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Relevamiento semanal en Ciudadela (Conurbano) y Recoleta

Un verano aTr con la mirada en las eleccionesUn verano aTr con la mirada en las elecciones

Seguí informado todo el día con 
elargentinodiario.com.ar

El diario de Magnetto finge sorpresa por las encuestas que muestran a Cristina como la dirigente con mejor imagen y un El diario de Magnetto finge sorpresa por las encuestas que muestran a Cristina como la dirigente con mejor imagen y un 
43,5% de aceptación. A la par Kicillof tiene los mejores números en Provincia. Todos, en el oficialismo y la oposición miran 43,5% de aceptación. A la par Kicillof tiene los mejores números en Provincia. Todos, en el oficialismo y la oposición miran 

con ansiedad al 24 de marzo, cuando la vicepresidenta puede dar más pistas sobre si competirá y para qué cargo.con ansiedad al 24 de marzo, cuando la vicepresidenta puede dar más pistas sobre si competirá y para qué cargo.

El Dólar Hoy

Oficial

ilegal

Bolsa

Cripto

Solidario

$183.75 / $192.82
$381 / $385

$352.03 /  $352.73

$358 / $364

$317.21

Noche 200

Hum.: 68%
Vientos SE de 15 a 30 km/h

Día 270
Lluvioso

elargentinook elargentinookelargentino.info

La revisión semanal de precios que El Argentino realiza en los barrios de AMBA y las principales 
ciudades del Área Metropolitana aparece más alineada a la cantidad de denuncias (6.000) que 
quedaron registradas en la app de la Secretaría. El desabastecimiento de las distintas marcas 
de aceite mezcla es notorio. Igual que los precios por encima de lo pactado en leche y fideos.

Guerra por las redes

 ¿NOS VOLVEMOS  ¿NOS VOLVEMOS 
  A ILUSIONAR?  A ILUSIONAR?

Para Comercio, Precios Justos se cumple en 
un 90%, pero El Argentino detectó subas 
en leche y fideos y faltante en aceites

El catalán sintió la presión que le metieron 
al publicar que engaña a su joven novia 
y subió fotos de los dos muy enamorados.

HOY ESCRIBEN
Daniel Olivera
Sergio Rodríguez 
Gelfenstein
Sonia Almada
Lourdes Arias

Arabia Saudita financiará proyectos en energía, salud y alimentos por U$S 500 millonesArabia Saudita financiará proyectos en energía, salud y alimentos por U$S 500 millones
desde el GpNK a ecoNomías reGioNalesdesde el GpNK a ecoNomías reGioNales

la pelotita vuelve al verde cÉsped

Hoy comienza una nueva edición de la LPF con dos 
partidos: Central-Argentinos y Defensa-Huracán. En 
todos los estadios habrá un tributo a los héroes de Qatar.

Arranca la Liga de los 
campeones del mundo, con 
Boca, River y Racing en la pelea

Piqué posteó en IG en modo 
romántico con Clara Chía y 
los fans de Shaki lo mataron



2 DIA E DE ESCOBAR, SÁBADO 9 DE MAYO DE 2015

Axel Kicillof encabeza las 
encuestas en la Provincia 
de Buenos Aires

Proyecciones electorales 2023

Diferentes consultoras midieron la intención de voto de algunas de las 
figuras políticas candidateables en 2023 de las principales fuerzas y coa-
liciones en la provincia de Buenos Aires. En todos los escenarios plantea-
dos Axel Kicillof estuvo en primer lugar y Cristina Fernández de Kirchner 
continúa teniendo la mayor imagen positiva con un 43,5% de aceptación.

Una vez más Clarín miente. 
En todas las redacciones de 
la Argentina ya para media-
dos del año pasado circula-
ban “encuestas” (de las no 
publicables),  en las que la 
imagen de la vicepresidenta 
aparecía al tope. Por escasa 
ventaja, es cierto, pero arriba 
d e l  re s to .  E s e  fe n ó m e n o 
que se mantuvo en relativo 
secreto se hizo más ostensi-
ble tras el intento de asesi-
nato del 1 de septiembre del 
año pasado.
Los medios recontra oposito-
res como Clarín, La Nación + 
e Infobae, hicieron malaba-
res para tapar el sol con sus 
medios.

Clarín miente (otra vez): siempre supo 
que Cristina va adelante de todos
Por Daniel Olivera
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“Un grupo de jueces y fiscales viajaron invitados por una empresa (por el Grupo Clarín) a 
lugares de lujo, en aviones de lujo, en un ejercicio claro del delito de dádivas y luego 
planificaron nuevos delitos para ver cómo tapaban el delito original”. -Leopoldo Moreau.

Ni  s iquiera  la  máquina  de 
escupir antikirchnerismo que 
puso en funcionamiento el 
f iscal Luciani hizo bajar los 
números de Cristina. Al con-
trario, los efectos políticos del 
descargo de CFK fueron tan 
contundentes que se revigori-
zaron sus mediciones.
El  mayor problema para la 
oposición y muchísimos en 
el FdT, es que “la gente” (ese  
colectivo multiclasista que 
vale un voto por pera) deco-
dif ica mejor que la diligencia 
a Cristina y sus relatos o sus 
planteos.
Por eso desde Macri  hasta 
Milei ,  pasando por Larreta, 
Bul l r ich,  Manes o Morales , 
todos pero absolutamente 
todos miran el espejo retrovisor 

del calendario. Cristina ya dio 
preaviso. Está proscripta pero 
no autoexcluida. Y después del 
24 de marzo, cuando se con-
cretará la marcha de los 40 
años de la recuperación de la 
democracia, Cristina comen-
zará a develar si se viene la ter-
cera (como la Scaloneta) o será 
la que bendecirá otra candida-
tura. Lo único cierto es que en 
el peronismo nadie podrá ser 
presidente sin sus votos. Esos 
cautivos que sólo ven, piensan 
y sueñan por su rostro son-
riente. Ni Sergio Massa ni el 
presidente Fernández podrían 
ser competitivos sin los votos 
del kirchnerismo. Esa amal-
gama que desde hace 18 años 
es la primera minoría electoral 
de la Argentina.

Arabia Saudita invertirá U$S 500 millones en proyectos de 
energía y salud alimentaria en las economías regionales
El ministro de Economía, Sergio 
Massa, junto a su par de Relaciones 
Exteriores, Comercio Internacional y 
Culto, Santiago Cafiero, mantuvieron 
ayer una reunión con el Embajador 
Saudí ante la Argentina, Hussein M. 
Alassiri, y directivos del Fondo Saudí 
para el Desarrollo (SFD), quienes 
anunciaron que financiarán obras 

en los sectores de energía y salud ali-
mentaria por 500 millones de dólares. 
Durante el encuentro, los directivos 
del SFD analizaron proyectos pre-
sentados por la Secretaría de Energía 
y la Secretaría de Planificación del 
Desarrollo y la Competitividad Federal 
y del Ministerio de Obras Públicas, y 
confirmaron el interés en financiar 

proyectos por 500 millones de dóla-
res. Estos proyectos se enmarcan en 
un programa de financiamiento que 
incluye al sector de energía, en el 
que se destaca el Gasoducto Néstor 
Kirchner, y proyectos relativos a la 
seguridad alimentaria, así como tam-
bién el apoyo a desarrollo de las eco-
nomías regionales. 

Las expectativas para 
e s t e  a ñ o  e l e c t o r a l 
e s t á n  a t r a v e s a d a s 

por  las  preocupaciones 
de las mayorías populares 
que, según los datos rele-
vados por la  consultora 
Proyección ,  se  enfocan 
principalmente en la infla-
c ión,  la  seguridad y  los 
ingresos.
El 75% de los encuestados 
sostuvo que la inflación es 
su mayor preocupación, 
el 49% la inseguridad y el 
38% los bajos salarios. 
Siguen la falta de transpa-
rencia en el gobierno (35%), 
los altos impuestos (27%), 
el  funcionamiento de la 
justicia (26%),  la calidad 

de la educación (21%), el 
desempleo (21%), la salud 
( 19%) ,  los  problemas de 
vivienda (17%) y el contagio 
de coronavirus (2%).
Un dato no menor es el 
que surge de la pregunta: 
¿Có m o  c re e  u s te d  q u e 
serán los ingresos durante 
el año que viene?, realizada 
por Analogías. Un 44% res-
pondió que cree que serán 
más bajos, un 20% iguales, 
un 18% mayores y un 17% 
no sabe. 
En relación a la actividad 
económica, un 32% cree 
que será menor durante 
el año que viene, un 20% 
igual, un 23% mayor y un 
23% no sabe.

E s to s  d a to s  h a b l a n  d e 
i n c e r t i d u m b re ,  n o  h a y 
esperanza puesta en que 
las mayores preocupacio-
nes se resuelvan o mejoren 
el año que viene gobierne 
quien gobierne. 
S in  embargo,  e l  gober-
nador de la provincia de 
Buenos Aires, Axel Kicillof 
tiene 42% de imagen posi-
tiva, el 33% de los bonae-
renses encuestados vota-
ría al Frente de Todos y el 
19% a Juntos por el Cambio.
En este contexto, la ima-
g e n  m u y  p o s i t i v a  d e 
C r i s t i n a  F e r n á n d e z  d e 
K i r c h n e r  e n c a b e z a  l a s 
encuestas entre los y las 
bonaerenses :  25% (muy 

positiva), 9,9% (positiva) y 
8,6% (regular positiva) 
El gran desaf ío es sostener 
un proyecto de mayoría 
cuando las f ranjas “cen-
tristas” son dispersas con 
t e n d e n c i a s  o p o s i t o r a s 
hacia la derecha, sin posi-
cionamiento o indecisos. 
C u a n d o  s e  s e g m e n t a 
en torno a las ideas,  las 
d e  i z q u i e r d a  o  c e n t r o 

izquierda suman un 20,7% 
del total, centro 13%, dere-
cha y centro derecha 21,4% 
y  no sabe un 44 ,6% .  Es 
decir, que hay más de un 
50% de la población con 
opiniones moderadas e 
indef inidas en la que se 
disputa un proyecto de 
mayorías en un escena-
rio electoral cambiante y 
abierto.
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El programa Precios Justos ya 
lleva dos meses y medio desde 

su implementación y si bien los 
valores de los 2.000 productos a los 
que alcanza no se han modificado 
en general, el faltante en las góndo-
las se ha venido profundizando en 
las últimas semanas y el tema del 
desabastecimiento de aceite mez-
cla es cada vez más notorio.
E n  e l  r e l e v a m i e n t o  d e  E L 
ARGENTINO de la última semana 
en locales de las cadenas Coto, Día 
% y Carrefour Expréss del barrio 
porteño de Recoleta y la localidad 

de Ciudadela (partido de Tres de 
Febrero) volvió a notarse algunos fal-
tantes, sobre todo en aceite mezcla 
de las marcas Cocinero y Cañuelas, 
pero también ciertas irregularida-
des en los precios, con aumentos en 
fideos Matarazzo (paquete de spa-
ghettis de 500 gramos) y en la leche 
La Serenísima en su sachet de un 
litro con 3% de tenor graso.
En tanto,  se conoció que la 
Secretaría de Comercio de la Nación 
reportó que Precios Justos alcanzó 
un cumplimiento del 90% en su 
oferta de productos, mientras que 
la app recolectó unas 6.000 denun-
cias sobre posibles infracciones que 
están siendo investigadas.
Si bien hay un 10% de “margen” en 
la percepción oficial, en el “territorio” 
se observa que la situación presenta 
otros aspectos a revisar, más allá del 

Precios Justos: entre el “cumplimiento” oficial y la realidad
RELEVAMIENTO DE EL ARGENTINO

Desde la Secretaría de Comercio se dio cuenta sobre que el programa Precios Justos se cumple en un 
90% y que recibieron 6.000 denuncias de consumidores, pero en el semanal relevamiento de  
EL ARGENTINO se observa cómo se profundiza el faltante del producto en las góndolas y algunos 
valores que no se ajustan a los f ijados.

Recoleta
PRODUCTOS MARCAS P. JUSTOS
YERBA  AMANDA $707,20 si si si

 NOBLEZA G. $694,72 si si si

HARINA  MORIXE (0000) $171,44 si F si

 PUREZA (0000) $185,09 si si si

ARROZ GALLO $270,31  si si si

TOMATE VIGENTE $158,91 si si si

 ARCOR $149,06 si si si

LECHE  SERENÍSIMA  $215,28 si si si

PASTAS MATARAZZO” $189,29 si si si

AZÚCAR LEDESMA $219 si si si

AGUA VILLA DEL SUR 1,75 lt $108,77 F si si

 GASEOSAS COCA-COLA LIGHT 1,75 lt $357,35 F si si

 CUNNINGTON LIGHT 1,5 lt $164,37 F si si

ROLLO COCINA  ELEGANTE $364 F si si

ACEITE  COCINERO MEZCLA 900ml $195,59 F F F

 CAÑUELAS 900ml $263,53 F F F

Ciudadela
PRODUCTOS MARCAS P. JUSTOS
YERBA  AMANDA $707,20 si - si

 NOBLEZA G. $694,72 si - si

HARINA  MORIXE (0000) $171,44 F - si

 PUREZA (0000) $185,09 si - si

ARROZ  GALLO $270,31  si - si

TOMATE  VIGENTE $158,91 si - si

 ARCOR $149,06 F - si

LECHE  SERENÍSIMA  $215,28 si - si

PASTAS MATARAZZO” $189,29 F - si

AZÚCAR  LEDESMA $219 si - si

AGUA  VILLA DEL SUR 1,75 lt $108,77 si - si

GASEOSA  COCA-COLA LIGHT 1,75 lt $357,35 si - si

 CUNNINGTON LIGHT 1,5 lt $164,37 F - F

ROLLO COCINA  ELEGANTE $364 F - F

ACEITE  COCINERO MEZCLA 900ml $195,59 F - F

 CAÑUELAS 900ml $263,53 F - F

INFORME
ESPECIAL

Luces, grises y sombras de la Cumbre de la CELAC
Por Sergio Rodríguez Gelfenstein
(Analista internacional. Exdirector de 
Relaciones Internacionales de la Presidencia 
de la República Bolivariana de Venezuela)

avance en la señalización del pro-
grama en las góndolas. Al respecto, 
el titular de la asociación Defensa de 
Usuarios y Consumidores (DEUCO), 
Pedro Bussetti, sostuvo que “en 
nuestro rol de representantes de 
los consumidores siempre hemos 
apoyado de manera crítica estos 
programas, que arrancan con el 
déficit de ser acuerdos con los gran-
des empresarios y dejan afuera 
a los comercios de proximidad, 
donde el 70% de la gente hacen sus 
compras”.
“Con nuestra entidad, relevamos 
de manera permanente en el par-
tido de La Matanza, notando, entre 
otras cosas, los faltantes de aceites, 
producto del boicot empresarial. 
Esto no es nuevo, lo hemos denun-
ciado y nunca se ha logrado solu-
cionar. Desde 2014 para acá, con la 
implementación de estos progra-
mas de control de precios, nunca se 
ha logrado solucionar el problema 
del abastecimiento de aceite, un 
producto esencial para la canasta 
básica, que es manejado por unos 
pocos empresarios”, contó Bussetti 
a EL ARGENTINO.
En sintonía con lo señalado por las 
entidades de defensa de los consu-
midores, en el último relevamiento 
de EL ARGENTINO se evidenció que 
las botellas de 900 cc. de aceite mez-
cla Cocinero o Cañuelas desapare-
cieron de las góndolas, en algunos 
locales se puede llegar a conseguir 
la de la marca Legítima que está en 
el mismo precio que los fijados en el 
plan gubernamental.
Además, los spaghettis Matarazzo 
por 500 gramos que deben cos-
tar 189.90 pesos ahora valen 221 y 
la leche La Serenísima f ijada en 
215,20 en su sachet de un litro hay 
que pagarla a 221, debido a que en 
la oferta solo aparece la del tenor 
graso del 3%.

La reunión Cumbre realizada en la capi-
tal argentina mostró grandes luces, pero 
también algunos grises y sombras. Las 
sombras tienen relación con la informa-
ción transmitida por los medios transna-
cionales de la desinformación: “Sin Maduro 
comienza la Cumbre de la CELAC”, “Con 
muchas ausencias se realiza la Cumbre 
de la CELAC”, “López Obrador distanciado 
de Alberto Fernández, no viaja a Buenos 
Aires”. Los titulares trasuntan un odio, una 
negatividad y una apuesta por el fracaso que expresan con cla-
ridad la voluntad monroista de desintegración que emerge 
de la prensa tránsfuga que responde a intereses imperiales y 
oligárquicos.
Por otra parte, la crisis peruana dio muestras de que en algunos 
temas no existe consenso y que, finalmente el asunto de los 
derechos humanos está politizado de acuerdo a lo que Estados 
Unidos y las oligarquías -aún en el poder- entienden, en cuanto 
al uso político que se le debe dar a este asunto. No hubo una 
declaración única, dura y contundente en contra de la prisión 
del presidente Castillo, la represión al pueblo peruano, la viola-
ción de la autonomía universitaria y el asalto a la tan cacareada 
democracia.

De igual manera, es oscura la invita-
ción a Estados Unidos a la Cumbre. 
De la misma forma que a espaldas del 
Libertador, el vicepresidente de Colombia 
Francisco Santander invitó a Washington 
al Congreso de Panamá en 1826, Alberto 
Fernández hizo lo propio y sin necesidad 
al convocar a Joe Biden, presidente de un 
país que nos excluye y nos desprecia.
La inasistencia del presidente Maduro 
también debe considerarse como un 

punto negro de la Cumbre. Un país en el que la vicepresidenta 
está viva de casualidad tras un atentado terrorista en su contra 
no daba seguridad al presidente de Venezuela. Una cosa es ser 
valiente y otra ser pendejo. No hay que olvidar que el gobierno 
de Estados Unidos le puso precio a la cabeza del presidente 
Maduro. Por 15 millones de dólares cualquier loco y otros que 
no lo están tanto, estarán absolutamente dispuestos a cometer 
magnicidio. La “investigación” del intento de asesinato de la 
vicepresidenta Cristina Fernández da cuenta de la plena colu-
sión de la justicia, los medios de comunicación, la ultra dere-
cha y la delincuencia organizada en Argentina, a fin de generar 
complicidad e impunidad.
El valor del presidente Maduro no se manif iesta por la 

asistencia o no a la Cumbre, sino por la resistencia de 8 años al 
frente del pueblo venezolano para plantarse y derrotar todas 
las acciones de grupos terroristas y desestabilizadores orga-
nizados y financiados por Estados Unidos, y salir victorioso de 
ello. En particular, Venezuela siempre está representada en 
Argentina por las inmensas muestras de amistad de millones 
de ciudadanos y ciudadanas que han dado continuidad por 
200 años al abrazo fraterno de Guayaquil entre los Libertadores 
José de San Martín y Simón Bolívar.
De cara al futuro, habrá que avanzar para hacer luz en los grises 
que aún permanecen. Todavía no existe una idea única de inte-
gración. No me refiero a lo que estén pensando las derechas 
cavernarias y monroistas sino a las propias interpretaciones 
que se hacen en la región del ideario bolivariano. En este sen-
tido, son equívocos los llamados del presidente López Obrador 
a la buena voluntad de Estados Unidos para con la región.
Más allá de los buenos deseos, eso no tiene ninguna posibi-
lidad de materializarse. La condición imperialista de Estados 
Unidos está en su ADN, si renunciaran a ello se transforma-
rían en otra cosa y no hay ninguna señal en ese sentido. Lo 
saben los cubanos por más de 60 años, Nicaragua desde 1979 
y Venezuela desde la llegada al poder del Comandante Hugo 
Chávez. Nuestra integración será latinoamericana y caribeña 
o no será. 
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Néstor Llidó @nestorjllido

Un grupo de cardiólogos del Hospital Nacional Posadas de El Palomar realizó “con éxito” 
el primer implante de marcapasos sin cable en el país, un dispositivo más pequeño que 
el convencional que posibilita un alta médica precoz del paciente.

Sociedad / Policiales

El tren de pasajeros vuelve a Tandil

Los trabajos para el retorno del servicio 
del tren de pasajeros a la ciudad bonae-
rense de Tandil después de siete años 
se encuentran en la etapa final de su 
ejecución, con el reacondicionamiento 
de un tramo de 64 kilómetros con 
Ayacucho.
Al respecto, la empresa Trenes 
Argentinos anunció que este viernes 
se efectuará la apertura de ofertas de 
la licitación para las obras de adecua-
ción del tendido y la actualización de 
puentes, alcantarillas y estaciones entre 
Ayacucho-Tandil.
Mientras tanto, se avanzó en el trata-
miento de las juntas con corte, en la 

descarga de 150 toneladas de piedra 
balasto por kilómetro y la readecuación 
de los aparatos de vía, más la limpieza y 
desmalezado de rieles, la restitución del 
ancho del terraplén y el reperfilado de 
zanjas en zona de vías.
Martín Marinucci, titular de Trenes 
Argentinos, recorrió las obras que mejo-
raron el tramo entre Maipú-Ayacucho 
de este ramal del ferrocarril Roca, como 
paso previo a restablecer los servicios 
regulares a Tandil. “Trabajamos para 
recuperar y asegurar las condiciones 
de circulación para planificar la futura 
prestación de pasajeros que no fun-
ciona desde junio de 2016”, destacó.

San Luis ofrece hermosos lugares para 

visitar y pasar unos días de vacaciones, 

pero sin dudas, la Villa de Merlo es una de 

las preferidas por los turistas, en una ciu-

dad que ofrece todas las comodidades 

para los visitantes, que disfrutan de sus 

“escenarios” naturales.
En base a distintas evaluaciones, durante 

la primera quincena de enero, Villa de 

Merlo se colocó en el 8vo. lugar del ranking 

de los destinos turísticos más elegidos de 

la Argentina, impulsando el nivel de ocu-

pación de las 21.000 plazos con los que se 

cuenta en toda la geografía puntana.

El secretario de Turismo de San Luis, 

Luis Macagno, sostuvo que “en este mes 

estamos teniendo un 85% de ocupación, 

pese a que el nivel de gastos de los visi-

tantes es inferior a la temporada pasada 

y se acortaron los períodos de estadía, tal 

como está ocurriendo en todo el país”.

“La primera quincena cerró con Villa de 

Merlo en el octavo lugar de los destinos 

más visitados del país, lo que habla de la 

clara potencia turística que tiene la locali-

dad y la provincia”, precisó el funcionario, 

quien subrayó que “el nivel de actividad 

del 85,1 por ciento en la tercera semana 

de enero dejó más de 2.000 millones de 

pesos para la economía local y el porcen-

taje de ocupación casi iguala” a los niveles 

que tenía San Luis antes de la pandemia”

Villa de Merlo, la estrella de la temporada en San Luis

VERANO
2023

Las obras para la reanudación del servicio ferroviario hacia la ciudad de 
Tandil están en su etapa final y pronto se anunciará la vuelta del tren 
después de siete años de inactividad.

En este Verano 2023, Villa de Merlo es el 8° destino turístico más elegido del país. En lo que va 

de enero, la provincia de San Luis registró un 85% de ocupación de sus plazas de alojamiento, 

aunque con estadías más cortas y menos consumo de los visitantes

En el cierre de los alegatos, el abogado defen-
sor de los ocho rugbiers imputados por el 

crimen de Fernando Báez Sosa solicitó que sus 
clientes sean absueltos o de ser hallados cul-
pables, sean condenados por un homicidio en 
riña, que contempla penas por los que queda-
rían libres por el tiempo que llevan presos.
Mientras que ante el Tribunal Oral Criminal N° 
1 de Dolores, todos y cada uno de los acusados 
hizo uso de las “últimas palabras” para dirigirse 
a los padres de la víctima, a los que les pidieron 
disculpas, asegurando estar arrepentidos y que 
nunca tuvieron un plan para matar, lamen-
tando el fallecimiento de Fernando Báez Sosa.
Luego, los jueces anunciaron que el fallo recién 
se conocerá el lunes 6 de febrero, una semana 
después de lo previsto, estirando la expecta-
tiva generada en la opinión pública, tanto por 
el hecho ocurrido en el verano de 2020 a la 
salida de un boliche de Villa Gesell, como por el 

desarrollo de este juicio que concitó la atención 
durante este mes de enero.
El abogado Hugo Tomei planteó que existió 
“incongruencia” entre la imputación original 
y la planteada por la acusación de la Fiscalía, 
para enseguida pedir las absoluciones de sus 
defendidos y en forma subsidiaria, en caso de 
ser condenados que el caso sea encuadrado 
como un homicidio en riña, que prevé penas 
de tres a seis años de prisión.
No obstante, amplió que se consideren las 
figuras de homicidio simple con dolo eventual 
o de homicidio preterintencional. En estas dos 
últimas calificaciones, de ser sentenciados 
continuarían detenidos y en el caso de la con-
dena por el delito menor, estarían en condicio-
nes de quedar en libertad por los tres años que 
llevan con prisión preventiva.
Finalizado el alegato de Tomei, los ocho acu-
sados pronunciaron sus últimas palabras, 

pidieron disculpas a Graciela Sosa Osorio y 
Silvino Báez, los padres de la víctima, ya que 
manifestaron estar “arrepentidos”, aseguraron 

que “no hubo ningún plan” criminal y que 
lamentaban “la muerte de un joven” de su 
misma edad.
También Graciela Sosa Osorio, la mamá de 
Fernando, dijo sus últimas palabras ante el 
Tribunal, manifestando: “La verdad que nunca 
pensé que estaría en este lugar. Siempre 
pensé que algún día mi hijo se recibiría y esta-
ría viendo cómo él defendería a la gente, pero 
nunca que estaría presenciando el asesinado 
de mi hijo. Que paguen lo que hicieron”.
Máximo Thomsen, Enzo Comelli, Matías 
Benicelli, Blas Cinalli, Ayrton Viollaz, Luciano, 
Ciro y Lucas Pertossi están acusados por el 
delito de “homicidio agravado por alevosía y 
el concurso premeditado de dos o más per-
sonas”, para quienes los fiscales Juan Manuel 
Dávila y los abogados querellantes Fernando 
Burlando y Fabián Améndola solicitaron que 
sean condenados a prisión perpetua.

Juicio Báez Sosa: la defensa pidió 
absoluciones y los acusados “disculpas”

El desamparo de 
la infancia

Por Sonia Almada

El caso de Lucio Dupuy ha revelado, 
de manera inmersiva, que los malos 
tratos,  las torturas, el abuso sexual  
al que se ven sometidos  miles de  
niños y niñas, desde bebés, son prác-
ticas cotidianas.
La Organización Mundial de la salud 
afirma que, que casi 3 de cada 4 
niños de entre 2 y 4 años sufren con 
regularidad castigos corporales o 
violencia psicológica de la mano de 
madres, padres o cuidadores y que 
una de cada 5 mujeres y uno de 
cada 13 hombres declaran haber 
sufrido abusos sexuales durante la 
infancia
Se calcula que cada año son asesi-
nados más de 40.000 niños y niñas, 
aunque estas cifras no reflejan la 
realidad que es mucho más atroz. 
Una importante proporción de las 
muertes debidas al maltrato infantil 
es atribuida erróneamente a caídas, 
quemaduras, ahogamiento u otras 
causas. Las mismas causas que los 
imputados de esos crímenes esgri-
men para salvarse.
En Argentina desde octubre de 2020 
y septiembre de 2021 se registraron 
9.989 casos de niños y adolescen-
tes víctimas de violencia familiar 
y/o sexual. La estadística revela que 
el 74,2% de las víctimas fueron vio-
lentadas por alguien de su entorno 
cercano o ámbito de confianza, es 
decir que sufrieron violencia intra-
familiar (“Violencia contra Niñas, 
Niños y Adolescentes: Un análisis de 
los datos del Programa las Víctimas 
contra las Violencias 2020- 2021”, 
Ministerio de Justicia y Unicef).
El maltrato a los niños ha existido 
desde siempre. En la Edad Antigua 
el infanticidio era una práctica natu-
ralizada. Los  padres disponían de la 
vida así como de la muerte de sus 
propios hijos. No es muy distinto en 
muchos casos a la realidad de hoy.
El maltrato infantil está sostenido en 
la desigualdad de poder adherida 
en la creencia de que las mentes y 
los cuerpos de los niños les pertene-
cen a los adultos.  Este imperialismo 
es una consecuencia de la inde-
fensión del cachorro humano que 
necesita del otro, para sobrevivir y 
desarrollarse.
A pesar del horror mediatizado al 
que asistimos azorados ante cada 
infanticidio, cada caso de violen-
cia sexual o malos tratos, la violen-
cia contra la infancia no llega a la 
agenda de las políticas públicas, 
porque los niños y niñas siguen sin 
estar en primer plano.
Esa invisibilización de sus vidas hace 
que contra ellos pueda esgrimirse 
todo tipo de violencia que queda 
escondida en el interior de las casas, 
en los informes escolares, en los 
expedientes judiciales o en las histo-
rias clínicas a las que no se les presta 
la atención debida.
Los niños y niñas no tienen donde 
guarecerse de aquellos que en lugar 
de cuidarlos los lastiman y tampoco 
tienen la autonomía para lograr la 
ayuda y salir de ese infierno.
La indolencia y la falta de prepara-
ción para ayudarlos son nuestra  
deuda pendiente como nación. Es 
posible prevenir el maltrato infan-
til antes de que comience. Es una 
decisión ética y del Estado hacerlo 
posible.

* Sonia Almada es escritora, psi-
cóloga, magíster internacional 
en DDHH para la Mujer y el Niño, 
Violencia de Género e Intrafamiliar 
por la Unesco.

Denuncian el crimen 
de una presa en la 
cárcel de Los Hornos
Bajo la consigna: “Basta de muertes en 
las cárceles!”, un grupo de familiares y 
amigos de personas que están deteni-
das en distintas unidades del Servicio 
Penitenciario Bonaerense marcharán 
hacia la cárcel de Los Hornos, donde el 
pasado 23 de enero se produjo el falle-
cimiento de la interna Andrea “Beba” 
Navarro Tejeda, que se denuncia como 
un crimen, aunque el caso aún no fue 
esclarecido, pero se indicó que se trató de 
un suicidio y motivó una revuelta de sus 
compañeras de pabellón.
La joven fue hallada sin vida en su celda, 
con signos de ahorcamiento y en conse-
cuencia, las autoridades lo atribuyeron a 
un suicidio, pero esa hipótesis fue recha-
zada por el resto de las reclusas, que ini-
ciaron una protesta y ahora se convocó a 
esta movilización para “visibilizar” el caso 
que la tuvo como víctima.
La investigación, a cargo del f iscal 
Marcelo Romero (titular de la Unidad 
Funcional de Instrucción N° 6 de La 
Plata), fue caratulada como “averigua-
ción de causales de muerte”, ya que 
muchas versiones abonan que se habría 
tratado de un homicidio y ahora se 
aguarda por el resultado de las pericias.
Frente al “asesinato de Beba Navarro 
Tejeda”, los familiares y amigos de deteni-
dos autoconvocados denuncian que en 
las unidades penales de todo el país “se 
tortura, se mata, y se silencia a las perso-
nas que reclaman derechos y porque un 
crimen dentro de una institución carcela-
ria es un crimen de Estado y el Estado se 
debe hacer responsable”.
En la marcha, que se realizará este vier-
nes, a las 11, frente a la Unidad Penal N° 8 
de la localidad platense de Los Hornos, en 
la calle 149, entre 70 y 71, además de recla-
mar por esta muerte, registrada en ese 
confuso incidente, se formulará un llama-
miento al “derecho a la salud, a la educa-
ción y a la justicia para toda la población 
carcelaria”.
“Los penales de la provincia de Buenos 
Aires no son más que centros de tortura 
en democracia. Además de la superpo-
blación carcelaria que supera el 120 % de 
plazas habilitadas para alojar detenidos. 
El Servicio Penitenciario Bonaerense, en 
complicidad con los poderes políticos 
de turno en el Gobierno y el inescruta-
ble Poder Judicial, se han convertido en 
una máquina sistemática de tortura per-
fecta”, afirmaron en un documento.
En tal sentido, hacen hincapié en que 
“no sólo el castigo físico habitual, el que 
ya ha sido condenado por los organis-
mos de Derechos Humanos interna-
cionales y del cual se hace caso omiso, 
sino el castigo psicológico apremiante 
que aplica cada día a los presos aloja-
dos en celdas diminutas, donde les 
sirven comida en estado de descom-
posición y los someten a la falta de 
higiene. De esta manera provocan a la 
población carcelaria a contraer enfer-
medades, las cuales no son atendidas 
de manera intencional para provocar-
les aún más sufrimiento”.

En horas de la madrugada del último sábado 21 de enero, efectivos de 
la comisaría 2da. de Hurlingham, tras el llamado de un vecino al 911, 
encontraron muerto a Facundo Federico Pietropaolo, un músico de 36 
años, en la calle Bisset al 3000 de la localidad de Villa Tesei. Si bien no 
presentaba lesiones visibles, algunos testigos contaron que la víctima 
había mantenido una discusión y posterior pelea con tres hombres y 
una mujer.
Ahora, familiares y amigos de Facundo Pietropaolo, más allá del 
informe de la autopsia sobre un fallecimiento por un paro cardiorrespi-
ratorio, pidieron que se investigue el hecho como un homicidio.
Para denunciar lo sucedido, convocaron a una marcha para este 
sábado, a las 18, en la plaza de Hurlingham (ubicada en el cruce de las 
calles Isabel la Católica y Gral. Martín) para exigir “Justicia por Facu” y 
que se esclarezcan las circunstancias de su muerte, en la que no dudan 
en calificar como un asesinato.
La investigación está a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción 
N° 1 de Morón, bajo la carátula “averiguación de causales de muerte”, 

aunque señalaron que, en base a los resultados preliminares de la 
autopsia al cuerpo de Pietropaolo, su deceso respondió a un paro car-
díaco, derivado de una patología previa, pero presentaba excoriaciones 
leves.
No obstante, las cuatro personas con las que el músico mantuvo la 
pelea fueron notificadas del inicio de una causa en su contra, que 
investiga la fiscal María Silvana Bonini.
Por su parte, la hermana de la víctima, Florencia Pietropaolo, a través 
de sus redes sociales, convocó a la marcha a la familia, amigos, veci-
nos y “toda persona que pueda y quiera acompañar en este pedido de 
Justicia. Los esperamos con el alma y el corazón”. “Agradezco a cada 
uno por no dejarnos caer. 
Vamos Mi Vikingo, no vamos a 
parar hasta que haya Justicia 
y descanses en paz”, concluyó.
En tanto, la abogada Patricia 
Danna, quien asiste a la fami-
lia del músico, señaló que 
aguardan los resultados de 
algunos estudios comple-
mentarios de la autopsia y 
que luego requerirán en el 
marco de la causa algunas 
precisiones.

Piden que una muerte 
durante una pelea sea 
investigada como homicidio



V

P a u l a  C h á v e s  e s 
amante de la vida 
saludable. Y dentro 

de su esquema de cuidados 
semanales, la ex modelo 
contó que hace ayunos 
intermitentes y la polémica 
se instaló sobre sus benefi-
cios o no. Tanto que la mujer 
de Peter Alfonso tuvo que 
darle “explicaciones” a sus 
seguidores en redes socia-
les que se inquietaron con 
su forma de consumir ali-
mentos. “No quiero llegar a 
ningún cuerpo ideal. Quiero 
mi mejor versión. Estar sana 
y feliz. Entrenar me da más 
energía y ganas de seguir 
entrenando”, contó la con-
ductora. “Desayuno mate 
amargo. Hago ayuno desde 
la última vez que comí a la 
noche hasta que vuelvo a 
comer, al día siguiente. Yo, 
por lo general, hago 14 o 16 

horas de ayuno intermitente. 
Los beneficios que le veo son 
que me da más fuerza, más 
energía y mejor humor post 
entrenamiento. En mi caso, 
no me afecta a la lactancia, 

fue lo primero que le pre-
gunté a mi nutricionista. 
Me hice un laboratorio 
mega completo de san-
gre y estoy 1.000 puntos”, 
aclaró Paula.
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Chimentos“Mi marido es futbolista y no gossip, no quiero que esta gente ponga mi 
nombre en ningún lado. Mi nombre no tiene que estar al lado de esta gente”, 
lanzó Simona, la esposa de Keita Baldé, el jugador de fútbol vinculado 
sentimentalmente con Wanda Nara.

8:30

Cristian Sancho y Celeste Muriega se comprometieron en el Caribe. 
La pareja que se conoció trabajando decidió dar un paso adelante 
en su relación y afianzar su unión en el marco de una ceremonia 
especial con las aguas cristalinas como testigo privilegiado. Frente 
al mar, los actores intercambiaron anillos en México acompañados 
por su entorno más íntimo. “Fue una ceremonia con poquita gente 
para que sea algo más nuestro. Un momento a solas en el mar, con 
lo que es esa energía y conexión que se da cuando uno está en un 
lugar tan soñado y deseado. Yo conocía México, pero Celes no. Y se 
dio la posibilidad de viajar los dos juntos, por primera vez en unas 
vacaciones. Porque todos los viajes que habíamos tenido fueron a 
nivel laboral, con giras y otros trabajos”, contó la pareja, quien cele-
bró la unión en un hotel cinco estrellas donde se hospedaron.

Gerard Piqué esperó unos días y, quizá, para muchos, se intentó 
“vengar” de Shakira. En pleno éxito de Session #53, que sigue 
acumulando millones de reproducciones a nivel mundial, el 
ex futbolista publicó una foto con Clara Chía, su novia de 22 
años, con quien se dijo que estaban distanciados. Por primera 
vez, el ahora empresario futbolero subió a sus redes sociales 
una tierna postal con su enamorada, horas después de que se 
dijo que ella se había ido a resguardar a la casa de sus padres, 
en medio del acoso perio-
dístico que se generó a par-
tir de que se conoció que la 
artista colombiana le dedicó 
varias estrofas de su último 
hit. Pero los seguidores no se 
la “dejaron pasar” y le expre-
saron el enojo que generó el 
amoroso posteo con el que 
el ex deportista procuró ter-
minar con todos los rumores: 
“Clara-mente paté-tico!", "Se 
nota que lo haces por ven-
ganza",  "Def in i t ivamente 
Cas io  no  le  l lega  nada a l 
Rolex de Shakira",  "Clara-
mente ridículo" y "Que dis-
fruten mientras dure".

Una vez más, la salud de Karina La 
Princesita inquieta tanto a sus seguidores 
como a su entorno más íntimo. Porque a 
pesar de que está de vacaciones, la artista 
popular volvió a contar que padece 
dif icultades en su equilibrio emocional. 
“Estás ahí f irme cuando la gente está 
mal. Y cuando se ponen bien y ya no te 
necesitan, se borran. Lo peor es que te 
dejan sola cuando todo se da vuelta”, 
expresó la artista, en su cuenta of icial 
de Instagram, y encendió las alarmas 
de seguidores. “Quiero abrazar a mi yo 

de ayer y decirle que no merecía todo lo 
que vivió", sumó en sus publicaciones, 
dejando al descubierto el especial 
momento anímico que atraviesa. Y la 
preocupación se acrecentó a partir de 
un mensaje que, desde su IG of icial, 
publicó El Polaco, su ex pareja y padre 
de su hija. “Por problemas familiares 
esta noche no me voy a presentar en 
Bruto", contó Ezequiel. Pero se supo que 
su publicación no tenía que ver con la 
mamá de su hija sino con un problema 
que está atravesando un amigo personal.

El exótico compromiso de Cristian Sancho y Celeste Muriega en el CaribeLos actores intercambiaron alianzas en las 
playas de México y están un paso más cerca 
del casamiento.

Gerard Piqué desmintió las 
versiones de crisis con Clara Chía
El ex futbolista publicó, por primera vez, una romántica 
foto con su joven novia de 22 años.

Preocupación por el estado anímico de 
Karina La Princesita: ¿qué le pasa?
La cantante popular contó que atraviesa por una dura etapa de 
desequilibrio emocional.

Por qué Paula Cháves alertó a 
sus seguidores al contar una 
polémica decisión alimentaria
La conductora fue cuestionada por revelar que hace ayunos intermitentes  
y tuvo que salir a dar “explicaciones”.

@noe_santoneNoelia Santone
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LIGA PROFESIONAL
Fecha 1

Día Hora Partido

Hoy 19.15 Rosario Central-Argentinos

Hoy  21.30 Defensa-Huracán

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

Lun.. 30/1 20.00 Vélez-Gimnasia

LIGA PROFESIONAL
Fecha 2

Día Hora Partido

Vie. 3/2 20.00 Newell’s-Vélez

Vie. 3/2 20.00 Tigre vs. Rosario Central

Sáb. 4/2 17.00 Arsenal-Estudiantes

Sáb. 4/2 17.00 Sarmiento-Barracas

Sáb. 4/2 19.15 Belgrano-River

Sáb. 4/2 21.30 Lanús-San Lorenzo

Sáb. 4/2 21.30 Argentinos-Racing

Dom. 5/2 17.00 Independiente-Platense

Dom. 5/2 19.15 Boca-Ctral. Córdoba

Dom 5/2 21.30 Atl. Tucumán-Talleres

Dom. 5/2 21.30 Unión-Instituto

Dom. 5/2 21.30 Godoy Cruz-Colón

Lun. 6/2 20.00 Gimnasia-Defensa

Lun. 6/2 20.00 Huracán-Banfield

LIGA PROFESIONAL
Fecha 3

Día Hora Partido

Vie. 10/2 21.30 Colón vs. Sarmiento

Vier. 10/2 21.30 Ctral. Córdoba-Belgrano

Sáb. 11/2 17.00 Defensa-Newell’s

Sáb. 11/2 17.00 San Lorenzo-Godoy Cruz

Sáb. 11/2 19.15 Talleres-Boca

Sáb. 11/2 21.30 Platense-Atl. Tucumán

Sáb. 11/2 21.30 Vélez-Independiente

Dom. 12/2 17.00 Banfield-Gimnasia

Dom. 12/2 17.00 Rosario Central-Arsenal

Dom. 12/2 19.15 River-Argentinos

Dom. 12/2 21.30 Instituto-Huracán

Dom. 12/2 21.30 Racing-Tigre

Lun. 13/2 17.00 Barracas-Unión

Lun. 13/2 20.00 Estudiantes-Lanús

En Viamonte 1366, dirección donde se sitúa la AFA, los 
directivos planearon un reconocimiento especial para 
la Selección Argentina, que fue campeón en el Mundial 
de Qatar. Según lo acordado, la iniciativa se implemen-
tará en las primeras 2 fechas y en todos los estadios. La 
intención es que el público presente lo celebre al igual 
que jugadores, staff técnico y dirigentes.
La idea es que los 22 profesionales ingresen al campo 
de juego con niños, de diferentes lugares, con una 
bandera que tendrá la frase: “Muchachos, gracias por 
la Copa”. Los menores entrarán con la camiseta de la 
Albiceleste y la elección de los mismos será viendo si 
son socios, allegados de directivos o hasta hijos de los 
jugadores.

Después de ganar el Mundial de Qatar 2022, la Liga 
Profesional seguramente será aún más vidriera para 
los clubes de Europa. Sin ir más lejos recientemente 
Barcelona adquirió a Lucas Román (de Ferro, 18 años) y 
Manchester City se quedó con los servicios de Máximo 
Perrone (de Vélez, actualmente en el Sudamericano 
Sub 20). 
En este certamen que comenzará hoy habrá grandes 
promesas que posiblemente observarán desde el Viejo 
Continente: Luca Langoni y Exequiel Zeballos, de Boca; 
Franco Alfonso, de River; Julián Fernández, del Fortín; y 
Alejo Veliz, de Rosario Central, son chicos que en caso de 
tener un buen semestre pueden llamar la atención de 
los clubes más poderosos del planeta.

Los campeones del mundo 
serán homenajeados

Las cinco promesas que 
mirarán desde Europa

FÚTBOL ARGENTINO

Algunos clubes empiezan a ponerse la pilcha de candidato por la jerarquía que 
tiene en su plantel: River, Boca y Vélez son los más cotizados.

La Liga Profesional pone primera: los 
cinco equipos "más caros" del torneo

E l fútbol esquiva cualquier tipo 
de lógica, pero en esa irracio-
nalidad que lo caracteriza tam-

bién es cierto que existe una ten-
dencia irrefutable: los equipos con 
mayor poderío económico tienen 
mayores chances de ganar, aunque 
también existen los batacazos, espe-
cialmente en competencias como la 
argentina en la que reina la paridad. 
Justamente hablando de nuestro 
país, hoy comienza la Liga Profesional 
con el afán de estar a la altura de lo 
que fue la Selección en el último 
Mundial de Qatar, por lo que todos 
se prepararon para dar el golpe. En 
ese sentido, hay cinco instituciones 
que quieren ser candidatos en base 
a su fortaleza monetaria: River, Boca, 

Vélez, Racing y Talleres son los cinco 
“más caros de nuestro territorio”, 
según la información aportada por 
el sitio Transfermarkt, especialista en 
este tipo de detalles.
Los líderes del ranking, como es tra-
dición, son River y Boca. El Millonario 
lidera esta tablita f icticia al tener 
un plantel cotizado en 96.900.000 
de euros, siendo Nicolás De La Cruz 
(13.000.000) el futbolista de tarifa más 
elevada. El rival de toda la vida apa-
rece por detrás, contemplando que 
Boca tiene una plantilla de 86.180.000 
euros: Alan Varela (10.000.000 euros) 
es el jugador de mayor rango econó-
mico en el equipo dirigido por Hugo 
Ibarra. 
El podio, sorpresivamente, no está 

integrado en su totalidad por equi-
pos grandes. Es que Vélez aparece 
en la tercera ubicación con un grupo 
valuado en 54.100.000 de la moneda 
europea. Si bien es una institución 
que trabaja en sus inferiores, el ape-
llido mejor cotizado se formó en Tigre: 
la mención es para Lucas Janson, que 
cuesta 5.000.000. euros.
En la cuarta plaza aparece Racing, 
c o n  u n  va l o r  d e  m e r c a d o  d e 
48.050.000 euros y con Aníbal 
Moreno (7.000.000) como máxima 
estrella en su vidriera; Talleres, por su 
parte, completa el top f ive con una 
delegación tasada en 39.239.000 
euros .  ¿La f igurita  más di f íc i l 
de adquirir? Diego Valoyes, con 
6.000.000 euros.

Se levanta el telón 
en Rosario

Promesa de buen 
fútbol en Varela  

Después de varios meses de 
abstinencia, los amantes del 
fútbol doméstico pondrán sus 
ojos en la ciudad de Rosario, 
donde se levantará el telón de 
la Liga Profesional. A partir de 
las 19.15, Central recibirá a Ar-
gentinos Juniors en el Gigante 
de Arroyito, escenario que al-
bergará un cotejo prometedor. 
El duelo contará con el arbitraje 
de Yael Falcón Pérez y tendrá la 
transmisión de TNT Sports.
El Canalla tiene el anhelo de 
tener un buen torneo con un 
histórico en el banco, tal como 
es Miguel Ángel Russo. El Bicho 
también se ilusiona con su en-
trenador, Gabriel Milito, quien 
intentará conservar su impron-
ta para el torneo local y la Copa 
Libertadores de América.

Por la filosofía de sus entrena-
dores y por lo mostrado en los 
últimos certámenes, Huracán y 
Defensa se pusieron como ob-
jetivo ser animadores de la Liga 
Profesional. Ambos tendrán la 
oportunidad de demostrarlo 
desde hoy, contemplando que 
jugarán en el estadio Norber-
to Tito Tomaghello desde las 
21.30 y con transmisión de TNT 
Sports. El encargado de impar-
tir justicia en Varela será Sebas-
tián Zunino.
Este será un semestre exigen-
te. El Globo jugará el repechaje 
por ingresar a la Libertadores 
debido a que perdió en la últi-
ma fecha ante Patronato; Hal-
cón cerró el 2022 con nueve 
partidos sin conocer la derrota 
y en consecuencia se metió en 
la Sudamericana. Además, el 1 
de febrero tendrán acción en la 
Copa Argentina. ¿Aguantarán la 
triple competencia?

Estadio: Gigante de Arroyito.
Árbitro: Yael Falcón Pérez.
Hora de inicio: 19.15.
Televisa: TNT Sports.

ROSARIO C. ARGENTINOS

DT: M. Russo. DT: G. Milito

F. Lanzillotta
K. Mac Allister
M. Torrén
L. Villalba
T. Nuss
A. Rodríguez
F. Moyano
F. Redondo
L. Sánchez
G. Ávalos
G. Verón

G. Servio
D. Martínez
J. Komar
F. Mallo
C. Quintana
A. Rodríguez
F. Mac Allister
K. Ortiz
I. Malcorra
J. Candia
N. Bianchi

Estadio: Norberto Tomaghello
Árbitro: Sebastián Zunino.
Hora de inicio: 21.30.
Televisa: TNT Sports.

DEFENSA HURACÁN

DT: J. Vaccari. DT: D. Dabove.

L. Chaves
G. Soto
F. Tobio
L. Merolla
L. Carrizo
G. Gudiño
S. Hezze
F. Fattori
J. Gauto
M. Cóccaro
N. Cordero

E. Unsain
N. Tripichio
N. Colombo
T. Cardona
A. Soto
J. López
K. Gutiérrez
G. Alanis
T. Escalante
D. Barbona
G. Togni

Si bien se había estipulado que el mercado de pases cerraba ayer a las 20, final-
mente la AFA decidió extender el plazo hasta el 2 de febrero. En consecuencia, los 
clubes tendrán una semana más para tratar de cerrar a sus planteles



V

Racing fue protagonista de las últi-
mas competencias y quiere repetir 
en la Liga Profesional que inicia esta 
tarde. Por eso Fernando Gago pre-
para al equipo que posiblemente sal-
tará a la cancha -en el Cilindro- ante 
Belgrano, duelo que se jugará este 
domingo. 
Teniendo en cuenta que a Paolo 
Guerrero le falta desde lo f ísico, 
el entrenador de La Academia 
piensa en Gabriel Arias; Iván Pillud, 
Leonardo Sigali, Emiliano Insúa y 
Gonzalo Piovi; Gastón Gómez o Juan 
Ignacio Nardoni, Aníbal Moreno y 
Maximiliano Moralez; Matías Rojas o 
Nicolás Oroz, Maximiliano Romero y 
Johan Carbonero.

En el último entrenamiento las 
novedades tuvieron un tinte 
negativo para Martín Demichelis, 
quien se enteró de otro soldado 
caído para la batalla en Santiago 
del Estero. Es que para enfren-
tar a Central Córdoba no estará 
Agustín Palavecino, quien volvió 
a trabajar de forma diferenciada 
por la molestia muscular que 
sufrió durante la pretemporada en 
Estados Unidos.
De esta forma se suma a Paulo 
Díaz (lesión meniscal), David 
Martínez (tendinopatía rotuliana), 
Nicolás De la Cruz (se hizo una lim-
pieza de rodilla) y Matías Suárez 
(sinotivis crónica).

Gago alistó
a un once

Una nueva baja 
para Micho

Insúa confía
en la palabra

Stillitano y un palito 
al Xeneize

Federico Gattoni protagoniza la 
novela del verano en San Lorenzo, 
a tal punto que en pocas horas 
debutará f rente a Arsenal y aún 
no tiene certezas sobre su futuro. 
De todos modos, Rubén Darío 
Insúa lo utilizará en el encuentro 
ante los de Sarandí argumen-
tando que tuvo una charla con su 
dirigido. “Gattoni va a estar entre 
los concentrados, él me dijo que 
va a firmar el contrato con el club. 
Tengo entendido que el libro de 
pases en Europa cierra el martes 
y si San Lorenzo decide transfe-
rirlo antes del martes, perfecto”, 
aseguró el técnico en diálogo con 
ESPN.

El mercado de pases se extendió 
hasta el 2 de febrero y Boca insiste 
permanentemente para contratar 
a Sergio Barreto, uno de los pilares 
de la defensa de Independiente. 
Ante esta situación, el entrena-
dor fue claro al referirse a este 
tema que empieza a incomodar. 
“Cuento con todos los jugado-
res para este f in de semana. Si 
alguien quiere a un jugador de 
Independiente lo va a tener que 
pagar. Los jugadores entran en 
algo feo, porque los llaman de 
otros clubes y los confunden. La 
idea de ellos y mía es estar 100 por 
ciento metido en el club”, señaló 
en conferencia de prensa.
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L a Selección Argentina 
S u b  2 0  s e  e n c u e n -
tra ante una situación 

impensada. Después de per-
der las primeras dos presen-
taciones empezó a armar las 
valijas para volverse hacia el 
predio de Ezeiza, pero el des-
tino quiso darle una vida más: 
en su último duelo se impuso 
trabajosamente ante Perú 
y Colombia no pudo impo-
nerse ante Brasil, por lo que 
esta noche la Albiceleste y los 
Cafeteros jugarán un mano a 
mano para def inir la clasif i-
cación al hexagonal f inal. El 
encuentro, correspondiente a 
la quinta fecha de la Zona A, 
se jugará a las 21.30 de nues-
tro país y contará con la trans-
misión de Tyc Sports. 
E l  c o n j u n t o  d e  J a v i e r 
Mascherano tiene solamente 

3 unidades,  producto de 
la  v ictor ia  rec iente  ante 
Los Incas (1-0, gol de Gino 
Infantino) y dos duras caídas 
(2-1 con Paraguay y 3-1 con 
Brasil). Distinta es la realidad 
del local, con el empuje de sus 
hinchas, que tratará de darle 
un golpe histórico al equipo 
argentino después de dejar 
pasar una enorme posibilidad 
contra la Verdemarelha, al 
que le ganaba por 1 a 0 y ter-
minó en empate en uno. De 
haberlo derrotado, los dueños 
de casa estaban adentro.
¿Qué deberá pasar? Colombia 
tiene dos resultados a favor, 
ya que un triunfo o un empate 
lo dejará en la próxima ronda; 
Argentina tiene la obligación 
de sumar de a tres para no 
sacar el pasaje de vuelta. 
En el Grupo B, las posiciones 

están así: Uruguay 6 puntos, 
Ecuador 4, Chile 4, Bolivia 3 
y Venezuela 0. Este sábado 
jugarán Venezuela-Chile y 
Ecuador-Uruguay.

En algún momento de su carrera con-
fesó que La Bombonera era como el 
patio de su casa. Posiblemente esa 
sentencia tenga mucha veracidad, 
contemplando que en el templo de 
La Ribera sentía comodidad extrema; 
en su época como vicepresidente, se 
podría afirmar que ante los medios 
de comunicación también se lo ve 
pleno, ya que “elude a los periodis-
tas” de igual manera que gambe-
teaba rivales en el pasado. Y lo rea-
firmó ayer, cuando menospreció a la 
prensa que pide refuerzos para Boca.
“Escuchamos en la tele que tenemos 
que traer a 14 refuerzos pero estamos 
bien, si salimos campeones cada 
tres meses. Estamos contentos con 
el plantel que tenemos. No estamos 
para prometer nada, sí para decirle al 
hincha que estamos para competir 
en todo. Después veremos si somos 
capaces de llegar hasta el final”, ini-
ció su relato en diálogo con ESPN.
Y de inmediato agregó: “En los 
tres años que llevamos el equipo 

está compitiendo bien, tenemos 
la suerte de tener jugadores que 
les gusta competir y que hacen 
que en los partidos importantes 
demuestran su categoría. Sabemos 
que el torneo pasado no fuimos 
regulares, después del partido 
con Patronato el equipo tuvo un 
golpe fuerte, sintieron vergüenza 
y empezaron a competir. Terminó 
siendo un año demasiado bueno, 
ganar los dos torneos no es fácil, 
ganar los dos clásicos no es fácil...”.

"Salimos campeones cada tres 
meses y en la tele dicen que hay 
que traer 14 refuerzos"

Argentina enfrenta a Colombia 
con el sueño de pasar de ronda

v

SUDAMERICANO SUB 2ORIQUELME, CON TAPONES DE PUNTA

El combinado de Javier Mascherano necesita ganarle al local para instalarse entre los 
seis mejores de la competencia.Fiel a su estilo, el vicepresidente de Boca disparó con 

munición gruesa contra los periodistas que instalan 
una crisis deportiva.

Estadio: Pascual Guerrero (Cali).
Hora de inicio: 21.30.
Televisa: TyC Sports.

ARGENTINA COLOMBIA

DT: J. Mascherano. DT: H. Cárdenas.

L. Marquines
É. Ocampo
K. Mantilla
F. Alvarez
A. Salazar
O. Cortés
G. Puerta
J. Castilla
D. Luna
M. Monsalve
R. Caraballo

F. Herrera
U. Ciccioli
B. Aguilar
F. Marco
J. Aude
A. Encinas
G. Infantino
N. Paz
J. Vallejo
A. Véliz
B. Aguirre

A lo largo de su carrera, Novak 
Djokovic acumula tantos títulos 
como escándalos. Esa personali-
dad particular la heredó -sin lugar a 
dudas- de su padre. Sin ir más lejos 
Srdjan fue noticia nuevamente en 
las últimas horas por una acción que 
generó muchísima polémica.
Durante la última década lanzó dis-
tintas críticas hacia Roger Federer 
y Rafael Nadal, entre otros rivales 
de su hijo. Sin embargo, esta vez, se 
metió en otro hecho más profundo: 
posó en fotos y videos con seguido-
res del gobierno de Vladimir Putin 
que habían sido desalojados del 
Melbourne Park por la policía des-
pués de cantar consignas pro-rusas 
en los escalones del Rod Laver Arena 
mientras agitaban numerosas ban-
deras rusas, incluida una con la cara 
del presidente ruso.

A Novak "Nole" 
va a gustar

A pleno rugido 
ante Chile

Jornada para el 
olvido

El seleccionado argentino masculino 
de hockey sobre césped, Los Leones, 
goleó a Chile por 8 a 0 en un partido 
del grupo que determinará las posi-
ciones del noveno al decimosexto 
puesto en la Copa del Mundo que se 
desarrolla en la India. El encuentro se 
jugó en el Estadio Internacional Birsa 
Munda, en Rourkela, y los tantos 
fueron convertidos por Nicolás Della 
Torre, Maico Casella (en dos opor-
tunidades), Lucas Toscani, Bautista 
Capurro, Nicolás Keenan, Martín 
Ferreiro y Tomás Domene.
¿Cómo sigue la  historia? La 
Albiceleste, dirigido por Mariano 
Ronconi, jugará ante Gales, que ayer 
venció a Francia 2-1 en definición con 
penales australianos, tras igualar 2 a 
2. El juego será mañana a las 10:30 
de nuestro país, en la definición del 
noveno al undécimo lugar.

Leandro Bolmaro apenas jugó 53 
segundos, sin realizar acciones relevan-
tes, en la derrota sufrida por Utah Jazz 
como visitante frente a Portland Trail 
Blazers por 134 a 124, en otra jornada de 
la NBA.
El argentino sabe desde noviembre 
pasado que no seguirá en la franqui-
cia de Utah ya que la misma decidió 
no ejercer la opción para renovar su 
contrato para la temporada 2023-24, 
y el entrenador Will Hardy dispone su 
ingreso en pocas ocasiones y lo hace 
cuando el partido está definido.
Según informó Télam, la gran figura 
fue Damian Lillard, quien anotó 60 
puntos para los Blazers (23-25), con 12-14 
en dobles, 9-15 en triples y 9-10 en lan-
zamientos libres, seguido por Jerami 
Grant agregó 19 tantos para ayudar a 
Portland a ganar su segundo juego 
consecutivo. 



La Asamblea Nacional de 
G o b i e r n o s  R e g i o n a l e s 
(ANGR)  so l ic i tó  que las 

elecciones sean en el 2023 y no 
en abril del 2024, como votó el 
Congreso, aunque todavía debe 
ratif icar esa fecha en un nuevo 
periodo.
El fujimorista Hernando Guerra 
pidió en el Congreso reconsi-
derar la votación sobre la fecha 
para que el nuevo texto sustitu-
torio establezca que el recorte 
de mandato presidencial y con-
gresal se dé en diciembre de 
2023, lo que obligaría a sufragar 
antes.
El sólo pedido generó cruces y 
polémicas, acusaciones encon-
tradas y gritos en el recinto, por 

lo que el titular del cuerpo, José 
Williams, levantó la sesión hasta 
el día siguiente.
N o  f u e  e l  ú n i c o  t í t u l o  q u e 

entregó el Congreso, también 
se presentó una moción de 
vacancia contra Boluarte, en 
virtud de su “permanente inca-
pacidad moral” para seguir al 
f rente de la jefatura del Estado 
por la respuesta violenta a las 
manifestaciones.
La iniciativa es del grupo de 
parlamentarios de Perú Libre, 
Cambio Democrático y Perú 
D e m o c rá t i co ,  q u e  s e ñ a l ó  a 
Boluar te como responsable 
directa de las 46 muertes -según 
cifras oficiales- producidas en el 
marco de la represión.
El proyecto advierte que el país 
“está siendo desangrado por el 
pésimo manejo gubernamental 
y de las fuerzas del orden”, situa-
ción que atribuye “al uso des-
medido de las armas contra el 
pueblo peruano”. La moción de 
vacancia necesita 66 votos para 
que sea admitida a trámite y 
luego 87 votos para concretarse.
A las repetidas protestas y los 

persistentes bloqueos de rutas, 
l a  Fe d e r a c i ó n  N a c i o n a l  d e 
Cafetaleros y Agricultores del 
Perú (Fencaap) se sumará el 
lunes con un paro también en 
reclamo de elecciones.
“La Fencaap, que está presente 
en 17 regiones del Perú, siem-
pre en la búsqueda del desa-
rrollo del país en favor del agro, 
la educación, salud, inversión 
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ESPACIO ARTE-TRANS 
Por Lourdes Arias @luly.arias

Exigen elecciones libres y la 
destitución de Dina Boluarte
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Aries: 21-3 al 20-4: Esta luna creciente, pongan más combustible al carro y vayan de 
acá para allá hasta lograr que sus ideas generen la chispa necesaria para crecer. Carta 
de la suerte: cinco de bastos. Compites por un lugar.

Tauro: 21-4 al 21-5: Con luna crecente empiezas a ver que tus proyectos se dan fácil-
mente. En el amor se multiplican las oportunidades. Carta de la suerte: El Mundo. Se 
ordena el mundo en el que vives con estabilidad.

Géminis: 22-5 al 21-6: Con luna creciente los socios son la clave para un futuro con 
mejores oportunidades. Actúen con inteligencia, no se dejen llevar. Carta de la suerte: 
as de espadas. Es necesario cortar y cambiar lo que es nocivo.

Cáncer: 22-06 al 22-07: Con luna creciente recuperan la energía interior para mante-
nerse austeros. No traten de abarcar más de lo que pueden. Carta de la suerte:  seis de 
copas. Consigues ordenar tu vida con amor junto a la familia.

Leo: 23-7 al 22-8: Mucho movimiento, se abren muchas oportunidades laborales. La 
gente que los quiere les iluminará el camino en esta luna creciente. Carta de la suerte: 
cuatro de oros. Eres la suerte de la empresa en la que trabajas.

Virgo: 23-08 al 22-9: La oposición del sol hace que se retiren un poco, no puede haber 
dos soles en un cielo en esta luna creciente. Carta de la suerte: ocho de bastos. Te sien-
tes bien y acorde a tu exigencia.

Libra: 23-9 al 22-10: Nacen hijos o proyectos creativos muy buenos. Las oportunidades 
se abren y la mente se agiliza con ideas positivas en esta luna creciente. Carta de la 
suerte: as de oros. Una inversión o una compra activan tu plan laboral.

Escorpio: 23-10 al 22-11: Con luna creciente recibes respuestas en el trabajo. Aparecen 
sociedades y gente que sirve para un plan. Carta de la suerte: cuatro de oros. Ordenas 
tu dinero para que te dé solvencia en tu empresa.

Sagitario: 23-11 al 22-12: Con luna creciente sigan por su camino sin perder la mira, 
puede haber distracciones y amores que los quieran confundir. Carta de la suerte: 
nueve de oros. Equilibrio en tu vida material y concretas tus planes.

Capricornio: 23-12 a 20-1: Muchas oportunidades para el amor. No dejen pasar la posi-
bilidad de estar disfrutando con sus parejas en esta luna creciente. Carta de la suerte: 
diez de oros. La rueda de la fortuna en el dinero es prioridad.

Acuario: 21-1 al 19-2: Están para ser estrellas a pura creatividad; todo es posible, fácil y 
divertido en esta luna creciente. Muchas propuestas tentadoras de amor. Carta de la 
suerte: El Mundo. Organizas un viaje con tu familia.

Piscis: 20-2 al 20-3: Ordenen, firmen, decreten y mejoren cada idea que tengan. 
Definan qué quieren hacer a futuro con sus vidas en esta luna creciente. Carta de la 
suerte: dos de oros. Llegas a un buen acuerdo con tu socio o pareja.

HORÓSCOPO

Jimena La Torre jimeencasa@gmail.com

PERÚ

En Perú, bajo un régimen cuestionado por organismos internacionales por la 
represión y el atropello, se rechazó nuevamente el llamado a elecciones en 2023. Se 
sumaron nuevos roces diplomáticos con países de la región y bancadas de izquierda 
presentaron en el Congreso una moción de destitución contra Dina Boluarte.

El teje del maquillaje
Muchas veces cuando entra-

mos en la pubertad, las per-
sonas trans o no binarias o del 

ambiente gay en general cuando sali-
mos del closet,  uno de los primeros pro-
cesos de modificación corporal no inva-
sivos que realizamos es el maquillaje. 
En esta línea vamos a charlar con el 
maquillador profesional  Juampy 
Santivañez que nos comentaba lo 
siguento: el teje del maquillaje, maquillar 
nos permite ocultar,    convertir, modi-
ficar por una noche aquellas cosas con 
las que no estamos conformes para sen-
tirnos mejor.  Muchas veces no somos 
conscientes de que una base, un deli-
neador y un labial,  nos puede cambiar 
la autoestima,  devolvernos en el espejo 
la imagen que queremos proyectar.  El 
maquillaje nos permite jugar, taparnos 
la barba con un corrector naranja, apa-
rentar que tenemos más pecho con solo 
sombrear,  achicar la nariz, aumentar 
pómulos, quitar y poner todo aquello 
que podemos imaginar.  

Siempre se cree que el maquillaje es 
algo banal,  vacío y superfluo.  Pero hay 
algo más profundo, algo que nos mueve 
y traspasa.  Creo profundamente que no 
importa la situación económica,  siem-
pre hay un neceser con 2 o 3 maquilla-
jes , esperando el momento de trans-
formarnos y hacernos sentir bien. Es la 
compañía de la travesti en la noche,  de 
un draqueen antes del show, de aquel 
adolescente que espera el sábado salir 
montada, de aquella mujer que quiere 
sentirse bella. Nunca debe faltar en un 
kit de maquillaje un labial, una máscara 
de pestañas, un delineador,  un rubor y 
un iluminador. Aparte no nos olvidemos 
de quitarnos el maquillaje y tener una 
rutina de piel, sin dudas eso siempre 
suma. Termina diciendo Juampy sobre 
ser maquillador: “Es una profesión her-
mosa, bastante desvalorizada. Más allá 
de ser visto como un hecho artístico es 
una forma de subsistencia de muchas 
personas por eso siempre valoren a su 
maquillador/a”.

productiva en el campo, se soli-
dariza con nuestros hermanos y 
hermanas caídos en lucha por 
un Gobierno que no tiene nin-
guna estrategia ni sensibilidad 
de mitigar esta triste situación 
que agobia al país, y que mues-
tra desinterés por nuestras pro-
puestas de desarrollo cafetalero 
y agrario nacional”, señaló un 
comunicado.


