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CON FE Y ESPERANZACON FE Y ESPERANZA

Prevén otra temporada récord

El velatorio será público y se realizará en el estadio. 
Dispusieron dos carpas, una para la familia y otra 
para autoridades. Lo sobrevive su mamá de 100 años.

La despedida a “O Rey”

COnvOCó a ReCOnstRuiR La demOCRaCiaCOnvOCó a ReCOnstRuiR La demOCRaCia

La camisa-pijama de Lío fue 
furor y se agotó en horas
a un costo de U$S 1.570

Rey midas sigLO XXi

Messi se produjo con un diseño casual y provocó 
una revolución de ventas. El PSG lo extrañó y 
perdió 3 a 1 en el torneo francés.

Santos conmocionada por 
el multitudinario adiós que 
se preparó para despedir a Pelé

La ocupación del primer día del año ya ronda el 70 por ciento promedio y se aguarda que al finalizar la primera semana del año la ocupación 
general esté superando el 90 por ciento de las plazas disponibles. La diversidad de opciones es la clave para descansar de La Quiaca a Ushuaia.

El Presidente y los Gobernadores avanzan en el juicio político contra el titular de la CorteEl Presidente y los Gobernadores avanzan en el juicio político contra el titular de la Corte
ROsatti quedó en La CueRda fLOja tRas LOs Chats deL esCándaLOROsatti quedó en La CueRda fLOja tRas LOs Chats deL esCándaLO

HOY ESCRIBE
Marcelo Ceberio

¡Estalló el verano! Arrancó con un altísimo 
movimiento turístico en la Costa, Córdoba, 
el Norte Grande, el Litoral y la Patagonia

A los 77 años y después de estar preso injustamente (en una causa armada por el lawfare orientado desde Washington) más de 500 días y de A los 77 años y después de estar preso injustamente (en una causa armada por el lawfare orientado desde Washington) más de 500 días y de 
superar un cáncer, Luiz Inácio Da Silva se convirtió en el primer presidente brasileño en asumir su tercer mandato por el voto popular. superar un cáncer, Luiz Inácio Da Silva se convirtió en el primer presidente brasileño en asumir su tercer mandato por el voto popular. 

La pesadilla Bolsonaro quedó atrás. ¿Un espejo para Cristina? Firmó dos “decretazos” para frenar la venta libre de armas y las privatizaciones.La pesadilla Bolsonaro quedó atrás. ¿Un espejo para Cristina? Firmó dos “decretazos” para frenar la venta libre de armas y las privatizaciones.
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Luiz Inácio Lula da Silva, de 77 años, 
asumió su tercer mandato al jurar 
en el Congreso Nacional, acompa-

ñado por una multitud de 300.000 per-
sonas en la Brasilia.
Lula juró luego de haber gobernado 
el país entre 2003 y 2010 y de haber 
estado 580 días preso de manera ilegal. 
Por su parte, Jair Bolsonaro abandonó 
el país el viernes al viajar a Estados 
Unidos y no participó de la ceremonia 
oficial. 
Durante su discurso de asunción, Luis 
Inácio Lula da Silva af irmó que pre-
tende “construir la democracia” de su 
país “sobre bases sólidas” y anunció 
que se va a reunir con todos los gober-
nadores de los Estados brasileños 
“para definir prioridades”, “estructurar 
un nuevo pacto para generar empleos” 
y “buscar recursos” para financiar estos 
cambios. 
Además, el flamante mandatario ase-
guró que “gobernará para 215 millones” 
y no solo para quienes lo votaron. En 
ese punto, no pudo contener las lágri-
mas al hablar de la desigualdad de su 
país luego del gobierno de Bolsonaro 
dejara al país marcado por el regresó 
al mapa del hambre de la ONU, mos-
trando que el 28,9% de la población 
brasilera padece “inseguridad alimen-
taria moderada o severa”.

Laura Bitto

Lula firmó una serie de decretos para frenar la política de flexibilización para la adquisición de 
armas y el inmediato retiro del programa de privatizaciones de la petrolera Petrobras y la de  
logística Correios y la Empresa Brasileña de Comunicación (EBC), la red de medios públicos.

POLÍTICA / SOCIEDAD
@Laubitto

Decenas de miles de personas dijeron 
presente durante el día de ayer en la 
gigantesca Explanada de los Ministerios 
de Brasilia en medio de un fuerte ope-
rativo de seguridad con más de 10.000 
hombres, f rancotiradores policiales y la  
prohibición del uso de armas de fuego 
para cualquier civil. 
Al grito de “olé olé olé olá, Lula, Lula”, 
l o s  m a n i f e s t a n t e s ,  e n  s u  m a y o r í a 

vestidos de rojo, el color del Partido de los 
Trabajadores, participaron de la ceremo-
nia que dio inicio a las 14.20 y que se ini-
ció cuando Lula desf iló desde la Catedral 
Metropolitana de Brasilia en un automóvil 
of icial hasta el Congreso, donde se llevó 
a cabo el acto formal, para luego ir al 
Planalto donde recibió la banda presiden-
cial. A la par de la ceremonia oficial se rea-
lizó el Festival del Futuro, una f iesta con 

más de 65 artistas en dos escenarios mon-
tados en la Explanada de los ministerios.
Mientras, f rente al cuartel general del 
Ejército brasi leño, bolsonaristas que 
reclaman un golpe de Estado militar para 
impedir la asunción de Lula, permanecían 
en el lugar al cierre de esta edición, pese 
a que Bolsonaro dejó el país y los jefes 
militares ingresaron en la transición de 
gobierno.

300 mil almas tiñeron las calles de rojo 

Lula asumió su tercer mandato Lula asumió su tercer mandato 
como presidente de Brasilcomo presidente de Brasil

El comiEnzo dE un nuEvo cicloEl comiEnzo dE un nuEvo ciclo

Con un discurso marcado por el compromiso por desandar el camino de hambre y Con un discurso marcado por el compromiso por desandar el camino de hambre y 
desigualdad que vivió el país durante la gestión de Bolsonaro, el líder del Partido desigualdad que vivió el país durante la gestión de Bolsonaro, el líder del Partido 
de los Trabajadores recibió la banda ante 300 mil brasileños.de los Trabajadores recibió la banda ante 300 mil brasileños.

Contra la desigualdad y la pobreza
“Trabajadores desempleados exhi-
biendo, en los semáforos, carteles de 
cartón con la frase que nos avergüenza 
a todos: ‘Por favor, ayúdenme’”, dijo entre 
lágrimas. 
El hambre fue una de sus obsesiones 
durante la campaña. “El principal com-
promiso que hicimos en 2003 fue luchar 
contra la desigualdad y la pobreza 
extrema, y garantizar a cada persona en 
este país el derecho a desayunar, almor-
zar y cenar todos los días, y cumplimos 
ese compromiso”, dijo Lula. De esta 
manera, lamentó que “20 años después”, 
Brasil volviera a un pasado “que creíamos 
enterrado”, donde “la desigualdad y la 
pobreza extrema están aumentando”.
La investidura de la banda presiden-
cial estuvo a cargo de Aline Sousa, una 

mujer afrodescendiente de 33 años, 
que estuvo acompañada por el cacique 
Raoni Metuktire, de 90 años, líder del 
pueblo Kayapó, además de un metalúr-
gico, un profesor, una cocinera, un hom-
bre con parálisis cerebral, un artesano y 
un niño.
“A nadie le interesa un país viviendo en 
pie de guerra”, dijo Lula desde el parla-
torio del Palacio del Planalto, sede del 
gobierno de Brasil. Por otro lado, pidió 
terminar con las “bombas y las fake 
news” ante la “necesidad de unir al país, 
un único país, un único pueblo”. 

L a  f e l i c i d a d  d e  l o s  l í d e r e s 
latinoamericanos 
El juramento se realizó en el Congreso 
brasileño donde fue recibido con honores 
militares por los titulares de la Cámara de 

Diputados, Arthur Lira, y del Senado, 
Rodrigo Pacheco. En la ceremonia 
estuvieron presentes autoridades 
locales y extranjeras, entre ellos la 
expresidenta Dilma Rousseff y dieci-
siete jefes de Estado y Gobierno, cinco 
vicepresidentes, decenas de canci-
lleres y primeros ministros de todo el 
mundo.
Entre los mandatarios y autorida-
des presentes, estuvieron Alberto 
Fernández con quien mantendrá el 
día de hoy una reunión bilateral en 
aquel país. “Te deseo lo mejor para 
esta gestión, el futuro será de pro-
funda hermandad. Con una mirada 
más justa, libre y equitativa, alcan-
zaremos el verdadero desarrollo de 
nuestros pueblos”, dijo Fernández 
a través de Twitter acompañando el 
posteo con una foto de Lula. 
E n  e s a  m i s m a  l í n e a ,  C r i s t i n a 
Fernández de Kirchner saludó tam-
bién al mandatario brasileño a tra-
vés de Twitter, donde af irmó que 
con la asunción de Da Silva “ama-
nece un nuevo día en la América del 
Sur. ¡Fuerza Lula! ¡Fuerza Brasil!”. La 
Vicepresidenta también acompañó 
su posteo con una foto de Lula y su 
esposa y el vicepresidente Gerardo 
Alckimen en el auto que los llevó 
hasta el Parlamento, donde prestaron 
ayer juramento.



2 DIA E DE ESCOBAR, SÁBADO 9 DE MAYO DE 2015elargentinodiario.com.ar Lunes 2 de enero de 2023 / POLÍTICA-SOCIEDAD / 3 

El  pres idente Alber to 
Fernández anunció ayer 
que impulsará junto a los 

Gobernadores un juicio político 
al titular de la Corte Suprema, 
Horacio Rosatti, “para que se 
investigue su conducta en el 
desempeño de sus funciones”, 
debido al dictado de una cau-
telar a favor de la Ciudad de 
Buenos Aires sobre fondos para 
ese distrito.
“He convocado a los señores 
gobernadores que acompa-
ñaron al Estado Nacional en 
su planteo contra la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires para 
que, en conjunto, impulsemos 
el juicio político al presidente 
de la Corte Suprema de Justicia 
de la Nación Horacio Rosatti”, 
afirmó el mandatario a través de 
una carta, que difundió la Casa 
Rosada. Agregó que “también 
requeriremos que se investi-
guen las conductas de los res-
tantes miembros del máximo 
tribunal”.
El conflicto está planteado por el 
fallo en el que la Corte Suprema 
de Justicia dispuso que el 
Gobierno nacional le pague a 
la ciudad de Buenos Aires el 
2.95% de la masa de impuestos 
coparticipables, dando lugar al 
reclamo que había iniciado la 
administración que conduce 
Horacio Rodríguez Larreta.

En su carta, Fernández aseveró: 
“al asumir mi mandato juré 
observar y hacer observar la 
Constitucional en cuanto de mi 
dependiere”.
De esa manera, afirmó: “Debo 
impedir que se siga mani-
pulando el  Consejo de la 
Magistratura con insólitas inter-
pretaciones jurisprudenciales 
que permiten al Poder Judicial 
entrometerse en las decisiones 
del Congreso Nacional”.
El Presidente sostuvo que es 
su deber “promover acciones 
cuando el sistema federal es 
puesto en crisis a través de una 
innecesaria medida cautelar y 
del indebido planteo de una ciu-
dad autonómica”.

Un vínculo escandaloso
Además, Fernández af irmó 
que en los últimos meses se ha 
visto “un avance inadmisible 
del Poder Judicial de la Nación 
sobre los otros poderes de la 
Argentina” y aseguró “diversas 
publicaciones jamás contra-
dichas, han dejado al descu-
bierto lo que desde hace mucho 
tiempo vengo advirtiendo: el 
vínculo escandaloso entre parte 
de la política y la Justicia”.
“Los diálogos entre funciona-
rios judiciales y políticos de la 
oposición en los que se antici-
pan decisiones y recomiendan 

fundamentos políticos para ser 
usados a la hora de decidir judi-
cialmente casos con trascen-
dencia institucional indudable, 
han quedado impúdicamente 
expuestos ante el asombro 
generalizado”.
“Lo que hizo la Corte con el tema 
coparticipación de la ciudad de 
Buenos Aires se convierte en 
un hecho de intromisión” de la 
justicia en los otros poderes y 
apuntó a Rosatti: “En particular 
su presidente, que tiene la par-
ticularidad de ser presidente 
del Consejo de la Magistratura, 
consecuencia de que declaró la 
inconstitucionalidad de una ley 
con más de 16 años de vigencia 
que había sido aprobada por el 
Congreso”.
“En virtud de eso se autopro-
clamó presidente del Consejo de 

la Magistratura”, advirtió.
Fernández añadió que “uno ha 
visto cosas muy obscenas a la 
vista de la ciudadanía y en un 
Estado de Derecho; lo que vimos 
en Lago Escondido fue terrible. 
Nadie dijo ‘no viajamos, no me 
pagaron el viaje’”, en alusión al 
viaje de jueces, fiscales, funcio-
narios porteños y empresarios 
de medios de comunicación a 
esa zona patagónica.
“Esto me parece muy preocu-
pante: vemos a jueces, a fiscales, 
con un vínculo absolutamente 
promiscuo con empresarios, 
todos coinciden en una lógica, 
que es una lógica judicial estig-
matizada, y ser tan sumisos con 
las singularidades de otros”, 
abundó.

Los chats del escándalo

La última semana trascendie-
ron presuntos chats entre el 
ministro de Justicia y Seguridad 
de la Ciudad de Buenos Aires, 
Marcelo D’Alessandro, y el direc-
tor general de vocalía de la Corte 
Suprema, Silvio Robles, donde 
discuten el fallo por coparticipa-
ción y la integración del Consejo 
de la Magistratura, entre otros 
temas.
Sobre estos chats, el gobernador 
de Santiago del Estero, Gerardo 
Zamora, expresó que “no puede 
ser que Rosatti siga en la Corte. 
No puede seguir hasta que esto 
se resuelva. No sé si la palabra es 
obsceno o pornográfico. Esto es 
un escándalo sin precedentes y 
es muy grave para todo el país”.
En tanto, el gobernador bonae-
rense Axel Kicillof había sos-
tenido que Rosatti “no puede 
seguir un minuto más a cargo 
de este tema después de este 
chat”, en referencia a la causa 
por la coparticipación.
El pedido de enjuiciamiento a 
Rosatti debe ser presentado en 
la Cámara de Diputados que 
luego será analizado por la comi-
sión de Juicio Político, que enca-
beza la legisladora del Frente 
de Todos (FdT) Carolina Gaillard, 
y luego si tiene dictamen se 
deberá aprobar la acusación con 
los dos tercios en el recinto de 
sesiones.

Alberto Fernández impulsará junto a 
Gobernadores el “juicio político” a Rosatti
Después de conocerse los chats que salpican a la mano derecha del presidente de la Corte Suprema con funcionarios porteños, el 
Presidente, acompañado por mandatarios provinciales, decidió avanzar en el proceso para intentar apartarlo de su cargo.

Los alimentos aumentaron el 3,3% en 
diciembre y un 0,8% en la última semana 

La compLicada situación de Horacio rosatti

El relevamiento realizado por la 
consultora LCG dio como resultado 
un incremento inferior al 3,6% de la 
medición hecha por la empresa en 
noviembre, en línea con el 3,5% que 
el Indec informó para ese mes en el 
rubro “Alimentos y bebidas no alco-
hólicas”, el de mayor ponderación en 
el Índice de Precios al Consumidor 
(IPC).
El relevamiento semanal mostró 
alzas del 2,4% en Productos lácteos 
y huevos, 1,4% en Productos de pani-
ficación, cereales y pastas, 1% en 
Bebidas e infusiones para consumir 
en el hogar, 0,8% en Carnes, 0,6% 
en Condimentos y otros productos 

alimenticios, 0,4% en Aceites y en 
Azúcar, miel, dulces y cacao, 0,3% 
en Comidas listas para llevar y en 
Verduras y un descenso del 3,6% en 
Frutas.
Este último rubro encabezó el listado 
de alzas de precios en el mes, con el 
11,6%, seguido por Productos lácteos 
y huevos con 5%, Verduras con 4,7%, 
Bebidas e infusiones para consumir 
en el hogar (3,7%), Condimentos y 
otros productos alimenticios (3,5%), 
Azúcar, miel, dulces y cacao (3,4%), 
Productos de panificación, cereales 
y pastas (también 3,4%), Comidas lis-
tas para llevar (3,2%), Aceites (2,2%) y 
Carnes (1%).

eL Fmi prevé un panorama internacionaL compLicado

Georgieva pronosticó un año de recesión para un 
tercio de la economía mundial

La directora gerente del Fondo 
Monetario Internacional (FMI), 
Kristalina Georgieva, pronosticó 
ayer en Washington que “un 
tercio de la economía mundial 
se verá afectada por la recesión 
durante 2023” y advirtió que 
“para todos los países este año 
será duro, en especial para los 
países con elevados niveles de 
deuda”.
En un reportaje concedido a 
la cadena CBS de los Estados 
Unidos, Georgieva sostuvo que 
“China, por primera vez en 40 
años, crecerá a la par o por debajo 
del crecimiento de la economía 
mundial, como consecuencia 
de su política sanitaria contra el 
Covid-19”.
La responsable del FMI enfatizó 
que “los Estados Unidos, la Unión 
Europea y China se están desace-
lerando simultáneamente y espe-
ramos que un tercio de la econo-
mía mundial esté en recesión”.
“Durante los próximos meses, 
sería difícil para China debido a 

las severas restricciones sanita-
rias y el impacto en el crecimiento 
chino sería negativo, el impacto 
en la región sería negativo y el 
impacto en el crecimiento global 
sería negativo”, dijo la directora 
gerente del FMI.
Georgieva puntualizó que “la 
mitad de la Unión Europea estará 
en recesión ya este año. Los 
Estados Unidos son más resilien-
tes, podrían evitar la recesión. La 

economía estadounidense es 
notablemente resistente y es pro-
bable que escape de lo peor de 
la recesión, gracias en parte a su 
sólido mercado laboral”. “China 
está desacelerándose y el año 
próximo podría entrar en recesión 
y crecer menos que la media mun-
dial. Eso nunca ha pasado antes y 
significa que podría arrastrar la 
actividad económica mundial en 
lugar de impulsarla”, añadió. 
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Néstor Llidó @nestorjllido

Un total de 13 personas resultaron heridas durante los festejos de Año Nuevo en la 
Ciudad de Buenos Aires, en su gran mayoría producto de la manipulación de fuegos 
artificiales. Ninguno reviste lesiones de gravedad, según reportaron desde el Instituto 
del Quemado y el Hospital Oftalmológico Santa Lucía.

Sociedad / Policiales

La sala principal de la Cámara 
de Apelaciones de Dolores será 
escenario del esperado juicio 

por el asesinato de Fernando Báez 
Sosa, en el que un grupo de ocho 
jóvenes rugbiers afrontan la impu-
tación por el delito de “homicidio 
doblemente agravado por alevosía 
y por el concurso premeditado de 
dos o más personas”, además de las 
lesiones que le provocaron a los ami-
gos de la víctima fatal en el ataque 
a golpes ocurrido en la madrugada 
del 18 de enero de 2020, a la salida 
de un boliche de la ciudad de Villa 
Gesell.
Las audiencias se desarrollarán a lo 
largo de 22 jornadas durante todo 
enero y a fin de mes podría cono-
cerse el veredicto, sobre todo sí 
se desiste de convocar a declarar 
a los 177 testigos que fueron cita-
dos. El Tribunal Oral Criminal Nro. 
1 de Dolores está integrado por los 
magistrados María Claudia Castro, 
Christian Rabaia y Emiliano Lázzari, 
mientras que los f iscales Juan 
Manuel Dávila y Gustavo García esta-
rán a cargo de la acusación.
Los abogados Fernando Burlando 
y Fabián Améndola encabezan la 
querella, en representación de los 
padres de Fernando Báez Sosa en 
su carácter de particulares damnifi-
cados, mientras que los ocho impu-
tados serán asistidos por el letrado 
defensor Hugo Tomei, quien ade-
lantó sus clientes asistirán al debate 
de manera presencial.
Para la primera jornada, que se ini-
ciará hoy a las 9, expondrán todas las 
partes y sí el tiempo lo permite, los 

primeros testigos en declarar serán 
Graciela Sosa Osorio y Silvino Báez, 
los padres de Fernando, quienes 
estarán cara a cara con los acusados.
Los ocho rugbiers ya fueron traslada-
dos desde su lugar de reclusión de 
la cárcel de Melchor Romero, en el 
partido de La Plata, a la alcaidía de la 
Unidad Penal N° 6 de Dolores en un 
operativo especial desplegado por 
personal del Servicio Penitenciario 
Bonaerense. Se trata de Máximo 
Thomsen (de 23 años), Enzo Comelli 
(22), Matías Benicelli (23), Blas Cinalli 
(21), Ayrton Viollaz (23), Luciano 
Pertossi (21), Ciro Pertossi (22) y Lucas 
Pertossi (23)
Según trascendió, el abogado 
defensor Hugo Tomei plantea como 
estrategia que los imputados recién 
accedan a declarar, una vez que lo 
hagan los testigos, entre ellos, esta-
rán muchos de sus padres. También 
lo hará Pablo Ventura, un joven que 
estuvo acusado y luego fue sobre-
seído, como así también otros dos 
que estuvieron involucrados en la 
causa: Juan Pedro Guarino y Alejo 
Milanesi.

En el marco de la campaña de 
señalización de lugares en los 
que se registraron episodios 
de violencia institucional, se 
instaló un cartel en la esta-
ción ferroviaria de la localidad 
de William Morris, donde el 6 
de junio de 1999, asesinaron a 
Ramón Santillán, un joven de 
21 años apodado “Sugus”, en 
un operativo represivo contra 
un grupo de hinchas de Boca 
Juniors que venían en un tren.
Impulsado por la Secretaría 
de Derechos Humanos de 
la Nación, bajo la consigna 
Memoria, Verdad y Justicia 
en homenaje, se concretó el 
acto de homenaje a “Sugus” 
Santillán, con la presencia de la 
madre de la víctima, otros fami-
liares, amigos y vecinos. Por ese 
caso de gatillo fácil, el cabo de 
Gendarmería Nacional, Juan 
Sebastián Acosta, por enton-
ces jefe de personal de una 
empresa de seguridad pri-
vada, solo fue condenado a 10 
años de prisión por el delito de 
“homicidio simple”, en un jui-
cio que recién se desarrolló en 

2001.
Ramón Santillán tenía 21 años, 
era hincha fanático de Boca 
Juniors y le decían “Sugus” por 
su parecido físico con el perso-
naje de los caramelos. Estaba 
de novio, estudiaba, trabajaba 
y colaboraba con un centro cul-
tural del barrio. 
Fue ejecutado cuando intentó 
defender a un chico que 
estaba siendo apaleado por 
uno de los uniformados, iden-
tificado como Juan Sebastián 
Acosta ,  en medio de un 

forcejeo y cuando quiso esca-
par del vagón, fue ejecutado 
de un disparo en la cabeza.
Su madre Lilia Saavedra ini-
ció una lucha por la verdad 
y contra la impunidad que 
se transformó en una “causa 
colectiva” y en un emblema 
contra la violencia institu-
cional. Hasta que en abril 
de 2001, tras el juicio, el gen-
darme Acosta fue condenado 
a 10 años por homicidio sim-
ple, sin considerarse otros 
agravantes.

Femicidio y suicidio antes 
del brindis

Caso Báez Sosa: 
arranca el juicio con la 
declaración de los padres 

Durante el movimiento turístico 
de este verano 2023, los pasaje-
ros de los servicios ferroviarios de 
larga distancia tendrán a dispo-
sición la denominada Biblioteca 
sobre Rieles, pudiendo acceder a 
una importante cantidad de libros 
para ir leyendo durante el viaje.
Para llevar adelante esta inicia-
tiva, que ya fuera puesta en mar-
cha en temporadas pasadas, un 
total de 1.200 nuevos libros fueron 
cedidos por la Biblioteca Nacional 
a la empresa Trenes Argentinos.
De esta manera, ejemplares, de 
diversos autores nacionales y de 
diferentes géneros, llegan a las for-
maciones y de manera gratuita.
Para reforzar este proyecto, el presi-
dente de Trenes Argentinos, Martín 
Marinucci, junto al titular de la 
Biblioteca Nacional, Juan Sasturain, 
firmaron un acuerdo de colaboración 
y cooperación tendientes a impul-
sar actividades de índole cultural.

Para pasar el fin de año o arrancar el año 2023, pero también 
dando inicio a las vacaciones, cientos de miles de argentinos 
ya copan las principales plazas turísticas del país y otros des-
tinos no tan tradicionales. El tránsito de los visitantes repre-
sentó un intenso movimiento.
Por ejemplo, en Mar del Plata se reportó un 70% de ocupa-
ción de las plazas hoteleras, al margen de la habitual presen-
cia de quienes tienen a la Feliz como su lugar preferido para 
una escapada o el descanso de vacaciones. Durante el fin de 
semana, el flujo de gente que ingresó a la ciudad fue ince-
sante y tras despedir el año con un día de playa, brindis en la 
arena, ayer sobrevino una jornada con mal tiempo, que dio 
lugar a los paseos.
Una situación similar se registró en Villa Gesell, Pinamar y las 
localidades del partido de La Costa que fueron recibiendo a 
los turistas en gran número, aunque aquellos que optaron 
por pasar un finde y despedir el 2022, apuraron la vuelta ante 
las lluvias.
En previsión de ese movimiento en las rutas, se dispuso una 
restricción de circulación de camiones de gran parte, en la 
Autovía, al igual que en la 11, 63, 56, 74 y otras que conectan 
con la Costa Atlántica.
También se registraron niveles importantes de arribo de visi-
tantes en la provincia de Entre Ríos y Santa Fe, en este caso 
fundamentalmente en Rosario, como así también en lugares 
de miniturismo, como por ejemplo, en territorio bonaerense, 
se destacaron San Pedro, Baradero, San Nicolás, Tandil y San 
Antonio de Areco.
Córdoba fue otro de los puntos fuertes del movimiento en 
este especial fin de semana, ya que hubo una intensa circu-
lación hacia las zonas de Calamuchita, Punilla y Traslasierra. 
Además, se reportó que muchísimos turistas arribaron a San 
Carlos de Bariloche, Puerto Madryn, Merlo en San Luis, San 
Rafael y también en Mendoza.

El abogado de la familia de Emilia Uscamayta Curi, la joven 
que murió ahogada en la pileta de una casaquinta de La 
Plata donde el 1 de enero de 2016 se desarrollaba una fiesta 
clandestina, denunció demoras en el inicio del juicio, donde 
están imputados cuatro empresarios y un comisario.
Hace ya siete años, en la madrugada del 1 de enero de 2016, 
Emilia Uscamayta Curi, una joven de 28 años y estudiante de 
Periodismo en la Universidad de La Plata, aparecía muerta, al 
ahogarse en la pileta de una casaquinta, donde se desarro-
llaba una fiesta clandestina, convocada por redes sociales.
Entonces, se denunció la responsabilidad del dueño del 
lugar (en la calle 520, entre 159 y 160, en la periferia pla-
tense), los empresarios organizadores del encuentro, el 
encubrimiento policial y los vínculos con funcionarios 
municipales, además de con dirigentes de Cambiemos.
La investigación avanzó hasta llegar a cinco imputaciones, pero 
con la causa ya elevada a juicio, el debate se postergó por algu-
nas recusaciones y ahora el abogado de la familia de la víctima 
viene denunciando un escenario de denegación de justicia.
“Todavía no hubo juicio, ni hay fecha”, expresó Adrián 
Rodríguez Antinao, el letrado que representa a la víc-
tima, muerta en esa f iesta clandestina organizada 
por empresarios, sospechados de contar con víncu-
los con Cambiemos y la Municipalidad de La Plata.
“Esperamos la designación del juicio oral y público para que 
se resuelva lo vinculado a la muerte de Emilia. A siete años del 
hecho, todavía no hubo juicio, ni hay fecha”, reafirmó el abogado.
En esa casaquinta no hubo guardavidas, ni asistencia médica 
y el fatal desenlace se produjo ante la desesperación de dece-
nas de jóvenes. Por el caso, que motivó muchas marchas de 
reclamos denunciando la connivencia entre empresarios, fun-
cionarios y policías en La Plata, están acusados Carlos Bellone 
(dueño de la propiedad), además de Raúl García, Santiago 
Piedrabuena y Gastón Haramboure, sindicados como los orga-
nizadores de la fiesta clandestina. A todos se los acusa del delito 
de “homicidio simple con dolo eventual y desobediencia”.
También en la causa, cuya investigación estuvo a 
cargo de la f iscal Ana María Medina, se encuentra 
imputado el comisario Daniel Piqué por el “incum-
plimiento de los deberes de funcionario público”.

Plan de lectura en 
viaje en los trenes 
de larga distancia

Para escapadas o 
vacaciones, arrancó el 
movimiento turístico

Denuncian falta de justicia 
por la muerte de una joven 
en una fiesta clandestina

En un asentamiento de la localidad de 
Guaymallén, tras la cena de fin de año, un 
hombre mató a su esposa de un balazo en 
el rostro y luego se suicidó. Fue el segundo 
femicidio en una semana en Mendoza, 
una provincia que registró el crimen de 
una mujer por violencia de género a un 
promedio de casi uno por mes.

La Secretaría de Derechos Humanos de Nación señalizó la estación William 
Morris del ferrocarril San Martín, donde en 1999 un gendarme mató de un 
balazo en la cabeza a un joven hincha de Boca que volvía de la cancha.

Acto en memoria de “Sugus” 
Santillán

v

Momentos antes del brindis por el Año Nuevo, los 
vecinos del asentamiento Villa Castro de la locali-
dad de Guaymallén escucharon los gritos, ante del 
estruendo de los dos disparos y tras el llamado al 
911, personal policial ingresó a la precaria vivienda, 
encontrando ya muerta a la pareja.
Todo indica que Carlos Estanislao Tapia, de 51 
años, ejecutó de un balazo en la cara a su esposa 
Verónica Angélica Figueroa y de inmediato, se 
quitó la vida al dispararse en la cabeza. Además 
de la principal hipótesis de un femicidio seguido 
de suicidio, se investiga si antes de la llegada del 
patrullero, alguien ingresó a la cabeza y robó el 
arma utilizada, ya que no pudo ser hallada, debido 
a que se descartó que hubiera una tercera persona 
cuando ocurrió el trágico hecho.
De acuerdo al testimonio de los vecinos de la 
humilde barriada de Guaymallén, Verónica 
Figueroa, de 40 años, era víctima de golpes y ame-
nazas verbales por parte de su pareja, aunque des-
conocen que lo hubiera denunciado. Por lo tanto, 
luego de escuchar la discusión cuando las familias 
esperaban por el brindis de fin de año y enseguida, 
los tiros, no dudaron en llamar a la policía.
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G ran Hermano fue el éxito televisivo del 
2022. Con una base de 18 puntos de 
rating diario y picos de 25, se instaló 

como el programa elegido por la gran audien-
cia, conducido por Santiago Del Moro. Números 
que hacía años no se registraban en la tevé 
abierta, los logró el formato internacional que 
volvió a la pantalla después de varios años de 
ausencia. Pero, como todo, tiene fecha de fina-
lización. La gala final, donde se conocerá al gran 
ganador de esta edición ya tiene fecha confir-
mada: el domingo 12 de marzo. Luego, durante 
el transcurso del invierno, las instalaciones de 
la casa así como el equipo técnico que trabaja 
detrás de las cámaras se “usará” para hacer una 
versión chilena, con participantes del país tra-
sandino. Y en octubre, una nueva edición local 
volverá a verse en Telefé, apostando a seducir 
la audiencia durante la última parte del año y 
el comienzo del 2024, bajo la esperanza de que 
tenga la misma llegada que ahora que atrapa 
a millones de televidentes. Lo que todavía no 
está definido es la fecha en la que se hará un 
nuevo casting para los próximos ingresantes. 
Interesados, a estar atentos.
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Chimentos
@noe_santone

“Si no tuviese hijos con Luciano, no lo vería más. A los dos se nos acabó el amor de 
pareja. Si uno queda con cosas no resueltas es muy difícil ensamblar. Amigos no 
somos, claramente”, se sinceró Sabrina Rojas sobre su actual vínculo con Luciano 
Castro. 

8:30

Cristian Castro se reencontró con Heide Clair y se mostraron 
juntos en La Barra, una de las playas más top de la costa uru-
guaya. El artista y la diseñadora argentina mantuvieron un 
romance cuatro años atrás y, después, la relación se rompió. 
Pero el paso del tiempo ayudó a curar las heridas y a limar 
asperezas. Al mexicano se lo volvió a ver sonriente después de 
tres divorcios y varias idas y vueltas amorosas, mientras ofre-
ció un show en el lugar con Heide como testigo privilegiada. 
Y así demostró que dejó atrás los meses de depresión que lo 
venían persiguiendo al sentirse solo, tras sus fracasos amoro-
sos y no poder ver a sus hijos, fruto de uno de sus matrimonios 
con Valeria Liberman.

Cristian castro dejó atrás la depresión y se reencontró con una de sus ex: ¿Con quién?
El cantante mexicano coincidió con su ex, la diseñadora argentina Heidi Claira en Uruguay, con 
quien tuvieron un romance cuatro años atrás. 

Nico Ochiatto se cansó de los “planteos” 
de Flor Vigna, y se quejó. De cara a fines 
de 2022, cuando las autoridades de Telefé 
tenían que definir como continuaría El úl-
timo pasajero, los ex tuvieron varios inter-
cambios de palabras que no terminaron 
de la mejor manera. Flor estaba disconfor-
me con el poco “protagonismo” que Nico 
le daba al aire y se lo hizo saber. Ella con-
sideraba que tenía que tener más presen-
cia ante las cámaras del programa donde 
los adolescentes compiten por un viaje de 
egresados y, una y otra vez, se lo manifes-
tó a su ex novio, con quien fueron pareja 
durante cinco años. Hasta que Ochiatto 
se agotó, habló con las autoridades del ca-
nal y eligieron que sea él quien continúe al 
frente del programa. Para la emisora “pesa” 
más la figura del conductor por tres impor-
tantes factores. Por un lado, la cantidad de 
jóvenes que lo siguen en redes sociales. 
Por el otro, la audiencia que arrastra desde 
su canal Luzu Tevé. Y, como si fuera poco, 

porque lo ven como el posible nuevo “Mar-
celo Tinelli” y quieren apostar todas las “fi-
chas” a él. Durante los primeros programas 
del año a Flor todavía se la verá en panta-
lla porque es contenido que fue grabado 
tiempo atrás. Pero después nadie acom-
pañará a Nico en la conducción, la hará el 
solo.

El conductor de Telefé se quejó de los reclamos de “protagonismo” 
en cámara que le hizo su ex, y se quedó con el programa.

¿Cómo se defendió Cami Homs a la denuncia penal que 
le hizo Rodrigo De Paul?
El jugador de la Selección Argentina la llevó a la justicia por amenazas y 
hostigamiento. 

Todas las novedades de GH para el 2023: 
¿Cuándo termina y arranca una nueva edición?
La casa cerrará sus puertas a mediados de marzo y las volverá a abrir 
antes de fin de año.

Nico Ochiatto “limpió” a Flor Vigna de 
El último pasajero

Noelia Santone

EXCLUSIV
O

EXCLUSIVO

Cami Homs y Rodrigo De Paul, padres de dos 
hijos chiquitos, protagonizaron el último escán-
dalo del año 2022, que terminó en la justicia. 
Porque el jugador de la Selección denunció a 
su ex mujer por amenazas y hostigamiento, 
después de conocerse que tuvieron fuertes 
intercambios de palabras y que, incluso, Tini 
Stoessel, actual novia del futbolista, boqueó a 

la modelo después de un duro cruce de mensa-
jes. Por estas horas en Punta Del Este, en plena 
temporada local, donde combina relax con tra-
bajo separada de quien era su novio, Charly, Ca-
mila aseguró: “yo no recibí ninguna notificación. 
Lo de la denuncia me lo enteré por los medios… 
Espero que lo del 2022 quede atrás y adelante 
con todo el 2023”. 
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Deportes
Matías Ruffet @matiasruffet

Antes de partir hacia Europa, 
a donde se dirigía al cierre de 
esta edición junto a Leandro 
Paredes para reincorporarse 
a Juventus, Di María recibió 
2023 en Rosario junto con 
su familia. La decoración de 
los platos del delantero cam-

peón del mundo no pasó in-
advertida en las redes socia-
les: los hinchas elogiaron que 
en el centro de los mismos 
estuvieran las manos que 
forman un corazón, el clásico 
gesto de Fideo a la hora de 
celebrar los goles.

Ángel y un festejo de corazón

Con una vestimenta que causó furor en las redes sociales y estalló en ventas, el mejor del planeta despidió 2022, al que catalogó como “un 
año inolvidable”. Les agradeció a sus fanáticos “por tanto aliento” y deseó “salud y felicidad” para todos.

Modelo de campeón: Messi inició 202
lleno de felicidad y grandes deseos

Emiliano Buendía, quien fue parte de las convocatorias de la 
Scaloneta durante el ciclo de Eliminatorias, empezó con todo 2023: 
anotó un tanto en el 2-0 de Aston Villa sobre Tottenham.

DE GALA

Con una camiseta y una bermuda 
de color verde que se convirtió 
en tema de conversación inme-

diato en las redes sociales, Lionel Messi 
publicó las últimas imágenes de su 2022, 
al que calificó como “un año inolvidable” 
en el que alcanzó su máximo anhelo: la 
Copa del Mundo. La indumentaria que 
eligió para transitar el cambio de año 
cautivó a miles de fanáticos a nivel glo-
bal, a tal punto que la camisa (valuada 
en 1.570 dólares) se agotó en la venta por 
Internet apenas 12 horas después del 
posteo del 10.

“Termina un año que jamás podré olvi-
dar. El sueño que siempre perseguí por 
fin se cumplió. Pero eso no valdría tam-
poco nada si no fuera porque puedo 
compartirlo con una familia maravillosa, 
la mejor que se puede tener, y unos 
amigos que me apoyan siempre y no 
dejaron que me quedara en el piso cada 
vez que me caí”, redactó el capitán de la 
Selección en su cuenta de Instagram.
El astro no sólo hizo mención a su cír-
culo íntimo, ya que también hizo men-
ción a todos los fanáticos que lo alientan 
en la Argentina y en el resto del planeta, 

donde la Scaloneta tuvo millones de 
adeptos que también se vistieron de 
celeste y blanco y enviaron sus mejo-
res deseos para que el 10 alzara la Copa 
del Mundo: “También quiero tener un 
recuerdo muy especial para todas las 
personas que me siguen y me ban-
can, es increíble poder compartir este 
camino con todos ustedes. Sería impo-
sible llegar hasta donde llegué sin tanto 
aliento que recibí tanto de toda la gente 
de mi país como de París, Barcelona y 
de tantas otras ciudades y países desde 
los cuales vengo recibiendo cariño”.

“Ojalá que este año haya sido también 
maravilloso para todos y les deseo toda 
la salud y la fuerza para seguir siendo 
felices en 2023”, deseó en el cierre de su 
posteo, el cual tuvo más de 15 millones 
de “me gusta” en pocos minutos. Como 
anticipó luego de conquistar el Mundial, 
Leo tiene en sus planes seguir en la 
Selección y disfrutar “de jugar como 
campeón del mundo”.
Esta semana regresará a PSG, que ayer 
lo extrañó en su primer juego del año: 
perdió 3-1 con Lens, su escolta en el 
campeonato francés.

Alejandro Papu Gómez, uno de 
los jugadores de la Scaloneta 
más activo en las redes socia-
les, compartió una fotograf ía 
junto con su familia en Sevilla. 
L a  semana pasa da ,  e l  c lan 
había sido furor en redes por 
un posteo en el que compartía 
una bondiola en Costanera Sur.

Sin bondiola, 
pero con foto

El motorcito del mediocampo 
de la Scaloneta –tal como lo 
describen sus compañeros–, 
Rodrigo De Paul compartió una 
foto con sus dos hijos (f ruto de 
la relación con Camila Holms) y 
la Copa del Mundo como sou-
venir especial para cerrar 2022 
y recibir 2023.

De Paul lo pasó 
en familia

Gonzalo Montiel, quien quedó 
en la  h istor ia  a l  haber  e je -
cutado el  penal  con e l  que 
Argentina sentenció la serie 
ante Francia para conquistar 
el tercer Mundial de su histo-
ria, tuvo un festejo por partida 
doble: además de recibir 2023, 
cumplió 26 años.

Cumpleaños 
inolvidable
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Es sabido que la  r iva l idad 
entre Argentina e Inglaterra 
t raspasa lo  estr ictamente 
futbolístico, ya que la Guerra 
de Malvinas dejó una herida 
abierta en nuestro pueblo. 
Sin embargo, a través de la 
pelota,  en Reino Unido los 
hinchas mostraron respeto y 
hasta admiración por la gesta 
de la Scaloneta en Qatar, ya 
que Julián Álvarez, Cristian 
Cuti Romero y Emiliano Dibu 
Martínez fueron aplaudidos 
y vitoreados en sus respec-
tivos partidos en la Premier 
League.
J u l i á n ,  e l  s á b a d o ,  f u e 

aclamado al ingresar al esta-
dio de Manchester City con 
la medalla de campeón del 
mundo, mientras que ayer 
Cuti –en Tottenham– recibió 
una plaqueta por parte de 
otro campeón del mundo y ex 
jugador de los Spurs: Osvaldo 
Ardiles. En ese mismo com-
promiso,  entre los suplen-
te s  d e  A s to n  Vi l l a  e s t u vo 
Emiliano Dibu Martínez.
E n  E s p a ñ a ,  J u a n  F o y t h  y 
Gerónimo Rulli fueron galar-
donados por Vil larreal,  que 
ganó sobre la hora el clásico 
ante Valencia (2-1) con un gol 
de Foyth.

Na c i ó  c o m o  E d s o n  A r a n t e s  D o 
Nascimento, hace 82 años. Cuando 
era muy chico y ya jugaba al fútbol en 

los potreros del barrio, increíblemente iba al 
arco y gritaba “¡atajó Pelé!”, producto de una 
mala pronunciación –lógica de un niño– de 
Bilé, el guardameta de un equipo llamado 
Vasco Do San Lorenzo, de Minas Gerais. De 
ahí nació su apodo. A los 9 años, cuando ya 
había abandonado el arco para romperla en 
cada canchita, vio llorar a su papá el día del 
Maracanazo, en 1950, el día que Uruguay dejó 
sin título del mundo a Brasil. En esa jornada, 
aún de pequeño, le aseguró a su padre que 
él se encargaría de conquistar la Copa del 
Mundo.
Cumplió con creces esa promesa cargada 
de sueños: levantó tres veces el trofeo más 
importante del planeta. Es el único jugador 
que consiguió ese récord en la historia. A 
los 82 años, el cuerpo de Pelé dijo basta tras 
luchar contra un cáncer de colon y ahora es el 
mundo del fútbol el que llora por él.
Los reconocimientos se multiplican en cada 
lugar del mundo. Y hoy, en el estadio de 
Santos, del que se transformó en el máximo 
emblema y al que guió a la conquista de dos 
Libertadores y dos Intercontinentales, se 

Coronados de gloria Brasil despide a su Rey
RECONOCIDOS LEYENDA

En el cambio de año, algo no se 
modificó en Boca: el conflicto. Tras 
una discusión por un acto de indis-
ciplina, el DT Hugo Ibarra prescin-
dió de Carlos Zambrano, a quien el 
club le rescindió el contrato. “Fue 
totalmente raro lo que pasó, no lo 
entendí, siempre fui leal a Ibarra”, 
declaró el defensor al llegar a Perú.

Martín Demichelis, DT de River, 
aguarda por el desenlace de una de 
las negociaciones con la que el club 
podría hacer ruido en el mercado de 
pases: repatriar a Manuel Lanzini. El 
mediocampista ofensivo formado en 
el Millonario, del que se marchó tras ser 
campeón local en 2014, tiene contrato 
con West Ham hasta junio de 2023.

Juan Ignacio Nardoni, mediocam-
pista central de Unión que es del 
gusto de Fernando Gago, cerraría hoy 
su arribo a la Academia. El jugador lle-
garía desde el Tatengue a cambio de 
4 millones de dólares: 2,5 millones se 
abonarán por el 60% del pase, mien-
tras que el otro 40% se cancelará en 
diciembre de 2025.

El club de la pelea Se tira un Lanzini Nardoni está al caer
El rally más exigente del mundo, el Dakar, comenzó su acción en Arabia Saudita 
con gran paso de los argentinos: Manuel Andújar, campeón en cuatriciclos en 
la edición 2021, se impuso en la primera etapa. En motos, Kevin Benavides llegó 
segundo, mientras que el mendocino Orly Terranova finalizó quinto en autos.

Dakar: gran inicio

Los campeones del mundo vuelven paulatinamente a la 
actividad en sus respectivos torneos y reciben homena-
jes por haber alzado la Copa con la Scaloneta.

Hoy se realizará, en el estadio de Santos, el velatorio de Pelé, el mejor jugador de toda la 
historia de la Verdeamarela, quien falleció el jueves pasado, a los 82 años.
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La madre no sabe

Doña Celeste, la madre de Pelé, tiene 100 años y pro-
blemas neurológicos, por lo que todavía no sabe que su 
hijo murió, según informó la familia del astro.

realizará el último adiós al astro.
El club ya dispuso vallas y dos carpas gigan-
tes para intentar mantener el orden en un 
velatorio que será multitudinario y que con-
tará con figuras del fútbol mundial y de otros 
ámbitos de Brasil. La institución no retirará 
la 10 de O Rei, aunque en su camiseta llevará 
una corona en referencia al crack. Al acto lle-
gará Gianni Infantino, presidente de la FIFA, 
mientras que las autoridades de la ciudad 
de Santos confirmaron que el puerto pasará 
a llamarse Pelé.

Homenaje de 10

Bruno Guima-
raes, jugador de 
Brasil que estuvo 
en Qatar 2022, 
posó con la 10 de 
Pelé durante el 
minuto de silen-
cio realizado por 
O Rei en el parti-
do de Newcastle.

Asunción y recuerdo

En la toma de 
mando de Lula 
como presidente 
de Brasil, se evo-
có a Pelé en un 
minuto de silen-
cio. El flamante 
mandamás del 
país admiraba a 
la leyenda.
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PARA VIVIR EN ARMONÍA
Por Marcelo Ceberio, psicólogo @marceloceberio

El universo de los gestos

El cuerpo de Ratzinger 
será expuesto desde hoy 
y hasta el miércoles en la 

Basílica de San Pedro para un 
último saludo de los fieles de 
todo el mundo.
“Hoy encomendamos a la 
Santísima Madre al amado 
papa Emérito Benedicto XVI 
para que lo acompañe en su 
paso de este mundo a Dios”, 
planteó ayer Francisco al cele-
brar su primera misa del año.
El jueves,  a las 9.30 loca-
les (5.30 de la Argentina), 
Francisco encabezará el fune-
ral de Benedicto XVI, para el 
que solo estarán presentes 
delegaciones de su Alemania 
natal y de Italia, siguiendo un 
pedido del Pontíf ice emé-
rito para que las exequias 
se hagan “con el gesto de la 
simplicidad”.
Ayer se conocieron las prime-
ras imágenes del cuerpo de 
Benedicto XVI en la capilla del 
Matter Eclesia, ya preparado 
para ser exhibido a los f ieles, 
aunque durante todo el día 
algunas “visitas privadas” de 
personas cercanas a Ratzinger 

que le dieron el ultimo saludo 
de forma reservada. Tras su 
muerte, fue Francisco el pri-
mero en acercarse al monas-
terio para despedirlo.

El Papa que renunció 
El alemán Joseph Ratzinger 
m u r i ó  e l  d o m i n g o  e n  e l 
monasterio del Vaticano en 
el que vivía desde su renun-
cia como Papa de febrero de 
2013, con la que había puesto 
f in a su pontif icado iniciado 
en abril de 2005.
Su renuncia estuvo marcada 
por disputas internas que 
tuvieron su pico más alto en 
el primer escándalo Vatileaks 
que reveló el robo de docu-
m e n t o s  s e c r e t o s  d e  s u 
mayordomo.
En 2016, en una conferen-
cia de prensa con periodis-
tas al regresar de Armenia, 
Francisco negó que la pre-
sencia de Ratzinger pudiera 
s i g n i f i c a r  l a  e x i s t e n c i a 
de “dos  papas”  y  lo  con-
sideró un “abuelo sabio”. 
“Benedicto es Papa emé-
rito. Él ha dicho claramente 

Comienzan los funerales de Benedicto XVI
LOS FIELES LO DESPEDIRÁN DURANTE TRES DÍAS

L a tecnología en estos tiempos ha 
reducido los contactos presen-
ciales y el cara a cara en el diálogo 

solamente se produce mediante una 
pantalla. Establecer una buena comu-
nicación implica estar frente a frente, 
puesto que el lenguaje de los gestos 
es el gran comunicador silencioso 
que dice más que cuando se intenta 
transmitir mediante la palabra. El len-
guaje no verbal es determinante en la 
transmisión de un mensaje. Entonces, 
¿cuál es la distancia más apropiada 
para establecer una comunicación 
efectiva? 

El universo de los gestos, micro-movi-
mientos y movimientos, forman parte 
de lo que da en llamarse lenguaje no 
verbal. Quiere decir que el gesto, así 
planteado, puede considerarse la uni-
dad-base de este lenguaje y es defi-
nido como un movimiento o dispo-
sición de las manos, rostro o de otros 
miembros del cuerpo, que son utili-
zados para establecer comunicación 
con otros seres humanos en relación 
directa e inmediata.
La gestualidad puede considerarse 
como un movimiento expresivo de 
contenidos psíquicos en tensión, es 

decir, son movimientos musculares 
que buscan su descarga. Y lo consi-
guen, tanto si son gestos voluntarios 
revestidos de intensión, como invo-
luntarios producto de un dinamismo 
inconsciente. Una mímica, un gesto, 
en general, se presentan con una 
complejidad que escapa a la posibi-
lidad de lograr medirlos de manera 
precisa. Es tal la sinergia de micro 
movimientos casi imperceptibles para 
la captación consciente, que resulta 
sumamente dif icultoso realizar una 
percepción abarcativa y completa del 
universo gestual.

Aries: 21-3 al 20-4: La luna en tu signo siguiente te pide que te apoyes 
en los que saben más que vos a la hora de tomar una decisión. Carta de 
la suerte: siete de bastos. Se preparan para nuevos desafíos.

Tauro: 21-4 al 21-5: La respuesta afectiva los hará sentir bien, hoy con 
luna en su signo es día para no esperar. Carta de la suerte: seis de oros. 
Un proyecto familiar te estimula.

Géminis: 22-5 al 21-6: Con la energía de la luna en tierra es la pareja la 
que los ayuda a equilibrar su balanza. Carta de la suerte: nueve de bas-
tos. Da lo mejor de vos en tu trabajo.

Cáncer: 22-06 al 22-07: La energía de la luna en tierra les da ganas de 
quedarse en la cama y disfrutar del descanso. Carta de la suerte: La 
Luna. Las películas de amor se viven con profundidad.

Leo: 23-7 al 22-8: Con luna en Tauro se ponen a preparar  y emprender 
nuevos trabajos. Carta de la suerte: tres de oros. Festejas por un pro-
yecto de construcción.

Virgo: 23-08 al 22-9: Saben actuar con fe y decisión con la luna en tierra 
y se activa el trabajo. Será mejor que esperen por lo mejor. Carta de la 
suerte: El Ermitaño. Estarán para los que se lo merecen.

Libra: 23-9 al 22-10: Aparece un amor que los motiva a reparar lo pasado, 
mejora el trabajo y la autoestima en cada cosa que hacen. Carta de la 
suerte: sota de copas. Tienen el amor en las manos.

Escorpio: 23-10 al 22-11: Se rinden ante lo más profundo de sus sen-
timientos y lo que más los apasiona. Carta de la suerte: siete de oros. 
Todo lo que han sembrado crece con tranquilidad.

Sagitario: 23-11 al 22-12: Su positividad y optimismo los ayuda para que 
sean guías y reconforten a la gente con sus consejos divertidos. Carta 
de la suerte: as de bastos. Vas directo hacia la meta.

Capricornio: 23-12 a 20-1: La luna en Tauro les da energía positiva. Les 
garantiza que cuentan con el otro para tener éxito. Carta de la suerte: 
dos de oros. Socios exitosos.

Acuario: 21-1 al 19-2: Reuniones que se empiezan a activar, con planes 
que mejoran tu día. Carta de la suerte: El Juicio. Aprobación en todo lo 
que hacen.

Piscis: 20-2 al 20-3: La luna en tierra les da trabajo extra, bien activo 
para que su profesión crezca. Carta de la suerte: El Sol. Brillan con la 
mejor energía del amor.

que se retiraba para ayudar 
a la Iglesia con la oración. Y 
Benedicto está en el monas-
terio rezando. Yo he ido a 
visitarlo muchas veces o le 
hablo por teléfono”, planteó 
entonces Bergoglio.

Marcado por las polémicas
U n a  d e  l a s  g r a n d e s 

p o l é m i c a s  d e  l a  v i d a  d e 
Ratzinger fue su paso, que 
él mismo reconoció, por las 
Juventudes Hitlerianas. En 
“Salt of the Earth”, basado 
en diálogos con el periodista 
Peter Seewald, el entonces 
cardenal Joseph Ratzinger 
reconoció que había sido 
p a r te  d e  l a  a g r u p a c i ó n , 

aunque dio a entender que 
no había sido voluntario.
L a  ú l t i m a  p o l é m i c a  q u e 
afectó su f igura surgió tras 
un informe sobre abusos 
en la Iglesia alemana en la 
época en la que Ratzinger 
fue arzobispo de Munich, 
entre 1977 y 1982.  En una 
c a r t a  d i v u l g a d a  p o r  e l 
Vaticano, Ratzinger mostró 
su “sincera petición de per-
dón” así como su “profunda 
vergüenza” a las víctimas de 
abusos por parte de miem-
bros de la Iglesia tras los 
informes sobre pederastía 
en Alemania”.
Durante el papado de Juan 
P a b l o  I I ,  R a t z i n g e r  f u e 
nombrado prefecto de la 
Congregación para la doc-
trina de la fe, el organismo 
encargado de custodiar la 
doctrina católica y que presi-
dió por 24 años, lo que acen-
tuó su perf il conservador. 


