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Anticipan que Vaca Muerta equivaldrá a 2 campañas sojeras juntas

Una sociedad rehén del lawfare mediáticoUna sociedad rehén del lawfare mediático
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La primera medida que tomó la administración Macri fue “voltear” la Ley de Medios. Eso habla de la importancia vital que tuvieron los La primera medida que tomó la administración Macri fue “voltear” la Ley de Medios. Eso habla de la importancia vital que tuvieron los 
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Según el director del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), Hernán Letcher, “el gasoducto le dará a la Argentina la posibilidad de 
transformar su matriz económica, dado que en sucesivas etapas permitirá al país acceder a dólares que hoy no tiene”. Letcher explica 
que el GPNK cambiará la lógica del atesoramiento de dólares, las clásicas tensiones cambiarias y muy posiblemente la inflación crónica.

Cynthia Hotton propone dar en adopción niños pobres para que no sean delincuentesCynthia Hotton propone dar en adopción niños pobres para que no sean delincuentes
En modo VidEla

¿Justicia arábiga?
Messi hizo un gol y el PSG le ganó 
al equipo de CR7, pero Cristiano 
fue elegido el mejor del partido
A los dos minutos, Lío marcó el primero. Cristiano hizo dos, 
pero el PSG le ganó 5 a 4 al Riyadh Season. Hubo abrazos y 
cordialidad entre los dos grandes de este siglo.

Al cierre de esta edición, más de 12.000 policías se 
alistaron para reprimir la protesta por la democracia. 
La cifra de muertos sigue subiendo.

rEbElión popular
Al grito de “Dina asesina” 
miles de peruanos arrancaron
la llamada “Toma de Lima”
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El gasoducto Néstor Kirchner cambiará 
la estructura económica de la Argentina 
y permitirá ahorrar U$S 2.200 M este año
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Hace unos días volví a leer 
“Desde el jardín” de Jerzy 
Kosinski, funciona como 

un despabilador. Una frase del 
primer capítulo quedó rebo-
tando: “Chance entró en la casa 
y puso en funcionamiento el 
aparato de televisión. El aparato 
creaba su propia luz, su pro-
pio color, su propio tiempo. No 
estaba sometido a las leyes físi-
cas que acababan siempre por 
doblegar a las plantas. Todo en 
la pantalla aparecía en forma 
confusa y entremezclada, pero 
al mismo tiempo suavizada: 
el día y la noche, lo grande y lo 
pequeño, lo flexible y lo quebra-
dizo, lo suave y lo áspero, el calor 
y el frío, lo cercano y lo distante. 
En ese mundo en colores de la 
televisión, la jardinería era como 
el bastón blanco de un ciego. 
Cambiando de canal Chance 
podía modificarse a sí mismo”. 
Entonces recordé a Adorno y 
Horkheimer en “Dialéctica del 
iluminismo”, sobre todo esa 
característica de la industria cul-
tural de uniformización de los 
individuos y de los productos 
culturales. Imaginé a muchos 
millones de Chance frente a 
pantallas diferentes transmi-
tiendo lo mismo y a cada uno, 
una de ellos, ellas hundiéndose 
en la ilusión de libertad que 
ese mundo ficticio de colores 
ofrece. 
Luego imaginé que esos millo-
nes quedaban anclados en 
TN y como en una pesadilla 
me invadieron imágenes de 
un mundo distópico trillado: 
oscuro, con neblina eterna, 
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“Las corporaciones de base se han apropiado del Poder Judicial”.
-Jorge Capitanich, gobernador de Chaco.

Más poder, más manipulación, Más poder, más manipulación, 
más negocios: la fórmula más negocios: la fórmula 
del Grupo Clarín para tener del Grupo Clarín para tener 
de rehenes a los argentinosde rehenes a los argentinos

Afortunadamente 
la humanidad no se 

rinde y en cada ciclo 
intenta des-cubrir lo 

mejor de sí misma.

Por Laura Bitto Los mismos que 
predicaron la “libertad” 
frente a la intervención 
del Estado son aquellos 

que no dudaron en 
recurrir a su salvataje.

lluvia radioactiva, contaminado 
y con el sol a punto de explotar.
Afortunadamente la humani-
dad no se rinde y en cada ciclo 
intenta des-cubrir lo mejor de sí 
misma. 
La concentración de los medios 
masivos de comunicación 
incide en los procesos políticos, 
culturales, económicos y socia-
les hoy más que nunca porque 
su alcance se extiende mucho 
más de las pantallas, los diarios, 
las radios y las redes sociales. 
Penetran el tejido social y como 
decía Eliseo Verón la “mediati-
zación” es la profunda trans-
formación de los mecanismos, 
materialidades y dispositivos de 
“representación” y “construc-
ción” de ese tejido social.
Basta recordar el mensaje 
que emitió Clarín en su tapa 
inmediatamente después del 
intento de asesinato de Cristina 
Fernández de Kirchner: “La 
bala que no salió y el fallo que sí 
saldrá”. 
El Grupo Clarín es un holding 
empresario que concentra 
una gran cantidad de medios 
y empresas y sus accionistas 
mayoritarios (la familia Herrera 
de Noble y Héctor Horacio 
Magnetto) integran el ranking 
de las personas más ricas de 
Argentina con fortunas que 
superan los 1.000 millones de 
dólares.

Voceros consecuentes de la 
derecha oligárquica, colabora-
dores de la dictadura y defenso-
res a ultranza de sus intereses 
de clase no dudan en distorsio-
nar la verdad en función de sus 
objetivos: el poder y la acumula-
ción de ganancias.
El 27 de diciembre de 1999 
el Grupo Clarín se constituyó 
como Sociedad Anónima, 
impulsados por la oleada neo-
liberal de financiarización, con-
centración y extranjerización de 
la economía. 
En ese contexto, Goldman 
Sachs, un inversor líder esta-
dounidense, realizó una inver-
sión directa en el Grupo Clarín 
SA de unos U$S 6.500 millones, 
con una participación del 18% 

de las acciones. En octubre de 
2007 el Grupo Clarín comenzó 
a cotizar sus acciones en las 
Bolsas de Londres y Buenos 
Aires. La apertura correspondió 
al 20% de su capital e incluyó 
la mitad de la tenencia de 
Goldman Sachs. En junio del 
2012, Sachs vendió parte de sus 
acciones a Booth American 
Company Investment LLC y a 

Ralph F. Booth también grupos 
inversores de Estados Unidos. 
En septiembre de 2013 Clarín 
comenzó a cotizar en la Bolsa 
de New York.
Ese mismo año la Lockheed 
Martín una empresa que fabri-
caba armamento, valuada en 
US$ 347,63 millones compro 
acciones de Clarín. En junio de 
2017 la fusión con Telecom 

elevó el capital nominal de la 
empresa a U$S 7.000 millones 
declarados hasta entonces, 
hoy debe ser mucho mayor. 
Diario Clarín,  Olé,  Revista 
Ñ, Rural, Pymes, Genios, La 
voz del Interior, Radio Mitre, 
La 100, Artear, Pol-Ka, Flow, 
Fibertel, Personal, Cablevisión 
y más de 250 licencias de tele-
visión por cable, entre otras 

adquisiciones, son parte del 
conglomerado mediático del 
Grupo Clarín.
Si esto no es concentración 
entonces qué. De ahí la vital 
importancia de la Ley de 
Servicios de Comunicación 
Audiovisual. La desconcentra-
ción como garantía de plura-
lidad, diversidad y libertad de 
expresión.
Entre paréntesis, no olvide-
mos que los mismos que pre-
dicaron la “libertad” f rente a 
la intervención del Estado son 
aquellos que no dudaron en 
recurrir a su salvataje cuando 
necesitaron pacificar sus deu-
das en dólares. 
¿De qué hablan entonces 
los productos de la indus-
tria cultural que consumi-
mos? Cuando nos imprimi-
mos “Clarín miente” decimos 
mucho más que eso, bus-
camos descubrir este entra-
mado de poder que genera 
contenidos con la intención 
de destruir todo aquello que 
amenace sus privilegios. 
Así como este grupo empre-
sario, algunos más, como La 
Nación, operan de la misma 
manera y a veces logran efec-
tivamente penetrar en el 
tejido social y otras ese tejido 
opone resistencias. 
El futuro inmediato tendrá 
que ser de batallas y resis-
tencias que, desde la trama 
comunitaria,  transformen 
la pesadilla distópica en el 
mundo que seamos capa-
ces de soñar, recuperando 
la capacidad crítica hacia la 
emancipación y la verdadera 
libertad.
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La puesta en marcha del 
Gasoducto Presidente 
Néstor Kirchner (GPNK) 

representará cambios en la 
estructura económica argen-
tina, con una mayor provisión 
de gas natural para la industria 
y el consumo residencial, ade-
más de un ahorro estimado en  
U$S 2.200 millones en recortes 
de importaciones de energía y 
de subsidios, de acuerdo con 
cálculos oficiales.
Para el director del Centro de 
Economía Política Argentina 
(CEPA), Hernán Letcher, “el 
gasoducto le dará a la Argentina 
la posibilidad de transformar su 
matriz económica, dado que 
en sucesivas etapas le permitirá 
un acceso a dólares que hoy no 
tiene”.
“Vaca Muerta son dos complejos 
sojeros sumados”, dijo Letcher 
en referencia a la generación de 
divisas que aportarán los yaci-
mientos no convencionales una 

vez que su producción pueda 
ser transportada, distribuida y 
exportada sin los actuales cue-
llos de botella.
Al respecto, en el decreto de 
necesidad y urgencia 76 del 11 
de febrero de 2022, el Gobierno 
remarcó la importancia de la 
constitución del Fondegas 
(Fondo de Desarrollo Gasífero 
Argentino), para la construcción 
del GPNK, en un momento en el 
que “la capacidad de transporte 
de los tres gasoductos que unen 
la Cuenca Neuquina con los 
grandes centros de consumo 
se encuentra prácticamente 
saturada”.
Esa situación implicaba que “los 
productores de gas de dicha 
cuenca no puedan seguir incre-
mentando su producción más 
allá de unos 5 millones a 6 
millones de metros cúbicos 
diarios adicionales, precisa-
mente por imposibilidad de 
evacuarla”, añadió el DNU.

En la misma norma se sos-
tuvo que “el refuerzo del sis-
tema de transporte de gas en 
la región Pampeana posibili-
tará el desarrollo de numero-
sas inversiones en actividad 
petroquímica, como ser la 
elaboración de urea, meta-
nol, polipropileno, etileno, 
entre otros,  y contribuirá 

sustancialmente a la agrega-
ción de valor de los recursos 
hidrocarburíferos”.
El mismo DNU otorgó por 
35 años la concesión para 
la  construcc ión ,  mante -
n i m i e n t o ,  o p e r a c i ó n  y 
p r e s t a c i ó n  d e l  s e r v i c i o 
del  gasoducto a Energía 
A r g e n t i n a  ( E n a r s a ,  p o r 

entonces IESA) y la facultó 
para realizar las obras “por sí 
o por terceros”.
En julio de 2022, se adjudicó 
la construcción del primer 
tramo del GPNK a la UTE con-
formada por las compañías 
Techint y Sacde.
Para Letcher, el GPNK “cam-
biará la vida cotidiana de 
los argentinos, signada por 
dudas por el atesoramiento 
de dólares, los problemas con 
las importaciones, las ten-
siones cambiarias y posible-
mente inflacionarias”.
“El principal problema de la 
macroeconomía argentina es 
la restricción externa, la falta 
de dólares, y con el GPNK el 
Gobierno va a poder discutir 
el tema no sólo con el sec-
tor agropecuario sino tam-
bién con el energético, con 
una cantidad de divisas que 
puede duplicar a la del com-
plejo sojero”, agregó.

Macri celestino: acercará a Sobisch 
con Bullrich en Cumelén

En su libro “La guerra de la pulga”, Robert Bruce Taber defi-
nía la guerra de guerrillas como el fenómeno político de la 
segunda mitad del S XX. El mecanismo había sido descrito 
por Sun Tzu y aplicado en varios momentos de la historia, 
sobre todo en procesos defensivos ante invasores muy 
superiores en fuerza.
Lo “novedoso” que observaba Taber era su utilización ya no 
sólo para enfrentar enemigos externos, sino para modificar 
el statu quo de la propia sociedad en cuestión, aunque sí, 
sostenido ese estado por fuerzas externas más o menos 
evidentes.
En nuestra América lo sintetizamos bajo la dicotomía 
Liberación o Dependencia.
La idea de “la pulga” venía de asimilar el Estado a un perro 
y las pulgas reproduciéndose en distintas partes de su 
cuerpo hasta hacerle la vida imposible: La superioridad del 
número, frente a la superioridad de fuerzas.
Si aceptamos aquella afirmación, debemos considerar que 
lo que estamos viviendo en estos tiempos está signado 
por un fenómeno de similares características. Las pulgas 
picando el cuerpo del perro. Pero, además de los obvios 
objetivos absolutamente opuestos, tienen dos grandes 

diferencias, la financiación que los sostiene y la retaguardia 
que los resguarda. Estos dos últimos les permiten iniciar 
acciones aparentemente inconducentes que sólo sirven 
para perturbar el “normal” desenvolvimiento de las insti-
tuciones republicanas y cobijarse en sus propias zonas de 
confort (los que acamparon frente al cuartel en Brasilia, 
tomaron sus valijas luego de la asonada y regresaron a sus 
hogares cual si nada hubiera pasado): La superioridad de la 
fuerza, frente a la superioridad del número.
En Bolivia, una vez recuperada la democracia luego del 
golpe de Estado, el levantamiento en Santa Cruz de la 
Sierra pone en tensión la gobernanza. En Venezuela, ade-
más del bloqueo económico, de asesinatos de dirigentes, 
intentos de desembarco de mercenarios y desabasteci-
miento; una asamblea callejera nombra un presidente y 
¡algunos países lo reconocen como tal! En Perú, los par-
tidos de la oposición impiden y bloquean la gobernabili-
dad hasta conseguir la vacancia del presidente y hoy, en 
nombre del orden que ellos no respetaron, la represión 
cobra un número creciente de víctimas fatales. En México 
la oposición política ha logrado cierta unificación a partir 
de falsas interpretaciones de las propuestas legislativas 

del gobierno, mientras se culpa al presidente de los levan-
tamientos de organizaciones de narcotraficantes que por 
primera vez se ven acorralados a la par de culparlo de la 
violencia contra periodistas que, si bien ha disminuido, no 
ha desaparecido. 
En Argentina la oposición impide toda actividad parla-
mentaria a través del control del quórum, extorsionando al 
Ejecutivo para iniciar a sesionar mientras la Corte Suprema 
resuelve sobre temas legislativos y ejecutivos dándole 
indicaciones a la oposición de cómo debe actuar. En Brasil, 
a una semana de asumido el gobierno, los asedios carrete-
ros y las tomas violentas de las sedes del Estado bloquean 
el normal desarrollo de una administración que no ter-
minó de acomodarse. Y la gota que colmató el vaso, los 
intentos de asesinatos de las vicepresidentas de Argentina 
y de Colombia.
Esto es apenas un recorrido desordenado y de memoria 
de los hechos que impactaron, e impactan en los últimos 
tiempos cuyo objetivo es imposibilitar cualquier acción 
de gobierno que no responda a sus intereses. Por un lado 
impedir, perturbar y paralizar para, por otro, culpar de 
inacción.                                               (continúa el próximo lunes)

Pronostican que Vaca Muerta será 
“dos complejos sojeros juntos”

Democracia o mafias (parte 1)

D e s p u é s  d e  pa s a r  s i n 
pena pero tampoco con 
gloria por Mar del Plata, 
Mauricio Macri sigue “ayu-
dando” a Patricia Bullrich 
mientras le obtura pro-
vincias a Larreta. En esa 
cruzada, el próximo mar-
tes recibirá en su casa 
del country Cumelén, en 
Villa La Angostura, al ex 
gobernador de Neuquén 
Jorge Sobisch, que toda-
vía carga con la mochila 
del maestro Fuentealba. 

Cynthia Hotton en modo Videla: propone dar en 
adopción niños pobres para que no sean delincuentes

Por Daniel Guérin

Testigo del cónclave que 
terminará de hacer peda-
zos al PRO neuquino, será 
Pato Bullrich. Mano dura y 
represión garantizada.

La presidenta del Consejo 
Social de la Ciudad, 
Cynthia Hotton, dijo que 
“la mayoría de los que 
delinquen son chicos 
abandonados”, por lo 
que señaló que bus-
cará trabajar para “con-
tener a muchos niños en 
familia y que no estén en la 
calle”.
“No hay que estigmatizar a las 
personas que sufren la problemá-
tica de la adicción, pero es cierto 
que en muchos de los casos 
sucede por la necesidad que tie-
nen”, sostuvo la funcionaria del 

gobierno de Horacio 
Rodríguez Larreta.

En declaraciones a 
radio Continental, la 
diputada nacional 
que militaba contra 
la interrupción legal 

del embarazo afirmó 
que “la mayoría de los 

que delinquen son chicos 
abandonados, han crecido en 

la calle, muchos han sido violenta-
dos de distintas maneras”.
Luego de sumarse al gobierno 
porteño, Hotton comentó que 
apunta a “trabajar para acele-
rar los procesos de adopción, 

inclusión de personas con dis-
capacidad, el problema de las 
adicciones”.
“La mayoría de los menores 
que del inquen son chicos 
abandonados que deberían 
estar contenidos con familias”, 
sostuvo.
La medida de quitarles los 
niños a las familias para “corre-
girlos” remite a la etapa más 
oscura de la historia argentina 
cuando los bebés eran robados 
a sus madres y dados en adop-
ción ilegal a familias de milita-
res o empresarios cómplices 
de los dictadores genocidas.



En otro intento de acceder a beneficios 
excarcelatorios, dos de los ex policías 
que fueran condenados a perpetua por 
el femicidio de la adolescente Natalia 
Melmann (en un fallo ratificado en todas 
las instancias) reiterarán su pedido de 
poder salir en libertad, al haber cumplido 
parte de la pena, frente al rechazo expre-
sado por los padres de la víctima, quienes 
son acompañados por otros familiares y 
organizaciones sociales.
Tras lanzar un alerta ante la posibilidad 

de que se le otorgue la libertad anti-
cipada a Oscar Echenique y Ricardo 
Anselmini, la familia de Natalia Melmann 
(la chica de entonces 15 años, cuando fue 
secuestrada, violada y estrangulada en 
febrero de 2001 en la ciudad de Miramar) 
convocó a manifestarse hoy, en momen-
tos en que se desarrolle la audiencia ante 
la Cámara de Apelaciones y Garantías de 
Mar del Plata.
“No podemos permitir que estos femi-
cidas puedan caminar libremente por 

las calles. Se lo debemos a Natalia y a 
todas las mujeres. Nunca reconocieron 
su responsabilidad en este aberrante cri-
men”, señaló Gustavo Melmann, padre 
de la víctima. Echenique y Anselmini fue-
ron condenados a prisión perpetua por 
secuestrar, torturar, abusar y asesinar a 
la chica, pero su defensa considera que 
por el tiempo transcurrido en prisión 
deben ser beneficiados con la libertad 
anticipada.
Por el hecho, hubo un tercer policía 
sentenciado a la pena máxima, ya que 
Ricardo Suárez también se le atribuyó 
la comisión del delito de “rapto, abuso 
sexual con acceso carnal agravado por 
la pluralidad de personas y homicidio 

criminis causae”.
Además, hubo un segundo juicio por 
el caso Natalia Melmann, en el que ex 
policía Ricardo Panadero, imputado 
como coautor de “privación ilegítima de 
la libertad por el uso de violencia, abuso 
sexual agravado por acceso carnal y por 
el concurso de dos o más personas, y 
homicidio doblemente agravado por 
haberse cometido para lograr la impuni-
dad de los coautores de un delito ante-
rior” resultó absuelto.
No obstante, ese fallo fue apelado y la 
Sala III del Tribunal de Casación bonae-
rense lo anuló, ordenando la realización 
de un nuevo proceso, que esta previsto 
que se desarrolle en este año.
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Néstor Llidó @nestorjllido

Tres femicidios más se registraron en distintos puntos del país. Valeria Oviedo, de 21 años, 
fue asesinada en Sacanta (Córdoba), Natalia Castro de 42 años en un hotel alojamiento de 
Posadas (Misiones) y una mujer policía de 45 en su casa de Laguna Paiva (Santa Fe). 

Sociedad / Policiales

El titular del Juzgado de Garantías de 

Florencio Varela, Julián Busteros, adoptó dos 

medidas que estaban pendientes en la causa 

por el crimen y desaparición de dos amigos, 

ocurrida el último 9 de diciembre en la locali-

dad de Bosques.
Por un lado, le dictó la prisión preventiva al hijo 

y al sobrino de un comisario mayor por el cri-

men de Lautaro Morello y al mismo tiempo, 

decidió el reemplazo de la f iscal Mariana 

Dongiovanni en la desaparición de Lucas 

Escalante, tras los cuestionamientos que reci-

bió por parte de los familiares de las víctimas y 

ahora deberá nombrarse a quien continuará 

con la investigación.
De esta manera, el juez Busteros decidió que 

Cristian y Maximiliano Centurión sigan dete-

nidos como coautores del “homicidio califi-

cado por ensañamiento y alevosía” de Lautaro 

Morello, quien fue hallado muerto, al ser 

estrangulada y su cuerpo semicalcinado en 

un descampado de la localidad de Guernica.

Mientras que la fiscal Mariana Dongiovanni, 

quien había pedido apartarse del caso ante 

las críticas de los familiares, sobre todo los 

de Lucas Escalante que continúa desapa-

recido, por lo que será reemplazada en la 

investigación.
Una de las medidas que la cuestionada fis-

cal no había adoptada fue ordenada por 

la Procuración General de la provincia de 

Buenos Aires, al apartar a la Policía bonae-

rense del caso por las sospechas de encu-

brimiento y que las tareas de búsqueda del 

joven, entre otras pericias, queden a cargo de 

la Policía Federal Argentina.

Preventiva para el hijo y el sobrino del 

comisario por crimen en Florencio Varela

Colmada de turistas, hay alta ocupación en las plazas hoteleras, mucha actividad comercial, sobre todo en lo gas-
tronómico, pero el nivel de gastos se ve repartido entre aquellos que acceden a más servicios y los clásicos “gasoleros”.

L os casi 700.000 turistas que disfrutaron de sus 
vacaciones en Mar del Plata en la primera quin-
cena de enero se mantienen en número, con ese 

recambio constante, en el arranque de la segunda parte 
del mes y se sigue observando que “hay de todo”, en 
relación al consumo de los visitantes.
Tanto en la venta ambulante en la playa, como en los 
paradores de los balnearios o en los comercios existe 
alguna amplitud en la oferta, más allá de las “promocio-
nes” que buscan atraer clientes.
Un relevamiento de El Argentino permite conocer que 
la docena de churros cuesta 1.200 pesos, un cuarto de 
chipa está en 600, tomarse un café va de los 350 a los 550 
según el lugar elegido, una gaseosa chica de primera 
marca se paga de 350 y hasta 600 y una lata de cerveza 
oscila entre los 750 y 950. Un licuado de bananas con 
leche en la arena a 700 o un helado de palito/tacita en 
un promedio de 550.
Un almuerzo/cena promedio, con un plato de pastas, 
bebida (no vino) y postre/café puede abonarse a 2200 a 
2500 pesos y si el menú incluye algún tipo de carne se 
encarece hasta los 2800 y si la opción va por el pescado 

o fruto de mar supera los 3000. Mientras que una pizza 
cuesta entre 1500 y 1800 la tradicional de muzzarella y el 
precio sube con otras variantes.
La hamburguesa sale entre 900 y 1100, la completa va de 
1200 a 1500, pero se ofrecen promociones, acompaña-
das por guarnición de papas fritas, que se pueden con-
seguir a 1700/1800 pesos. Un pancho cuesta de 500 a 
750, un tostado de jamón y queso se paga de 750 a 1000 
y un sándwich de lomito entre 1800 y hasta 2200
Como un distintivo de esta temporada, la mayor presen-
cia juvenil, con muchos grupos de amigos que ahora eli-
gen a La Feliz, contribuye al siempre existente “turismo 
gasolero”, ese de “mucha playa y las compras mínimas, 
necesarias”, pero también están “los que gastan”, aque-
llos que salen a comer afuera, asisten a los espectáculos 
teatrales y compran en los centros comerciales.
Mar del Plata tiene sus tradiciones y entre ellas, se des-
taca el que tiene “para todos los gustos”, en relación a las 
posibilidades económicas de los turistas. Por lo tanto, el 
sector hotelero, los concesionarios de los balnearios, el 
rubro gastronómico y el resto de los comercios se han 
mostrado “más que satisfechos” con el desarrollo de 

esta temporada de Verano 2023.
Mientras la ocupación de sus plazas de alojamiento 
alcanza un promedio del 85%, el resto de los indicado-
res se mueve en torno a esa masiva presencia de gente 
durante lo que va de este mes de enero, con buenas 
perspectivas en febrero, inclusive más allá del fin de 
semana extra largo del feriado de Carnaval.
También los operadores turísticos tienen en cuenta 
que, en la previa, las expectativas no eran demasiado 
alentadoras, a partir de la crisis económica que golpea 
fuertemente en el poder adquisitivo. Por lo tanto, una 
vez finalizado el Mundial de Qatar, comenzó a crecer 
exponencialmente el nivel de reservas y consultas, que 
se vio reflejado en esa masiva llegada para las fiestas de 
Fin de Año.
Y eso empujó a las cifras oficiales difundidas por el 
Ente Municipal de Turismo de General Pueyrredón, en 
las que se registró que Mar del Plata recibió un total 
de 696.104 turistas en la primera quincena de enero, el 
número más alto desde que se llevan este tipo de esta-
dísticas, en lo que demuestra que se está en presencia 
de una temporada récord.

Mar del Plata para “todos los gustos” VERANO
2023

El Ente Turístico de Rosario dio cuenta sobre 
que en la primera quincena de enero la 
afluencia de visitantes a la ciudad se incre-
mentó un 20%, en relación 
al mismo período de 2022 e 
inclusive, aumentó la canti-
dad de días de alojamiento 
pasando de tres a cinco días.
Con el atractivo de sus playas 
del Río Paraná, además de 
sus tradicionales paseos y la 
intensa actividad artística/
cultural, Rosario es un polo 
de atracción permanente 
durante todo el año, pero en 
la temporada de vacaciones 
es cada vez más elegida por 
quienes viajan desde la ciu-
dad de Buenos Aires, Córdoba, 
Tucumán, otras localidades de 
Santa Fe y extranjeros, que llegan provenien-
tes de Brasil, Chile, Perú, Uruguay y Francia.

“Rosario sigue consolidándose como uno de 
los destinos turísticos más elegidos del país 
tras un 2022 donde la capacidad hotelera 

estuvo prácticamente com-
pleta, en especial durante los 
fines de semana, y en la pri-
mera quincena de enero 2023, 
la ciudad confirmó su convo-
catoria”, señalaron desde el 
ente de turismo.
En tal sentido, se destacó que 
“la importante convocatoria 
turística de la ciudad también 
impactó en las estadías ya que 
durante la primera quincena 
de enero aumentó la cantidad 
de días de pernocte de las y 
los visitantes. La mayor parte 
de los mismos permanecie-
ron durante 5 días, cuando en 

temporadas anteriores los indicadores mar-
caban que se alojaban entre 2 y 3”.

Rosario, más cerca que nunca
La actividad turística logró en la 

provincia de Corrientes, durante 

la primera quincena de enero, 

una ocupación del 91% en sus 

plazas de alojamiento, en un 

aumento significativo para este 

Verano 2023, que se vio reflejado 

en un movimiento económico.
Además, como atractivo de cada 

temporada, unos 10.000 visitan-

tes arribaron a la capital corren-

tina para asistir a cada una de 

las noches de la Fiesta Nacional 

del Chamamé en el anfiteatro 

Tránsito Cocomarola.
Con artistas de primer nivel, tanto 

de este rubro musical, como de 

otros, esta 32da. edición del fes-

tival (declarado Patrimonio de la 

Humanidad por la Unesco) ya es 

considerado un “éxito” por la con-

currencia de público.

Y mucho de ellos son turistas que 

han llegado a Corrientes en esta 

temporada, ya que de acuerdo a 

los datos oficiales de las autorida-

des provinciales, representan un 

24% más que en 2022.
Desde el Observatorio Turístico 

se  destacó que la  mayor 

demanda estuvo en la capital y 

en la región del Gran Corrientes, 

pero también hay “alta ocupa-

ción” en el denominado Corredor 

Alto Paraná, Esteros del Iberá, 

Solar de las Huellas y Corredor 

Jesuítico Guaraní.
“La estadía promedio es de cinco 

noches y que los municipios 

más visitados fueron la Capital, 

Paso de la Patria, Empedrado, 

Ituzaingó, Ita Ibaté, Mercedes, 

Monte Caseros, Paso de los Libres 

y Santo Tomé”, se indicó.

Corrientes, entre turistas y la Fiesta del Chamamé

Los 87 testigos que desfilaron ante el Tribunal 
Oral Criminal N° 1 de Dolores en el juicio por el 
asesinato de Fernando Báez Sosa aportaron 
algunos elementos contundentes, aunque, 
sin dudas, las declaraciones presuntamente 
espontáneas de cinco de los acusados mar-
caron un cierto rumbo en el final del debate.
Sin dudas, con sus particulares apreciaciones, 
los rugbiers buscaron diferenciarse y funda-
mentalmente, negar la existencia de un plan 
previo en la agresión, como parte de una clara 
estrategia de la defensa, que optó porque tres 
de ellos no rompieran el silencio.
Más allá de esta situación, que generó el re-
chazo de la opinión pública volcada de ma-
nera mayoritaria al respaldo a los padres de 
la víctima y clamando por la pena máxima, 
el juicio tendrá en las jornadas del próximo  
miércoles y jueves su tiempo de alegatos.
Los fiscales Juan Manuel Dávila y Gustavo 
García fueron anticipando que pedirán la pri-
sión perpetua para los ocho imputados, al te-
ner identificado el rol de cada uno de ellos en 
el crimen de Fernando Báez Sosa. Y tal como 
se descuenta, la querella, mediante los aboga-
dos Fernando Burlando y Fabián Améndola, 
se pronunciarán en el mismo sentido, apli-
cando todos los agravantes del caso, como la 
premeditación y alevosía.
El último en alegar será el letrado defensor 
Hugo Tomei, quien asumió la representación 
del grupo de jóvenes acusados y ha manteni-
do una postura de cierto perfil bajo, a los efec-
tos de “no descubrir el juego”. No obstante, se 

sabe que analizó lo del homicidio en riña, pero 
frente a algunas evidencias, podría girar a pe-
dir absoluciones o penas menores por un cri-
men cometido de manera preterintencional, 
es decir sin intención. Al margen de insistir en 
la serie de nulidades, a partir de lo sucedido a 
lo largo del debate.
En el juicio se identificó a Máximo Thomsen, 
como el principal agresor, el de las patadas en 
la cabeza, pero también a Enzo Comelli, Ma-
tías Benicelli, Blas Cinalli y los hermanos Ciro y 
Luciano Pertossi como los atacantes directos. 
En los casos de Lucas Pertossi (primo de los 
otros dos) y Ayrton Viollaz están sindicados 
como partícipes necesarios de ese ataque de 
la patota, que derivó en el asesinato de Fer-
nando Báez Sosa y las lesiones de sus amigos.

Tiempo de especulaciones a la espera de 
los alegatos durante el Juicio Báez Sosa
Luego de las 13 audiencias de testimoniales, existen distintas evaluaciones sobre las 
declaraciones de cinco de los imputados y los roles de todos los acusados por el crimen de 
Fernando Báez Sosa. Todo apunta a que la Fiscalía y la querella pedirán la perpetua para los 
ocho, mientras que la defensa apuntaría a nulidades, solicitando absoluciones o penas menores.

Protesta para que no haya
beneficios a policías asesinos
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S emanas atrás, el Pollo 
Álvarez se tuvo que 
volver de Qatar, dejar 

la cobertura que estaba 
haciendo del Mundial de 
fútbol para estar al frente de 
“Nosotros a la mañana”, el 
programa que conduce los 
últimos casi siete años. Las 
autoridades de El 13 recla-
maron su presencia como 
cara visible del periodístico 
matutino considerando 
que Nicolás Magaldi –quien 
estaba haciendo su reem-
plazo al aire mientras él per-
manecía en el país árabe– se 
iba a América porque arran-
caba con un nuevo ciclo que 
ahora ya está al aire, “Epa”. 
Pero la vuelta del Pollo duró 
poco porque le levantan el 
programa a fin de mes. 
Aunque estaba previsto que 
siga hasta marzo, el ciclo 
de Álvarez tendrá su final el 
último día hábil de enero. 
Se adelantaron los tiempos 
a consecuencia del bajo 
rating generalizado que 
está haciendo el canal, pero 
sobre todo por la terrible 

baja de audiencia que tiene 
por la competencia con 
Gran Hermano, en Telefé. Y, 
en su lugar, estará “Socios 
del espectáculo”, presidido 
por Rodrigo Lussich y por 
Adrián Pallares que, incluso, 
ganará más tiempo al aire 
del que tenía el Pollo, consi-
derando que arrancará a las 

9.30 de la mañana y exten-
derá su horario hasta el 
mediodía. A partir de las 
12, será secundado por la 
reposición de nada más 
ni nada menos que “El 
Zorro”, la ficción clásica e 
internacional que siem-
pre le dio rédito a la emi-
sora de Constitución
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Chimentos“Es un Gran Hermano limitado… Por eso vemos una final de mujeres ‘que no hicieron nada’, una Juli 
por linda, Romi y Pestañela (en referencia a Daniela). El público es de doce años, no se hable más”, 
expresó Marianela Mirra, la recordada y polémica ganadora de Gran Hermano. 

8:30

Con sinceridad Dani La Chepi se volcó a las redes sociales para contar 
el difícil presente que atraviesa y que incluye problemas alimentarios 
y el drama de haber vuelto a fumar. “Este lomo sufre de ansiedad y le 
cuesta alimentarse bien, por eso tengo ciertos inconvenientes. Estamos 
acostumbrados a entrar a las redes sociales y ver cuerpos que parecen 
perfectos, mujeres que dicen ‘aceptate como sos’ y no que paran de 
usar filtros. También, hay cosas que funcionan bien, personas tomando 
decisiones correctas, ‘padres presentes’ o familias perfectas que pare-
cen no tener problemas… Y vos del otro lado…”, expresó la influencer, 
desde su cuenta de Instagram. “Tengo infectado el pezón de mi teta operada. En vez de ir al mastólogo 
enseguida, sólo lo llamé, cuando mi ginecóloga me dijo: ‘Si continúa 
andá a verlo’. En vez de ir a un podólogo cuando sentí dolor en las uñas, 
agarré el alicate. Ahora tengo las uñas que me hacen hablar 6 idiomas 
cuando me las toco –el viernes tengo podólogo y me tendrán que anes-
tesiar porque hice cagadas–. Delegué el arreglo de mi casa y confié 
demasiado. Ya tuve que hacer el techo, ahora toca romper pisos. Y volví 
a fumar”, detalló La Chepi.

Flor Peña dejó atrás el logro de 
haber hecho el programa que 
tanto deseaba, “LPA”, en las noches 
de América, a pesar de las críticas. 
En su momento, la actriz dejó un 
programa de actualidad en las 
mañanas de Telefé para seguir 
su deseo de hacer un contenido 
“diferente” para sentirse libre. Y 
a un año del ciclo duramente 
cuestionado por su nombre y por 
su contenido, Flor tomó la decisión 
de bajarse de su conducción. Un 
poco por cansancio y otro tanto 
para terminar un programa que le 
trajo, por momentos, más “dolores 
de cabeza” que gratificaciones, 
eligió terminar con esta etapa 
televisiva para dedicarse de lleno 
a las tres funciones diarias que 
protagoniza en la versión teatral 
de “Casados con hijos”, la obra 
más vista del país y que va camino 
a batir un nuevo récord en el 
escenario argentino. 
“Como se darán cuenta, el suceso 
de ‘Casados con hijos’ nos está 
dejando de cama a todos. Un poco 
a partir de esta situación, decidí 
terminar el programa ‘LPA’ a fin 

de mes. Es difícil compatibilizar 
tanto trabajo, pensé que iba a 
poder, pero son dos cosas con 
mucha energía”, se justif icó la 
artista. “Es difícil soltar cosas que te 
hacen feliz, me hace muy feliz ir a 
hacer el programa. Fue muy lindo, 
una experiencia muy hermosa 
y le agradezco mucho a América 
que me haya dejado hacer un 
programa como ‘La Puta Ama’, 
que nadie se atrevió a hacerlo. 
Siempre es un hasta luego, pero 
ahora siento que tengo que frenar 
un poco y dedicarme a Casados…”.

Marcelo Tinell i  está con ganas de 
seguir haciendo TV abierta y de volver 
a conducir a pesar de que se terminó 
su contrato de casi dos décadas con El 
13. En plan de negociaciones, tuvo una 
importante reunión con Daniel Vila, 
uno de los accionistas más importantes 
del grupo América, con la posibilidad 
de desembarcar en la emisora de 
Palermo. En una cena en la casa del 
empresario de medios, al “Cabezón” le 
ofrecieron las noches del canal –en un 
principio en el horario de las 23 horas, 
pero se podría negociar y que baje a 
las 22– y que vuelva a estar al frente de 
“VideoMatch”, el programa de humor 
que supo llevarlo a la fama. 
Además, a Marcelo le propusieron 

desembarcar con su productora, La Flia, 
y hacer los productos que quiera para 
la pantalla, algo que también sirvió de 
“anzuelo” para tentarlo. Y, como si fuese 
poco, le concedieron la posibilidad 
de que asuma como una suerte de 
gerente artístico que tome decisiones 
sobre los contenidos y sus formas que 
se verían al aire, a partir de los próximos 
meses. 
Por estas horas y de regreso a Punta 
del Este, Marcelo está analizando los 
detalles de la propuesta y muchos 
ya se aventuran a asegurar que las 
negociaciones están avanzadas y 
que para abri l  Tinell i  podría estar 
nuevamente al aire, con una nueva 
versión del programa de humor.

Dani La Chepi confesó sus problemas de ansiedad y alimentaciónLa influencer contó los conflictos que atraviesa y 
explicó por qué todo repercute en su aspecto físico.

El motivo por el que Flor Peña se 
bajó de su programa, “LPA”
La conductora le dijo adiós al ciclo de América y eligió 
quedarse con “Casados con hijos”, en su versión teatral.

Marcelo Tinelli tentado para volver a la 
TV: ¿en qué canal y con qué clásico?
El conductor volvería a la pantalla chica en abril tras el pase de 
canal y con un viejo clásico de la tele.

El mal momento del Pollo Álvarez
Al conductor le terminan su programa, “Nosotros a la mañana”, 
después de casi siete años al aire.

@noe_santoneNoelia Santone
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A último momento llegó la habilitación correspondiente de Maximiliano 
Moralez, quien podrá ser parte de la final en Emiratos Árabes Unidos. De esta 
manera, Fernando Gago podrá contar con uno de sus refuerzos.

SUPERCOPA INTERNACIONAL

Los dos clubes se ganaron el derecho de jugar esta competencia en Medio Oriente y 
tratarán de iniciar el año agrandando sus vitrinas.

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

En los últimos años quedó confirmada una tendencia: a 
los entrenadores de Boca no les alcanza con salir campeón 
del ámbito doméstico para asegurarse la continuidad. Lo 
mismo ocurre con Hugo Ibarra, quien dio la vuelta olímpica 
en el plano local pero aún sigue en evaluación su futuro con 
el buzo del Xeneize. Justamente sobre esta particular situa-

ción le consultaron a Alan Varela, 
quien lució descolocado ante la 
insistencia del periodista. “No creo 
que por un partido cambie la con-
tinuidad del entrenador. Eso no lo 
manejamos nosotros, se lo tienen 
que preguntar a otras personas. 
Nosotros vamos a tratar de hacer 
las cosas de la mejor manera 
para conseguir un título en el 
club”, manifestó en la previa de la 
Supercopa Internacional. 

Y de inmediato agregó: “Contra Racing va a ser un partido 
muy duro que se va a resolver por pequeños detalles. Ojalá 
se nos dé este título. Estamos tranquilos porque el fútbol da 
revancha. Vamos a tratar de hacerlo de la mejor manera”.

En noviembre Racing y Boca protagonizaron uno de los 
encuentros más escandalosos de la historia del fútbol argen-
tino, con más de diez expulsados. El destino vuelve a cruzar-
los rápidamente, pero desde ambas instituciones intentan 
bajar un mensaje conciliador. 
En un primer momento los dirigentes solicitaron que desde 
Medio Oriente envíen un avión 
para cada club, deseo que fue 
desacreditado. Para evitar incon-
venientes se sorteó la ubicación de 
cada plantel en los viajes de ida y 
vuelta: el de La Academia ocupó 
la parte de adelante del avión, el 
del Xeneize el sector trasero. En 
la escala en Madrid se cruzaron y 
tuvieron un comportamiento cor-
dial, algo que tratarán de sostener: 
“Somos dos equipos que repre-
sentamos al fútbol argentino y tenemos que dar el ejem-
plo”, manifestó Iván Pillud, uno de los más experimentados 
del conjunto de Avellaneda. Y agregó: “Sería algo hermoso 
ganar otro título con esta camiseta”.

Boca y Racing van por el primer 
título del año en Emiratos Árabes

A Varela lo descolocó una 
pregunta sobre el futuro de Ibarra

Pillud aporta mesura: "Tenemos 
que dar el ejemplo"

Serán buenos Díaz

Recuperar la identidad

Quiere dar Batalla

Las tratativas quedaron práctica-
mente cerradas la semana pasa-
da, pero recién este jueves Enzo 
Díaz pasó por una reconocida 
clínica del centro porteño para 
someterse a la revisión médica. El 
lateral izquierdo, de último paso 
por Talleres, firmará hoy un con-
trato con River por tres años. 
Negociar con la T no resultó sen-
cillo para los directivos del Mil-
lonario, quienes finalmente debi-
eron desembolsar dos millones y 
medio de dólares para quedarse 
con la totalidad de la ficha del ori-
undo de la localidad linqueña de 
Las Toscas.

Independiente lleva veinte años sin 
ganar un título local, lapso dema-
siado prolongado por ser uno de 
los grandes del fútbol argentino. 
Aunque las estadísticas son de-
salentadoras y la economía ende-
ble, Leandro Stillitano arribó al Rojo 
con la ilusión de recuperar la identi-
dad: “El objetivo es que el hincha se 
sienta identificado con el equipo. Mi 
tranquilidad es ver cómo entrenan 
los jugadores, se están brindando 
al máximo. Hicimos malabares para 
incorporar, el club se está ordenan-
do. Independiente tiene que estar 
peleando las competiciones que 
juegue porque es muy grande”.

El hueco que dejó Sebastián 
Torrico fue ocupado por Fa-
cundo Altamirano, quien 
viene de tener una excelente 
temporada en Patronato. 
El arribo del arquero lo ob-
liga a redoblar esfuerzos a 
Augusto Batalla, quien fue 
muy claro: “La competencia 
va a ser sana, lo importante 
acá es el grupo. Obviamente 
los dos queremos jugar, 
está claro, pero para algo 
está el entrenador. Nosotros 
solamente tenemos que 
brindarnos y dar lo mejor de 
nosotros”.

El calendario les hace un 
guiño a Racing y Boca, 
los dos clubes más pro-

tagonistas del 2022. Es que 
cerraron el año disputando 
el Trofeo de campeones (en 
San Luis)  y abren el  2023 
midiéndose por la Supercopa 
Internacional, certamen que 
se celebra en Emiratos Árabes 
Unidos. El encuentro se jugará 
a las 12.30 de nuestro país en el 
Estadio Hazza bin Zayed de la 
ciudad de Al Ain y será trans-
mitido por DSports y Flow. ¿El 
encargado de impartir justi-
cia? Fernando Rapallini, quien 
tendrá como asistentes a Juan 
Pablo Belatti y Diego Bonfá, 
en tanto que el VAR estará a 
cargo de Héctor Paletta.
En las últimas semanas la dis-
puta de este inédito torneo 
generó mucha controversia 
en el ambiente del fútbol, con-
templando que le dieron vida 
a partir de un convenio entre la 
AFA y el Consejo de Deportes 
de Abu Dhabi (ADSC). Desde 
Medio Oriente quieren afian-
zar las relaciones con la enti-
dad con sede en Viamonte 
1366 y por eso ofrecieron una 
suma estruendosa :  cada 
equipo recibirá 1 .300.000 
dólares por la participación y 
se le agrega 200.000 más al 
vencedor. En principio debía 
ser Boca-Patronato (cam-
peón de la Copa Argentina 
2022) el encuentro a trasla-
darse a Emiratos Árabes, pero 
Claudio Tapia y sus laderos 
idearon este nuevo trofeo, 
por lo que el choque entre el 
Xeneize y el Patrón se efec-
tuará en nuestro territorio. 
El último antecedente entre 
ambos fue el mencionado por 
el Trofeo de Campeones, que 

fue suspendido a los 118 minu-
tos porque el club dirigido por 
Hugo Ibarra sufrió seis expul-
siones (Darío Benedetto, Frank 
Fabra, Luis Advíncula, Alan 
Varela, Sebastián Villa y Diego 
González); en La Academia 
tampoco ponderaron el fair 
play, ya que vieron la tarjeta 
roja Jonathan Galván, Carlos 
Carbonero y Carlos Alcaraz, 
recientemente vendido al 
Southampton inglés.

Estadio: Hazza bin Zayed.
Árbitro: Fernando Rapallini.
Hora de inicio: 12.30 (de Argentina).
Televisa: DSports y Flow.

Boca Racing

DT: H. Ibarra DT: M. Barbieri

G. Arias
I. Pillud
L. Sigali
E. Insúa
G. Piovi
J. Gómez
A. Moreno
M. Moralez
G. Hauche
M. Romero
J. Carbonero

J. García
L. Advíncula
F. Roncaglia
A. Sández
F. Fabra
G. Fernández
A. Varela
J. Ramírez
N. Briasco
D. Benedetto
S. Villa
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Cuti Romero no pudo 
detener a la Araña
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El Peque tuvo 
un rápido adiós

Nadal debe 
parar

Sufren los 
Gladiadores

Por un nuevo 
rugido

PREMIER LEAGUE

Con Leandro Paredes y Matías Soulé 
como titulares (Ángel Di María ingresó 
en el complemento), Juventus  derrotó 
2-1 a Monza y se clasificó a los cuartos de 
final de la Copa Italia. Luego de la apa-
bullante derrota (1-5) sufrida ante Napoli 
en el estadio Diego Armando Maradona 
en la Serie A, que dejó en la cuerda floja a 
su entrenador, la Vecchia Signora pudo 
reaccionar y se llevó el triunfo gracias a 
los goles de Moise Kean a los 8 minutos 
de la primera etapa y de Federico Chiesa 
(78); Mattia Valoti había empardado.

La tarea de Claudio Tapia en la AFA es 
evaluada de dos maneras bien marcadas: 
la mayoría de los futboleros sostienen 
que está haciendo un enorme trabajo 
en la Selección Argentina pero aún evi-
dencia desajustes en la organización de 
los torneos locales. En las últimas horas 
Chiqui habló sobre el Mundial y se emo-
cionó: “La gente necesitaba descargarse y 
festejar. Sentirse orgulloso por su bandera 
y nosotros estamos felices por eso. Se 
pudo lograr el objetivo. Todos queríamos 
lo mismo y fuimos hacia el mismo lugar”.

A l  campeón de la  Champions 
League nunca hay que darlo por 
muerto, ni siquiera en los momen-
tos donde parece no encontrar el 
rumbo. Real Madrid perdía por dos 
goles pero le dio vuelta un partidazo 
al Villarreal como visitante: fue 3-2 
en el cierre de los octavos de f inal 
de la Copa del Rey. El campeón del 
mundo Juan Foyth fue titular, pero 
salió reemplazado en el arranque 
del segundo tiempo por una moles-
tia y deberá hacerse estudios para 
determinar la gravedad de la lesión.

En un vibrante desafío, Manchester City le dio 
vuelta el trámite a Tottenham, que no pudo 
aguantar una diferencia de dos goles.

¿Será la nueva
Pulga?

Gareca por Alfaro

La pelota
está de luto

El Sub 20
está en marcha

Paredes condujo a Juventus al triunfo

Tapia se acordó de los argentinos

Real Madrid amargó a Foyth

SHOW DE GOLES

PSG se impuso por 5-4 a Riyadh All Star, un combinado 
entre jugadores de Al Nassr y Al Hilal que fue dirigido 
por el Muñeco.
Lionel Messi y Cristiano Ronaldo mar-
caron una época para el fútbol mun-
dial. Ambos se encuentran en la recta 
f inal de sus carreras y en diferentes 
ligas, por lo que este jueves se pudo 
haber dado el último enfrentamiento 
de esta histórica rivalidad. En un 
atractivo evento efectuado en Medio 
Oriente, PSG venció 5-4 a Riyadh All 
Star, un combinado de jugadores de 
Al Nassr y Al Hilal que dirigió Marcelo 
Gallardo. ¿Cómo les fue a las megaes-
trellas? La Pulga marcó un tanto y 
CR7, elegido como el jugador del par-
tido, facturó por duplicado.
La enemistad entre el argentino y el 
portugués pasó más por el ambiente 

del fútbol que por ellos mismos, 
debido a que siempre evidenciaron 
un respeto mútuo. Este jueves volvie-
ron a cruzarse y animaron un trámite 
espectacular, que contó con nueve 
goles. Después del final del partido, los 
jugadores de ambos equipos perma-
necieron en el estadio Internacional 
Rey Fahd para ser agasajados en un 
ambicioso show, donde varias autori-
dades saudíes también aprovecharon 
para sacarse fotos con las estrellas en 
el campo de juego. Cristiano Ronaldo, 
por su parte, fue elegido como la 
f igura del encuentro. Al parecer, 
mudarse a Medio Oriente reanimó la 
ilusión del luso...

Messi le ganó la pulseada a 
Cristiano y a Gallardo

Barcelona presentó oficialmente a 
Lucas Román, jugador argentino de 
18 años que fue comprado a Ferro. 
Y con la ilusión que sea “el nuevo 
Messi”, ya empezó a ejercer la estra-
tegia para asegurarlo: tasó su cláu-
sula de salida en la asombrosa cifra 
de 400.000.000 de euros. “Puedo ser 
extremo, enganche, me muevo por 
todo el frente del ataque. Soy zurdo”, 
se auto describió el joven.

Luego de la participación de 
Ecuador en el Mundial de Qatar 
2022, donde quedó eliminado en 
primera ronda, Gustavo Alfaro pre-
sentó su renuncia al creer que no 
podría alimentar su proyecto. Es 
por eso que la Federación buscó 
un reemplazante y se aseguró a 
Ricardo Gareca, cuyo último tra-
bajo fue en la Selección de Perú. Si 
bien aún no es oficial, su contrato 
sería hasta diciembre de 2026.

El futbolista profesional Anton 
Walkes murió después de un acci-
dente de bote en Miami. El joven 
de 25 años, nacido en Inglaterra, 
fue encontrado inconsciente el 
miércoles luego del choque entre 
dos botes cerca del Miami Marine 
Stadium, según un comunicado 
de la Comisión de Conservación de 
Vida Silvestre y Pesca de Florida. Su 
actual club, el Charlotte FC, anun-
ció la triste noticia.

Por historia y por presente, Brasil 
siempre es candidato en compe-
tencias juveniles. Y lo empezó a 
confirmar desde el primer paso 
que dio: en el debut aplastó 3-0 
a Perú con goles de Vitor Roque 
(por duplicado) y Andrey Santos. 
¿Cuándo juega Argentina? Este 
sábado -ante Paraguay- a las 18 
horas. El desafío de la Albiceleste 
será en el estadio Olímpico 
Pascual Guerrero, en Cali.

Diego Schwartzman (25 en el ran-
king mundial de la ATP) perdió ante 
el estadounidense J.J. Wolf (66) 
por 6-1, 6-4 y 6-4, en una hora y 43 
minutos. El Peque participó del pri-
mer Grand Slam del 2023 en malas 
condiciones físicas ya que sufrió 
una lesión muscular la semana 
pasada y debió abandonar en el 
certamen de Auckland. Así, se fue 
en la segunda ronda del torneo que 
era esperado por él.

El tenista español Rafael Nadal anun-
ció que pasará entre 6 y 8 semanas 
inactivo para recuperarse de la lesión 
muscular sufrida en el Abierto de 
Australia, primer Grand Slam del 
año del que resultó eliminado en 
segunda ronda. El actual número 2 
del mundo, de 36 años, se sometió a 
pruebas médicas que determinaron 
“una lesión de grado 2 en el psoas 
iliaco” de su pierna izquierda, según 
anunció en las redes sociales.

El seleccionado argentino mas-
culino de handball perdió frente 
a Alemania, ganador del Grupo E, 
por 39 a 19 por la segunda ronda 
del Mundial que se desarrolla en 
Polonia y Suecia. El partido se jugó 
en la ciudad polaca de Katowice, y 
Los Gladiadores, dirigidos por el DT 
Guillermo Milano, tuvieron a Pedro 
Martínez Cami como el máximo 
goleador del equipo en el partido 
con cinco anotaciones.

El seleccionado argentino mas-
culino de hockey sobre césped 
jugará este viernes contra Francia 
por el tercer y último partido de 
la fase de grupos del Mundial de 
India. Los Leones, invictos en la 
competencia, jugarán desde las 
6.30 de nuestro país en el estadio 
Kalinga de Bhubaneswar, con 
transmisión de ESPN y Star +, en 
el encuentro correspondiente a la 
jornada final del grupo A.

E n la antesala del desafío y 
fiel a su estilo deportivo, 
Cristian Romero advirtió 

públicamente que alguna “pata-
dita” le daría a Julián Álvarez. Es 
que en un duelo pendiente de 
la fecha 7 de la Premier League, 
Manchester City y Totthenham 
se cruzaron en un partido que 
tenía pronóstico de emotivo y 
cumplió ampliamente con las ex-
pectativas. Finalmente la victoria 
fue 4-2 para Los Ciudadanos, que 
volvieron a disfrutar de la mag-
nífica actualidad del delantero 
argentino, autor de uno de los 
tantos. 
Por desarrollos como el de este 

jueves, el ámbito de la pelota 
sostiene fervientemente que la 
Premier es la mejor liga del mun-
do. Ambos regalaron 90 minutos 
apasionantes, con goles, tensio-
nes, errores y jugadas fabulosas. 
El conjunto dirigido por Antonio 
Conte se había ido al descanso 
con 2 goles de ventaja, pero los 
locales lo dieron vuelta en una rá-
faga de 12 minutos con la Araña 
Julián Álvarez como uno de los 
protagonistas estelares.  
Los dirigidos por Guardiola están 
perdiendo más seguido que lo 
habitual (3 de los últimos 10), pero 
así y todo quedó en la segunda 
posición, a cinco del líder Arsenal.

La Pulga anotó, animó al público y tuvo tiempo para los agasajos: se dio un fuerte abrazo con 
Cristiano y también con Gallardo, quien le dijo varias cosas al oído.



La distancia relacional, depende 
de cada contexto sociocultural. 

Cada cultura impone el tipo de es-
pacio entre comunicantes. Ciertos 
contextos poseen una distancia so-
cial más cercana, equivalente a la 
distancia íntima para otras culturas. 
Esto puede crear malentendidos en-
tre personas pertenecientes a con-
textos antagónicos relacionalmente, 
más aún en los casos en donde la 
forma de acompañar la palabra es 
mediante el contacto físico. 
Un ejemplo, al que hace referencia 
Paul Watzlawick (1976), muestra ta-
les diferencias. Una serie de investi-
gadores exploraron un fenómeno 
que sucedía en el aeropuerto de Río 
de Janeiro. El aeropuerto poseía una 
terraza con una baranda no muy ele-
vada, lugar por donde habían caído 
una serie de personas en los últimos 
años. Estos accidentes sucedieron 
con personas extranjeras, principal-
mente europeas, que tenían rela-
ción con personas brasileñas.

Esta terraza se constituía en un cen-
tro de reunión para recibimientos y 
despedidas. Lo que descubrieron 
fue que cuando los brasileños en-
tablaban un diálogo con los euro-
peos, al ser su distancia social más 
reducida –tal vez equivalente a la 
distancia íntima de los europeos–, 
éstos comenzaban a retirarse en 
búsqueda de lograr el espacio óp-
timo para la relación. Así, iniciaban 
una marcha hacia atrás ampliando 
la distancia, a lo que los brasileños 
respondían avanzando en búsque-
da de su propia distancia social. De 
esta manera, muchos de los euro-
peos terminaban cayéndose fuera 
de la baranda a la planta baja del 
aeropuerto.
Pero más allá de las distancias en la 
interacción que impone la cultura, 
también están las distancias que 
cada persona en forma particular 
coloca para establecer comuni-
cación con el otro. La distancia es-
tándar de los 80 cm. permite cen-

tralizar la mirada en el rostro del 
interlocutor y mediante la visión 
periférica, no en forma nítida, ob-
servar el resto del cuerpo con el que 
permanentemente se envían men-
sajes gestuales.

U na multitudinaria movili-
zación popular repudió los 
50 muertos de la represión 

en Perú. Con carteles que calif i-
can a Dina Boluarte de “asesina” y 
“corrupta”, reclamando elecciones y 
cierre del Congreso, manifestantes 
de todo el país se movilizaron ayer 
a la capital.
“Dina asesina, el pueblo te repu-
dia”, coreaba una bulliciosa multi-
tud que ayer se manifestó por las 
calles de Lima: la consigna se escu-
chó en distintas ciudades del país. 
Manifestantes aymarás agitaban la 
bandera de los pueblos originarios. 
La policía montó un fuerte operativo 
de seguridad con casi 12.000 efec-
tivos apostados en los principales 
puntos del país.  Mientras tanto, ayer 
dos muertes más se sumaron a las 
46 que hubo desde diciembre. En 
efecto, en la provincia de Macusani 
una campesina murió de un balazo 

en la cabeza disparados por la poli-
cía y otro manifestante herido por 
una bala en el tórax murió ayer.
Ya suman más de medio centenar 
los fallecidos por la represión, de 
los cuales 43 han muerto por dis-
paros de las fuerzas de seguridad. 

El gobierno y la derecha parlamen-
taria y mediática respaldan a las 
fuerzas de seguridad denunciadas 
por disparar contra manifestantes y 
criminalizan a quienes se movilizan 
exigiendo la renuncia de Boluarte, 
acusándolos de “violentistas” y 
“terroristas”.
Las movilizaciones de ayer  en la 
capital, las principales ciudades 
del país y provincias, se realiza-
ron durante una jornada de paro 
nacional convocado por la Central 
General de Trabajadores del Perú 
(CGTP) –la principal central sindical 
del país– y organizaciones sociales. 
Y continúan los bloqueos de rutas.
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Aries: 21-3 al 20-4: La entrada del sol en Acuario cambia la energía com-
pletamente a favor para ser más sociable. Carta de la suerte: as de copas. 
Todos te aman.

Tauro: 21-4 al 21-5: El sol en Acuario los frena un poco, es tiempo de vaca-
ciones. Sólo cuentan con sus amigos de verdad. Carta de la suerte: cuatro 
de copas. Lo bueno está dentro de ti mismo.

Géminis: 22-5 al 21-6: Excelente sol en Acuario para estar juntos con sus 
compañeros y parejas. Carta de la suerte: as de oros. Solucionan rápida-
mente problemas en su trabajo.

Cáncer: 22-06 al 22-07: Si bien este sol en Acuario los ayuda a salir de la 
oposición de Capricornio, aún quedan planetas que molestan. Carta de la 
suerte: El Ermitaño. Es tiempo de guardarse.

Leo: 23-7 al 22-8: Con la entrada del sol en Acuario es tiempo de depositar 
la confianza en los demás y permitirse un poco más de amor. Carta de la 
suerte: dos de oros. De a dos todo es más sencillo.

Virgo: 23-08 al 22-9: Este sol en Acuario les mueve un trabajo interno 
importante con la amistad. Es un tiempo para ver amigos que hace tiempo 
que no ven. Carta de la suerte: diez de bastos. Voluntad y fuerza para todo.

Libra: 23-9 al 22-10: Este sol en Acuario es un gran sol para sentirse 
acompañado. Carta de la suerte: La Estrella. Brillando con su pareja 
y en el trabajo.

Escorpio: 23-10 al 22-11: El sol en Acuario en cuadratura detiene un poco 
sus planes sólo por unos días. Carta de la suerte: siete de oros. Lo que se ha 
sembrado crece solo.

Sagitario: 23-11 al 22-12: La entrada del sol en Acuario los activa y los 
motiva para viajar con amigos. Carta de la suerte: tres de copas. Festejos 
para divertirse y la pasan muy bien.

Capricornio: 23-12 a 20-1: El sol ya pasó por su signo, así que ahora les deja 
la mejor energía. Carta de la suerte: dos de oros. Junto a su compañero 
siguen brillando en su trabajo.

Acuario: 21-1 al 19-2: El sol en su signo los activa en todo. Es su tiempo para 
ser número uno y llamar la atención. Carta de la suerte: El Emperador. 
Gobiernan con capacidad.

Piscis: 20-2 al 20-3: Este sol en el signo anterior los hace replantearse 
y observan el pasado. Carta de la suerte: El Loco. Buen momento para 
tomar impulso.
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Con Perú en estado de emergencia y un fuerte 
operativo policial, miles de manifestantes 
comenzaron la “Toma de Lima”

Distancias y sociocultura

PARA VIVIR EN ARMONÍA
Por Marcelo Ceberio, psicólogo @marceloceberio
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