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Histórica cumbre en Buenos Aires
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Después de la “pandemia Bolsonaro”, el presidente de Brasil desplegó ayer todo su carisma para relanzar la relación argentino-brasileña. Después de la “pandemia Bolsonaro”, el presidente de Brasil desplegó ayer todo su carisma para relanzar la relación argentino-brasileña. 
Moneda única y gasoducto son parte de una nueva integración estratégica, que anticiparon el ministro Massa y Fernando Hadad. Pasó por Moneda única y gasoducto son parte de una nueva integración estratégica, que anticiparon el ministro Massa y Fernando Hadad. Pasó por 

la Rosada, confesó que fue hincha de la Argentina en Qatar, cautivó a empresarios y sindicalistas. Y regó la semilla de la Patria Grande.la Rosada, confesó que fue hincha de la Argentina en Qatar, cautivó a empresarios y sindicalistas. Y regó la semilla de la Patria Grande.
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A partir de las 9.30 en el Sheraton Hotel (¿una contradicción ideológica?), comenzará la cumbre que reunirá a 33 presidentes, 
mandatarios y representantes de los países de Latinoamérica y el Caribe. Una oportunidad crucial en un mundo multipolar 
y acechado por los riesgos de las guerras, hambrunas focalizadas, desequilibrios climáticos y desigualdad económica 
extrema. El plenario arranca a las 10, la tradicional foto de familia a las 13 y a las 17.30 se hará la conferencia de prensa. 
A las 12 se realizará la llamada CELAC Social, una marcha organizada por sindicatos y movimientos sociales.

Fenómeno de arte y consumo
El teatro en Buenos Aires vive 
el mejor verano de toda su
historia con récord de público 

esta vez la alegría Fue brasileña

EL MEJOR COMPAÑEROEL MEJOR COMPAÑERO
HOY ESCRIBEN
Jorge Elbaum
Daniel Guérin

Arranca la CELAC con el desafío de 
potenciar la unidad económica, política 
y social de América Latina y el Caribe

El empresario teatral Carlos Rottemberg aseguró que este 
verano de la cartelera porteña superó todos los pronósticos. 
“Casados con hijos”, la más taquillera. “Piaf”, la mejor.

La versión sub 20 de la Selección volvió a defraudar 
las expectativas. Cayó 1 a 3 contra Brasil. Ahora deberá 
ganar los 2 partidos que faltan, y mirar la calculadora.

Los pibes de Masche se 
equivocaron mucho y quedaron 
con un pie y medio afuera
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Los presidentes de la Argentina, 
Alberto Fernández, y de Brasil, Luiz 
Inácio Lula da Silva, coincidieron 

ayer en “profundizar la relación estraté-
gica” entre ambos países, además de 
impulsar el crecimiento del Mercosur, del 
cual son los principales socios, y también 
unificaron críticas hacia el expresidente 
Jair Bolsonaro.
En una declaración conjunta a la prensa 
en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno, 
después de haber mantenido una reu-
nión bilateral de alrededor de dos horas, 
Fernández calificó de “maravillosa” la jor-
nada con su par brasileño y subrayó que 
es el “origen” de una “vinculación estre-
cha mucho más profunda que durará por 
las próximas décadas”.
Asimismo, recordó haberlo visto “hace ya 
20 años iniciar un proceso político que 
sacó a millones de personas brasileñas de 
la pobreza” en su país y también “liderar 
en los años que fue presidente también a 
la región” latinoamericana.
“Por Brasil pasó Bolsonaro y por Argentina 
pasó (el expresidente Mauricio) Macri y los 
desafíos que tenemos son muy pareci-
dos”, puntualizó.
Al respecto, enumeró que el primero 
es “consolidar la democracia y las 
instituciones”.
“No vamos a dejar que ningún fascista 
se lleve de arriba el ataque a la soberanía 

popular. Nos conocemos y sabemos que 
nuestros pueblos no quieren odio sino 
libertad y diálogo, y también quieren 
bienestar y justicia”, completó.
El jefe de Estado rescató que “si hay algo 
que tenemos en común es la necesidad 
de integrar a la América Latina”, y agregó 
que hablaron de la “mayor integración 
de los países, de fortalecer, hacer más efi-
ciente y potenciar el Mercosur”.
Además, puso de relieve que se habló de 
“volver a poner en marcha a la Unasur” 
(Unión de Naciones Suramericanas), el 
bloque regional que funcionó en tiem-
pos de los expresidentes Néstor Kirchner 
y Cristina Fernández, como así también 
de “aprovechar la reunión de mañana de 
la Celac con el propósito de favorecer la 
integración de la región”.
En otro tramo de su declaración, pro-
pugnó “organizar un entramado ener-
gético que garantice el desarrollo de 
nuestros pueblos”, además de resaltar la 
“posibilidad de que el gas de Vaca Muerta 
llegue a Brasil” así como la “electricidad 
de Brasil llegue a nosotros”.
Lula, quien está iniciando su tercera 
Presidencia en Brasil, valoró los acuerdos 
firmados y le agradeció al presidente 
argentino haberlo visitado en prisión 
cuando estaba encarcelado.
“Puedo afirmar que hoy es el comienzo 
de una nueva historia, estén seguros, 

Argentina será tratada con el cariño 
y el respeto que siempre se mereció”, 
manifestó.
Aseveró además que Brasil “histórica-
mente vivía de espaldas a Sudamérica y 
mirando hacia Europa” y en su gestión 
Argentina “pasó a ser tercer socio comer-
cial de Brasil”.
Los  pres identes  f i r m a r o n  u n a 
Declaración Conjunta de 82 puntos 
de cooperación además de reaf ir-
mar su compromiso con el fortaleci-
miento de la democracia, destacar la 
importancia del Mercosur como polí-
tica exterior de ambos países y resal-
tar el encuentro empresarial reali-
zado en el Museo del Bicentenario 
de Casa de Gobierno.
En la conferencia de prensa posterior 
a la declaración conjunta, los man-
datarios hablaron de la posibilidad 

de que ambos países tengan una 
moneda en común para utilizar en el 
intercambio comercial.
Eso se tratará “después de mucho 
debate y reuniones,  para que el 
comercio exterior no dependa del 
dólar”, expresó el mandatario brasi-
leño, y bregó “por una moneda del 
Mercosur, como intentaron los países 
del Brics (Brasil, Rusia, India, China y 
Sudáfrica)”.
“Va a suceder y servirá para paí-
ses con dificultades para acceder al 
dólar”, en la cual los bancos centra-
les “determinarán el tipo de moneda 
para transacciones”, destacó Lula.
Al finalizar pasaron a la firma de los 
diferentes acuerdos en las áreas de 
defensa, comercio exterior, salud, 
ciencia y tecnología, integración eco-
nómica y financiera, etcétera. 
Lo s  m a n d a t a r i o s  f i rm a ro n  u n a 
Declaración Conjunta de 82 puntos 
de cooperación, entre ellos todos 
los rubricados por sus respectivos 
ministros, además de reaf irmar su 
compromiso con el fortalecimiento 
de la democracia, destacar la impor-
tancia del Mercosur como política 
exterior de ambos países y resaltar el 
encuentro empresarial realizado en 
el Museo del Bicentenario de Casa de 
Gobierno.
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“Ojalá esta Cumbre de Buenos Aires logre consolidar a la CELAC como institución”.
-Atilio Borón.

El neoliberalismo extorsiona al sistema político en Perú
La crisis que vive Perú se cobró tres nue-
vas muertes el día de ayer en el marco del 
paro general que llegó a Lima en carava-
nas multitudinarias. Es el resultado de un 
sistema político y económico dirigido por 
la lógica del mercado, del neoliberalismo 
que condiciona extorsiona al sistema 
político. 
Pedro Castillo fue elegido por la mayoría 
popular, sin embargo desde el primer día 
de su asunción el Parlamento, manejado 
por los sectores corporativos, las transna-
cionales y la derecha no lo dejó gobernar 
y llevaron al país a este callejón sin salida. 

El pueblo de Perú ve claramente traicio-
nada su voluntad y se encuentra en una 
etapa pre insurreccional. Evidentemente, 
sobre todo el Perú profundo que es el que 
sufre con mayor hostigamiento las políti-
cas de Lima, se está demostrando que no 
están dispuestos a permitir la continuidad 
de esa lógica. 
Exigen el cierre del actual Parlamento 
dominado por el fujimorismo (una 
corriente directamente ligada a la corrup-
ción, el narcotráfico y las más crueles 
represiones cometidas, en las últimas 
décadas, contra los sectores populares). 

También plantean la convocatoria a nue-
vas elecciones y sobre todo el cese de un 
modelo extractivista, de destrucción del 
medio ambiente y de extranjerización 
de la economía peruana que le posibilite 
integrarse a América Latina e implemente 
políticas que sean beneficiosas para las 
grandes mayorías populares.
La derecha latinoamericana es represiva 
en Perú, golpista en Brasil y Bolivia, deses-
tabilizadora de todos los gobiernos popu-
lares. Boicotean o destruyen el sistema 
político cuando no ganan elecciones y 
reprimen cuando son gobierno.

Por Jorge Elbaum

UN LULA INMENSO UN LULA INMENSO 
Y ARRANCA LA CELACY ARRANCA LA CELAC

El lídEr brasilEño sE “robó” la prEvia dE la CumbrEEl lídEr brasilEño sE “robó” la prEvia dE la CumbrE

Lula, Alberto y Evo en el CCK, anoche, Lula, Alberto y Evo en el CCK, anoche, 
para ver el concierto de la para ver el concierto de la 
Hermandad argentino-brasileña.Hermandad argentino-brasileña.
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Lo s  m i n i s t r o s  d e 
E c o n o m í a  d e  l a 

Argentina, Sergio Massa, 
y de Hacienda de Brasil , 
Fernando Haddad, rubri-
caron un Memorándum 
de Entendimiento sobre 
Integración Económica y 
Financiera con el objetivo de 
profundizar e institucionali-
zar los esfuerzos de desarro-
llo regional.
E l  memorándum busca 
a v a n z a r  e n  l a  r e d u c -
ción de las barreras en el 

intercambio de bienes y 
servicios, y en la dinamiza-
ción del comercio mediante 
l a  i n s t r u m e n t a c i ó n  d e 
líneas de f inanciamiento 
de importaciones opera-
das por entidades banca-
rias y garantizadas por los 
gobiernos de ambos países, 
con plazos, monto y contra-
garantías acordados caso 
a caso según criterios de 
riesgo.
Además, el texto aborda 
la  ampliación en el  uso 
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Cristina Kirchner y Xiomara Castro: “La resiliencia y las convicciones no tienen tiempo para 
ser cumplidas, lo importante es siempre tener la voluntad de llevarlas adelante”

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner recibió ayer 
a la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, en su despacho 
de la Cámara de Senadores, y dijo que la resiliencia y la per-
severancia “no tienen tiempo para ser cumplidas y lo impor-
tante es siempre tener la voluntad de llevarlas adelante”.
La presidenta del Senado formuló esos conceptos en un 
video, en relación con la carrera política de su visitante, con 
quien departió durante más de una hora en las oficinas del 
primer piso del palacio legislativo.
En el video filmado previo al ingreso de Castro, Fernández 
de Kirchner mencionó que la bandera de Honduras, junto a 
la cual grabó las primeras escenas, “fue modificada tras el 
golpe de Estado que derrocó a Manuel Zelaya, el esposo de 
Xiomara Castro, en 2009”.
“El primer acto de gobierno de Xiomara fue reponer la ban-
dera original”, destacó la vicepresidenta, y luego mencionó 
“la reacción muy fuerte de las democracias latinoamericanas 
contra ese golpe de Estado”.
“Viajamos a Nueva York con (el ex presidente ecuatoriano) 
Rafael Correa, y luego a El Salvador y nos reunimos con 
Zelaya allí. Fue el respaldo fuerte a esa democracia que había 
sido avasallada”, reflexionó.

En ese sentido, destacó que “trece años después, Xiomara 
finalmente llegó a la Presidencia de Honduras, lo cual mues-
tra que la perseverancia, la resiliencia y las convicciones no 
tienen tiempo para ser cumplidas. Lo importante es siem-
pre tener la voluntad de llevarlas adelante”, sentenció la 
vicepresidenta.
A continuación, en el video se observa el ingreso al despa-
cho de la presidenta de Honduras, quien había sido recibida 
en la explanada del edificio del Congreso por la secretaria 
Administrativa del Senado, María Luz Alonso.
Castro, quien está en Buenos Aires para participar de la cum-
bre de la CELAC, le alcanzó un ejemplar de “Sinceramente”, el 
libro que Fernández de Kirchner publicó en abril de 2019, y le 
reclamó: “No me puedo ir sin dedicatoria”.
Tras la firma del ejemplar, la presidenta de Honduras le obse-
quió un pañuelo de seda con dibujos típicos de aquel país 
centroamericano que Fernández de Kirchner describió como 
“hermoso”.
Hace un año, Cristina Kirchner viajó a Tegucigalpa, donde fue 
condecorada, y le advirtió a Castro, quien recién había sido 
electa, que “le espera una tarea doblemente difícil por ser 
mujer”.

Evo Morales convocó ayer a acom-
pañar y respaldar a “nuestros pre-
sidentes antiimperialistas” que 
se reúnen hoy en la Comunidad 
de Estados Latinoamericanos y 
Caribeños (CELAC), al participar 
del lanzamiento del espacio Celac 
Social que marchará a las 12 horas 
al Sheraton.
La Celac Social fue presentada 
en una conferencia de prensa y 
comenzó a sesionar formalmente 
en el Museo Malvinas Argentina, 
ubicado en la ex Esma.
“Con Fidel, con Chávez, con 
Kirchner, con Lula, con Correa... 
Constituimos una Celac como 
una liberación de la OEA, que es 
el instrumento del imperio nor-
teamericano. Hace poco tiempo 
los gobiernos de derecha inten-
taron terminar con la Celac, pero 
ahora con el retorno del hermano 
Lula como presidente (de Brasil) 
nuevamente se fortalece, y los 
movimientos sociales tenemos la 
obligación de acompañarla y for-
talecerla”, agregó Morales.
Tras citar a Donald Trump, en un 

encuentro de dirigentes conserva-
dores en México, en el que el expre-
sidente habló de la necesidad 
de reconstruir la economía para 
frenar el avance del socialismo 
sobre “nuestra tierra”, el líder del 
Movimiento Al Socialismo (MAS) 
convocó a defender a la demo-
cracia, “pero fundamentalmente 
defender a nuestros compañeros 
presidentes, que algunos son pro-
gresistas, otros humanistas, pero 
fundamentalmente defender a 
los presidentes antiimperialistas”.
Con la presencia de más de 100 
organizaciones de la Argentina, 
la CELAC Social articula movi-
mientos populares, de mujeres, 
de campesinos y campesinas, de 
pequeños empresarios, de sin-
dicatos y de derechos humanos 
que abogan por una “integración 
regional que constituya el mejor 
instrumento para fortalecer la 
soberanía y la autonomía de 
nuestra región, para que los des-
tinos de este territorio sean defini-
dos democráticamente según la 
voluntad de sus pueblos”.

Venezuela denunció un “plan elaborado por la derecha 
neofascista” contra el presidente Nicolás Maduro y 
envió al canciller a la CELAC
La delegación of icial venezo-
lana que participará de la VII 
Cumbre de Jefas y Jefes de Estado 
de la Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y Caribeños 
(CELAC) estará encabezada por el 
canciller Yván Gil Pinto, y los vicemi-
nistros para Temas Multilaterales, 
Rubén Darío Molina y para América 
Latina, Rander Peña.
Durante la tarde de ayer el Gobierno 
Bolivariano denunció “un plan 

elaborado en el seno de la dere-
cha neofascista, cuyo objetivo era 
llevar a cabo una serie de acciones 
de agresión, en contra de la delega-
ción venezolana, encabezada por el 
Presidente de la República, Nicolás 
Maduro Moros”, lo que impidió la 
asistencia del mandatario nacional.
A través de un comunicado, 
la República Bolivariana de 
Venezuela, expresó: “Ante este 
escenario de planes extravagantes 

diseñados por extremistas de la 
derecha alienados e intereses 
externos a nuestra región; y con el 
fin de aportar al buen desarrollo y 
culminación exitosa de la Cumbre 
en cuestión, hemos tomado la 
decisión responsable, de enviar al 
Canciller de nuestro país como jefe 
de la delegación, con las instruccio-
nes de llevar la voz del Pueblo de 
Venezuela ante la máxima instan-
cia de la CELAC”. 

Con la presencia de Evo Morales Con la presencia de Evo Morales 
se lanzó la CELAC Socialse lanzó la CELAC Social

Massa: “El desafío es que Massa: “El desafío es que 
Vaca Muerta llegue a Brasil”Vaca Muerta llegue a Brasil”

del Sistema de Pagos en 
Moneda Local (SML), con la 
intensificación de las trata-
tivas entre bancos centra-
les y otros órganos respon-
sables. Y busca avanzar en 
acuerdos e instrumentos 
que faciliten el libre flujo de 
divisas entre los países.
El ministro de Economía, 
Sergio Massa, af irmó que 
“el desaf ío que tenemos 
que recorrer juntos es el de 
la integración energética, 
y que Vaca Muerta llegue a 
Brasil para que los brasile-
ños puedan acceder al volu-
men de gas que necesitan 
para el desarrollo industrial”, 
al  participar en Casa de 
Gobierno de la apertura de 
un encuentro empresarial 
que encabezaban los presi-
dentes Alberto Fernández e 
Inacio Lula Da Silva.
Destacó también el enten-
dimiento  para  que “ los 
argentinos puedan tener 
la oportunidad de expor-
tar parte de lo que es el 
recurso, nuestra riqueza 
de subsuelo que hoy de 
alguna manera se encuen-
tra subexplotado por falta 
de infraestructura”, en refe-
rencia a los acuerdos bila-
terales que permitirán el 
f inanciamiento de proyec-
tos como el segundo tramo 
d e l  G a s o d u c t o  N é s t o r 
Kirchner.
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Néstor Llidó @nestorjllido

Por segunda semana consecutiva, volvieron a bajar la cantidad de muertes y con-
tagios por coronavirus. De acuerdo al reporte del Ministerio de Salud, hubo 89 falle-
cimientos contra 56 de la semana anterior con una baja del 37% y los casos positivos 
pasaron de 19.416 a 8.614, representando un 55% menos.

Sociedad / Policiales

Pehuen Co, el bosque en el mar como 
atracción del turismo

A 650 kilómetros de la ciudad de 
Buenos Aires y antes de llegar a 
Bahía Blanca, Pehuen Co es una 
villa balnearia que se ha consti-
tuido en uno de los destinos turís-
ticos de mayor crecimiento en 
las últimas temporadas, con sus 
atractivos de un bosque que con-
juga con el Mar Argentino.
En este Verano 2023, ya recibió 
la visita de 86.000 turistas, lo que 
derivó en que durante la primera 
quincena de enero registrara una 
ocupación del 95% en sus 5.000 

plazas hoteleras y de alojamiento 
de la que dispone esta locali-
dad del partido bonaerense de 
Coronel Rosales.
Según el informe of icial de la 
Dirección de Turismo, “entre el 
1 y el 15 de enero hubo una ocu-
pación de alojamiento del 95% 
en promedio, con picos de 100%, 
donde se contabilizaron un total 
de 86.000 arribos a la villa bal-
nearia, superando las 76.000 per-
sonas que se habían registrado 
durante todo el mes de diciembre 

de 2022”, mientras que “el récord 
de afluencia se produjo en el fin 
de semana del 6 al 8 de enero, en 
el que llegaron 40.000 personas 
provenientes de distintos puntos 
del país”.
Pehuen Co es una villa turís-
tica, cercana a Monte Hermoso, 
rodeada de vegetación, en un 
bosque con una flora que la hace 
muy especial y destacándose que 
en sus playas, se disfruta de ama-
neceres y atardeceres donde el 
sol sale y se pone sobre el agua.

La ola de violencia machista parece pro-
fundizarse en el inicio del nuevo año y 
durante el último fin de semana, en un 
lapso de apenas 72 horas, se reportaron 
cinco crímenes de mujeres y en lo que va 
del mes ya son 16 los femicidios ocurridos 
en todo el país.
Nilda Rosa González, Rosa Alejandra 
Celiz, Jésica Olguín, Camila Mendoza y 
Elizabeth Sosa sumaron sus nombres al 
listado de víctimas, asesinadas por sus 
parejas o ex parejas, a los nueve femici-
dios y dos transfemicidios de los que ya 
se tenía conocimiento en las primeras 
dos semanas del 2023, donde también 
se registraron numerosos intentos de 
femicidios, donde las víctimas lograron 
sobrevivir.
Entre el viernes y el domingo pasado 
se conocieron cinco femicidios. En el 
partido bonaerense de San Antonio de 
Areco, Franco Magdalena (55) asesinó a 
su esposa Elizabeth Sosa de un escope-
tazo y se suicidó. Y al día siguiente, Juan 
Darío Sanabria Báez (36) confesó haber 
apuñalado a su pareja Nilda González y 
descuartizado su cuerpo en la vivienda 
compartida con sus hijos en la localidad 
de Francisco Álvarez de Moreno, en el 
oeste del Gran Buenos Aires.

Luego, sucedió el crimen a golpes de 
Camila Mendoza, quien se desempe-
ñaba como trabajadora golondrina en 
las quintas de Lisandro Olmos (La Plata), 
junto a su marido Juan Carlos Segovia, 
autor del ataque mortal. Y enseguida, 
se difundió que Rosa Celiz fue asesinada 
con un hacha en su casa del pueblo 

tucumano de Estación Aráoz y su esposo 
Raúl Albarracín se entregó, confesando 
el hecho con la frase: “Lo hecho, hecho 
está”.
Por último, en la ciudad mendocina de 
Guaymallén, Jésica Olguín fue hallada 
estrangulada, atada de pies y manos y 
como autor del homicidio se detuvo a su 

La Agencia Córdoba Turismo dio cuenta del “alto porcentaje” de 
ocupación que se viene registrando en todo el mes de enero y 
que en el caso de Villa Carlos Paz alcanzó el 97,6% de la capacidad 
de alojamiento disponible, destacándose entre todo los destinos 
de la provincia, que también han recibido miles de visitantes.
Tal como ocurre en todas las localidades del valle de Punilla, 
debido al inicio del 63° Festival Nacional de Folclore de Cosquín, 
Villa Carlos Paz está a full, reforzando su excelente temporada en 
este Verano 2023. También es alto el nivel de ocupación, ubicán-
dose en un promedio del 90%, en Huerta Grande, La Cumbre y 
La Falda.
Mientras que en el valle de Calamuchita, el pasado f in de 
semana hubo una masiva presencia de turistas, llegando al 100% 
de la capacidad en Villa General Belgrano, Villa Rumipal y La 
Cumbrecita. Al igual en las localidades del valle de Traslasierra, 
donde el promedio de ocupación fue del 98% en Mina Clavero, 
Nono y Villa Cura Brochero.
La provincia de Córdoba cuenta con alrededor de 80.000 plazas, 
de las cuales cerca de 55.000 están ubicadas en Villa Carlos Paz, 
que se distribuyen entre hoteles, hosterías, cabañas, complejos 
de casas, departamentos, camping y colonias.

A pocos días de los alegatos en el juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa y a una semana de 
conocerse el fallo, Máximo Thomsen, uno de los ocho acusados que aparece más complicado en 
la mortal agresión, solicitó una entrevista con una psicóloga y recibió asistencia en la cárcel de 
Dolores, donde está alojado junto al resto de los imputados.
Según trascendió, Thomsen (de 23 años) mantuvo “una buena charla” con la profesional, quien lo 
entrevistó ante su pedido particular, en el contexto de la atención médica y psicológica que reciben 
los reclusos, en especial aquellos que están siendo sometidos a juicio y están próximos a conocer el 
desenlace de los procesos a los que están afectados.
Además, se conoció que el rugbier, que es señalado como el que le aplicó el mayor castigo a 
Fernando Báez Sosa, lleva adelante un tratamiento psicológico desde que quedó detenido y pro-
cesado con prisión preventiva en la Unidad Penal de Melchor Romero, en el partido de La Plata.

Mientras que sobre su estado de salud, 
Máximo Thomsen fue intervenido qui-
rúrgicamente de una hernia inguinal 
en noviembre de 2022, en una opera-
ción que se concretó en una clínica 
privada, cuyos gastos fueron costeados 
por su familia.
Los ocho acusados por el crimen de 
Báez Sosa serían visitados por sus 
padres este miércoles, cuando se ini-
cien los alegatos por parte de la Fiscalía 
y la querella y un día antes de la expo-
sición de su abogado defensor. El 
encuentro con su familia de la semana 
pasada fue suspendido, por cuestiones 
de seguridad, al coincidir con la fecha 
del tercer aniversario del asesinato del 
joven, ocurrido en la madrugada del 18 
de enero de 2020 frente al boliche Le 
Brique de Villa Gesell.v

La abuela de Lucio Dupuy, el niño de 5 años asesinado en noviembre de 2021 en la ciudad pam-
peana de Santa Rosa, señaló que espera una “condena ejemplar” para su ex nuera y su novia y 
apuntó contra la jueza de Menores que le otorgó la tenencia a las mujeres, al considerar que “le 
firmaron la sentencia de muerte”.
“Sé que les van a dar una condena ejemplar porque este caso resonó y estamos bajo los ojos de la 
Argentina y del mundo. Hay mucha gente dolida por la injusticia”, expresó Silvia Gómez, la abuela 
paterna de Lucio Dupuy, al referirse al fallo 
que se conocerá el próximo 2 de febrero, en 
el juicio en el que están acusadas Magdalena 
Espósito y Abigail Páez.
“A Lucio no lo mataron hace un año, a Lucio 
lo mataron ayer, porque es el mismo sufri-
miento y dolor. Más en los últimos días”, 
señaló, en relación a que se difundieron las 
declaraciones que las imputadas realizaron 
en el juicio, a las que apuntó como “asesinas, 
que quieren salvarse con mentiras”.
Además, criticó a la titular del Juzgado de 
Familia y del Menor N° 1 de General Pico, Ana 
Clara Pérez Ballester, al opinar que “fue quien 
le firma la sentencia de muerte a mi nieto, al 
devolverle la tenencia a su madre”. “Era una 
situación difícil porque ella hacía denuncias 
falsas y esta jueza es la que firma un papel, le 
firma la sentencia de muerte a mi nieto, por-
que no le hace un seguimiento ni sabía del 
caso”, aseguró.

Ya son 16 los femicidios en el mes de enero

Caso Báez Sosa: Máximo Thomsen  
pidió asistencia psicológica en la cárcel

 “Le firmaron la sentencia de muerte”

Con presencia récord de turistas, ya desde los últimos días 

de diciembre, en Mar del Plata se viene reafirmando el 

fenómeno de los visitantes de fines de semana y todo 

parece desbordar. Playas a full, balnea-

rios completos, largas filas en restauran-

tes y bares, al igual que en supermer-

cados y locales de comidas, miles de 

caminantes en los centros comerciales, 

conforman “el mejor panorama” para la 

economía local.
Tal como viene ocurriendo, las estadías 

turísticas se han reducido, ya los que 

veranean una quincena entera son una 

excepción, sí están los de “una semana 

y pico”, los de “cuatro a cinco días”, pero 

en lo que va del mes de enero la llegada 

de visitantes para sábados y domingo 

se transforman en una “gran mayoría”.

Desde la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica 

de Mar del Plata reconocieron que “se trabaja muy fuerte 

en los f ines de semana, con locales gastronómicos 

superando el 90% y en los hoteles casi al 100%” y pese a 

que los otros días “baja un poco, la temporada es mucho 

mejor que la del 2022”.
También como lo reflejó un relevamiento 

de EL ARGENTINO, en cuanto al con-

sumo “hay para todos los gustos”, en rela-

ción a los típicos “gasoleros” que viajan 

para gastar lo justo y necesario, pero tam-

bién los que pueden un poco más. En tal 

sentido, desde el sector de los restauran-

tes y bares señalaron que “en gastrono-

mía se dan tres tickets de consumo pro-

medio, el que va de 4.500 a 5.500 pesos, 

el de 10.000 y los que superan los 15.000”.

Se estima que este cierre de enero se 

mantendrá la tendencia y existe expec-

tativa de “una muy buena temporada” 

para el mes de febrero, con el feriado 

extra largo de Carnaval como una fecha en la que se 

aguarda un aluvión de visitantes en Mar del Plata, debido 

al nivel de reservas y consultas.

Multitudinarios fines de semana en Mar del Plata

VERANO
2023

La villa balnearia del partido bonaerense de Coronel Rosales registró un 
récord de visitantes en esta temporada, con más de 86.000 turistas que lle-
garon hasta Pehuen Co, un bosque que se mete en el mar, regalando ama-
neceres y atardeceres únicos

Villa Carlos Paz con plena ocupación
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S o rp re s a s  te  d a  l a 
v ida… Quizá ,  para 
los que creían que 

L-Gante y Tamara Báez 
nunca más iban a volver 
a dormir bajo el mismo 
techo, esta noticia los va 
a descolocar. Porque des-
pués de un 2022 súper 
c o n v u l s i o n a d o  e n t r e 
los  padres de Jamaica 
– la  h i ja  que t ienen en 
común de poco más de 
un añito–, donde el can-
tante y la influencer se 
separaron y mantuvieron 
un duro enf rentamiento 
en la Justicia, la paz y el 
amor  vo lv ió  a  “ re inar ” 
entre ellos.
Pelearon por la cuota de 
alimentos, por los cuida-
dos que el artista tenía 
que tener  con la  nena 
cuando se la llevaba con 
él ,  por el miedo a posi-
bles hechos de violen-
cia y hasta Wanda Nara 
estuvo en el medio de la 
disputa entre los padres. 
Pero hoy, para el bien de 
la pequeña, todos esos 
conflictos quedaron en 
el pasado y, por lo pronto, 
como un mal recuerdo 

que incluyó varios meses 
d e  d u r a c i ó n .  P o r q u e 
E l i á n  Va l e n z u e l a  y  l a 
j o v e n  – q u e  t a m b i é n 
s e  a c a b a  d e  l a n z a r  a l 
mundo de la música– se 
d ieron la  opor tunidad 
d e  vo l ve r  a  co m p a r t i r 
una convivencia disf ru-
tando de unos días de 
va ca c ion es  insta l a d os 
en Sierra de los Padres, 
localidad pegadita a Mar 
del Plata. Contentos con 
el presente que los une, 
L- Gante y Tamara viven 

horas de relax en la playa 
donde comparten jue-
gos con la nena y comen 
choclos. Y, de noche, se 
turnan para salir cada 
uno por su lado.
Pe ro  a  d e te rm i n a d o 
momento de la madru-
gada, los ex se cruzan 
en boliches y terminan 
la salida en los mismos 
lugares. ¿Cuánto fal-
tará para que anun-
cien la reconciliación?, 
¿donde hubo fuego, 
cenizas quedan?
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Chimentos"Al ver a mis hijos grandes me di cuenta de que es una lástima que no haya funcionado 
mi matrimonio con Jaramillo (José María, con quien se casó en 1972). Es una lástima", se 
sinceró Soledad "Solita" Silveyra.

8:30

Lali Espósito sorprendió al revelar, en primera persona, la peculiar 
causa por la que prefiere no asistir al tradicional ritual de despe-
dida de una persona, a los velatorios, a partir de un hecho puntual 
que vivió años atrás. “Fuimos a un funeral, que estaba todo bien, 
porque ya era un abuelo, no era una cosa trágica…”, contó la artista. 
“Primero uno entra compungido, dije ‘lo siento, lo siento’, hablás 
bajito, y ya todo eso me causa gracia”, se sinceró la intérprete del 
Himno Nacional Argentino, en la final de la Copa del Mundo, en 
Qatar. “Había buena onda porque el señor ya era mayor y estába-
mos esperando que se muera un poco…”, lanzó Lali. Pero Espósito 
contó que el problema fue cuando, en un momento dado, se acercó 
a ella y sus amigos una familiar del difunto y les dijo: “Chicos, yo sé 
que todos estábamos esperando que papá muera, pero tampoco 
para que se estén riendo así. No estamos en un teatro viendo una 
comedia”. Y eso marcó un antes y un después en su decisión de no 
participar de las ceremonias de despedida a las personas.

“Gracias al estreno de ‘Casados 
con hijos’,  la despedida de 
L e s  L u t h i e r s  y  e l  re g re s o 
del  suceso de ‘ Inmaduros’ 
d e n t r o  d e  u n a  c a r t e l e r a 
diversa y convocante, se está 
atravesando el mejor verano 
teatral  de la historia de la 
c i u d a d  d e  B u e n o s  A i re s ” , 
aseguró Carlos Rottemberg, 
u n o  d e  l o s  p r o d u c t o r e s 
teatrales más importantes 
del  país .  E l  pres idente de 
la Asociación Argentina de 
Empresarios/as Teatrales y 
Musicales (AADET),  señaló: 
“ E n  e l  ve ra n o  p o r te ñ o  s e 
v e n d í a n  e n t r e  1 8 0 . 0 0 0  y 
200.000 entradas en teatros 
del circuito comercial. Pero 
e s te  e n e r o  y a  s u p e r a  l a s 
70.000 localidades sólo en 
la primera quincena, lo que 
m u e s t r a  u n a  t e n d e n c i a 
irrefutable”.

Después de años y años que pasaron 
desde que Graciela Alfano terminó su 
matrimonio con Quique Capozzolo, 
la diva decidió volver a apostar al 
v ínculo con el  hombre con quien 
llegaron a estar enf rentados en la 
Justicia, por un juicio de inf idelidad. 
E l  t iempo pasó,  la  ar t ista  estuvo 
muchos años conviviendo con Matías 
Alé hasta que la relación con el actor 
se terminó y a ella nunca más se le 
conoció una pareja formal. Incluso, 
durante  e l  año pasado,  Grace se 

m a n t u vo  p rá c t i c a m e n te  a l e j a d a 
de la exposición pública a causa de 
algunos y delicados problemas de 
salud. Le detectaron dos tumores que 
la obligaron a pasar por el quirófano y 
exponerse a una cirugía. Y esa realidad 
la enf rentó a un profundo replanteo 
de vida. Y fue Quique, sin duda, uno 
de los hombres más importantes de 
su vida, con quien la diosa se sintió 
contenida y acompañada durante 
la dura etapa que le tocó atravesar. 
Y eso la decidió a darle una nueva 
oportunidad a Capozzolo a quien no 
quiere def inir bajo el título de novio 
sino como su “chongo”. “Uno cambia 
de pareja pero siempre está con el 
mismo modelo. Sin embargo, cuando 
volvés con una persona del pasado, 
te encontrás con un ser diferente. La 
relación es distinta porque ya tuve 
hijos, nietos, otras parejas... Entonces, 
se  conv ier te  en  a lgo  d i ferente  y 
nutritivo”, confesó la artista, sobre 
la decisión de retomar un vínculo 
amoroso con quien supo mantener 
g r a n d e s  d i f e r e n c i a s  q u e ,  e n  s u 
momento, generaron un importante 
escándalo público.

Lali Espósito confesó por qué no puede ir a velatoriosLa artista pop contó el verdadero motivo por el que no 
puede ser parte de los rituales de despedida. 

Carlos Rottemberg aseguró que es un 
verano histórico para el teatro nacional
El presidente de la Asociación Argentina de 
Empresarios/as Teatrales y Musicales contó que, en lo que 
va del primer mes del año, se batieron todos los récords.

Graciela Alfano volvió con su ex y padre 
de sus hijos: el particular motivo
La diva está “chongueando” con Quique Capozzolo, con quien 
supo formar una familia y tener conflictos judiciales.

¿L- Gante y Tamara Báez a un 
paso de la reconciliación?
El cantante y su ex pareja están compartiendo vacaciones bajo el mismo techo. 
Y hasta disfrutan juntos de salidas nocturnas.

@noe_santoneNoelia Santone
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Deportes
Matías Ruffet @matiasruffet

La falta de gol es uno de los principales problemas del Xeneize, que busca solucio-
narlo. Juan Román Riquelme planea firmar un precontrato con Roger Martínez, 
quien termina su vínculo con América a mediados de año, y buscar que Las Águilas 
lo liberen ahora para que pueda sumarse al plantel comandado por Ibarra.

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

Benedetto, en el centro de la polémica

El Rojo sumó al décimo diablito

Demichelis ya diagrama al once inicial

Gattoni, rumbo a Sevilla

Paolo se ilusiona: "Me motiva jugar la Libertadores"

El fixture determinó que 
River jugará la primera 
fe ch a  a n te  Ce n t ra l 

Córdoba en condición de visi-
tante, pero por un guiño de la 
AFA podrá sentirse local. ¿El 
motivo? El Ferroviario habi-
litó la venta de 8 mil entra-
das para hinchas “neutrales” 
para el sábado a la noche en 
el Estadio Madre de Ciudades 
de Santiago del Estero.
Desde el momento que sur-
gió la novedad los fanáticos 
del Millonario empezaron 
a movilizarse para saber 
cómo obtener el ticket. Éstos 
podrán comprarse a partir 
de mañana a través del sitio 
oficial de los santiagueños y 
también en las boleterías del 
estadio, aunque el club aún 

no informó el horario de inicio 
de venta. 
Tal como suele ocurrir en 
estos casos y por cuestiones 
ligadas netamente a la segu-
ridad, los hinchas del con-
junto de Núñez no podrán 
asistir con banderas, cami-
setas ni cualquier distintivo 
rojiblanco. 
El precio de las localidades 
será de 5.000 pesos para 
mayores y 4.000 para meno-
res. Y todas las ubicaciones 
para “neutrales” correspon-
den a la platea Este del Madre 
de Ciudades, un escena-
rio en el que River se siente 
cómodo: salió campeón de la 
Supercopa Argentina –ante 
Racing– y ganó el Trofeo de 
Campeones, frente a Colón.

River se sentirá local
en Santiago del Estero
Central Córdoba habilitó 8 mil localidades para los 
hinchas del Millonario, que podrán asistir al Estadio 
Madre de Ciudades.

Hace nueve partidos que Darío Benedetto no estalla su garganta con 
un grito de gol. Su última conquista fue el 9 de octubre, ante Aldosivi. 
Demasiado tiempo para un delantero de su jerarquía, por lo que ya 
empieza a sufrir algunos cuestionamientos como el del Beto Márcico, 
quien aseguró que “no está para ser el 9 titular”. 
En ese contexto, el Pipa reaccionó ante el respaldo de un hincha. “Qué 
equivocados están todos los que le caen a Benedetto… Esté el 9 que 
esté, bajo el sistema de juego que tiene Boca, se le hará muy difícil. Sigo 
bancándote a full Pipa”, escribió un simpatizante xeneize. Y el atacante 
aprobó con un “like”.

Independiente tuvo una jornada positiva debido a que levantó las inhi-
biciones de Pablo Hernández, Edgar Elizalde y Fernando Gaibor. Ya 
con ese inconveniente solucionado, la institución de Avellaneda sumó 
al décimo refuerzo: Martín Sarrafiore firmó contrato por un año con 
opción de compra de un millón de dólares por la mitad de la ficha. Sin 
embargo, la dirigencia no se conforma y va por otra cara nueva: hoy 
viaja hacia Argentina Baltasar Barcia, proveniente de Uruguay.
Con este panorama, solo resta saber si Ayrton Costa o Sergio 
Barreto emigrarán. Y en caso de una salida, al Rojo llegará un 
reemplazante para la zaga central.

A falta de cuatro días para la presentación oficial, Martín Demichelis 
tiene una duda y varias certezas. El entrenador aguarda por la recu-
peración de Agustín Palavecino, quien evidencia una molestia mus-
cular que no le impediría estar. Sin embargo, el DT sabe que no tendrá 
disponibles a Héctor David Martínez (tendinitis rotuliana), Paulo Díaz 
(operado de una lesión meniscal), Nicolás De la Cruz (otro que pasó por 
el quirófano por un problema en la rodilla y aún no está al 100%), Matías 
Suárez (sinovitis crónica) y Andrés Herrera (suspendido pero espera la 
resolución sobre la posible amnistía). 

El contrato de Federico Gattoni con San Lorenzo caduca en junio 
del corriente año, por lo que en pocos meses podría emigrar en 
condición de libre. Como agradecimiento por su amplia estadía 
en la institución, el defensor decidió emigrar ahora y que ingrese 
dinero en efectivo al Ciclón. En ese contexto, acordó de palabra su 
traspaso a Sevilla a cambio de dos millones de dólares y con un con-

trato hasta junio de 2027. Esta no sería la única mala noti-
cia para Rubén Darío Insúa, quien podría seguir perdiendo 
soldados: Agustín Martegani dialoga con Racing y Andrés 
Vombergar seduce al Ceará de Brasil.

Los registros de Paolo Guerrero decrecen, con-
templando que en el 2022 jugó diez partidos 
y en apenas dos de ellos pudo completar los 
90 minutos. Sin embargo imponente currí-
culum motivó a Racing a buscarlo como el 
centrodelantero de jerarquía que pedía a gri-
tos Fernando Gago, por lo que llegó ayer a la 
Argentina dispuesto a ponerse bajo las órde-
nes de Pintita. 
Apenas arribó a Ezeiza, el peruano habló sobre 
sus objetivos en La Academia. “Me motiva la 

Copa Libertadores, es el objetivo más grande. 
Hablé con (Fernando) Gago y me dijo sus 
intenciones. Necesito prepararme y tener una 
pretemporada, como todo el mundo”, inició 
su relato.
Debido a su edad (39 años) y la inactividad que 
tuvo durante la última parte de 2022, los médi-
cos le harán exhaustivos análisis y, en caso de 
que el atacante los pase con normalidad, fir-
mará su vínculo con Racing por una tempo-
rada, con un contrato por productividad.

LIGA PROFESIONAL LIGA PROFESIONAL II

En Viamonte 1366 planean implementar la am-
nistía, episodio que borraría las suspensiones de 
todas las categorías y torneos del fútbol argentino.

¿Boca recibe un guiño de 
la AFA y puede usar a los 
jugadores suspendidos?

La palabra desazón se impone en 
la escena. Boca empezó el año 
con una dura derrota frente a 

Racing por la Supercopa Internacional 
y arranca la Liga Profesional con un 
equipo diezmado por las suspensio-
nes que se originaron en el Trofeo 
de Campeones, también ante La 
Academia. Pero el panorama podría 
cambiar por un guiño proveniente de 
Viamonte 1366: la AFA planea que los 
jugadores suspendidos por acumu-
lación de amarillas y rojas de faltas no 
graves puedan jugar sin cumplir la 
suspensión del año pasado. La idea 
surgió de la Liga Profesional, se le 
planteó a Claudio Tapia y a su vez se 
trasladó al Tribunal de Disciplina. Y el 
tema está instalado: si hay amnistía, 

será para todas las categorías y tor-
neos, incluso futsal y fútbol playa. Y el 
Comité Ejecutivo es el que debe deci-
dir, con la aprobación del Tribunal.
Algo similar se implementó en febrero 
del año pasado por la pandemia. 
Ahora, con la euforia mundialista de 
por medio, el Xeneize podría salir 
favorecido. Es que podría debutar 
ante Atlético de Tucumán con algu-
nos soldados impensados: Sebastián 
Villa, Luis Advíncula, Guillermo 
Fernández, Diego González, Alan 
Varela y Frank Fabra (que además 
tenía también una fecha por acu-
mulación de amarillas); no así Daríos 
Benedetto, porque se considera que 
hizo una falta grave y tiene cuatro 
partidos de sanción.
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Los Gladiadores, el seleccionado 
argentino masculino de handball, 
vencieron a Qatar (26-22) por la ter-
cera fecha del Mundial Main Road 
III. Sin embargo se despidieron de la 
máxima competencia luego de caer 
en la etapa respectivamente con 
Alemania (39-19) y Serbia (28-22).
El principal objetivo es lograr la 
mejor ubicación a partir del noveno 
puesto, luego de quedar sin chances 
de pelear por su ingreso a los cuar-
tos de final del certamen. Argentina, 
ganador de la medalla de oro en 
los Juegos Odesur de Asunción, 
Paraguay, en octubre pasado y 
campeón Panamericano en Lima, 
Perú, 2019, se clasificó al Mundial en 
enero de 2021, al quedar segundo 
puesto en el torneo Centro Sur, que 
se realizó en Recife, Brasil, y que 
brindó cuatro cupos para la Copa del 
Mundo.

Malas noticias en 
handball

Un rugido 
desolador

Mar del Plata 
recibe al básquet

Los Leones ,  e l  seleccionado 
argentino de hockey sobre cés-
ped, no pudieron clasif icar a los 
cuartos de f inal del Mundial de 
India tras perder ante Corea del 
Sur en la def inición por penales 
australianos (3-2) luego de igua-
lar 5-5 en el tiempo reglamen-
tario. El equipo nacional dejó 
escapar el triunfo luego de estar 
5-3 arriba en el marcador en el 
último cuarto y en la def inición 
rápida estuvo errático con tres 
fallos.
“Es dif ícil hacer un análisis del 
partido en este momento, lo pri-
mero que siento es una desilu-
sión muy grande. No consegui-
mos lo que queríamos. El hockey 
es un deporte de área y si defen-
dés mal en la propia, perdés”, 
manifestó en diálogo con ESPN 
Mariano Ronconi, entrenador. 

El seleccionado argentino de básquet, 
que busca su clasificación al Mundial 
2023, será local en Mar del Plata en los 
encuentros ante Canadá y República 
Dominicana, por la última ventana 
de eliminatorias, a jugarse en febrero 
próximo. La Confederación Argentina 
(CAB) informó que el Polideportivo Islas 
Malvinas fue elegido para albergar los 
compromisos que asumirá el equipo 
albiceleste que orienta el DT Pablo 
Prigioni, de cara a la Copa del Mundo 
Indonesia-Japón-Filipinas 2023
El combinado argentino se enfren-
tará el jueves 23 a Canadá (ya clasifi-
cado al Mundial) y el domingo 26 se 
medirá con República Dominicana. 
El acuerdo se celebró en el hotel 
Hermitage con la presencia de Inés 
Arrondo, secretaria de Deporte de 
la Nación; Mario Moccia, titular del 
Comité Olímpico Argentino; Andrés 
Pelussi, director deportivo de la CAB.
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Demasiadas presiones 
para tan corta edad. La 
Selección Argentina Sub 

20 arrancó el Sudamericano con 
el pie izquierdo perdiendo ante 
Paraguay, por lo que debía bus-
car la resurrección –nada más 
y nada menos– que ante Brasil. 
Sin embargo volvió a pagar caro 
la ineficacia en las áreas: en la de 
enfrente desaprovechó varias 
oportunidades y en la propia 
cometió errores infantiles que el 
oponente no perdonó. Fue 1-3, 
resultado que lo deja con la soga 
al cuello y lo obliga a jugar con 
la calculadora en la mano. ¿La 
razón? Tendrá que ganar los dos 
compromisos que restan y espe-
rar otros marcadores favorables. 
El desarrollo fue desfavorable de 
principio a fin, a tal punto que el 
primer imponderable llegó a los 
ocho minutos de la etapa inicial. 
En ese instante Génez se equi-
vocó en el control, Gomes Gerth 
contuvo un remate pero no 
pudo evitar la caída con la defi-
nición de Biro. La posibilidad de 
empardar las acciones llegó a 
través de la pena máxima, pero 
Mycael le contuvo el remate 
a Infantino. A diez minutos de 
irse al descanso, otro regalo 
Albiceleste le facilitó ampliar 
la cuenta a los brasileños, que 
festejaron a través de Andrey 
Santos.
Parecía que el complemento 
se dilataba sin ninguna emo-
ción, pero las desinteligen-
cias del combinado de Javier 
Mascherano continuaron. A los 

42 minutos otro grosero error 
en la última línea terminó con 
penal para Brasil, que Vitor 
Roque cambió por gol; segun-
dos más tarde, llegó el del 
honor por un buen centro de 
Nicolás Paz que fue conectado 
de cabeza por Maximiliano 
González.
De esta manera, el Jefecito 
sufre por las f iguras que no 
pudieron subirse al avión y 
que juegan en el exterior. Ellos 
son Valentín y Franco Carboni 
(Inter), Alejandro Garnacho 
(Manchester United), Matías 
Soulé (Juventus) y Luka Romero 
(Lazio), entre otros. Ahora, solo 
le resta hacer números: tendrá 
que ganar los dos restantes 
(contra Perú y Colombia), ade-
más de esperar un guiño de 
Brasil para que les gane a los 
cafeteros.

El hermetismo siempre fue el 
mejor aliado de Lionel Messi, 
quien ni siquiera dio indicios 
cuando envió el famoso buro-
fax que concluyó su etapa en 
Barcelona e inició la aventura 
por París. Ese mismo silencio es 
el que se impone en la escena 
en la actualidad, aunque de a 
poco empiezan a filtrarse los 
rumores acerca de un posible 
cambio de rumbo. ¿Qué ocu-
rre? Tiene contrato hasta junio 
con PSG y todo hacía indicar 
que haría una extensión, pero 
desde España afirman que 
ve con buenos ojos la posibi-
lidad de regresar al Blaugrana.
La relación entre La Pulga y 
el club que lo adoptó desde 
jovencito continúa intacta; no 
así el vínculo entre la institu-
ción y el entorno de la familia, 
contemplando que queda-
ron ciertos resquemores por 
esa abrupta salida. De todos 
modos el periodista español 
Gerard Romero, uno de los más 
destacados en el mercado de 

pases del Barsa, hizo un impor-
tante anuncio: “Leo Messi no 
tiene intenciones de renovar 
su contrato con el PSG. La vic-
toria mundialista hizo cambiar 
el pensamiento del argentino”, 
indicó en su canal de Twitch. 
Además de Barcelona, existen 
otras alternativas que sueñan 
con sus servicios: Newell´s, 
Inter de Miami y un club de 
Arabia Saudita dispuesto 
a hacerle una oferta simi-
lar a la de Cristiano Ronaldo.

¿Messi le cierra la puerta al PSG y 
vuelve a Barcelona?

Los pibes pagaron caro los 
errores y están en el horno

SUDAMERICANO FÚTBOL INTERNACIONAL

La Selección Sub 20 cometió desinteligencias que lo llevaron a la derrota ante 
Brasil. Con cero unidades en dos partidos jugados, está obligado a ganar los 
dos restantes y esperar resultados.

Desde España aseguran que la Pulga no tiene intenciones 
de renovar su vínculo con el actual club y que analiza la 
chance de volver al equipo que lo recibió desde chico.

Manchester City oficializó a Perrone

Los argentinos no pudieron ayudar a Inter

Mientras disputa el Sudamericano sub 20 en 
Colombia, Máximo Perrone recibió una noticia 
impactante: Manchester City se quedó con sus 
servicios y ayer fue presentado oficialmente. Los 
Citizens dieron la noticia de su incorporación a 
través de un posteo en el que le dieron la bienve-
nida: “Encantados de poder anunciar el fichaje de 
Máximo Perrone, procedente del Vélez Sarsfield”. 
Por otro lado, confirmaron cuándo podrán con-
tar con él: “El centrocampista se unirá al Club cuando finalice el Campeonato 
Sudamericano Sub-20”. Tan fuerte fue el deseo de Pep Guardiola, que los euro-
peos pagaron 9,3 millones de euros por su pase.

Con Lautaro Martínez y Joaquín Correa en el 
once inicial, Inter perdió en condición de local 
(1-0) frente a Empoli, duelo correspondiente a 
la Serie A. Con este resultado, el Neroazzurro 
quedó en la tercera ubicación pero muy lejos 
del líder Nápoli, que le saca trece puntos de 
distancia.
El encuentro se llevó a cabo en el estadio 
Giuseppe Meazza, en la ciudad lombarda de 

Milán, y el tanto del éxito del conjunto toscano lo marcó el italiano Tommaso 
Baldanzi, a los 21 minutos de la parte final, con un espectacular y rasante remate 
desde afuera del área grande.

La ausencia de Lionel Messi no perturbó a 
PSG, que se despachó con una aplastante 
victoria ante el modesto Pays de Cassel, 
equipo amateur de la sexta categoría: fue 7-0 
con cinco goles de Kylian Mbappé, resultado 
que le permitió clasificarse a los octavos de 
final de la Copa de Francia (jugará el clásico 
ante Olympique de Marsella).
Es la primera vez que un jugador marca 
cinco conquistas para el PSG en toda su 
historia, un récord que permite también al 
francés convertirse en el máximo goleador de la historia de la “Coupe”, 
torneo que se disputa desde 1918, con un total de 29 goles (en sólo 25 
partidos disputados con Mónaco y PSG).

Mbappé hace historia en Francia

Una baja sensible
Facundo Buonanotte  se 
despide del Sudamericano. 
D e b e r á  te n e r  u n  c u e l l o 
ortopédico durante varios 
días, por lo que viajará hacia 
Inglaterra ( l iga en la que 
milita) para continuar con la 
recuperación.



De los hechos expuestos sur-
gen naturalmente algunas 

observaciones. Los que las reali-
zan en cada territorio, justifican o 
intentan explicar las acontecidas 
en los otros. Es sintomático. En 
primer término cada uno de los 
que actúan en una acción en un 
territorio, están al tanto, explican, 
justifican y acompañan las acon-
tecidas en otro. En segundo, los 

cabecillas visibles de las acciones 
rara vez son las principales figuras 
que se beneficiarían pero a poco 
de analizar las comunicaciones 
se vuelven incuestionablemente 
relacionados con los hechos. En 
tercero y último, la coordinación 
entre las actividades en distintos 
países una vez pasados los he-
chos se vuelve obvia.
No se trata de teorías conspira-
tivas, sino de seguir las organi-
zaciones internacionales que los 
nuclean desde las que salen las 
líneas de pensamiento que luego 
explican o justifican las acciones 
directas que ejecutan.
Los remito a la Carta de Madrid, a 
la Fundación Internacional para 
la Libertad y a la subsidiaria del 
grupo de lobby parlamentario 
Unión Conservadora Estadouni-
dense que los nuclea a todos: la 
Conferencia de Acción Política 
Conservadora (CPAC) verdadera 
usina, comando de operaciones y 
fuente de financiación de los mo-
vimientos contra las democracias 
como las conocemos.
Fundada en Maryland en 1974 
con el discurso central de Ronald 

Reagan (fue su plataforma de 
lanzamiento hacia la presiden-
cia), la CPAC reúne desde enton-
ces dirigentes conservadores del 
mundo, multimillonarios, organi-
zaciones, activistas y una multi-
tud de seguidores conscientes o 
inducidos a través de los medios 
de comunicación y las redes so-
ciales que dominan y les perte-
necen.
Si los movimientos insurgentes 
de la post-guerra buscaban la 
independencia de sus pueblos a 
través de la toma del poder para 
reformular el Estado y sus insti-
tuciones, los de estos tiempos 
buscan impedir la reconstruc-
ción de Estados fuertes capaces 
de ponerle límites al gran capital 
concentrado que los pretende 
minúsculos o inexistentes.
La dicotomía de estos tiempos se 
ha trocado en Democracia o Ma-
fias, donde los Pueblos procuran 
mantener los últimos vestigios 
de Democracias e imaginar su 
propio futuro, frente al neolibera-
lismo que hace de todas, todos y 
todo un bien transable que cotiza 
en el mercado.

Por Resumen Latinomericano 

L a Paz, 22 de enero de 2023 (ABI).- 
En el Día del Estado Plurinacional, 
el presidente Luis Arce convocó a 

la defensa de la democracia por encima 
de “cálculo político, partidario o de 
grupo” y a fortalecer el Estado con “nue-
vos contenidos para no sólo dar conti-
nuidad, sino para profundizar nuestra 
Revolución Democrática y Cultural”.
“Hoy nuestra Patria nos llama a nunca 
más permitir que la democracia y las 
conquistas del pueblo sean puestas en 
riesgo”, afirmó en parte central del acto 
que reunió a representaciones labora-
les y de organizaciones sociales de dife-
rentes regiones de Bolivia en la Casa 
Grande del Pueblo para recordar el naci-
miento de un nuevo Estado.
“ L a  u n i d a d  d e  n u e s t r o  E s t a d o 
Plurinacional es una necesidad estra-
tégica; hoy, más que nunca, bolivianas 
y bolivianos debemos estar alertas al 
llamado de la Patria, que nos convoca 
a defenderla por encima de todo cál-
culo político, partidario o de grupo”, 
insistió en alusión a las protestas alen-
tadas desde Santa Cruz, y a las que el 
gobierno ve como intentos de bús-
queda de impunidad para el excívico 
Luis Fernando Camacho, encarcelado 

por el caso Golpe de Estado I.
El vicepresidente David Choquehuanca, 
ministros de Estado, cuerpo diplomá-
tico, mandos de las Fuerzas Armadas 
y de la policía, y representaciones de la 
base social del gobierno participaron del 
acto que recordó el nacimiento de un 
nuevo Estado con la redacción y aproba-
ción en 2009 de la nueva Constitución 
Política del Estado que, entre otros hitos, 
reconoce a las 36 nacionalidades indíge-
nas originario campesinas.
En un discurso de cerca de 50 minutos, 
Arce no sólo hizo un repaso histórico 
sino enumeró los logros en materia 
económica y social, e hizo alusión a la 
movilización social que contrarrestó los 
intentos de desestabilización política 
que articulan cívicos de Santa Cruz y 
que fueron activados, con diversas ban-
deras, en 2021 y 2022
“Con la unidad, el trabajo, compromiso 
y valentía del pueblo boliviano ratifica-
mos el amor por nuestra Patria. Y quiero 
aprovechar esta oportunidad, para 
resaltar la organización y movilización 
permanente del pueblo boliviano tra-
bajador, en defensa de nuestra demo-
cracia y de nuestra economía”, valoró 
en parte de su intervención en Casa 
Grande del Pueblo.
Sectores sociales del campo y la ciudad 

se movilizaron en respaldo del gobierno 
y defensa de la democracia en diferen-
tes momentos en los últimos dos años.
Arce perf iló que es necesario avan-
zar en el fortalecimiento del Estado 
Plurinacional y aseguró que se lo hará 
de la mano de los sectores sociales “con 
nuevos contenidos”.
“Formular con creatividad y en perma-
nente consulta con el pueblo organi-
zado, nuevos contenidos para no solo 
dar continuidad, sino para profundi-
zar nuestra Revolución Democrática y 
Cultural, que tiene entre sus hitos más 
importantes, precisamente la refunda-
ción de nuestra Bolivia en un Estado 
Plurinacional del que nos sentimos 
orgullosas y orgullosos”, insistió.
No dio mayores detalles sobre los “nue-
vos contenidos” de este desafío trazado 
a 14 años de creación de un Estado que 
dejó en el pasado al Estado republicano.
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Aries: 21-3 a 20-4: Con la luna en Piscis todo es emoción. Aparecen nuevas  propues-
tas románticas, también tus seres queridos requieren tu atención. Carta de la suerte: 
seis de copas. Divides el tiempo entre los afectos y todo lo haces con amor.

Tauro: 21-4 a 20-5: La energía de la luna en Piscis trae soluciones para relaciones afec-
tivas. Carta de la suerte: siete de copas. Se viene el crecimiento laboral.

Géminis: 22-5 a 21-6: Aumenta la sensibilidad, eres especial para la gente que te 
rodea, se genera mucho amor con la luna en Piscis. Carta de la suerte: ocho de copas. 
Ordenas tus ideas para encontrar tu equilibrio emocional.

Cáncer: 22-6 a 22-7: Con la luna en Piscis te encargas de guiar con sensibilidad y amor 
reparador a todos los que amas. Carta de la suerte: La Luna. Es un buen momento 
para profundizar en tu interior.

Leo: 23-7 a 22-8: La luna en Piscis estimula las emociones y la relación con los seres 
queridos y amigos. Carta de la suerte: dos de espadas. Diálogos e intercambios que 
llegan a buen puerto.

Virgo: 23-8 a 22-9: La luna en oposicion te conecta con tu parte más sensible y te 
ayuda a disfrutar sin responsabilidad. Carta de la suerte: cinco de copas. El pasado te 
pide que lo sueltes así mejoras en el nuevo amor.

Libra: 23-9 a 22-10: Excelente día para que se comuniquen con el amor, sabes hacerte 
amar, encuentras a quien te apoya. Carta de la suerte: La Estrella. Las oportunidades 
de amor y trabajo están a tu favor.

Escorpio: 23-10 a 22-11: Hoy te darás cuenta de que hay más de una persona que te 
expresa sus sentimientos con luna en Pisicis. El amor te hace sincerizarte. Carta de la 
suerte: cinco de espadas. Aprendes a dejar atrás a quienes no te sirven y abres nuevas 
puertas laborales.

Sagitario: 23-11 a 22-12: Tu pareja te ayuda a resolver una situación afectiva, te sientes 
mejor acompañado. Proyectas cerrar todos los capítulos que no sirven. Carta de la 
suerte: Los Amantes. Surgen romances que te encandilan y te tientan.

Capricornio: 23-12 a 20-1: Te proponen un viaje de a dos con luna en Piscis. Comienzas 
a organizar el trabajo pendiente y aprendes a dejar atrás lo que no sirve. Carta de la 
suerte: El Emperador. Nueva dirección profesional que te ayuda a pisar fuerte.

Acuario: 21-1 a 19-2: Cambios, partidas o finales de cosas que no sirven en el amor con 
luna en Piscis. Comienzas una etapa de renacimiento. Carta de la suerte: cuatro de 
oros. Organizas un proyecto o nuevo plan para el futuro.

Piscis: 20-2 a 20-3: Día de silencio, introspección, con luna en tu signo. Ideal para el 
comienzo de una terapia. Con buenos sentimientos todo se resuelve. Carta de la 
suerte: El Ermitanio. La sabiduría de ser tú mismo es tu suerte, ahora te escuchas.
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OPINIÓN
Por Daniel Guérin

El presidente Luis Arce llamó a defender la 
democracia por encima del “cálculo político”

Democracia o mafias (parte 2)
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