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La segunda parte del gasoducto y la reindustrialización, otras prioridades en agenda

ASÍ TE VACÍAN LAASÍ TE VACÍAN LA
GÓNDOLA Y EL BOLSILLOGÓNDOLA Y EL BOLSILLO

Seguí informado todo el día con 
elargentinodiario.com.ar

En el último relevamiento efectuado en los súper e híper de Morón (Conurbano) y Liniers (CABA), el equipo de En el último relevamiento efectuado en los súper e híper de Morón (Conurbano) y Liniers (CABA), el equipo de El ArgentinoEl Argentino  
verificó que por lo menos 25 empresas alimentarias de capitales extranjeros y nacionales generan un masivo desabastecimiento. A verificó que por lo menos 25 empresas alimentarias de capitales extranjeros y nacionales generan un masivo desabastecimiento. A 

partir de hoy se suma a los relevamientos (de los que ya participan Camioneros y otros sindicatos) el Movimiento Popular La Dignidad.partir de hoy se suma a los relevamientos (de los que ya participan Camioneros y otros sindicatos) el Movimiento Popular La Dignidad.
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En medio del Año Nuevo Chino, 
un desequilibrado mató
a 10 personas en California
Las víctimas estaban en una disco 
y en su mayoría son de origen asiático. 
El tirador logró huir del lugar.

El expresidente y Juliana Awada reciben por 1 día 
y medio al matrimonio Bullrich-Yanco. La agenda 
incluye cómo “tacklear” a Larreta.

Lula se reunirá hoy con el Presidente 
y con Cristina para relanzar la relación 
y avanzar con la “moneda única”

Cumbre de halCones en la angostura 
Mientras Macri y Bullrich 
conspiran contra él en Cumelén,
Larreta estuvo en Chinatown

HOY ESCRIBEN
Daniel Olivera
Noelia Santone

el país más armado del mundo

INFORME ESPECIAL RELEVAMIENTO EL ARGENTINO

Desde anoche está en el país, en su primera visita desde que regresó al Planalto. Se firmarán 
acuerdos de Soberanía Energética, Integración Financiera, Defensa, Salud, Ciencia, Tecnología e 
Innovación y Cooperación Antártica. Luego los dos presidentes compartirán un almuerzo y Lula 
visitará –por la tarde– a la vicepresidenta en el Senado, según confirmaron fuentes parlamentarias.
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El flamante mandatario 
del país vecino, quien 
viajó acompañado por 

una nutrida comitiva, ate-
rrizó a las 21hs del domingo 
en la Aeroestación Militar 
d e l  A e r o p a r q u e  J o r g e 
Newbery en Buenos Aires, y 
fue recibido por el canciller 
Santiago Caf iero, informó 
el Ministerio de Relaciones 
Exteriores.
“Tendrá un gran programa 
por delante”, adelantó el 
embajador argentino en 
Brasil, Daniel Scioli. En ese 
sent ido,  e l  d ip lomático 
agregó que Lula tendrá una 
agenda muy activa,  con 
una declaración conjunta 

que señala todos los obje-
tivos para esta nueva etapa 
de relanzamiento y forta-
lecimiento de la al ianza 
estratégica”.
La agenda de Lula, como 
adelantó Scioli ,  estará a 
tope, con eje en sendos 
encuentros con el presi-
dente Fernández y la vice-
p r e s i d e n t a  F e r n á n d e z 
de Kirchner,  según con-
f irmaron a esta agencia 
fuentes del Ejecutivo y del 
Legislativo.
En lo que será su primera 
visita of icial al país desde 
su vuelta al  Palacio del 
Planalto, Lula iniciará sus 
actividades hoy las 10.30 

con la tradicional of renda 
floral al monumento a José 
de San Martín, en la plaza 
de Retiro, para luego trasla-
darse a la Casa de Gobierno, 
donde mantendrá una reu-
nión con el presidente.
Tras la reunión bilateral, 
en el Salón Blanco, ambos 
mandatarios dispondrán 

la f irma de acuerdos para 
cooperación en Soberanía 
Energética e Integración 
Financiera, Defensa, Salud, 
C i e n c i a ,  Te c n o l o g í a  e 
Innovación, y Cooperación 
Antártica. Posteriormente, 
Fernández y Lula realiza-
rán una declaración a la 
prensa sobre los lineamien-
tos básicos de los acuerdos 
suscriptos y la declaración 
conjunta.
Luego de compar t i r  un 
almuerzo con ambas comi-
tivas en el Salón Eva Perón, 
a las 15 ,  ambos jefes de 
Estado participarán de la 
apertura de un Encuentro 
Empresarial en el Museo 

del Bicentenario, para más 
tarde ser parte de una acti-
vidad con representantes 
de diferentes organismos 
de derechos humanos.
Según el cronograma of i-
cial, a partir de las 19 los 
mandatarios se dirigirán 
al Centro Cultural Kirchne, 
d o n d e  s e  r e a l i z a r á  e l 
Concierto de la Hermandad 
A r g e n t i n o  B r a s i l e ñ a  y 
se  inaugurará la  mues-
tra fotográf ica: “Pueblos 
Originarios- Guerreros del 
Tiempo” de Ricardo Stucker. 
También habrá un encuen-
tro en el Senado con Cristina 
Kirchner, según conf irma-
ron fuentes parlamentarias.

Lula se reúne con
Alberto y con Cristina

La aerolínea de bandera fue elegida la mejor y la 
que menos quejas tuvo en todo el continente

Laura Bitto

“En marzo comienza la producción de baterías de litio en Argentina”.
-Roberto Salvarezza, presidente de Y-Tec (YPF + Conicet).POLÍTICA / SOCIEDAD

@Laubitto

La creación de la “moneda
única” es el gran proyecto
estratégico de esta etapa
En el marco de la “alianza bilateral”, 
reivindicaron “la paz y la democra-
cia” y condenaron el “extremismo 
antidemocrático y la violencia polí-
tica” en la región. Los mandatarios 
publicaron un texto conjunto en 
el cual indicaron que decidieron 
“avanzar en las discusiones sobre 
una moneda sudamericana común 
que pueda usarse tanto para los flu-
jos financieros como comerciales, 
reduciendo los costos operativos y 
nuestra vulnerabilidad externa”.
De esta manera, instaron a “sim-
plificar y modernizar las reglas y 
fomentar el uso de las monedas 
locales” para “superar las barreras” 
en los intercambios comerciales de 

la región.
El inicio del proceso de creación 
de una moneda común entre la 
Argentina y Brasil, tentativamente 
denominada “Sur”, será uno de los 
anuncios más importantes de la 
reunión que hoy lunes encabeza-
rán ambos presidentes.
Por su parte, en declaraciones al 
diario británico, Financial Times, 
el ministro de economía, Sergio 
Massa, dijo que “habrá una decisión 
de empezar a estudiar los paráme-
tros necesarios para una moneda 
común, lo que incluye desde cues-
tiones fiscales hasta el tamaño de 
las economías y el rol de los bancos 
centrales”.

El presidente de Brasil arribó a la Argentina en una visita oficial que 
incluirá la firma de acuerdos bilaterales y encuentros con el presidente 
Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Kirchner.

Bono de entre 200 y 300 mil pesos por trabajador 
para compensar el deterioro de ingresos
El gremio que representa a los mecá-
nicos, SMATA, acordó un súper bono 
de 150 horas para todos sus opera-
rios de terminales y autopartistas. 
A los hechos, el bono representa un 
pago de entre 200 y 300 mil pesos 
de acuerdo a la categoría. De esta 
manera se busca protejer los sala-
rios ante el deterioro producido por 
la inflación y busca, así, apuntalar la 
reactivación económica.
De esta manera el Sindicato de 
Mecánicos marca un punto distintivo 
en la compleja ronda de negociacio-
nes salariales de este año. Así, el gre-
mio liderado por Ricardo Pignanelli 
acordó un súper bono para sus traba-
jadores de 150 horas “para recuperar 
salario”. Estos representan una gra-
tificación de carácter extraordinaria 
y no remunerativa, que no suelen ser 

parte de los arreglos salariales que 
firma el SMATA cada año.
El bono beneficiará a la totalidad de 
los operarios de las terminales y de 
las autopartes en febrero e implica, 
en la una suma de entre 200 y 300 
mil pesos de acuerdo a la categoría 
en la que revista cada empleado.
Además, la intención del SMATA es 
también acordar un pago similar 
con las otras cámaras empresarias 
con las que discute salarios y que 
manejan empresas más peque-
ñas. De hecho, ya le solicitaron a la 
Asociación de Concesionarias una 
gratificación extraordinaria de 75 
horas para sus empleados para así 
lograr mejoras en los ingresos de los 
trabajadore con el objetivo de “cuidar 
la canasta básica de consumo de los 
argentinos y preservar la reactivación 

El informe fue elaborado según 
las quejas presentadas por los 

usuarios que viajaron durante el 
2022 y que publicó Compare The 
Market, un sitio especializado en 
seguros de viajes con sede en 
Australia.
El ranking publicado la semana 
p a s a d a  u b i c a  a  A e ro l í n ea s 
Argentinas en primer lugar entre 
las compañías de Sudamérica. Esto 
se da debido a que recibió la menor 
cantidad de quejas por demoras, 
pérdida de equipaje y otros incon-
venientes durante el último año. 
Por otro lado, las que mayor canti-
dad de quejas presentadas fueron 
American Airlines y Lufthansa.
El sitio informó que respecto 
a Sudamérica, “primero está 
Aerolíneas Argentina y que, en los 
últimos 12 meses, recibió solo una 

queja de maltrato en un servicio 
al cliente y cuatro casos de pro-
blemas para obtener reembolsos 
por boletos y equipajes perdidos. 
Entonces, si les apetece descubrir 
América del Sur este año, entonces 
no hay mejor aerolínea para usar”.
“Así que, si están pensando via-
jar por la región,  Aerolíneas 
Argentinas parece la mejor aero-
línea para volar en Sudamérica”, 
redondeó la publicación.

Por qué es importante la CELAC

La Celac busca consolidarse como un espacio que 
contenga las diferencias políticas y económicas de los 
países miembros y que reafirme a la región como una 
zona de paz mientras avanza a una integración con 
mayores niveles de inclusión y desarrollo.
Esos y otros puntos serán parte del temario que deba-
tirán los presidentes y representantes de las 33 nacio-
nes que ya anunciaron su participación en el cónclave, 
incluido el regreso de Brasil al foro con la presencia del 
presidente Luiz Inácio Lula da Silva, según informó el 
coordinador nacional de la Celac, Gustavo Martínez 
Pandiani, subsecretario de América Latina y el Caribe 
de la Cancillería.
La decisión de que Brasil se reincorpore a la Celac fue 
anticipada por Lula y se formalizó hace una semana, 
luego de que el embajador brasileño en la Argentina, 
Reinaldo José de Almeida Salgado, entregara una 
carta formal al canciller Santiago Cafiero.

El presidente Alberto Fernández y Luiz Inácio Lula da Silva, participarán mañana martes de 
la cumbre de mandatarios que se desarrollará en el Buenos Aires Sheraton Hotel.

económica de nuestro país”, infor-
maron desde la central sindical.
Cabe destacar la peculiaridad del 
caso del Sindicato de Mecanicos 
dentro de las negociaciones colec-
tivas. Desde hace muchos años 
discute paritarias trimestrales basa-
das en los índices de inflación que 
marca el INDEC, los que les permitió 
resistir buena parte del deterioro 
salarial de los últimos años.
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Mauricio Macri sigue 
jugando al juego que 
más le gusta, aunque 

está por verse si ese juego es el 
que mejor juega.
Desde su reposera VIP en el 
bucólico paraíso de Cumelén, 
parece haber marcado la cancha 
donde jugará la oposición. O por 
lo menos el PRO, su criatura polí-
tica. Con los radicales la sinfonía 
final está muy lejos de ajustarse 
como en el verano del 2015. Ya no 
hay un operador capaz de torcer 
la voluntad (billetera descuartizó 
al galán en la famosa conven-
ción radical de Gualeguaychú) 
como lo hizo Ernesto Sanz. Hoy 
hay tantos radicalismos como 
radicales.
Por eso desde el 31 de diciem-
bre pasado, cuando el expresi-
dente lo citó a Larreta al cónclave 
más secreto del verano, cada 
movimiento –desde el paraíso 

Macri recibe a Bullrich en Cumelén para ver 
cómo cocinan a fuego lento al “pato de la boda”

Cumbre patagóniCa de la oposiCión más gurka

Por Daniel Olivera de La Angostura– suyo genera 
pocas certezas y demasiadas 
incógnitas. 
¿Qué sentido tuvo su incur-
sión playera en Mar del Plata? 
¿Opacarle la gira por la Costa 
que ensayó Larreta? Es una posi-
bilidad. La otra es que de verdad 
haya querido probar en tierra 
firme si su proyecto de “segundo 
tiempo” es una quimera o un 
simple globo de ensayo para 
seguir en el rol de mentor del 
antiperonismo.
Mañana recibirá la visita de 
una pareja a la que Mauricio y 
Juliana nunca habrían invitado 
a Cumelén de no mediar el inte-
rés político. Patricia y Guillermo 
(Yanco) están muy lejos –a años 
luz– de ostentar el glamour 
suf iciente para sentarse a la 
mesa social del ex matrimonio 
presidencial. Y si bien Bullrich-
Yanco incrementaron su patri-
monio de manera exponencial 
vía los suculentos contratos con 

el Estado de Israel para dotar 
de infraestructura militar a las 
fuerzas de seguridad a cargo 
de ella en el período 2015-2019, 
es imposible de comparar la 
fortuna personal del heredero 
del Grupo Macri y la de la dupla 
Bullrich-Yanco.
Pero como la única verdad es 
la realidad (frase que hace 40 

años se sabía de memoria “Pato” 
cuando coqueteaba con algu-
nas formaciones del diezmado 
Montoneros), la presidenta del 
PRO compartirá desayuno, 
almuerzo, merienda, cena y otra 
vez desayuno con Mauricio y 
Juliana. Y a disgusto de la ex pri-
mera dama, la política dominará 
las 36 horas que las dos parejas 

compartirán en el “condo” más 
coqueto de la Argentina.
Tienen tarea para no aburrirse. 
Las peleas de perros contra 
gatos en las carpas macristas 
de Córdoba, Mendoza, Chubut, 
Río Negro y Neuquén serán el 
aperitivo.
El plato principal tiene menú 
fijo y a la carta: cómo cocinar a 
fuego lento al “pato de la boda” 
llamado Horacio Rodríguez 
Larreta.

La dupla Bullrich-
Yanco compartirá 36 
horas con Mauricio y 
Juliana. Y a disgusto 

de la ex primera dama, 
la política dominará 

el meeting del rincón 
más coqueto del sur 

del país.

A 1.800 km de La Angostura, Larreta se paseó por Chinatown
El jefe porteño visitó el  barrio de 
Belgrano, donde este domingo se llevó 
a cabo la 11° edición del BA Celebra 
Año Nuevo Chino en la Plaza Parques 
Nacionales. 
Estuvo acompañado por el vicepre-
sidente de la Legislatura porteña, 
Emmanuel  Ferrario ;  e l  secretario 
General y Relaciones Internacionales, 
Fernando Straface; la subsecretaria 
de Derechos Humanos y Pluralismo 

Cultural, Pamela Malewicz; el diputado 
Nacional, Alvaro González; y la presi-
denta de la Junta Comunal 13, Florencia 
Scavino.
Larreta primero dijo presente en el 
emblemático arco de Juramento y 
Arribeños y luego se trasladó a la sede 
central de los festejos a pocas cuadras 
del lugar. “Vengan a deleitarse, por-
que la Ciudad va a vivir una fiesta muy 
linda”, dijo en relación a la celebración 

del inicio del año 4721 chino, represen-
tado por el Conejo de Agua.
Del evento participó el famoso cantante 
chino de pop Along y, como es habitual, 
estuvo presente el Dragón que ofrece 
su típica danza augurando un buen año. 
Quienes se acercaron recorrieron más 
de 50 stands gastronómicos, artesana-
les y culturales. Además, hubo mues-
tras de caligraf ía, ceremonias del té y 
charlas de medicina tradicional china.

El Frente de Todos tiene votos suficientes 
para sesionar esta semana en el Senado
El interbloque del oficialismo se encuentra en condiciones de avanzar, 
desde esta semana, con el tratamiento de al menos cuatro proyectos de 
ley que ya tienen dictamen en el Senado.

La situación ocurre sumando al quórum 
propio de sus 35 integrantes, a los tres 

aliados de partidos provinciales como el 
Frente Renovador de la Concordia de 
Misiones, Juntos Somos Río Negro y el rio-
jano Hay Futuro Argentina.
De esta manera, desde la semana pasada 
comenzaron a circular por los pasillos 
del Senado la incorporación de algunos 
legisladores del oficialismo como la men-
docina Anabel Fernández Sagasti, el neu-
quino Oscar Parrilli y el formoseño José 
Mayans, ya recuperado de una dolencia 
que lo mantuvo marginado de la actividad 
parlamentaria durante más de tres meses.
De JxC ya se encuentran en Buenos Aires 
el jefe del interbloque, Alf redo Cornejo; 
el presidente de la bancada radical, Luis 
Naidenoff; la santafesina Carolina Losada y 
el fueguino Pablo Blanco.
Desde ambas bancadas estimaron que la 
actividad más fuerte se verificará en la pri-
mera semana de febrero, con la posibilidad 
de avanzar en una sesión parlamentaria. 
En tanto, en JxC subrayan que el espacio 

no se sumará al tratamiento de ningún 
proyecto mientras el Gobierno nacional 
insista con el proceso de juicio político a los 
cuatro integrantes de la Corte Suprema de 
Justicia, un expediente que iniciará en la 
Cámara de Diputados en los próximos días.
Una vez que comiencen las sesiones 
extraordinarias, que el Poder Ejecutivo 
convocó entre el lunes 23 de enero y el 
martes 28 de febrero, el Senado estará en 
condiciones de avanzar con el tratamiento 
de los temas incluidos en el temario difun-
dido oficialmente hace una semana.

ARA San Juan: el entramado de favores legales
La abogada que representa a la querella mayoritaria de los familiares del 
ARA San Juan, Valeria Carreras, consideró que una eventual ratificación de 
la Cámara Federal de Casación del sobreseimiento dictado al expresidente 
Mauricio Macri en la causa por supuesto espionaje ilegal dejaría expuesto 
“favores legales” para con el exmandatario.

L a  let ra da   Va ler ia 
Carreras afirmó que exis-
ten “múltiples causales” 
por las cuales debería ser 
recusado el juez Carlos 
Mahiques, integrante de 
ese tribunal que debe 
resolver, tras la feria 
judicial, la situación pro-
cesal de Macri en esta 
causa. Carreras señaló 
que tanto el fallo por el espionaje a familia-
res de los submarinistas como la resolución 
de la recusación de Mahiques se tratarán 
en febrero. Entonces, evaluó que el expresi-
dente “está muy apurado” para que quede 
firme la sentencia en su favor dictado por los 
jueces Mariano Llorens, Leopoldo Bruglia y 
Pablo Bertuzzi de la Cámara Federal porteña.
Tras el receso veraniego, la Sala II de 
Casación, conformada por los camaristas 
Ángela Ledesma y Guillermo Yacobucci, 
debe determinar si su tercer integrante, 
Carlos Mahiques, seguirá interviniendo en 

el proceso. Luego el 
tribunal fijará audien-
cia para escuchar a las 
partes pronunciarse 
sobre el  sobresei-
miento, y finalmente 
determinará si deja 
f irme la resolución 
de la Cámara Federal 
porteña.
El 15 de julio de 2022, 

el expresidente y los exjefes de la Agencia 
Federal de Inteligencia (AFI) Gustavo Arribas 
y Silvia Majdalani fueron sobreseídos en un 
fallo que interpretó que “la recolección de 
información tuvo su razón de ser y se encon-
tró justificada por riesgos que son inheren-
tes a la protección presidencial y/o la seguri-
dad interior”. Afirmó que ese falló “no negó 
el espionaje, no negó las fotos, no negó los 
reportes, no negó nada” y calificó esa sen-
tencia como “algo gravísimo” porque equi-
paró a las madres y viudas de los marinos del 
submarino hundido con “terroristas”.
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Desde la rama Logística del Sindicato de 
Camioneros se advirtió de las maniobras espe-
culativas de los empresarios, en relación al 
abastecimiento, al mismo tiempo que militan-
tes de organizaciones sociales expresaron su 
compromiso de trabajar en el relevamiento de 
precios en los supermercados para que se res-
peten los acuerdos firmados en la implemen-
tación del programa Precios Justos.
Esa tarea se verá incrementada con la presen-
cia del Movimiento Popular La Dignidad, entre 
otras organizaciones sociales, que estarán 
presentes en el “territorio”, relevando el cum-
plimiento de Precios Justos y denunciando 
a las cadenas de supermercados que no los 
respeten.
“Ante el aumento desmedido de precios y 
la sospecha de que las grandes cadenas de 
supermercados y las empresas productoras no 
están cumpliendo el acuerdo, los movimien-
tos populares estaremos en cada góndola 
haciendo valer el derecho de todo un pueblo 

al acceso de alimentos a precios justos”, señala-
ron desde el MP La Dignidad.
Esto ocurre en momentos en que la Secretaría 
de Comercio comunicó que ajustó los valores 
de las multas para los establecimientos que 
incumplan el programa Precios Justos, las que 
podrían llegar hasta sanciones de 47.000.000 
de pesos.
El organismo, que encabeza Matías Tombolini, 
difundió las multas que se les aplicarán a  
comercios mayoristas y minoristas que incum-
plan alguno de los parámetros del programa, 
los que presentan escalas y están divididas por 
comercios express, supermercados, hipermer-
cados, mayoristas y también incluye a las ven-
tas vía web.
El programa Precios Justos ofrece unos 2.000 
productos con precios fijos y otros 30.000 que 
tienen un tope de ajuste mensual, desplega-
dos en comercios de todo el país. Además de 
alimentos y bebidas, en las últimas semanas se 
amplió a prendas de vestir.

El secretario de Industria y Desarrollo 
Productivo de la Nación, José Ignacio de 
Mendiguren, sostuvo que “no hay control, sino 
relevamiento de precios”, al referirse al cumpli-
miento del programa Precios Justos y remarcó 
que “no delegamos la responsabilidad del 
Estado”.
“La lucha más importante hoy es contra la 
inflación porque hay que preservar el poder 
adquisitivo del salario”, sostuvo el funcionario, 
quien salió al cruce de las críticas de la oposi-
ción sobre el rol de organizaciones sindicales 
y sociales para el cumplimiento del programa 
Precios Justos.  Acá no hay un control porque 
el Estado en ningún momento delega su res-
ponsabilidad de controlar, sino que hay un 
relevamiento de precios, que se ha hecho toda 

la vida, y de todas las entidades, no sólo los tra-
bajadores”, afirmó De Mendiguren.
Para el secretario de Industria y Desarrollo 
Productivo, “se saca de eje el verdadero inte-
rés de la gente. No se delegó, sino que se dio la 
posibilidad de auditar o ver que se cumpla la 
norma”. “Lo más importante es si se cumplen o 
no los acuerdos porque estamos tratando de la 
defensa del salario real, sobre todo si hay acuer-
dos firmados que deben cumplirse”, agregó.
“Por eso queremos que cumplan los acuerdos 
de precios, hoy en día con los Precios Justos 
una persona puede cubrir el 60 al 70 por ciento 
de la canasta básica. Y todo aquel que atente 
con el no cumplimiento de los acuerdos, está 
haciéndolo contra la preservación del poder 
adquisitivo del salario”, concluyó.

Control popular para el cumplimiento de Precios Justos

“No delegamos la responsabilidad del Estado”

Néstor Llidó @nestorjllido

Camila Mendoza, una trabajadora quintera de 26 años, fue asesinada a golpes por su esposo, quien se 
encuentra prófugo, en la localidad de Etcheverry del partido de La Plata. Con el crimen de esta joven, ya 
son 16 los femicidios revelados en lo que va del año en todo el país.

Sociedad / Policiales

E l programa Precios Justos ha logrado frenar 
los aumentos y sostener los valores de una 
importante cantidad de productos desde 

el mes de noviembre a esta parte, pero un boicot 
empresarial pone en serio riesgo su efectividad, ya 
que el desabastecimiento es notorio por estos días. 
Entonces, frente a góndolas vacías, en una manio-
bra especulativa de las alimentarias multinaciona-
les y argentinas, el consumidor se ve perjudicado.
El relevamiento de precios que desarrolla  
EL ARGENTINO se desarrolló en la última semana 
en locales de los supermercados Coto, Día% y 
Carrefour Express del barrio porteño de Liniers y 
la localidad de Morón en el oeste del Conurbano 
bonaerense, destacándose los faltantes de algunos 
productos, tales como aceites mezcla, azúcar, bebi-
das gaseosas y agua mineral, entre otros.
El valor fijado por el programa Precios Justos, que 
en esta primera etapa se extenderá hasta fines de 
marzo, se viene respetando y en consecuencia, no 
hay aumentos, aunque los productos frescos que 
no contempla el plan gubernamental, como fru-
tas y verduras, también los panificados se siguen 
incrementando.
De todas maneras, el hecho destacado son las gón-
dolas, los faltantes recurrentes, por ejemplo en la 
botella de 900 cc. del aceite Cocinero mezcla o el 
de marca Cañuelas y el paquete de 1 kilo de azúcar 
Ledesma. En contrapartida, se ofrecen productos 
de presunta mayor calidad y a precios más caros. 
Un engaño al bolsillo de la gente…
Y en el boicot empresario está el origen del desa-
bastecimiento, que desde que arrancó Precios 
Justos siempre tuvo un cierto desbalance, pero que 
ahora se denuncia como una flagrante maniobra 
con intereses que apuntan a “voltear” el programa 
o mínimamente jaquear el plan impulsado desde 
la Secretaría de Comercio, con la impronta del 
ministro de Economía, Sergio Massa.
“Ya antes de las fiestas, cayó el volumen de mer-
cadería entregado por las empresas y se acentuó 
en los días que van del mes de enero. Por eso, los 
supermercados no venden algunos productos y 
ese escenario de góndolas vacías allí donde está 
el cartel de Precios Justos es un claro síntoma del 
desabastecimiento”, se indicó.
Según se denunció son más de 20 las empre-
s a s ,  e n t r e multinacionales y de capitales 

argentinos, que contribuyen con el retaceo de la 
entrega de mercadería en los centros de logística o 
directamente en los depósitos de almacenamiento 
de las grandes cadenas de supermercados.
Al respecto, se detalló que la panificadora Fargo, 
que tiene 20 productos en Precios Justos, sólo 
entregó el 19% de lo comprometido, mientras que 
la alimenticia Arcor (más allá de las golosinas) ape-
nas cumplió con el 32% y Bagley, con sus galletitas 
y sus 27 variedades en el plan, distribuyó el 59% de 
lo previsto.
Café La Virginia dejó directamente de entregar en 
los últimos días, afectando el mercado donde tiene 
una posición dominante, la cervecera Quilmes en 
plena temporada de consumo apenas distribuyó 
el 28% de lo comprometido y en el rubro bebidas 
gaseosas, Coca Cola distribuyó sólo el 38% y su com-
petidora Pepsi lo hizo en el orden del 83%.
El establecimiento Las Marías proveyó apenas el 
30% en sus yerbas mate, la alimenticia Danone 
con sus productos lácteos entregó el 53% de 
la demanda de los supermercados y Colgate-
Palmolive, que elabora dentífricos y jabones, cum-
plió con el 64% de los pedidos.
Entre las multinacionales, el panorama es aún peor, 
generando preocupación y advirtiendo que serían  
las “naves insignias” de este desabastecimiento, 
que se nota más en los centros urbanos, que en los 
destinos turísticos. “Johnson & Johnson sólo viene 
entregando el 23% de los productos, la de cosmé-
ticos Loreal un 18%, Kimberly Clark que es líder en 
elementos de higiene personal distribuyó el 42% y 
Unilever, líder en limpieza y alimentos lo hizo en un 
52%”, precisó un informe.
P&G (Procter and Gamble), la empresa de capi-
tales estadounidenses, que domina el mercado 
de bienes de consumo, sólo entregó el 37%, con-
signó el sitio Data Política y Económica. También 
se da cuenta de que Nestlé abasteció al 52% de la 
demanda, Mondelez lo hizo en el orden del 64% y 
Quickfood (que domina el mercado de carnes con-
geladas) distribuyó el 53% de lo solicitado por los 
supermercados y mayoristas.
Sobre las empresas nacionales, se hizo hincapié 
en que la harinera Morixe entregó sólo el 31% de lo 
pedido, la alimenticia Molinos Río de la Plata ape-
nas el 35%, la láctea Manfrey menos aún con el 28% 
y Papelera del Plata con el 32%.

Boicot empresario y desabastecimiento en las góndolas
Relevamiento de EL ARGENTINO

La Argentina recuperará a lo largo de este año 

los niveles previos a la pandemia en visitas de 

turistas extranjeros y a partir de una serie de 

acuerdos alcanzados, se apunta a que esta 

“industria” tenga un sostenido crecimiento en 

los próximos años.

Con estos objetivos, las autoridades y operado-

res del sector evaluaron la presencia nacional 

en la Feria Internacional de Turismo de Madrid 

(Fitur 2023), donde celebraron importantes 

acuerdos con 1.700 con empresarios de todo el 

mundo, especialmente de España.

“Estoy convencido de que nuestro país en 

2023 no solamente va a recuperar el 100% del 

flujo turístico que teníamos en prepande-

mia, sino que vamos a tener un crecimiento 

muy sostenido por sobre los años anteriores”, 

precisó el director del Instituto Nacional de 

Promoción Turística, Ricardo Sosa, quien 

agregó que “en la primera quincena de enero 

ya se tuvo casi un 80% de todo lo que había 

ingresado en 2022”.

La delegación argentina en la Fitur Madrid 

2023 estuvo compuesta por 60 empresarios 

turísticos, gobernadores, intendentes y minis-

tros de turismo, encabezados por el titular a 

nivel nacional, Matías Lammens.

En la oportunidad, se presentó la candida-

tura de la ciudad de San Carlos de Bariloche 

para ser sede de la Exposición Especializada 

2027, cuyo tema elegido será Naturaleza 

+ Tecnología. Va a competir con Phuket 

(Tailandia), Belgrado (Serbia), Málaga (España) 

y Minnesota (Estados Unidos).

Argentina como destino del turismo internacional

Un grupo de 25 empresas alimentarias, tanto de capitales extranjeros como nacionales, dejaron de 
entregar sus productos y eso se traduce en los faltantes en las góndolas, tal como se comprobó en el último 
relevamiento semanal de EL ARGENTINO en supermercados del barrio de Liniers y el centro de Morón.

Morón
PRODUCTOS MARCAS    
YERBA  AMANDA  $707,20  $707,20 Faltante
 NOBLEZA G.  Faltante  $694,72  $405 / $694,72
HARINA  MORIXE (0000)  $171,44  $171,44  $171,44
 PUREZA (0000)  $185,09  $185,09  $185,09
ARROZ  GALLO  $192,40  $270,31  $280
TOMATE  VIGENTE  $158,91  $158,91  $158,91
 ARCOR  $149,06  $149,06  $149,06
LECHE  SERENÍSIMA  $215,28  $215,28  $215,28
PASTAS MATARAZZO  Faltante  $189,29  Faltante
ACEITE MEZCLA CAÑUELAS  Faltantes  Faltantes  Faltantes
AZÚCAR  LEDESMA  $219  Faltante  $219
AGUA  VILLA DEL SUR  $108,77  Faltante  Faltante
GASEOSA  COCA-COLA  $357,35  $357,35  $357,35

Liniers
PRODUCTOS MARCAS    
YERBA  AMANDA  $707,20  Faltante -
 NOBLEZA G.  $694,72  $694,72 -
HARINA  MORIXE (0000)  $171,44  Faltante -
 PUREZA (0000)  $185,09  Faltante -
ARROZ  GALLO  $192,40  Faltante -
TOMATE  VIGENTE  $158,91  Faltante -
 ARCOR  $149,06  $149,06 -
LECHE  SERENÍSIMA  $215,28  $215,28 -
PASTAS  $221,02  $189,29 -
ACEITE MEZCLA CAÑUELAS  Faltantes  Faltantes -
AZÚCAR  LEDESMA  $219  Faltante -
AGUA  VILLA DEL SUR  $108,77  Faltante -
GASEOSA  COCA-COLA  $357,35  $357,35 -

En lo que va 
de la segunda 

quincena de enero, 
repitiendo lo ocurrido en el arran-
que de la temporada, Villa Gesell 
está a full y el dato del nivel de 
ocupación de la capacidad de 
alojamiento promediando un 97% 
así lo demuestra. De norte a sur, 
al igual en Mar del Pampas, Las 
Gaviotas y Mar Azul, sus balnea-
rios, paradores y centros comer-
ciales llenos de visitantes marcan 
el éxito de este Verano 2023 por 
esas playas. Desde la Secretaría 
de Turismo de la Municipalidad 
de Villa Gesell señalaron que 
“la segunda quincena de enero 
comenzó con una ocupación 
del 97%”, en las 30.000 plazas 
hoteleras, además de cabañas, 
campings, casas y departamen-
tos en alquiler temporario, que se 
disponen.
Y durante los f ines de semana 
se alcanzan “picos” de lleno total 
en Gesell, mientras la situación 
es permanente en Mar de las 
Pampas, Las Gaviotas y Mar Azul.
Ya en los primeros 15 días de 
este enero se experimentó un 
aumento del 11% de turistas, en 
relación al mismo período de 
2022, en una demanda creciente, 
al considerar las consultas y nivel 
de reservas para febrero, sobre 
todo para el fin de semana extra-
largo del feriado de Carnaval.Y si 
bien la temperatura no ha llegado 

a los 30 grados, tal como se pre-
veía, en estos días, el clima acom-
paña para pasar el día en la playa y 
sin que se anuncien lluvias.
Para hoy, al igual que en Mar del 
Plata, Pinamar y Partido de La 
Costa, en Villa Gesell habrá una jor-
nada agradable, pero que podría 
terminar con algunos chaparro-
nes. Mientras que para mañana, 
el miércoles y jueves se esperan 
días de calor, sin precipitaciones, 
conformando el “escenario ideal” 
para aquellos que disfrutan de sus 
vacaciones en la arena, con sol y 
mar durante el día, más los tradi-
cionales paseos nocturnos.
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Deportes
Matías Ruffet @matiasruffet

Sergio Agüero volvió a jugar con su equipo (KuniSports) en la King League pero tuvo 
una jornada para el olvido. Cuando su equipo ya perdía 2-0 fue a disputar una pelota, 
sintió un pinchazo y tuvo que dejar la cancha sin volver a ingresar: “Me rompí todo”, dijo.

Messi quedó out

La Juve no tiene paz

Julián jugó un ratito

“Tomá y hacelo”

A Licha no le alcanzó

Debutó Cristiano

Este lunes PSG se medirá frente 
a Pays Cassel por los 16avos de 
final de la Copa de Francia. Este 
fin de semana Christophe Galt-
ier dio la lista de convocados y 
no figuraba Lionel Messi, quien 
tendrá descanso luego de la 
exigente gira por Qatar y Ara-
bia Saudita. El partido será a las 
16.45 de Argentina y se jugará en 
el estadio Bollaert-Delelis de la 
ciudad de Lens.

Paulo Dybala atraviesa un 
presente envidiable. Con dos 
asistencias implacables, la 
Joya guió a la Roma a otro tri-
unfo: fue 2-0 ante el Spezia -en 
condición de visitante- por la 
fecha 19 de la Serie A. El cor-
dobés primero dejó solo a El 
Shaarawy y luego le allanó el 
camino a Tammy Abraham, 
quienes le dieron el triunfo al 
equipo capitalino.

En el Emirates Stadium y 
por la fecha 21 de la Premier 
League, Arsenal venció a 
Manchester United por 3-2 
en un encuentro vibrante. 
El 2-2 parcial fue obra de 
Lisandro Martínez, quien 
tuvo una actuación sobresa-
liente pero no pudo evitar la 
caída de Los Diablos Rojos 
ante el líder de la compe-
tencia inglesa.

El fin de semana anterior había 
perdido 5-1 ante el Napoli y 
hace pocos días le descontaron 
15 puntos por irregularidades 
en los fichajes. Con este pan-
orama desalentador reapare-
ció en las canchas para evitar 
un cachetazo mayor, pero se 
terminó conformando con un 
reparto de unidades: igualó 
3-3 con Atalanta. ¿Fideo? Gol y 
asistencia.

Cristiano Ronaldo fue el 
capitán de Al-Nassr y disputó 
los 90 minutos en el triunfo 
por 1-0 sobre Al Ittifaq, por la 
fecha 14 de la Pro League de 
Arabia Saudita. El único tan-
to de la jornada lo marcó el 
brasileño Talisca (31 minutos 
del primer tiempo) para el 
conjunto líder de la compe-
tencia, que ahora espera por 
Agustín Rossi.

En la última conferencia de 
prensa, Pep Guardiola reconoció 
que la hinchada de Manchester 
City necesitaba el alma de Julián 
Álvarez. Pese al descomunal elo-
gio, el entrenador mandó al ban-
co al argentino, quien ingresó en 
el complemento en la goleada 
de Los Ciudadanos (3-0) frente 
Wolverhampton. Los tres goles 
para Los Citizens fueron de Er-
ling Haaland, .

River no detiene su marcha

Paolo Guerrero tuvo un tenso cruce

En los juegos de preparación afrontados en Estados Unidos, River había obte-
nido puntaje perfecto ante rivales de gran calibre internacional; la misma tónica 
sostiene en Sudamérica, contemplando que ayer cerró su pretemporada con 
un triunfo por 3 a 1 ante Racing de Montevideo.
El equipo de Martín Demichelis jugó el pri-
mer tiempo con una formación que se fue 
al descanso con ventaja por 1-0 gracias a un 
gol de Milton Casco. En el complemento, con 
otros nombres, selló el resultado con tan-
tos de Miguel Borja y Bruno Zuculini, tras el 
empate transitorio de Rodrigo Rey. De esta 
manera, llega afilado para el debut en la Liga 
Profesional, ante Central Córdoba.

Previo al duelo ante Boca, Racing oficializó la incorporación de Paolo Guerrero, 
quien hoy se hará la revisión médica para luego sellar su vínculo con La 
Academia. Sin embargo, previo a firmar esos papeles tuvo un fuerte encon-

tronazo con los hinchas de Alianza 
Lima que le cuestionaron su arribo a 
Avellaneda.
“O sea, a otros jugadores sí (los per-
donan), pero a mí no. Ok, no hay pro-
blema. La vida sigue y tendré que ser 
feliz en otro club. El hincha seguirá 
siendo hincha del mismo club del que 
fui siempre. Arriba Alianza”, escribió el 
goleador peruano.

Los Pumas 7’s
hicieron historia

Los Leones van por 
los cuartos

La última batalla¿Ayrton arma
las valijas?

Fue una
pesadilla

Si el rugby argentino debe ser 
elogiado por una característica, 
posiblemente “la entrega” apa-
rezca en la cima de la lista. Y esa 
cualidad volvió a ser usufructua-
da en las últimas horas al lograr 
una remontada heroica ante uno 
de los mejores del mundo. Los 
Pumas 7’s se quedaron este do-
mingo con el título del torneo de 
Hamilton al superar al local Nue-
va Zelanda por 14-12, anotando 
todos sus puntos en un segundo 
tiempo que rozó la perfección 
y les permitió quedarse con la 
cuarta estrella de su historia en el 
Circuito Mundial.
El dueño de casa se fue 12-0 arri-
ba al descanso, con tries de Akuila 
Rokolisoa y Roderick Solo, pero 
los dirigidos por Santiago Gómez 
Cora -bronce en los Juegos 
Olímpicos de Tokio 2020- se repu-
sieron para una gesta inolvidable.

El seleccionado argentino de hockey so-
bre césped, Los Leones, enfrentará hoy 
a Corea del Sur por los octavos de final 
del Mundial de India. El partido se jugará 
desde las 10 de nuestro país en la ciudad 
de Bhubaneswar y será transmitido por 
ESPN y Star+. El equipo dirigido por Mari-
ano Ronconi se metió en la fase elimina-
toria del Mundial luego de terminar en el 
segundo puesto del Grupo A.

El seleccionado argentino masculino de 
handball, Los Gladiadores, asumirá su úl-
timo partido en el Mundial Suecia-Polo-
nia 2023 cuando se enfrente a Qatar en la 
tercera fecha del Main Round III. El equi-
po dirigido por Guillermo Milano, ya elim-
inado, se presentará en la ciudad polaca 
de Katowice desde las 11.30 de Argentina, 
con transmisión en directo de TyC Sports 
y Dsports.

En Independiente tenían en 
claro que antes del inicio de 
la competencia oficial po-
drían sufrir la pérdida de un 
defensor. Entre Sergio Ba-
rreto y Ayrton Costa estaba 
el transferido, y finalmente 
sería el ex Platense. ¿La ra-
zón? Al cierre de esta edición 
el Rojo ultimaba detalles con 
Newelĺ s para transferir al ju-
venil, quien se iría a cambio 
de un millón de dóla-
res por el 60 por cien-
to del pase.

San Lorenzo perdió (1-0) ante 
Danubio en Montevideo, pero lo 
más preocupante no fue el resul-
tado sino los problemas físicos. 
Ezequiel Cerutti quedó entre al-
godones; Gastón Hernández su-
frió un traumatismo en el muslo 
derecho; Augusto Batalla se mos-
tró estirando durante gran parte 
del partido y padeció un pincha-
zo en el aductor izquierdo; Ivan 
Leguizamón se retiró en camilla 

producto de una herida 
en su cabeza, por la que 
le debieron dar un punto.

Los pibes de Masche van por un 
triunfo que enderece el rumbo

SUDAMERICANO

La Sub 20 perdió en el debut y hoy se mide ante 
Brasil, que viene de golear a Perú en su presentación.

LIGA PROFESIONAL

Después del traspié frente a Racing, el club de La  
Ribera vuelve a los entrenamientos pensando en el  
debut. Hugo Ibarra no podrá contar con seis futbolistas.
El calendario podía ser muy favora-
ble si Boca arrancaba con la obten-
ción de la Supercopa Internacional; 
finalmente la agenda terminó siendo 
contraproducente, debido a que 
cayó agónicamente ante Racing y se 
le generó un fuerte dolor de cabeza 

previo al inicio de la Liga Profesional. 
Justamente pensando en el primer 
partido del campeonato doméstico, 
hoy empezarán los entrenamientos 
para tratar de resolver todas las dudas 
que pasan por Hugo Ibarra. 
Además de estar en la obligación de 
buscar una resurrección anímica, el 
entrenador tendrá que pensar cómo 
conformará el once inicial. La proble-
mática nace porque ante el Decano 
no podrán estar todos los futbolistas 
que fueron suspendidos –contra La 
Academia– por el Trofeo de campeo-
nes. Es decir, el cuerpo técnico se 
verá imposibilitado de utilizar a Darío 
Benedetto, Frank Fabra, Sebastián 
Villa, Alan Varela, Luis Advincula y 
Guillermo Fernández.
También tendrá que olvidarse de 
Agustín Rossi. Si bien ya no iba a ser 
tenido en cuenta por haber firmado 
un precontrato con Flamengo, final-
mente el arquero arregló un contrato 
con Al-Nassr de Arabia Saudita y se irá 
a préstamo por seis meses a cambio 
de más de un millón de dólares. En 
la escala en Madrid, el guardameta 
emprendió el regreso a Medio Oriente.

El Xeneize, en Boca de todos...

El debut para el seleccionado argen-
tino en el Sudamericano Sub 20 
fue traumático, contemplando que 

perdió frente a Paraguay. El combinado 
mayor, hace poco tiempo en Qatar, dio 
una lección de superación al perder en la 
presentación y salir campeón del mundo; 
por el mismo camino tratarán de ir los chi-
cos comandados por Javier Mascherano, 
quienes esta noche -desde las 21.30- se 
medirán frente a Brasil. El duelo será en el 
Estadio Olímpico Pascual Guerrero de Cali 
y será transmitido por Tyc Sports. 
El equipo del Jefecito debutó el sábado 
en el torneo que clasifica al Mundial de In-
donesia y a los Juegos Panamericanos de 
Santiago con una derrota 2-1 y este lunes 
tendrá revancha contra Brasil. El selec-
cionado juvenil quedó libre en la primera 
fecha y a partir de ahora tiene poco mar-
gen para quedar entre los tres mejores del 
grupo A. ¿El resto del calendario? El miér-
coles volverá a jugar contra Perú y el vier-
nes cerrará la fase de grupos ante el local, 
Colombia.
Distinta es la realidad de la Verdeamarelha, 
quienes tienen un dominio impactante en 
los torneos sudamericanos: ganaron 11 de 

los 21 que disputaron y en ninguno de ellos 
se bajó del podio. En la corriente edición 
comenzaron con un letal 3-0 ante Perú y 
luego tuvieron su jornada de descanso.

Estadio: Olímpico Pascual Guerrero.
Árbitro: A confirmar.
Hora de inicio: 21.30.
Televisa: TyC Sports.

ARGENTINA BRASIL

DT: J. Mascherano DT: R. Menezes

Mycael
Arthur
Weverton
R. Renan
Patryck
Z. Toledo
M. Gomes
A. Santos
Biro
V. Roque
Alexsander

F. Gomes Gerth
A. Giay
L. Di Lollo
V. Gómez
J. Aude
N. Paz
G. Infantino
M. Perrone
N. Vallejo
A. Veliz
S. Castro



V

A    ahoras de que comien-
cen los alegatos por el 
caso y a tres años del 

asesinato de Fernando Báez 
Sosa, Vanesa Carbone, quien 
se hizo conocida en el mundo 
artístico como actriz y amiga 
de Ricardo Fort, que se alejó de 
todo para estudiar y recibirse 
como licenciada en Ciencias 
Forenses, comparte un pro-
fundo análisis desde su rol de 
investigadora forense, desde el 
2017. 
“Estuve observando cómo los 
Pertossi estuvieron intentando 
despegarse de la escena del cri-
men como de los hechos reali-
zados por cada uno de ellos. Y 
primero quiero destacar dos 
cosas a nivel general. Quiero 
decir que los tres imputados 
Pertossi (Lucas, Luciano y Siro) 
es lo más parecido que vi en 
mi vida al caso tan recordado 
del clan Puccio. Para mí los 
Pertossi son el clan Pertossi. No 
sólo por estos tres imputados 
sino por los antecedentes fami-
liares que tienen. Vienen de 
una larga data de problemas 
con la Justicia penal y antece-
dentes. Uno de los hermanos 
de Lucas, Matías, primo de 
Siro y de Luciano, fue detenido 
en el 2018 por robo calificado, 
por el uso de arma de fuego y 
lesiones. Tuvo un robo donde 
golpeó a alguien, lo lastimó e 
intentó robarle con arma de 
fuego. Una gran tarea tiene el 
juez entendido en la causa por-
que hablamos de más fami-
liares Pertossi. Después, tene-
mos a Ramiro que es otro de 
los presos que tuvo la familia, 
que es hermano de Siro y de 
Luciano, que también estuvo 
detenido en el 2021 con ame-
nazas con arma de fuego. La 

Justicia tiene la gran tarea de 
no seguir dejando en libertad a 
los Pertossi. No tengo ninguna 
duda de que estos tres crimina-
les con los otros familiares que 
tienen antecedentes penales le 
hacen mucho daño a la socie-
dad y no tienen que estar en 
libertad porque son peligrosos 
para sí y para terceros. Y el día 
de mañana terminan mane-
jando un arma de fuego y no 
asesinan a alguien por golpes 
sino con un arma. La familia 
Pertossi tiene, sin duda, proble-
mas para adaptarse a la socie-
dad, son criminales”, explicó la 
licenciada. 
“Ahora hay una gran tendencia 
de que los criminales suelen 
grabar los delitos que cometen. 
Hoy –agregó– los delincuen-
tes se f ilman porque quieren 
ser famosos. Sus vidas son lisa 
y llanamente la nada misma 
entonces, dando a conocer los 
delitos que cometen buscan 
que se siga amplif icando el 
miedo y el terror que causan. Y, 
también, llegar a la fama. Son 
conscientes de sus crímenes, 
tienen necesidad de sentirse 
admirados y tienden a ser tor-
pes porque terminan cayendo 
por la mala utilización de la tec-
nología. Se mofan de la fama 
de su familia, de los hechos de 
delincuencia que cometen, 
quieren compartir el delito por 
eso son conscientes de lo que 
hacen”. 
“Veo que se quieren despegar 
de la muerte, pero Fernando 
n o  murió  natura lm ente . 
Fernando tuvo una muerte 
violenta porque lo asesinaron. 
Hubo un contacto directo pro-
ducido para ocasionar el daño.  
El ADN que se encuentra en 
el cuerpo de Cinalli (Blas) es 

porque Fernando se defendió 
de él, de sus golpes. Hubo un 
plan, hubo una premeditación 
porque estaban afuera (del 
boliche Le Brique) y esperando 
a que la policía se vaya de la 
zona para poder llevar a cabo 
su plan para actuar sobre una 
víctima completamente inde-
fensa. Es claro lo de Máximo 
Thomsen cuando se encuentra 
ADN en su zapatilla, Benicelli 
(Matías) en su ropa, con lo cual 
creo que entre cinco y seis de 
los imputados están muy com-
prometidos”, detalló Carbone 
sobre el caso que conmociona 
al país. 
“Si me preguntás a mí –opinó– 
te diría que todos tienen 
que tener perpetua, pero el 
Código Penal habla de roles, 
por lo cual creo que, lamen-
tablemente, no se le va a 
poder dar perpetua a los 8. 
Ojalá fuera así porque esta 
gente no puede caminar 
libre. Hubo un plan donde 
el aporte de todos fue 
necesario para el ejercicio 
del plan y para que el plan 
tuviera éxito. ¿Cuándo 
reconocen que hubo un 
plan? Cuando recono-
cen que estaban espe-
rando a que la policía se 
vaya para actuar sobre 
seguro. Si no hubie-
sen tenido la intención 
de matar como dicen, 
cuando Fernando se 
cae al suelo, se desva-
nece, hubiesen f re-
nado, pero no se detu-
vieron, no f inalizaron 
los golpes. A pesar 
de que Fernando ya 
estaba en el suelo, de 
que les pidió por favor 
que paren, Fernando 
pierde el  conoci-
miento y continúan 
golpeando el cuerpo 
de una persona ya 
fallecida. Podrían 
haber llamado al 
911, a una ambulan-
cia, podrían haberlo 
asistido, por lo cual 
se demuestra que 
tampoco querían 
ayudar lo  y  que 
q u e r í a n  q u e  e l 
resultado fuera el 
que se consiguió”. 
“La Justicia tiene la 
misión de librarnos 
a toda la sociedad de 
estos delincuentes”, 
concluyó.
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Chimentos“No extraño la panza, nada. La odié bastante, pero me dio lo más lindo del mundo”, se sincero Cande Ruggeri, 
a una semana de dar a luz a su primera hija, una hermosa bebé llamada Vita que convirtió en abuelo a Oscar. 

@noe_santoneNoelia Santone

La ex actriz amiga de Ricky Fort es analista forense y 
asegura que en el asesinato de Fernando Báez Sosa: 
“Los tres imputados Pertossi parecen el clan Puccio”
La licenciada en Ciencias Forenses y especialista en Grooming y Cibercrimen 
comparte sus detalladas observaciones del caso que conmueve al país.

8:30

El conductor de La noche del domingo se instaló 
en la localidad balnearia con su familia y armó un 
emprendimiento gastronómico.

Mariano Iúdica decidió alejarse por un tiempo de la TV para darle 
lugar en su vida a otra de sus grandes pasiones: la cocina. El conduc-
tor se puso un restó en Villa Robles, a 15 km de Pinamar, con una carta 
y ambientación que idearon junto a su mujer, Romina Propatto. A 
diario, se lo ve al presentar entre las hornallas y los platos prepara-
dos a base de mariscos que son la “vedette” del Gran Bamboo Beach. 
“Viajé a Qatar para alentar a la Selección en la final del Mundial el 
18 de diciembre y en ese entonces sólo estaban pintadas las sillas 
de blanco. Cuando volví me emocioné porque no podía creer lo que 
habían hecho. Encaramos la mudanza de todo lo de Buenos Aires, 
nos apoyamos mucho en el restaurante que ya tenemos armado, me 
traje a mi equipo, contraté un todoterreno que es sommelier, cocinero, 
hace todo, un monstruo total, y me dieron una mano grande mis ami-
gos y proveedores de Pinamar y Cariló. Pensá que entré a la tempo-
rada cuando ya todos tenían armados sus proyectos”.

Mariano Iúdica dejó el espectáculo para ponerse un restó en la Costa Atlántica

EXCLUSIV
O



La tensión entre los mani-
festantes que reclaman la 

renuncia de la presidenta Dina 
Boluarte y la policía, volvió a 
escalar en Perú durante el fin 
de semana con la toma e in-
cendio de las instalaciones de 
una mina en Cusco. Además, 
se reportó el incendio en un 
centro binacional en la frontera 
con Bolivia y también en Lima, 

donde cerca de 2000 manifes-
tantes gritan consignas contra 
el Gobierno a escasos metros 
de una nutrida formación po-
licial.
Los enfrentamientos, que vie-
nen sucediendo desde el 7 de 
diciembre, momento en el que 
el Congreso destituyó a Castillo, 
horas después de que anuncia-
ra el cierre del Legislativo y el 
establecimiento de un Gobier-
no de excepción con supresión 
de garantías constitucionales. 
Así, en Lima continúan mar-

chas y manifestaciones en va-
rios puntos de la ciudad, dejan 
hasta el momento 46 muertos, 
45 manifestantes y un policía.
En tanto, en Cusco, un grupo de 
manifestantes ingresó el pasa-
do viernes al campamento de 
la mina Antapaccay para exigir 
que finalicen por completo sus 
actividades en solidaridad con 
la población que acata un paro 
en reclamo de la renuncia de 
Boluarte y el llamado anticipa-
do a elecciones presidenciales 
y legislativas.

U n hombre mató a tiros a 10 
personas e hirió a otras 10 
anoche en Estados Unidos 

en una discoteca de una ciudad 
del Estado de California habitada 
mayoritariamente por pobladores 
de ascendencia asiática, informó la 
policía, que dijo que el agresor huyó.
El tiroteo ocurrió luego de una cele-
bración del Año Nuevo Lunar chino 
que atrajo a miles de personas. El 
capitán Andrew Meyer, de la Policía 
de Los Ángeles, afirmó que los heri-
dos fueron trasladados a hospitales 
en condiciones que iban de estables 
a críticas. Además, agregó que los 10 
fallecidos murieron en el lugar, en la 
localidad de Monterey Park.
Meyer dijo que la gente estaba 
“saliendo gritando” del salón de baile 
cuando los agentes llegaron al lugar 
hacia las 22.30. Los policías entraron 
a la discoteca mientras los bomberos 
trataban a los heridos y sostuvo que 
el sospechoso “huyó de la escena y 
su detención sigue pendiente”.
Monterey Park es una ciudad de 
unas 60.000 personas con una gran 
población asiática que se encuen-
tra en el sur de California, a unos 16 

kilómetros del centro de la ciudad de 
Los Ángeles, en el oeste de Estados 
Unidos.
El capitán de Policía dijo que la 
fuerza también estaba al tanto de 
otro episodio ocurrido en la vecina 
localidad de Alhambra. “Tenemos 
investigadores en la escena tratando 
de determinar si hay una conexión 
entre estos dos incidentes”, afirmó.
Por su parte, el presidente Joe Biden 

recibió información sobre los asesi-
natos en Monterey Park y ordenó 
al FBI que brinde “apoyo total” a las 
autoridades locales, tuiteó la secre-
taria de prensa de la Casa Blanca, 
Karine Jean-Pierre.
Wong Wei, que vive en la zona de 
Monterey Park, dijo al diario Los 
Ángeles Times que una amiga suya 
había ido a esa discoteca y estaba en 
el baño cuando comenzaron los dis-
paros. Cuando salió, vio a un hombre 
que portaba un arma larga y dispa-
raba indiscriminadamente, así como 
los cuerpos de tres personas, dos 
de ellas mujeres y el otro de alguien 
que identificó como el dueño de la 
discoteca.
En Estados Unidos hubo más de 
7.000 delitos de odio denunciados 
en 2021, que afectaron a más de 
9.000 personas, según datos del 
Departamento de Justicia. Dos ter-
cios de esos delitos estaban relacio-
nados con la raza.
La violencia armada es un gran pro-
blema en Estados Unidos, donde, 
según el sitio web Gun Violence 
Archive, el año pasado se produjeron 
647 tiroteos masivos, definidos como 
incidentes con cuatro o más perso-
nas baleadas o muertas, sin incluir al 
atacante.
Más de 44.000 personas murieron 
en el país por heridas de bala en 
2022, más de la mitad de ellos por 
suicidios. Estados Unidos tiene más 
armas que personas: uno de cada 
tres adultos posee al menos un arma 
y casi uno de cada dos adultos vive 
en una casa donde hay un arma.
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Aries: 21-3 al 20-4: La energía de la luna nueva te da positividad. 
Comienzas a trabajar con tus compañeros para hacer cambios. Carta de la 
suerte: ocho de oros. La justicia a favor en lo que haces.

Tauro: 21-4 al 21-5: La luna nueva te ayuda para ordenar los papeles y acti-
var un pedido de crédito. Carta de la suerte: El carro. Aumentan las posibi-
lidades de seguir creciendo.

Géminis: 22-5 al 21-6: Llevas adelante con éxito un proyecto con perso-
nas desconocidas. Es el tiempo para hablar en serio del amor con la luna 
nueva. Carta de la suerte: seis de espadas. Viajas por negocios.

Cáncer: 22-06 al 22-07: Te destacas por tu organización y practicidad 
hoy. Éxitos laborales en esta luna nueva. Carta de la suerte: la sacerdotisa. 
Guías a muchos por el camino del bien en el dinero.

Leo: 23-7 al 22-8: Tiempo para el reencuentro con luna en oposición y 
nueva, la pasión olvidada vuelve. Cambias tu rutina. Carta de la suerte: La 
torre. Te animas a cambiar estructuras oxidadas por el amor.

Virgo: 23-08 al 22-9: Conoces a una persona especial que te da trabajo. 
Ahora tienes que organizar tu tiempo y la luna nueva te da energía. Carta 
de la suerte: tres de bastos. Planeas una nueva aventura.

Libra: 23-9 al 22-10: Te destacas en tu profesión con seguridad, éxito y jus-
ticia. La luna nueva te ayuda. Una inversión personal que rendirá sus fru-
tos. Carta de la suerte: reina de espadas. Tus palabras son determinantes.

Escorpio: 23-10 al 22-11: Demasiados compromisos en esta luna nueva. 
Tendrás que elegir mejor la gente con la que cuentas. Carta de la suerte: el 
mago. Una buena jugada laboral.

Sagitario: 23-11 al 22-12: Todo cambia para mejor ahora con luna nueva y 
tiene sentido ahora. Carta de la suerte: as de copas. Todo lo que das vuelve 
de buena manera. Número uno en el amor.

Capricornio: 23-12 al 20-1: Se alejan los competidores. Con luna nueva, 
haces posible la venta de un proyecto de trabajo. Carta de la suerte: seis 
de oros. Ordenas con justicia a favor todo lo que armaste.

Acuario: 21-1 al 19-2: Te destacas por tu estrella, hoy serás número uno. 
Logras una paz que necesitabas hace tiempo. Carta de la suerte: la estre-
lla. En las relaciones públicas, eres el mejor.

Piscis: 20-2 al 20-3: Se activa la alegría con luna nueva y concretas un plan 
con amigos. Existe un dinero para una propiedad. Carta de la suerte: siete 
de oros. Todo lo que has sembrado en el trabajo da sus frutos.
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Tiroteo en California: 10 muertos y 
el sospechoso "huyó de la escena"

Fuerte represión policial en Perú
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Con incendios en el sur y manifestaciones en las calles de Lima, continuaban hasta el 
día de ayer las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte, donde al menos unas 46 
personas perdieron la vida.


