
dio positivo de viruela símica 
sin haber viajado al exterior.
Si bien los tres afectados 
transitan la enfermedad sin 
mayores complicaciones, 
desde el Ministerio de Salud 
de la Nación se está desa-
rrollando un seguimiento 
especial, ante la particulari-
dad que presenta este tercer 
caso local.
A nivel mundial, ya se repor-
taron 1.285 enfermos en 28 
países fuera del continente 
af ricano, donde la Viruela 
d e l  M o n o  n o  e s  e n d é -
mica, aunque sin personas 
fallecidas.

Con una convocatoria a 
completar el calendario de 
vacunación, el Ministerio 
d e  S a l u d  d e  l a  N a c i ó n 
lanzó una campaña para 
prevenir las enfermeda-
des respiratorias como la 
gripe, la bronquiolitis, la 
bronquitis y la neumonía.
A  t r a v é s  d e  l a s  r e d e s 
sociales, se indicó que “se 
acerca el  invierno y hay 
q u e  c u i d a r s e  m á s  q u e 

antes” y se reiteró que la 
l ínea,  0800-222-1002 se 
encuentra a disposición 
para acceder a las reco-
mendaciones sanitarias. 
Para prevenir  enferme-
dades respiratorias tales 
como la  gr ipe ,  la  bron-
quiol it is ,  la bronquitis y 
la neumonía,  “es impor-
tante estar al  día con el 
Calendario  Nacional  de 
Vacunación”.

L as primeras pericias en 
l a  m o to  q u e  c o n d u c í a 
Lautaro “El Noba” Coronel 

y en el auto Peugeot 308, que 
protagonizaron el siniestro vial 
en Florencio Varela,  habrían 
concluido en la responsabilidad 
del popular cantante de cum-
bia 420 en el choque, donde 
sufrió heridas mortales.
A h o r a ,  l a  f i s c a l  R o x a n a 
Giménez aguarda por el resul-
tado de la pericia accidentoló-
gica, para sumarla al cotejo ya 
realizado sobre ambos vehícu-
los, para def inir el futuro de la 
causa, que podría derivar en su 
archivo.
Si bien el conductor del auto 
pasó de estar imputado por 
“lesiones graves” al delito de 
“homicidio culposo”,  tras el 
fa l l e c i m i e n to  d e  “ E l  N o b a” 
luego de diez días de agonía, 
se aguarda por determinar su 
situación procesal.
No se descarta que sea some-
tido a juicio por el hecho, ocu-
rr ido  e l  ú l t imo 24 de mayo 
en la esquina de Luis Brail le 
y Solís del barrio Senzabello 
de Florencio Varela, pero los 

resultados periciales podrían 
derivar en que su defensa soli-
cite que se desestime la acusa-
ción en su contra.
En  la  Unida d Fun ciona l  de 
Instrucción N° 7 de Quilmes 
ya  se  cuenta  con e l  pr imer 
informe sobre la  secuencia 
de la colisión, donde estaría 
demostrado que la moto fue la 
que impactó contra el Peugeot 
308 y ahora eso tendría que 
complementarse con la pericia 

accidentológica. Este se suma-
ría a las declaraciones de dos 
test igos ,  quienes indicaron 
que “El Noba” venía circulando 
a  a l t a  ve l o c i d a d ,  h a c i e n d o 
maniobras con su moto, la que 
manejaba sin casco.
P o r  l o  t a n t o ,  e l  a b o g a d o 
Gustavo Julio, quien representa 
al imputado en la causa, podría 
estar en condiciones de pedir 
que se extinga la acción penal 
ante la f iscal Giménez.

Sigue el misterio por 
la desaparición de 
Guadalupe

Menos contagios 
y muertes por 
coronavirus

Desde el 14 de junio de 2021, nada se sabe del 
paradero de la niña Guadalupe Belén Lucero 
Cialone, quien fue vista por última vez en el 
barrio 544 Viviendas de la ciudad de San Luis, 
en medio de cuestionamientos a las autori-
dades gubernamentales y los investigadores 
del caso.
Al cumplirse mañana un año de la desapari-
ción de la pequeña, de entonces 5 años, sus 
familiares convocan a una marcha, en la que 
exigirán respuestas concretas de la Justicia 
Federal y que la causa sea profundizada en la 
hipótesis del delito de trata de personas.
“Guadalupe nos necesita en las calles, recla-
mando por su aparición con vida”, pidió 
Yanina Cialone, madre de la nena, en relación 
a la marcha que recorrerá las calles de la zona 
céntrica de la capital puntana.
Durante la movilización se denunciará la 
inacc ión de  la 
Pol ic ía  de San 
Luis, la “ausen-
c i a ”  d e  a c o m -
pañamiento del 
gobierno provin-
cial y la falta de 
n o v e d a d e s  e n 
e l  expediente , 
a h o r a  a  c a rg o 
del f iscal federal 
Cristian Rachid.

Un 20% menos de contagiados y un 
75% de fallecimientos se reportaron 
en el último informe del Ministerio de 
Salud de la Nación sobre la pandemia 
de coronavirus en el país.
Durante la semana pasada se releva-
ron 21 muertes, cuando en el anterior 
la cifra había ascendido a 84 víctimas 
fatales, en un descenso del 75%. Los 
fallecimientos se dieron en 11 perso-
nas en la provincia de Buenos Aires, 
cuatro en La Pampa, tres en Córdoba, 
dos en la Ciudad de Buenos Aires y 
uno en Entre Ríos.
En este reporte se dio cuenta de 
36.835 contagiados, contra los 46.045 
del domingo anterior contagios en la 
última semana en la Argentina, lo que 
representa un 20% menos de casos.
De esta manera, desde el inicio de la 
pandemia suman 128.994 los falleci-
dos y 9.313.453 los contagiados desde 
el inicio de la pandemia.
Además, se indicó que son 375 los 
internados con Covid-19 en unidades 
de terapia intensiva, con un porcen-
taje de ocupación de camas de adul-
tos en el sector público y privado del 
43,2% en el país.
En tanto, según el Monitor Público 
de Vacunación, el total de dosis apli-
cadas asciende a 104.279.854, de los 
cuales 40.815.327 recibieron una dosis, 
37.535.219 las dos, 3.074.282 una adi-
cional y 22.855.026 una de refuerzo.

Asalto, tiroteo y muerte en 
la Panamericana
Un intento de robo arriba de un 
colectivo de la línea 60 terminó 
en un enfrentamiento armado, 
ya que entre los pasajeros viaja-
ban una pareja de policías, quie-
nes terminaron tiroteándose 
con los ladrones, matando a una 
joven, mientras sus cómplices 
escaparon. Todo sucedió ayer, 
en plena madrugada, sobre la 
autopista Panamericana, a la 
altura de la localidad de Talar de 
Pacheco, cuando los tres asal-
tantes encañonaron al chofer y 
se disponían a despojar de sus 
pertenencias a los pasajeros, 
sin observar que dos de ellos 
eran efectivos de la Policía de la 
Ciudad, de franco de servicio y 

sin uniforme.
Tras identif icarse, los ladrones 
pretendieron escapar, al dete-
nerse el colectivo en la ban-
quina, generándose un tiroteo, 
en el que una mujer murió al 
recibir un impacto de bala, 
mientras dos sujetos escaparon 
sin poder ser localizados.
Los pasajeros, el chofer y los 
dos policías resultaron ilesos, 
mientras ahora los investiga-
dores del caso intentan dar 
con los prófugos y ordenaron 
pericias a las armas reglamen-
tarias, además de al revólver 
calibre 38 que habría sido utili-
zada por la joven muerta en el 
enfrentamiento.

Pericia clave en la causa por la 
muerte de "El Noba"

Avanza la inmunización 
con refuerzos

“Pity” Álvarez irá a juicio por el asesinato de un vecino

Alerta por un 
tercer caso de 
Viruela del Mono

Lanzan una campaña de prevención 
de enfermedades respiratorias

El Ministerio de Salud bonae-
rense comunicó que más de 
nueve millones de personas ya 
recibieron la primera dosis de 
refuerzo de la vacuna contra el 
coronavirus. Los 9.108.391 que se 
inmunizaron con la tercera dosis 
representan el 53,99 por ciento 
de la población, mientras avanza 
la campaña de vacunación libre 
y con el segundo refuerzo para 
mayores de 50 años.
En el reporte se indicó que 
15.967.662 personas, sobre un 

total de 16.871.005 de la pobla-
ción estimada, ya tiene la pri-
mera dosis de inmunización, 
que equivale al 94,65% de los 
bonaerenses. Mientras que con 
la segunda dosis ya está vacu-
nado el 86,19 por ciento, es decir 
un total de 14.541.492 personas.
Desde el último 20 de mayo, 
los mayores de 18 años ya pue-
den acceder a la segunda dosis 
de refuerzo libre, siempre que 
hayan pasado cuatro meses del 
primer refuerzo.

Hoy se celebrará una audiencia 
clave para def inir el futuro pro-
cesal del músico Christian “Pity” 
Álvarez, en la causa en la que se 
encuentra acusado de haber ase-
sinado a balazos a un vecino suyo 
en julio de 2018 en el barrio por-
teño de Villa Lugano.
El ex cantante y compositor de 
Viejas Locas e Intoxicados estuvo 
preso, pero luego por su estado 
de salud mental quedó alojado 

en un pabellón neuropsiquiátrico 
de la cárcel de Ezeiza hasta que 
fue liberado y en los últimos tiem-
pos protagonizó algunas apari-
ciones públicas.
Ante esta situación, el Tribunal 
Oral Criminal N° 29 citó a las 
partes e inclusive también al 
“Pity” para determinar sí ahora 
se encuentra en condiciones de 
afrontar el juicio por el crimen de 
Cristian Díaz, bajo la imputación 

de “homicidio calificado”.
Los peritos of iciales y de parte, 
los abogados y el f iscal Sandro 
Abraldes expondrán sus postu-
ras, a los efectos de def inir sí el 
músico ahora está en condicio-
nes de afrontar el debate oral y 
público o se mantiene su situa-
ción de continuar bajo la tutela 
judicial, siendo sometido a un 
tratamiento de rehabilitación 
psiquiátrica.
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Justin Bieber decidió frenar sus actividades por razones de fuerza mayor. Necesita hacer reposo por padecer el Síndrome de Ramsay Hunt y tuvo que suspender los conciertos previstos para su gira, Justin Bieber World Tour 2022. El padecimiento que atraviesa el cantautor es consecuencia de haber tenido Varicela-Zóter en algún momento de su vida. La enfer-medad nunca se va del organismo de forma absoluta, sólo desaparecen los síntomas visibles. Y ahora al intérprete de Bay se le presentó como una erupción cutánea en los oídos que luego se terminó transformando en una parálisis facial. Con un tratamiento antiviral, el artista tiene por delante una semana de recuperación. Además debe hacer ejercicios para que los nervios de su rostro vuelvan a trabajar con normalidad.

Justin Bieber en la “cuerda floja”: en reposo por una parálisis facialEl cantautor está en proceso de recuperación de una afección, derivada de la varicela. 
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Deportes

P erú, que bajo la conducción de 
Ricardo Gareca dijo presente 
en Rusia 2018 y cortó una serie 

de ocho ausencias consecutivas en 
el Mundial, buscará hoy su pasaje a 
Qatar 2022, otra vez de la mano del 
ex director técnico de Vélez: a las 
15 (hora argentina), se enfrentará 
ante Australia, en Doha. Si empatan 
en los 90 minutos, habrá alague y, 
de persistir la igualdad, penales. El 
gobierno peruano decretó feriado 
nacional por el encuentro.
Perú y Australia disputarán el pase 
para meterse en la Copa del Mundo 
y completar el grupo D, en el que 
esperan Francia, Dinamarca y Túnez. 
Con temperaturas de hasta casi 50 
grados en Qatar en esta época del 
año, el estadio Al Rayyan será cerrado 
y estará refrigerado por un sofisti-
cado sistema de aire acondicionado. 
En la puerta del hotel donde se con-
centra el plantel dirigido por Gareca, 
cientos de peruanos hicieron un 
banderazo.

Perú quiere ser Mundial
El seleccionado que dirige el argentino Gareca va por la 
clasificación a la Copa, en el repechaje ante Australia, en Doha.

A LAS 15

Las Leonas dieron la vuelta
Sin jugar, gracias a la derrota de India ante Bélgica, Las Leo-
nas se consagraron campeonas de la FIH Pro League, en la 
que lideraron desde el comienzo. El seleccionado argentino 
de hockey sobre césped, que se prepara de cara al Mundial 
de la disciplina (del 1 al 17 de julio de este año), ganaron 12 
partidos y empataron dos.

En el Gran Premio de Azerbaiyán, en las calles de 
Bakú, festejó el campeón del mundo, el neerlandés 
Max Verstappen, quien terminó primero con Red Bull 
y se afianzó como líder del campeonato de Fórmula 1. 
Su compañero de equipo, el mexicano Sergio Checo 
Pérez, fue segundo y se convirtió en el nuevo escolta 
en la tabla. George Russell, con Mercedes, completó 
el podio. El monegasco Charles Lecrerc, de Ferrari, 
había logrado la pole position, pero debió abandonar 
por problemas de potencia en su motor y cedió cayó 
al tercer puesto del certamen. La próxima carrera será 
el domingo, en Canadá.

TC 2000: ganó 
Pernía

Se define el 
campeón

Con un dominio absoluto, Leo-
nel Pernía se quedó con la vic-
toria en la quinta fecha del TC 
2000, en el circuito santiagueño 
de Termas de Río Hondo. El tan-
dilense, con un Renault Fluence, 
marcó el ritmo de la competen-
cia en la que lo siguieron Agus-
tín Canapino (Chevrolet) y Ma-
tías Milla (Renault). 

Quimsa e Instituto, cuya serie 
está igualada con dos triunfos 
para cada uno, resolverán esta 
noche al campeón de la Liga 
Nacional de básquet, a las 22, 
en Santiago del Estero. Quimsa 
fue campeón en la temporada 
2014/15, mientras que la Gloria 
terminó en el segundo puesto en 
la 2018/19. Televisa TyC Sports.

Britney Spears se casó en medio de un 
escándalo: su ex quiso interrumpir la boda
Britney Spears estaba a punto de llegar al altar para casarse con el modelo Sam 
Asghari y su ex intentó impedirlo. Jason Alexander irumpió en la propiedad de la 
cantante, en California, “violó” la seguridad y transmitiendo en vivo por Instagram, 
intentó frenar la boda. Fue retirado del lugar tras la intervención policial y la artista, 
finalmente, a pesar del mal momento, pudo concretar su unión ante la presencia de 
100 invitados, a dos meses de haber perdido un bebé.

Oriana Sabatini 
se muda para 
seguir los pasos 
de Paulo Dybala

Cris Morena ya eligió 
a la protagonista de 
su nueva tira juvenil

A raíz del pase millonario, a fin de 
mes Oriana Sabatini se muda a 
la ciudad italiana de Milán para 
acompañar a Paulo Dybala en su 
nuevo desafío profesional. El juga-
dor de fútbol deja atrás a la Juven-
tus para desembarcar en el Inter, 
después de cerrar un acuerdo eco-
nómico de 6 millones de dólares 
por año. La cantante planea disfru-
tar de su nuevo lugar de residencia 
y seguir dedicándose a su carrera 
musical mientras su relación de 
cuatro años con el deportista, de a 
poquito, se va acercando a un posi-
ble paso por el Registro Civil.

Después de estar varios años ale-
jada de la ficción, Cris Morena creó 
y producirá una nueva tira juvenil. 
Con ansias de recrear los éxitos de 
Chiquititas, Casi Ángeles y Rebel-
de Way, comenzará con las gra-
baciones de la tira en las próximas 
semanas que tendrán como pro-
tagonista a Isabel Macedo, quien 
acaba de ser madre por segunda 
vez. El elenco estará integrado por 
los chicos nuevos elegidos de la es-
cuela de arte. 

Matías Ruffet @matiasruffet

Chimentos
noesantone24@gmail.comNoelia Santone

Flor Vigna y Luciano Castro se 

comprometieron
Flor Vigna y Luciano Castro están tan seguros de la rela-
ción que están construyendo que dieron un importante 
paso para la pareja. Intercambiaron alianzas de plata 
que ahora ambos lucen en sus manos, como símbolo 
del amor que se tienen. En la celebración de un nuevo 
cumpleaños de la conductora de El último pasajero, 
por Telefé, ambos aparecieron con el significativo deta-
lle, que define su buen presente y los proyectos a futuro. 

Festejó Verstappen y Checo es escolta
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Villa, más cerca 
de la indagatoria

Lucha por 
Lucho

Doble cambioEs el día M

Marcelo Gallardo, DT de River, 
no se da por vencido en la bús-
queda del goleador uruguayo 
Luis Suárez. El Pistolero, que se 
recupera de una lesión, tiene a 
varios pretendientes en Euro-
pa, pero quiere un equipo con 
aspiraciones altas. Por lo tanto, 
si no encuentra una opción de 
ese calibre en el Viejo Continen-
te, Lucho tendría al Millonario 
como prioridad.

Para recibir a Arsenal, maña-
na, el DT de San Lorenzo, Ru-
bén Darío Insúa, dispondría 
los ingresos de Nicolás Fer-
nández Mercau y Siro Rosa-
né, por Tomás Silva y Néstor 
Ortigoza, respectivamente. 
Por lo tanto, el Ciclón saldría 
a la cancha con Torrico; Elías, 
Gattoni, Hernández, James, 
Fernández Mercau; Rosané, 
Perruzzi, Martegani; Cerutti 
y Bareiro.

Iván Marcone, mediocam-
pista central de Elche (Es-
paña) que es fanático de 
Independiente, hoy podría 
convertirse en refuerzo del 
Rojo, cuya dirigencia acorda-
ría la compra del pase a cam-
bio de 2 millones de dólares. 
El ex Boca, Lanús y Arsenal 
resignaría dinero para que se 
concrete la operación. Rodri-
go Aliendro, mediocampista 
interno de Colón, cerca.

Más allá de que el viernes recibió 
la noticia de que no iría a prisión, 
tal como había solicitado la f is-
cal Vanesa González, el delantero 
Sebastián Villa sería llamado esta 
semana a declaración indagato-
ria, en el marco de la causa en la 
que se lo acusa de “abuso sexual” 
contra una joven, en 2021. “Hay 
una fuerte sospecha tanto acerca 
de la ocurrencia del hecho denun-
ciado, como de la participación del 
encausado en él”, afirmó –en un 
escrito– el juez que decidió que el 
jugador siga en libertad.
En tanto, la ex pareja de Eduardo 
Salvio, Magalí Aravena, disparó 
–en Twitter– contra el delantero 
xeneize: “Sos mierda, sos basura, 
sos la peor persona que existe”. Su 
furia se correspondería con que 
Toto no acompañó a uno de sus 
hijos a un partido de fútbol.

R acing tiene un mundo 
de sensaciones negati-
vas después de una de 

sus semanas más dif íciles del 
año: luego de perder sorpre-
sivamente con Agropecuario, 
que lo eliminó de la Copa 
Argentina, el equipo dirigido 
por Fernando Gago cayó 2-0 
ante Godoy Cruz, que pelea 
por no descender, y desper-
dició la chance de treparse a 
lo más alto de las posiciones. 
Tomás Chancalay, por una 
patada brutal, fue expulsado 
a los 36 minutos del primer 
tiempo y complicó todo aún 
más para la Academia, que 
en el complemento sufrió el 
doblete anotado por el uru-
guayo Salomón Rodríguez. 
Franco Negri, a los 20 de la 
segunda mitad, vio la tarjeta 

roja en el local.
En una de las produccio-
nes más flojas del año, ya 
que  le  costó  m uch í s i m o 
generar situaciones claras 
para inquietar al  arquero 
Diego Rodríguez,  Racing 
sumó preocupaciones. En 
Mendoza, donde buscaba 
un éxito que le permitiera 
dejar atrás la eliminación 
ante Agropecuario, fue poco 
explosivo en ofensiva y otra 
vez dio ventajas en el fondo. 
Godoy Cruz, que presionó 
y le cerró los caminos a la 
Gagoneta, le dio dos golpes 
de grac ia  en la  segunda 
p a r t e ,  c u a n d o  S a l o m ó n 
Rodríguez llegó al área chica 
para definir (con la cabeza y 
con el pie, respectivamente) 
para el 2-0 definitivo.

Más allá de que generó varias 
situaciones para convertir, 
Boca sufrió la falta de efecti-
vidad en el área rival, no mos-
tró la seguridad que suele 
exhibir en la última línea y se 
fue con las manos vacías de 
Santiago del Estero: perdió 1-0 
con Central Córdoba, que selló 
un histórico resultado gracias 
a la conquista de Francisco 
González Metilli. Agustín Rossi 
le atajó un penal a Renzo 
López y mantuvo en partido al 
Xeneize, que cayó después de 
10 partidos y tuvo a Sebastián 
Villa entre los suplentes.
En el comienzo del encuentro, 
el Ferroviario salió con deter-
minación y quiso atropellar al 
equipo dirigido por Sebastián 
Battaglia, que se valió de las 
buenas intervenciones de 

Rossi para mantener el cero 
en el arco propio. Con doble 
9,  compuesto por Darío 
Benedetto y Nicolás Orsini (se 
tiraba hacia la banda circuns-
tancialmente), el Xeneize no 
tuvo entre los titulares a Villa.
Exequiel Zeballos fue de lo 
más destacado de Boca, que 
falló frente al arco rival en 
diversas ocasiones. En el com-
plemento, cuando crecían los 
ataques xeneizes, una floja 
cobertura de Izquierdoz ter-
minó con la jugada que ori-
ginó el gol: tras un remate que 
tapó Rossi, González Metilli 
empujó a la red. Rossi tapó el 
penal que pudo haber signifi-
cado el 2-0, Boca fue a la carga 
y, en la última, estuvo a punto 
de un empate que mereció y 
no logró.

La Gagoneta, en caída
Tras la eliminación en la Copa Argentina, Racing 
dejó una floja imagen y perdió 2-0 con Godoy Cruz.

LIGA PROFESIONAL

Boca frenó su marcha
Luego de 10 partidos sin derrotas, el Xeneize perdió 
1-0 con Ctral. Córdoba, en Santiago, donde hubo 
invasión de hinchas.

LIGA PROFESIONAL

“Al grupo le duele la derrota”

Partidazo
y empate agónico

Leonardo Sigali, capitán de Racing, lamentó el 
traspié ante Godoy Cruz y aseguró que el plan-
tel está dolido por las caídas recientes: “Es un 
grupo al que le duele la derrota, tenemos que 
poner el pecho y salir adelante”.
“Estoy en un equipo grande, me enseñaron a 
defender de esa manera (mano a mano atrás), 
salí campeón de esa manera y la voy a seguir 
defendiendo así”, aseveró cuando le pregunta-
ron por cómo defiende la Gagoneta, y senten-
ció: “Hay que ajustar un montón, pero tenemos 
una idea en la que vamos a volver a las buenas”.

La leyenda continúa. Rafael Nadal, el máximo 
campeón de torneos de Grand Slam (21) y el que 
más veces ganó Roland Garros (13), agigantó su 
mito con una victoria fenomenal ante el núme-
ro 1 del planeta y defensor del título, el serbio 
Novak Djokovic, al que venció en los cuartos de 
final por 6-2, 4-6, 6-2 y 7-6 (4), en cuatro horas y 
12 minutos. El español, emocionado por el apoyo 
de una multitud que bramó por él, se enfrenta-
rá en las semifinales ante el alemán Alexander 
Zverev, quien derrotó al ibérico Carlos Alcaraz.

Con Mauro Zárate como titular, Platense 
festejó ante Vélez en Liniers, donde 
ganó 1-0 con un tanto de Iván Gómez, 
de cabeza, para llegar a lo más alto de la 
tabla de posiciones, con puntaje ideal. El 
equipo dirigido por Omar de Felippe, que 
en la jornada inicial había vencido 2-1 a 
Godoy Cruz, dio el golpe ante el Fortín de 
Alexander Medina, que sumó apenas una 
de las seis unidades en disputa (igualó 1-1 
con Patronato en la jornada inicial). Matías 
de los Santos vio la tarjeta en el local.

Liga Profesional

Fecha 2

Día Partido

Jue Newell’s 0-0 San Lorenzo

Vie Gimnasia 2–0 Patronato

Vie Aldosivi 0-1 Estudiantes

Vie Lanús 1–1 Defensa

Vie Huracán 2-0 Central

Vie Independiente 1–0 Talleres

Sáb Arsenal 0-0 Banfield

Sáb Tigre 1-1 Barracas

Sáb Sarmiento 1–0 Argentinos

Sáb River 0–0 Atl. Tucumán

Dom Colón 2-2 Unión

Dom Godoy Cruz 2-0 Racing

Dom Vélez 0–1 Platense

Dom C. Córdoba (SE) 1 - Boca 0

El Marrón llegó a la cima



Como parte de las sanciones 
occidentales contra Rusia, 
tras la invasión de Ucrania, la 

cadena de comida rápida estadouni-
dense abandonó el país, aunque ayer 
los antiguos McDonald’s volvieron a 
abrir sus puertas en Moscú y alrede-
dores con nuevo dueño y nombre 
renovado: ahora se llama “Vkusno 
i Tochka” que significa “Delicioso y 
punto”.
Los locales del centro de Moscú, 
como el de la plaza Pushkin, donde 
se instaló el primer restaurante 
McDonald’s en 1990, durante la Unión 
Soviética, levantaron las persianas 
estrenando un nuevo logotipo que 
sustituye a los arcos dorados que for-
man una M.
El nuevo propietario de la cadena es 
Alexander Govor, de 62 años, y ase-
guró que los 51 mil ex empleados de 
McDonald’s en toda Rusia conserva-
rán su trabajo.
“Estoy muy orgulloso de que se me 
haya dado el honor de desarrollar 
esta empresa. Soy ambicioso y pla-
neo no sólo abrir los 850 restaurantes, 
sino también desarrollar otros nue-
vos”, manifestó Govor en una confe-
rencia de prensa en la plaza Pushkin.
“Se me ha pedido antes que nada 
que mantenga la plantilla y dar tra-
bajo a la gente, y eso es lo que voy 
a hacer”, aclaró el empresario, que 
agregó que el objetivo es que no se 
note “la diferencia ni en la calidad 
ni en el ambiente”. Ayer abrieron 15 
locales y hoy lo harán otros 50 locales, 
unos 200 a finales de junio y luego 
abrirán de 50 a 100 restaurantes por 
semana hasta llegar al millar, si se 
cumplen los mejores pronósticos.
De acuerdo con Govor, las hambur-
gueserías mantendrán el interior de 
los locales de McDonald’s pero no 
habrá referencia alguna a su antiguo 
nombre y, aunque la cadena todavía 
tiene existencia de productos Coca-
Cola, la compañía planea seleccionar 
un reemplazo en una licitación.
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HORÓSCOPO

Jimena La Torre jimeencasa@gmail.com

16°
Prob. de precipitaciones: 7%
Humedad: 71%
Viento: N de 10 a 15 km/h.
Fuente: weather.com.9°

Aries: 21-3 al 20-4  // Pensamientos claros, con Mercurio en Géminis lograrás buen 
diálogo y un trabajo organizado. Carta de la suerte: dos de bastos. Pasión y acción 
laboral.

Tauro: 21-4 al 21-5  // Con Mercurio en Géminis, mejoran enormemente su trabajo 
de a dos, con pareja o socios. Carta de la suerte: tres de oros. Nuevo proyecto antiguo 
te motiva una idea.

Géminis: 22-5 al 21-6  // Con Mercurio en tu signo mejora la comunicación laboral y 
todo lo trabajado en los últimos días. Carta de la suerte: tres de copas. Ahora se sien-
ten felices para disfrutar.

Cáncer: 22-06 al 22-07  // Aparece un buen extra monetario que reorganiza el tra-
bajo y te trae calma con Mercurio en Géminis. Carta de la suerte: as de copas. Con 
inteligencia esperas tu momento.
.
Leo: 23-7 al 22-8  // Hay que arremangarse y sembrar buenas ideas laborales, que-
dan chispas como para subir al carro del éxito con Mercurio en Géminis. Carta de la 
suerte: sota de copas. El trabajo mejora con decisión y compromiso.

Virgo: 23-08 al 22-9  // Entra el trabajo en sus vidas con Mercurio en Géminis. 
Sienten que por fin podrán disfrutar de lo correcto. Carta de la suerte: cinco de copas. 
Se sienten guiados por el camino de la carrera.

Libra: 23-9 al 22-10  // Mercurio en Géminis trae todo a favor para la buena comuni-
cación con los demás. Carta de la suerte: dos de oros. Planificas trabajo de a dos con 
alegría.

Escorpio: 23-10 al 22-11  // Todo de a dos resultará más fácil. La pasión laboral fluye 
rápidamente con Mercurio en Géminis. Carta de la suerte: dos de copas. Te animas a 
recuperar lo perdido.

Sagitario: 23-11 al 22-1  // Se van a sentir muy protegidos con Mercurio en Géminis. 
Mejoran la comunicación. Carta de la suerte: cuatro de bastos. Organizan un festejo 
con su amado.

Capricornio: 23-12 al 20-1  // Pensamientos que los hacen brillar y que puedan 
demostrar cuánto pueden dar con Mercurio en Géminis. Carta de la suerte: El 
Sacerdote. Son una guía para los demás.

Acuario: 21-1 al 19-2  // En el trabajo con Mercurio en Géminis, tendrán compromisos 
que ayudan a descubrir su inteligencia. Carta de la suerte: La Emperatriz. Estarán 
sentados en el trono laboral.
 
Piscis: 20-2 al 20-3  // De a dos la idea de alcanzar algo nuevo es posible con una 
buena planificación con Mercurio en Géminis. Carta de la suerte: cuatro de copas. Un 
compromiso laboral parece muy grande, pero tú puedes con él.

El Argentino / Staff
Política: Laura Bitto 

Sociedad: Néstor Llido 
Chimentos: Noelia Santone 

Deportes: Matías Ruffet 
Horóscopo: Jimena De la Torre

Humor: Colectivo Alegría  
Diseño: Gonzalo Siddig y Rolando Benega

Editor fotográfico: Marcos Olivera
Corrección:  Cecilia Sigler Relgis

Servicio fotográfico: Telam y NA

Editor Responsable: Agencia Periodística Argentina
Director Editorial: Daniel Olivera
Coordinador General de redacción: Javier Vogel 
Director de elargentinodiario.com.ar: Esteban Diotallevi
Redes: Cristian Gonzalez y Anahí Luna
Departamento comercial: Celeste Pascal
Contacto comercial: comercial@elargentinodiario.com.ar /
54 9 11 3082 1449
Administración y Comunicación
Institucional: Gabriela Cabanillas

Dirección: Hipólito Yrigoyen 785 3° i (CABA)
Impresión: Editora del Plata. Dirección: España 221, Gualeguaychú, Entre Ríos. 

Tel: 03446-15607575  //  Mail: info@del plataeditora.com.ar

SUDOKU

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

código QR.

Reabren los ex locales de McDonald’s con los 
mismos productos pero con distinto nombre

La oxitocina y las adicciones
De acuerdo a algunos estu-

dios en animales, la oxito-
cina inhibe el desarrollo de tole-
rancia a varias drogas adictivas 
(cocaína, opiáceos, alcohol) y 
reduce los síntomas de absti-
nencia, como también propor-
ciona cierta equilibrio en las 
emociones y corroe los estados 
de ansiedad, pánicos, agorafo-
bias, fobias, estrés, etc. Se ha 
observado la desaparición o dis-
minución de conductas de fobia 
social debido al aumento de los 
niveles de oxitocina y también 

podría ayudar a tratar ciertos 
trastornos psiquiátricos como la 
esquizofrenia o el autismo.
En función de lo emocional y 
social, otra hormona –la vaso-
p r e s i n a –  c o m p l e m e n t a  l a s 
acciones de la oxitocina en la 
pareja. Actúa en el comporta-
miento de defensa de territo-
rio, que demarca las fronteras 
de lo que se considera el lugar 
propio, lo particular e íntimo. 
En estudios neuroendocrinos 
se ha constatado que en buena 
medida el  v ínculo de pareja 

maduro que perdura a lo largo 
de diversas etapas reproduc-
tivas , depende de las hormo-
nas oxitocina y  vas opres ina 
(se incrementa en el cerebro 
durante la copulación y el naci-
miento de las crías). La vasopre-
sina es la hormona que ayuda a 
mantener el vínculo de pareja, 
activa los comportamientos de 
defensa agresiva de la misma 
y del territorio familiar, lo que 
impide además que la hembra 
copule con otros machos y así se 
garantiza la inversión parental.

PARA VIVIR EN ARMONÍA
Por Marcelo Ceberio, psicólogo @marceloceberio

EN RUSIA, SE LLAMARÁN “DELICIOSO Y PUNTO”


