
HomeEl Argentino OK Lorem ipsumJUEVES 26 DE ENERO DE 2023     AÑO 3     NÚMERO 273

Máxima tensión en la jornada de los alegatos

A SUERTEA SUERTE
Y VERDADY VERDAD

Seguí informado todo el día con 
elargentinodiario.com.ar

El líder de Patria Grande y uno de los referentes de UTEP habló con El líder de Patria Grande y uno de los referentes de UTEP habló con El ArgentinoEl Argentino y planteó  y planteó 
–sin dejar lugar a dudas– que su sector no apoyará eventuales candidaturas presidenciales –sin dejar lugar a dudas– que su sector no apoyará eventuales candidaturas presidenciales 

de Alberto Fernández ni de Sergio Massa. ¿A quiénes prefiere? A Wado de Pedro y también de Alberto Fernández ni de Sergio Massa. ¿A quiénes prefiere? A Wado de Pedro y también 
a Axel Kicillof. ¿Qué tendría que suceder para que él sea candidato a presidente? La clave es a Axel Kicillof. ¿Qué tendría que suceder para que él sea candidato a presidente? La clave es 

construir poder popular para enfrentar el avance de la derecha neoliberal y/o fascista.construir poder popular para enfrentar el avance de la derecha neoliberal y/o fascista.

En amplia coincidencia con el sentir popular, los fiscales y los abogados querellantes reclamaron la pena máxima 
para todos los acusados de asesinar a golpes a Fernando Báez Sosa, en la puerta de un boliche de Villa Gessell 
hace poco más de tres años. El mediático abogado Fernando Burlando resumió el crimen con una cruda frase: 
“Todos hicieron todo, para atacar y matar”. Ahora se aguarda ver cuál será la estrategia de la defensa.

Messi, Anto y sus hijos 
disfrutan de la nieve y aguas 
cálidas en los Alpes suizos 
Los Messi se dieron un gran gusto, compartir 
con la familia de Cest Fábregas unas mini 
vacaciones de invierno.

El equipo de Masche le ganó 1 a 0 a Perú y más 
tarde Colombia y Brasil empataron. Lo que les 
permitió seguir vivos.

"Todos son culpables": fiscales y abogados 
querellantes pidieron prisión perpetua para 
los 8 rugbiers que mataron a Fernando

ArgentinitA sigue vivA
Los chicos llegaron muy justos 
y ahora le tienen que ganar 
sí o sí a Colombia

HOY ESCRIBEN
Claudia Ainchil
Roberto Mural
Gustavo Martínez 

Pandiani

un premio Al trAbAjo cumplido

Entrevista

El Gobierno puso en marcha la primera mesa de trabajo de la Agencia Nacional de Cannabis
Da inicio a una industria que tiene 25 mil aplicaciones diferentes

Juan Grabois
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Por Laura Bitto

–¿Cómo analizás las condi-
ciones políticas en este año 
electoral?
–El primer elemento a tener 
en cuenta del año electoral es 
que hay que cambiar el chip, 
no podemos seguir defenes-
trándonos entre nosotros y 
al gobierno de la coalición, 
ya cada uno ha sentado su 
posición en relación a las dife-
rencias que existen entre los 
distintos cuadrantes que inte-
gramos esta inédita forma de 
hacer política en Argentina que 
es la política de coalición donde 
la delimitación que existe 
entre campos es muy amplia. 
Hay una delimitación con la 
extrema derecha continental, 
con el bolsonarismo latinoame-
ricano, que deriva en alianzas 
que eran impensables hace un 
tiempo. Por ejemplo, mucho 
que ver con Sergio Massa y 
su forma de pensar la política 
internacional y la economía 
no tenemos y, sin embargo, 
sigue siendo un actor válido 
dentro de la coalición. Sería un 
crimen que durante este año 
electoral no se exprese la prin-
cipal vertiente que tiene una 
perspectiva de transforma-
ción, recuperar lo perdido en 
el macrismo, retomar la senda 

que marcó Cristina y profundi-
zarla los aspectos en los que no 
se habían logrado los mejores 
resultados. 

– ¿ C ó m o  s e  l o g r a  e s a 
representación?
–A través de una renovación 
generacional de los que fueron 
kirchneristas y de los que no 
nos autopercibimos kirchneris-
tas pero aprendimos a reivin-
dicar a Cristina, sus aciertos en 
términos de posiciones político 
ideológicas y 
sus realizacio-
nes concretas, 
y lo hacemos 
sinceramente, 
no desde una 
posic ión de 
oportunismo. 
D i g a m o s 
q u e  s o m o s 
una renova-
ción genera-
c i o n a l  p e ro 
d e n t r o  d e 
esa tradición 
política en Argentina sería 
un crimen que no estemos 
expresados. Particularmente 
cuando Cristina; por la situa-
ción de exclusión, proscripción 
y persecución que sufre; tomó 
una decisión que para mí es 
muy profunda desde el punto 
de vista de la f ilosof ía polí-
tica contemporánea y es una 

impugnación al orden político 
institucional. Podés ganar las 
elecciones pero entre los que 
te persiguen, los que te traicio-
nan y los poderes fácticos no 
podés gobernar. A diferencia 
de muchos otros lo valoro y lo 
considero un acierto.

–¿Qué candidatos impulsan?
–Es en ese contexto que pro-
movemos, no particularmente 
a Wado, por ahí lo he men-
cionado con especial énfasis 

p o r q u e  m e 
p a r e c e  u n 
cuadro de los 
más forma-
dos que hay 
en Argentina, 
lea l ,  conse-
cuente y con 
las caracte-
rísticas nece-
s a r i a s  p a r a 
poder ganar 
l a  e l e c c i ó n 
pero también 
e s t á  Axe l  y 

otros actores de las provincias 
de nuestra Patria que pue-
den cumplir ese rol y quien 
habla también, en la medida 
de que el sector del kirchne-
rismo tradicional cometa el 
error de definir de una manera 
posibilista el marco de alian-
zas y hacer un acuerdo para ir 
con Massa en primera vuelta, 

en ese caso nosotros desde 
el Frente Patria Grande y el 
marco de alianza que poda-
mos construir vamos a ir a dis-
putar las presidenciables y yo 
voy a encabezar la lista. Es una 
decisión que tenemos absolu-
tamente tomada, no vamos a 
acompañar en primera vuelta 
una candidatura ni de Massa, 
ni de Alberto. Vamos a dispu-
tarla sea por adentro del Frente 
de Todos, sea por afuera o sea 
sin la participación en la cam-
paña porque si no están expre-
sadas todas las vertientes de la 
coalición deja de ser una coa-
lición para terminar siendo un 
frente hegemonizado por un 
sector que por lo menos en tér-
minos de votos representa la 
minoría. 

–¿Cómo dar la batalla de 
ideas con los sectores conser-
vadores de la derecha?
–Hay dos planos, primero la 
interpelación a la juventud que 
se siente atraída por el plan-
teo libertario, creo que eso es 
más un déficit de las alterna-
tivas revolucionarias que un 
mérito de los libertarios. Ellos 
estaban haciendo un planteo 
de impugnación al sistema 
político, a la casta, al modo de 
funcionamiento del Estado 
que la verdad en algunos pun-
tos comparto, 
sobre todo en 
la insistencia 
de una casta 
política para-
sitaria, es para 
m í  u n  d a to 
de la realidad. 
Pero con un 
diagnóst ico 
parcialmente 
correcto lle-
garon a una conclusión com-
pletamente falsa que es la 
dictadura del capital y noso-
tros tenemos que plantear 
una solución alternativa que 
es una democracia popular, 

comunitaria, participativa, des-
burocratizada con un Estado 
activo, presente, que nivele 
para arriba y que sea eficiente, 
que trabaje bien y cumpla los 
objetivos que se plantea. Tiene 
que ser menos burocrático, no 
tratar de subordinar la realidad 
a los mecanismos del Estados 
sino adaptar esos mecanismos 
a las necesidades del pueblo. 

–¿Cómo se construye un pro-
yecto político liberador desde 
el subsuelo de la Patria?
–El instrumento fundamental 
de transformación social es 
el movimiento popular. Los 
movimientos sociales, sindi-
cales, la organización de los 
trabajadores y trabajadoras, 
de los humildes, de los pue-
blos originarios, pequeños 
productores agrícolas. En ese 
núcleo está la base, en los de 
más abajo. Es ese el sujeto 
de transformación colectivo 
pero a la vez son personas con 
nombre y apellido. Creo que 
uno de los déficit de los movi-
mientos sociales es confun-
dir los f ines con los medios, 
la organización es un medio 
y el fin es la construcción del 
poder popular y la transfor-
mación de la realidad. Cuando 
hay un fetichismo de la orga-
nización, que es la autocons-

trucción,  se 
p i e r d e  d e 
vista que el 
f i n  ú l t i m o 
son las per-
sonas, como 
el imperativo 
c a t e g ó r i c o 
k a n t i a n o . 
L a s  p e r s o -
nas siempre 
son un f in en 

sí mismo, no un medio para 
los f ines de otros o para una 
agenda ideológica. Hay que 
volver a poner en el centro 
de la lucha de nuestros movi-
mientos al ser humano.

“Hay que volver a poner en el 
centro de la lucha de nuestros 
movimientos al ser humano”

Laura Bitto

“Vidal usó plata de la deuda para la timba, nosotros usamos los recursos para las escuelas”. 
-Carlos Bianco, jefe de Asesores de Axel Kicillof.POLÍTICA / SOCIEDAD

@Laubitto

El dirigente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), el Frente 
Patria Grande (FPG) y la UTEP analizó la realidad política nacional, planteó 
alternativas electorales, su posible postulación como candidato y la necesidad 
de poner al ser humano en el centro del proyecto político emancipatorio.

ENTREVISTA A JUAN GRABOIS

“Sería un crimen 

que durante este 

año electoral no se 

expresen las principales 

vertientes que tienen 

una perspectiva de 

transformación”.

“Las personas siempre 

son un fin en sí mismo, 

no un medio para los 

fines de otros o para una 

agenda ideológica”.
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E l ministro de Economía, 
Sergio Massa, encabezó ayer 
el lanzamiento de la primera 

Mesa de Trabajo de la Agencia 
Nacional de Cannabis, un orga-
nismo interministerial que impul-
sará políticas públicas basadas en 
la regulación del uso de cannabis 
medicinal e industrial.
La Agencia Nacional de Cannabis 
regulará la cadena de producción, 
comercialización nacional y explo-
tación de la planta de cannabis, su 
semilla y sus productos derivados 
para uso medicinal. A su vez, desde 
la Agencia se extenderán licencias 
y habilitaciones, y será la encargada 
de impulsar esta nueva industria 
que aportará a la economía gene-
rando trabajo genuino. 
“Poner en marcha a la Agencia sig-
nifica iniciar una nueva industria 
en la Argentina. Una industria que 
tiene 25.000 aplicaciones distintas. 
Una industria que nos va a permitir 
agregar valor en la cosmética, en lo 

textil, en el petróleo, en una innume-
rable cantidad de sectores econó-
micos en la Argentina y del mundo”, 
destacó Massa durante el anuncio.
Por su parte, Filmus, señaló que la 
Agencia “es una iniciativa que repre-
senta la lucha de muchas familias y 
que se da, también, gracias al tra-
bajo de más de 400 investigadoras 
e investigadores del Conicet y de las 

universidades que investigan este 
tema. La red generó, en momentos 
difíciles en los que no estaba bien 
vista la temática, investigaciones 
muy importantes. Hoy hay más de 
40 centros de investigación que se 
dedican específicamente al estu-
dio del cannabis desde la biotec-
nología hasta diferentes áreas de la 
salud”.

El Gobierno nacional lanzó la 
primera mesa de trabajo de la 
Agencia Nacional de Cannabis

Massa acordó con la CAF un crédito por U$S 540 M para 
aumentar envíos de gas desde Vaca Muerta
Sergio Massa acordó con el pre-
sidente del Banco de Desarrollo 
para América Latina (CAF), Sergio 
Díaz Granados, un plan de obras 
de gas por 540 millones de dóla-
res que será aprobado en marzo 
próximo. 
El plan consiste en el desembolso 
de 540 millones de dólares para 

la construcción del Gasoducto La 
Carlota-Tío Pujio, el Reversal del 
Norte y las plantas compresoras. 
Esta obra permitirá incrementar 
el abastecimiento de gas al norte 
del país a través de Vaca Muerta, 
y aumentará las posibilidades de 
volúmenes de exportación de gas 
a Chile y Brasil.

Kicillof presentó una denuncia penal 
contra Robles y D'Alessandro por 
“tráfico de influencias”

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, presentó 
ayer ante los tribunales federales de La Plata una 
denuncia penal contra Silvio Robles, vocero del pre-
sidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, y el 
ministro de Seguridad y Justicia porteño, Marcelo 
D’Alessandro, por “delitos de tráfico de influencias” 
e “incumplimiento de los deberes de funcionario 
público”.
Se trata de una nueva denuncia vinculada a la filtra-
ción de chats atribuidos al funcionario porteño en 
uso de licencia y al colaborador del presidente del 
máximo tribunal en los que se hacen referencias a 
pleitos judiciales en los que se vieron enfrentados los 
intereses del Gobierno nacional con los del gobierno 
porteño y los del oficialismo a nivel nacional con los 
de la oposición.
Según un comunicado difundido por el gobierno 
bonaerense, Kicillof señaló en su presentación que 
la provincia de Buenos Aires “es históricamente la 
más perjudicada por el esquema de coparticipación, 
situación que ahora se ve agravada por una decisión 
no solo injusta e ilegal de la Corte Suprema”.
La denuncia recayó en el juzgado a cargo del juez 
federal Alejo Ramos Padilla, quien de inmediato 
dispuso “efectuar una amplia certificación a fin de 
evaluar posibles conexidades y/o la existencia de cau-
sas con idéntico objeto procesal” y refirió que es “de 
púbico conocimiento” que existen al menos otras 
tres denuncias vinculadas con el mismo hecho.
En la denuncia, Kicillof remarcó que el fallo de la 
Corte que benefició a la Ciudad de Buenos Aires en 
su disputa con Nación por la cuestión de los recursos 
coparticipables habría sido producto “del tráfico de 

influencias de funcionarios de la Corte Suprema y del 
gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.
De esta forma, el gobernador se refirió a la filtración 
de chats atribuidos a D’Alessandro –quien se encuen-
tra de licencia en su cargo– y difundidos a fines del 
año pasado por los medios de comunicación.
En esos intercambios, Robles le sugería estrategias 
que debía seguir el gobierno porteño para obtener 
una sentencia favorable por parte del máximo tri-
bunal en la disputa que la Ciudad de Buenos Aires 
mantenía con Nación, algo que finalmente sucedió.
“Pretenden así quitarle recursos que les correspon-
den a las provincias para otorgárselos a la ciudad 
más rica del país y financiar la campaña presiden-
cial del jefe de Gobierno”, sostuvo el texto difundido  
por el Ejecutivo provincial, al referirse a Horacio 
Rodríguez Larreta.

Lammens anunció que habrá PreViaje 4 desde 
marzo y Mundial de Voley Sub20 para agosto
El ministro de Turismo y Deportes de 
la Nación, Matías Lammens, anun-
ció ayer que en marzo se presentará 
una cuarta edición del programa de 
promoción turística PreViaje para ser 
utilizado “entre mayo y junio”, a la vez 
que confirmó que Mar del Plata será 
sede del Mundial de Voley Sub20 en 
agosto de este año.
Lammens realizó estos anuncios en 
una conferencia de prensa que ofre-
ció tras visitar el hotel 4 del Complejo 
Turístico de Chapadmalal, donde 
además destacó que la segunda 
quincena de enero era “muy exitosa 
donde las previsiones que teníamos 
se cumplieron y esperando lo que va 
a ser febrero con un muy buen nivel 
de reservas en toda la costa atlántica”.
En ese marco, conf irmó que en 
marzo se presentará oficialmente el 
PreViaje 4 “que podrá ser utilizado 
en los meses de mayo y junio, al igual 
que las ediciones anteriores, ofrecería 
devoluciones del 50% para sus benefi-
ciarios, mientras que para los afiliados 
de PAMI ascendería a 70%”.
“Es un programa que lo usaron más 
de 6 millones de personas en toda la 

Argentina con más del 90% de apro-
bación, por lo que es poco lo que hay 
que cambiar”, señaló.
A nivel deportivo, Lammens anunció 
que Mar del Plata “será sede del mun-
dial de Voley Sub 20 en el próximo 
mes de agosto”.

Alberto Fernández reafirmó la 
importancia de profundizar el 
vínculo con Cuba 
El presidente Alberto Fernández se 
reunió ayer con su par de Cuba, Miguel 
Díaz-Canel, con quien reaf irmó el 
objetivo “mutuo de profundizar” el vín-
culo de ambos países, y a la vez calificó 
de “socio fundamental” a los Estados 
Unidos, al recibir al asesor presidencial 
norteamericano para las Américas, 
Christopher Dodd.
Fernández y Díaz-Canel destacaron 
la relevancia de trabajar para lograr 
una “mayor integración” de América 
Latina y el Caribe.
El jefe de Estado valoró los “aportes 
constructivos y la permanente bús-
queda de consensos” por parte de 
Cuba en el marco de la Presidencia 
Pro Tempore que ejerció la Argentina 
de la Celac (la Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y Caribeños).
Asimismo, resaltó la “importancia de 
continuar avanzando en distintas ini-
ciativas de cooperación a nivel político, 
económico y comercial, tanto en la 
relación bilateral como multilateral”.
Los presidentes destacaron la “relevan-
cia del Acuerdo Marco de Cooperación 
para el Desarrollo Agrícola, suscripto 
en enero de 2022 con el objetivo de 
incrementar la capacidad productiva 
del sector agroalimentario, contri-
buir al desarrollo rural y favorecer el 
trabajo de los pequeños y medianos 
productores cubanos”. Y en ese marco 

resaltaron el objetivo “mutuo de pro-
fundizar” los vínculos.
Fernández reiteró su “apoyo” a la reso-
lución presentada por Cuba que se 
opone a la adopción de medidas coer-
citivas unilaterales por parte de los 
Estados, por considerarlas contrarias 
a la Carta de las Naciones Unidas y al 
derecho internacional.
Las fuentes consignaron que Díaz-
Canel “ponderó la tradicional posi-
ción argentina contraria al bloqueo 
económico” en la isla y también 
“agradeció” el mensaje que brindó 
en el mismo sentido el presidente 
argentino en la última Asamblea 
General de las Naciones Unidas, que 
se realizó el 21 de septiembre pasado 
en Nueva York.
En la reunión con Dodd, asesor pre-
sidencial de Estados Unidos para las 
Américas, quien asistió a la Celac 
enviado por el presidente Joe Biden, 
el mandatario argentino destacó el 
“amplio vínculo que caracteriza a la 
relación bilateral y el diálogo franco 
y permanente” que existe entre 
los gobiernos de la Argentina y esa 
nación norteamericana.
La reunión tuvo el objetivo de “profun-
dizar y ampliar” los vínculos que unen 
a ambos países, en el marco de los 200 
años del establecimiento de la rela-
ción bilateral que se cumplen en 2023.
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Néstor Llidó @nestorjllido

El abogado de la familia de Lucio Dupuy anticipó que denunciará al Ministerio de Salud 
de La Pampa por su inacción en la muerte del niño y pidió un jury para la jueza Ana 
Pérez Ballester por otorgarle la tenencia a su madre Magdalena Espósito Valenti, acu-
sada junto a su pareja Abigail Páez por el crimen.

Sociedad / Policiales

Más de 70.000 visitantes en las 
Cataratas del Iguazú

S in dudas, las Cataratas del 
Iguazú, en la provincia de 
Misiones, son uno de los des-

tinos turísticos más elegidos por los 
argentinos y los extranjeros que lle-
gan al país. Y si bien durante todo el 
año recibe visitantes, en este Verano 
2023, la ciudad de Puerto Iguazú se 
vio desbordada de turistas y el Parque 
Nacional registró 70.500 asistentes en 
la primera quincena de enero.
De acuerdo a los datos oficiales, en el 
arranque de la temporada de verano, 
la gran oferta de alojamiento de la 
ciudad de Puerto Iguazú tuvo un nivel 
de ocupación del 81%, estimándose 
que arribaron 65.000 turistas, tanto vía 

aérea, como terrestre, entre extranje-
ros y llegados de distintos puntos del 
país.
A pesar de que Cataratas recibe visitas 
en forma permanente, haciendo rea-
lidad su consigna #IguazuTodoElAño, 
en este verano se está viviendo una 
“temporada muy alentadora”. Y en 
tal sentido, los 70.500 visitantes al 
Parque Nacional, con un promedio de 
5.000 ingresos diarios en la primera 
quincena de enero, para recorrer 
todo el circuito de las Cataratas, así lo 
demuestran.
El gasto promedio por día de los turis-
tas se posicionó en los 8.990 pesos, 
con una demanda permanente en los 

centros comerciales, los locales gas-
tronómicos y en todo tipo de hotele-
ría, tanto los de 4 y 5 estrellas, como los 
hostels y cabañas.

El Ecoparque de la Ciudad de Buenos Aires, 
el ex Zoológico porteño, lleva adelante un 
trabajo conjunto con instituciones, universi-
dades y organismos oficiales de 16 provincias 
en programas de conservación de especies 
autóctonas.
En total, ya derivó más de 900 animales y 
devolvió otros 2.000 a sus hábitats naturales 
en distintos lugares de la geografía argentina, 
tal el caso de los antílopes que fueron lleva-
dos a la Reserva Estación de Cría de Animales 
Silvestres, en la provincia de Buenos Aires.

Desde 1992, cuando el entonces Jardín 
Zoológico Municipal de la Ciudad de Buenos 
Aires se convirtió en Ecoparque, “929 anima-
les han sido derivados a destinos mucho más 
apropiados que una jaula y además, otros 2.115 
han sido liberados en sus hábitats naturales 
dentro del país y más de 3.800 rescatados del 
tráfico ilegal de fauna, el mascotismo y otras 
situaciones de peligro”.
“A diferencia de un zoológico que tiene 
muchas especies y mucha cantidad de 
individuos, lo que hace el Ecoparque 
es especializarse en animales autócto-
nos que estén en peligro de extinción”, 
señaló Federico Iglesias, subsecretario del 
Ecoparque porteño, quien agregó que 
“el problema es que de algunas espe-
cies sabemos muy poco y tenemos que 
empezar a estudiar muchos aspectos de 
los animales de cero. Se sabe muy poco de 
los tapires, se sabe muy poco de los carde-
nales amarillos, se sabe muy poco de las 
nutrias gigantes, de los guacamayos rojos 
o de los cóndores”.

A punta de pistola, el futbolista de Racing 

Club, Jonathan Galván, fue despojado de su 

auto de alta gama, su teléfono celular y otras 

pertenencias cuando transitaba por las calles 

del partido de Lanús, pero tras la denuncia, 

dos de los ladrones fueron apresados, luego 

de una persecución que finalizó en la zona de 

Barracas.
El episodio de inseguridad se registró cuando 

el jugador conducía su Audi A3 por la esquina 

de las calles Ituzaingó y Córdoba de Lanús y de 

manera sorpresiva, le cruzaron un Fiat Cronos, 

de donde bajaron dos sujetos que lo amena-

zaron de muerte con armas de fuego.

Sin ofrecer resistencia, Galván (de 30 años) 

fue despojado de su auto, además del celu-

lar, dinero y otros objetos de valor, mientras la 

banda escapó en los dos vehículos. De inme-

diato, la víctima dio aviso al 911 y personal de la 

comisaría 2da. de Lanús montó un operativo 

cerrojo para dar con los ladrones.

Al observar el paso del Audi A3 del futbolista y 

el Fiat Cronos se inició una persecución, que 

se extendió por más de 80 cuadras, en la que 

hubo maniobras de chocar intencionalmente 

a los patrulleros. Ya al cruzar hacia la ciudad 

de Buenos Aires, en el cruce de las calles Río 

Cuarto y Luzuriaga, en el barrio de Barracas, 

se interceptó a uno de los vehículos, aprehen-

diendo a sus dos ocupantes.Más tarde, el auto 

de Jonathan Galván (quien también vistiera las 

camisetas de Huracán y Argentinos Juniors, 

entre otros clubes) fue hallado abandonado 

en Luna y Río Cuarto, también de Barracas, 

pero el resto de la banda logró escapar. El 

hecho fue revlado por el propio futbolista en 

su cuenta de la red social Instagram, quien 

escribió: “Quería avisar a todos mis contactos 

de WhatsApp que en el robo sufrido ayer perdí 

todas mis pertenencias y si me escriben por 

el momento no podré responder porque no 

tengo ningún número de línea”.

Fabio Inalef, conductor del programa de entrevistas sobre 
Arte y Cultura Indígena y latinoamericana “Raíces”, es poeta, 
escritor, historiador, quimeltufe maestro de idioma y cul-
tura mapuche, gestor cultural y profesor universitario de 
Historia. Nos cuenta que el programa tiene como objetivo 
difundir a hacedores culturales de los pueblos indígenas del 
Abya Yala (América Fecunda) y a artistas latinoamericanos, 
actores sociales, comunicadores, profesores, agentes de 
salud, investigadores e historiadores del mundo en sintonía 
con la realidad histórica, colectiva y milenaria de los pueblos 
ancestrales, teniendo como camino la diversidad de voces 
y la pluriculturalidad en la acción, el cuidado del planeta 
tierra, el agua y la biodiversidad. Se puede ver en youtube 

https://www.youtube.com/@raices2022.
“Estuvo la poeta y escritora mapuche de Chile, Gloria Lepilaf, 
que tiene un gran trabajo de rescate ancestral –relata 
Inalef–. Noe Alcantara Gomez del pueblo indígena Mixe 
de México, un gran representante cultural de su pueblo 
y de su país. Benalicia Lucas del pueblo indígena Miskitu 
de Nicaragua, escritora y actriz, muy abarcativo su trabajo. 
Edina Silva Enevan de Brasil, profesora, investigadora de 
temáticas de educación intercultural, con la cual venimos 
trabajando juntos Argentina-Brasil por la EIB (Educación 
Intercultural Bilingüe), Oscar Bellon de Colombia, locutor, 
periodista y trabajador del mundo audiovisual, documen-
talista. Carlos Granieri de Argentina, periodista, investigador, 

que ha dado a parir material de investigación sobre pueblos 
indígenas y actualmente del deporte. Siguen entrevistas 
a personalidades de la Argentina federal del camino de la 
música, del medioambiente, actores, actrices y otra gente 
de distintas partes del mundo”.
“Oralidad, espiritualidad, territorialidad, ancestralidad, lite-
ratura, música, artes plásticas, permacultura, cerámica, ali-
mentación, medicina milenaria. Cuerpo, alma y espíritu se 
funden en las raíces de este contexto de unión donde todos 
somos UNO”, se explaya.
Fabio Inalef es coordinador por Argentina de la CMCLO 
(Coordinación Mundial de Creadores en Lenguas 
Originarias).Columnista del Canal Indígena RNV, del 

programa radial “Noticias Día x Día” y de la Revista Cultura 
Argentina del Argentino Diario. Creador del Espacio Cultural 
de difusión Indígena Callfü Mapu. Terminó un nuevo libro 
bilingüe de poesías con narraciones y cuentos, tiene un pro-
yecto musical intercultural, da clases de idioma y cultura 
mapuche en forma virtual, clases en universidades y par-
ticipa de encuentros culturales indígenas e interculturales 
internacionales.

“La diferencia consiste en la diversidad de los invitados, inte-
grantes de los pueblos indígenas como no indígenas, quie-
nes coinciden en la batalla cultural por la creación de un 
mundo mejor”, expresa Inalef.

La Costa Atlántica es el destino por excelencia en cada verano de los 

argentinos y en este 2023, una enorme mayoría ha elegido algunas 

de los 14 balnearios que conforman el Partido 

de La Costa para sus días de vacaciones. Y 

superando todas las previsiones, en lo que va 

del mes de enero, ya recibió la visita de 1.100.000 

turistas, todo un récord.
La cifra es 7% más que el año pasado, donde 

la temporada había sido todo un éxito en las 

playas que van desde San Clemente a Nuevo 

Atlantis, con una presencia en todas sus loca-

lidades, tales como Las Toninas, Aguas Verdes, 

Costa del Este, San Bernardo, Mar del Tuyú, La 

Lucila del Mar, Santa Teresita y Mar de Ajó, entre 

otras.
“La mayor presencia del turismo no solo significan más trabajo y más 

desarrollo para toda nuestra comunidad, sino que es fruto de la tarea 

que se desarrolla durante todo el año. Por eso, gracias a quienes nos 

eligieron para pasar sus vacaciones y especialmente gracias a toda la 

comunidad por el esfuerzo que hace para que cada visitante vuelva 

feliz a su casa”, señaló el intendente Cristian 

Cardozo, mediante sus redes sociales.

La Costa ofrece en este Verano 2023 una 

amplia oferta de actividades recreativas, cultu-

rales y deportivas de manera gratuitas a lo largo 

de sus 96 kilómetros de playas. Se caracteriza 

por ser un destino “para toda la familia”, visitado 

desde hace muchos años por aquellos que lo 

han adoptado para “su” lugar de vacaciones 

y otros que, en cada temporada, llegan para 

“descubrirlo”.
Con los 1.100.000 turistas que ya la visitaron en 

lo que va de enero y con las buenas perspec-

tivas para febrero, este distrito de la Costa Atlántica “se consolidad 

como el destino más elegido por los argentinos por segundo año 

consecutivo, luego del parate que representó la pandemia”.

Récord de turistas en el Partido de La Costa

VERANO
2023

Asalto al futbolista Jonathan Galván en Lanús

Fabio Inalef (Neuquén): Programa de difusión cultural “Raíces”

Con una ocupación hotelera en la ciudad de Puerto Iguazú que superó el 80% de 
promedio, el Parque Nacional donde se encuentran las cataratas recibió a 70.500 turistas 
en la primera quincena de enero.

CULTURA
Por Claudia Ainchil

El ex Zoológico porteño trabaja en la 
conservación de especies autóctonas

L a esperada audiencia de alegatos 
ante el Tribunal Oral Criminal N° 
1 de Dolores transitó sin sorpresas 

y como se había ade-
lantado, al formular sus 
acusaciones a los ocho 
rubgiers imputados por 
el crimen de Fernando 
Báez Sosa, tanto los fis-
cales Juan Manuel Dávila 
y Gustavo García como 
los abogados querellan-
tes Fernando Burlando y 
Fabián Améndola se pro-
nunciaron por la perpetua 
para todos.
Y por lo tanto, la expecta-
tiva en este juicio, seguido atentamente 
por la opinión pública, se centra en la 
exposición del letrado defensor Hugo 

Tomei y en cómo expondrá su estrategia 
para solicitar las absoluciones o penas 
menores, al no coincidir en la calificación 

del homicidio doblemente 
agravado para llevarlo a la 
condición de en riña, prete-
rintencional u otra.
Según la Fiscalía, los ocho 
acusados  atacaron a 
Fernando Báez Sosa “por 
sorpresa”, bajo “traición” 
y cometieron el asesinato 
“tras golpearlo brutal-
mente”. Durante cuatro 
horas, García y Dávila (en 
ese orden) se explayaron 
en las pruebas y testimo-

nios que se presentaron durante las 13 
audiencias del juicio para manifestar 
que “todos hicieron todo para atacar y 

matar”. Por lo tanto, concluyeron en soli-
citar la pena de prisión perpetua para la 
totalidad de los imputados, al señalarlos 
como coautores de “homicidio doble-
mente agravado por alevosía y por el 
concurso premeditado de dos o más 
personas, en concurso ideal con lesio-
nes”, en relación a las heridas que sufrie-
ron los amigos de la víctima.
También se expidieron para que se abra 
una investigación contra Juan Pedro 
Guarino y Thomás Colazo por “falso tes-
timonio”, ya que cuando declararon dije-
ron que no se acordaban lo ocurrido, a 
pesar de que uno fue desvinculado de la 
causa y el otro ni siquiera fue imputado.
A su turno, el mediático abogado 
Fernando Burlando inició su alegato, 
adelantando que pediría la prisión per-
petua para los ocho rugbiers por haber 

actuado con premeditación y alevosía, 
afirmando que “Fernando fue un des-
pojo cuando lo dejaron golpeado. Fue 
fusilado a golpes mortales”.
Si bien apuntó contra Máximo Thomsen 
como “líder” del grupo, detalló el accio-
nar de cada uno de los acusados, al refe-
rirse a la “emboscada, en la que hubo 
voluntad de matar y por eso lo mataron, 
existió un plan asesino”.
En tal sentido, Burlando manifestó que 
hubo “un acuerdo previo, se inició en 
la vereda de Le Brique, segundos más 
tarde, Luciano Pertossi y acusados cru-
zan la avenida, se reúnen y terminan 
de organizar el plan criminal. Fue en 
manada y organizadamente el ataque 
a Fernando, ante la ausencia de peligros, 
esto es la ausencia de la policía que fuera 
a intervenir”.

Juicio Báez Sosa: “Todos lo mataron”
En la primera jornada de alegatos, tal como se preveía, tanto los fiscales como los abogados querellantes pidieron que 
los ocho acusados por el crimen de Fernando Báez Sosa sean condenados a prisión perpetua.

Personal del Servicio Penitenciario 
Bonaerense incautó los teléfonos celu-
lares de Enzo Comelli y Blas Cinalli, dos 
de los ocho rugbiers acusados del cri-
men de Fernando Báez Sosa, ante la 
sospecha de que fueron utilizados para 
hacer publicaciones en redes sociales, 
en las que interactuaban, presunta-
mente, con quienes les darían “apoyo” 
en una cuenta de Instagram. El secues-
tro de ambos aparatos se concretó en 
la Unidad Penal N° 6 de Dolores donde 
están alojados, a la espera del veredicto 
del juicio y si bien no se ha logrado com-
probar que Comelli y Cinalli hayan sido 
los autores de los posteos, los celulares 
serán sometidos a pericias.

   Los celulares “cantan”
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S e  e s t r e n ó  “ E l 
comandante Fort”, 
la serie documen-

tal de cuatro episodios 
q u e  s e  c o n v i r t i ó ,  e n 
pocas horas, en una de 
l a s  o p c i o n e s  m á s  v i s -
tas de la plataforma de 
Streaming Start +. La his-
toria refleja un compilado 
de imágenes y de testi-
monios sobre la vida de 
Ricardo Fort, el recordado 
empresario chocolatero 
que supo convertirse en 
u n  p e r s o n a j e  p o p u l a r 
gracias a su excéntrico 
estilo de vida. Dueño de 
una importante fortuna, 
la f icción recorre el ori-
gen, ascenso a la fama 
y la inesperada muerte 
d e l  m e d i á t i co ,  q u e  s e 
destacó por sus glamo-
rosos shows teatrales y 
televisivos. A nueve años 
d e  s u  p a r t i d a ,  l a  p ro -
ducción realizada en el 
2020 vio la luz con éxito 
y repercusión. “Su meta 
era convertirse en can-
tante como Ricky Martin, 
a quien conoció y envidió 
mucho.  Ricardo quedó 
muy signado por él, por 
una competencia que él 
sintió desde lo personal. 
Cuando Ricky Martin se 
va de Menudo y despliega 
su carrera individual, él 
pretendió hacer lo mismo 
y quiso convertirse en la 

gran voz latina de Miami. 
Así,  comenzó a ir a una 
serie de castings con la 
g e n te  d e  S o ny,  e n  l o s 
que avanzó mucho, pero 
en un momento ese cre-
cimiento se detuvo.  Le 
gustaban los boleros y 
l a  m ú s i c a  r o m á n t i c a , 
como Luis Miguel, pero 
la  industria  le  empezó 
a crit icar su esti lo afe-
minado y f inalmente lo 
rechazaron. Así fue como 
se empezó a sentir derro-
tado internamente con el 
progreso de Ricky Martin. 
Cuando sale “Fuego con-
tra fuego”, el disco ícono 
d e l  p u e r t o r r i q u e ñ o , 
Ricardo ya sentía que su 
carrera como cantante no 
iba a prosperar, y empezó 

a sentir una f rustración 
m u y  g r a n d e .  S e g ú n 
los relatos que encon-
t r a m o s  d e  R i c a r d o , 
hubo un conocimiento 
mutuo con Ricky Martin 
y  s o b r e  t o d o  s e  d i o 
por la subrogación de 
vientre, que fue literal-
mente el proceso que 
Ricardo había enca-
rado, encontrando la 
clínica que le gustaba. 
Hay una historia que 
cuenta que se cruzan 
en algún momento en 
un aeropuerto,  aun-
que ellos ya se cono-
cían de todo el star sys-
tem de la  comunidad 
latina de Miami”, contó 
Eddie Fitte, escritor de “El 
comandante Fort”.

Jueves 26 de enero de 2023 / CHIMENTOS /  5elargentinodiario.com.ar

Chimentos“Me saqué el anillo de casamiento porque leí muchas historias que me traumaron… Muchas 
personas me dijeron que los bomberos se los tuvieron que sacar. Además, ya me siento más 
hinchada la mano y los pies, sobre todo. Me da pena porque se nota la línea”, confió Barbie 
Vélez, a días de dar a luz a Salvador.

8:30

Ricardo Darín despidió a Claudio Da Passano, su compañero en 
Argentina, 1985, quien falleció a pocas horas de que la película sea 
nominada a los Premios Oscar, como mejor historia extranjera. A 
sus 65 años, el actor, con un amplio recorrido en cine, teatro y televi-
sión, tuvo su último adiós. “Querido Claudio.. ¿Cómo aguantar esta 
tristeza de tener que despedirte tan temprano? Ojalá la emoción 
de festejar nuestro trabajo te acompañe en este viaje... Estoy des-
truido y agradecido por haberte conocido. Gran compañero. Hasta 
el reencuentro, mi abrazo”, expresó Ricardo, a través de su cuenta 
oficial de Twitter, sin duda, atravesado por la triste noticia sobre el 
hijo de la recordada María Rosa Gallo.

M i e n t ra s  d i s f r u t a  d e 
unos días de descanso 
e n  D u b a i ,  W a n d a 
Nara empezó a gestar 
e l  f u t u r o  d e  s u  h i j o 
m a y o r ,  Va l e n t i n o .  A l 
adolescente,  f ruto de 
su matrimonio con Maxi 
López, lo está haciendo 
p r o b a r  e n  e l  C l u b 
Atlético River Plate, en 
e l  b a r r i o  p o r te ñ o  d e 
Núñez.  La empresaria 
y  ex  mujer  de  Mauro 
I c a rd i  t i e n e  l a  f i r m e 
i n te n c i ó n  d e  q u e  s u 
primogénito comience 
un camino depor t ivo 
y siga los pasos de su 
padre con una carrera 
internacional. ¿Se le dará 
al joven? Apostamos a 
que, seguramente, en 
poco tiempo ya estará 
jugando en el  equipo 
gallina…

Los problemas s iguen instalados 
e n  E l  1 3 .  E n  t i e m p o s  d o n d e  l a s 
mediciones no acompañan, donde 
el canal les pidió a las productoras 
m á s  i m p o r t a n t e s  d e l  p a í s  q u e 
generen contenidos que se puedan 
ver en pantalla y, días atrás, uno de 

los directivos solicitó “la cabeza” de 
Adrián Suar, ahora se sumó una nueva 
mala noticia para la pantalla. Porque 
tras la salida de Diego Leuco –quien 
hacía un año había avisado que quería 
dejar la conducción de Telenoche–, 
ahora se sumó la baja de Luciana 
Geuna, quien estaba al  f rente del 
noticiero con el hijo de Alf redo, hacía 
dos años. Alarmados por la inestable 
situación, la gerencia de la emisora 
de Constitución decidió que, durante 
un mes, la conducción del informativo 
quede a cargo de Nelson Castro y de 
Dominique Metzger a f in de analizar 
cómo funciona la dupla al aire. Y, en 
las próximas semanas, será Marcelo 
Bonell i  quien estará al  f rente del 
periodístico, para probarlo también. 
Y el conductor que mida más rating 
será el que se quedará al f rente del 
clásico de noticias de las noches.

La conmovedora despedida de Ricardo Darín a Claudio Da Passano, su compañero en Argentina, 1985
El actor despidió a su colega con quien trabajó en la película nominada al Oscar, 
horas antes de que él falleciera.

Wanda Nara hizo probar a su hijo 
Valentino para jugar en River
La empresaria quiere que su hijo más grande debute en 
el club de Núñez. 

Escándalo en El 13: renunció Luciana 
Geuna al noticiero central del canal
El 13 sumó un problema más a su agenda y a las complicaciones por 
el bajo rating. Ahora, se fue la conductora de Telenoche.

El trasfondo de la historia que une 
a Ricky Fort con Ricky Martin
Se conoció que el recordado empresario chocolatero conoció y “envidió” al 
puertorriqueño porque quería llegar a ser como él, y no lo logró.

@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

Durante toda la pretemporada Independiente convivió con el temor de una posi-
ble inhibición del América de México. Primero la FIFA le bajó el pulgar al pedido 
mexicano de la pérdida de categoría para el Rojo, pero ahora la entidad madre 
le hizo el visto bueno para que el club de Avellaneda quede inhibido y no pueda 
incorporar más futbolistas. De todos 
modos, tanto Fabián Doman como 
Leandro Stillitano coincidían en que 
ya se habían retirado del mercado de 
pases.
Si el Diablo no paga los 6.1 millones 
de dólares desde este momento no 
podrá incorporar ni siquiera en los 
próximos mercados de pases. Por 
lo tanto, deberá arreglar con el club 
mexicano o formalizar un plan de 
pagos. La deuda se generó en 2019, 
con la anterior gestión, por el traspaso 
de Cecilio Domínguez. 

Durante la semana Boca trabajó pensando que no podría contar 
con los sancionados en el 
Trofeo de Campeones ante 
Racing, pero finalmente la 
AFA se inclinó por imponer 
la amnistía y en La Ribera 
se festejó con el  puño 
apretado.
En el entrenamiento de 
ayer, el Negro alineó a dos 
equipos con el afán de 
tener certezas sobre el fallo. 
Sergio Romero; Marcelo 
Weigandt, Bruno Valdez, 
Gabriel Aranda, Agustín 
Sández; Cristian Medina, 
E z e q u i e l  F e r n a n d e z , 
Ó s c a r  R o m e ro ;  S i m ó n 
Rivero, Darío Benedetto 
y Sebastián Villa fue un 
once inicial. El otro estuvo 
conformado por Javier García; Luis Advincula, Facundo Roncaglia, 
Nicolás Valentini, Valentín Barco; Guillermo Fernández, Alan Varela, 
Juan Ramírez; Exequiel Zeballos, Nicolás Orsini y Luca Langoni.
Desde hoy, el Negro pensará en el equipo que enfrentará a Atlético 
Tucumán sabiendo que tendrá a disposición a Advíncula, Varela, 
Pol Fernández, Villa y el Pulpo González.

Para suplir la partida de Enzo Copetti, Racing buscó un hombre de extrema jerar-
quía. Y fichó a Paolo Guerrero, quien puso la firma y fue presentado después 
de superar con éxito la revisión médica. “¡Bienvenido a Racing! Paolo Guerrero 

firmó su contrato, que se extenderá hasta 
diciembre de 2023. Llevará el dorsal 22”, 
escribió el sitio oficial en su cuenta de 
Twitter. Mientras el plantel se entrenó en 
el predio Tita Mattiussi, el peruano sólo hizo 
trabajos en el gimnasio. El Depredador 
lucirá el número de camiseta que vis-
tió un emblema de la institución como 
Diego Milito, también Ricardo Centurión, 
y que dejó vacante Carlos Alcaraz, quien 
fue vendido en este mercado de pases a 
Southampton de la Premier League por 
13.650.000 euros.

Es, sin lugar a dudas, la novela del verano para San 
Lorenzo. Federico Gattoni culmina su contrato a mitad 
de año y es buscado insistentemente por Sevilla. Aún no 
hubo acuerdo con el conjunto español (por un problema 
en la ciudadanía) y en el Ciclón no quieren ser vidriera 
durante seis meses porque saben que en el próximo 
receso se iría en condición de libre. Ante esta disyuntiva, 
la dirigencia cree que lo mejor sería apartarlo del plantel 
profesional y llevarlo a trabajar con la Reserva.

Con escuchar lo  hablar  un 
puñado de segundos, Martín 
Demichelis deja en evidencia 
que vivió muchos años en otra 
cultura. Lo deja de manifiesto en 
cada declaración y en cualquier 
pensamiento sobre un tema 
puntual. Ayer, en conferencia de 
prensa, habló sobre la necesidad 
de la sociedad argentina por dar-
les prioridad a “las desgracias”. 
También le dedicó un espacio al 
trabajo de los dirigentes durante 
el  receso,  remarcando que 
quedó muy satisfecho con cada 
una de las incorporaciones.
“Con el mayor respeto a todos, 
River hizo el mejor mercado 
de pases en esta ventana. Con 
Mat ías  Kranevitter ,  Nacho 
Fernández, Enzo Díaz y Salomón 
Rondón que está al caer. Cuatro 
j u g a d o r e s  d e  m u c h í s i m a 

jerarquía que potencian nues-
tra competencia interna, más 
que agradecido por el esfuerzo 
de la institución”, manifestó sin 
titubear.
De inmediato,  e l  entrena-
dor con pasado en Bayern 
Münich analizó el debut en la 
Liga Profesional, que será ante 
Central Córdoba en Santiago del 
Estero. “Vamos a buscar sentir-
nos cómodos en el partido, no 
digo ir ganando 3-0 de arranque, 
pero sí estar tranquilos. Tener ese 
control, la seguridad y las sensa-
ciones que te hacen sentir bien 
en un partido. Hay que intentar 
leer, los jugadores ese día tienen 
la posibilidad de disf rutar de 
un partido y de eso se trata. Los 
entrenadores buscamos llevarles 
la máxima tranquilidad posible y 
poner en práctica una idea”.

“River hizo el mejor mercado 
de pases del país”
El entrenador del Millonario quedó satisfecho con el 
plantel que se conformó y quiere ratificarlo en el 
debut ante Central Córdoba.

Rojo de bronca: llegó otra inhibiciónIbarra cambiará sus planes

Paolo Guerrero fue presentado 
oficialmente

¿Gattoni termina en la Reserva?

LIGA PROFESIONAL MARTÍN DEMICHELIS

Los jugadores que deban menos de tres fechas de 
sanción estarán habilitados para jugar en la prime-
ra fecha de 2023. ¿El más beneficiado? El Xeneize, 
que recupera cinco soldados.

Habrá amnistía de AFA 
y Boca está de fiesta

Lo que comenzó como un rumor, 
f inalmente se conf irmó: desde 
el Tribunal de Disciplina de la 
Asociación del Fútbol Argentino 
anularon las sanciones a todos los 
futbolistas suspendidos con san-
ciones leves para el comienzo de 
la Liga Profesional 2023, que son 
todos aquellos que llegaron a la 
quinta amarilla y los que recibie-
ron roja directa con una penaliza-
ción de menos de tres fechas en la 
última fecha del torneo pasado y 
también para la gran mayoría de los 
expulsados en la final del Trofeo de 
Campeones entre Boca y Racing. 
Se aplicará a todas las categorías 
del fútbol argentino. Además, se 
extendió la fecha del cierre del libro 
de pases.
La amnistía involucra a los juga-
dores de todas las categorías 
y torneos del fútbol argentino 
que comparten esa condición. 
Por ende, se les permitirá dis-
putar la primera fecha con sus 
respectivos clubes, incluso en 
futsal y fútbol playa.
Por el lado de Boca, por ejemplo, 
no entran Darío Benedetto (cuatro 
fechas por su polémico gesto en el 
Trofeo de Campeones ante Racing) 
ni Frank Fabra, quien ya se encuen-
tra con la Selección de Colombia 
(tres fechas, dos por expulsión y una 
por acumular 10 tarjetas amarillas), 
más allá de que sí pudieron partici-
par de la Supercopa Internacional 

en Abu Dhabi.
El resto, Luis Advíncula, Alan 
Varela, Guillermo Pol Fernández, 
Sebastián Villa, Diego González y 
hasta el mismísimo Hugo Ibarra 
d i r ían presente en e l  debut 
ante Atlético Tucumán en La 
Bombonera. Lo mismo ocurriría 
con Marcelo Herrera (cinco amari-
llas) en River, con Jonathan Galván 
(roja directa ante Boca, desde 
el banco de suplentes) y Johan 
Carbonero (roja directa ante Boca) 
en Racing, Federico Fattori (quinta 
amarilla) en Huracán y Adam 
Bareiro (cinco amonestaciones) 
en San Lorenzo, entre otros.



V

La principal f igura del selec-
cionado argentino de básquet, 
Facundo Campazzo, estará en 
la doble fecha de febrero en las 
Eliminatorias del Mundial de este 
año en Filipinas, Japón e Indonesia. 
Si bien todavía no se hizo of i-
cial, el cordobés integrará la lista 
de Pablo Prigioni y es una gran 
noticia pensando en los partidos 
contra Canadá (23) y República 
Dominicana (26) en Mar del Plata. 

Campazzo estará 
en febrero

El Turismo Carretera  
de estreno

Los Leones, por 
el honor

El Turismo Carretera inaugurará 
of icialmente el autódromo de El 
Calafate en abril, en ocasión de la 
realización de la cuarta competen-
cia del calendario anual de la tem-
porada 2023 para la categoría más 
popular del automovilismo argen-
tino. De hecho, una comitiva de la 
ACTC, acompañado por los pilotos 
Guillermo Ortelli y Gastón Mazzacane, 
participó en el trazado santacruceño 
de una jornada de reconocimiento.

Después de quedar imposibilitado de 
la pelea por el título a manos de Corea 
del Sur en los octavos de final, la selec-
ción argentina masculina de hockey 
sobre césped, Los Leones, enfrentará 
hoy a su par de Chile por el reposiciona-
miento en el Mundial que se desarro-
lla en Bhubaneswar-Rourkela, India. El 
encuentro comienza a las 8 (de nuestro 
país) y lo transmite en vivo ESPN, por lo 
que también se puede ver en la plata-
forma digital Star+.
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H istóricamente los juve-
niles de la Selección 
argentina convivie-

ron con el éxito. Pero las ges-
tas de Hugo Tocalli y José 
Pékerman quedaron muy 
atrás en el tiempo; la actua-
l idad es  otra ,  con Javier 
Mascherano haciendo sus 
primeras armas y un plantel 
diezmado por la poca volun-
tad de los clubes europeos 
para ceder a sus máximas 
f iguras. Ese contexto des-
alentador en la previa quedó 
en evidencia en la recta ini-
cial del Sudamericano, con-
templando que arrancó con 
dos derrotas y quedó con un 
pie y medio afuera. Pero este 

miércoles se dio la jornada 
perfecta: la Albiceleste se 
impuso (1-0) a Perú y Brasil 
empardó 1-1 con Colombia 
(ver aparte), resultados clave 
para revivir el Grupo A y defi-
nirlo todo en la última fecha. 
La caída ante Brasi l  dejó 
secuelas. No sólo psicológicas 
sino también futbolísticas, a 
tal punto que el Jefecito metió 
nueve cambios. Justamente 
Gino Infantino, uno de los 
dos sobrevivientes, convirtió 
-de cabeza- el único tanto del 
cotejo. Fue a los 41 minutos de 
la etapa inicial, instante en el 
que el combinado nacional no 
la pasaba nada bien. 
P o c o  s e  p o n d r á  e n 

consideración el funciona-
miento, que prácticamente 
no existió. Los chicos necesi-
taban ganar y mejorar en el 
éxito, por lo que celebraron 
eufóricamente las tres uni-
dades conseguidas ante un 
rival que ya no tiene chances 
de hexagonal. Pero después 
de triunfar por la mínima, el 
plantel se fue rápidamente 
al vestuario para esperar un 
guiño del rival de toda la vida. 
Y f inalmente llegó, por lo 
que mañana def inirá mano 
a mano con los cafetero: 
ganando pasará a la próxima 
ronda,  mientras que otro 
resultado le otorga los pasajes 
de vuelta hacia Buenos Aires.

A pesar de su perfil bajo, en 
el último tiempo Lionel Messi 
empezó a familiarizarse con las 
redes sociales. Utiliza el mundo 
virtual para compartir momen-
tos con sus seguidores, quienes 
en las últimas horas disfrutaron 
de un álbum de fotos imperdible. 
¿Dónde? En Los Alpes suizos, sitio 
al que se dirigió apenas se enteró 
que Christophe Galtier no iba a 
tenerlo en cuenta para el choque 
contra Pays de Cassel de la sexta 
división (por Copa de Francia). 
“Días en familia”, escribió la Pulga 
en su posteo de Instagram 
junto a dos emojis que hacían 
alusión a su atractiva experien-
cia en uno de los lugares turís-
ticos más atractivos del pla-
neta. Anteriormente había sido 
Antonela Roccuzzo –su esposa– la 
que había usado la virtualidad 
para mostrar los paisajes junto a 
sus tres hijos: Thiago, Mateo y Ciro.
Vale destacar que no estuvieron 
solos, ya que también se sumó 
a la excursión Daniella Semaan, 
pareja de Cesc Fábregas. “Ahijado 
hermoso”, escribió Anto y com-
partió una foto con uno de los 
hijos de Cesc y Daniella, junto 

con el menor de la dinastía Messi.
Según el sitio Switzerland Times, 
la familia estuvo en Crans-
Montana, que es parte del can-
tón de Valais en Suiza. Un deta-
lle no pasó desapercibido para 
nadie: el rosarino no se mostró 
en ningún momento arriba de 
los esquís para evitar lesiones.

Nieve, aguas cálidas y 
hermosos paisajes: Messi 
disfruta en Los Alpes suizos

Decime qué se siente...

v

SUDAMERICANO IMPERDIBLE

La Selección Argentina Sub 20 superó a Perú y recibió una ayuda de Brasil para seguir 
con chances de clasificar al hexagonal final.

La Pulga no estuvo convocado para el partido por la 
Copa de Francia, por lo que aprovechó para disfrutar 
en familia y con amigos.

Manchester United hizo su tarea

Perder no está en el ADN verdeamarelho

Zlatan no tuvo piedad con la Selección argentina

Con Lisandro Martínez como titu-
lar y Alejandro Garnacho ingre-
sando en el segundo tiempo, 
Manchester United goleó a 
Nottingham Forest por 3 a 0, de 
visitante, en el partido de ida de 
las semifinales de la Copa de la 
Liga de Inglaterra. Los goles fueron 
convertidos por Marcus Rashford, 
Bruno Fernandes y el neerlandés Wout Weghorst, el destinatario de aquel 
inmortal insulto de Lionel Messi en la antesala del vestuario tras la victoria ante 
Países Bajos, cuando le dijo “qué mirás bobo, andá para allá”.

En época de definiciones, habitualmente reinan las 
suspicacias. Brasil tenía la posibilidad de eliminar a la 
Selección argentina Sub 20, pero para eso debía perder 
frente a Colombia. Sin embargo, la Verdeamarelha dejó 
en claro que “ir para atrás” no está en su ADN, por lo que 

sacó un empate (1-1) que dejó con vida al combinado de 
Javier Mascherano. El dueño de casa se puso en ventaja 
a los 32 minutos con tanto de Gustavo Puerta, pero la 
visita igualó antes del cierre de la etapa inicial mediante 
Andrei Santos.

Su currículum indica que goza de una carrera 
inobjetable, pero también es cierto que se siente 
muy cómodo en el terreno de la polémica. La 
mención es para Zlatan Ibrahimovic, quien no 
tuvo piedad con la Selección Argentina por su 
supuesto comportamiento adverso en los juegos 
ante Países Bajos y Francia. “Estoy preocupado 
por los jugadores de Argentina porque ellos no 
van a ganar nada más. Messi ganó todo y será 

recordado pero el resto se portó mal y eso no se puede respetar”, expresó. Y de 
inmediato agregó: “Eso lo digo como profesional de alto nivel. Para mí es una 
señal de que ganaron una vez pero no lo volverán a hacer”.



Querido Pocho:

Recién salgo del velorio de Sergio Chorolque, 
el hijo de Milagro, en su casa del barrio Cu-
yaya.

Hay un clima de “acompañar”...

Mucha gente sencilla que entra y sale de la 
casa.
Música joven, seguramente “como a él le 
gustaría”...

Me acerqué al cajón. Sergio tiene una gorra 
visera. Recé sin saber qué pedirle al Tata, que 
seguro escuchaba a esas y esos transeúntes 
que le pedían con más conocimiento.
Me senté entre los presentes, la casa tiene 
una entrada unida al living que va hasta el 
fondo de la planta baja, enorme, llena de 
cuadros y recuerdos.
Los chicos suben y bajan la escalera, el clima 
de flores hermosas, sencillas y de las ampu-
losas con frases de todo el país, en nombre 
de la Tupac y de organizaciones que se me 
pierden.
Una corona, llena de flores multicolor, dice 
“Vuela alto hijo. Tu mamá”.

Hay mucho para mirar entre los que van y 
vienen, a Milagro y a Noro no se los ve, segu-

ramente cuidados en el fondo de la casa.
A las 23.30 llega caminando cuidadosa Mi-
lagro desde la cocina y me reconoce (ayer 
fui apenas se dio la noticia y pude expresarle 
el cariño de todos los curas OPP que la sa-
ludaban desde cada rincón) se acerca y me 
da un abrazo fraterno, como si lo necesita-
ra... no sé si yo más que ella, y se sienta a mi 
lado en silencio mirando de frente el cuerpo 
de su hijo.
No hubo “responso” eclesiástico, no había 
nada que lo pidiera, incluso se nota que 
quitaron la cruz del catafalco que instala la 
funeraria con lámparas símil velas y un pe-
destal para la cruz de fundición, ausente... 
todo un signo.
Me sentí uno más, lo hice por mí, por ese 
joven despreciado por la sociedad jujeña 
odiadora, por esa mamá aún presa, por esa 
ida y venida de pueblo sencillo que vendrían 
de sus casas hechas por La Tupac...
Casi a medianoche partí de ese lugar pen-
sando cuándo este pueblo vivirá en paz, sin 
odios, sin penas que parecen ser para siem-
pre...

Abrazo,
Roberto *

* Cura de Opción Por los Pobres y párroco de 
Famatina.

C oncluyó la XII Cumbre de presidentes 
y primeros ministros de la Comunidad 
de Estados Latinoamericanos y 

Caribeños (CELAC) con una asistencia per-
fecta de 33 países y delegaciones de alto nivel. 
Alberto Fernández cumplió la presidencia 
pro témpore de 2022 y la traspasó a Ralph 
Gonsalves, primer ministro del país del Caribe 
San Vicente y las Granadinas, decisión tomada 
por consenso unánime.
El resultado concreto de la cumbre fue un 
acuerdo de 111 puntos de coincidencia apro-
bados por unanimidad por la totalidad de 
los integrantes expresados en la declaración 
Buenos Aires. Vale destacar que existe una 
altísima diversidad política e ideológica que 
no impidió llegar a estos acuerdos muy impor-
tantes en materias como cambio climático, 
género, seguridad alimentaria, seguridad 
energética, integración cultural, educación, 
salud, producción de vacunas, entre muchos 
otros relevantes para los habitantes de 
América Latina y el Caribe.
Asimismo, se aprobaron 11 declaraciones espe-
ciales que tratan temas específicos como 
la solidaridad con Argentina por Malvinas, la 
solidaridad con Cuba por el bloqueo, una 
resolución de lenguas indígenas pedida por 
el Estado Plurinacional de Bolivia, una de 

integración energética y eléctrica solicitada 
por Colombia y una de desarme nuclear, entre 
otras.
Las presentaciones tuvieron un fuerte conte-
nido político que, a pesar de las diferencias que 
fueron marcadas por delegaciones como las 
de Uruguay, Venezuela, Ecuador y Colombia, 
lograron establecer al menos dos cuestiones 
básicas en las cuales todos los integrantes 
coincidieron: por un lado, seguir trabajando 
con una agenda de unidad en la diversidad, 
es decir priorizar el territorio común que existe 

entre estas naciones y, por otro, ratificar la 
decisión política de constituir en América 
Latina y el Caribe una verdadera zona de paz 
en la cual los conflictos entre países se solucio-
nen de manera política y sin recurrir a sancio-
nes  ni a medidas unilaterales.
Lo más importante de la jornada es haber 
alcanzado el consenso y el compromiso de los 
33 integrantes de seguir trabajando a lo largo 
de 2023 para continuar apoyando el desarrollo 
de esta región en paz y respetando las singula-
ridades de cada régimen político.
Lo más destacado en términos de participa-
ciones fue la presencia del presidente Lula, 
quien trajo de nuevo a Brasil a la CELAC luego 
de algunos años de ausencia por decisión de 
Bolsonaro. También de la primera ministra de 
Barbados, Mia Mottley, una verdadera líder 
mundial del cambio climático. El presidente 
Gustavo Petro de Colombia hizo una presen-
tación muy interesante acerca de los hidrocar-
buros y los recursos fósiles. El mandatario de 
Chile, Boric, planteó la necesidad de avanzar 
en las prácticas democráticas en la región. Luis 
Arce, presidente del Estado plurinacional de 
Bolivia y muchos otros que dejaron su huella 
en un debate que por momentos fue fuerte 
pero siempre cordial.
El canciller Santiago Cafiero realizó un balance 
de la gestión de la presidencia pro témpore 
2022 y describió detalladamente la labor de 
Argentina con un plan consensuado que 
incluyó 70 acciones concretas a lo largo del 
año, con 15 objetivos estratégicos y 5 áreas 
priorizadas como la recuperación pospandé-
mica, la cooperación en ciencia y tecnología y 
el avance en materia de comunicaciones en 
la región. 
Un dato peculiar fue la participación de acto-
res extra regionales invitados por el presidente 
Alberto Fernández, entre ellos representan-
tes de la Unión Europea, de Estados Unidos, 
de China, de la Unión Africana y de la Unión 
Asiática. Esto demuestra que la CELAC tiene 
una fuerte unidad hacia su interior pero tam-
bién una tendencia creciente a interactuar de 
manera abierta con el resto del mundo y con 
una vocación de participar del diálogo global 
entre los bloques.
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Aries: 21-3 al 20-4: Venus en Piscis te trae cambios en la mente y en el 
corazón. Carta de la suerte: dos de oros. Reconocer que ustedes deberán 
adaptarse a los demás.

Tauro: 21-4 al 21-5:  Venus en Piscis da demasiada entrega para el amor y pueden perder 
el eje laboral por este día. Carta de la suerte: cinco de copas. Paras a mirar hacia dónde vas.

Géminis: 22-5 al 21-6: Venus en Piscis te hace estar con nervios esperando 
el amor sin darte cuenta. Carta de la suerte: tres de copas. Festejas un 
proyecto con tu pareja.

Cáncer: 22-06 al 22-07: Venus en Piscis los hace ver un futuro cierto y muy entregado 
al amor que ya tienen. Carta de la suerte: cuatro de copas. El amor es tu suerte, acepta 
lo que llega.

Leo: 23-7 al 22-8: Venus en Piscis en un signo amigo combinado, hace que estén 
en uno de los mejores momentos para amar. Carta de la suerte: La Emperatriz. 
Consigues el amor que necesitas.

Virgo: 23-08 al 22-9: El sol está en Tierra y Venus en Piscis del otro lado del zodíaco. Te 
piden que te animes a avanzar por amor. Carta de la suerte: seis de copas. Disfrutas 
del amor y la fertilidad.

Libra: 23-9 al 22-10: Con Venus en Piscis se cumplen los proyectos del 
amor, así que es cuestión de dejarse llevar. Carta de la suerte: as de bas-
tos. Amor unido con pasión.

Escorpio: 23-10 al 22-11: No traten de acelerar los procesos con Venus en Piscis. El 
amor llega solo. Carta de la suerte: El Carro. Proyectan viajar hacia lugares maravillo-
sos junto a la pareja.

Sagitario: 23-11 al 22-12: Este tiempo es posible que sus visiones de a dos se cumplan. 
Con Venus en Piscis cree en el amor. Es sólo una cuestión de tiempo. Carta de la 
suerte: La Fuerza. Dominas tu pasión.

Capricornio: 23-12 a 20-1: Venus en Piscis los hace estar un poco débiles y completa-
mente entregados al amor. Carta de la suerte: reina de copas. Sientes equilibrio junto 
a tu amor.

Acuario: 21-1 al 19-2: Venus en Piscis te hace dar un excelente paso para al amor 
verdadero. Te entregas a avanzar al futuro juntos. Carta de la suerte: El Emperador. 
Concretas la pareja.

Piscis: 20-2 al 20-3: Venus en tu signo les aporta magnetismo en el amor, así que 
tendrán que demostrar lo que sienten. Carta de la suerte: siete de copas. La fe en el 
amor mueve montañas.
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Jimena La Torre jimeencasa@gmail.com

Carta del padre Roberto Mural al 
hijo de Milagro Sala

La CELAC dejó un acuerdo de 111 puntos de coincidencia 
entre los 33 países de América Latina y el Caribe 
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