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25 ejecutivos manejan el negocio de los alimentos en la Argentina
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En respuesta a la campaña contra el control de precios “popular” que iniciaron los voceros mediáticos del 
establishment, el dirigente de La Dignidad y UTEP, Rafael Klejzer, precisó que veinte empresas controlan el 80% de los 
alimentos que llegan a la mesa de los argentinos. A eso se le suman 5 grandes cadenas de supermercados. “El Estado no 
puede permitir que un kilo de pan cueste 500 pesos”, dijo. Y convocó a la población a un Control de Precios Ciudadano.
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Fátima la volvió a romper en 
Carlos Paz, le gustaría una
biopic suya y “podría” casarse
La capocómica más exitosa del país habló con 
El Argentino, confesó que las imitaciones de mujeres son 
su fuerte y que la clave está en tener la adrenalina en alto.

lA costA AtlánticA roMpe récords

Lío posteó y compartió las emociones que lo atravesaron en el Lusail el 
18D. El Toro hizo un gol y salió campeón en Italia y De Paul jugó su 
primer partido post Mundial. Dybala, Correa y otros se sumaron al festejo.

Kicillof calificó de “imponente” la temporada 2023Kicillof calificó de “imponente” la temporada 2023

Realidad mata relato: sólo un control de 
las organizaciones sociales y sindicatos 
hará que se cumplan los Precios Justos

lA ArgentinA eternAMente AgrAdecidA
Messi y toda la Scaloneta 
festejaron el primer “cumple 
mes” del sueño de Qatar
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El control popular de pre-
cios en los supermercados 
que iniciamos el próximo 

lunes 23 de enero busca garan-
tizar que se cumpla el acuerdo 
alcanzado con el Gobierno 
nacional. Hay veinte empresas 
productoras de alimentos que 
concentran el 80% de lo que 
comemos y son formadoras de 
precios junto con cinco cadenas 
de supermercados, es decir que 
veinticinco ejecutivos manejan 
el negocio de los alimentos en 
Argentina. Tienen de rehenes, 
en su pelea con el Estado para 
dolarizar sus excedentes y fugar-
los a sus casas matrices, a todo 
un pueblo.
El Estado no puede permitir 
que un kilo de pan esté a 500 
pesos. Hay un acuerdo de pre-
cios, independientemente de 
la caracterización que se haga 

Basta de dejar que nos metan la mano en el bolsillo

El ministro de Economía Sergio Massa anun-
ció que este miércoles se inicia un proceso 
de recompra de la deuda externa argentina 
por más de U$S 1.000 millones en busca de 
“devolver al país a un lugar de participación 
en el mercado de capitales”.
Massa comentó que la  operatoria  “está 
muy enfocada en los bonos globales, sobre 
todo los de vencimiento en 2029 y 2030. 
Entendemos que es  ahí  donde hay que 
atacar para la mejor administración de la 
deuda”.
El jefe del Palacio de Hacienda invitó al sec-
tor privado a que tome una medida similar 
con sus pasivos.
Garantizó que en los próximos meses “lleva-
remos adelante otras medidas como la que 
estamos tomando ahora” para, según des-
tacó, “devolver a la Argentina a un lugar de 
participación en el mercado de capitales”.
Massa consideró que “algunas proyeccio-
nes que teníamos se han visto modif icadas, 
como las que tienen que ver con inclemen-
cias climáticas y con el crecimiento de valor 
de productos de exportación o menores 

niveles de importaciones”.
Además, indicó que “el orden f iscal está  
muy asociado a la administración de pasivos. 
Y en 2022 hicimos un trabajo muy fuerte de 
una mejora en el perf il de vencimiento de 
la deuda en pesos. En paralelo, vimos una 
caída de unos mil puntos en el riesgo país de 
la Argentina. Y eso signif ica una ventana de 
oportunidad”.

La Policía de la Ciudad reprimió a 
vecinos de la Comuna 8 que 
cortaban la General Paz
Ve c i n o s  y  v e c i n a s  d e  l o s 
barrios de la Comuna 8: Inta, 
Bermejo, María Auxiliadora, 
Mugica y Piedrabuena, con-
tinuaron ayer el corte en la 
General  Paz  a  la  a l tura  de 
Castañares que habían ini-
ciado el martes. La Policía de 
la Ciudad reprimió la moviliza-
ción y detuvo manifestantes.
“Nuestros barrios, que están 
bien al sur de la Ciudad están 
abandonados por el gobierno 
de Larreta. Necesitamos obras 
de mantenimiento, inf raes-
t r u c t u r a  y  s a n e a m i e n t o ” , 
contaron.
Exigen también mejores con-
diciones de trabajo para los y 
las recolectores urbanos.
“Pedimos acceder a la ley 690 
del habitacional que tiene en 
cuenta las condiciones en las 
que vivimos en las villas. De 

otro modo se hace imposible 
a lcanzar  ese derecho para 
los vecinos que lo necesitan”, 
expresaron.
Y agregaron: “Vamos a con-
t inuar  con los  cortes en la 
G e n e r a l  P a z  h a s t a  q u e  e l 
Gobierno de la Ciudad nos dé 
una respuesta”.

Laura Bitto
POLÍTICA / SOCIEDAD

@Laubitto

“Orgullo. No sólo reconstruimos. Proyectamos la agencia Télam como un gran medio periodístico 
del siglo XXI. Gracias Aptra por nominar nuestra web, junto a Infobae y TyC Sports, al Martín Fierro 
Digital en la terna Mejor Trascendencia Internacional”. -Bernarda Llorente, presidenta de Télam.

Por Rafael Klejzer

Massa anunció recompra de deuda 
externa por más de U$S 1.000 millones

La Organización Internacional 
de Policía Criminal (Interpol) 
emitió una notif icación roja 
para la detención de Daniel 
Oscar Cherutti, acusado en 
la Argentina por crímenes de 
lesa humanidad cometidos 
durante la última dictadura 
cívico-militar.
La orden de arresto interna-
cional contra Cherutti fue dis-
puesta por el juez federal Daniel 
Rafecas, quien lo investiga por 
privación ilegítima de la libertad, 
torturas, secuestro de menores 
y cómplice de homicidio.
Según el expediente Cherutti  
–de 76 años, nacido en la ciudad 

bonaerense de Cañuelas– actuó 
al l í  como agente de la ex 
Secretaría de Inteligencia del 
Estado (SIDE). Los otros acusa-
dos son Patricio Finnen, Rubén 
Escobar, César Albarracín y 
Hugo Carlet.
Cherutti estaría viviendo en 
Italia y, al igual que los otros 
imputados, habría integrado la 
banda paramilitar que comandó 
Aníbal Gordon.
El juez Rafecas investiga el 
secuestro de más de 100 per-
sonas, el robo de al menos 
dos menores y una veintena 
de homicidios en los que está 
implicado el acusado.

Piden captura internacional para un exagente 
de la ex SIDE por crímenes de lesa humanidad

Control popular de preCios

del programa, hoy existe y hay 
que hacerlo cumplir. Si el Estado 
no tiene la vocación política de 
modificar la matriz productiva 
en el país hay que desatar las 
fuerzas para que todo el mundo: 
vecinos, vecinas, consumidores, 
organizaciones sociales, sindica-
tos y cooperativas controlen los 
precios. No podemos permitir 
que los alimentos valgan lo que 
valgan. No hay más margen 
para que sigan aumentando.
A veces la realidad mata cual-
quiera de los relatos, última-
mente se intenta imponer una 
idea de grieta entre la política 
cuando la grieta es, en este caso, 
entre las empresas productoras 
de alimentos y los consumido-
res, las personas de a pie que 
no pueden planif icar su vida 
porque el aumento general es 
constante.
Frente a esto, y a la incapacidad 
por parte del Estado de tomar 

una decisión política y frenar 
los aumentos, modificando la 
matriz productiva, impulsando 
nuevas leyes de control, gene-
rando mayor participación a los 
pequeños y medianos produc-
tores, es decir, aplicando una 
batería de medidas que apun-
ten a estabilizar precios, es que 

vamos a ejercer nuestro derecho 
ciudadano de relevar el compor-
tamiento de los supermercados. 
En este esquema siguen 
ganando los mismos de siem-
pre, la galopante inflación no se 
aguanta más y está desfasada 
de los ingresos que perciben las 
mayorías populares. 

Esta situación se da en un esce-
nario de giro a la derecha y de 
un analfabetismo político que 
hace responsable a los pobres 
de la pobreza y busca dilapidar 
los procesos emergentes que 
sueñan con un mundo nuevo. 
Para hacer frente a este intento 
de avanzada hay que desatar 
las fuerzas populares y patear el 
tablero. 

Los trabajadores nucleados 
en las tres centrales sindica-

les de Argentina: CGT, CTA y CTA 
Autónoma, se movilizarán hoy a 
la sede de la embajada de Perú 
en Buenos Aires, bajo las consig-
nas “solidaridad con el pueblo 
peruano” y en reclamo de “demo-
cracia y paz” en esa nación y 
“basta de represión y muerte”.
La movilización está prevista para 
hoy desde las 16 horas, en la sede 
diplomática peruana, ubicada en 
Avenida del Libertador y Austria 
en el barrio porteño de Palermo.
“En el marco del paro general con-
vocado por la CGT peruana, junto 
a la sociedad civil durante el día de 
hoy, junto a los compañeros de la 

CGT y de las dos CTA nos vamos a 
estar movilizando a la embajada 
de Perú para manifestar nuestra 
solidaridad con ese pueblo her-
mano y vamos a reclamar el fin de 

la represión al pueblo peruano”, 
dijo Daniel ‘Tano’ Catalano, secre-
tario general de ATE-Capital y 
adjunto de la CTA.
En ese marco, el dirigente esta-
tal remarcó: “La movilización 
reclamará además instancias de 
participación en Perú para que 
se pueda liberar al presidente 
(Pedro) Castillo, y que se garan-
tice el marco democrático y de 
las instituciones que están siendo 
vulnerados”.
Entre las principales demandas 
de las manifestaciones en Perú 
se encuentra la salida de Dina 
Boluarte, la celebración de nuevas 
elecciones y la confección de una 
nueva Constitución.

Las centrales sindicales se movilizan a la embajada de 
Perú en Buenos Aires para reclamar “democracia y paz”

Veinticinco ejecutivos 
manejan el negocio 
de los alimentos en 
Argentina. Tienen 
de rehenes, en su 

pelea con el Estado 
para dolarizar sus 

excedentes y fugarlos 
a sus casas matrices, 

a todo un pueblo.
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El economista y dirigente liberal Carlos 
Maslatón trató de “burro, stalinista y delirante” 
a su rival libertario Javier Milei, al que acusó 
de “no saber de lo que habla” y “proscribir las 
PASO en La Libertad Avanza”.
Maslatón volvió a salir al cruce del diputado 
nacional de La Libertad Avanza, luego de que 
el legislador dijo en un programa periodístico 
que “la gente de (Horacio Rodríguez) Larreta 
y (Sergio) Massa se puso de acuerdo para que 
no se escape el dólar, porque si no gana Milei”.

“Milei es un burro, estos son argumentos cons-
pirativistas propios de un comunista”, afirmó 
Maslatón en su cuenta de Twitter.
Añadió que el diputado libertario “jamás 
operó en el mercado, no sabe de lo que habla. 
Entiendo que Milei esté enojado por la vola-
dura de la bolsa, pero se ha convertido en un 
delirante total”.
En cuanto a la cuestión estrictamente polí-
tica, el exdirigente de la Ucedé sostuvo que 
“las PASO 2023 de Juntos por el Cambio se 

llevarán toda la atención política y el interés 
de la población, la están embocando bien 
con esta interna los personeros del gobierno 
2015-2019”, al referirse a un posible avance de 
Rodríguez Larreta en el armado de su equipo 
presidencial para una eventual competencia 
con Mauricio Macri.
Y seguidamente afirmó que “en cambio Javier 
Milei, en su fase más stalinista y delirante, 
decide por miedo proscribir las PASO en LLA 
(La Libertad Avanza)”.

OchO añOs de la muerte del fiscal NismaN

La causa por el  suicidio de 
Natalio Alberto Nisman sigue 
“planchada” por uno de los 
jueces que participaron en 
la obscena reunión de Lago 
Escondido. El magistrado se 
llama Julián Ercolini. Es uno 
de los socios estratégicos de 
Clarín. Esa af inidad explica 
porqué la causa no avanza ni 
retrocede. Es simple: la utili-
zan en forma reiterada para 
agigantar el   fantasma del 
arma homicida,  que nunca 
existió. 
Durante estos ocho años ha quedado en evidencia 
que la muerte del entonces f iscal continúa siendo 
utilizada para engañar a la opinión pública mediante 
una campaña artera y desembozada de mentiras y 
acusaciones falsas.
La causa del indudable suicidio del f iscal le permi-
tió al macrismo ganar las elecciones por apenas 
dos puntos en 2015. La investigación inicial gestio-
nada por la f iscal Viviana Fein, se orientaba clara-
mente a dictaminar el suicidio cuando en forma 
presurosa –gracias a la tarea de Patricia Bullrich y 

El suicidio utilizado para perseguir al nacionalismo popular
Por Jorge Elbaum

Axel Kicillof: “Junto a la inversión en infraestructura 
vial y la propuesta cultural, sentamos las bases de 
una temporada imponente”
“Estamos cumpliendo con el obje-
tivo de alcanzar e incluso mejorar 
los resultados de la temporada 
anterior: este verano bonaerense 
está superando todos los registros 
históricos”, afirmó ayer el goberna-
dor Axel Kicillof al encabezar una 
conferencia de verano en Pinamar. 
Fue en las instalaciones del Hotel 
Savoia, junto a la vicegobernadora 
Verónica Magario; el ministro de 
Producción, Ciencia e Innovación 
Tecnológica, Augusto Costa; y la 
ministra de las Mujeres, Políticas 
de Género y Diversidad Sexual, 
Estela Díaz.
Desde el inicio de diciembre hasta 
la fecha, se estima que la provincia 
recibió 7.369.060 visitantes, supe-
rando en un 20,9% el promedio de 
los últimos cinco años. Durante la 
primera quincena de enero fue-
ron 2.982.902 las y los turistas, en 
tanto que los municipios más ele-
gidos fueron General Pueyrredón, 
La Costa, Villa Gesell y Pinamar. 
En ese marco, Kicillof sostuvo 
que “el éxito de esta temporada 

es consecuencia también de un 
trabajo preparatorio que lleva-
mos adelante durante todo el 
año”. “Estamos desplegando un 
Operativo de Sol a Sol inédito, con 
más de 22.300 efectivos de segu-
ridad y sumando componentes en 
materia de cuidado de la salud y 
manejo del fuego”, agregó.
Durante la primera quincena, la 
ocupación hotelera en la costa 
bonaerense fue prácticamente 
plena, con cifras que oscilan entre 
el 93% y el 100% en destinos como 
Pinamar, La Costa, Mar Chiquita, 
Monte Hermoso y Pehuen-Có. 
En ese sentido, el ministro Costa 
destacó que “estamos ante una 
temporada récord, con casia tres 
millones de turistas en la primera 
quincena de enero, lo que repre-
senta un 25% más que el promedio 
de los últimos cinco años”. “Los 
balnearios y destinos turísticos 
están colmados y tenemos plena 
ocupación hotelera”, destacó y 
agregó “vamos a seguir traba-
jando para consolidar y continuar 

con esta temporada exitosa”.
Durante la jornada en Pinamar, 
presentó la segunda etapa de un 
programa que destinará $400 
millones para fortalecer a las coo-
perativas y encabezó el acto de 
entrega de instrumentos musica-
les a la orquesta Ensamble Infanto 
-Juvenil, en la que participan 60 
niños, niñas y jóvenes, a partir del 
financiamiento de la Fundación 
Banco Provincia.

Públicos, función en la que –se anunció– será encar-
gado de fortalecer la comunicación de las activida-
des de gestión pública del Gobierno de la Ciudad.
La DAIA –y Waldo Wolff como actor principal– fue 
responsable de la muerte de Héctor Timerman. La 
denuncia por el memorándum –presentada ori-
ginalmente por Nisman– le impidió al ex canciller 
darle continuidad al tratamiento oncológico que 
estaba realizando en el exterior. Esa mácula san-
grienta, sustentada en una falta absoluta de com-
pasión, nunca podrá ser superada: sus dirigen-
tes cargaran hasta su muerte con ese categórico 
crimen. 
La DAIA siempre ha tenido la complicidad de las 
corporaciones mediáticas maf iosas. Con ese obje-
tivo instalan la falaz idea de que  son la repre-
sentación de la totalidad de la colectividad judía, 
cuando solo expresan a los sectores más reaccio-
narios. La contracara de la DAIA, el Llamamiento 
Argentino Judío ha dejado en claro en estos ocho 
años que posee una visión antagónica a la DAIA y 
que se posiciona junto a las organizaciones popu-
lares que enf rentan a la oligarquía y que bregan 
por una democracia inclusiva con protagonismo 
de las mayorías sociales. 
Nisman se suicidó. Y Ercolini –junto con el f iscal 
Eduardo Taiano– socios de la DAIA, de los supre-
mos y de Clarín tendrán que dar explicaciones, 
tarde o temprano, a la sociedad que engañaron. 

Horacio Rodríguez Larreta 
compartió ayer un encuen-

tro junto a chicos que disfrutan 
del verano con múltiples acti-
vidades deportivas, recreati-
vas y culturales en las colonias 
de vacaciones de la Ciudad. El 
jefe de Gobierno, acompañado 
por el secretario de Deportes, 
Carlos Retegui, recorrió el 
Parque Manuel Belgrano KDT, 
en el barrio de Palermo. 
“La calidad de vida de los más 
chicos siempre es una priori-
dad. Por eso es tan gratificante 
verlos disfrutar de las colonias 
en un entorno cuidado, salu-
dable y seguro”, dijo Rodríguez 
Larreta en este tradicional cen-
tro deportivo porteño, una de 
las 14 sedes de las colonias, que 
esta temporada reciben a más 
de 20.000 chicos. 
 Destacó que “esto también es 
una gran tranquilidad para los 
padres que pueden ir a trabajar 
sin preocupaciones sabiendo 
que sus hi jos  están aquí 

divirtiéndose, haciendo nue-
vos amigos y pasándola bien”.
Rodríguez Larreta recorrió la 
pileta y otras instalaciones del 
complejo y saludó a los chicos 
en el salón comedor durante 
un encuentro del que tam-
bién participaron los cam-
peones olímpicos Sebastián 
Crismanich, medalla de oro en 
taekwondo en Londres 2012, 
y Pedro Ibarra, capitán de Los 
Leones que conquistaron la 
presea dorada en hockey sobre 
césped en Río de Janeiro 2016. 

Maslatón trató de “burro, stalinista y delirante” al diputado libertario Milei

sus gendarmes aliados– 
le quitaron la causa y la 
depositaron en manos 
de los amigos cambiemi-
tas de Comodoro Py. 
La operación Nisman fue 
utilizada para demoni-
zar al entonces of icia-
l ismo durante todo el 
2015 y se constituyó en el 
paradigma del lawfare, 
el nuevo modelo de cri-
minalización de la polí-
tica con el que se arman 
los golpes de Estado, en 
articulación con embaja-
das extranjeras y medios 
hegemónicos.   

En el armado de la fantasmagoría relativa al ase-
sinato tuvo un rol preponderante la DAIA, la ins-
titución que expresa a la derecha de la colectivi-
dad judía local, cuyo máximo referente es Waldo 
Wolff, quien acaba de abandonar su banca de dipu-
tado electo por la Provincia de Buenos Aires para 
sumarse a las huestes larretistas. 
Luego de fungir como panelista televisivo y de 
desempeñarse como ladero de Patricia Bullrich 
durante los últimos tres años dejó de ser bonae-
rense y se reconvirtió en Secretario de Asuntos 

Rodríguez Larreta en las 
colonias de verano porteñas
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Néstor Llidó @nestorjllido

Entre miércoles y jueves de la próxima semana se llevarán a cabo las jornadas de alegatos 
en el juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa. En la primera jornada, será el turno de la 
Fiscalía y la querella, mientras que luego lo hará la defensa de los ocho acusados.

Sociedad / Policiales

En el final de las audiencias del juicio por el 
crimen de Fernando Báez Sosa, otros dos de 
los imputados pidieron declarar para inten-
tar desvincularse de la golpiza y negar que 
hayan planificado el ataque, mientras que 
dos peritos propuestos por la defensa cues-
tionaron el resultado de la autopsia y los cau-
sales de muerte de la víctima.
Tras el quiebre del silencio que sucesiva-
mente realizaron Luciano 
Pertossi, Máximo Thomsen y 
Ciro Pertossi, en la 13° jornada 
del debate y la última de testi-
moniales, los que optaron por 
declarar fueron Blas Cinalli y 
Lucas Pertossi. Ambos coin-
cidieron, con algunas parti-
cularidades, que “en ningún 
momento le pegaron” a 
Fernando Báez Sosa y nega-
ron que la agresión, frente 
al boliche Le Brique de Villa 
Gesell, respondiera a un plan 
previo.
“Siento mucha pena por todo lo que pasó. 
Quiero aclarar que yo en ningún momento 
le pegué a Fernando Báez Sosa, ni lo toque, 
ni participé en un plan para asesinarlo”, mani-
festó Lucas Pertossi, agregando que “veo que 
a un amigo mío lo estaban agarrando del 
pie y lo están tirando al piso. ‘Soltalo’ grito, le 
pego dos patadas y me voy caminando a la 
esquina”, declaró.
Por su parte, Cinalli sostuvo que “lamento 
mucho todo lo que pasó, fue una tragedia 
terrible, falleció un chico de mi misma edad. 
No hubo ningún plan. No hubo planificación. 
No hubo ningún rol”.
También argumentó que “estaba muy 

borracho” al momento del hecho y si bien 
dijo que no recordaba haber estado entre 
quienes rodearon a Fernando Báez Sosa, a 
partir de las filmaciones exhibidas a pedido 
de la Fiscalía, aseguró: “Puede ser que estuve 
medianamente cerca”.
A diferencia de Pertossi, Cinalli aceptó res-
ponder preguntas, pero sólo de los fiscales 
Juan Manuel Dávila y Gustavo García, ya que 

acusó al abogado Fernando 
Burlando de faltarle el res-
peto. Y hasta pidió reproducir 
un video en el que el letrado 
se refiere a los acusados con 
términos como “son cago-
nes en serio”, “hijos de puta”, 
“conchudos”, “asesinos que 
merecen morir en la cárcel”, 
“representan residuos esca-
tológicos” o “atacaron como 
unos cagones en manada”.
En forma previa, declararon el 
perito Juan José Fenoglio y el 
emergentólogo

Jorge Rodolfo Velich, propuestos por la 
defensa, quienes cuestionaron la autop-
sia realizada al cuerpo de Fernando Báez 
Sosa realizada por el médico forense Diego 
Duarte. En tal sentido, remarcaron que no era 
concluyente sobre la causa de la muerte de la 
víctima, ya que no precisa si ciertas lesiones 
fueron producto de los golpes o de las manio-
bras de reanimación que le practicaron.
A partir de esta posición, se produjo un 
contrapunto con el abogado querellante 
Fernando Burlando y los f iscales Juan 
Manuel Dávila y Gustavo García, que motivó 
la intervención de la presidenta del Tribunal 
Oral Criminal N° 1 de Dolores.

Miles de familias disfrutan de El Bolsón y su entorno natural

Cayetano Zemborain: un hacedor de sueños 
que siempre tuvo a la poesía como eje

Un cierre con testimonios de otros dos 
acusados y polémica por la autopsia

Entre los 12.800.000 personas que se movi-

lizaron en esta temporada de Verano 2023 

por todo el país, se destaca la cifra que 

demuestra un aumento en el turismo 

receptivo, alimentado por las ventajas del 

tipo de cambio
La temporada arrancó con “buenos núme-

ros y mejores expectativas”, ya en este 

Verano 2023 se movilizaron 12,8 millones 

de turistas, de los cuales 300.000 extranje-

ros, que erogaron unos 491.435 millones de 

pesos en el último mes.
De acuerdo a los datos del Ministerio de 

Turismo y Deportes de la Nación, en base 

a cifras aportadas por cámaras y federacio-

nes regionales del sector, la Costa Atlántica, las provincias de 

Córdoba y Entre Ríos y la Patagonia están entre los principa-

les destinos elegidos. Y eso se traduce en los niveles de ocu-

pación que van alcanzando el pleno, sumado a la presencia 

de cerca de 300.000 extranjeros que ya arribaron al país, apro-

vechando las ventajas cambiarias.

Entre la segunda quincena de diciembre y la primera de 

enero ya eligieron vacacionar, en destinos locales, cerca de 

12,8 millones turistas, realizando gastos directos por 491.435 

millones de pesos, precisa un informe de la 

Cámara Argentina de la Mediana Empresa 

(CAME).
Este balance inicial, comparado con la tem-

porada anterior, indica que viajaron 2,3% 

más de turistas, mientras que el gasto total 

tuvo un crecimiento real del 19%, frente al 

año pasado.
Por su parte, la estadía media marca un 

registro levemente inferior, con promedio 

de 4,2 días contra 4,6 que puede obedecer al 

incremento del gasto diario, que promedia 

los 9.000 pesos, un 26,4% mayor.

Otro indicador destacado es el del turista 

internacional. Se estima que ya ingresa-

ron más de 300.000, especialmente desde Brasil, Uruguay, 

Paraguay, Chile y Estados Unidos. Por tanto, la actividad 

comercial se mantuvo equilibrada, entre la prudencia local y 

el gasto extranjero, que compensa la balanza, aprovechando 

precios que le resultan convenientes.

En esta presencia de turistas de todo el mundo, se han regis-

trado muchos visitantes provenientes de Alemania, Canadá, 

China, Colombia, España, Francia, Países Bajos, Inglaterra, 

Japón, Rusia, México, Suiza y Ucrania, ente otras naciones.

Llegaron 300 mil turistas extranjeros

El Bolsón atraviesa una temporada “exi-
tosa” en este Verano 2023 y según las 
cifras oficiales, alcanzó un 86% de ocu-
pación en sus plazas de alojamiento en 
la primera quincena de enero, destacán-
dose “el fuerte incremento del turismo 
familiar”.
Desde este municipio rionegrino, se 
señaló que “hubo un incremento signifi-
cativo en el perfil de los grupos de viaje, 

donde las familias representaron un 
59.2% de los visitantes”.
Si bien la mayoría de los turistas llegan a 
El Bolsón desde Buenos Aires, Chubut y 
Neuquén, también hay muchos extran-
jeros, entre ellos chilenos, pero también 
franceses y españoles. El ámbito natural 
genera el desarrollo de actividades al aire 
libre, tales como el trekking, las cabalga-
tas, su río y montaña, pero además su la 

mítica feria artesanal y la amplia oferta 
gastronómica.
El secretario de Turismo de El Bolsón, 
Bruno Helrriegel, expresó que “año tras 
año superamos las estadísticas que nos 
preceden, lo cual es sumamente positivo 
porque demuestra que estamos conso-
lidados como destino turístico. Es impor-
tante continuar transitando este camino 
de trabajo y promoción”.

Enero, un calor abrasador y Cayetano Zemborain, un poeta quilmeño (Buenos Aires) se fue 
a llevar sus escritos y solidaridad allá arriba. Lo despidieron con poemas, al finalizar cada 

lectura los aplausos estuvieron acompañados de lágrimas. Tenía perfil bajo y era un hacedor.
En la cicatriz del péndulo nos dice: “Invoco/ un gemido verde/ un salmo de agua/ una noche 
intermitente/ la cicatriz del péndulo/ Desde antes/ desde mucho antes/ cavo rodillas/ adoso 
pieles/ y en tiesa bruma/ sueñan con trizas  campanarios”.
En diciembre de 1989 fundó la Asociación de Poetas Argentinos (APOA). Esther Pagano 
Merkert, secretaria de APOA, expresa: “Es muy triste despedir a un maestro; pero despedir a un 
amigo, un consejero, un generador de ideas en favor de la cultura y conseguir la complicidad 
en la lucha por concretar un puñado de sueños... nos deja sin contenido. Cayetano Zemborain 
(Pilito) logró, durante 33 años una APOA vigente y dinámica. Sabía liderar, tenía la certeza de 
que todo era cuestión del esfuerzo mancomunado para convertir los objetivos en realidad. Fue, 
es y será un ejemplo de solidaridad y tesón, un ejemplo que queda grabado a fuego en todos y 
todas los/las poetas que tuvieron el honor de haber trabajado codo a codo”.
Le realizaron un homenaje en el 2015 en la Casa de la Cultura de Quilmes, el “Reconocimiento 
de la comunidad de Quilmes por su incansable labor como gestor cultural y promotor de las 
expresiones artísticas”.
Cayetano Zemborain (1946-2023) también fue uno de los miembros fundadores de la SEA 
(Sociedad de Escritoras y Escritores de la Argentina), miembro de FACRA (Federación del Arte 
y la Cultura de la República Argentina), que presidió hasta su muerte, integró el Gru-Poe.Sia 4 y 
en 1987 con Mario Sampaolesi, María Rosa Lojo, Luis Benítez, Santiago Espel, Jorge Clemente y 
Graciela Aráoz participa del grupo literario Los siete locos.
Escribió el libro “El Reloj Manuscrito” y “Extrañas Poesías”, premio “Puma de Oro” de la 
Fundación Argentina para la Poesía. Ensayos “La Insensible Poesía” y “El Recorrido en el Poema”. 
Director del Festival Nacional de Poesía (2005). Cofundador y codirector de las revistas literarias 
“El Búho”, “Poetas” y “La Isla de Barataria”.
Desde APOA difundió y rescató la poesía argentina. Las Olimpíadas Colegiales de Poesía, la pro-
puesta para inocular desde pequeñxs el bichito de la poesía donde participan alumnos de las 
provincias, realizándose en la Legislatura (CABA). La Juntada Festival Internacional de la Joven 
Poesía (hasta 35 años) yendo a cárceles, lugares de salud mental, escuelas, bares, a la ESMA; que 
se hace en la Manzana de las Luces y la Legislatura porteña. Un café literario en el Bar Lavalle, la 
revista de poesía “La Guillotina”, el taller de poesía en el Hospital Moyano y el programa de radio 
“Luna enlozada”.

VERANO
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El Partido de la Costa sostiene niveles récord
En la primera quincena de enero, las 14 
localidades que componen el Partido 
de la Costa recibieron a 672.500 turistas, 
con alta ocupación de su capacidad de 
alojamiento y superando a la tempo-
rada pasada, donde se había alcanzado 
el récord de visitantes
En San Clemente o Mar de Ajó, en Las 
Toninas o San Bernardo, en La Lucila o 
Santa Teresita, en cada uno de sus loca-
lidades, el partido de La Costa transita 
una temporada de Verano 2023 que 
apunta a batir récords de presencia 
turística.
De acuerdo a los datos oficiales, recibió 
672.500 visitantes en la primera quin-
cena de enero y con jornadas donde 
la ocupación llegó a picos del 95%, en 

relación a las 30.000 plazas hoteleras o 
extrahoteleras disponibles.
Un estudio de la Universidad Atlántida 
Argentina, arrojó que el 53% de los turis-
tas lo hacen llegando desde la Ciudad 
de Buenos Aires, un 4% más respecto 
a 2022 y contraposición, los que viajan 
desde el Conurbano bonaerense baja-
ron del 37 al 25% de un año al otro.
También el relevamiento destacó que 
el 25% de los turistas visita al partido de 
La Costa desde que lo hizo por primera 
vez la temporada anterior, mientras 
que un 13% vacaciona por primera vez 
en este destino. “Estamos teniendo una 
muy buena temporada. Los datos del 
año pasado parecían muy difíciles de 
superar, pero en esta primera quincena 

estamos manteniendo esos niveles 
récord y hasta logramos superarlos en 
relación a la primera quincena de 2022”, 
sostuvo el intendente Cristian Cardozo.
Según el jefe comunal costero, “nos 
encontramos en el medio del mejor 
verano de la historia de los últimos 30 
años. El verano pasado fue muy bueno, 
pero me parece que este lo va a superar. 
Tenemos plena ocupación hotelera y 
la gastronomía está funcionando muy 
bien”. En cuanto a lo económico, el gasto 
diario por turista hasta el momento es 
de un promedio de 10.419 y en tal sen-
tido, para la economía local, la primera  
quincena de enero significó una inyec-
ción de más de 104.415 millones de 
pesos.

En la ceremonia que se celebró en el Anfiteatro de Dolores, en el tercer aniversario del crimen de Fernando Báez Sosa, 
una multitud acompañó a los padres de la víctima. También hubo actos en Villa Gesell, Mar del Plata, el Obelisco y frente 
al edificio de la familia en el barrio de Recoleta.

Fernando, Presente!!!” y “Justicia, Justicia” fueron los gri-
tos que quebraron el silencio de la multitudinaria cere-
monia en el anfiteatro de la ciudad bonaerense de 

Dolores, donde miles de personas acompañaron a los padres 
de Fernando Báez Sosa, al cumplirse el tercer aniversario del 
asesinato del joven y en momentos en que el juicio a los ocho 
rugbiers acusados ingresa en su tramo final.
Con velas encendidas en sus manos, levantando carteles con 
las fotos de Fernando y pancartas con leyendas como “Justicia 
por Fernando” de manera mayoritaria”, aunque otros replica-
ron el “Justicia es Perpetua”, en relación a la condena que gran 
parte de la sociedad espera para los imputados, hubo un pro-
nunciamiento pacífico. Un acto interreligioso, donde se rezó 

en todos los credos, ante la presencia de Graciela Sosa Osorio 
y Silvino Báez, los padres que recibieron muestras de afecto 
y solidaridad de otros familiares de víctimas de episodios de 
inseguridad, algunos de los cuales viajaron especialmente a 
Dolores. Además, se destacó la presencia de varios parientes 
que llegaron desde Paraguay, para decir presentes en las últi-
mas jornadas del debate, a la espera de los alegatos y el fallo. De 
manera estoica, aunque quebrados en lo emocional, luciendo 
remeras blancas con la foto de su hijo, los padres plantaron un 
jacarandá en el predio lindante al anfiteatro, a la vera de la ruta 
2, que era el árbol preferido por Fernando, se dijo. También reci-
bieron el saludo de los tres amigos que estaban con el chico, al 
momento de la mortal agresión y que resultaron lastimados 

en ese ataque perpetrado por la patota de rugbiers.
Al igual que en Dolores, hubo ceremonias religiosas frente 
al boliche Le Brique de Villa Gesell donde la gente instaló un 
“santuario” con imágenes de Fernando y pedidos de justicia, 
también en la playa Las Toscas de Mar del Plata y en la iglesia 
Santa Julia de Caballito, cercana al Colegio Marianista donde la 
víctima estudió y fue escenario de la colecta de útiles escolares 
y alimentos no perecederos, tal como pidieron sus padres.
El Obelisco también congregó a un centenar de personas en 
un acto en memoria de Fernando Báez Sosa, al cumplirse tres 
años del crimen, en un recuerdo que no faltó frente al edificio 
donde viven sus padres, en la avenida Pueyrredón y Peña, en el 
barrio porteño de Recoleta.

“Justicia por Fernando” como un clamor popular

CULTURA
Por Claudia Ainchil
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20 años de carrera, 12 con su 
propio show y 10 temporadas 
en Villa Carlos Paz. En números 
son algunos dígitos que defi-
nen sólo una parte de la magni-
tud artística que Fátima Flórez 
cosechó y sembró a lo largo 
del tiempo. Y que hoy la hace 
encabezar, una vez más, su 
propio espectáculo “Fátima es 
mundial”, en Teatro Hollywood, 
de la ciudad serrana. “Uno no 
se acostumbra nunca al éxito 
que puede tener en las tempo-
radas… Por el contrario, siem-
pre me planteo qué pasará, 
mantengo la adrenalina y la 
incertidumbre de qué suce-
derá con cada nuevo espectá-
culo que encaro. En el artista 
siempre está dando vueltas en 
la cabeza si gustará la obra y si 
la gente acompañará… Y ese 
es el motor que te moviliza a 
mejorar y a evolucionar. Gracias 
a Dios, año a año, la gente nos 
elige y se suma nuevo público 
que se junta, claro, con los fie-
les de toda la vida”.
–Probaste suerte en el exte-
rior y tuviste mucho éxito, 
¿soñás con un desembarco 
internacional?
–Sí, ya llevamos el espectáculo 
al exterior tanto a Uruguay 
como Estados Unidos. Y este 
año volvemos por varias fechas 
más. Y agregamos a la gira 
Colombia, México y Chile. Este 
“Fátima es mundial” le hace 
honor al nombre arrancando 
acá, en Córdoba y después 
haremos tour por el mundo. 
–Te gustaría plasmar tu histo-
ria en una serie considerando 
que sos una de las grandes 
capocómicas de la escena 
nacional. ¿Qué mostrarías y 
qué no?
–Sí, es algo que me gustaría… 
No sé si hoy es el momento o 
cuando sea, pero me parece 
súper interesante. Porque 
detrás de la vida de una mujer 

y de una artista hay, por ahí, 
muchas cosas ricas que no se 
saben. Y estaría bueno comen-
tar todo ese detrás de escena, 
toda la vida de una persona 
con su lucha y sus comienzos. 
Me reconozco una fanática de 
las biopic de los artistas, las 
consumo muchísimo así que sí, 
estaría bueno hacer una. Pero 
pensando en otros proyectos, 
podría ser un personaje bien 
dramático. Me gustan mucho 
estas series colombianas de 
narcos. Me gustaría hacer un 
papel bien mala total, en una 
serie de esas plataformas.
–Moria Casán dijo que tenés 

que empezar a pagarle por 
personificarla en el escena-
rio, ¿cómo lo tomaste, le vas 
a pagar?
–Lo tomo como una humo-
rada del verano, del folklore, 
del ponerle un poquito de 
pimienta a la temporada. 
Y, al mismo tiempo, tam-
bién, pensé en que más 
que nada tiene que ver 
con el tema de las marcas, 
de las remeras y que hay 
un montón de productos 
con las frases de Moria. De 
cualquier manera, sé que 
para ella siempre es un 
honor y un halago que 
la hagan porque es algo 
que siempre expresó así. 
De hecho, son muchísi-
mas las personas que la 
hacen. Yo la hago hace 
muchís imos años y 
siempre tuve y tengo la 
mejor con ella. 
–¿Con qué soñás para 
este 2023?
–Que haya salud mun-
dial y que se termine 
con toda esta pesadilla 
que tuvimos durante 
dos años (en referen-
cia al Covid 19). Que 
nuestro país crezca y 
que a nadie le falte 
trabajo. 

DE CARNE SOMOS
Fátima y Norberto 
Marcos Berenstein 
están en pareja 
hace casi 22 años. 
Conviven y forma-
ron una empresa 
familiar f ruto de 
los objetivos en 
c o m ú n .  E l  a ñ o 
p a s a d o ,  F l ó r e z 
r e c o n o c i ó  q u e , 
por primera vez, la 
“tienta” la posibilidad 
de casarse.  Aunque, al 
día de hoy, no hay fecha 

concreta de un posible paso 
por el Registro Civil. 

BONUS TRACK
“Hice a Michael Jackson que, 
de chica, empecé a bailar 
con él. También hice a Justin 
Bieber, pero hasta ahora me 
gusta mucho el humor feme-
nino, el mundo femenino. 
Hay personajes tan lindos de 
las mujeres, pero no descarto 
imitar a hombres en algún 
momento. Siempre fui muy 
rebelde. Incluso, de chica, 
cuando mis padres tenían 
miedo y no les gustaba mucho 
el mundo de lo artístico por-
que tenían miedo de que 
no me vaya bien, yo soñaba 
con lo mío y nunca escuché. 

Después, me apoyaron 

y están felices de que me vaya 
bien”, supo contar la artista. “A 
los personajes políticos creo 
que los construyo con mucha 
objetividad. Trato de leer el 
inconsciente popular. Creo 
acertar bastante en la psicolo-
gía, la cabeza, la esencia de los 
personajes que hago. Cuando 
me conozco con alguna per-
sonalidad, siempre están muy 
conformes y contentas de mi 
interpretación. Me encanta 
conocerlas en persona, porque 
así termino de captar detalles 
que se le escapan a la cámara. 
Soy siempre una estudiante. 
Busco perfeccionar a los per-
sonajes. Y que haya personifi-
caciones tan antagónicas me 
suma mucho a mí como actriz 
y mis obras”.
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Chimentos“Me sacaron unas fotos vacacionando con mi familia. Quiero en las siguientes historias dejarles las fotos y los 
comentarios de la gente en la nota. ¡No evolucionamos más! Qué triste que sigan insistiendo con que la felicidad 
pasa por el cuerpo. Les aseguro que hoy, con casi 42 años, estoy en plenitud con lo que soy y en la mejor etapa de 
mi vida", posteó Amalia Granata, junto a los agraviantes mensajes que recibió sobre su aspecto físico.

8:30

Pampita recibió un nuevo año rodeada de sus seres más que-
ridos. Su marido, Roberto García Moritán, le hizo un conmove-
dor posteo donde en un video resumió las imágenes y postales 
más lindas de la conductora de El Hotel de los Famosos –en las 
tardes de El 13– compartiendo con sus hijos, Bautista, Beltrán, 
Benicio y Anita. Pero el regalo material que más la sorprendió 
fue una obra de arte que le hizo llegar Gabriel Machado, su 
fotógrafo de toda la vida y uno de los más reconocidos del país, 
que la pintó sobre un lienzo. Hermosa por donde se la mire, el 
cuadro plasmado llegó a lo más profundo del corazón de la 
ex modelo. En la pieza artística quedan resaltados sus bellos 
rasgos sobre un fondo de agua, uno de los elementos que más 
le gustan a Carolina Ardohain.

Pampita cumplió años y fue sorprendida con un regalo especialLa conductora de El Hotel de los Famosos recibió un 
especial obsequio pintado a mano. 

“Fátima es mundial” es uno de los grandes éxitos de la 
temporada cordobesa. Pero detrás de la artista, se esconde la 
mujer que superó todas las barreras.

@noe_santoneNoelia Santone

Entrevista
Fátima Flórez a corazón abierto: “Siempre fui 
rebelde. Me gusta el humor y el mundo femenino”
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Deportes
Matías Ruffet @matiasruffet

En los próximos días podría confirmarse la salida de Aaron Molinas, quien no 
será tenido en cuenta por Hugo Ibarra. Según trascendió en las últimas horas, 
Tigre tiene conversaciones muy avanzadas para quedarse con sus servicios.

SUPERCOPA INTERNACIONAL

El Xeneize tuvo espacio para el relax y conoció parte de 
Emiratos Árabes Unidos.

LIGA PROFESIONAL
Fecha 1

Día Hora Partido

Vie. 27/1 19.15 Rosario Central-Argentinos

Vie. 27/1  21.30 Defensa-Huracán

Vie. 27/1 21.30 Vélez-Gimnasia

Sáb. 28/1 17.00 San Lorenzo-Arsenal

Sáb. 28/1 19.15 Estudiantes-Tigre

Sáb. 28/1 19.15 Talleres-Independiente

Sáb. 28/1 21.30 Ctral. Córdoba-River

Dom. 29/1 17.00 Platense-Newell´s

Dom. 29/1 19.15 Racing-Belgrano

Dom. 29/1 19.15 Colón-Lanús

Dom. 29/1 19.15 Instituto-Sarmiento

Dom. 29/1 21.30 Boca-Atl. Tucumán

Lun. 30/1 17.00 Barracas-Godoy Cruz

Lun. 30/1 20.00 Banfield-Unión

LIGA PROFESIONAL
Fecha 2

Día Hora Partido

Vie. 3/2 20.00 Newell’s-Vélez

Vie. 3/2 20.00 Tigre vs. Rosario Central

Sáb. 4/2 17.00 Arsenal-Estudiantes

Sáb. 4/2 17.00 Sarmiento-Barracas

Sáb. 4/2 19.15 Belgrano-River

Sáb. 4/2 21.30 Lanús-San Lorenzo

Sáb. 4/2 21.30 Argentinos-Racing

Dom. 5/2 17.00 Independiente-Platense

Dom. 5/2 19.15 Boca-Ctral. Córdoba

Dom 5/2 21.30 Atl. Tucumán-Talleres

Dom. 5/2 21.30 Unión-Instituto

Dom. 5/2 21.30 Godoy Cruz-Colón

Lun. 6/2 20.00 Gimnasia-Defensa

Lun. 6/2 20.00 Huracán-Banfield

LIGA PROFESIONAL
Fecha 3

Día Hora Partido

Vie. 10/2 21.30 Colón vs. Sarmiento

Vier. 10/2 21.30 Ctral. Córdoba-Belgrano

Sáb. 11/2 17.00 Defensa-Newell’s

Sáb. 11/2 17.00 San Lorenzo-Godoy Cruz

Sáb. 11/2 19.15 Talleres-Boca

Sáb. 11/2 21.30 Platense-Atl. Tucumán

Sáb. 11/2 21.30 Vélez-Independiente

Dom. 12/2 17.00 Banfield-Gimnasia

Dom. 12/2 17.00 Rosario Central-Arsenal

Dom. 12/2 19.15 River-Argentinos

Dom. 12/2 21.30 Instituto-Huracán

Dom. 12/2 21.30 Racing-Tigre

Lun. 13/2 17.00 Barracas-Unión

Lun. 13/2 20.00 Estudiantes-Lanús

Este equipo tiene Pintita

Ibarra tiene un problema nada "Chiquito"

Boca recorrió Al Ain a 
pocas horas de la final

Independiente cerró con Rentistas 
la contratación de Baltasar Barcia, 
pero por problemas administrati-
vos tuvo una incómoda demora. 
Finalmente ayer llegó el guiño 
del Banco Central, que habilitó la 
compra de 250 mil dólares que 
fueron girados hacia Uruguay. En 
consecuencia, el mediocampista 
viajará en las próximas horas hacia 
Avellaneda para realizarse la revi-
sión médica, firmar contrato y con-
vertirse oficialmente en el décimo 
refuerzo de la institución.

El mercado de pases en San 
Lorenzo aún no f inalizó, ya 
que los dirigentes analizarán 
cada oportunidad que se les 
presente. Un claro ejemplo es 
el de Fernando Zuqui, medio-
campista de Estudiantes que 
fue of recido al Ciclón y que 
arribará siempre y cuando 
Rubén Darío Insúa lo apruebe. 
El jugador no pondría dema-
siadas objeciones para arribar 
al Ciclón, que tendrá Copa 
Sudamericana.

Como un regalo de 
Reyes: llega Baltasar

El Ciclón quiere 
soplar a Zuqui

La inestabilidad económica del país y los vaivenes permanentes en la cotización del dólar 
atentan contra el fútbol argentino, contemplando que los jugadores de mayor jerarquía evi-
tan pisar nuestro territorio. Ignacio Fernández desafió esos inconvenientes y decidió regre-
sar después de una aventura por el Brasileirao. 
Y justamente hizo una mención a la dificultad 
que representa chocar contra los equipos ver-
deamarelhos en la Copa Libertadores.
“Tienen mucha jerarquía, un poder económi-
co. En Argentina está cada vez más difícil. Ten-
emos un gran plantel y estamos preparados 
para pelear, pero sabemos que contra ellos no 
se pueden cometer errores porque siempre lo 
aprovechan”, inició su relato. Y de inmediato 
hizo mención al trabajo de Martín Demichelis: 
“Es bastante claro. Tiene dos o tres cosas que le 
pide a cada jugador. No es tan difícil. Es fútbol. 
Nos estamos sintiendo bien y ojalá sigamos 
mejorando”.
A continuación, el experimentado medio-
campista dejó en evidencia la alegría que 
siente por volver a vestir una camiseta con la que tuvo muchas alegrías en su carrera.”Estoy 
muy contento de estar acá, con el regreso. Hicimos una buena pretemporada, que pudi-
mos terminar con un buen resultado. Estamos preparados para arrancar el año. Es impor-
tante que no nos conviertan. En esta pretemporada estuvimos bien en todas las líneas”, 
sentenció en diálogo con ESPN.

Nacho no se amedrenta con el poderío brasileño

Fernando Gago comandó un nuevo entrenamiento en el Sheikh Khalifa Club, donde hizo 
ejercicios con mucha intensidad con el objetivo de sacar las últimas conclusiones sobre el 
equipo que enfrentará a Boca.
El cuerpo técnico de La Academia espera por la evolución de Matías Rojas y la habilita-
ción de Maximiliano Moralez para definir a la for-
mación que saltará a la cancha. El primero arrastra 
una molestia muscular y es duda; el segundo, por su 
parte, necesita el guiño del TMS (sistema online que 
hace que las transferencias internacionales de juga-
dores entre clubes sean más rápidas). Si la misma no 
llega antes del viernes, día en que se desarrollará la 
Supercopa, no podrá jugar.
¿El equipo que se perfila? Gabriel Arias; Iván Pillud 
u Óscar Opazo, Leonardo Sigali, Emiliano Insúa, 
Gonzalo Piovi; Maximiliano Moralez o Juan Nardoni, 
Aníbal Moreno, Jonathan Gómez; Gabriel Hauche, 
Maximiliano Romero y Johan Carbonero.

Aunque nadie lo dirá públicamente, la bajada de línea del Consejo de Fútbol es que Agustín 
Rossi no ataje más hasta junio por haber firmado un contrato con Flamengo. Hugo Ibarra 
escucha a las autoridades de Boca, pero necesita un guiño para poder acatar la orden: 

que Sergio Romero –quien atajó solo 45 minu-
tos en 10 meses– se recupere de los problemas 
físicos. En el entrenamiento de ayer por la tarde 
Chiquito volvió a dejar dudas. No trabajó con nor-
malidad, pero ocupó el arco durante un pasaje 
de la práctica. Esto genera que aún no haya defi-
nición sobre quién custodiará los tres palos del 
Xeneize en el desafío ante Racing. 
¿La probable formación del Negro para enfrentar 
a La Academia? Javier García o Sergio Romero; 
Luis Advíncula, Facundo Roncaglia, Agustín 
Sández y Frank Fabra; Guillermo Fernández, Alan 
Varela y Juan Ramírez; Norberto Briasco, Darío 
Benedetto y Sebastián Villa.

RACING

El arquero entiende que no deben confiarse por 
haber vencido al rival que enfrentarán dentro de 
pocas horas en Abu Dabi.

Arias da cátedra 
en esta Academia

El calendario le hizo un guiño a Boca, 
que tendrá la oportunidad de arrancar el 
año con un nuevo título. Para ampliar su 
vitrina y alimentar su rica historia deberá 
doblegar a Racing, al que enfrentará este 
viernes en el Estadio Hazza Bin Zayed 
de Abu Dabi, donde estará en juego la 
Supercopa Internacional. A pocas horas 
de ese atractivo compromiso, el plantel 
caminó por las calles de Al Ain, una de las 
ciudades más importantes de Emiratos 
Árabes Unidos.
Sin la necesidad de contar con un guía 
turístico, el plantel diagramó su reco-
rrido: visitó El Fuerte Qasr Al Muwaiji 
y luego llevó a cabo un trayecto por un 
Oasis de Al Ain. La excursión se hizo en 
horario matutino y, por la tarde, Hugo 
Ibarra comandó una nueva práctica de 
fútbol con el afán de ultimar detalles.

Se viene el banderazo
Para muchos fanáticos del deporte más 
popular, el Xeneize es el movimiento 
popular más grande del mundo. Este 
fenómeno social y cultural no entiende 
de fronteras y no acepta que le hablen 

de distancias, por lo que este viernes se 
avecina un evento que generará admi-
ración. Consulados de distintas naciones 
del Golfo Árabe armarán un banderazo 
en la previa y luego alentarán al Xeneize 
en el estadio Hazza bin Yazed. Los hin-
chas que viajen desde la Argentina y 
otras partes del planeta, contarán con el 
apoyo de “fanáticos” de Emiratos, Omán, 
Arabia Saudita y Kuwait.

En los últimos certámenes, Racing 
y Boca se acostumbraron a ser pro-
tagonistas. Esa buena actualidad 
de ambos clubes los llevó a tener 
encuentros memorables, inclusive 
disputando un último juego que 
contó con más de diez expulsados. 
Pero en la parte celeste y blanca de 
Avellaneda creen que el historial no 
debe influir y que este viernes será 
una nueva historia por la Supercopa 
Internacional. “Es un partido aparte. 
Lo que pasó, pasó. Es una nueva 
f inal, un nuevo partido. Hay cosas 
similares, pero también cambios. 
Tenemos que tratar de hacer nues-
tro juego”, manifestó Gabriel Arias en 

relación al Trofeo de Campeones que 
disputaron.
A continuación, el arquero de La 
Academia mostró satisfacción por el 
guiño que le hizo el calendario, con-
templando que cerraron el 2022 con 
una vuelta olímpica y podrán abrir el 
2023 con un nuevo título para su rica 
vitrina. “Disputar una f inal en Abu 
Dhabi es algo especial. Es muy impor-
tante que el primer partido del año ya 
tener la posibilidad de ser campeón”, 
señaló el chileno.

Aún no se olvida
El conjunto dirigido por Fernando 
Gago mostró una versión muy auspi-
ciosa el año pasado, pero se le escapó 
la Liga Profesional en la última fecha 
al perder frente a River en el Cilindro. 
Esa derrota memorable todavía 
afecta al “1” de La Academia, quien 
confirmó: “Fue un momento de eufo-
ria y tristeza. No lo vi. Después de eso 
hubo charlas entre nosotros para 
salir adelante para tener la chance de 
volver a ganar una final. Qué se haya 
escapado así fue muy triste. Hoy en 
día podemos decir que ya pasó”.

El Millonario hizo un retrato grupal, metodología que ya empleaba con 
Marcelo Gallardo: “¡Vamos todos unidos!”, escribió el sitio oficial del club 
de Núñez. ¿Será por cábala o una modalidad que durará en el tiempo?



DIA E DE ESCOBAR, SÁBADO 9 DE MAYO DE 2015

Messi celebró el primer mes 
como campeón del mundo 
con un posteo conmovedor
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Ante una 
nueva batalla

Para Nadal 
todo es dolor

Podoroska se 
despidió

Le sacaron
la roja

SELECCIÓN ARGENTINA

De Paul volvió 30 días después

Manchester United, a los pies de Licha

La actualidad de Rodrigo De Paul debe analizarse por dos cuestiones bien diferenciadas: la 
Selección Argentina y Atlético de Madrid. Con la camiseta del país que lo vio nacer se convir-
tió en un hombre fundamental; defendiendo los colores del Colchonero no la pasa del todo 
bien. Sin ir más lejos, este miércoles volvió a ser titular (el último 
juego había sido ante Francia) y el Colchonero se impuso 2-0 a 
Levante. De esta manera, el equipo de Diego Simeone avanzó a 
los cuartos de final de la Copa del Rey. ¿El resto de los argentinos? 
Nahuel Molina también estuvo desde el arranque y Ángel Correa 
ingresó de buena manera en el complemento.
En la primera etapa el equipo del Cholo mostró una versión 
deslucida, pero mejoró en el complemento. Álvaro Morata abrió 
la cuenta y Marcos Llorente –con asistencia del lateral derecho 
argentino– puso cifras definitivas.

A Manchester United se le presentó una oportunidad inmejorable para colocarse en la 
segunda ubicación de la Premier League, pero se le escapó sobre el final. Al margen de ese 
resultado amargo, Lisandro Martínez tuvo motivos para esbozar una sonrisa: en apenas tres 

minutos fue ovacionado, como reconoci-
miento por las tres estrellas de la Selección 
Argentina. 
Los Diablos Rojos se pusieron en ventaja 
a los 43 minutos de la etapa inicial a tra-
vés de Bruno Fernandes. A pesar de estar 
arriba en el marcador y de tener un plantel 
de mayor jerarquía, no pudo sostener la 
cuenta: a los 46 minutos del complemento 
Olise amargó al equipo de Licha.

La característica principal de la Selección Argentina -en el 
Mundial- podría estar vinculada a la confianza. En los momen-
tos adversos fue cuando mostró mayor convicción y entereza, 
con el atenuante que tuvo muchísima solvencia cada vez que 
la situación lo ameritó. El encargado de confirmar esa virtud fue 
Leandro Paredes, quien fue contundente.
“Nunca pensé que se nos escapaba la final, como me pasó que 
nunca pensé que quedaríamos afuera contra México o en otros 
partidos. Las sensaciones en el entretiempo de la final eran más 
que buenas, ellos hicieron dos cambios y mostraron debilidad, 
pero esto es fútbol y no se explica cómo fue que nos empataron 
2 a 2 en apenas minutos”, comentó en diálogo con Tyc Sports.

El “cumplemés” del título en Qatar reavivó la emoción de los fut-
bolistas, por lo que Ángel Di María y Leandro Paredes se presta-
ron a un juego para la cuenta oficial de Juventus, club donde se 
desempeñan actualmente. Y el resultado fue increíble...
Fideo, con campera deportiva de la Vecchia Signora, se levantó 
del asiento y con la mano izquierda depositó su medalla sobre 
la balanza, con extremo cuidado. Al instante se enteró que pesa 
441 gramos y repitió la cifra en voz alta, con cierto grado de 
sorpresa.  A su izquierda, Paredes, también con la campera del 
conjunto italiano, esperó el turno y sin despegarse de la silla, con 
mano derecha, ubicó su presea en la balanza. El contador digital 
acusó 429 gramos. Es decir, que la de Angelito pesa 12 gramos 
más, situación que despertó sonrisas.

La Pulga se aferró a las redes sociales para 
compartir un relato que emocionó a todos.

Perrone se va al City

Un regalito al hincha El Muñeco, siempre 
presente

Tite se despidió de Brasil

Paredes destacó la fortaleza grupal

La medalla del Fideo "vale más"

FÚTBOL INTERNACIONAL

El Toro ganó la Supercopa de Italia. Inter aplastó 3-0 a 
Milan y el ex Racing marcó uno de los tantos.
La carrera de Lautaro Martínez era 
excéntrica, pero este mes elevó aún 
más su vara con títulos para su vitrina 
personal. Treinta días después de salir 
campeón en el Mundial de Qatar con 
la Selección Argentina, conquistó con 
Inter la Supercopa de Italia al golear 
por 3-0 al Milan en el estadio King 
Fahd de Arabia Saudita. Jornada 
soñada para el Toro, que además 
marcó un golazo que quedará para 
siempre en su mente.
El Neroazzurro pegó en los momen-
tos más decisivos: a los 9 y a los 20 
minutos de la etapa inicial (Dimarco 
y Dzeko) para llevar tranquilidad al 
equipo del ex Racing y de Joaquín 
Correa, desafectado de la lista mun-
dialista por lesión. 

A menos de quince minutos para 
la f inalización del trámite, Martínez 
aguantó la marca de Tomori en el área 
y, una vez que se lo sacó de encima, 
remató sutilmente de derecha con cara 
externa para ponerla en el lado más ale-
jado del arco del rumano Tatarusanu. 
De esta manera transformó el marca-
dor en goleada y gritó por cuarta vez 
desde que volvió de Qatar.
Con este título mejora su palmarés, 
contemplando que alcanzó su cuarto 
título desde que llegó al fútbol italiano 
(el tercero para Correa). Ahora, luego 
de esta alegría en Medio Oriente, 
volverán a jugar el lunes 23 por la 
Serie A ante Empoli. Milan lo hará un 
día después contra la Lazio. ¡Salud, 
muchachos!

Lautaro, el primer 
argentino en gritar 
campeón después de Qatar

E m p e z ó  c o m o  u n  s i m p l e 
rumor, pero se terminó de con-
f i rmar  en  la  jorna da de  ayer . 
M á x i m o  P e r r o n e ,  u n a  d e  l a s 
joyas de Vélez, será jugador de 
Manchester  C i ty  una vez  que 
f inal ice su participación en el 
S u d a m e r i c a n o  S u b  2 0  co n  l a 
Selección Argentina. El conjunto 
de la Premier League pagará 9.3 
millones de euros

La manera de festejar de Claudio 
Tapia se distinguió de la del resto 
de la delegación argentina, con-
templando que fue con una 
frase esperanzadora respecto del 
futuro de Lionel Scaloni. “Cuando 
el Gringo vuelva, que ahora está 
de vacaciones y disfrutando de su 
familia, nos sentaremos y termi-
naremos lo que hay que terminar. 
Los dos somos hombres de pala-
bra y nos dimos la palabra. Va a 
renovar”, confesó.

Marcelo Gallardo está en todos los 
detalles, inclusive de aquellos que 
lo exceden en las cuestiones labo-
rales. Según confesó Julián Álvarez, 
el Muñeco le envió un mensaje en 
pleno Mundial para llevarle tran-
quilidad. “Me mandó un mensaje 
durante el Mundial. Me dijo que 
estaba orgulloso y me felicitaba por 
lo que venía haciendo, que siguiera 
de esa forma”, contó en una entre-
vista exclusiva con ESPN.

Aunque no había mucho misterio al res-
pecto, Tite oficializó su salida como entre-
nador de la Selección de Brasil al rescindir 
el contrato con la Confederación Brasileña 
de Fútbol (CBF). Adenor Leonardo Bacchi, 
su nombre original, había anunciado su 
decisión de abandonar la Canarinha tras 
el Mundial de Qatar 2022, independiente-
mente del resultado, y darle fin a un ciclo 
de seis años y 81 partidos. ¿Cómo le fue? 61 
triunfos, 13 empates y sólo 7 derrotas.

El seleccionado argentino mas-
culino de handball jugará hoy 
ante Alemania, ganador del 
Grupo E, por la segunda ronda 
del Mundial de Polonia y Suecia. 
Los Gladiadores derrotaron el 
martes pasado a Macedonia del 
Norte por 35 a 26, en un partido 
correspondiente a la tercera 
fecha del grupo F, y avanzó a la 
segunda ronda del certamen 
ecuménico.

Los problemas físicos se con-
virtieron en el primer oponente 
de Rafael Nadal, quien volvió a 
acusar inconvenientes muscu-
lares y se despidió de forma pre-
matura del Abierto de Australia, 
uno de los máximos objetivos 
de la temporada. El campeón 
de 22 trofeos de Grand Slam 
cayó frente al estadounidense 
Mackenzie McDonald por 6-4, 
6-4 y 7-5 en la segunda ronda.

La argentina Nadia Podoroska 
(192 en el ranking WTA) fue eli-
minada en la segunda ronda 
del Abierto de Australia al per-
der ante la bielorrusa Victoria 
Azarenka (25) por 6-1 y 6-0 en 
57 minutos de juego. La rosa-
rina, de 25 años y con un récord 
como singlista de 32-39, había 
llegado a esta instancia tras ven-
cer a la francesa Leolia Jeanjean 
(109) por 6-0 y 6-3.

El base argentino Facundo 
Campazzo no jugará la Euroliga 
de básquet tras el fallo del Tribunal 
Arbitral del Deporte (TAS), que 
rechazó el pedido de Estrella Roja 
de Serbia. El club donde milita el 
cordobés tiene prohibido incorpo-
rar nuevos nombres por incumplir 
con las reglas del Fair Play finan-
ciero aunque tiene tiempo hasta 
el 23 de enero para presentar la 
última apelación.

L a carrera de Lionel Messi podría ser 
tranquilamente una novela ideada 
por el escritor más entusiasta, ya que 

todo lo que le ocurre tiene un tinte brillan-
te. Este miércoles se cumplió un mes del 
título en el Mundial de Qatar 2022 y, justo 
ese día, el rosarino llegó a Doha. Lo hizo 
como parte de la delegación de PSG, aun-
que en su cabeza estaba la consagración 
con la Selección Argentina. Al menos así 
lo dejó en evidencia en sus redes sociales, 
donde subió un conmovedor mensaje.
En el posteo mezcló el recuerdo por el lo-
gro con la Albiceleste, los momentos fami-
liares que protagonizó y también la rutina 
que el plantel transitó en la concentración. 
Entre otras cosas, cuenta que extraña los 
mates, las charlas con sus amigos, las ac-
ciones divertidas... Y destaca, lógicamen-
te, la felicidad que lo atraviesa por haber 
llegado a esa meta que tanto persiguió. 
Acompañó el texto con un video en el que 
se repasan jugadas, matizado con la voz de 
“La Sole” y su canción “Brindis”.

¿El texto completo? “Un mes de lo más 
lindo del mundo y todavía no puedo 
creerlo. Qué hermosa locura vivimos du-
rante todo ese tiempo que terminamos 
levantando la Copa que tanto deseába-
mos todos. Obviamente, ser campeo-
nes hace que todo sea más lindo, pero 
qué lindo mes pasé, cuántos recuerdos 
hermosos que tengo y extraño. Extraño 
a mis compañeros, el día a día con ellos, 
los mates, las charlas, entrenamientos, las 
boludeces que hacíamos… Qué lindo era 
ver a mi familia disfrutar todos los días de 
una experiencia inolvidable para todos 
y qué hermoso era ir a los partidos y ver 
la locura de la gente en la cancha y en 
Argentina. Gracias Dios por tanto. Como 
lo dije, sabía que me la ibas a dar. Lo que 
no podía imaginarme era el después de 
haberlo logrado y no estaba equivocado, 
porque nunca podría haberme imagina-
do la locura de la gente en los festejos. 
Bueno, ya hace un mes que somos… 
CAMPEONES DEL MUNDO!!!”.



Matías Segreti, periodista, 
escritor y docente, es el 
responsable de conver-

tir al Santo, en un hombre. Así, 
el libro, publicado en diciembre 
de 2020, tuvo merecida repercu-
sión y, dos años después, cuenta 
con la quinta edición a manos de 
Criolla, la editorial que lo vio nacer.  
—¿De dónde nace la idea de 
escribir sobre el Gauchito?  
—En principio hay que reconocer 
que hace tiempo dejó de ser una 
f igura exótica. El Gaucho pasó, 
en los últimos veinte años a for-
mar parte de nuestro ecosistema 
urbano, y al mismo tiempo su histo-
ria es bastante desconocida, pocas 
personas la conocen, y muchos 
resuelven su narrativa con el lema 
“el Robin Hood del litoral”, síntesis 
con la que no estoy de acuerdo. 
—¿Con qué te encontraste 
cuando empezaste a escribir?   

—Con una expresión de fe y reli-
giosidad sin mediación. Eso me 
parece fantástico. La relación de 
los devotos y promeseros con el 

Gaucho no implica la institucio-
nalización, nadie ordena el rito, la 
liturgia es personal. Sólo hay una 
condición contractual que nadie 
rompe: pedir y ofrecer. Además, 
está la ceremonia colectiva. 
Cuando estuve en Mercedes, el 8 
de enero, fecha en que mataron al 
gaucho, presencié una experien-
cia comunitaria que, de alguna 
manera, es indescriptible. Cientos 
de miles de personas llegando a 
caballo, en micro y en autos, de 
diversas clases sociales, rindiendo 
tributo a un hombre de campo, 
pobre, perseguido y asesinado 
por no renunciar a su esencia.  
—¿Quién era Antonio Gi l?  
—Se sabe que existió. Que nació en 
Mercedes, Corrientes, y que parti-
cipó forzadamente de la guerra 
contra el Paraguay. Luego, al ter-
minar la guerra, desertó del ejer-
citó. Eso era una ofensa tremenda 
y además era motivo de castigo, 
cárcel y ejecución. El Gauchito 
emprende su vida en el monte y 
comienza a enfrentarse al ejér-
cito. Al mismo tiempo comienza 
a robar. Aquí es donde se desplie-
gan sus mitos, que se instituyen 

como verdades: el Gaucho roba 
a los ricos para sacarles algo de 
lo que antes ya les sacaron a los 
pobres. Finalmente es captu-
rado y asesinado. A partir de su 
muerte comienzan los milagros. 
— ¿Qué te dio el personaje? 
—El personaje no es nuevo. Es la 
historia del desplazado, del rene-
gado, del excluido. De alguna 
manera es bastante similar a 
Martín Fierro de Hernández, pero 
también a Luciano Arruga y al 
Frente Vital. Es la historia también 
de las víctimas del estado repre-
sor, de la persecución contra los 
sectores populares, de los que no 
tienen nombre. Por eso el pueblo 
se identifica con el Gaucho, por-
que es uno de ellos que logró tras-
cender sin traicionar su esencia. 
—¿Qué cosas te pasaron o te 
pasan en relación al libro que 
corre ya por su quinta edición?  
—De todo. Creo que los libros tie-
nen una función cultural, de goce, 
de encuentro con las historias, de 
una experiencia con el lenguaje. 
Sin embargo, lo que ha pasado 
con este libro es que, en ocasio-
nes, se ha transformado en una 
especie de prolongación del rito. 
Hay familias que lo han llevado a 
Mercedes como ofrenda, otros que 
después de leer el libro comenza-
ron a hacerse devotos y hoy su altar 

tiene como objeto central el libro.  
—¿Pensás que el Gauchito 
te hizo un guiño o tuvo algo 
que ver el  éxito del l ibro? 
—Obvio que hay una mano ahí. 
También hay devolución. El libro 
acaba de celebrar su quinta edi-
ción en un año y medio. Somos 
muy respetuosos de la religiosidad 
popular e intentamos contar una 
historia, de manera precisa, que 
intente gustar, en la que se pueda 
experimentar una sensación de 
placer con el lenguaje. Algo de eso 
sucede porque el libro sigue circu-
lando, probablemente el Gaucho 
esté mirando qué pasa y tirándo-
nos alguna de sus magias.

8 / MISCELÁNEAS / Jueves 19 de enero de 2023 elargentinodiario.com.ar

Aries 21-3 a 20-4: Ve despacio y escucha la voz de tu intuición. Pasan por 
terrenos sinuosos con la luna en cuadratura. Carta de la suerte: as de 
espadas. Cambios.

Tauro: 21-4 a 20-5: Mejoras las relaciones con la familia hoy con luna en 
Capricornio la energía te ayuda. Carta de la suerte: as de copas. Recibes un 
premio de amor y aperturas en ese plano.

Géminis: 21-5 a 21-6: Debes dejar que todo lo guíe la sabiduría. La entrada 
de la luna en Capricornio te da mucho compromiso. Carta de la suerte: la 
rueda de la fortuna. Verán que la suerte los acompaña.

Cáncer: 22-6 al 22-7: La entrada de la luna a tu signo opuesto los ayudará 
a tener mejores relaciones con el amor. Carta de la suerte: el ermitaño. Su 
encuentro interior es súper valioso.

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

Virgo: 23-8 al 22-9: Es día para quedarse 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 al 22-10: En el amor brillan a pesar de estar en desacuerdos con 
más de una persona. Carta de la suerte: siete de oros. Ves que todo lo que 
has sembrado tiene sus frutos.

Escorpio: 23-10 al 22-11: La luna desde Capricornio 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 21-12: Necesitarán recargar un poco de combustible para 
seguir la carrera, hoy la luna en Capricornio los lentifica. Carta de la suerte: 
as de bastos. Sólo se apoyan en los que aman.

Capricornio: 22-12 al 20-1: La luna en su signo los obliga a charlas con sus 
parejas y armar una buena combinación en el amor. Carta de la suerte: 
seis de bastos. Éxito en la pasión.

Acuario: 21-1 al 19-2: La presencia de la luna en Capricornio da mejoras en 
las relaciones profesionales. La comunicación fluye. Carta de la suerte: la 
estrella. Las oportunidades están cerca, sólo tienes que dejarlas entrar.

Piscis: 20-2 al 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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Gauchito, el libro que merecía el Santo
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