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En el marco de la lucha contra la evasión encarado por el Gobierno

¿Se viene el combo perfecto?¿Se viene el combo perfecto?

Lío hizo un golazo en 
su regreso al PSG y 
homenajeó al eterno Pelé

CAMPEONES DEL MUNDOCAMPEONES DEL MUNDO
+ ¿EL OSCAR+ ¿EL OSCAR??

miléSimo golpe al corazón Y un día volvió el Superhéroe

En los primeros análisis de la evolución de argentinos con cuentas en el exterior, el organismo detectó irregularidades 
e inconsistencias en la declaración y no pago del impuesto a los Bienes Personales y el Impuesto a las Ganancias de 
los años 2019 y 2020, que suman casi 100 millones de dólares.

El Dólar Hoy
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Noche 200

Hum.: 61%
Vientos ESE de 15 a 25 km/h

Día 280
Lluvioso

El Gobierno llamará a Extraordinarias en la segunda de eneroEl Gobierno llamará a Extraordinarias en la segunda de enero
avanza el debate por el juicio político a la corteavanza el debate por el juicio político a la corte

Para demostrar que también es terrenal, a tres 
semanas de la gloria de Qatar, jugó contra el 
Angers y marcó un gol extraordinario.

Nannis está furiosa porque 
el “Pájaro” la reemplazó por 
Sofía Bonelli como manager
Mariana toda su vida se jactó de ser la mujer que 
le manejó la carrera a Claudio Paul. Ahora la 
cambió por su nueva novia. ¡Chan!

Seguí informado todo el día con 
elargentinodiario.com.ar

INDEPENDIENTE

2

EVERTON
(CHILE)

0

VÉLEZ

0(3)

NACIONAL 
(URUGUAY)

0(1)

HOY ESCRIBEN
Adolfo Pérez  
Esquivel y Santiago  

González Casares
Claudia Ainchil
Lourdes Arias

19851985 ganó el Globo de Oro y se perfila como gran candidata al Oscar. A 40 años de la recuperación de la democracia, el Juicio a las  ganó el Globo de Oro y se perfila como gran candidata al Oscar. A 40 años de la recuperación de la democracia, el Juicio a las 
Juntas genocidas cobra un valor histórico. Un espejo donde la derecha fascista evita mirarse. A eso se le suma la fiebre desatada por el título Juntas genocidas cobra un valor histórico. Un espejo donde la derecha fascista evita mirarse. A eso se le suma la fiebre desatada por el título 

mundial de Qatar, que reposicionó al país en el mundo. Un shock de optimismo y buena onda.mundial de Qatar, que reposicionó al país en el mundo. Un shock de optimismo y buena onda.

“¡Se acabó la joda!”: la AFIP intimó a los
tenedores de cuentas en el exterior que 
no pagaron impuestos por U$S 100 millones
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“L a  c o n v o c a t o r i a  a 
Extraordinarias será la 
segunda quincena de 

enero. Todo marcha según lo 
previsto y en los próximos días se 
hará el llamado. No hay ni hubo 
ningún cambio. La manera en 
que se va a llevar en el Congreso 
son decisiones que se discu-
ten y se toman en el Congreso”, 
señaló ayer la portavoz de la 
Presidencia, Gabriela Cerruti.
El pedido de juicio político 
impulsado por el Gobierno se 
basa en la actuación del máximo 
tribunal en relación al Consejo 
de la Magistratura y al reclamo 
de la ciudad de Buenos Aires por 

los fondos de la coparticipación.
El jefe de Estado y mandata-
rios provinciales presentaron 
un pedido de remoción a los 
cuatro integrantes de la Corte 
Suprema (Horacio Rosatti, Carlos 
Ronzenkrantz, Juan Carlos 
Maqueda y Ricardo Lorenzetti) 
por “mal desempeño de sus 
funciones” y “manifiesta parcia-
lidad” a la hora de dictar fallos.
La decisión de iniciar un proceso 
contra los integrantes del orga-
nismo se dio tras la difusión de 
conversaciones por chat que 
Silvio Robles, vocero del titu-
lar del máximo tribunal man-
tuvo, presumiblemente, con el 

ministro de Seguridad y Justicia 
de la Ciudad de Buenos Aires, 
Marcelo D’ Alessandro.
En tanto, diputados del FdT 
avanzan en la elaboración del 
texto del proyecto para abrir el 
proceso de juicio político con-
tra los integrantes de la Corte 
Suprema, en base al documento 
impulsado por Fernández y los 
gobernadores, una vez que el 
Poder Ejecutivo formalice la 
convocatoria a sesiones extraor-
dinarias e incluya el debate de 
esa iniciativa.
En tanto, el jefe de Gobierno 
porteño, Horacio Rodríguez 
Larreta ,  rat i f icó que JxC 

participará del debate de la 
Comisión de juicio político. Lo 
dijo un día después del anuncio 
de la Mesa Nacional opositora 
anunciara que no dará quorum 
para que se debatan en el 
Congreso los proyectos que 
envíe el Poder Ejecutivo, hasta 
que sea retirado el pedido de 
remoción al máximo tribunal.
Por su parte,  el  diputado 
nacional por el FdT, Leopoldo 
Moreau, calif icó hoy como 
“gravísima” la postura de JxC 
de negarse a tratar proyectos 
de ley que el Ejecutivo envíe al 
Congreso hasta que no sea reti-
rado el pedido de juicio político 

a la Corte Suprema de Justicia 
porque es “anunciar que van a 
paralizar” al Poder Legislativo.
El gobernador de Chaco, Jorge 
Capitanich, uno de los man-
datarios que acompañan la 
iniciativa del juicio político, ase-
guró ayer que el Poder Judicial 
“se ha convertido en el rease-
guro de la injusticia” porque 
la actual Corte Suprema de 
Justicia responde a directivas 
partidarias o corporativas y por 
eso “es imprescindible promo-
ver reglas en la construcción 
de un sistema republicano 
de Gobierno con división de 
poderes”.

El Gobierno llamará a 
Extraordinarias para la 
segunda quincena de enero

Laura Bitto
POLÍTICA / SOCIEDAD

@Laubitto

“El fallo de la Corte Suprema sobre la coparticipación es un atropello institucional y mal 
desempeño. Los jueces decidieron sacarle la plata a las provincias y dársela a 
Horacio Rodríguez Larreta en campaña”. -Gobernador bonaerense Axel Kicillof.

Corren tiempos de suma incertidumbre, sin embargo, 
todos hablan. Todos dicen algo, todos saben algo, todos 
comparten algo, se ríen de algo, todos tienen un secreto. 
Pero nadie dice nada, nadie en realidad sabe nada, nadie 
comparte realmente y pocos practicamos el humor, 
pocos hacemos el amor. Estos tiempos, Nietzsche los 
caracteriza como nihilistas, son tiempos yermos de la 
gracia de Dios, ajenos a sus favores. Son tiempos en que 
hemos perdido el acceso a las Ideas, hemos extraviado 
el valor de las cosas, el verdadero. La verdad, el bien y la 
belleza, se escurren en estos días como arena entre los 
dedos, se esconden. 
Tener ideas es ver (videre) las cosas como son, es ver la 
esencia (eidos) de las cosas y hoy por hoy, no se ve nada 
(nihil), vivimos el tiempo de la nada (nihil). Ejemplos 
sobran para entender este fenómeno, más allá de las 
ausencias de las certezas científicas o las fakenews, los 
lawfare; hay algo realmente peligroso en la decadencia 
de todos los valores de las cosas y es el descreimiento en 
la presencia del otro, y la política no es más que eso, la 
necesidad natural del ser humano de estar con otros. La 
política es la primera en sufrir el nihilismo, no hace falta ir 
muy lejos ni en el espacio ni en el tiempo para dar cuenta 
de ello. Toda la perorata anti política  actual no es más que 
una burda pero certera manifestación de ello, se pide por 
la nada de la política o se la acusa de no ser nada, de no 
servir para nada; y no nos damos cuenta de que pedir por 
la nada de la política es pedir por nuestra nada, por nues-
tro propio aniquilamiento.

La espiritualidad es el camino hacia esas ideas, es la trans-
formación a partir de esas ideas, por ende tanto el ale-
jamiento como la eventual desaparición de estas ideas 
(Verdad-Bien-Belleza) es un aleja-
miento de nosotros mismos y de la 
esencia de las cosas. Cultivar la espi-
ritualidad puede ser entregarse a la 
búsqueda de estas ideas por la bús-
queda misma y no por el provecho 
eventual que su comercialización 
nos puede dar.
La verdad, en tiempos de nihilismo, 
se transforma en certeza científica 
de evidencia clara y distinta. Es decir, 
la verdad ya no es algo universal sino 
algo relativo a la soberanía del ego cogito, al imperio de un 
ego individual, de su razón y de su capricho. Sin embargo 
hay algo que se esconde a la certeza científica de evi-
dente verificación, hay algo que permanece escondido, 
que yace en las sombras. Hay algo que se oculta detrás de 
lo que vemos, oímos, algo esencial, algo verdadero.
La belleza, en tiempos de nihilismo, se convierte en utili-
dad, queda atada al principio de razón y a la moda (número 
más repetido de una serie). Sólo estamos atentos a su efec-
tividad y solvencia mercantil, le entregamos a la utilidad 
toda soberanía sobre la estética. La belleza se mide según 
el cálculo algorítmico de la razón cibernética que somete 
la belleza al mercado, alejado del don y la gratuidad.
El tiempo de la muerte de Dios es cuando desaparece ese 

gran Otro, pero también el otro frente a mí, ¿quién es Dios 
sino ese rostro que me interpela? Ese abismo inagotable 
que me ordena a la responsabilidad y al Bien (Levinas). 

Quizás la espiritualidad no sea 
más que ese camino hacia el 
otro, dueño de toda verdad y 
belleza. El bien sería el hacer del 
Espíritu hacia esa otredad. 
La muerte de Dios es entonces la 
muerte del Otro, de todo aque-
llo que se escapa al sujeto indi-
vidual, todo lo que trasciende su 
mandato y su pesar. Los tiempos 
presentes que vivimos sumergi-
dos en la virtualidad y el artificio, 

no nos permiten acceder a la esencia de las cosas, ni a su 
belleza ni a su verdad. Sólo vemos copias en la pantalla 
de lo que ocurre realmente, sólo copias y panfletos. El 
espíritu no es su sombra, pero a veces se pierde en ella. 
Quizás la espiritualidad sea forzar al espíritu por fuera 
de su capacidad. Quizás esos pibes, que hoy son los más 
bellos, sean una muestra de eso, de un espíritu colectivo 
que desafía al ego desde un nosotros humilde y unido, 
frente al resultado adverso y a las críticas típicas de los 
medios cuando las cosas no salen como predijeron ellos. 
Un nosotros primero al ego aseguró la gloria y sacó lo 
mejor de lo que somos. Será momento de trasladar esa 
palabra a la comunidad organizada y perpetuarla en el 
tiempo.

El Espíritu y su sombra
Por Santiago González Casares 
y Adolfo Pérez Esquivel

ConfirmaCión ofiCial

La vocera presidencial, Gabriela Cerruti, ratificó que convocará al Congreso para 
tratar en la segunda quincena de enero el juicio político a la Corte Suprema. El 
bloque del Frente de Todos prepara un proyecto para sustituir a los magistrados 
que integran el máximo tribunal.

El Premio Nobel de la Paz en 1980, Adolfo Pérez Esquivel, y el doctor en Filosofía Santiago González Casares, brindaron una charla abierta en Mar del Plata y 
decidieron compartir sus reflexiones con El Argentino. 

reflexiones sobre la espiritualidad en tiempos de inCertidumbre

Denunciaron a un juez federal por apoyar el intento de golpe en Brasil 
El juez federal de Mar del Plata, Alfredo López, 
fue denunciado este miércoles ante el Consejo 
de la Magistratura por “mal desempeño” y otros 
delitos, entre ellos, haber apoyado presunta-
mente el intento de quiebre del orden institu-
cional en Brasil. 

La denuncia, presentada por el presidente 
de la Fundación Alameda, Néstor Escudero, 
se basó en la publicación del 8 de enero 
pasado en Twitter en la que el magistrado 
–@JuezLopezMDP su usuario– af irmó: 
“Levantamiento popular contra el comunista y 

ladrón de Lula”.
La presentación ante el Consejo de la 
Magistratura recordó también en sus funda-
mentos que el 26 de marzo del año pasado 
López publicó la imagen de un Ford Falcon verde 
con el hashtag #ArgentinaDesdelaConcepcion. 
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La  A d m i n i s t r a c i ó n 
Federal  de Ingresos 
Públicos (AFIP) intimó 

a  1 . 8 0 0  c o n t r i b u ye n te s 
q u e  n o  d e c l a r a r o n  s u s 
activos en el  exterior en 
el Impuesto a los Bienes 
Personales y el Impuesto a 
las Ganancias, correspon-
dientes a los períodos f is-
cales de 2019 y 2020.
“Las notif icaciones envia-
das son el  resultado del 
Intercambio Automático 
de Información de Cuentas 
Financieras  (CRS)  acor-
dado entre la Argentina y 
terceros países”, consignó 
e n  u n  c o m u n i c a d o  e l 

organismo recaudador.
El  intercambio automá-
tico, establecido reciente-
mente, permite acceder a 
reportes de administracio-
nes tributarias internacio-
nales respecto de cuentas 
f inancieras en el exterior 
de sujetos residentes en el 
país.
Los impuestos omitidos 
a l c a n z a n  a p r o x i m a d a -
mente los $ 4.919.001.432, 
l o  q u e  e q u i v a l e  a  
U $ S  8 2 . 4 0 9 . 1 3 7  p a r a  e l 
p e r í o d o  f i s c a l  2 0 1 9  y  a  
U $ S  2 6 .4 8 1 .0 4 4  p a r a  e l 
período f iscal 2020, con el 
tipo de cambio of icial de 
cada fecha.
En total, detectaron 1.800 
p e r s o n a s  f í s i c a s  q u e 

tenían diferencias por más 
de $ 100 millones entre el 
saldo de cuenta informado 
por el exterior y lo decla-
rado, o saldos de cuenta 
inferiores a $ 100 mil lo-
nes y diferencias entre los 
pagos recibidos en el exte-
rior y lo informado ante la 
AFIP también por más de 
$ 100 millones.
Indicaron,  además,  que 
“ las  herramientas  de  la 
AFIP permitieron identif i-
car inconsistencias entre 
los  sa ldos  de cuentas  o 
tenencias f inancieras y los 
correspondientes intere-
ses, dividendos y reembol-
sos recibidos en el exterior, 
respecto a las declaracio-
nes juradas presentadas”.

Los acuerdos que firmó 
recientemente Argentina 
ya están dando resulta-
dos, después de cruzar la 
información recibida desde 
el exterior con las decla-
raciones presentadas por 
sectores de altos ingresos.

La Administración Federal de 
Ingresos Públicos (AFIP) detectó 
188 embarcaciones con fuertes 
irregularidades en el Club Náutico 
San Isidro, entre ellos yates, lan-
chas y veleros de gran porte.
Durante el operativo, las autori-
dades recurrieron al cruzamiento 
entre el listado aportado por el 
club, la información aportada por 
ARBA y la base E-fisco, identifi-
cando diversas inconsistencias.
De esta manera, se relevó que 163 
embarcaciones figuraban a nom-
bre de contribuyentes que no 

presentaron Bienes Personales.
También, los organismos inter-
vinientes encontraron que la 
titularidad de las 23 restantes 
embarcaciones no f iguran en 
los registros de AFIP, y que las 
últimas 2 estaban a nombre de 
contribuyentes sin impuestos 
activos.
Por lo que, con esta información 
procesada, la AFIP intimó a 139 
contribuyentes a presentar la 
declaración jurada de Bienes 
Personales correspondiente al 
período fiscal 2021. 

1.800 contribuyentes en la mira

No declararon sus cuentas en el 
exterior y les llegó una intimación
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Fernández acusó a la oposición de “querer un país para pocos”
En un video que compartió a través 
de sus redes sociales, el Presidente 
aseguró que “La Argentina de hoy 
trabaja para crecer. Brinda cada 
día más derechos,  no los quita. 
Hace justicia social, no hace reu-
niones sociales con la Justicia . 
Construye el futuro, jamás critica 
los logros colectivos: los celebra”.
El video comienza con una f rase 
de Mauricio Macri en Madrid en 

octubre pasado, donde indicó que 
la Argentina “claramente, debe ser 
la sociedad más f racasada de los 
últimos 70 años”.
“¿Qué futuro puede tener un país 
que tiene un expresidente reco-
rriendo el  mundo diciendo que 
su pueblo es la sociedad más f ra-
casada de los últimos 70 años?”, 
expresó Fernández.
“¿Fracasada la  sociedad con la 

m e j o r  s a l u d  p ú b l i c a  d e l  c o n -
t i n e n te?  ¿Co n  u n a  e d u c a c i ó n 
públ ica  que dio  c inco premios 
Nóbel? ¿Fracasada la sociedad que 
juzgó y condenó a los genocidas? 
¿Que recuperó la democracia al 
grito de ‘Nunca Más’ y la defendió 
para siempre? ¿Fracasada la socie-
dad que siempre estuvo a la van-
guardia en derechos para todo el 
pueblo trabajador?”, se preguntó.

se tomaron el buque 

La AFIP detectó 188 embarcaciones sin 
declarar en San Isidro

La Expectativa Neta de 
Empleo (ENE) para el 

primer trimestre de 2023 
es de 9%, con un aumento 
de 3  puntos  porcentua-
les en la comparación tri-
mestral ,  reveló ayer una 
encuesta de la  empresa 
especializada en empleo 
ManpowerGroup.
Los sectores que más se 
destacaron en el aumento 
son el de Finanzas y Real 
E s t a te ,  q u e  l i d e r a n  l a s 
i n t e n c i o n e s  m á s  s ó l i -
d a s  d e  l a  m u e s t ra ,  co n 
una ENE de 32%, seguido 
p o r  T e c n o l o g í a  d e  l a 
Información 21% y Energía 
y Servicios Públicos 19%.
D i v i d o  p o r  re g i o n e s ,  l a 
zona que arroja la expec-
t a t i v a  d e  c o n t r a t a c i ó n 
más fuerte es el Noreste 
Argentino (NEA), con una 

Aumentan las expectativas 
de demanda de empleo

informe privado para el primer trimestre del año

ENE de 20%, mientras que 
la Patagonia reporta las 
intenciones más débiles, 
con una ENE de 1%.
El resultado fue obtenido 

tras encuestar a más de 
700 empleadores argen-
t i n o s ,  e n t re  e l  e n t re  e l 
13 de octubre y el  25 de 
noviembre.

compartió un video en twitter
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Néstor Llidó @nestorjllido

Varios vecinos del barrio privado Larena Country Club, del partido de Pilar, denunciaron 
que en sus análisis de sangre se constató la presencia de glifosato. Señalan que un pro-
ductor agropecuario fumigó con agrotóxicos un predio lindante, con lo que se incum-
plió una medida cautelar que establecía un perímetro de resguardo de esos terrenos.

Sociedad / Policiales

Mar Chiquita: 
playas, lagunas y 
mucho más

E ntre Mar del Plata y Villa 
Gesell, la zona costera del 
partido de Mar Chiquita es 

un destino elegido por aquellos 
turistas que buscan “playa y tran-
quilidad”, a partir de disfrutar de la 
naturaleza también su albufera de 
gran extensión y deportes náuticos. 
Todo en un ambiente familiar para 
realizar excursiones, acceder a ser-
vicios gastronómicos con aires de 
campo y también de los espectácu-
los artísticos organizados para esta 
temporada.
La Secretaría de Turismo de Mar 
Chiquita informó que en el inicio 
de este 2023 se registraron índices 
del 95% de ocupación en cabañas, 
hoteles y casas en lugares como 
Santa Clara del Mar, Camet Norte, La 
Caleta y Mar de Cobos.
El distrito ofrece la posibilidad de 
la pesca, los deportes náuticos y 
otros atractivos en un ámbito natu-
ral. O para este fin de semana, en 

la localidad de Vivoratá, asistir a los 
espectáculos artísticos de la Fiesta 
Provincial del Costillar, que se desa-
rrollará en el predio del kilómetro 
367 de la Autovía 2.
Además, los visitantes pueden 

acceder a excursiones guiadas de 
manera gratuita, entre las que se 
destaca el paseo a la albufera con 
sus senderos, el circuito bosque/
arroyo/ mar, el Parque Lago y su cor-
dón de médanos.

El presidente de la Federación Argentina 
de Asociaciones de Empresas de Viajes y 
Turismo (Faevyt), Andrés Deyá, señaló que en 
el comienzo de la actual temporada estival se 
registra “un movimiento turístico parejo, con 
buenos números en casi todo el país”, a la vez 
que pronosticó que 2023 “será un gran año en 
lo que refiere a turismo receptivo”.
Deyá valoró la iniciativa del Gobierno nacional 
de establecer un tipo de cambio diferencial 
(el denominado dólar turista), orientado a los 
extranjeros que consuman en el país, a quie-
nes se les reconoce un tipo de cambio similar 
al dólar MEP.
Sobre la marcha de la temporada, el titular de 
la Faevyt manifestó que observa “un movi-
miento turístico parejo, con buenos números 
en casi todo el país. Hay que ver cómo termina 
enero, porque siempre, sobre todo lo que es la 
Costa Atlántica la segunda quincena eleva a 
niveles importantes, pero van a haber millones 
de argentinos vacacionando a lo largo y a lo 

ancho de todo el país”.
Según el empresario, “hay una modificación 
en el consumo del viaje: la gente en lugar de 
hacer como antes unos 30 días en enero, ahora 
hace 10 o 15 días y quienes tienen la posibilidad 
se guardan para los fines de semana largos. 
Y todos nos viene muy bien porque el movi-
miento turístico es más parejo a lo largo del 
año y eso se refleja en las economías regiona-
les por las que tanto trabajamos”.

Con la reglamentación de la Ley Nº 15.406, 
entró en vigencia la prohibición de venta y 
uso de pirotecnia de alto impacto sonoro, así 
como también de los globos aerostáticos uti-
lizados como fuegos artificiales, en la provin-
cia de Buenos Aires.
La norma que fuera aprobada por la 
Legislatura bonaerense, en el mes de 
diciembre, pero no se aplicó durante las 
f iestas de fin de año, fue impulsada por 
asociaciones de familiares de niños y niñas 

con Trastornos del Espectro Autista (TEA) y 
miembros de agrupaciones defensoras de 
los animales.
Las sanciones por incumplir la norma son 
multas equivalentes al valor de entre cinco 
y cincuenta haberes mensuales de Agentes 
de Seguridad “y el decomiso de la pirotec-
nia que tenga en su poder”. Y si quien utiliza 
en forma recreativa artificios pirotécnicos o 
cohetería “es menor de edad, la sanción será 
impuesta al adulto responsable”.

Con el impulso de las “recaladas” de los cruceros, el 

turismo en la provincia de Tierra del Fuego viene cre-

ciendo en esta temporada, donde se espera por récord 

de visitantes. La ciudad de Ushuaia es el eje central y el 

nivel de ocupación es “altísimo”, pero el dato a destacar es 

que se estima que este Verano 2023 “podría extenderse”.

El presidente del Instituto Fueguino de Turismo 

(Infuetur), Dante Querciali, sostuvo que “vamos a 

tener una temporada alta extendida, ya sea por 

el auge con la llegada de visitantes por vía aérea y 

terrestre, como con los 540 arribos de cruceros, que 

están previstos hasta abril”,
También se advierte la presencia de turistas que llegan 

en micros o en autos particulares, tanto de otras localida-

des fueguinas, como de otras provincias y también desde 

Chile, donde hay gran circulación en el paso fronterizo.

“Ello impacta en el movimiento turístico que recibe la ciu-

dad de Río Grande. De a poco vamos logrando romper la 

preferencia única por Ushuaia y visibilizando otros desti-

nos como Tolhuin que ya es más conocido a nivel nacio-

nal y mucha gente lo quiere visitar”, señaló el funcionario.

Rastros de ADN compatibles con uno de los 

acusados en un dedo de Fernando Báez Sosa, 

manchas de sangre en las prendas de vestir de 

los imputados y restos hemáticos en la zapati-

lla que llevaba puesta el principal señalado del 

ataque mortal constituyeron las pruebas que 

comentaron dos peritos que brindaron su tes-

timonio en la octava audiencia del debate ante 

el Tribunal Oral Criminal Nº 1 de Dolores.

En el dedo meñique izquierdo de la mano de 

Báez Sosa se hallaron rastros de ADN compa-

tibles con perfil genético de Blas Cinalli, uno 

de los ocho imputados del crimen cometido 

la madrugada del 18 de enero de 2020 en Villa 

Gesell, sostuvo la perito Norma Tramontini, 

quien estuvo a cargo del análisis comparativo 

de esa prueba.
Mientras que la perito policial Graciela Parodi 

dio cuenta sobre que una decena de pren-

das de los acusados tenían manchas de 

sangre correspondientes con el perfil de la 

víctima, entre ellas las zapatillas pertene-

cientes a Máximo Thomsen y una camisa de 

Matías Benicelli. Tramontini, quien se desem-

peña en el Laboratorio Químico de la Policía 

Departamental de Dolores, precisó que dos 

evidencias obtenidas de la zapatilla derecha 

arrojaron tras su análisis resultado positivo para 

sangre humana, mientras que otra mancha 

hallada en el lateral derecho de la izquierda no 

pudo ser peritada porque “era muy pequeña”.

Mientras que Parodi repasó ante los jueces, 

cómo fue el trabajo de extracción de muestras 

de rastros realizado sobre cerca de cien pren-

das secuestradas a los acusados y también de 

la víctima. “Más de 30 de las muestras analiza-

das sobre esas extracciones y también sobre 

rastros obtenidos en el lugar del crimen arroja-

ron resultados positivos para sangre humana”, 

detalló.
“Es muy doloroso ver la sangre de mi hijo 

por todos lados”, dijo al finalizar la audiencia 

Graciela Sosa Osores, madre de la víctima.

Se realizará del 4 al 12 de febrero de 14 a 20 
hs. en el Centro Cultural Borges, Casa Patria 

Grande “Néstor Carlos Kirchner”, y en el Cabildo. 
Se puede ver la programación en la página del 
Centro Cultural Kirchner (CCK).
Malena Saito, productora cultural, poeta y librera, 
nos cuenta: “El festival tiene convocatorias abier-
tas, y una curaduría, donde se intenta incluir 
invitadxs de otros países. Este año algunxs de lxs 
que estarán son Fabio Morabito, Anne Boyer, Leo 
Masliah, Ellen Bass. Habrá lecturas, talleres, wor-
kshops, exposiciones de videopoemas, charlas 
magistrales, actividades interactivas. Muchas de 
estas actividades salen de los concursos y con-
vocatorias abiertas (lectura de poesía en voz alta, 
novísimes, videopoemas, talleres). Habrá una 

feria editorial con editoriales de poesía del país, 
también libros usados de poesía (muchas veces 
al dejar de ser editados, dejan de circular) y libros 
de teatro”.
Se va a lanzar la tercera edición del Premio 
Nacional de Poesía Storni (a libro inédito) “que 
contó, entre su primera y segunda edición, con 
la participación de más de 4.000 libros postula-
dos”. El jurado estará integrado por María Teresa 
Andruetto, Carlos Battilana y Silvio Mattoni. 
“Durante el lanzamiento en el Centro Cultural 
Borges con la presencia del ministro de Cultura 
Tristán Bauer se presentará una antología edi-
tada por Eudeba con una selección de los libros 
ganadores de la primera y segunda edición”, 
agrega Malena Saito.

Además habrá lecturas en vivo, homenajes a 
poetas que no están como Estela Figueroa o 
Susana Thénon, la visita de la poeta y ensayista 
Anne Boyer (ganadora del Premio Pulitzer), que 
dará una Charla Magistral sobre la escritura poé-
tica en el CCK y un taller en el Centro Cultural 
Borges sobre cuerpo y escritura.
La variedad de actividades es inagotable: “Feria 
de Editoriales de Poesía Ya! Editoriales de poe-
sía del país, fanzines autogestivos, joyas del 
libro usado y publicaciones teatrales. En los 
Encuentros Magistrales de Poesía Ya! figu-
ras como Alicia Genovese, Ivana Romero, Leo 
Masliah y las ganadores de la Segunda edición 
del Premio Storni: Gabriela Franco, Adriana 
Marquez y Daniela Bastias estarán presentes. 

La Fanzinoteca, en la que se podrá generar 
una publicación propia, un bar de juegos con 
palabras y collages de imágenes. Sesiones de 
Ritmo y poesía con los proyectos ganadores 
de la convocatoria, la epopeya gauchesca trans 
Testovampiro, el Ciclo de Lectores y la lectura 
de les ganadores del festival FAUNA. Las Jam 
de Escritura y talleres happening de escritura a 
mano alzada en vivo, entre otras”.
Malena Saito se formó con Margarita Roncarolo. 
Escribe poemas y teatro. Publicó “Amiga”, “Los 
Encantamientos”, “Perdón te dije que te quería”, 
“Encontré algo y no sé dónde guardarlo” y “Las 
Expectativas”. Forma parte de varias antologías 
y elige hacer siempre. “Va a ser una gran fiesta”, 
expresó con respecto al festival.

Pronostican un buen año turístico

Ushuaia con temporada extendida

VERANO
2023

Crimen de Fernando Báez Sosa: las 

muestras de ADN y las manchas de 

sangre son de los acusados

Poesía Ya!, un festival que muestra la producción poética del país

El partido bonaerense de Mar Chiquita vive 
una temporada más que exitosa, con un lleno 
casi total en las playas de Santa Clara y Mar 
de Cobo, pero también en sus lagos y otros 
atractivos para el turismo.

CULTURA
Por Claudia Ainchil

Pirotecnia Cero en Buenos Aires



V

Hace casi dos años que Carmen Barbieri sale de un pro-
blema y entra en otro. La conductora no logra mantener 
un equilibrio en su salud que, cada dos por tres, le da ma-
las noticias. Ahora está en proceso de recuperación de 
una intoxicación que la tiene alejada de la tevé. Por do-
lencias en uno de sus brazos –producto de haber sufrido 
un golpe en la calle al pasear a su perrito–, la capocómi-
ca tomó una cantidad de analgésicos que le dañaron el 
organismo. “Empecé a sentir temblores y chuchos de 
frío y tuve que llamar al médico. Vino a atenderme la 
ambulancia y me recomendó dos días de reposo abso-
luto para recuperarme”, contó. Pero desde su entorno 
más cercano consideran que Barbieri está sufriendo 
un pico de estrés por tener tres trabajos de lunes a 
viernes y, los fines de semana, hacer presentaciones 
en el Gran Buenos Aires e incluso también algunas en 
el interior del país. Y esa sumatoria de actividades hace 
que la artista no tenga un solo día de descanso.

C laudio Paul Caniggia 
tom ó una impor-
tante decisión de vida: 

cambiar de manager. El ex 
jugador de fútbol, que sigue 
cobrando en moneda extran-
jera por sus presentaciones 
en eventos deportivos o socia-
les, consideró que es Sof ía 
Bonelli, su novia, quien tiene 
que manejar sus contratos. El 
papá de Alex y de Charlotte 
rompió el lazo con su repre-
sentante y puso al frente de 
todas sus negociaciones a 
la ex periodista, con quien 
están comprometidos desde 
el año 2019. Y al llegar a oídos 
de Mariana Nannis la decisión 
de su ex, la bronca fue en cre-
cimiento. Porque, en las últi-
mas semanas se había ente-
rado de que Claudio le pidió 
a Sofía que se tiña de rubio 

asemejándose a su look. Y 
como si fuese poco siguiendo 
un deseo que Nannis siempre 
pudo haber tenido, a Bonelli 
la puso al frente de todos los 
movimientos contractuales y 
financieros. Por su parte, luego 

de la feria judicial, Mariana 
tiene previsto venir a la 
Argentina para declarar en 
la causa donde denunció 
a Caniggia por maltrato 
psicológico, económico y 
abuso sexual.
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Chimentos“Había 50.000 ramos de flores para nuestra madre y ahí estábamos, estrechándole 
la mano a la gente, sonriendo. Las dos personas más cercanas a ella, las dos personas 
que ella más amaba, no pudieron mostrar ninguna emoción en aquel momento”, 
expresó el Príncipe Harry sobre el entierro de Lady Di. 

8:30

A l  r e g r e s o  d e  s u s 
vacaciones de México, la 
China Suárez consideró 
que era momento de 
renovar su look y arrancar 
el año con una imagen 
distinta. Bella por donde 
se la mire, la actriz pasó 
por el salón de su estilista 
d e  c o n f i a n z a ,  J u a n 
Manuel Cativo –elegido 
por muchas famosas– y 
apostó a verse diferente. 
María Eugenia se hizo 
un flequillo recto que 
r e m a r c a  l o s  r a s g o s 
d e  s u  c a ra  y  a g re g ó 
extensiones al largo de 
su cabello. Feliz con el 
resultado,  ahora a la 
novia  de Rusherking 
le gusta más lucir  su 
cabello suelto. 

Hay una preocupación que a Lucia-
no Castro lo inquieta y que no sabe 
cómo resolver: la seguridad de su 
hijo mayor. Mateo, el primero de sus 
tres herederos, tiene 21 y le encan-
ta pasar tiempo por las calles, algo 
que al protagonista de El divorcio 
–la comedia éxito de la temporada 
marplatense– lo inquieta mucho. 
Porque si bien el joven no es de ir a 
boliches ni de armar previas en ca-
sas con amigos, sí le encanta reco-
rrer lugares y ya sufrió varias agresio-
nes. Tiziano Gravier, el hijo de Valeria 
Mazza, terminó con la mandíbula 
rota, y a Mateo le llegaron a dar un 
puntazo. “Me preocupa que mi hijo 
está mucho en la calle y que ya lo 
han agredido mucho. Hasta le die-
ron un puntazo…”, confesó el galán, 
de novio con Flor Vigna. Alarmante.

Otro susto más para la conductora que está en reposo, tras intoxicarse 
con la ingesta de una medicación. 

El impactante cambio de look de la 
China Suárez
La actriz se entregó a su estilista de conf ianza y renovó 
su imagen para arrancar el año diferente. 

Ricardo Darín consiguió el Globo de Oro por Argentina, 1985El actor viajó a Estados Unidos para estar presente 
en la entrega de la estatuilla por el filme que protagonizó con Peter Lanzani. 

Luciano Castro alarmado por la seguridad de 
su hijo más grande
El actor confesó estar preocupado por su hijo Mateo, a quien le 
dieron un puntazo en la calle. 

La decisión de Claudio Paul Caniggia que hizo 
estallar de bronca a Mariana Nannis
El ex jugador de fútbol rompió el vínculo con su manager y ahora su novia, 
Sofía Bonelli, es su nueva representante.

Carmen Barbieri enfrenta un nuevo problema de 
salud: ¿qué le pasa?

@noe_santoneNoelia Santone

Ricardo Darín, sin duda uno de los actores más prestigiosos del país, 
subió a recibir la estatuilla a Mejor Película extranjera en la 80ª edi-
ción de los Golden Globes. El artista se presentó con Peter Lanzani, el 
otro protagonista del filme, en la entrega que se realizó en Estados 
Unidos para recibir el reconocimiento de la Asociación de la prensa 
extranjera de Hollywood. En la nominación, la historia que recrea el 
Juicio a las Juntas Militares compitió contra las películas “RRR” (de 
India), “All Quiet on the Western Front” (Alemania), “Close” (Bélgica) 
y “Decision to Leave” (Corea del Sur). A pura emoción y lookeado 
para la ocasión con un exquisito traje negro, corbata blanca y 
moño, Darín y el cine nacional, una vez más, se destacaron en el 
mundo camino a lo que será la próxima entrega de los Premios 
Oscar, donde la película también tendrá grandes posibilidades.
“Muchísimas gracias, me encantaría poder hablar en español, pero 
I think I have to speak in english”, comenzó su discurso de agradec-
imiento el director del filme Santiago Mitre, como disculpándose 
por no utilizar la lengua materna. Es una regla de la ceremonia 
agradecer los premios en inglés, pero Ricardo Darín, fiel a su estilo, 
desafió diciendo: “Para toda la gente de Argentina, después del 
Campeonato del Mundo esto es una gran alegría, los quiero, bye”, 
para tirar un beso al público y marcharse.
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Deportes
Matías Ruffet @matiasruffet

Lautaro Rochi, futbolista de la Reserva de Racing, fue baleado en la ciudad de Rosario. 
El jovencito que defiende los colores de La Academia recibió varios disparos, uno de 
ellos en la cabeza, por lo que está en estado crítico. Su acompañante perdió la vida...

Empezó como un rumor pero 
terminó como una oficializa-
ción. Lionel Messi volvió a ju-
gar para PSG después de salir 
campeón del mundo y no reci-
bió un homenaje por parte del 
club, que entendió que fueron 
suficientes los agasajos en los 
centros de entrenamiento. Sí 
hubo para Pelé, fallecido el 29 
de diciembre. Y en un fiel tribu-
to al crack brasileño, La Pulga 
se divirtió en el Parque de los 
Príncipes: marcó un verdadero 
golazo para sentenciar el 2-0 
ante Angers, el último de la ta-
bla en la Ligue 1. ¿El otro tanto? 
Fue obra de hugo Ekitike.
A los 35 años, el rosarino evi-
dencia su mejor versión. Viene 
de ser el futbolista más desta-
cado en el Mundial de Qatar, 
pero en su primer juego en 
Francia ya dejó en evidencia 
que también tendrá un 2023 
excéntrico: llegó a su gol 13 en 
los últimos 14 partidos oficiales 
entre el club parisino y la Albi-
celeste.
Esos registros fueron recono-
cidos por los hinchas, quienes 
fueron a contramano de los 
dirigentes y sí lo disfrutaron. 
Lo aplaudieron durante todo el 
precalentamiento, fue el más 
ovacionado cuando el alto-

parlante nombró su apellido y 
hubo banderas con su imagen 
en diferentes sectores del es-
tadio.

Messi homenajeó a Pelé
Kevin marca el 
camino

El Peque, con un 
drama gigante

Alcaraz estará 
en Buenos Aires

Racing busca jerarquía en ataque 
y se contactó con Paolo Guerrero
La economía de Racing, en los últimos años, dejó más alegrías que desazones. 
En el actual mercado de pases recaudó casi 20 millones de euros con las ventas 
de Carlos Alcaraz (Southampton) y Enzo Copetti (Charlotte FC), por lo que está 
dispuesto a salir al mercado para contratar a un centrodelantero de jerarquía. A 
los conocidos nombres de Walter Bou y Roger Martínez, ahora se le sumó Paolo 
Guerrero. “Hubo sondeos evaluando pro y contras. Es un jugador de una calidad 
notable, no me voy a poner a hablar de sus condiciones, lo tenemos en carpeta”, 
señaló Rubén Capria en diálogo con pasión por Racing.

PSG

En la planif icación de Diego 
Schwartzman,  el  torneo de 
Auckland serviría de preparación 
para el Abierto de Australia. Sin 
embargo, el certamen en Nueva 
Zelanda le generó un verdadero 
dolor de cabeza: perdió con el esta-
dounidense Jenson Brooksby por 
6-1 y abandono por lesión. ¿Llega al 
Gran Slam?
El Peque, número 25 del escalafón 
del mundial, se retiró a causa de 
una lesión en la pierna izquierda 
en su partido de segunda ronda. El 
tenista porteño, de 30 años, pidió 
atención médica al término del pri-
mer set: le vendaron el muslo pero 
siguió con molestias al realizar unos 
ejercicios y decidió abandonar.

Demichelis cuida a sus soldados
Después del triunfo 1-0 ante Rayados de Monterrey, River conti-
núa su preparación en Miami. Como parte de la pretemporada se 
le avecinan los amistosos frente a Millonarios y Vasco da Gama, 
aunque Martín Demichelis tiene en claro que posiblemente no 
pueda contar con varios soldados. ¿La razón? Cuidará a Matías 
Suárez (sinovitis en la rodilla derecha), Héctor Martínez (tendino-
patía rotuliana) y Nicolás De La Cruz (tratamiento regenerativo 
en su rodilla derecha). En otro orden, hay dos que están en duda: 
Emanuel Mammana (sinovitis en su rodilla izquierda) y Paulo Díaz 
(se recupera de una lesión meniscal interna en su rodilla derecha).

El Campeón del mundo, Julián Álvarez, fue titu-
lar en Manchester City, que fue eliminado de la 
Copa de la Liga de Inglaterra al caer (2-0) contra 
Southampton, el último en la Premier League, 
que avanzó a las semifinales de la competencia 
doméstica. La premisa de Los Ciudadanos era 
pelear en todos los frentes, pero tendrá que olvi-
darse de uno de sus objetivos. El ex River estuvo en 
el once inicial pero no pudo hacer su aporte golea-
dor; distinta fue la jornada para su compatriota  
Wilfredo Caballero, que a los 41 años fue suplente 
en el conjunto vencedor.

A través de un escueto comunicado, Al Nassr aclaró 
que el contrato firmado con Cristiano Ronaldo no 
implica ningún tipo de compromiso con alguna can-
didatura al Mundial de 2030, desechando así Arabia 
Saudita-Grecia-Egipto para dentro de siete años. “El 
Al Nassr FC desea aclarar que, contrariamente a las 
noticias publicadas, el contrato de Cristiano Ronaldo 
con el Al Nassr no implica compromisos con ninguna 
candidatura a un Mundial. Su principal objetivo es 
Al Nassr y trabajar con sus compañeros de equipo 
para ayudar al club a alcanzar el éxito”, publicó en su 
cuenta oficial de Twitter.

La relación entre Joao Félix y Diego Simeone siem-
pre evidenció cortocircuitos, por lo que el portu-
gués decidió cambiar de aire. De esta manera, 
dejó Atlético de Madrid para sumarse a Chelsea, 
que lo presentó con el siguiente tuit: “El artista ha 
arribado”. 
El luso, que también era pretendido por el líder del 
fútbol inglés Arsenal, llega a su nuevo club a prés-
tamo hasta el final de la temporada a cambio de 11 
millones de euros. Por esta razón, previo a poner el 
gancho con los londinenses debió ampliar el vín-
culo con el Colchonero hasta 2027.

El club no le rindió tributo a La Pulga pero sí al brasileño, 
quien falleció a fines del 2022. El rosarino también lo veneró 
con una actuación excéntrica y un golazo.

Manchester City vivió un calvario

Nuevos detalles del contrato de Cristiano

Joao Félix lo dejó Cholo

BOCA

Hugo Ibarra decidió sacar a Rossi de la lista de concen-
trados ante Everton; sí incluyó a Romero, quien ayer no 
entrenó por problemas físicos.

E l arco de Boca es consi-
derado uno de los más 
grandes del mundo, pero 

antes del inicio de la compe-
tencia of icial es el puesto que 
más incertidumbre genera en 
Hugo Ibarra. No es para menos: 
A g u s t í n  R o s s i  s e g u i r á  s u 
carrera en Flamengo después 
de junio y Sergio Romero no se 
caracteriza por ofrecer garan-
tías f ísicas. En ese contexto, el 
entrenador dio a conocer la 
lista de concentrados para el 
duelo amistoso de mañana 
ante Everton y las novedades 
más salientes estuvieron bajo 

los tres palos: Chiquito está en 
la nómina a pesar de no haber 
entrenado por problemas mus-
culares y Rossi fue tachado, por 
lo que empieza a crecer la ver-
sión de que no atajará más en 
el Xeneize.
E n  e l  p r i m e r  p a r t i d o  d e 
p r e p a r a c i ó n ,  e l  0 - 0  a n t e 
Independiente, el cuerpo téc-
nico le  dio la  oportunidad 
de mostrarse a Rossi y Javier 
García, por lo que f rente a los 
chilenos tiene la intención de 
sostener la tendencia con los 
otros dos porteros del plantel: 
Romero y Leandro Brey.

Un dilema nada Chiquito

G o n z a l o  Ve r ó n ,  q u i e n 
estuvo tan solo 18 partidos 
en la institución pero se 
fue con problemas legales 
y ahora reclama seis millo-
nes de dólares, rompió el 
silencio con una frase que 
retumbó en la parte roja de 
Avellaneda: “Independiente 
me arruinó la carrera, literal. 
En lo emocional, psicológico 
y la debacle en mi carrera. 
Después de mi paso quedé 
tirado en mi casa y desde ahí 
fueron todos problemas”.

Cuando Rubén Darío Insúa 
llegó a San Lorenzo, miraba 
de reojo la tabla de los 
promedios; f inalmente se 
terminó clasif icando a la 
Sudamericana, por lo que 
los hinchas le rindieron tri-
buto. El entrenador lo sabe: 
“La gente se identif icó con 
el equipo, lo hizo de a poco 
cuando el equipo le dio 
muestra de orden colectivo, 
de espíritu de lucha y luego 
con juego”, expresó en Tyc 
Sports.

"Me arruinó
la carrera"

"La gente se 
identificó"

Después de f irmar el cuarto 
puesto en la décima etapa dispu-
tada entre Haradh y Shaybah, en 
Arabia Saudita, con un recorrido de 
624 kilómetros, el argentino Kevin 
Benavides (Red Bull KTM) se convir-
tió en el nuevo líder de la categoría 
motos en el Rally Dakar 2023.
El salteño, campeón 2021, acumula 
un tiempo de 35:46:06 y dispone de 
una pequeña ventaja de 1:29 sobre 
Howes y 2:10 en relación a Price, 
cuando restan cuatro jornadas para 
la conclusión del rally, el próximo 
domingo.

Del 11 al 19 febrero se jugará el 
Argentina Open, que ya empezó 
a darle buenas noticias a los 
amantes del tenis. ¿La razón? El 
español Carlos Alcaraz, número 
1 del mundo en el ranking ATP, 
confirmó su presencia en nues-
tro país.
“Tengo muchas ganas de empe-
zar este año mi temporada en 
Buenos Aires, disputando un tor-
neo histórico que han conquis-
tado grandísimos campeones”, 
señaló el europeo de 19 años, 
en el comunicado difundido 
por la organización del torneo. 
“Intentaré mantener el nivel del 
2022 y seguir mejorando”, con-
fesó el chico de mayor proyec-
ción del planeta.
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En diálogo con Sher Lescano, 
travesti, feminista y mili-

tante por una sociedad más 
equitativa, quien forma parte 
de la Dirección de Géneros y 
Diversidad del Ministerio de 
Salud de la Nación sostenía 
que hasta hace no mucho no 
sabía acerca de un tema que 
los atraviesa en lo personal. No 
lo entendía o no lo aceptaba 
hasta que comenzó a militar 
alrededor de los cuerpos que 
no encajan dentro de la hege-
monía y los estándares de 
belleza impuestos. 
La diversidad corporal es rom-
per las imposiciones sociales y 
culturales, empezar a entender 
que existen diferentes tipos de 
cuerpos: cuerpos gordos, cuer-
pos travestis, cuerpos trans, 
cuerpos intersexuales. Esto va 
más allá de la aceptación, es 
poder comprender que social-
mente hay una construcción 
de la imagen corporal. 
Sher comienza a visibilizar que 
la ropa no te define, cuando 
comienza el calor es impor-
tante militar esta temática, 
romper con los mensajes de 
que tienes que llegar delgada 
al verano, luchar contra las 
empresas que fabrican talles 
únicos, porque no existen 
talles únicos si no personas, 

empresarios que no apoyan 
la diversidad corporal, es muy 
difícil encontrar diversidad de 
talles en la ropa, o es más cos-
toso, siendo que existe la ley de 
talles pero no está impuesta 
como corresponde.
Poder entendernos como cuer-
pos que necesitamos vestir-
nos, utilizar otro tipo de ropa y 
lucirlos como queremos en las 
fiestas, eventos, encuentros es 
nuestro derecho. 
Luchar contra los comentarios 
maliciosos en las redes o los 
que hacen personalmente, es 
importante porque nuestros 
cuerpos no piden la opinión de 
nadie. 
Hablar de cómo habito y vivo 
la autonomía de mi cuerpo, 
aceptándome como una per-
sona gorda no es sólo algo que 

me atraviesa en lo personal, 
sino que tenemos que despa-
tologizar, erradicar la violencia 
no sólo social, también dentro 
del sistema de salud, donde 
nos dicen cómo tendría que 
ser el cuerpo de una mujer o 
un varón. El binarismo es bas-
tante patologizante para los 
cuerpos trans, tenemos que 
problematizar  este tema 
en los diferentes espacios, 
que comiencen a tener otra 
mirada sobre las identida-
des y las diferentes corpo-
ralidades, respetar es clave 
para tener una sociedad más 
sana.

Seguinos en IG y en Fb: @luly.
Arias - @cooperativaartetrans 
www.lucrecianos.com.ar.
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HORÓSCOPO

Jimena La Torre jimeencasa@gmail.com

Aries: 21-3 a 20-4: Ve despacio, pasan por terrenos 
en los que el demostrar el compañerismo es impor-
tante. Carta de la suerte: as de espadas. Cambios 
laborales.

Tauro: 21-4 a 20-5: Mejoras las relaciones con la familia, 
hoy con luna en Libra logras equilibrio. Carta de la suerte: 
as de copas. Recibes un premio de amor.

Géminis: 22-5 a 21-6: La entrada de la luna en tu signo 
más amigo Libra te da diplomacia. Carta de la suerte: La 
Rueda de la Fortuna. Verán que la suerte los acompaña.

Cáncer: 22-6 a 22-7: La entrada de la luna a Libra los obli-
gará a tener mejores relaciones diplomáticas. Carta de la 
suerte: El Sol. Su conciencia los ayuda a concretar planes.

Leo: 23-7 a 22-8: La suerte te acompaña en el dinero 
y los encuentros con las personas importantes para 
tu vida. Carta de la suerte: El Emperador. El territorio 
ganado es inamovible.

Virgo: 23-8 a 22-9: Es un día para animarse a dar un salto. Cobijados 
en el abrigo de los que los aman. Carta de la suerte: dos de oros. Te 
apoyas en tu pareja y mejoras entre lo que das y recibes.

Libra: 23-9 a 22-10: En el amor brillan y están en 
acuerdos con más de una persona con luna en su 
signo. Carta de la suerte: siete de oros. Ves que todo 
lo que has sembrado crece.

Escorpio: 23-10 a 22-11: La luna desde Libra activa 
las relaciones laborales con éxito. Carta de la suerte: 
rey de bastos. Haces de tu vida tu propia empresa 
independiente.

Sagitario: 23-11 a 22-12: Necesitarán recargar un poco de 
combustible para seguir la carrera, hoy la luna en Libra 
los activa. Carta de la suerte: as de bastos. Sólo se apoyan 
en los que aman.

Capricornio: 23-12 a 20-1: La luna los obliga a charlas con 
su pareja y arman una buena combinación en el amor. 
Carta de la suerte: seis de bastos. Éxito en la pasión.

Acuario: 21-1 a 19-2: La presencia de la luna en Libra 
brinda mejoras en las relaciones profesionales. Carta de 
la suerte: La Estrella. Las oportunidades están cerca, sólo 
tienes que dejarlas entrar.

Piscis: 20-2 a 20-3: El amor aún responde, está cerca así 
que sólo deben relajarse. Carta de la suerte: El Mundo. 
Todo se ordena para que lo que desees tener sepas 
obtenerlo.
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ESPACIO ARTE-TRANS 
Por Lourdes Arias @luly.arias

Todos los cuerpos son de verano

E l Supremo Tribunal Federal de Brasil 
(STF) ordenó ayer a las autoridades 
públicas de todos los niveles que dis-

pongan “todas las medidas necesarias” para 
evitar eventuales ocupaciones de edif icios 
o bloqueos de calles ante las nuevas protes-
tas anunciadas por sectores bolsonaristas, a 
los que el presidente Luiz Inácio Lula Da Silva 
consideró “un grupo de locos” que todavía 
no entendió que “las elecciones terminaron”.
La resolución de reforzar la  seguridad 
en todas las áreas fue del juez Alexandre 
De Moraes y obedece a un pedido de la 
Procuraduría General de la Nación en base 
al llamado de grupos bolsonaristas a nue-
vas manifestaciones en todas las capitales 
estaduales.
Según la convocatoria, que se difundió espe-
cialmente a través de Telegram, está prevista 
también una concentración en la Explanada 
de los Ministerios de Brasilia, donde se ini-
ciaron los actos golpistas del domingo, en la 
céntrica Avenida Paulista de San Pablo y en 
el paseo del balneario de Copacabana en Río 
de Janeiro.
Ante ese cuadro, De Moraes prohibió ade-
más interrumpir la libertad de circulación de 
automóviles en todo el territorio nacional y el 
acceso a los edificios públicos, bajo pena de 
imponer una multa de 20.000 reales (3.850 
dólares) para personas f ísicas y 100.000 rea-
les (19.200 dólares) para personas jurídicas.
Mientras, Lula agradeció al Congreso la apro-
bación del decreto que permitió la interven-
ción federal de las fuerzas de seguridad en 
Brasilia y reveló que le “gustaría pensar” que 

lo del domingo no fue un intento de golpe 
sino “algo menor, tal vez un grupo de locos 
que todavía no entendieron que la elección 
terminó, que todavía no quieren aceptar 
que la urna electrónica es posiblemente el 
modelo electoral más perfecto” en el mundo.
“Lamentablemente el presidente que dejó 
el poder no quiere admitir la derrota. Aún 
hoy vi declaraciones de él no reconociendo 
la derrota. Solo puedo considerar que son un 
grupo de locos, gente con poco sentido del 
ridículo”, afirmó Lula.

Sigue la tensión en Brasil: reforzaron la 
seguridad de edificios públicos ante 
inminentes manifestaciones de bolsonaristas

 


