
HomeEl Argentino OK Lorem ipsumMIÉRCOLES 25 DE ENERO DE 2023      AÑO 3      NÚMERO 272

Por una América Latina y Caribeña “totalmente emancipada”

LA POLÍTICALA POLÍTICA
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Mientras ayer se concretó en el Sheraton Hotel de Retiro la VII Cumbre de jefas y jefes de Estado de la Comunidad de Estados  Mientras ayer se concretó en el Sheraton Hotel de Retiro la VII Cumbre de jefas y jefes de Estado de la Comunidad de Estados  
Latinoamericanos y Caribeños (por primera vez estuvieron los 33 países miembros), afuera la llamada CELAC Social concretó una  Latinoamericanos y Caribeños (por primera vez estuvieron los 33 países miembros), afuera la llamada CELAC Social concretó una  
multitudinaria marcha con planteos concretos (apoyo a la democracia, una moneda de cambio y un Banco Central regional) y el  multitudinaria marcha con planteos concretos (apoyo a la democracia, una moneda de cambio y un Banco Central regional) y el  

siempre vigente reclamo para que EE.UU. no se inmiscuya en los asuntos del continente.siempre vigente reclamo para que EE.UU. no se inmiscuya en los asuntos del continente.
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Por qué 1985 tiene todas las 
chances para ganar el tercer
Oscar para la Argentina 

Anticipo de MAssA Al Financial Times
En los próximos días, el país 
comenzará a exportar gas a 
Chile y en septiembre a Brasil

HOY ESCRIBEN
Laura Bitto
María Garibi

¿se viene el tercero?

Una multiplicidad de organizaciones sociales, políticas y sindicales marcharon codo a codo con representantes de pueblos 
originarios, afrodescendientes, ambientalistas, mujeres, disidencias y pymes empresariales, en apoyo de la CELAC que 
sesionaba en el Hotel Sheraton, reclamando la unidad de los pueblos de la Patria Grande sin la injerencia de los Estados Unidos.

EL PUEBLOEL PUEBLO
lAs dos cArAs de lA cuMbre de lA celAc en buenos AireslAs dos cArAs de lA cuMbre de lA celAc en buenos Aires

El periodista especializado en cine y series, Alexis Puig,  
anticipa los motivos por los que 1985 ganaría. La temática  
del Juicio a las Juntas y la influencia de Amazon Prime.

El ministro de Economía le habló al establishment 
planetario. Dijo que la Argentina tiene una “oportunidad 
fenomenal” y que podrá pagar su deuda desde 2025.

La CELAC Social pidió más democracia, 
moneda regional, libre migración y un 
Banco para que las riquezas no vayan al FMI
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El presidente Alberto Fernández 
aseguró  ayer  que “ l legó la 
hora de hacer que la región 

def ienda los mismos intereses”, al 
dejar inaugurada formalmente la VII 
Cumbre de la Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) 
que se desarrolló en el hotel Sheraton 
de Buenos Aires y contó con la parti-
cipación de representantes de las 33 
naciones que componen el espacio.
Durante el encuentro, que marca 
el f in de la presidencia pro tempore 
de la Argentina del bloque regional, 
Fernández instó a los representantes a 
“encarar un proceso que nos lleve hacia 
la igualdad y la justicia social”.

Además, llamó a “defender la demo-
cracia y las instituciones” y afirmó que 
“ahora estamos con una Celac com-
pleta, con Brasil, y la oportunidad de 
unir a la región es un imperativo que se 
nos impone y tenemos que lograrlo”.

Asimismo, advirtió sobre la ultrade-
recha que se “ha puesto de pie” y está 
amenazando a cada uno de los pueblos. 
“No debemos permitir que esa derecha 
recalcitrante y fascista ponga en riesgo 
nuestros pueblos”, proclamó.
Recordó el golpe de Estado que sufrió 
Bolivia y el intento de hace pocos días 
en las calles de Brasilia, a una semana 
de la asunción de Lula. En ese contexto 
se refirió también al intento de asesi-
nato de Cristina Fernández de Kirchner.
Al repasar la gestión de Argentina 
durante el año en que ocupó la presi-
dencia pro tempore de la Celac, Alberto 
Fernández dijo que “sentimos que 
hemos llevado la voz de América Latina 

a todos los rincones del mundo”.
En este sentido, dijo que Argentina 
llevó a los foros internacionales las dis-
tintas problemáticas de la región, entre 
las cuales citó el problema del cambio 
climático.
También reseñó su pedido “del fin de 
los bloqueos a los países de América 
Latina”, porque “es un método muy per-
verso” que afecta “no a los gobiernos 
sino a los pueblos”.
“Cuba lleva ya un bloqueo de seis déca-
das y Venezuela padece otro. Debemos 
levantar nuestras voces. Es momento 
que el Caribe y América latina sean una 
sola región que defienda los mismos 
intereses”, subrayó el jefe de Estado.
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“Nosotros encontramos una Provincia de Buenos Aires devastada”.
Carlos “Carli” Bianco, jefe de asesores del gobernador Kicillof.

Alberto Fernández: “Llegó la Alberto Fernández: “Llegó la 
hora de hacer que la región hora de hacer que la región 
defienda los mismos intereses”defienda los mismos intereses”

VII cumbre de la comunIdad de estados latInoamerIcanos y carIbeñosVII cumbre de la comunIdad de estados latInoamerIcanos y carIbeños

Las exportaciones de gas, litio y otros minerales ofrecen 
a Argentina una “oportunidad de crecimiento fenome-
nal y aumentarán enormemente la capacidad del país, 
altamente endeudado, para pagarle a sus acreedores 
a partir de 2025”, dijo el ministro de Economía Sergio 
Massa en una entrevista del Financial Times.

“Vamos a iniciar las exportaciones de gas a Chile en 
los próximos días y podríamos comenzar a exportar 
gas a Brasil a partir de septiembre”, señaló.

¿Cuáles fueron los principales planteos de Sergio 
Massa? 

Gas y litio
-“Las exportaciones de gas, litio y otros minerales ofre-
cen a Argentina una oportunidad de crecimiento feno-
menal y aumentarán enormemente la capacidad del 
país para pagarle a sus acreedores a partir de 2025”.
-”Vamos a iniciar las exportaciones de gas a Chile en los 
próximos días y podríamos comenzar a exportar gas a 
Brasil a partir de septiembre”.

Pago de la deuda
-“La balanza comercial de energía de Argentina pasaría 
de un déficit de más de 5.000 millones de dólares el 
año pasado a un superávit de unos 12.000 millones de 
dólares en 2025.  Esto le dará a Argentina una capaci-
dad muy sólida para pagar [la deuda] en 2025, 2026 y 
2027”.

Orden fiscal y político
-“El objetivo tiene que ser que las tasas de interés, la 
velocidad de devaluación [del peso] y la inflación vayan 

de la mano de manera ordenada, porque eso nos va a 
permitir tener disciplina fiscal con crecimiento econó-
mico, con creación de empleo, con recuperación del 
consumo y una recuperación de los ingresos. Para esto, 
es necesaria mucha disciplina y mucho orden político”.
-“He estado trabajando con el presidente, la vicepresi-
denta y toda la coalición sin que nadie ponga un palo 
en la rueda”.

Vaca Muerta
-Massa señaló que después de años de demoras, la 
inversión finalmente se estaba activando en el depó-
sito patagónico de Vaca Muerta, la segunda formación 
de gas de esquisto más grande del mundo. Esto abre el 
camino para que Argentina sea autosuficiente en gas y 
comience a exportar.

Deuda en pesos e inflación 
-El ministro es optimista sobre los riesgos y dice que el 
Gobierno ha estado refinanciando su cuantiosa deuda 
interna a medida que fue venciendo y que las previ-
siones pesimistas para la cosecha de trigo han resul-
tado infundadas. Confía en las negociaciones entre el 
gobierno, los sindicatos y las empresas para limitar la 
inflación.

Régimen de exteriorización de activos 
-“Si los argentinos ven que somos ordenados en mate-
ria fiscal, volverán a creer en su moneda. Si creen en su 
moneda, dejarán de tener sus activos en el exterior”. 
Al finalizar, remarcó: “Me gusta la política, soy un ani-
mal político. Pero por el momento tengo que trabajar 
obsesivamente y concentrarme en cumplir los objeti-
vos que nos hemos fijado”.

Massa afirmó que el auge del Massa afirmó que el auge del 
gas y la minería transformarán gas y la minería transformarán 
la economía argentinala economía argentina

Maduro no vino pero estuvo presente.Maduro no vino pero estuvo presente.
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La Administración Nacional de la 
Seguridad Social y el ENACOM 

brindan el beneficio del Programa de 
Conectividad. 
La Administración Nacional de la 
Seguridad Social (ANSES) ya dio a 
conocer las fechas del calendario de 
pagos de enero 2023 para el pago de 
haberes y prestaciones a sus titulares. 
Entre los beneficios de enero, los 
jubilados y titulares de la Asignación 
Universal por Hijo (AUH), entre otros, 
podrán acceder a una conexión a 
Internet de manera 100% gratuita. Al 
mismo tiempo, sigue en marcha el 
programa “Conectar con vos”, que da 
la posibilidad de adquirir tablets de 
forma gratuita.
Para obtener el beneficio es necesario 
tener o tramitar la Prestación Básica 
Universal y Obligatoria (PBU). 
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Bullrich tuvo su foto conBullrich tuvo su foto con
Macri y lo primereó a LarretaMacri y lo primereó a Larreta

Entrá al código QR para conocer Entrá al código QR para conocer 
cómo realizar el trámite..cómo realizar el trámite..

ANSES: internet gratis para jubilados y titulares de la AUH

La CELAC Social se movilizó ayer 
frente al Sheraton en el marco de 
la VII cumbre de Jefas y Jefes de 
Estado de la Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y Caribeños 
(Celac) que se realizó en Buenos 
Aires, con la asistencia, por primera 
vez, de los presidentes y represen-
tantes de las 33 naciones que con-
forman el foro.
El encuentro contó con la presencia 
de más de 15 mandatarios, entre los 
cuales, además del presidente anfi-
trión, Alberto Fernández, estuvie-
ron Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil), 
Gustavo Petro (Colombia), Gabriel 
Boric (Chile), Luis Arce (Bolivia), 
Xiomara Castro (Honduras), Mia 
Mottley (Barbados), Mario Abdo 
Benítez (Paraguay), Luis Lacalle 
Pou (Uruguay) y Miguel Díaz-Canel 
(Cuba).
Las organizaciones políticas, 

sociales, sindicales, de pueblos ori-
ginarios, afro descendientes, de 
mujeres y disidencias, ambienta-
listas y de pequeños y medianos 
empresarios que integran la Celac 
Social, lanzada el día lunes con la 
presencia de Evo Morales, se movi-
lizaron frente al Sheraton para 
respaldar la Celac y la instancia de 
unidad de los presidentes de los 
pueblos de la Patria Grande sin la 
injerencia de Estados Unidos.
En ese contexto, presentaron una 
declaración para plantear la nece-
sidad de “defender y profundizar 
la democracia, tener nuevas ins-
tancias de participación a nivel 
local y regional de los pueblos 
organizados, generar una moneda 
de intercambio regional, fortale-
cer una más libre migración entre 
pueblos y países, impulsar la pers-
pectiva de un banco central que 
haga que las riquezas que genera-
mos no se fuguen para el FMI sino 

que sean motor para el desarrollo 
productivo, para defender la natu-
raleza, para que ese desarrollo sea 
en armonía con la madre tierra. 
Necesitamos soberanía, indepen-
dencia y justicia social en los pue-
blos de América Latina y el Caribe”, 
expresó el Secretario General de la 
CTA Autónoma, Hugo “Cachorro” 
Godoy. 
Esta cumbre, agregó, “nos permite 
dejar en un  plano secundario ese 
ministerio de las colonias que es la 
OEA, hay que terminar con los gol-
pes de Estado y con la violencia que 
ejercen desde el imperio en la tierra. 
Necesitamos una América Latina y 
Caribeña totalmente emancipada 
y eso requiere que los gobiernos 
tomen la decisión de atender las 
necesidades de los pueblos y por 
eso los pueblos unidos y organiza-
dos solicitamos que se constituya 
un ámbito permanente de partici-
pación de movimientos populares”.

El presidente Luis Arce festejó junto a sus compatriotas El presidente Luis Arce festejó junto a sus compatriotas 
durante su visita al país en el marco de la CELACdurante su visita al país en el marco de la CELAC

Un Ekeko viviente regalaba abundancia bajo el poderoso 
sol del mediodía mientras la música de una Diablada 
colmaba el espacio de alegría entre miles de objetos en 
miniatura que prometían volverse reales si se compra-
ban con deseo.
El sincretismo propio de los ritos de América Latina 
hechó raíces a los pies del monumento a Juana Azurduy. 
Alasitas, que en Aymara significa “comprame”, es una 
fiesta de deseos y aspiraciones. Cuenta la tradición que 
adquiriendo una miniatura de lo que a cada quien le haga 
falta, cada 24 de enero a las doce en punto del mediodía, 
ese anhelo se hará realidad durante el transcurso del año. 

En el centro de la emplanada un yatiri (hechicero) 
ch´allaba  (bendecía) las miniaturas. Réplicas mínimas 
de billetes, casas, autos, alimentos, pasaportes, títulos, 
materiales de construcción y maquinarias se exponían 
en los puestos de la feria, sobre aguayos y wiphalas. 
El presidente del Estado Plurinacional de Bolivia recorrió 
cada uno de los puestos entre cientos de personas que 
se acercaban a saludarlo y acompañarlo al grito de: “Viva 
la Patria Grande”.
Al finalizar, saludó mientras ingresaba al Centro Cultural 
Kirchner para dirigirse a la Cumbre de los Estados de 
América Latina y el Caribe. 

La vicepresidenta Cristina Fernández La vicepresidenta Cristina Fernández 
se reunió con los presidentes de se reunió con los presidentes de 
Bolivia y ColombiaBolivia y Colombia

FerIa de la alasIta en el monumento a Juana azurduyFerIa de la alasIta en el monumento a Juana azurduy

La vicepresidenta Cristina 
Fernández de Kirchner man-
tuvo ayer un encuentro con 
el presidente de Bolivia, Luis 
Arce Catacora, en su despacho 
de la Cámara de Senadores, 
ubicado en el primer piso del 
Palacio Legislativo y más tarde 
con el mandatario de Colombia 
Gustavo Petro. “Al fin, pues visi-
tándola”, dijo el presidente del 
Estado Plurinacional de Bolivia 
mientras saludaba a la vicepresi-
denta al ingresar a su despacho. 
“Contenta de recibirte acá”, res-
pondió ella.
Luego, se reunió con el presi-
dente de Colombia Gustavo 

Petro. “Tengo muchas de cono-
cerlo porque es el resultado de 
la historia reciente tremenda de 
Colombia. Me gustó mucho su 
discurso de Naciones Unidas y 
además siempre es bueno cono-
cer a alguien con la magia de la 
tierra de García Márquez”, dijo 
Cristina.
Ante la curiosidad de Petro, la 
vicepresidenta hizo un reco-
rrido por los cuadros colgados 
en las paredes de su despa-
cho: Eva Perón, Juana Azurduy, 
Macacha Güemes (la hermana 
de Güemes), Mariano Moreno, 
Castelli, Maradona, Néstor, la 
Virgen. 

“Necesitamos una América Latina “Necesitamos una América Latina 
y caribeña totalmente emancipada”y caribeña totalmente emancipada”
Por Laura Bitto

Tal cual lo anticipó El Argentino la semana anterior, Patri-Tal cual lo anticipó El Argentino la semana anterior, Patri-
cia Bullrich (con su marido Guillermo Yanco) pasó 36 ho-cia Bullrich (con su marido Guillermo Yanco) pasó 36 ho-
ras “en famiglia” con Mauricio y Juliana Awada. ¿Complot ras “en famiglia” con Mauricio y Juliana Awada. ¿Complot 
contra el jefe de Gobierno porteño? Y de yapa tuvo la foto contra el jefe de Gobierno porteño? Y de yapa tuvo la foto 
que la avala en la interna.que la avala en la interna.
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Néstor Llidó @nestorjllido

La titular de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, pidió que incorpore en el tema-
rio de sesiones extraordinarias, para que sea aprobado por el Senado, el proyecto de 
“Ley Lucio”, que establece capacitación de funcionarios para actuar en situaciones 
de violencia contra menores, como sucedió con el asesinado niño Lucio Dupuy.

Sociedad / Policiales

El Festival Nacional de la Playa de Río 
2023 fue todo un éxito, con una mul-
titud copando el balneario Banco 
Pelay de la ciudad entrerriana de 
Concepción del Uruguay, un espa-
cio para toda la familia y que incluyó 
cinco noches de espectáculos de pri-
mer nivel, con reconocidas bandas 
musicales de todos los géneros y las 
actuaciones de los artistas locales.
Este tradicional encuentro ya se 
viene desarrollando hace más de 
tres décadas, es una de las atrac-
ciones de cada temporada en la 
provincia de Entre Ríos. Y en esta 

oportunidad, tuvo lugar durante 
un Verano 2023 donde las ciudades 
de la Mesopotamia con sus playas 
sobre los ríos Paraná y Uruguay han 
recibido la visita de más de 450.000 
turistas en lo que va del mes de 
enero.
Por el Predio Multieventos pasa-
ron miles de turistas, nacionales y 
extranjeros (destacándose la gran 
cantidad de uruguayos que cruza-
ron la frontera por el puente inter-
nacional Artigas), más los lugareños 
y los que llegaron de otras ciudades 
de Entre Ríos, en un espectáculo 

que pudo ser visto en todo el país 
con la transmisión del festival, a tra-
vés de la Televisión Pública.
Esta fue la 34ta edición de la Fiesta 
Nacional de la Playa de Río, donde 
la concurrencia disfrutó de la oferta 
gastronómica, desplegando sus 
sillas, mesitas y reposeras para con-
seguir el mejor lugar para disfrutar 
de los shows, sobre todos los de 
cierre de cada noche. El broche de 
oro en la clausura lo pusieron Los 
Palmeras, con la cumbia santafe-
sina, pero antes, entre otros, pasó La 
Konga con su cuarteto cordobés.

En el inicio de una de las dos jornadas en que 
las partes formularán sus alegatos en el juicio 
por el crimen de Fernando Báez Sosa, será el 
turno de la Fiscalía y la querella, quienes antici-
paron que se pronunciarán por una condena a 
prisión perpetua para los ocho acusados.
Por lo tanto, la principal expectativa reside en 
cuál será la exposición de mañana del abo-
gado defensor Hugo Tomei, que puede ir 
tanto de pedir al Tribunal Oral Criminal N° 1 de 
Dolores que se trató de un “homicidio en riña”, 
descartando la existencia un plan previo para 
consumar el ataque, que desestimaría la pre-
meditación. O bien, ante ciertas evidencias, ir 
por el delito de “homicidio preterintencional”, 
sin intención de causar la muerte, para algu-
nos de sus defendidos y por ende, sostener la 
absolución de los restantes.
De no mediar sorpresas, los f iscales Juan 
Manuel Dávila y Gustavo García pedirán la per-
petua para todos, en el arranque de los alega-
tos, basándose en la acusación que realizó la 
fiscal Verónica Zamboni, quien estuvo a cargo 
de la investigación.
Más tarde, los abogados Burlando y Améndola 
harían hincapié en los agravantes del caso para 
solicitar la pena máxima para los ocho rugbiers 
imputados, pese a que, en ciertas declaracio-
nes, dejaron trascender que podría haber el 
pedido de una pena menor para algunos de 
ellos. Y antes de conocerse el fallo, previsto para 

el próximo lunes o martes, pero sin descartarse 
que pueda adelantarse al viernes que viene, los 
acusados podrán acceder a decir sus “últimas 
palabras”. De ocurrir que todos quieran hablar, 
se conocerá la voz de Ayrton Viollaz, Matías 
Benicelli y Enzo Comelli, quienes no declara-
ron en el juicio, como sí lo hicieron Máximo 

Thomsen, Blas Cinalli y Luciano, Ciro y Lucas 
Pertossi.
Y allí se da un elemento novedoso, ya que los 
padres de Fernando Báez Sosa solicitarían pro-
nunciarse antes de darse el veredicto, en espe-
cial en el caso de Graciela Sosa Osorio, la madre 
de la víctima.

Con miles de turistas en su ciudad capital, que visitan las cer-
canas Termas de Cacheuta y el Dique de Potrerillos, pero tam-
bién en San Rafael, Tupungato, Laguna del Diamante y otros 
destinos por excelencia, la provincia de Mendoza ya palpita su 
tradicional Fiesta de la Vendimia, que se desarrollará el próximo 
4 de marzo.
Mientras se van eligiendo las reinas departamentales, en los 
festivales previos, se pusieron en venta las entradas de manera 
anticipada para esta edición que se denominará Juglares de 
Vendimia y en pocas horas, entre mendocinos y turistas nacio-
nales y extranjeros, agotaron todas las localidades.
Por lo tanto, la Vendimia volverá a ser la tradicional fiesta en esa 
noche del 4 de marzo y sus repeticiones del espectáculo, en 
el escenario del teatro Frank Romero Day. Apenas se pusieron 
en venta, de manera on line, el 80% de las localidades para el 
público la demanda superó todas las expectativas.
Cabe señalar que el 20% restante se pone a disposición de 
manera gratuita para personas discapacitados, trabajadores de 
los viñedos, las reinas mandato cumplido e invitados especiales.
Por lo tanto, se espera que el Festival Nacional de la Vendimia 
representa el broche de oro para temporada estival que 
alcanzó buenos niveles de ocupación en los principales desti-
nos turísticos de Mendoza.

Milena Natasha Sena Torres, una nena de apenas dos años, fue asesinada a golpes, tal como 
lo determinó la autopsia y entonces, su madre y su pareja quedaron detenidos, luego de 
haberla llevado al hospital Héroes de Malvinas de Merlo argumentando que se había caído 
de la cama, aunque la pequeña presentaba un cuadro de convulsiones, que derivó en su 
fallecimiento.
Tras los resultados preliminares del estudio forense, los investigadores del caso dispusieron 
la aprehensión de Milagros Esther Torres, una joven de 22 años y a quien hace tres meses 
le habían restituido a Milena, acusada por el delito de “homicidio agravado por el vínculo”. 
También quedó imputado su actual pareja, identificado como Darío Eduardo Chamorro (26), 
en calidad de coautor del crimen de la niña.
Según trascendió, la madre de la pequeña se presentó en el hospital de Merlo, señalando 
que se había caído de su cama la noche anterior y que creyó que no era necesario que la viera 
un médico, hasta que el día siguiente vio que comenzó a vomitar y a convulsionar.
Sin embargo, los médicos que no pudieron salvar a la nena, observaron que presentaba un 
hematoma en el rostro del lado derecho y otro en el abdomen, por lo que se dio intervención 

a la Policía y se abrió una causa ante el presunto filicidio. La autopsia 
determinó que Milena presentaba un “traumatismo de cráneo con san-
grado, úlcera en la vejiga con daño hepático, traumatismo de abdomen 
con lesión hepática y una fisura en la tibia de la pierna derecha de apro-
ximadamente un mes”.
También se estableció que Milagros Torres había logrado que le resti-
tuyeran la custodia de su hija, en un fallo de un Juzgado de Familia de 
Pilar, ya que la nena vivía con su papá. La fiscal Adriana Suárez Corripio, 
a cargo de la investigación, ordenó un allanamiento al domicilio de la 
pareja, en la localidad de Mariano Acosta, para detener a la madre de 
la víctima y a su concubino, quienes se negaron a declarar y quedaron 
acusados de ser coautores del homicidio.

Al cumplirse el 26° aniversario del asesinato 
del reportero gráfico José Luis Cabezas, sus 
familiares y colegas harán homenajes para 
recordarlo, uno de ellos en la cava de General 
Madariaga en la que se halló su cuerpo cal-
cinado y donde se realizará una oración 
interreligiosa.
Además, Gladys Cabezas, hermana de José 
Luis, confirmó que se realizará un acto en 
el monolito frente a la terminal de micros 
de Pinamar, ubicada sobre avenida Bunge, 
del que participarán amigos y allegados. La 
mujer adelantó que le escribió a su hermano, 
señalando que “decidí que este año quería 
hablarle”.
En tanto, en varios puntos del país se replicarán 
los homenajes al fotógrafo asesinado, varios de 
ellos encabezados por colegas y periodistas de 
distintos medios.
Por su parte, la Asociación de Reporteros 
Gráficos de la República Argentina (Argra), 
junto con la Federación Argentina de 
Trabajadores de Prensa (Fatpren) y el Sindicato 
de Prensa de Buenos Aires (Sipreba), organi-
zarán un acto en la sede ubicada en la calle 
Venezuela al 1400 del barrio porteño de San 
Cristóbal.
El primer juicio por el crimen de Cabezas se 
realizó en enero de 2000 en la misma sala de 
audiencias donde ahora, 23 años después, se 
lleva adelante el de los rugbiers acusados de 
matar a golpes a Fernando Báez Sosa.
La entonces fiscal de juicio, Claudia Castro es 

la actual presidenta del Tribunal Oral Criminal 
N°1 de Dolores que interviene en el caso Báez 
Sosa. Fue quien integró el equipo de acusa-
dores que pidió la reclusión perpetua para los 
policías Gustavo Prellezo, Aníbal Luna y Sergio 
Camaratta y para la banda de Los Horneros, 
compuesta por Horacio Anselmo Braga, 
Sergio Gustavo González, Miguel Retana y 
José Luis Auge; los últimos defendidos por 
Burlando, quien ahora asume un rol distinto 
en el debate por el crimen de los rugbiers, ya 
que actúa como particular damnificado.

Juicio Báez Sosa: arrancan los alegatos con 
pedidos de perpetua para los acusados

Filicidio a golpes en Merlo

Homenajes a 26 años del crimen 
del reportero José Luis Cabezas

Este Verano 2023 también se vive a pleno en las playas de la Costa 

Atlántica del partido bonaerense de Tres Arroyos, sumando a sus 

tradicionales visitantes de Claromecó, Reta y Orense, los turis-

tas que en el “boca a boca” toman la ruta 3 para ir a conocer esas 

playas, en un ambiente de natu-
raleza y tranquilidad.
Más allá de una capacidad redu-
cida para recibir al turismo, pese 

al crecimiento de los últimos 

años, se ha registrado una alta 

ocupación en el alquiler de caba-
ñas y casas en las tres localidades, 

además de en pueblos cercanos. 

Y en esta temporada, se ha incre-
mentado la cantidad de quienes 

llegaron a conocer estas playas, 

rodeadas de médanos, albuferas 

y bosques, sumándose a “los pio-
neros, los que siempre pasan sus 

vacaciones” en esta zona.
En los fines de semana, se contabilizado la presencia de más 

de 65.000 turistas en Claromecó, el principal balneario, además 

de cifras significativas en las vecinas Reta y Orense. Tanto en 

lo que va de enero, hubo días de mucha presencia turística y la 

expectativa es similar para el mes de febrero, ante el nivel de con-

sultas para el alquiler de casas y cabañas, el alojamiento en hote-

les y las reservas en los campings.
Además de los turistas porteños y de otras ciudades de la pro-

vincia de Buenos Aires, en este 

verano se ha notado la llegada de 

turistas, provenientes de Mendoza, 

Tucumán, San Juan, Santa Fe y 

Córdoba.
Y el calendario del Verano 2023 

tiene como uno de sus atractivos 

a la edición número 61 del Festival 

Nacional de las 24 Horas de la 

Corvina Negra, una competencia 

de pesca deportiva que concita la 

atención de gente que viaja, espe-

cialmente, a estas playas.
“ E l  c o n c u r s o  d e  p e s c a  a 

cielo abierto más grande de 

Sudamérica” se desarrollará 

durante dos jornadas, las del 11 y 12 de febrero, en las playas de 

Claromecó, Reta y Orense, repartiendo premios por más de 50 

millones de pesos en premios, que incluyen tres camionetas y 

tres autos 0 kilómetro de la marca Toyota.

Récord de turistas en balnearios de Tres Arroyos

VERANO
2023

En las cinco noches de los espectáculos artísticos en las playas de Concepción del 
Uruguay se dio cita una verdadera multitud, con entradas agotadas y show de La 
Konga, Los Palmeras y artistas locales. Entre turistas, vecinos de distintas ciudades de 
Entre Ríos y uruguayos, colmaron las instalaciones del balneario Banco Pelay.

Mendoza se prepara para la Vendimia

Multitud y buena música en la 
Fiesta Nacional de Playa de Río
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Alexis Puig, reconocido 
periodista especialista en 
cine y series, analiza los 

motivos por los que Argentina, 
1985 está nominada al Oscar, la 
premiación más importante a 
nivel mundial. “Con Argentina, 
1985 pasó algo que pocas veces 
ocurrió dentro del cine argen-
tino y es que casi desde la con-
cepción del filme, casi desde el 
inicio del rodaje cuando se supo 
qué historia se iba a contar y qué 
importante, valga la redundancia 
había sido dentro de la historia 
argentina de estas décadas pasa-
das, todo el mundo supo que iba 
a tener muchas chances de estar 
nominada al premio mayor de los 
Oscar. ¿Por qué? Por varias situa-
ciones, pero, primero y principal, 
por el tema. Siempre, a los miem-
bros de la Academia les ha inte-
resado mucho y han premiado 
temas que tengan que ver con la 
historia reciente de los países que 
están presentando sus películas. 
A nosotros nos pasó y lo vivimos 
en carne propia con La historia 
oficial, el primer Oscar que ganó 
Argentina, con un tema que tenía 
que ver con la profesión, los nie-
tos desaparecidos y demás, la 
lucha de Abuelas y Madres en una 
trama súper súper bien contada 
por Luis Puenzo. Después, pasó 
con el segundo Oscar, si se quiere, 
también. A pesar de que El secreto 
de sus ojos es un thriller, es un 
drama de suspenso, sí toca de cos-
tado algunos temas que tienen 
que ver con los años más oscuros 
de la reciente historia argentina. 
De hecho, todo lo que le sucede al 
personaje de Guillermo Francella 
y cómo culmina su personaje 
tiene que ver con eso, y la pelí-
cula también ganó el Oscar, más 

allá de que no es tan testimonial, 
pero sí hay una cuestión que se 
roza. Y tenía la presencia de Juan 
José Campanella que es un direc-
tor muy reconocido en Estados 
Unidos por haber trabajado tan-
tos años allí, en series”, detalló.
“Y ahora, con Argentina, 1985 
pasaba eso… El tema del Juicio a 
las Juntas, la chance de contar 
una historia reciente que tiene 
que ver con los derechos huma-
nos, le daba altas chances de estar 
nominada, y esto ocurrió. Le fue 
muy bien porque ganó un Globo 
de Oro y tuvo un montón de otras 
nominaciones –agregó Alexis 
Puig–. Y creo que tiene muchas 
chances de ganar ahora el Oscar. 
Que tiene una competencia dura, 
sí la tiene… pero todas las películas 
han tenido competencias duras, 
pero no han sido claramente can-
didatas. Incluso, ha pasado con 
las películas que han perdido la 
estatuilla y les ha tocado perder 
porque otras películas tenían que 
ver, más que nada, con cuestiones 
históricas. El caso más relevante 
de esto era El hijo de la novia que 
tenía todo para ganar y terminó 
perdiendo con una película de 
Bosnia que terminó hablando de 
la guerra que había ocurrido en 
ese momento. 

Aparato de marketing
Otro dato para tener en cuenta 
es que Argentina, 1985 está pro-
ducida y distribuida por Amazon 
Prime Video, que tiene una lle-
gada muy importante a lo que es 
el mundillo de Hollywood. Cuando 
necesitás estar nominado, cuando 
necesitás que vean tu película, 
cuando necesitás que te tengan 
en cuenta es muy importante 
que tengas una distribuidora en 

los Estados Unidos fuerte. Sino 
casi que te diría que las chances 
son nulas… Una distribuidora que 
pueda hacer lobby, que pueda 
mostrarles la película a los votan-
tes, y eso pasa con Prime Video. 
Hubiese ocurrido lo mismo si la 
película la producía Netflix o HBO. 
La idea de que tenga detrás un 
estudio grande, importante, que 
tenga un aparato de marketing 
hace, también, que las chances se 
agranden y mucho. Así que la pre-
sencia de Prime Video como pro-
ductora y como base de la película 
para ser vista, para mí es un dato 
importantísimo”.

Darín, imprescindible
“También, la presencia de Ricardo 
Darín que ya es un actor recono-
cible dentro de los votantes por-
que ya ha estado en películas 
ganadoras como El secreto de 
sus ojos y en películas nomi-
nadas como El hijo de la novia 
que mencionábamos antes 
y, también, como Relatos 
Salvajes. Creo que un rostro 
conocido, un rostro fami-
liar siempre es importante”, 
opinó sobre la participación 
del actor que ya cuenta con 
una estatuilla. 
“¿Cuántas chances tiene 
Argentina, 1985 de ganar 
el Oscar? Creo que todas… 
Esto no significa que tenga 
el premio ya comprado, 
ganado ni nada por el 
estilo. Pero a diferencia 
de otros años, este filme 
viene muy bien afectado 
y puede darse que, este 
año, tengamos una ter-
cera estatuilla para nues-
tra cinematografía”, sin-
tetizó para concluir.
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Chimentos“Hoy recibí un mensaje que decía: ‘Prefiero terminar, porque tengo el perfil bajo...’. ¿Pero qué perfil 
bajo? Fuiste marido de Graciela Alfano. Después me dice: ‘Me estoy separando’. Yo ya sé la situación, 
chocolate por la noticia. Y después agrega: ‘Y estoy conociendo a alguien’”, confió Graciela Alfano, 
horas después de contar que había vuelto con su ex, Quique Capozzolo.

Damián Betular es el “tercero en discordia” 
entre Paula Cháves e Iván de Pineda que, 
por estos días, se disputan la conducción de 
Masterchef, el concurso de cocina amateur 
que saldrá al aire ni bien termine Gran 
Hermano, por Telefé. El pastelero, quien es 
jurado del programa desde varias ediciones 
atrás, quiere que sea Paula, su amiga del 
alma, quien esté al frente del programa ante 
la baja de Santiago del Moro que quedará 
“guardado” hasta la nueva edición de GH, a 
fin de año. Y si bien al canal le gustaría que 
esté Cháves en ese rol, a la productora que 
hace el programa, BOXFISH's, le interesa que 
sea Iván quien ocupe el rol de presentador. 
Pero Betular se impuso y amenazó con bajarse 
del programa si Paula no es contratada.

Por qué Damián Betular es el tercero en 
discordia entre Paula Cháves e Iván de Pineda
El prestigioso pastelero es íntimo amigo de la ex modelo y quiere que sea ella 
quien conduzca Masterchef. Santiago del Moro queda guardado para GH.

@noe_santoneNoelia Santone

Alexis Puig sobre Argentina, 1985:
“Tiene todas las chances de ganar el Oscar”
El periodista describió cómo llegó a estar nominada como mejor película 
extranjera y por qué ganaría la estatuilla.

8:30

El artista se alejará del grupo folclórico después 
de más de tres décadas porque finaliza su carrera 
profesional.
Hace más de tres décadas, Kike Teruel y su hermano 
Mario, fundaron Los Nocheros, el grupo de folclore 
más popular del país. Y ahora, el artista decidió 
ponerle punto final –a pesar de que en otras oportu-
nidades se tomó un descanso y después regresó– a su 
carrera y ya lo anunció, a pesar de la tristeza de sus 
admiradoras y seguidoras de toda la vida. “Es una 
decisión absolutamente personal. Una salida natural. 
Yo me hice con Los Nocheros y mi voz va a quedar ahí, 
no voy a seguir de solista ni voy a hacer una carrera 
paralela. Mi voz y mi corazón cantor quedan en Los 
Nocheros. Este es el f in de mi carrera como cantor 
profesional”, confesó.

Kike Teruel se despidió para siempre de Los Nocheros
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Deportes
Matías Ruffet @matiasruffet

La Academia logró incorporar a Elías Gómez, lateral izquierdo de último paso por el 
Millonario. La entidad de Avellaneda desembolsó 1.500.000 dólares para quedarse 
con la mitad de la ficha del futbolista.

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

La tranquilidad deportiva no coincide con el clima tenso que 
se vive en las tribunas. La interna de la barra de Racing está cada vez más 
intimidante, a tal punto que los organismos de seguridad definieron que 
el partido frente a Belgrano por la primera fecha del campeonato se jugará 
con público pero con un importante respaldo policial. En la antesala a estos 

episodios, se dio una reunión entre Javier 
Villar, Superintendente de Avellaneda; los fis-
cales Guillermo Castro y Mario Prieto; el titular 
del APREVIDE, Eduardo Aparicio, y Roberto 
Torres, encargado de la Seguridad de Racing. 
La postura de La Academia fue clara: jugar 
con gente debido a que los inconvenientes se 
dieron en otros puntos geográficos.
La lucha en el seno de la barrabrava de Racing 
por el control de la tribuna y la caja que otorga 
adueñarse de los paravalanchas, sumó dos 
nuevos capítulos en las últimas horas del 
lunes y en la madrugada de este martes. 

El panorama en la pretemporada fue desalentador, contem-
plando que el funcionamiento estuvo ausente y los resultados se alejaron 
de los soñados. El panorama se agravó aún más si se contempla el rubro 
“lesiones”, ya que Rubén Darío Insúa 
no podrá contar con Augusto Batalla 
para el debut ante Arsenal, que 
será el próximo sábado a las 17 en el 
Nuevo Gasómetro.
El arquero sufrió una distensión en el 
aductor de la pierna derecha y se per-
derá la presentación del Ciclón. “Los 
estudios realizados a Augusto Batalla 
mostraron que el jugador sufrió, en 
los minutos finales del amistoso ante 
Danubio, una distensión en el aduc-
tor menor derecho”, detalló el club 
en un comunicado oficial escrito en 
la cuenta oficial de Twitter.

I n d e p e n d i e n t e  s a b e  q u e 
puede perder a Sergio Barreto, 
pero la tratativa con Boca está 
estancada. El Xeneize tiene 
todo arreglado en lo contrac-
tual con el jugador, a quien le 
ratif icó que la última oferta 

que presentaron en 
Av e l l a n e d a  s i g u e  e n  p i e : 
1.900.000 dólares por el 50 por 
ciento del pase, más la deudas 
por Pablo Pérez y Juan Sánchez 
Miño (cerca de 600 mil dólares).
Sin embargo, Fabián Doman 
-presidente del Rojo- eviden-
cia un fuerte malestar con la 
entidad de La Ribera. “Hay un 
problema con Boca y Barreto. 
La última vez que nos llama-
ron fue hace once días. No 
puedo inventar una oferta que 
no llegó. Parece que esto está 
destinado a que haya una ope-
ración. No, puede no haber. Si 
ambas partes están de acuerdo 
se hará, sino no. Lo que hubo 
fue una oferta por WhatsApp 
y nada más. Yo veo los títulos 
y me pregunto: ‘¿Será nues-
tro Barreto?’. Esto no nos pasó 
nunca y mirá que hicimos 
varias negociaciones”. 

En el último tiempo, en Núñez 
prácticamente escasearon 
los inconvenientes econó-

micos. Las estruendosas ventas, 
principalmente de Julián Álvarez 
y Enzo Fernández, fortalecieron 
la economía de River. A pesar de 
ese beneficio que no abunda en 
el fútbol argentino, la institución 
no pudo retener a Juan Fernando 
Quintero, quien se marchó en con-
dición de River y arribó a Junior de 
Barranquilla. 
La dificultad radicó en que por su 
condición de residente argentino, 
ya que está hace un año en el país, 
el Millo no puede girar divisas al 
exterior en concepto de compra 
de derechos económicos ya que 
el Banco Central no lo permite. El 
único camino viable era depositar 
el sueldo en una cuenta nacional, 
aunque la cifra en dólares se trans-
formaría automáticamente en 
pesos, a valor oficial, y no era nada 
beneficioso para el volante.
Esta problemática indefectible-
mente lo alejó, pero reciente-
mente apareció su representante 
para dejar en claro cuál era la ideal 
del talentoso mediocampista. “El 
BCRA  no le permitía cobrar en el 
exterior. River hizo todo para que 
Juanfer continúe pero no se pudo. 

No se podía hacer una chan-
chada. No le cerramos la puerta a 
una vuelta a River. Juanfer quería 
retirarse en River. Me pidió que 
le arregle tres años de contrato 
para retirarse en el club. (Martín) 
Demichelis quería que continúe, 
lo llamó. Yo quería que continúe 
acá”, señaló Diego Riep en diálogo 
con Radio La Red.

“Juanfer quería retirarse en River”
El representante del colombiano señaló que hizo todo 
lo posible por continuar, pero la imposibilidad de girar 
divisas al exterior rompió los planes.

Agustín Rossi f irmó 
su contrato con Al 
Nassr, equipo en el 
que estará a prés-
tamo hasta el 30 de 
junio para luego pasar 
a Flamengo, club con 
el que tiene un pre-
contrato. El Xeneize 
recibirá un millón de 
dólares por cederlo 
estos cinco meses.

BOCA LIGA PROFESIONAL

En caso de imponerse la amnistía, el Xeneize  
podrá contar con los jugadores que fueron  
suspendidos en el Trofeo de Campeones.

Ibarra planta un once 
mientras espera por un 
guiño de la AFA

A ún afectado por la derrota 
frente a Racing, Hugo Ibarra 
trabaja arduamente con 

la ilusión de conformar un equipo 
capaz de iniciar la Liga Profesional 
con tres unidades en el bolsillo. 
Mientras se define qué pasará con 
los jugadores suspendidos (la AFA 
planea decretar una amnistía para 
todos aquellos que deban una fecha), 
el DT fue directo a los papeles y paró 
un 11 con mayoría de suplentes, sin 
ninguno de los que arrastran suspen-
sión desde el Trofeo de Campeones. 
En caso de recibir un guiño desde la 
AFA, que podría ser hoy mismo, cam-
biará todo...
La duda en el arco parece estar 
resuelta, ya que Javier García se 
impone por sobre Sergio Romero, 

quien aún no encuentra la fórmula 
para alcanzar la plenitud física. En 
la defensa Nicolás Figal evidencia 
molestias, por lo que recién este jue-
ves será exigido para saber si podrá 
estar contra Atlético de Tucumán. 
En la ofensiva, el que no aprovecha-
ría la chance de las sanciones sería 
Luis Vázquez, quien se ausentó del 
ensayo formal de fútbol por un pro-
blema muscular que arrastra hace 
varios días. De esta manera, en caso 
que la amnistía no se imponga en la 
escena, el Negro planea jugar ante el 
Decano con estos once: Javier García; 
Marcelo Weigandt, Bruno Valdez, 
Gabriel Aranda y Agustin Sandez; 
Cristian Medina, Equi Fernández y 
Óscar Romero; Norberto Briasco, 
Nicolás Orsini y Luca Langoni.

Arde la interna en la barra de Racing

Una Batalla perdida para Insúa

"Nos hicieron una oferta por WhatsApp"



DIA E DE ESCOBAR, SÁBADO 9 DE MAYO DE 2015

Cristiano le hizo un valioso 
regalo a Marcelo Gallardo
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¿Vale? Re 
contra Bale...

Sudáfrica, sin 
chances

Con acento 
argentino

MEDIO ORIENTE

¡Buenas noticias para Gio Lo Celso!
El 30 de octubre Giovani Lo 
Celso suf rió un desprendi-
miento del bíceps femoral de la 
pierna derecha y quedó apar-
tado de la Selección Argentina. 
Después de perderse el Mundial 
de Qatar, el mediocampista 
empieza a dar los primeros sín-
tomas de recuperación: volvió 

a entrenarse en el campo de 
deportes de Villarreal. 
Si bien arrastra una larga inac-
tividad y todavía le faltan algu-
nas semanas de trabajo, el 
rosarino llegará para jugar los 
amistosos de marzo con las tres 
estrellas de la Albiceleste en el 
Monumental.

No es necesario esperar la senten-
cia para conf irmar que Dani Alves 
pasará un largo tiempo en prisión. 
La semana pasada fuera detenido 
por los Mossos d’Esquadra tras 
una denuncia de agresión sexual 
en su contra, pero cada vez se le 
acumulan más testimonios en su 
contra mientras espera volver a 
declarar ante la jueza. Y al mismo 
momento que permanece en pri-
sión preventiva, contrató al estudio 
de abogados de Cristóbal Martell, 
quien trabajó con Lionel Messi en 

2013 cuando fue acusado por evasión de impuestos. Por lo pronto, la nueva 
defensa apelará y pedirá la excarcelación del futbolista de 39 años, que está 
detenido desde el pasado viernes sin la posibilidad de salir bajo fianza.

Aunque en el ambiente del fútbol se lo conozca como El Loco, Marcelo 
Bielsa suele dar argumentos para dejar en claro que su personalidad no 
condice con su apodo. Al contrario, parece estar muy cuerdo: por estas 
horas se negó a dirigir a Everton de Inglaterra por una razón muy coherente. 
El conjunto europeo está en una situación delicada, ya que marcha penúl-
timo con 15 unidades en 
20 partidos. Esas estadís-
ticas lo tienen muy cerca 
del descenso, por lo que el 
argentina dejó en claro que 
quiere volver a la Premier 
League pero no en esas 
condic iones .  ¿Cuál  fue 
la última experiencia? El 
Leeds United, al que dirigió 
durante casi cuatro años 
y consiguió el  histórico 
ascenso a la máxima cate-
goría (después de 16 años).

El Muñeco dirigió en un evento de exhibición al 
portugués, quien le entregó la camiseta con el “7” 
en la espalda.

Dani Alves recurrió a un abogado que 
trabajó con Messi en Barcelona

Bielsa, cada vez más cuerdo en sus decisiones

SUDAMERICANO

La Selección argentina Sub 20 se medirá ante Perú con la 
obligación de ganar y recibir un guiño de otros resultados.

Con 20 años, los jugadores de fútbol 
suelen dar sus primeros pasos a 

nivel profesional sin demasiadas pre-
siones. El panorama es muy distinto 
para los integrantes de la delegación 
de la Selección Argentina, que enca-
ran el Sudamericano con la obligación 
de ganar y hacer cuentas para pasar al 
hexagonal final. En ese contexto, hoy 
se medirá frente a Perú por la cuarta 
fecha del Grupo A y con la transmisión 
de Tyc Sports.
Los dirigidos por Javier Mascherano 
estarán f ísicamente en el estadio 
Olímpico Pascual Guerrero de Cali, 
pero mentalmente podrían estar tran-
quilamente en otro escenario. Es que 
perdió en sus primeras dos presenta-
ciones (ante Paraguay y Brasil) y no 
le quedó margen para el error: ahora 
deberá cosechar puntaje ideal y recibir 
un guiño -principalmente- de Brasil 
(contra Colombia).
En caso de imponerse hoy y que la ver-
deamarela no pierda, la “Albiceleste” 
jugaría un duelo directo contra los 
Cafeteros el próximo viernes por el 
tercer cupo de la clasif icación. Otro 
punto a tener en cuenta es que si 

Federico Gomes Gerth, Máximo 
Perrone, Lautaro Di Lollo, Alejo Veliz 
y Valentín Gómez vuelven a ser amo-
nestados, se perderán el partido del 
próximo viernes a las 21:30 contra el 
local por la última fecha. 

Los pibes salen a jugar con 
la calculadora en la mano

La organización del torneo Seis 
Naciones de rugby, en donde inter-
vienen los cuatro seleccionados 
británicos, Francia e Italia, notificó 
que no lo va a expandir y -en con-
secuencia- descarta que se puedan 
sumar los sudafricanos Springboks, 
vigente campeón mundial.
El CEO de la competencia, el 
inglés Benjamin Morel, dijo: “No 
hay ninguna conversación sobre 
la expansión del Seis Naciones en 
este momento, toda la atención 
se centra en encontrar la solución 
adecuada y mejoras para las venta-
nas de julio y noviembre”. Por ende, 
seguirán jugando en el Rugby 
Championship en el hemisferio sur 
contra Argentina, Nueva Zelanda y 
Australia.

Federico Delbonis,  Nicolás 
Kicker y Facundo Díaz Acosta 
avanzaron a los octavos de 
final del Challenger de tenis de 
Concepción, en Chile, al vencer 
en el debut al trasandino Gonzalo 
Lama, al bonaerense Juan Pablo 
Ficovich y al brasileño Joao Lucas 
Reis Da Silva, respectivamente.
Esta competencia, que se lleva a 
cabo sobre canchas de superficie 
de polvo de ladrillo, repartirá un 
total de 130.000 dólares en pre-
mios. El tenis argentino, que el 
año pasado fue récord histórico 
en la obtención de Challengers 
(los que le siguen en importancia 
a los ATP) con 23 títulos, ya logró 
en el 2023 tres certámenes de 
esta categoría.

A un mes de anunciar su retiro, 
Gareth Bale inicia una nueva 
actividad como golfista y for-
mará parte de un certamen 
del PGA Tour. El galés, con 
pasado en Real Madrid y que 
jugó el último Mundial en 
Qatar, participará en el AT&T 
Pebble Beach Pro-Am, un tor-
neo del PGA Tour, el organiza-
dor de giras profesionales de 
golf en los Estados Unidos y 
América del Norte.
Durante su carrera como fut-
bolista nunca ocultó su pasión 
por el golf, deporte al que 
jugaba cuando Carlo Ancelotti 
o Zinedine Zidane lo dejaban 
fuera de las convocatorias.

D espués de un tiempo pro-
nunciado alejado del am-
biente de la pelota, Marcelo 

Gallardo reapareció dirigiendo la 
Riyadh Cup, certamen en el que 
recientemente se enfrentaron PSG 
con un combinado de jugadores de 
Al Nassr y Al Hilal. Dicha invitación 
le permitió comandar al equipo de 
Cristiano Ronaldo, con quien -al pa-
recer- generó una linda relación en el 
poco tiempo que compartieron. Tal 
es así que el portugués le regaló la 
camiseta para su hijo Santino, quien 
se lo agradeció en las redes sociales: 
“Te amo, Cristiano”, escribió el niño, 
acompañando la leyenda con una 
foto en la que se visualizaba la indu-
mentaria con el 7 en la espalda,
El 18 de enero, previo al juego, el Mu-
ñeco cumplió 47 años estando en 
Medio Oriente y el portugués fue 
uno de los invitados de honor, con-
templando que se sentó en su mesa 
y lo vio soplar las velitas. El día del 
enfrentamiento ante los parisinos 
continuaron las reverencias, ya que 
las cámaras tomaron el momento 

en el que se obsequiaron un cálido 
abrazo y hablaron en pleno terreno 
de juego. Pero la admiración aún era 
mucho más grande de lo que pare-
cía, a tal punto que el europeo le dio 
su casaca.
Vale destacar que el máximo golea-
dor en la historia del fútbol se despa-
chó con un doblete contra el equipo 
de Lionel Messi, Kylian Mbappé y 
Neymar, y fue elegido como el me-
jor jugador del partido a pesar de su 
derrota. 

Estadio: Olímpico Pascual Guerrero 
(Colombia).
Hora de inicio: 19 (hora argentina).
Televisa: TyC Sports.

ARGENTINA PERÚ

DT: J. Mascherano DT: J. Serna

S. Amasifuen
K. Aguilar
A. Sánchez
A. Custodio
S. Aranda
J. Carhualllanqui
G. Aguirre
D. Vasquez
C. Cabellos
K. Cabrera
B. Portugal

F. Gomes Gerth
U. Ciccioli
L. Di Lollo
V. Gómez
N. Genez
M. Perrone
G. Infantino
N. Paz
J. Fernández
I. Maestro Puch
B. Aguirre

Se estrenan las 
3 estrellas

¡Una belleza! Se presentó la pelota 
oficial del Mundial Femenino 2023. 
La misma se llama “Oceaunz” y está 
inspirada en los paisajes naturales 
de los países anfitriones: Australia y 
Nueva Zelanda.

La ansiedad no se detiene y el pú-
blico quiere saber cuándo podrá ver 
nuevamente a los campeones del 
mundo. La AFA no anunciará a los ri-
vales hasta que defina la renovación 
de Lionel Scaloni, pero empezaron a 
trascender algunas novedades. Así 
como sucedió con la Copa América 
a mediados del 2021, la Selección 
Argentina quiere exhibir frente a sus 
hinchas la tercera estrella conquis-
tada en Qatar. Lo hará a finales de 
marzo en los dos amistosos que per-
mite la fecha FIFA: uno de ellos en el 
Estadio Monumental y el otro podría 
ser en el Interior del país, aunque en 
caso de no encontrar un buen desti-
no también podría ser en Núñez.



Simboliza la inteligencia humana 
en su etapa más evolucionada, 

la misión del ángel de la templanza 
es equilibrar para mantener la cone-
xión con la vida de manera fluida y 
auténtica, la energía no se crea ni se 
pierde, se transforma. Esta carta nos 
habla de transitar procesos orgáni-
cos y necesarios para evolucionar.
Un manto de piedad, una pausa en-
tre el ruido, el oasis de la naturaleza 
al salir de la ciudad, la paz que llega 
después de la muerte, una bocana-
da de aire antes de sumergirnos en 

el agua clara y templada para que 
el cuerpo descanse y el tercer ojo 
despierte con el fin de estabilizar, in-
tegrar y neutralizar las energías bajo 
la protección sobrenatural del ángel 
guardián.
La transformación anterior dejó 
huellas y el rol de este ángel del Ta-
rot es ayudarnos a sanar. Templar 
es comprender que los extremos se 
tocan, que no hay grieta si nos entre-
gamos al todo. 
El secreto está en el equilibrio, la vir-
tud se halla en el medio, su amuleto 
es el agua que se vierte de vasija en 
vasija. Nadie tiene razón porque lo 
valioso es el intercambio.
Reinará la paciencia y la sobriedad 
durante el momento de regenera-
ción y oxigenación. El trabajo será 
tolerar y mantenernos perceptivos, 
atentos al ritmo de lo que trae dicha 
vibración. Curar heridas, reunir los 
elementos dispersos en una armo-
nía común.
La piedra que nos ayudará duran-
te este proceso de templanza será 
“Angelita”, mineral que representa la 
paz y la hermandad, es la piedra de 
la conciencia, en su composición tie-
ne también “Celestina” comprimida 
durante miles de años y comparte 
sus propiedades, ha sido utilizada 
para potenciar la comprensión de 
situaciones difíciles, profundizando 
la percepción. Es una piedra llena 
de compasión. Transmuta el dolor y 
el desorden en plenitud y sanación 

abriendo el camino de la inspiración 
espiritual. Crea un profundo senti-
miento de paz y tranquilidad. Es una 
piedra ideal para la meditación. Que 
sea una semana para reconciliar-
nos, para integrar nuestras contra-
dicciones y expandir esta sabiduría 
interna en cada reunión, llevemos 
templanza allí por donde estemos y 
reinará la paz.

Déjate guiar por la magia
del Tarot.

L a película de Santiago Mitre, pro-
tagonizada por Ricardo Darín y 
Peter Lanzani, Argentina, 1985, 

fue nominada en la categoría mejor 
película internacional en la 95ta edi-
ción de los premios Oscar, que se lle-
varán a cabo el próximo 12 de marzo 
en el Dolby Theatre de Los Ángeles. 
Competirá contra All quiet in the 
western front, de Alemania; Close, de 
Bélgica; EO, de Polonia, y The quiet 
girl, de Irlanda. Irá así en busca de la 
tercera estatuilla de la Academia de 
Hollywood para el país y acaba de 
ganar un Globo de Oro.
Argentina, 1985 cuenta la historia 
de los fiscales Julio Strassera y Luis 
Moreno Ocampo durante el Juicio 
a las Juntas de la última dictadura 
cívico-militar. 250 miembros del 
Comité de Selección de la Academia 
Argentina votaron a favor de la nomi-
nación. Eligieron entre las 61 películas 
que se postularon, estrenadas comer-
cialmente en Argentina entre el 1 de 
enero y el 30 de noviembre de 2022. 
Axel Kuschevatzky, uno de los pro-
ductores del filme, aseguró: “Nosotros 
somos una herramienta de la valen-
tía de toda esa gente que se paró 

a contar sus historias personales, 
frente a los jueces, fiscales y aboga-
dos defensores, para realmente no 
olvidar, para valorar la memoria, para 
empujar la verdad e ir en búsqueda 
de justicia”.
Por su parte, Ricardo Darín dijo: “No 
me había subido mucho a la máquina 
de la ansiedad, hasta ahora que nos 
prendimos a la TV a ver qué pasaba 
y sí, es una alegría, claro. Nosotros 

acompañamos a la película a muchos 
lugares a donde no conocían nada de 
la historia, no dominaban el tema y yo 
creo que lo que se valora mucho es el 
guion, la dirección y las actuaciones”.
El actor que en la ficción encarna a 
Strassera aseguró que la cinta es “fun-
damental para los más jóvenes”. 
“Lógicamente, los chicos que 
nacieron en democracia no nece-
sariamente tienen que percibir la 
importancia de lo que significa la 
construcción de la democracia, lo 
toman con naturalidad, porque es el 
orden natural de las cosas, pero me 
parece que la película lo que sugiere 
es recordar y reivindicar la impor-
tancia no sólo de la lucha de mucha 
gente sino también de las vidas que 
se perdieron en busca de una estabili-
dad democrática”, concluyó.
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Aries: 21-3 a 20-4: Con luna en tu signo aumenta la fuerza. Situaciones de riesgo a 
las que les hacen frente con valor. Carta de la suerte: as de bastos. Toman la fuerza y 
siguen creciendo.

Tauro: 21-4 a 20-5: La luna en tu signo les permite avanzar como quieren. Se suman a la 
energía de sus parejas. Carta de la suerte: dos de oros. Organizan una buena sociedad.

Géminis: 22-5 a 21-6: Muchas propuestas por doquier con luna en Aries. 
Habrá que tomar decisiones en el trabajo. Carta de la suerte: cuatro de bas-
tos. Mejoras la pareja.

Cáncer: 22-6 a 22-7: La luna en Aries hace que cuando todos se enfocan en el trabajo, 
ustedes prefieran quedarse en casa. Carta de la suerte: tres de bastos. Aumentan las 
pasiones en pareja.

Leo: 23-7 a 22-8: La luna ayuda a mejorar la autoestima, tienen la entereza 
necesaria para utilizar las energías. Carta de la suerte: rey de espadas. Saben 
hacia dónde dirigirse.

Virgo: 23-8 a 22-9: Siguen creciendo y proyectando su ser en el futuro, crecen labo-
ralmente. Carta de la suerte: El Carro. No se bajan de lo que funciona y siguen 
mejorando.

Libra: 23-9 a 22-10: Dejan que todo circule, se activan y cambian la energía del día. 
Cuentan con la gente de su equipo. Carta de la suerte: La Justicia. Hay equidad y 
equilibrio.

Escorpio: 23-10 a 22-11: Con la luna en su amigo Aries todo es energía y pasión, en el 
trabajo y el amor. Carta de la suerte: dos de bastos. Hay muchos frutos prohibidos 
por probar.

Sagitario: 23-11 a 22-12: Se benefician mucho con la luna en Aries, siempre se optimi-
zan sus actividades. Carta de la suerte: siete de bastos. Desafíos que comienzan para 
que el trabajo crezca.

Capricornio: 23-12 a 20-1: Depositan confianza en sus equipos de trabajo y responden 
bien, la luna en Aries les da buenos tratos. Carta de la suerte: cinco de espadas. Lo que 
no sirve no va.

Acuario: 21-1 a 19-2: Es mejor quedarse guardados y hacer poco, pero productivo con la 
luna en Aries. Carta de la suerte: cinco de bastos. Mejoran las ganas de competir, pero 
no por eso se gana.

Piscis: 20-2 a 20-3: La luna en fuego los ayuda a mejorar lo que valga la pena con 
pasión. Siempre brillan por su creatividad. Carta de la suerte: reina de bastos. Se paran 
en el trono del éxito obtenido.

El Argentino / Staff
Política: Laura Bitto 

Sociedad: Néstor Llido 
Chimentos: Noelia Santone 

Deportes: Matías Ruffet 
Horóscopo: Jimena De la Torre

Humor: Colectivo Alegría  
Diseño: Gonzalo Siddig y Rolando Benega

Editor fotográfico: Marcos Olivera

Corrección:  Cecilia Sigler Relgis

Servicio fotográfico: Télam y NA 

Director Editorial: Daniel Olivera

Coordinador General de redacción: Javier Vogel 

Director de elargentinodiario.com.ar: Esteban Diotallevi

Impresión: Editora del Plata. Dirección: España 221, Gualeguaychú, Entre Ríos. 
Tel: 03446-15607575  //  Mail: info@delplataeditora.com.ar

EDITOR RESPONSABLE:  CONSORCIO COOPERACIÓN AGENCIA PERIODÍSTICA ARGENTINA 
Teléfono: +54 11 35619566 // Correo electrónico: comercial@elargentinodiario.com.ar

Dirección: Hipólito Yrigoyen 785  / 3° i (CABA)

Nos volvimos a ilusionar: Argentina, 1985, nominada 
al Oscar como Mejor película internacional

EL TAROT, UN ESPEJO QUE TE REFLEJA
Por María Garibi, lecturas terapéuticas mariafgaribi@gmail.com
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