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La industria, la construcción y las 
exportaciones tuvieron un mayo 
muy positivo, con importantes subas

Festejo con público

Dentro Del Frente De toDosDentro Del Frente De toDos

Cuando aún sigue “caliente” Cuando aún sigue “caliente” 
la fuga de dos presos en una la fuga de dos presos en una 
alcaldía de Chacarita, ahora se alcaldía de Chacarita, ahora se 
le sumó el escape cinemato-le sumó el escape cinemato-
gráfico (salió caminando con gráfico (salió caminando con 
la ropa de otro preso) de un la ropa de otro preso) de un 
ciudadano chileno acusado de ciudadano chileno acusado de 
dos muertes en su país.dos muertes en su país.

Un diario británico reveló que las autoridades Un diario británico reveló que las autoridades 
qataríes serán muy severas con las relaciones que qataríes serán muy severas con las relaciones que 
propicien la infidelidad. ¿Cómo se acreditará el propicien la infidelidad. ¿Cómo se acreditará el 
vínculo? Y ¿quién lo controlará?vínculo? Y ¿quién lo controlará?

Los movimientos sociales se lanzarán aLos movimientos sociales se lanzarán a  
disputar cargos políticos en las PASO del 2023disputar cargos políticos en las PASO del 2023

A la Policía de la Ciudad se le A la Policía de la Ciudad se le 
volvió a escapar un preso de volvió a escapar un preso de 
manera insólita y sospechosamanera insólita y sospechosa

Fuga en moDo netFlixFuga en moDo netFlix

en tortuguitas

Horas después de responder a las críticas que les hiciera Cristina Kirchner (sin nombrarlos), Horas después de responder a las críticas que les hiciera Cristina Kirchner (sin nombrarlos), 
el Movimiento Evita y Barrios de Pie blanquearon su intención de jugar fuerte en la política el Movimiento Evita y Barrios de Pie blanquearon su intención de jugar fuerte en la política 
del peronismo. Apoyo firme al Gobierno y los 4 alfiles que disputarán las intendencias de del peronismo. Apoyo firme al Gobierno y los 4 alfiles que disputarán las intendencias de 
La Matanza, San Martín, Lanús y Moreno en el Conurbano.La Matanza, San Martín, Lanús y Moreno en el Conurbano.

Qatar impondrá penas de Qatar impondrá penas de 
hasta 7 años de prisión a los hasta 7 años de prisión a los 
que mantengan “sexo casual”que mantengan “sexo casual”

toDo listo para ir a portugaltoDo listo para ir a portugal
River no para de hacer River no para de hacer 
“caja”: vende a “caja”: vende a 
Enzo Fernández y leEnzo Fernández y le
quedan quedan €€    12,5 M limpios12,5 M limpios
El Benfica de Lisboa pagaría 18 millones de El Benfica de Lisboa pagaría 18 millones de 
euros por el 75% del pase del mediocam-euros por el 75% del pase del mediocam-
pista. Pero a los millonarios, luego de las pista. Pero a los millonarios, luego de las 
deducciones y de pagar el 10% a Defensa y deducciones y de pagar el 10% a Defensa y 
Justicia, le quedarían € 12,5 M.Justicia, le quedarían € 12,5 M.

Trasladan a Felipe Petinatto 
a un centro de rehabilitación 
en el Conurbano 
El hijo del conductor y músico continuará internado, a un 
mes de la tragedia que derivó en la muerte de su amigo y 
neurólogo, Melchor Rodrigo. La causa sigue su curso.

La hija de Oscar está organizando un party familiar y 
con amigos, para dentro de diez días, cuando se entere 
si será mamá de una nena o un varón.
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La actividad industrial registró una mejora interanual del 8,1%, y según FIEL, la industria tuvo un crecimiento de casi el 5% en los 
primeros cinco meses del año. Por su lado, el consumo de energía eléctrica aumentó un 6,8%. Las exportaciones dejaron 
un superávit de 366 millones de dólares y la construcción tiene un nivel de empleo superior a las 450 mil personas activas.

Marketing prenatal: Cande 
Ruggeri hará una fiesta para dar 
a conocer el sexo de su bebé
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Un relevamiento realizado por 
el Centro de Estudios para la 
Producción, que funciona en 

la órbita del Ministerio de Desarrollo 
Productivo, mostró que “la actividad 
industrial marcó una suba del 8,1% inte-
ranual en mayo, con un mayor consumo 
en plantas de las industrias más relevan-
tes, según el índice adelantado que toma 
el consumo de energía sobre la base de 
Cammesa (Compañía Administradora del 
Mercado Mayorista Eléctrico)”.
El estudio precisó que respecto de mayo 
de 2019 –antes de la irrupción de la pan-
demia–, el crecimiento de la actividad fue 
de 4,1 puntos. Respecto de la actividad 

económica en su conjunto, en marzo cre-
ció 4,8% interanual y 5,9% comparado con 
igual mes de 2019.
De las 15 actividades productivas, se des-
tacaron mejoras en la industria, comercio, 
electricidad, gas y agua, y petróleo y mine-
ría; y en el acumulado del primer trimestre 
de 2022, la actividad presentó un alza de 
6,1% interanual y de 3,7% frente al mismo 
período de 2019.
Otro estudio realizado por la Fundación 
de Invest igaciones  Económicas 
Latinoamericanas mostró que la industria 
acumuló un crecimiento de 4,8% en los 
primeros cinco meses del año, con rela-
ción a igual lapso de 2021.

El Índice de Producción Industrial (IPI) de 
FIEL contabilizó en mayo, un avance inte-
ranual de 7,9%, impulsado por “el buen 
desempeño que volvieron a mostrar la 
industria automotriz y la metalmecánica, 
dinamizada por la producción de maqui-
naria agrícola y sus partes”. También la pro-
ducción de insumos para la construcción 
registró un nuevo avance, mientras que el 
conflicto gremial en el sector de neumáti-
cos recortó la producción y afecta a partir 
de junio algunas terminales automotrices.
En los primeros cinco meses del año, la 
producción automotriz eleva el ritmo de 
crecimiento en la comparación interanual 
al acumular una mejora de 29,1%.

El incremento se muestra en línea con los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos, que en 
abril informó una suba interanual de casi 5 puntos.

La actividad industrial tuvo en mayo La actividad industrial tuvo en mayo 
un crecimiento interanual del 8,1% un crecimiento interanual del 8,1% 

Nadie puede dudar en la Argentina respecto a la necesidad 
de construir un país más justo y equitativo con una concep-
ción claramente federal. Nuestras provincias necesitan no 
sólo un plan de infraestructura que garantice la corrección 
de las asimetrías históricas, a los efectos de lograr compe-
titividad sistémica mediante logística integrada, sino tam-
bién el desarrollo de sus ventajas comparativas destinadas 
a un modelo productivo con generación de empleos de 
calidad, y al mismo tiempo aprovechar sus potencialidades 
para la generación de energías limpias y renovables.
El mundo necesita alimentos, energía, gas, petróleo, ferti-
lizantes, reactores nucleares, minerales estratégicos, com-
bustibles líquidos, farmacología humana y animal, biotec-
nología moderna, satélites, radares y múltiples desarrollos 
tecnológicos y productivos que nosotros podemos aportar 
en esta crisis internacional.
Tenemos que unir nuestros esfuerzos y voluntades para 

resolver temas estrictamente coyunturales que se vuelven 
estructurales en la medida en que no seamos capaces de 
desarrollar soluciones de largo plazo.
La producción de combustibles líquidos constituye un pro-
blema recurrente para lo cual se necesitan inversiones y un 
plan para resolver definitivamente estas restricciones. Del 
mismo modo, es preciso resolver los problemas del trans-
porte público de pasajeros, desde el precio de las tarifas, 
hasta la renovación de la flota, pasando por la sustitución 
del uso del gasoil por biodiesel, gas o eventualmente el 
reemplazo por vehículos eléctricos.
Queremos construir los pilares para superar la restricción 
logística, energética y externa mediante un plan federal 
que termine con esta absurda concentración poblacional 
y de la riqueza en pocas manos y en un espacio geográfico 
limitado.
No queremos quedarnos prendados de discusiones 

coyunturales como la descentralización de programas 
sociales, el diseño de herramientas para potenciar nuestras 
economías regionales o el debate de iniciativas legislativas 
vinculadas a tratados de inversión con países extranjeros, 
como así también el desarrollo de la ley de agroindustrias.
Queremos ser parte de las soluciones que estimulen el 
consenso necesario para reducir la inflación, promover 
inversiones productivas y aumento con diversificación de 
exportaciones.
Nuestras provincias constituyen la base para la recu-
peración del país en un contexto internacional de alta 
incertidumbre.
Somos las y los que vamos a defender la sostenibilidad 
ambiental, promover la estabilidad macroeconómica, 
defender nuestros recursos estratégicos y constituir defi-
nitivamente la unión nacional, más allá de nuestras diferen-
cias circunstanciales.

Liga de Gobernadores: un desafío federal

elargentinodiario.com.ar
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“Tiene que ser un malnacido el diputado que no vote la Renta Inesperada. 
Sería muy importante que saliera.” -Pablo Moyano, cosecretario de la CGT.
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Acumuló un Aumento de cAsi 5 puntos en los primeros 5 meses

 Las exportaciones volvieron a crecer en mayo 
Las exportaciones de bienes argentinos totalizaron en mayo US$ 8.226 millo-
nes, el segundo valor más alto para ese mes desde 2013 consolidando así los 
niveles récord que se vienen registrando en el año.
Por primera vez, en dos meses consecutivos (abril y mayo) las ventas al exte-
rior superaron los US$ 8.000 millones, destacaron desde la Cancillería.
Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec), en mayo 
crecieron todos los grandes rubros exportados, pero se destacaron las manu-
facturas de origen agropecuario (MOA), con un incremento de 29,4% en valor; 
y los combustibles y energía.
En tanto, las manufacturas de origen industrial (MOI) registraron sus mayo-
res exportaciones para un mes de mayo, desde el máximo alcanzado en 2014.
En los primeros cinco meses del año se acumularon exportaciones por US$ 
35.917 millones, lo que representó un nivel récord; y, en la comparación inte-
ranual, crecieron 26,6% con respecto al mismo período de 2021 y supera-
ron en 13% el récord previo de enero-mayo de 2013, con precios en máximos 
históricos.

Por Jorge Capitanich
Gobernador del Chaco

registrAn niveles récord en 2022

Los buenos índices de la construcción se reflejan en el crecimiento del empleo 
Los números de abril elaborados por el CEP XXI muestran un crecimiento del 8,8% interanual y 9,2% frente a abril de 2019. Si bien el sector aún no 
cuenta con datos de mayo, los datos de la Asociación de Fabricantes de Cemento Portland (AFCP) “sugieren una continuidad del crecimiento para 
dicho mes”, indicaron.
Esa cámara advirtió al respecto que “el consumo de cemento se incrementó 24,5% interanual y 12,8% respecto a 2019, registrando el nivel más alto 
para un mes de mayo desde al menos 2004”. “El Índice Construya, por su parte, creció 16,8% interanual y 23,6% respecto a mayo de 2019”.
El buen momento de la industria de la construcción se ve reflejado en la contratación de mano de obra. Desde la Cámara Argentina de la Construcción 
(Camarco), Gustavo Weiss, indicó que “el nivel de empleo es bueno” con una cifra que supera los 450.000 puestos de trabajo, entre personal jornali-
zado y mensualizado, y ponderó el crecimiento del segmento proveedor de materiales (aglutinado en el Grupo Construya), que aumentó 8,9% entre 
enero y mayo. La CAC estimó que la actividad creció más del 3% entre enero y mayo, en comparación con los primeros cinco meses del año pasado.

El intercambio comercial dejó un superávit 
de 366 millones de dólares

E l  m e s  d e  m a yo  c e r r ó  c o n 
un saldo positivo de US$ 366 
millones. Los datos del INDEC 
muestran que las exportacio-
nes crecieron un 20,7% res-
pecto del mismo mes de 2021, 
mientras que las importacio-
nes se incrementaron un 53% 
en relación al mismo período.
El acumulado de los primeros 
cinco meses del año arroja un 
superávit de US$ 3.196 millo-
nes, contra los US$ 5,672 millo-
nes de enero-mayo del  año 
pasado.
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Con el Movimiento Evita 
a la cabeza y Barrios 
de Pie como aliado, las 

organizaciones sociales están 
decididas a dar la pelea elec-
toral en las elecciones del año 
que viene y para ello afinarán 
la logística institucional, de 
manera de no depender de 
“la lapicera” de los que mane-
jan el sello del Frente de Todos, 
tal como les pasó en algunos 
distritos bonaerenses en 2019. 
Lanús, La Matanza, San Martín 
y Moreno, donde cuentan con 

referentes de más arraigo y 
construcciones políticas con-
solidadas a partir de la militan-
cia territorial, son los principa-
les municipios donde darán la 
pelea. 
La  Corr iente  C las is ta  y 
Combativa y numerosas orga-
nizaciones políticas, sindicales 
y de la pequeña y mediana 
empresa participan activa-
mente de estos armados que 
saldrán a la cancha en las 
PASO 2023.
Agustín Valladares en Lanús, 

El ministro de Justicia, Martín 
Soria, acusó ayer a la Corte 
S u p re m a  d e  J u s t i c i a  d e 
“meterse por la ventana” en el 
funcionamiento del Consejo de 
la Magistratura y de “interve-
nir políticamente” en ese orga-
nismo, al exponer en un plenario 
de comisiones de la Cámara de 
Diputados. Soria consideró que 
la decisión de la Corte Suprema 
de “devolverle la vigencia a una 
ley derogada por el Congreso 
sentó un gravísimo precedente 

Soria acusó a la Corte de meterse por la 
ventana en el Consejo de la Magistratura

Desde ayer y hasta el viernes, el Colegio 
Nacional Buenos Aires permanecerá tomado 
por las y los estudiantes que reclaman a las 
autoridades la remoción de un docente acu-
sado de amenazar con “bajarle los dientes” 
al alumno que lo denunció por ver porno-
graf ía dentro del establecimiento, y de un 
empleado de limpieza del campo de depor-
tes que tiene una condena en suspenso por 
abusar sexualmente de su hijastra.

El Nacional Buenos Aires está tomado por una causa que ni 
Eduardo Feinmann se animaría a cuestionar

que atenta directamente contra 
la división de poderes” y dijo que 
“más que un fallo jurídico es un 
fallo político, instrumentado con 
la apariencia de un fallo judicial”.
“Si quieren hacer política, que 
se saquen la toga como hace-
mos cada uno de nosotros en 
cada una de nuestras ciuda-
des”, al señalar que “el Congreso 
no puede avalar este fallo de la 
Corte, porque estaría sentando, 
sin lugar a dudas, un precedente 
contrario a la Constitución”.

Los movimientos sociales están 
decididos a ir a las PASO 2023 
para dar la disputa electoral

“Si quieren hacer política, que Se Saquen la toga” Cafiero busca “el acompañamiento de la comunidad internacional” 
El canciller Cafiero hablará hoy ante el Comité 
Especial de Descolonización de las Naciones 
Unidas para renovar el reclamo de que el 
Reino Unido reanude las negociaciones con la 
Argentina para encontrar una solución pacífica 
y definitiva a la controversia de soberanía sobre 
las Islas Malvinas.
Para el canciller, “lo principal del reclamo 
es que la Argentina plantea la necesidad de 
encontrar una resolución definitiva y pacífica 
a la controversia de soberanía que tenemos 
con el Reino Unido”, que es “sobre las Islas 
Malvinas, Sandwich del Sur, Georgias del Sur y 
los espacios marítimos circundantes. Toda esa 
es la zona de disputa, nosotros a veces lo abre-
viamos y le decimos la Cuestión Malvinas”.

El Movimiento Evita, Barrios de Pie, la Corriente Clasista y Combativa y numerosas 
organizaciones políticas, sindicales y de la pequeña y mediana empresa participan 
activamente de estos armados que saldrán a la cancha en las PASO 2023.

Patricia “La Colo” Cubría en La 
Matanza, Leonardo Grosso en 
San Martín y Mariel Fernández 
en Moreno, donde ganó la 
intendencia en 2019, son los 
dirigentes que suenan más 
fuerte.
El objetivo principal es armar 
listas para ganar los municipios 
del conurbano bonaerense y 
también lanzarse a nivel nacio-
nal para consolidarse como 
opción electoral en las provin-
cias. Incluso trascendió que 
presentarán un candidato que 

puje en una precandidatura 
presidencial, aunque por el 
espaldarazo público realizado 
por Alberto Fernández, lo más 
seguro es que acompañen al 
actual mandatario para inten-
tar un nuevo mandato.
Después de las declaracio-
nes de Cristina Fernández 
en el plenario de la CTA, en 
Avellaneda, donde tuvo pala-
bras muy duras para los 
movimientos sociales, fue-
ron muchas las organizacio-
nes que le respondieron a la 

Vicepresidenta. El Evita difun-
dió un comunicado en el que 
dedicó un párrafo a plantear 
su visión en materia electo-
ral. En declaraciones radiales, 
su máximo referente, Emilio 
Pérsico, expresó su agradeci-
miento al rol que jugó Cristina 
cuando ejerció la Presidencia, 
pero la incluyó en el conjunto 
de representantes de la polí-
tica que no logran compren-
der el rol de la economía 
popular y sus hacedores en 
esta etapa histórica.

Son muchas las veces que las mujeres escuchamos en 
los medios, redes sociales y boca de amigos y familia-
res la pregunta “¿Qué más quieren, si ya tienen igual-
dad ante la ley?”. Como si la igualdad jurídica eliminara 
la brecha salarial, garantizara la paridad de género, 
erradicara el acoso callejero, los femicidios y anulara la 
violencia de género en todas sus formas.
La igualdad ante la ley fue utilizada como un arma de 
doble filo: al permitir a las mujeres acceder a ciertos 
derechos fundamentales como el trabajo, el estudio 
y el voto, también se habilitó automáticamente el dis-
curso simplista, misógino y carente de todo análisis 
social que establece que: “Ya vivimos en una sociedad 
igualitaria”.
¿Ya vivimos en una sociedad igualitaria? Sólo en el 
trayecto de enero a marzo de 2022, de acuerdo a 
las estadísticas del Ministerio de Mujeres, Géneros y 

Diversidades, la línea 144 de atención a la violencia de 
género recibió 30.451 llamados. Y según los datos del 
Observatorio Lucía Pérez, durante este año, sucedie-
ron 146 femicidios y 1.927 desde el 3J de 2015.
El rol impuesto de la maternidad obligada sigue muy 
vigente a nivel cultural, siendo una de las condiciones 
necesarias para realizarse como mujer y las tareas del 
hogar y la crianza de los hijos siguen siendo en su gran 
mayoría realizadas por mujeres, que también tienen 
otros trabajos, estudian, o tienen más familiares a su 
cargo. 
De acuerdo a la Encuesta Nacional del Uso del Tiempo 
(INDEC), el 91,6% de las mujeres realiza trabajo domés-
tico (No remunerado).
Otra encuesta realizada por la Fundación para el 
Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM), el 97% de las 
mujeres han sufrido acoso callejero y la gran mayoría 

de las encuestadas comenzaron a padecer estas situa-
ciones desde los 13 años.
Acorde a los últimos datos de la Sindicatura General de 
la Nación, a igual trabajo los hombres ganan un salario 
entre 30% y 35% mayor que las mujeres.
Según el informe “Sexo y poder” 2020, sólo el 18% de 
los puestos de máxima decisión en la Argentina están 
ocupados por mujeres. Es decir, 2 de cada diez. 
De los 22 ministerios nacionales, sólo 2 están ocupados 
por mujeres: Elizabeth Gómez Alcorta y Carla Vizzotti. 
En América Latina, según la UNODC, el 66% de las vícti-
mas de trata son mujeres y el 13% niñas. 
No vivimos en una sociedad igualitaria porque nues-
tros derechos siguen siendo vulnerados en todo 
ámbito político social. Porque trabajar, votar y estudiar 
son sólo los primeros pasos hacia una sociedad más 
justa, más feminista y menos sexista. 

Feminismo: ¿qué más quieren? 
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Por Anna Lainez

“Es necesario que avancemos de una buena vez en sancionar 
y ponerle fin a este entuerto”, enfatizó el funcionario.



Dentro del Ciclo “Los Albores 
de la Patria”, mañana desde 

las 16.30 se desarrollará la charla 
“Las banderas que volvieron de 
Malvinas. Operativo Cóndor”, 
en el Salón de las Provincias 
del Palacio Legislativo, Hipólito 
Yrigoyen 1849, 1° piso. La charla 
actividad es presencial, con 
entrada libre y gratuita, y tam-
bién podrá verse en vivo a tra-
vés del canal de YouTube del 
Senado (youtube.com/senado-
tvargentina). La charla se cen-
trará en las acciones reivindica-
torias de la soberanía de las islas, 
anteriores a la guerra, haciendo 
foco en el Operativo Cóndor y en 
la historia de las siete banderas.
El 28 de septiembre de 1966, 
18 jóvenes desviaron un avión 
de Aerolíneas Argentinas que 

iba a Río Gallegos y aterrizaron 
en las Islas Malvinas. Allí, rebau-
tizaron a Puerto Stanley con el 
nombre de Puerto Rivero, iza-
ron siete banderas argentinas y 
entonaron el Himno Nacional. 
Estuvieron 36 horas en suelo 
malvinense, hasta que fueron 
encarcelados.
Esas s iete banderas fue-
ron entregadas a Cristina 
Fernández de Kirchner cuando 
era Presidenta de la Nación, 
quien en la apertura del período 
legislativo el 1 de octubre de 
2013, entregó una de ellas al 
Congreso de la Nación, que 
se exhibe en el Salón de los 
Pasos Perdidos. Participarán 
del panel el senador nacio-
nal Oscar Parrilli, los integran-
tes del Operativo Cóndor, 
Fernando Aguirre y Norberto 
Karasiewic; María Sofía Vassallo, 
doctora en Ciencias Sociales 
(UBA) ,  invest igadora  del 
Observatorio Malvinas (UNLa) y 
del Instituto de Investigaciones 
y Documentación Histórica 
de l  Peronismo (UNLaM) ; 
Carlos López López, dipu-
tado del  Parlasur ,  d i rec-
to r  d e l  O b s e r va to r i o  d e 
Asuntos Latinoamericanos 
de la Honorable Cámara de 
Diputados de la Nación y 
autor del libro “Siete banderas, 
siete destinos”. Modera: Carlos 
Mackevicius, Dirección General 
de Cultura, Senado de la Nación.

Diana Sacayán, travesti y militante en 
la defensa de los Derechos Humanos, 
fue asesinada en su departamento 
del barrio porteño de Flores en 2015 
y tres años más tarde se condenó a 
Gabriel Marino, en un crimen que fue 
considerado como “travesticidio”, en 
un fallo histórico.
Sin embargo, la Sala I de la Cámara 
Nacional de Casación en lo Criminal 
y Correccional de la Capital Federal 
confirmó la perpetua para Marino, 
pero quitó el agravante de “odio a la 
identidad de género” en la sentencia 
por el homicidio.
Por lo tanto, se viene reclamando 
que “la Justicia condenó a un acu-
sado, pero solo reconoció la violencia 
que Diana vivió como mujer y negó 
la violencia que Diana vivió como 
travesti”.
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M ientras dos de los 
d e t e n i d o s  q u e 
se evadieron de 

una alcaidía del barrio 
de Chacarita permane-
cen prófugos, se conoció 
que un ciudadano chi-
leno, preso por un doble 
homicidio, se fugó de una 
comisaría de la Policía de 
la Ciudad de la zona de 
Constitución, al hacerse 
pasar por otro recluso.
Estas sospechosas fugas 
se producen en medio de 
la polémica por el aloja-
miento de detenidos en 
dependencias de la Policía 
de la Ciudad, mientras el 
gobierno porteño busca 
culpar de la situación al 
Servic io Penitenciario 
Federal. En este último 
caso, que ocurrió el 3 de 
junio y recién trascendió 
ayer, se dijo que Miguel 
Alejandro Vega Pérez, un 

chileno de 29 años, que 
escapó de su país, tras 
cometer un doble crimen 
de un padre y su pequeño 
hijo de 6 años, se fugó 
luego de cambiarse de 
ropa con un preso que iba 
a ser excarcelado.
Por el episodio, tres oficia-
les de la fuerza de seguri-
dad porteña están siendo 

investigados por su res-
ponsabilidad en la eva-
sión de este criminal, que 
tenía pedido de captura 
de Interpol. Of icialmente 
se indicó que los policías 
involucrados fueron pasa-
dos a disponibilidad, en lo 
que parece ser un intento 
de “cortar ahí” la cadena 
de responsabilidades.

Violento asalto en 
profesorado de Villa Urbana y 
protesta por inseguridad

Crimen de un 
gendarme con 
características 
mafiosas en CorrientesTras un robo a estudiantes que 

asisten al Instituto de Formación 
Docente N° 103 de Villa Urbana, en 
la que un grupo de asaltantes ame-
nazó con dispararles a dos alumnas, 
la comunidad educativa se mani-
festó en reclamo por la inseguridad 
que se vive en esa zona del partido 
de Lomas de Zamora.
Luego de este episodio, ocurrido el 
pasado martes por la noche, desde 
el centro de estudiantes de este pro-
fesorado marcharon hacia el Puente 
La Noria para reclamar por mayores 
medidas de seguridad, siendo repri-
midos por la Policía bonaerense y 
generándose momentos de tensión.
Según contaron sobre el asalto, “eran 
siete pibes que entraron armados, le 
robaron la moto a un compañero y 
cuando otros decidieron intervenir 
para evitarlo, le gatillaron a un estu-
diante y le sacaron el celular”. Frente 
a la reacción del resto del alumnado, 
dos de los miembros de la banda 
fueron “reducidos” y en esas circuns-
tancias, amenazaron con matar a 
dos alumnas.

El cuerpo sin vida de un sar-
gento de la Gendarmería 
Nacional  fue hal lado con 
un impacto de bala en la 
cabeza,  dos medias en la 
boca y con una cinta alre-
dedor del cuello, en la ciu-
dad corrent ina de Santo 
Tomé. Por las característi-
cas del crimen se apunta a 
un episodio maf ioso, ya que 
además el  teléfono celu-
lar de la víctima fue encon-
trado quemado dentro de 
una ol la ,  en la  búsqueda 
de evitar rastrear sus últi-
m a s  co m u n i c a c i o n e s .  E l 
sargento Alf redo Vivero, de 
37 años y que cumplía fun-
ciones en el Escuadrón 57 
de Gendarmería Nacional, 
fue ejecutado de un dis-
paro, tras ser maniatado, de 
acuerdo a las primeras peri-
cias, mientras se investigan 
varias hipótesis sobre este 
homicidio.

Néstor Llidó @nestorjllido

“Se le rechazó la eximición de prisión a los cinco policías investigados por esta 
muerte en la comisaría de Laprida, que fue un crimen, no un suicidio”. 
-Sergio Roldán, abogado de la familia de Daiana Abregú.

Sociedad / Policiales

Charla sobre el Operativo Cóndor y “Las 
banderas que volvieron de Malvinas” en 
el Congreso

OPINIÓN
Por Claudia Ainchil

Otra sospechosa fuga en una 
comisaría de la Policía de la Ciudad

Sólo tres condenados por la 
Tragedia de Beara: absolvieron a 
los funcionarios porteños

Muerte de Maradona a juicio oral y público Aumentaron las consultas por 
dolencias derivadas del teletrabajo

Piden reactivar 
la causa por el 
travesticidio de 
Diana Sacayán

ENTRAN POR UNA PUERTA Y SALEN POR LA VENTANA

Con penas mínimas de tres años 
de prisión condicional para los due-
ños del boliche Beara y la absolución 
para los funcionarios del Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires, como así 
también a los efectivos de la Policía 
Federal, se conoció el fallo por el 
derrumbe en el que murieron dos 
jóvenes.
La sentencia fue calificada como una 
burla por los padres de las víctimas, 
quienes consideraron que el veredicto 
del Tribunal Oral Criminal Nro. 7 es 
“como reírse de las familias”.
En definitiva, sólo resultaron condena-
dos a la pena mínima los empresarios 
Juan Yun, Agustín Dobrila e Iván Fliess 

por el delito de “homicidio culposo 
agravado” de Ariana Lizarraga y Leticia 
Provedo y de “lesiones culposas graves 
y leves” a más de cincuenta personas.
La Tragedia de Beara quedó impune 
para los funcionarios de la enton-
ces administración de Mauricio 
Macri. Ellos son Martín Farrel, Vanesa 
Berkowski ,  Pablo Saikauskas, 
Norberto Cassano e Isaac Rasdolsky. 
El mismo beneficio obtuvieron el ex 
comisario Rodolfo Cabezas y los poli-
cías Gustavo Flaminio, Luis Acosta y 
Julio González, quienes estuvieron 
acusados de recibir coimas para per-
mitir el irregular funcionamiento del 
boliche de Palermo.

Un Tribunal Oral Criminal 
de San Isidro juzgará a 
ocho profesionales de 
la salud por la muerte 
de Diego Armando 
Maradona acusados de 
“homicidio simple con 
dolo eventual”, al consi-
derarse que los impu-
tados eran “garantes 
de revertir su cuadro de 
paciente cardíaco y no 
lo hicieron”. Así lo resol-
vió el juez de Garantías 
Orlando Díaz al elevar 
la causa a juicio oral y 

público, tras rechazar una 
serie de planteos y pedi-
dos de nulidades que 
interpusieron las defen-
sas de los acusados. De 
esta manera, sólo resta 
sortear el Tribunal que lle-
vará adelante el debate, 
en el que se encuentran 
imputados Leopoldo 
L u q u e ,  A g u s t i n a 
Cosachov, Carlos Ángel 
Díaz,  Nancy Forl ini , 
Mariano Perroni, Ricardo 
Almirón, Dahiana Madrid 
y Pedro Di Spagna.

El Colegio de Kinesiólogos 
de la provincia de Buenos 
Aires indicó que en los 
últimos meses se incre-
mentaron las visitas en 
consultorios y centros espe-
cializados de adultos y ado-
lescentes y adultos que tra-
bajan muchas horas frente a 
una computadora, en gene-
ral bajo la modalidad home 
office.
Al respecto, advirtieron que 
el uso excesivo de disposi-
tivos electrónicos genera 

cada vez más trastornos 
musculares y visuales. Esto 
quedó reflejado en un incre-
mento en las consultas por 
tendinitis, contracturas, mio-
pías y problemas posturales.
La pandemia del coronavi-
rus profundizó el teletrabajo 
y los estudios de manera 
remota, entonces, si bien las 
clases virtuales y las videolla-
madas aportaron una solu-
ción, también trajeron sus 
consecuencias de proble-
mas de salud.
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Chimentos
noesantone24@gmail.com

“Fue un golpe terrible para la familia lo que pasó con Tiziano hace dos semanas, con la gol-
piza sufrida en Rosario. Él y su hermano vivieron un ataque difícil pero no tuve un momento 
de enojo profundo. La violencia no se paga con violencia”. -Valeria Mazza.

S abrina Carbal lo  es  la 
última eliminada de El 
hotel de los famosos, el 

reality de las noches de El 13 
que se convirtió en un éxito de 
audiencia y en repercusiones. 
Enojada por haber sido acu-
sada de ser una de las que le 
hizo bullying a su compañero, 
Locho Loccisano, respondió a 
la catarata de críticas y duros 
mensajes que recibe en redes 
sociales. Sabrina aseguró que 
no volvería a ser parte de un 
programa con esas caracterís-
ticas, que tanto la hizo sufrir. 
“Quiero volver a la normali-
dad y a actuar. Lo que pasó 
con Locho en el programa no 
es bullying. Todos podíamos 
elegir entre quedarnos o no, 
cobrábamos un sueldo por 
ser parte del reality. Es dif ícil 

convivir tres meses con perso-
nas que no elegís. En el pro-
grama mostraron mis reaccio-
nes, pero no mostraron qué 
las generó”, disparó la rubia, 
molesta con la imagen pública 
que tiene por estos días. “Está 
todo guionado.  Cada uno 

decidió hacer el personaje que 
quiso. Pero para mí todo era 
verdad. Lloré en este reality 
como nunca lloré en mi vida. 
No volvería ser parte de un for-
mato así las 24 horas del día 
encerrada”, remató Sabrina, 
sin pelos en la lengua.

8:30

Hace diez años, Sandra Mihanovich le donó a Sonsoles Rey, su ahijada 
e hija de su pareja, un riñón. Pero ahora el órgano que le salvó la vida a 
la joven empezó a fallar y tiene que enfrentarse a un nuevo trasplante. 
Por estos días, está haciendo un tratamiento de diálisis y en las próxi-
mas semanas, la hija del corazón de la cantante, deberá ingresar al 
quirófano para exponerse a una nueva cirugía. Y así, por tercera vez, 
darle batalla a un duro y mal momento de salud. Para la intérprete esta 
situación no es menor y la angustia mucho. 

Embarazada de tres meses, Cande 
Ruggeri se hizo un test prenatal 
para descartar cualquier anomalía 
cromosomática que pudiese tener 
su bebé en camino. Y con el resul-
tado del estudio, dentro de diez 
días también le dirán si será madre 
de una nena o un nene. Pero reser-
vará la noticia para conocerla junto 
a su familia y amigos en una fiesta 
que la modelo está organizando. 
Allí, compartirán comida, exquisi-
teces dulces, actividades lúdicas 
y baile mientras ella y su pareja se 
enteran de la ansiada novedad.

Sandra Mihanovich angustiada por la salud de su hijastra: ¿qué le pasa a la joven?

Sabrina Carballo arrepentida de haber 
estado en El hotel de los famosos: 
"Nunca lloré tanto en mi vida"

La hija de su pareja deberá someterse a un 
nuevo trasplante de riñón. El que ella le donó 
hace diez años ya no le sirve.Felipe Petinatto será trasladado 

a un centro de rehabilitación

Cazzu está de novia con el ex de 
Belinda: los pescaron in fraganti

En los próximos días, Felipe 
Petinatto será trasladado 
a un centro de rehabilita-
ción en la zona de Tortu-
guitas. El hijo de Roberto 
permanecerá internado en 
el lugar entre tres y cuatro 
meses y compartirá habi-
tación con otros pacien-
tes que también están en 
proceso de recuperación. 
A un mes del dramático 
incendio del departamen-
to del joven en Belgrano, 

en el que murió su amigo 
y neurólogo Melchor Ro-
drigo, el joven llevará una 
rutina con diversos com-
promisos, asistido por te-
rapeutas. Sus actividades 
arrancarán a las siete de 
la mañana e incluirán mo-
mentos de limpieza, coci-
na y ejercicios físicos, para 
reordenar sus hábitos. En 
tanto, la causa que inves-
tiga la muerte de Rodrigo 
sigue en curso.

Cazzu, una de las artistas pop del momento, está ena-
morada. Su corazón lo conquistó Christian Nodal, la ex 
pareja de Belinda. Los artistas fueron encontrados a 
los besos en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia. Aunque 
buscaban mantener el romance bajo secreto, fueron 
filmados mientras se mimaban tras bambalinas, en la 
previa de un show. Dueños de estilos musicales muy 
distintos, se los vio compartiendo encuentros “casua-
les” en distintos aeropuertos internacionales como el 
de Guatemala y España, lo que indica que la relación no 
es reciente, sino que ya llevan varios meses de pasión.

La última eliminada del polémico reality apuntó contra el programa 
y habló de lo mal que la pasó.

A un mes de la muerte del neurólogo Melchor Romero en su 
departamento, se instalará en Tortuguitas para hacer un tratamiento.

Los artistas fueron descubiertos a los besos tras bambalinas, en un show en Bolivia.

Cande Ruggeri conocerá el sexo
de su bebé en una fiesta

Noelia Santone

La hija de Oscar se hizo un estudio que, en diez días, le 
permitirá saber si espera una nena o un nene.
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Deportes
Matías Ruffet @matiasruffet

Vélez comprará el pase de Walter Bou, el delantero que es 
f igura de Defensa y Justicia, por quien pagaría más de 
3 millones de dólares limpios.

Liga Profesional

Fecha 5
Día Hora Partido

Vie 19.00 Central-Gimnasia

Vie 19.00 Banfield-Barracas Ctral.

Vie 21.30 Boca-Unión

Sáb 15.30 Defensa-Vélez

Sáb 15.30 Talleres-C. Córdoba (SE)

Sáb 18.00 Estudiantes-Newell’s

Sáb 18.00 Colón-Huracán

Sáb 20.30 River-Lanús

Dom 13.00 San Lorenzo-Tigre

Dom 15.30 Platense-Sarmiento

Dom 18.00 Racing-Aldosivi

Dom 20.30 Argentinos-Arsenal

Lun 15.30 Patronato-Independiente

Lun 20.00 Atl. Tucumán-Godoy Cruz

E nzo Fernández, el motor 
del mediocampo de River, 
continuará su carrera en 

Europa el próximo año: Benfica 
pondrá 18 millones de euros para 
adquirir el 75 por ciento del pase 
de una de las revelaciones del 
fútbol argentino, quien perma-
necerá a las órdenes de Marcelo 
Gallardo hasta f in de año, con 
el sueño de pelear por la Copa 
Libertadores. El Millonario se 
guardará el 25 por ciento restante 
de la ficha, en una clara apuesta 
al poder de reventa del futbo-
lista. Defensa y Justicia, que tuvo 
a préstamo al jugador de 21 años 
cuando no contaba con lugar en 
el plantel del Muñeco, recibirá 
más de un millón de euros en 
concepto de “vidriera”.
La de Julián Álvarez no será la 
única transferencia millonaria de 
River en este año. Por el Araña, 
quien el 6 de julio disputará su 
último encuentro como futbo-
lista del Millonario, Manchester 
City desembolsará un total de 25 
millones euros brutos. Y ayer, tras 
una nueva reunión entre las par-
tes, River acordó con Benfica una 
operación en la que los europeos 
pagarán 18 millones con impues-
tos incluidos por Enzo Fernández.
Con el descuentos de impuestos, 
River percibirá casi 13 millones 

y medio de euros, de los que 
deberá pagarle un 10 por ciento 
a Defensa y Justicia, que recibió 
a préstamo a Enzo, clave en la 
campaña del título de la Copa 
Sudamericana 2020. El Millonario 
recibirá un pago inicial de 10 
millones de euros, mientras que 
el resto del dinero lo cobrará en 
cuotas.

Pase inmenso: Enzo a Benfica
Los portugueses pagarán 18 millones de euros por el 75% de Fernández, quien 
se quedará hasta diciembre en River, que preservará el 25% de la ficha.

MILLONARIO Quiere coparse

Vuelve
Hauche

Toto por verse: diferencias 

Un muleto con Fabra y 10 más

El Patrón
sacó a Colón

Traba por Borja

Después de jugar ante Newell’s, el 
domingo 24 de abril, Gabriel Hau-
che debió alejarse de las canchas 
a raíz de una “fractura incomple-
ta de escafoides tarsiano en el pie 
derecho”, según había informado 
Racing, que sintió la ausencia del 
Demonio. Recuperado, el delan-
tero se entrenó a la par del plantel 
ayer, por lo que el técnico, Fernando 
Gago, podría incluirlo en la nómina 
de convocados para recibir a Aldo-
sivi, el domingo a las 18. A la espe-
ra del regreso del presidente de la 
Academia, Víctor Blanco, quien está 
de vacaciones, los refuerzos Johan 
Carbonero y Maximiliano Romero 
siguen sin firmar sus contratos. Patronato sorprendió y eliminó de la 

Copa Argentina al Sabalero, al que ven-
ció 3-2 por penales, tras igualar 1-1 (go-
les de Ramón Ábila y Alexander Sosa) 
en los 90 minutos, en los que Facundo 
Altamirano le atajó un penal al Pulga 
Rodríguez. En la definición, Altamirano 
detuvo el remate de Aliendro, mientras 
que Goltz y Wanchope fallaron.

Sigue la novela que tiene 
como protagonista al cen-
trodelantero Miguel Borja, a 
quien Marcelo Gallardo quiere 
para suplantar a Julián Álva-
rez. Palmeiras y Junior, due-
ños del pase del colombiano 
en partes iguales, le habrían 
exigido más dinero a River, 
que había ofertado 5 millones 
de dólares para quedarse con 
el total de la ficha del 9. En 
Núñez son optimistas, pero la 
negociación se dilató y el Mu-
ñeco espera por un refuerzo.

Liga Profesional
Peores promedios

Estadio: 23 de Agosto (Jujuy).
Árbitro: Fernando Echenique.
Hora de inicio: 20.05.
Televisa: TyC Sports.

Independiente Atl. Tucumán

DT: E. Domínguez DT: L. Pusineri

C. Lampe
M. Garay
M. Capasso
N. Thaller
G. Risso Patrón
G. Acosta
G. Gil Romero
R. Carrera
J. Pereyra
A. Lotti
E. Isnaldo

S. Sosa
A. Vigo
S. Barreto
J. M. Insaurralde
L. Rodríguez
I. Marcone
G. Poblete
L. Fernández
L. González
J. Cazares
L. Benegas

Liga Profesional
Principales posiciones

Equipo Pts PJ
Newell’s 10 4
Boca 9 4
Gimnasia 8 4
Platense 8 4
Estudiantes 7 4
Independiente  7 4
Banfield 7 4
San Lorenzo 6 4
Godoy Cruz 6 4
A. Tucumán 6 4
Racing 6 4
Sarmiento 6 4
Argentinos 6 4
River 5 4
Colón 5 4

Independiente, que bajó a 
Estudiantes en la Liga Pro-
fesional con un triunfo reso-
nante, intentará trasladar esas 
buenas sensaciones a la Copa 
Argentina, en la que se me-
dirá ante Atlético Tucumán, 
por los dieciseisavos de final, 
en Jujuy, a las 20.05. Sin Lu-
cas Romero, lesionado, en 
el Rojo podría ser titular por 
primera vez Iván Marcone, el 
jugador-hincha que –hasta 
ahora– es el único refuerzo del 
equipo dirigido por Eduardo 
Domínguez.
El elenco de Avellaneda 
procurará meterse entre los 
16 mejores de la Copa Argen-
tina, certamen que le fue es-
quivo históricamente. Atlético 
Tucumán, dirigido por Lucas 
Pusineri (ídolo del Rojo), irá 
por el golpe para seguir en 
un torneo del que fue finalis-
ta en 2017 (perdió con River). 
El ganador será rival de Vélez.

A una semana de la finalización de su contrato con 
Boca, que le había realizado una oferta para reno-
var por un año y medio (con opción a otro año y 
medio más, sujeto al resultado de las elecciones), 
Eduardo Salvio y los dirigentes continúan sin llegar 
a un acuerdo. El Consejo de fútbol del Xeneize no 
aprobó la contrapropuesta planteada por Toto, 
quien deberá ceder en alguno de sus pedidos en 
caso de querer permanecer en el plantel azul y oro.
Si las diferencias entre el club y el agente del fut-
bolista logran reducirse, Salvio logrará extender su 
continuidad en la institución. Ambas partes saben 
que hay un interés mutuo: en Boca tienen claro 
que el futbolista quiere quedarse en la Argentina 
y mantenerse en el equipo, mientras que Toto es 
consciente de que el técnico, Sebastián Battaglia, 
lo considera un elemento muy importante.

Para recibir a Unión, mañana a las 21.30, en el partido correspondien-
te a la quinta fecha de la Liga Profesional, Boca presentará una for-
mación alternativa en la que el único titular presente será Frank Fa-
bra. La aparición del lateral colombiano entre los once responde a la 
suspensión que le impide jugar el encuentro de ida de los octavos de 
final de la Copa Libertadores, ante Corinthians, en Brasil, el martes.

Aliendro, cerca
El mediocampista que que-
dará libre de Colón tiene 
arreglado verbalmente su 
contrato con River.

Equipo Pts/PJ Promedio
A. Tucumán 89/80 1,112
Arsenal 88/80 1,100
C. Córdoba 88/80 1,100
Aldosivi 87/80 1,087
Godoy Cruz 86/80 1,075
Patronato 74/80 0,925
* Descienden los últimos 2
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Tite rechazó a Real Madrid y PSG
El DT de la Selección de Brasil, Tite, 
reveló que durante el Mundial de Ru-
sia recibió llamados de Real Madrid, 
PSG y Sporting Lisboa, que deseaban 
abrochar su contratación mientras se 
desarrollaba la cita máxima del fút-
bol. “De Real Madrid me dijeron que 

querían hablar y les dije que no, que 
no hablaría y que no se acerquen. Les 
contesté: ‘Quiero estar en paz conmigo 
y con mi trabajo’. Cuando hacés algo 
en paralelo, no lo hacés al máximo”, 
aseveró el DT de la Canarinha, que irá 
por la gloria en Qatar. 

Q atar será la gran 
fiesta del fútbol. Y 
como en toda fiesta, 

la gente suele tomarse al-
gunas licencias, liberarse al 
máximo y vivir experiencias 
apasionadas más allá de lo 
ocurrido en la cancha. En los 
famosos fan fest, en los hote-
les, en los campings, bares y 
demás lugares que recorren, 
muchísimos fanáticos y fa-
náticas protagonizan histo-
rias que tal vez duran lo que 
dura una noche, pero que 
también son parte del ritual 
de vivir desde adentro una 

Copa del Mundo. Esa especie 
de tradición tuvo lugar en di-
versas ediciones del Mundial, 
en diferentes continentes y 
en varias ciudades donde se 
da un enorme encuentro de 
distintos habitantes del pla-
neta que tienen un amor en 
común: la pelota. En Qatar, 
sin embargo, las autoridades 
no avalarán esas situaciones, 
según reveló el diario inglés 
Daily Star.
“El sexo está muy fuera del 
menú en el Mundial, a me-
nos que vengas como un 
equipo de marido y mujer. 

Definitivamente no habrá 
aventuras de una noche en el 
Mundial. No habrá fiestas, to-
dos y todas deben mantener 
la cabeza fría, a menos que 
quieran quedarse atrapados 
en prisión”, publicó el medio 
británico, que le atribuyó esa 
declaración a “una fuente po-
licial qatarí”.
La publicación marcó, ade-
más, que las penas por in-
cumplir estas normas po-
drían llegar a un máximo de 
siete años de encierro. ¿Los 
amores mundialistas gam-
betearán a las autoridades?

Un Mundial sin sexo “de una noche”

La espuma más cara

“Evolucionamos”

Cara y ceca

Descanso beduino

Chelo está

Desea quedarse

Alerta aeropuerto

Sin afecto público

MANO DURA

Qatar no quiere “aventuras” durante la Copa: si no es entre parejas estables, las relaciones 
podrían tener una pena de hasta 7 años de prisión, según reveló un diario británico.

El Mundial de Qatar se proyecta 
como el de menor consumo de 
alcohol de la historia: solamente 
se podrá beber en los hoteles y 
en los bares que cuenten con la 
habilitación del gobierno local, 
donde los impuestos a la impor-
tación de las bebidas alcohólicas 
son del 100 por ciento. Se vende-
rán para los mayores de 21 años, 
que deberán pagar 10 dólares 
por un vaso de cerveza.

Rubén Darío Insúa, DT de 
San Lorenzo, se fue con-
forme de Santiago del 
Estero, donde el equipo se 
impuso 2-0 y logró su pri-
mera victoria en la Liga, en 
la que está invicto, con 6 
puntos: “El equipo mostró 
una evolución importante, 
ganamos merecidamente”. 
“Tanto (Augusto) Batalla 
como (Sebastián) Torrico 
son buenos arqueros”, 
afirmó cuando le consulta-
ron sobre la decisión de qui-
tarle la titularidad a Torrico.

Nadia Podoroska, que 
había regresado a las can-
chas luego de 10 meses 
con una victoria, no pudo 
dar otro paso adelante 
y se quedó afuera en la 
qualy de Wimbledon, 
donde perdió 6-4, 7-6 (5) 
con la australiana Jaimee 
Fourlis. La buena noti-
cia la protagonizó María 
Lourdes  Car lé ,  quien 
superó 6-0, 3-6, 6-1 a la 
taiwanesa En-Shuo Liang 
y quedó a un triunfo del 
cuadro principal.

El Comité Organizador de Qatar 
2022 anunció otra opción de 
hospedaje para los hinchas que 
vayan a disfrutar de la Copa del 
Mundo: levantarán carpas bedui-
nas, equipadas con agua y elec-
tricidad, para descansar en las 
afueras de Doha, la capital del 
país. “Daremos la experiencia de 
un desierto y una tienda de cam-
paña al estilo beduino normal”, 
afirmó Omar Al Jaber.

Gimnasia y Boca tienen 
un principio de acuerdo 
para que el lateral derecho 
Marcelo Weigandt regrese 
al Lobo, a préstamo, por 
18 meses. La cesión del 
defensor, que dejó un grato 
recuerdo en el Lobo, ten-
drá un cargo, mientras que 
el Xeneize solicitaría contar 
con una cláusula de repesca 
para junio de 2023. Pese 
a que Central lo tenía en 
carpeta, Chelo privilegia la 
opción de jugar en el equipo 
de Pipo Gorosito.

E l  co rd o b é s  Fa c u n d o 
Campazzo, cuyo contrato 
c o n  D e n v e r  N u g g e t s 
vencerá el  próximo 30 
de junio,  manifestó su 
intención de seguir en el 
torneo de básquet más 
importante del planeta: 
“Quiero mantenerme en 
la NBA, hacer todo lo posi-
ble para seguir jugando 
ahí y seguir compitiendo 
a ese nivel”. El base del 
seleccionado, de 31 años, 
intentará ser f ichado por 
otra franquicia.

Al arribar a Hamad, el aeropuerto 
internacional que será la puerta 
de ingreso de más de un millón 
de fanáticos que viajarán durante 
noviembre y diciembre para ver 
la Copa del Mundo de Qatar, 
las autoridades extremarán las 
medidas de seguridad con sofis-
ticados sistemas, con el objetivo 
de detectar cualquier sustancia 
prohibida que cualquier sujeto 
pretenda ingresar.

Nasser Al-Khater, líder 
del Comité Organizador 
de Qatar 2022, había 
advertido que las parejas 
no podrán tener mani-
festaciones de afecto 
en el espacio público. 
Además, el país tiene 
prohibidas las relaciones 
homosexuales.

Ciclón de 
deudas

Se voló
Chapa

Pese a la importante vic-
toria que obtuvo ante 
C e n t r a l  C ó r d o b a  d e 
Santiago del Estero, el 
martes, San Lorenzo ayer 
recibió otra mala noticia: 
Gino Peruzzi y Alejandro 
Donatti, quienes queda-
rán libres el viernes 1 de 
julio, intimaron al club 
para que cancele las deu-
das que tienen con ellos, 
cuya cifra total llegaría a 
los 2 millones de dólares.
Los reclamos de jugado-
res actuales y también por 
parte de otros que ya no 
están en la institución son 
moneda corriente para 
este San Lorenzo, al que 
–paradójicamente– no 
le sobran monedas para 
honrar varios de los com-
promisos asumidos por 
la gestión que encabezó 
el ex presidente Marcelo 
Tinelli.
Si  el  Ciclón incumple 
con Peruzzi y Donatti, 
por quienes debería des-
embolsar 2 millones de 
dólares en total, no podrá 
incorporar jugadores en 
el próximo mercado de 
pases, en enero de 2023.

Carlos Retegui, ex DT de 
Las Leonas que había 
acompañado a Carlos 
Tevez a analizar a Central 
en la derrota ante Vélez, en 
el estadio José Amalfitani, 
f inalmente no se incor-
porará al cuerpo técnico 
que encabeza Carlitos en 
el Canalla, debido a que 
no logró desvincularse de 
su cargo en la Secretaría 
de Deportes de la Ciudad 
de Buenos Aires. “Tengo 
una responsabilidad muy 
grande y no puedo dejar 
de la noche a la mañana”, 
afirmó Chapa, quien sos-
tuvo que acompañará a 
distancia “en todo lo que 
pueda” al Apache. 
“Hace una semana Central 
tenía entrenador y de la 
noche a la mañana pasó 
lo que pasó. En mi cargo, 
muchas familias dependen 
de mí”, justificó Retegui su 
decisión de no incorporarse 
al equipo de trabajo de 
Tevez, que en su cuerpo téc-
nico cuenta como asisten-
tes a Miguel, Diego y Adrián, 
sus hermanos. En tanto, 
Carlitos le pidió a la dirigen-
cia renovar el gimnasio.



Rusia avanzó ayer con su cerco sobre 
las fuerzas ucranianas en las zonas 

del este del país que todavía no controla, 
aunque los ojos están puestos también 
en Bruselas, donde hoy comenzará una 
cumbre de la Unión Europea (UE) que 
podría otorgarle a Ucrania el estatuto de 
candidato al bloque.
Tras un largo asedio y semanas de ata-
ques de artillería, las fuerzas rusas con-
trolan toda Severedonetsk menos un 
área industrial en sus afueras, e intentan 
tomar la vecina Lisichansk, en el marco 
de su ofensiva para conquistar la región 
conocida como Donbass.
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HORÓSCOPO

Jimena La Torre jimeencasa@gmail.com

11°
Prob. de precipitaciones: 5%
Humedad: 67%
Viento: SE de 10 a 15 km/h.
Fuente: weather.com.

7°

Aries: 21-3 al 20-4  // Con Venus en Géminis, será un tiempo para evaluar el 
amor. Carta de la suerte: rey de oros. Con inversiones crece tu caudal laboral.

Tauro: 21-4 al 21-5  // Con Venus en Géminis el amor no te costará trabajo. Carta 
de la suerte: siete de bastos. Triunfo en la acción, superando las metas deseadas.

Géminis: 22-5 al 21-6  // Trabajo nuevo dentro del viejo. Reencuentros  para un 
mejor desarrollo con Venus en tu signo. Carta de la suerte: as de bastos. Número 
uno en la pasión y el sexo, ganas más.

Cáncer: 22-06 al 22-07  // Se desatan situaciones negativas y reconoces errores 
para mejorar en el futuro con Venus en Géminis. Carta de la suerte: dos de bas-
tos. Pareja para animarte a todo.
.
Leo: 23-7 al 22-8  // Excelente momento para recomponer con el diálogo. 
Disfrutas de poder elegir qué hacer y con quién. Carta de la suerte: cuatro de 
bastos. El emperador del sexo marca territorio

Virgo: 23-08 al 22-9  // Venus en Géminis te da ilusión, atracción y sabrás usar 
las palabras con la pareja. Carta de la suerte: tres de bastos. Eres esclavo de la 
pasión que sientes.

Libra: 23-9 al 22-10  // Con Venus en Géminis, las reuniones sociales o con ami-
gos se potencian. Carta de la suerte: tres de copas. Podrás disfrutar de compar-
tir un festejo de amor.

Escorpio: 23-10 al 22-11  // La pasión se encuentra dentro del hogar, todo viene 
a vos con Venus en Géminis. Carta de la suerte: as de copas. Recibes muchos 
premios por ser el mejor amante. Amas sin medida.

Sagitario: 23-11 al 22-1  // Venus en Géminis activa la expansión de tus proyectos 
románticos. Carta de la suerte: cinco de bastos. Guías a tu pareja por el camino 
de la pasión y te sigue.

Capricornio: 23-12 al 20-1  // Con Venus en Géminis se activa la seducción, 
sabes dónde moverte y armas momentos románticos. Carta de la suerte: la 
luna. Vives una película de amor y locura sin límite.

Acuario: 21-1 al 19-2  // Venus en Géminis te acompaña a abrir tus senti-
mientos y transmitirlos con claridad. Carta de la suerte: nueve de bastos. 
Eres el sabio del sexo.
 
Piscis: 20-2 al 20-3  // Nada te detiene para alcanzar la cima deseada con Venus 
en Géminis. Carta de la suerte: la emperatriz. Te sientas cómodamente en el 
trono del amor.
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Aumenta la ofensiva rusa y la UE empieza a 
debatir el estatuto de candidato de Ucrania

Petro reabrirá 
la frontera con 
Venezuela
El presidente electo de Colombia 
anunció ayer que reabrirá la frontera 
con Venezuela luego de una charla 
con el gobierno de Caracas para res-
tablecer el tránsito por esa zona.
“Me he comunicado con el gobier-
no venezolano para abrir las fronte-
ras y restablecer el pleno ejercicio de 
los derechos humanos en la fronte-
ra”, afirmó en Twitter Petro, que el 
domingo se impuso en el ballotage 
a Rodolfo Hernández y a partir del 7 
de agosto, cuando asuma el cargo, 
será el primer presidente de izquier-
da en el país.

Promesas
Cada año, en junio, se despliegan en 

los territorios de la Patria las ceremo-
nias de promesa de Lealtad a la Bandera. 
Creada por Manuel Belgrano y confeccio-
nada por María Catalina de Echavarría, la 
Bandera convoca a estudiantes del cuarto 
grado de la educación primaria a expre-
sar su vocación de defenderla, respetarla 
y amarla. Docentes y estudiantes practi-
can y ensayan con pasión el ritual que les 
otorga el carnet de patriotas para siempre. 
Las palabras tolerancia, respeto, estudio, 
ciudadanía libre y aceptación de las dife-
rencias forman parte de las consignas que 
se declaran en el texto que las autoridades 
leen ante niñes, jóvenes y adultes que, de 
pie con sus mejores ropas, gritan desde el 
corazón: ¡Sí, prometo!

Este ritual se formalizó en el año 1909 
en el ámbito del Consejo Nacional de 
Educación que presidía José Ramos 
Mejías durante la presidencia de José 
Figueroa Alcorta. A partir del año 2003 se 
resignificaron las festividades patrias a 
las que se les otorga un lugar singular en 
la agenda política. Los actos de promesa 
pasan a realizarse en estadios, anfitea-
tros y plazas y convocan a autoridades 
políticas, educativas y a la comunidad. 
En 2009 se promulgó la Ley 26.481 que 
incorporó a esta ceremonia a las personas 
jóvenes y adultas que por distintas razo-
nes no pudieron hacerlo con anterioridad. 
Orgullo y alegría se repiten como los sen-
timientos más fuertes que refieren sentir.
Ubaldina Martínez tiene 49 años y nació 

en Paraguay. Cuenta que por razones de 
la vida sólo llegó hasta tercer grado. Junto 
a sus compañeres de la Escuela Primaria 
de Adultes N° 702 del partido de Balcarce, 
en Buenos Aires, pudo vivir la emoción de 
prometer lealtad a la Bandera. También 
pudo hacerlo Ana Vivas, otra estudiante 
de la primaria de 22 años, quien dijo que 
su emoción es mayor porque lo hizo 
junto a su hermana de 9 años. Sebastián 
Moyano relató que junto a Andrea, su 
pareja, decidieron anotarse para com-
pletar sus estudios. Este junio su felicidad 
es plena porque además fue escolta. La 
Bandera es Patria. Y la Patria son esos 
otros y esas otras que hoy tienen oportu-
nidades a partir de políticas educativas de 
restitución de derechos.

OPINIÓN
Por Silvia Vilta


