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Cristina sigue al tope y el libertario es un problema sin solución para JxC

VolVió la liga de los Campeones del mundoVolVió la liga de los Campeones del mundo
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Como en el campeonato anterior, el xeneixe no jugó bien pero impuso condiciones y se quedó con los 3 puntos. El sábado River Como en el campeonato anterior, el xeneixe no jugó bien pero impuso condiciones y se quedó con los 3 puntos. El sábado River 
mostró una versión más sólida y ganó en Santiago. De los grandes sólo no ganó Racing. San Lorenzo y el Rojo empezaron bien.mostró una versión más sólida y ganó en Santiago. De los grandes sólo no ganó Racing. San Lorenzo y el Rojo empezaron bien.
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El gran clásico argEntino
Mardel tuvo un enero 
“soñado” con un aluvión 
récord de turistas

HOY ESCRIBEN
Néstor Llidó
Marcelo Ceberio

El abogado más mediático   de la familia de Fernando 
Baez Sosa habló con El Argentino. Su estrategia de 
presionar por las redes marcó lo que siente la gente.

ENTREVISTA

Burlando metió presión con 
una encuesta donde se
pide perpetua para los rugbiers

Con el cierre del primer mes del crucial año electoral, las mediciones comienzan a perfilar algunas tendencias. La figura de 
la vicepresidenta aparece como la que mayores preferencias obtiene a nivel país. El outsider de la derecha liberal le roba 
votos a la alianza PRO-UCR-CC y pone en alenta rojo a la dispersa tropa de JxC en la Provincia, donde Kicillof saca más de 
10 puntos de ventaja. Si Cristina decidiera no ser candidata a presidenta, Massa aparece con muy buenos números.

Milei crece en las encuestas, altera los 
nervios en Juntos y les dice: “son un rejunte 
de miserables arrastrados por un cargo”

GANÓ A LO BOCAGANÓ A LO BOCA

Con un promedio de ocupación por encima el 80%, 
Mar del Plata superó los niveles del enero 2022 cuando, 
Pre Viaje mediante, tuvo un excelente primer mes del año.
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Em p u j a d o  p o r  l a s 
encuestas que los ubi-
can con una intención 

de voto cercana al 18 por 
ciento, el economista libe-
ral cargó contra la coalición 
opositora y reiteró que no 
está dispuesto a sumarse a la 
fuerza que conduce Mauricio 
Macri. “Con Juntos por el 
Cambio no puedo tener 
nada porque es un rejunte 
de miserables arrastrados por 
un cargo”, dijo Milei en decla-
raciones radiales.
El economista liberal sostuvo 
que “no estoy dispuesto a ser 
parte de una estructura con-
denada al fracaso”.
Sus af irmaciones surgen 
después de conocerse una 
encuesta realizada por la con-
sultora Federico González 

Asociados que analizó la 
intención de voto a presi-
dente para las elecciones de 
este año, y avivó  las dispu-
tas en las diferentes expre-
siones de la derecha y sus 
coaliciones.
Con el cierre del primer mes 
del crucial año electoral, las 
mediciones comienzan a per-
f ilar algunas tendencias. La 
f igura de la vicepresidenta 
aparece como la que mayores 
preferencias obtiene a nivel 
país. El outsider de la dere-
cha liberal le roba votos a la 
alianza PRO-UCR-CC y pone 
en alerta rojo a la dispersa 
tropa de JxC en la Provincia, 
donde Kicillof saca más de 10 
puntos de ventaja. Si Cristina 
decidiera no ser candidata a 
presidenta, Massa aparece 

con muy buenos números.
Las respuestas a la pregunta 
“si las elecciones de 2023 
fueran hoy ¿a qué espacio 
político votaría?” dieron un 
32,1% a favor de Juntos por el 
Cambio, un 27,7% al Frente 
de Todos, un 18,4% a los libe-
rales “libertarios”, un 3,5% al 

peronismo no kirchnerista, 
un 3,1% a la izquierda, 2,3% a 
otras fuerzas, 4,7% en blanco 
y un 8,1% no sabe. 
Más allá de la fidelidad de las 
encuestas que, en muchos 
casos, son tendenciosas o 
expresan los resultados reali-
zando recortes arbitrarios, el 

dato que manifiesta el creci-
miento del espacio político de 
la derecha “libertaria”, y de la 
figura de Javier Millei en par-
ticular, desató varios deba-
tes y activó la intención de 
Juntos por el Cambio de con-
cretar una alianza con este 
sector que les permita que-
dar mejor posicionados en 
la provincia de Buenos Aires, 
donde el Frente de Todos los 
supera con una diferencia 
mayor a 11 puntos, con Axel 
Kicillof a la cabeza y una ima-
gen positiva para la vicepresi-
denta Cristina Fernández de 
Kirchner del 43,5%.
Ante este escenario algunos 
dirigentes de la coalición opo-
sitora, como Patricia Bullrrich, 
insistieron en sumar a Milei a 
sus filas. 

“No estoy dispuesto a ser parte de una 
estructura condenada al fracaso”

El  Mov imiento  Popular  L a 
Dignidad comenzará hoy a 

controlar precios y abastecimiento 
de productos  del  programa 
“Precios Justos” en supermerca-
dos de la Ciudad de Buenos Aires y 
del conurbano bonaerense.
“Vamos a hacer un primer rele-
vamiento independiente en 
diferentes cadenas supermerca-
distas para comprobar si los pro-
ductos acordados en el programa 
de ‘Precios Justos’ se encuen-
tran en góndola”, explicó Rafael 
Klejzer, referente de La Dignidad 
y de la Unión de Trabajadores de la 
Economía Popular (Utep).
De acuerdo con la información 
que maneja la organización, se 
habrían detectado “faltantes de 
alrededor del 50% en promedio 
en los artículos que las empresas 
acordaron con el Estado nacional”.
Klejzer advirtió que hace unos 
meses “los incumplimientos se 

registraban en los precios, hoy 
vemos que lo que no se respeta es 
el abastecimiento y los consumi-
dores se encuentran en muchos 
casos con góndolas vacías”.
Desde La Dignidad destaca-
ron que “el éxito de los controles 
dependerá de que los supermer-
cados permitan el ingreso y el 
cumplimiento de la labor de 
los censistas” y aseguraron que 
los resultados obtenidos serán 
publ icados desde e l  mismo 
lunes en las redes sociales de @

ladignidad.ok Según se informó, 
los relevamientos se realiza-
rán in ic ia lmente en la  zona 
del AMBA (Área Metropolitana 
Buenos Aires), “pero la idea es 
que se vayan expandiendo en 
todo el país”.

El Movimiento Popular La Dignidad comienza un 
relevamiento de “Precios Justos” en el AMBA

Laura Bitto

La petrolera YPF mantiene una tendencia ascendente de su acción con una suba del 2,98% en la 
Bolsa de Comercio de Buenos Aires y del 2,51% en Wall Street. De este modo, acumula un incre-
mento de más de 100% en los últimos dos meses en el mercado local.

POLÍTICA / SOCIEDAD
@Laubitto

Máximo Kirchner: “La democracia tiene que 
estar acompañada de una dirigencia que se 
anime a no ser mascota del poder”

El Diputado Nacional del Frente 
de Todos, Máximo Kirchner dijo 
que “la democracia tiene que estar 
acompañada de una dirigencia 
con capacidad de decisión, que se 
anime a no ser mascota del poder”.
En este sentido, agregó: “Todos 
sabemos que se trata de actores 
económicos poderosos pero hay 
que obrar para que se ordenen con 
el país, que se ordenen con su pue-
blo, que se ordenen con la gente”.
Al mismo tiempo, durante una 
entrevista publicada en el sitio web 
el Cohete a la Luna, Kirchner ana-
lizó que “se percibe el agotamiento 
de un sistema que se concentra 
cada vez más, en materia de ingre-
sos” y aseguró que “cada vez hay 
sectores más grandes de la pobla-
ción de todos los países con menos 
acceso no sólo a bienes y servicios” 
y que “hay un nivel de sobreex-
plotación del hombre por el hom-
bre y prima lo financiero sobre lo 
productivo”. 
Expresó también que pertenece 
a un sector que entiende que “la 

diversidad, la pluralidad es lo mejor 
que puede pasar”, mientras que en 
la oposición hay actores que creen 
que hay que “suprimir a su adver-
sario político o descabezar aquello 
que sintetiza el pueblo”.
“Ahora parece que Macri hubiera 
llegado en un plato volador”, mani-
festó en relación al expresidente, 
a quien caracterizó como alguien 
que defraudó a un importante 
sector de la sociedad. “Ahora hay 
un Macri más genuino, que dice 
que en Qatar los homosexuales no 
hacen ostentación de su estilo de 
vida, que Qatar es bárbaro porque 
no hay gremios”, recordó.
Al concluir, Máximo Kirchner plan-
teó que “no hay dirigentes per-
fectos” y sostuvo que “la sociedad 
no se puede frustrar porque no 
encuentra dirigentes perfectos. 
Nadie puede saber todo. No hay 
personas milagrosas. En todo caso 
habrá personas decididas, capaces, 
que se preparan, voluntariosas, que 
están dispuestas a defender los 
intereses de sus sociedades”.

La justicia federal ampliará esta 
semana la indagatoria de Nicolás 
Gabriel Carrizo, detenido y pro-
cesado como partícipe secun-
dario del intento de homicidio 
de la vicepresidenta Cristina 
Fernández de Kirchner, a partir 
del hallazgo de mensajes en su 
teléfono celular que para la que-
rella son indicativos de que pudo 
haber tenido otro rol en el ataque. 
La ampliación de la indagatoria, 
postergada en dos oportunida-
des, está prevista para el para 
mañana a las 10 y el acto procesal 

será encabezado por la jueza 
federal María Eugenia Capuchetti 
y el fiscal que tiene delegada la 
investigación, Carlos Rívolo. 
Es probable que antes de que se 
lleve a cabo la ampliación de la 
indagatoria, la jueza responda 
la última recusación planteada 
por la querella de la vicepresi-
denta Fernández de Kirchner, 
representada por los abogados 
José Manuel Ubeira y Marcos 
Aldazabal. 
En aquella recusación, presen-
tada el 9 de enero, la querella 

sostuvo que la jueza podría estar 
actuando condicionada porque 
tuvo un trabajo rentado como 
investigadora en el Instituto 
Superior de Seguridad Pública 
(ISSP) de la ciudad de Buenos 
Aires. 
Hasta ahora, los atacantes 
Fernando Sabag Montiel y Brenda 
Uliarte están procesados como 
coautores del homicidio en grado 
de tentativa, mientras que Carrizo 
fue considerado partícipe secun-
dario, sin el cual el ataque podría 
haberse producido igual. 

Una nueva encuesta acerca de la intención de voto a presidente para las elecciones de este año avivó las disputas en las 
diferentes expresiones de la derecha y sus coaliciones.

Javier Milei volvió a rechazar suMarse a Juntos por el caMbio

Declaraciones raDiales Nicolás Gabriel Carrizo volverá a declarar por al ataque a Cristina



2 DIA E DE ESCOBAR, SÁBADO 9 DE MAYO DE 2015elargentinodiario.com.ar Lunes 30 de enero de 2023 / POLÍTICA-SOCIEDAD / 3 

Junto a sus colegas Fabián 
y Facundo Améndola, 
Fernando Burlando asu-

mió la representación de los 
padres de Fernando Báez Sosa, 
el chico asesinado por una 
patota en el verano de 2020 en 
Villa Gesell, quien quería estu-
diar para ser abogado. El mediá-
tico letrado fue uno de los ejes 
de atención durante el juicio 
contra los ocho acusados por 
el crimen y al formular su ale-
gato pidió prisión perpetua para 
los imputados, mediante fra-
ses contundentes, tales como 
“todos mataron por matar”, cali-
ficando lo sucedido como “una 
cacería humana”.
Mientras aguarda el fallo del 
Tribunal Oral Criminal Nro. 1 
de Dolores que se conocerá 

el próximo lunes, Burlando 
expresó ante la consulta de EL 
ARGENTINO que “nuestro cri-
terio ha sido y es claro, después 
de lo que se vivió, vio y escuchó 
durante el juicio, no admitimos 
otra sanción que no sea la pri-
sión perpetua para todos”. Así 
lo expuso en su condición de 
abogado querellante, con duros 
conceptos hacia los jóvenes 
acusados, quienes le cuestio-
naron sus expresiones públicas 
y declinaron en responder sus 
preguntas cuando cinco de 
ellos brindaron sus breves testi-
monios en el debate.
Al ser consultado sobre si 
los jueces emiten cualquier 
otra sentencia que no sea la 
pena máxima, sin acompa-
ñar el pedido de Fiscalía al 

que adhirieron y atendiendo a 
algunas de las solicitudes de la 
defensa, respondió, de manera 
tajante, que “si el veredicto no 
está en nuestros objetivos, ape-
laremos”. Casi a modo de anti-
cipo que esta primera instancia 
judicial del caso que conmo-
cionó y tiene en vilo a la socie-
dad argentina podría tener 
futuros capítulos, a partir de 
difundirse los fundamentos del 
fallo.
Mientras espera que se resuelve 
en los Tribunales de Dolores, el 
abogado Fernando Burlando 
lanzó una encuesta, a través de 
su cuenta en Twitter. Allí con-
sultó a los usuarios de este red 
social: “Conforme a las prue-
bas presentadas durante el jui-
cio y los alegatos de la fiscalía, 

querella y defensa, ¿Cuál crees 
que será la sentencia de los 
jueces”, escribió, agregando 
cuatro escenarios posibles: 
“Absolución: Libres, homicidio 
por riña: 2-6 años, dolo eventual: 
8-25 años y alevosía y premedi-
tación: perpetua”. Con una alta 
participación y la posibilidad 
de votar hasta hoy, ya más de 
250.000 personas se pronun-
ciaron, con un 58% a favor de la 
perpetua, 32% considera que 
serán sentenciados por homi-
cidio con dolo eventual, un 8% 
por homicidio en riña y apenas 
un 2% cree que serán absuel-
tos. Sobre esta “movida” en 
@FernandBurlando (su cuenta 
en la que tiene 176.372 segui-
dores), aclaró que “la encuesta 
tiene otro objetivo, sobre un 

artículo que tengo pensado 
escribir, donde además de 
explicar las vivencias de mi 
profesión, referirme al procedi-
miento del juicio oral y lo que 
puede llegar a ocurrir en una 
instancia de juicio por jurados”.
Frente a las críticas que recibió, 
a partir de las diversos comen-
tarios en contra, Burlando 
manifestó que “pudo haber 
sido mal interpretado por algu-
nas personas, pero en defini-
tiva, lo que sucede en las redes 
sociales puede considerarse 
como que hubiese ocurrido 
con un jurado popular. Es sim-
plemente eso, pero, reitero, 
tuvimos un juicio donde se vio 
y escuchó, debe darse una con-
dena a perpetua para todos los 
acusados”.

“No admitimos otra sanción que 
no sea la perpetua para todos”

El clamor popular de “Perpetua para 
Todos” se vio reflejado en el pedido de 
la pena máxima para los ocho acusa-
dos por el asesinato de Fernando Báez 
Sosa que formularon tanto la Fiscalía, 
como los abogados querellantes. Y tal 
como se esperaba, en contraposición 
la defensa de los imputados apuesta a 
las condenas por un delito que no con-
temple la f igura del homicidio agra-
vado, sino que en manera subsidiaria, lo considere homici-
dio en riña o preterintencional (sin intención del resultado 
muerte), al margen de un pronunciamiento alegórico por la 
absolución.
Resta una semana para que se conozca la decisión de los 
tres integrantes del Tribunal Oral Criminal Nro. 1 de Dolores, 
esos que encabezaron 13 audiencias, escucharon a los 

testigos, observaron una y otra vez los 
videos del ataque criminal y ahora tienen 
en sus manos una resolución, destinada a 
recibir cuestionamientos. Y más allá de que 
haya perpetuas u otras penas menores que 
deriven en la excarcelación de algunos de 
los ocho acusados o que sigan presos, se 
avecina un largo peregrinar de apelacio-
nes. Sin dudas, arrancará ante la Casación 
Penal bonaerense, luego la Suprema Corte 

de Justicia de la provincia de Buenos Aires y hasta quizás, lle-
gar a la Corte a nivel nacional, agotando todas las instancias 
posibles.
Cuesta aceptar esa frase de “el hecho no está probado” que 
lanzó el abogado defensor Hugo Tomei y del análisis de las 
evidencias también la de “todos mataron” esgrimida por 
los letrados de la familia Báez Sosa y los dos fiscales. En lo 

práctico, se observa que varios de los imputados no gol-
pearon, aunque hayan contribuido con su accionar y encu-
brimiento, además establecer la premeditación como plan 
homicida es otro de los puntos que entran en seria discusión.
Desde la empatía con Graciela Sosa y Silvino Báez, se da 
toda una corriente que camina hacia una condena que sirva 
como ejemplo. Empero en un debate oral y público, donde 
se exponen y contraponen las pruebas, hay toda una serie 
de elementos jurídicos que operan y deben formar parte de 
los fundamentos de la sentencia, cualquiera sea el veredicto.
No se trata de un Prode, donde apostar a que ocurrirá con 
el fallo. Y donde si hay perpetua o penas menores, nada hay 
que festejar como sociedad y sí mucho que replantearse. 
Se trata de interpretar todo aquello que se mueve entre la 
razón y el sentimiento. Y se sabe que, aunque la mayoría 
aguarde el fin de este juicio, solo es el principio de las apela-
ciones que se vienen.

El abogado Fernando Burlando le dijo a EL ARGENTINO que el fallo por el crimen de Fernan-
do Báez Sosa debe ser “perpetua para todos” y adelantó que ante otro veredicto apelaran en 
su condición de representantes de los padres de la víctima. La polémica encuesta que lanzó 
en redes sociales y cuyo resultado podría asemejarse a la resolución de un Jurado Popular, 
aunque aclaró que su intención es escribir un artículo sobre los debates orales y públicos.

Las apelaciones que se vienen

 Juicio por el crimen de Fernando Báez SoSa

Se espera por el veredicto en el juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa y más allá de la expectativa que se ha generado, cualquiera sea el fallo del 
Tribunal, se avecina una batalla judicial con los recursos que interpondrán las partes.

Alemania es el principal socio comercial de Argentina en la 
Unión Europea, y uno de los focos de interés de la relación 
comercial está vinculado al desarrollo y la exportación de 
energías renovables como la solar o la eólica.
El comercio total con Alemania de Argentina superó los 
3.600 millones de dólares en 2022, con un crecimiento del 
8% respecto a 2021.
Argentina exportó por un total de 883 millones de dólares, 
con un crecimiento del 9% interanual. Los principales pro-
ductos exportados son carne bovina, productos químicos 
inorgánicos, plata en bruto, lana peinada y miel natural.
Más de 170 empresas alemanas están radicadas en el país 
y generan más de 22.000 puestos de trabajo directos y 
muchos miles en forma indirecta. 
El presidente Alberto Fernández y el canciller alemán Olaf 
Scholz coincidieron en potenciar la cooperación en materia 

energética. 
“El canciller me ha invitado 
a participar de la iniciativa 
del club del clima sabiendo 
que el problema climático lo 
padece el mundo. Estamos 
absolutamente dispuestos 
a acompañar la iniciativa”, 
declaró el presidente.
Por su parte, Scholz ase-
guró que le “interesa tener 
una cooperación estrecha con Argentina en materia ener-
gética” y aseguró que ambos países deben cooperar sobre 
“el cambio climático”.
“Queremos impulsar el acuerdo entre la UE y el Mercosur 
y lograr ponerlo en marcha. Le he planteado al canciller 

las dificultades muy puntuales que plantean algu-
nas políticas europeas. Nuestro deseo es no seguir 
alargando la discusión y prontamente poner en 
marcha el acuerdo”, apuntó Fernández.
“Las relaciones comerciales entre la UE y Mercosur 
deben ser buenas y las negociaciones ya son de 
larga data. Por eso es importante tener un espí-
ritu constructivo y trabajar codo a codo para que 
las negociaciones lleguen a buen puerto. Lo más 
importante es que se lleven a cabo pronto”, des-
tacó Scholz.

El jefe de Estado Argentino aseguró que el país “quiere 
convertirse en un productor seguro de gas en el mundo” 
y debe “potenciar” sus capacidades energéticas, y en ese 
sentido, el canciller alemán “tiene muchas inversiones pre-
vistas” en Argentina.

Fernández y Scholz coincidieron en potenciar la cooperación energética

Néstor Llidó @nestorjllido

Sociedad / PolicialesLa Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo dio cuenta sobre la limpieza de más de 5.900 toneladas de 
residuos de los arroyos Don Mario y Morales del partido de La Matanza y Ortega del distrito de Esteban 
Echeverría para reducir la cantidad que basura que llega al río y prevenir así futuros daños ambientales.

El comercio total con Alemania superó los 3.600 millones de dólares
El Presidente argentino y el Canciller alemán coincidieron en potenciar la cooperación en materia energética. 

Por Néstor Llidó
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Chimentos

Mar del Plata despide enero a puro recambio turístico

Entre los que llegan y los que se 
van, Mar del Plata ha transitado 
un mes de enero de un recambio 
casi permanente, que se acen-
túa durante los fines de semana. 
Tanto en la primera, como en la 
segunda quincena, se alcanza-
ron niveles de ocupación altísi-
mos, siempre por encima de un 
80% de promedio, como uno de 
los tantos indicios de números 
récords de visitantes.
Y para despedir a este enero por 
demás exitoso, los turistas tienen 
jornadas de playa, al calor del 
sol, como para hacer aún más 

placentero sus días en la Feliz. 
El movimiento en la Autovía 2 
demuestra que son muchos los 
que pegan la vuelta, pero otros 
tanto van arribando a la Costa 
Atlántica, donde el arranque 
del mes de febrero se anuncia, 
según el Servicio Meteorológico 
Nacional, una sucesión de días 
lluviosos hasta el próximo fin de 
semana.
A modo de evaluación de este 
Verano 2023 en Mar del Plata, 
desde Ente Municipal de Turismo 
(EMTUR) consignaron que “hubo 
excelentes reservas hoteleras y 

números récord en materia de 
visitantes”. “Enero está siendo 
un mes fantástico con muchí-
sima gente y Mar del Plata está 
respondiendo a pleno, siendo un 
mes soñado”, precisó Bernardo 
Martin, titular del organismo.
Durante el último fin de semana, 
hubo una ocupación del 79,1% 
de las 39.160 plazas reservadas, 
representando un 15,4% más 
que en igual período del 2022 
y durante los próximos días se 
difundirán las cifras del movi-
miento turístico en todo el mes 
de enero.

Del 3 al 12 de febrero se desarrolla, en la 

Casa Patria Grande y en el Cabildo de la 

Revolución de Mayo la tercera edición 

del Festival de Poesía más grande del 

continente, convocando a la vez a toda 

una generación de poetas noveles.

Con la participación de Anne Boyer, 

Ellen Bass, Leo Masliah, Humberto 

Tortonese, Beatriz Vignoli, Teuco Castilla, 

María Teresa Andruetto, Alicia Genovese, 

Osvaldo Bossi, Ivonne Bordelois, Jorge 

Boccanera, Naty Menstrual, César 

González, Fernando Noy, Liliana Herrero, 

Dani Umpi, Walter Lezcano, Claudia 

Schvartz, Rosa Rodríguez Cantero, Irma 

Verolín, Silvia Castro, Elena Annibali, 

Pipo Lernoud, Marina Mariasch, Matías 

De Rioja, Pamela Terlizzi, Ariel Schettini 

y muchos más. 
Entre las actividades previstas se des-

taca la clase magistral que brindará la 

poeta y ensayista Anne Boyer, ganadora 

del Premio Pulitzer en el 2020. También 

se lanzará la tercera edición del Premio 

Nacional de Poesía Storni (a libro 

inédito) que entre su primera y segunda 

edición contó con la participación de 

más de 4.000 libros postulados. 
Las clases magistrales de Poesía Ya! con-

tarán con la presencia de figuras como 

Alicia Genovese, Leo Masliah, María 

Teresa Andruetto, Jorge Monteleone 

e Ivana Romero, y las ganadoras de la 

Segunda edición del Premio Storni: 

Gabriela Franco, Adriana Márquez y 

Daniela Bastías.
Las actividades se desarrollarán de 

manera presencial en las cuatro sedes 

ubicadas en Sarmiento 151, Viamonte 

525, Bolívar 65 y Carlos Pellegrini 1285. 

Algunas de las actividades serán trans-

mitidas en vivo por las plataformas digi-

tales de las instituciones participantes y 

de medios públicos.

Festival Internacional Poesía Ya!

VERANO
2023

Con récord de visitantes y picos de ocupación en su capacidad de alojamiento, La Feliz va cerrando el primer 
mes del año con números por demás exitosos. Arrancó el recambio, con jornadas a pleno sol, aunque se 
espera que febrero empiece con mal clima.

D alia Gutmann debuta como actriz 
el martes 31 de enero, en el teatro 
Chacarerean con Como te soñé. 

Por primera vez compartirá escenario con 
Ezequiel Campa y será dirigida por Esther 
Goris. Con voz propia, la mujer de Sebastián 
Wainraich, revela por qué apuesta a una 
nueva etapa profesionalm entre otras cosas.
“Este desafío es diferente a todo lo que hice 
hasta ahora. Es la primera vez que hago una 
obra escrita y dirigida por otra persona, sin 
cuarta pared por lo que cualquier cosa que 
pasa en el escenario, la tengo que incluir. Es 
una experiencia absolutamente nueva, voy a 
hacer algo que no hice nunca”.
-¿A qué se debe este cambio de rumbo?
-Encontré en el stand up un lenguaje que 
me gusta, que entiendo y que me divierte. Lo 
puedo hacer, la gente va, estoy todos los sába-
dos a las nueve de la noche en el teatro Maipo. 
Esto ocurrió bastante de casualidad. Un día, 
Esther Goris, a quien no conocía me vino a ver 
al Maipo, me contó que había escrito una obra, 
me la mostró y me preguntó si me animaría a 
hacer el personaje de Amanda.
-¿Y qué pasó después?
-Le dije que si porque me pareció una muy 
linda historia de amor, medio de otra época. 
Es un registro que no manejé nunca y que 
voy a hacer por primera vez. Esther es una 
gran actriz, y creo que ella, también, se quiso 
animar a mostrar que le gusta la comedia. 
Ella nos transmite su experiencia sabiendo, 

también, que está con actores que nos dedi-
camos al humor. Cada uno, desde su lugar, 
trata de aportar para que sea lo mejor posible. 
Igual, en un montón de cosas es un humor 
diferente al que yo haría. 
-¿Cómo es eso?
-Diferente al que estoy acostumbrada y con 
el que quiero ver qué me pasa. Con el humor, 
a diferencia de lo que pasa con otros géne-
ros, te das cuenta en el momento si va a no 
va por las risas y los silencios. Es hermoso 

pero a la vez, desesperante. No podés saber 
de antemano si va a causar gracia. Me ha 
pasado infinidad de veces de escribir algo 
que creí que era genial y que no pase nada 
y algo que me parecía una porquería y que 
después veía que había un mundo ahí atrás.
-Carlos Rottemberg dice que el teatro 
pasa por un momento histórico en base a 
la cantidad de espectadores que acumuló 
durante enero
-Esas son preocupaciones de los producto-
res. Mi máxima preocupación, siempre, es 
que el show que hago sea el mejor posible. 
Después, lo haga la gente ya me escapa. El 

comportamiento de la gente me excede total-
mente. Aunque creo que es un acto de buena 
autoestima ir a ver humor.
-Muy interesante lo que decís…
-Sacar una entrada porque te querés reír 
me parece buenísimo. Además ir al teatro es 
una de las pocas cosas que no quedaron “on 
demand” A las funciones de teatro tenés que 
ir a un horario determinado, es una de las 
pocas experiencias que quedan presencia-
les. Ir al teatro a ver humor es auto regalarte 
un momento para reírte y eso me parece que 
forma parte de la autoestima
-¿El humor es realmente necesario para 
sobrevivir en una pareja?
-Creo que es inviable si uno no le pone un 
poco de humor. La convivencia es muy difícil 
y atenta contra el humor y la buena onda, pero 
es uno de los ingredientes fundamentales. 
Para sostener una pareja hay que meterle bas-
tante de humor. 
-En el último año te preguntaron muchas 
veces si se separaron con Wainraich, ¿te 
llegó a cansar?
-A mi causa mucha gracia lo mal come-
diante que fui un día que fui al programa 
de Flor Peña. Creo que hice un chiste 
muy mal hecho al responder cómo me 
llevo con Sebas y decir que seis minutos 
por día me llevo bien. Evidentemente, lo 
construí pésimo para que todo el mundo 
lo tome como literal. No me separé y no 
sé qué pasó que todo el tiempo me pre-
guntan eso. No me molesta que me pre-
gunten pero me aburre hablar de algo 
que no es cierto 

Dalia Gutmann sin filtros: “Para sostener una 
pareja hay que meterle bastante humor”
Dueña de un talento indiscutido, la experta en stand up debuta como actriz y 
revela sus creencias más profundas sobre los beneficios del reír a carcajadas.

Tornquist entre 
el miniturismo y 
los festivales

L a  Co m a r c a  T u r í s t i c a  d e 
T o r n q u i s t  v i v e  u n  b u e n 
Verano 2023,  recibiendo a 
mi les  de v is i tantes ,  sobre 
todo en los f ines de semana, 
convocados por sus festiva-
les y también por sus atracti-
vos naturales, entre lagunas, 
sierras y campos a recorrer, 
con paseos para todos los 
gustos.
“La temporada viene bien, 
todos los prestadores están 
trabajando y teniendo con-
sultas sobre excursiones y 
g a s t ro n o m í a ,  e n t re  o t ro s 
rubros. Y desde la segunda 
quincena de enero, el movi-
miento ha sido más intenso, 
sobre todo en los f ines de 
semana”,  señaló e l  secre-
t a r i o  d e  T u r i s m o  d e  l a 
Municipalidad de Tornquist, 
Gustavo Sandoval.
P a r a  c a d a  s á b a d o  y 
domingo, en esta ciudad ubi-
cada a 588 kilómetros de la 
Capital Federal, se prevé un 
despliegue de servicios para 
el visitante, sobre todo en lo 
gastronómico, además de la 
realización de festivales.
En el Club de Pesca, sobre 
la playa de la laguna Las 
Encadenadas, tendrá lugar 
la Fiesta de Luna y Blanco, 
también se anuncia la Fiesta 
de las Golondrinas en Villa 
Ventana, y en el pueblo de 
Saldungaray se realizará la 
Fiesta de la Vendimia.

@noe_santoneNoelia Santone

“Los comentarios que hizo de mí estuvieron completamente fuera de lugar porque no lo 
conozco. Es una bajeza total que dé a entender algo que nunca sucedió. Sé que Gran Hermano 
es un juego y que hay que generar estrategias, pero en todo caso que agudice la inteligencia 
emocional y no invente”, lanzó Laura Fidalgo, luego que Alfa asegurara que fueron novios.
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Deportes
Matías Ruffet @matiasruffet

Sergio Romero llegó a La Rib-
era en agosto del año pasado 
pero por problemas físicos y 
por la gran performance de 
Rossi se dilató mucho su debut, 
que fue ante los tucumanos. En 
los últimos minutos evidenció 
una molestia muscular, pero 
pudo terminar.

A lo largo de la semana se espe-
culó con la posibilidad de dispu-
tar el partido a puertas cerradas 
debido a la feroz interna de la 
barrabrava, pero f inalmente 
hubo público y también exis-
tió espacio para los festejos. 
Previo al inicio del encuentro 
contra Belgrano, Racing cele-
bró la obtención del Trofeo de 
Campeones y la Supercopa 
Internacional, ambos derrotando 
a Boca. En el Cilindro, además de 
música y fuegos artificiales, hubo una vuelta olímpica, entrega de plaquetas 
y un saco especial para Fernando Gago.
Por si fuese poco, Maximiliano Moralez e Iván Pillud fueron homenajeados 
por la institución, con una entrega de plaquetas por parte del presidente 
Víctor Blanco. El primero recibió el reconocimiento por volver al club luego 
de 14 años en los que estuvo en varios equipos, sobresaliendo en Vélez y en 
New York City de la MLS; el segundo, por haber ganado cinco títulos con el 
club, transformándose así en el jugador más laureado en la era profesional.

Se baja el telón de la primera fecha

Previo al partido 
hubo festejos

Lanús se hizo
fuerte en Santa Fe

Show de goles
en Vicente López

Y un día volvió
la Gloria...

LIGA PROFESIONAL

La Academia no mostró su mejor versión y se conformó con 
un reparto de unidades frente a Belgrano, que hizo su negocio.

El mediocampista paraguayo marcó el tanto frente a Atlético Tucumán y lo feste-
jó haciendo el Topo Gigio para el vicepresidente.

Racing jugó con la 
modorra del campeón

Óscar Romero homenajeó a Román 
y le dio el triunfo a Boca

Arrancar el semestre con una vic-
toria resulta fundamental para for-
talecer la parte anímica y también 
para corregir falencias en un am-
biente descontracturado. Por eso 
Lanús evidencia mucha felicidad, 
contemplando que arrancó la Liga 
Profesional venciendo (2-1) a Colón 
en Santa Fe. El Granate sacó una 
diferencia de dos goles a partir de 
las conquistas de Pedro De la Vega 
y Franco Orozco, pero terminó su-
friendo porque Jorge Benítez des-
contó para el Sabalero cuando aún 
quedaban cinco minutos para el 
pitazo final.

No apareció en el horario central y 
posiblemente estuvo lejos de lider-
ar en el rating de la televisión, pero 
Platense y Newelĺ s jugaron uno 
de los mejores encuentro de la fe-
cha, terminando 2-2. Desde el inicio 
Martín Palermo y Gabriel Heinze 
mostraron una filosofía ambicio-
sa y ofensiva, por lo que se dio un 
desarrollo de ida y vuelta. Nicolás 
Morgantini y Franco Baldassarra 
marcaron para el Calamar; Ramiro 
Sordo y Francisco González con-
virtieron para el conjunto rosarino, 
que pagó caro ciertos errores.Parti-
dazo en Vicente López

Después de 16 años de ausencia en la 
máxima categoría del fútbol argenti-
no, Instituto hizo su reaparición en la 
Liga Profesional con un estadio reple-
to. El resultado fue 0-0 ante Sarmien-
to, otro equipo que posiblemente 
compartirá su objetivo de esquivar la 
zona de descenso y conservar la plaza 
en la elite. La primera sensación de la 
Gloria es que será un equipo compet-
itivo y dispuesto a jugar en cada can-
cha con ambición. Esa planificación 
del cuerpo técnico fue aprobada por 
la hinchada, que despidió al equipo 
con aplausos después de repartir uni-
dades ante el conjunto de Junín.

Cerró el 2022 con la obtención del 
Trofeo de campeones e inauguró el 
2023 con la Supercopa obtenida en 
Medio Oriente, ambos frente a Boca. 
Por los recientes títulos y por contar 
con uno de los planteles más ricos del 
fútbol argentino, Racing se sienta en la 
mesa de los favoritos a quedarse con 
la Liga Profesional. Pero en el debut 
no mostró su mejor versión y debió 
resignarse con el reparto de unidades 
frente a Belgrano, que hizo su trabajo 
a la perfección y volvió a Córdoba con 
una sonrisa. Fue 0-0 en el Cilindro. 
A la hora de analizar el trámite, es 
necesario partir el desarrollo en dos 
partes. Es que en el primer tiempo 
La Academia acumuló méritos para 
desnivelar, inclusive anotó dos tantos 
que fueron bien anulados; pero en el 

complemento se dilató y no encon-
tró la fórmula para doblegar a un 
equipo recién ascendido dispuesto 
a no negociar la igualdad. Primero 
fue Maximiliano Romero y Luego 
Leonardo Sigali los que sufrieron el 
cobro de offside que le impidió feste-
jar; luego Johan Carbonero eludió al 
arquero pero pateó desviado a la parte 
externa de la red; también hubo un 
bombazo de Matías Rojas que dio en 
el travesaño antes de que se bajara el 
telón de la primera mitad. 
En el segundo tiempo las chances se 
dilataron y con el correr de los minutos 
empezó a caer en la ansiedad lógica 
por no poder capitalizar de una mejor 
manera la posesión. Y tuvo que con-
formarse con una igualdad que fue 
mucho más festejada por el Pirata.

En el ambiente del fútbol se ins-
taló que Boca no juega bien hace 
mucho tiempo, pero generalmente 

le alcanza para vencer a sus rivales de 
turno. Esa teoría, que empezaba a des-
moronarse por haber perdido dos fina-
les seguidas ante Racing, volvió a rea-
firmarse este fin de semana en el inicio 
de la Liga Profesional. Es que mostró 
una versión dubitativa frente a Atlético 
Tucumán, al que venció 1-0 con gol 
de Óscar Romero a los 23 minutos del 
segundo tiempo.
El primer tiempo dejó la sensación de 
ser una continuidad del 2022. El Xeneize 
estuvo impreciso y el Decano mostró una 
versión ambiciosa, por lo que hubo llega-
das para los dos lados: Romero estrelló 
un remate en el travesaño; Marchiori 
se lució ante un tiro libre de Villa; Orsini 
resolvió mal un ataque muy favorable 
por estar en superioridad numérica. Por 
su parte, la visita también tuvo lo suyo: 
Sergio Romero salió mal y Figal salvó 
sobre la línea; Orihuela no llegó de mila-
gro y no pudo conectar en el segundo 
palo.
En el complemento ya no hubo tantas 
acciones de riesgo como en la parte 
inicial, pero sí hubo espacio para las 
emociones. A los 13 minutos Chiquito 
salvó la caída de su arco al lucirse ante 

Estigarribia y diez minutos más tarde el 
local desniveló: Orsini pivoteó de cabeza, 
Villa hizo una corrida espectacular por 
el sector derecho y envió un centro 
atrás para que el mediocampista para-
guayo supere la resistencia del arquero 
oponente.
De esta manera, los dirigidos por Hugo 
Ibarra sumaron tres puntos indispensa-
bles para empezar a olvidar el traspié en 
la Supercopa Internacional y arrancar 
la competencia doméstica con el pie 
derecho.

Estadio: Claudio Tapia.
Árbitro: Pablo Echavarría.
Hora de inicio: 17:00
Televisa: ESPN Premium.

BARRACAS GODOY CRUZ

DT: R. De Paoli. DT: D. Flores.

D. Rodríguez
P. Barrios
G. Ferrari
F. Rasmussen
T. Galdames
G. Abrego
J. Andrada
N. Ulariaga
M. Ramírez
T. Allende
T. Conechny

C. Arce
M. Peinipil
N. Capraro
F. Prado
J. Díaz
F. Mater
I. Tapia
C. Arce
B. Calderara
M. Brondo
A. Domínguez

Estadio: Florencio Sola.
Árbitro: Silvio Trucco.
Hora de inicio: 20.00.
Televisa: TNT Sports.

BANFIELD UNIÓN

DT: J. Sanguinetti. DT: G. Munúa.

S. Mele
F. Vera
F. Calderón
C. Corvalán
L. Esquivel
E. Cañete
E. Roldán
M. Luna Diale
I. Machuca
J. Marabel
D. Juárez

F. Cambeses
E. Coronel
A. Maciel
E. Olivera
E. Insúa
M. Romero
A. Cabrera
B. Aleman
A. Urzi
A. Chávez
S. Sosa Sánchez

Estadio: José Amalfitani.
Árbitro: Leandro Rey Hilfer.
Hora de inicio: 20.
Televisa: ESPN Premium.

VÉLEZ GIMNASIA

DT: A. Medina. DT: S. Romero.

T. Durso
G. Enrique
L. Morales
F. Sánchez
M. Melluso
T. Muro
I. Miramón
A. Sosa
E. Ramírez
R. Castillo
B. Dominguez

L. Burián
T. Guidara
L. Giannetti
M. Brizuela
F. Ortega
M. Seoane
N. Garayalde
J. Méndez
W. Bou
L. Pratto
L. Janson

En los minutos previos al inicio del partido se dieron algunos incidentes en las inmediacio-
nes de La Bombonera. El estadio lució repleto pero muchos hinchas no pudieron ingresar 
por una cuestión de capacidad, situación que generó algunos cruces con la policía.

Aunque la economía del país y la inestabilidad del 
dólar no ayudan para confeccionar los planteles de 
jerarquía que existían en temporadas anteriores, 
el fútbol argentino siempre se las ingenia para ser 
atractivo. La corriente Liga Profesional también pro-
mete ser un producto atrapante para los amantes 
del deporte más popular del mundo, por lo que hoy 
seis equipos harán lo posible para estar a la altura 
en sus respectivas presentaciones. A las 17, Barracas 
Central recibirá a Godoy Cruz con el arbitraje de 
Pablo Echeverría; más tarde -en simultáneo- habrá 
otros dos desaf íos: desde las 20 Vélez será local ante 
Gimnasia en Liniers y Banf ield hará lo propio en el 
Florencio Sola contra Unión.

LIGA PROFESIONAL



V

La temporada de boxeo inició de 
forma exitosa para Argentina, con-
templando que Ezequiel Maderna 
consiguió una de las sorpresas inicia-
les del 2023 en la actividad, al derro-
tar por nocaut en el quinto asalto al 
británico Karol Itauma, quien dejó 
su invicto, en combate desarrollado 
en el mítico estadio de Wembley, 
en Londres. El púgil platense, de 36 
años, se quedó –de esta manera- con 
el cinturón de campeón internacio-
nal semipesado del Consejo Mundial 
(WBC). Además, obtuvo su primera 
victoria fuera de territorio nacional.

Novak Djokovic superó 6-3, 7-6 y 7-6 
a Stefanos Tsitsipas en la final del 
Abierto de Australia y llegó a su Gran 
Slam número 22, alcanzando así a 
Rafael Nadal como los máximos ven-
cedores de este tipo de certámenes. 
El país oceánico será un territorio 
que siempre quedará marcado en la 
memoria del serbio. Un año después 
de la deportación por no estar vacu-
nado contra el coronavirus, las reglas 
se flexibilizaron, volvió a las canchas y 
demostró nuevamente que siempre 
es favorito, a tal punto que volvió a ser 
número 1 del mundo.

El seleccionado argentino de 
rugby Seven, Los Pumas ‘7, fina-
lizó noveno en la quinta etapa del 
circuito Mundial de la disciplina 
desarrollada este fin de semana 
en Sydney, al derrotar a Tonga 
por 21-19. El conjunto dirigido por 
Santiago Gómez Cora, campeón 
durante el pasado fin de semana 
del certamen disputado en 
Hamilton (Nueva Zelanda), había 
vencido previamente a los combi-
nados de Japón (19-12) y Estados 
Unidos (19-17), tras quedar elimi-
nado de la lucha por el título, al ter-
minar tercero en la zona A, detrás 
del local Australia y Gran Bretaña.

Maderna ganó 
en Wembley

Nole, el Rey de 
Australia

Los Pumas ´7 
quedaron novenos
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Atrás quedó ese futbolista de 
Independiente bien tímido que 
miraba hacia el piso cuando se 
cruzaba con un micrófono. Ahora 
Sergio Agüero ya no necesita de 
una entrevista para tener con-
tacto con la sociedad, contem-
plando que su nueva faceta de 
streamer le permite decir lo que 
gusta y en el momento que lo 
considera necesario. Sin ir más 
lejos este f in de semana parti-
cipó de la Noche Amarilla, jor-
nada que Barcelona de Ecuador 
aprovecha para presentar a sus 

refuerzos, y dio que hablar: jugó 
menos de 20 minutos, habló de 
su posible retorno al fútbol por 
los porotos y dejó una insólita 
f rase que no tardó en hacerse 
viral.
El Kun saltó al campo de juego 
con la camiseta número 98, esa 
que hizo honor a la cantidad de 
años de vida de la institución 
homenajeada. Debido a padecer 
una molestia muscular que se le 
originó en un partido de la Kings 
League, se resignó a disputar 
un corto tramo. Luego, salió de 
la cancha y participó del stream 
oficial de los ecuatorianos, donde 
no pasó desapercibido.
Luego de nombrar a varios usua-
rios, uno de los seguidores quiso 
jugarle una broma y lanzó un 
inesperado exabrupto: “Saludá a 
Elver Galarga. Ese chiste ya fue. 
Si querés te digo agarrame bien 
la ver...”. Después de reírse y bus-
car complicidad con alguien que 
estaba sentado a su lado, siguió 
con su monólogo: “O jo, si me 
pongo bien f ísicamente, yo creo 
que estoy para seis meses, ojo...”. 
¿Habrá sido una simple broma 
o realmente tiene el deseo de 
retomar?

Prev io  a l  in ic io  de la  L iga 
Profesional, Martín Demichelis 
se sentó en la sala de prensa del 

Estadio Monumental y aseguró que 
River había tenido el mejor mercado 
de pases del país. Para reafirmar la 
teoría del entrenador, el club vivió un 
fin de semana cargado de noveda-
des positivas: el sábado debutó con 
triunfo frente a Central Córdoba y este 
domingo arribó Salomón Rondón con 
el afán de darle aún más variantes. 
El futbolista de 33 años llegó al 
Aeropuerto de Ezeiza con una demora 
más pronunciada que lo deseado, 
debido a que ya había acordado de 
palabra pero algunas cuestiones 
impositivas -sobre todo ligadas al 
dólar- dilataron su vuelo. Teniendo 

en cuenta que ya se hizo la revisión 
médica en España para acortar los 
procesos, solamente tendrá que pasar 
por las oficinas del estadio para firmar 
contrato hasta diciembre de 2024, 
con la posibilidad de ampliarlo por un 
año más si las dos partes así lo desean.
La incorporación del experimen-
tado goleador se dio en condi-
ción de libre: no renovó su vínculo 
con Everton, de Inglaterra, y se 
quedó con el pase en su poder. 
Ahora será dirigido por Martín 
Demichelis, con quien fue com-
pañero en Málaga hace más de 
una década y lo conoce muy bien. 
El próximo compromiso será el 
sábado a las 19.15, ante Belgrano en 
Córdoba. ¿Llegará en condiciones?

Rondón llegó al país y se pone a 
disposición de Demichelis

Agüero, todo un 
showman en Ecuador

v

FÚTBOL INTERNACIONAL
RIVER

El Kun estuvo presente en La Noche Amarilla, tuvo 
un exabrupto con un hincha y habló sobre su posible 
regreso al profesionalismo.

El venezolano tuvo su último paso por Everton de 
Inglaterra y firmará contrato hasta diciembre de 2024, 
con la posibilidad de ampliarlo por doce meses más.

De Paul desplegó
su talento

Dura reflexión
de Fideo

La Joya esta
vez fue Gio

Nico González
gritó en Italia

De a poco, Diego Simeone empieza a 
devolverle la confianza a Rodrigo De 
Paul, quien terminó siendo muy im-
portante. Atlético de Madrid le ganó 
a Osasuna en el final del partido gra-
cias a una asistencia del mediocamp-
ista argentino que pudo aprovechar 
Saúl Ñíguez para romper el cero. En el 
equipo del Cholo, que se mete en la 
pelea por la clasificación a la Champi-
ons League, también estuvieron Na-
huel Molina y Ángel Correa.

Juventus perdió 2-0 frente a Monza 
y Ángel Di María no ocultó la anom-
alía que se percibe en el ambiente 
después de que la Vecchia Signora 
perdiera 15 puntos por comprobarse 
fraude financiero por parte de la di-
rigencia: “Es difícil pasar de tener 38 
puntos a tener 23. Todo el trabajo 
que hemos hecho para hacer es-
tos puntos… Es normal que se nos 
pasen cosas por la cabeza”, señaló el 
futbolista argentino.

Napoli venció 2-1 a la Roma de 
Paulo Dybala en el Estadio Die-
go Armando Maradona y estiró la 
ventaja en la punta. El equipo de 
Luciano Spalletti le sacó 13 puntos 
de diferencia a Inter, su inmedia-
to perseguidor, gracias al gol de 
Giovanni Simeone, quien comen-
zó el partido desde el banco de 
suplentes. El equipo perdedor 
quedó en la sexta posición y fuera 
de los lugares de Champions.

En el Estadio Olímpico, Fiorentina 
igualó 1-1 ante Lazio por la fecha 20 
de la Serie A. El italiano Nicolo Ca-
sale abrió la cuenta, pero Nicolás 
González -ausente en el Mundial 
de Qatar 2022 por lesión- marcó 
un golazo para el reparto de un-
idades. A su vez, Lucas Martínez 
Quarta y Luka Romero no suma-
ron minutos en el atractivo en-
cuentro que se jugó este domingo 
en el Viejo Continente.

Aunque le alcanza para liderar en la Ligue 1, PSG no termina de convencer en el 
corriente año. Este domingo prácticamente tenía la victoria en el bolsillo, pero 
Reims lo sorprendió en tiempo de descuento y debió conformarse con el reparto 
de unidades. El trinomio de ataque compuesto por Lionel Messi, Kylian Mbappé 
y Neymar volvió a mostrarse inconexo, pese 
a que el brasilero fue el autor del único tanto. 
Después de una primera etapa monótona, 
las emociones llegaron en el complemento. 
La Pulga hizo una buena jugada que ter-
minó con tanto de su amigo Ney, pero la ale-
gría duró demasiado poco. La expulsión de 
Verratti condicionó a un equipo parisino que 
no mostró soltura y sufrió frente a un opo-
nente que en ningún pasaje del desarrollo 
lo respetó. Tal es así que logró el empate a 
los 51 minutos a través de Bolagun, quien 
enmudeció a una afición que nuevamente 
se retiró asombrada.

El PSG de Messi volvió a dejar dudas

De Independiente se fueron más de una docena de futbolistas y 
llegaron más de una decena de refuerzos, incluyendo además un 
cambio en el cuerpo técnico. Justamente Leandro Stillitano, quien 
en el pasado dirigió a la Reserva y fue ayudante de Ariel Holan, 
entiende que “las formas” serán determinantes para buscar la 
reconstrucción del conjunto de Avellaneda. 
Al menos así lo dejó en evidencia después del debut auspicioso 
en Córdoba, donde el sábado 
por la noche venció 1-0 a Talleres 
en el Mario Alberto Kempes. “Lo 
de la gente fue conmovedor, 
nos habían dicho que iba a venir 
mucha gente pero cuando salí al 
campo quedé sorprendido por-
que había toda una tribuna llena. 
Espero que la gente no sólo se 
haya ido contenta con el resul-
tado sino identificada dentro del 
campo con los jugadores. Da más 
confianza cuando se gana de esta 
manera y ante un rival que no 
creo que pierda tantos partidos 
porque tiene un gran equipo”.

El 2022 terminó con una curva ascendente para San Lorenzo, 
que en un momento estaba preocupado por los promedios y 
cerró el año con la clasif icación a la próxima edición de la Copa 
Sudamericana. Y ahora inició la Liga Profesional con un éxito -en 
condición de local- frente a Arsenal. Este éxito dejó conforme a 
Rubén Darío Insúa, principalmente por el resultado y no tanto por 
el rendimiento de sus dirigidos. “Siempre es importante arrancar 

el torneo local ganando de local 
y a partir del lunes tenemos que 
entrenar mucho, seguir cre-
ciendo. Le ganamos a un lugar 
duro que el año pasado no lo 
pudimos hacer”.
A continuación el DT del Ciclón 
hizo mención a las dif iculta-
des que evidenció por parte del 
equipo, que tuvo una pretem-
porada para el olvido. “Hay cosas 
para mejorar obviamente. Hay 
que mejorar la intensidad física. 
Yo creo que en el ida y vuelta 
f inal pudimos haber estirado la 
ventaja”.

"Que la gente se identifique"

Insúa, satisfecho por el debut
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Finlandia se ubicó en el 
primer lugar de entre 
41 países europeos en 

resiliencia contra la desinfor-
mación por quinta vez con-
secutiva en una encuesta 
publicada en octubre por 
el Open Society Institute en 
Sofía, Bulgaria. Las autorida-
des afirman que el éxito del 
país no es solo el resultado de 
su sistema educativo sólido 
sino que también se debe a 
un esfuerzo concertado para 
enseñar a estudiantes sobre 
noticias falsas. La alfabetiza-
ción de medios es parte del 
plan de estudios nacional que 
comienza desde preescolar.
“Sin importar lo que el maes-
tro esté enseñando, ya sea 
educación f ísica, matemá-
ticas o lengua, tienes que 

pensar: ‘Bueno, ¿cómo incor-
poro estos elementos en mi 
trabajo con niños y personas 
jóvenes?’”, dijo Leo Pekkala, 
director del Instituto Nacional 
Audiovisual de Finlandia, que 
supervisa la educación en 
medios.
Aunque a los maestros en 
Finlandia se les exige que 
enseñen alfabetización de 
medios, tienen mucha dis-
creción sobre cómo llevar a 
cabo las lecciones. Martikka, 
una maestra de secundaria, 
comentó que les encarga-
ban a los estudiantes que 
editaran sus propios videos 
y fotografías para que vieran 
lo fácil que era manipular la 
información. Una maestra en 
Helsinki, Anna Airas, afirma 
que ella y sus estudiantes 
buscaron términos como 
“vacunación” y discutieron 
cómo funcionaban los algo-
ritmos de búsqueda y por 
qué los primeros resultados 
podrían no siempre ser los 
más confiables.

Hay 15 escalones de mármol 
para subir al edif icio del 

crematorio del cementerio de 
la Chacarita, luego uno ingresa 
a un hall donde se coloca el 
féretro que ingresa al difunto a 
los hornos. Alguien preguntó, 
porque hay que subir 15 ben-
ditos escalones transportando 
un cuerpo muerto. También 
alguien dijo: ¡Cuánta gente 
que hay, cuantas cremaciones! 
Es cierto. Antes los rituales de 
velar al muerto no solamente 
eran para comprobar si estaba 
muerto de veras (y no era cata-
lepsia), sino también era la 
posibilidad de despedirse del 
difunto. 
Horas y horas en la casa fami-
liar, el cajón era ofrecido a las 
visitas familiares, amigos y veci-
nos, una verdadera romería de 
llantos, reflexiones acerca de la 
vida del muerto, filosofía mun-
dana acerca de la f initud, llo-
ronas oficiales, lutos rigurosos 
entre los más cercanos, cafés y 
anís. Al menos en las grandes 

ciudades eso ya no existe. 
Las casas familiares donde se 
velaba fueron reemplazadas 
por las salas velatorias. Los velo-
rios de 12 horas, se redujeron 
a 3, 4, 5 horas. Ya no hay lugar 
en tierra, para una tumba en 
los cementerios públicos, hay 
cementerios privados para una 
clase alta o media acomodada. 
Vivimos tan rápido y es tal el 
estrés que construimos que 
nos alcanza hasta la muerte: 
ya no hay casi velorios, ni entie-
rros, hay responsos express en 
capilla del cementerio y luego 
rumbo al crematorio. El crema-
torio que en antaño era el lugar 
donde iban a parar los indigen-
tes y los NN antes de ser depo-
sitados en la fosa común, era 
algo así como la Siberia de la 
Chacarita: poca gente llegaba 
allí. 
Hoy vivimos rápido y nos des-
pedimos tan rápido de la vida, 
no vaya a ser que perdamos 
tiempo y San Pedro nos cierre 
las puertas del cielo.
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En Finlandia enseñan a los chicos 
a detectar la desinformación

La aceleración del ritmo de 
vida llega hasta la muerte

PARA VIVIR EN ARMONÍA
Por Marcelo Ceberio, psicólogo @marceloceberio
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Aries: 21-3 al 20-4: Equilibrio en el trabajo con luna en Géminis lograrán un buen 
diálogo que les abrirá puertas. Carta de la suerte: dos de bastos. Pasión y acción con 
la pareja y mejoran el ánimo.

Tauro: 21-4 al 21-5: Con sociedades o parejas mejoran enormemente su trabajo de a 
dos con la luna en Géminis. Carta de la suerte: tres de oros. Una casa a reciclar o un 
proyecto antiguo te motiva.

Géminis: 22-5 al 21-6: Desde el punto de vista laboral se obtienen los resultados 
esperados en los últimos días, con esta luna en Géminis. Carta de la suerte: tres de 
copas. Ahora se sienten felices para disfrutar.

Cáncer: 22-06 al 22-07: Aparece un buen extra que reorganiza la semana y les enri-
quece el trabajo con la luna en Géminis. Carta de la suerte: as de copas. El amor 
tiene muchos premios para darte.

Leo: 23-7 al 22-8: Se destacan laboralmente y se suben a un carro de mucha energía 
con la luna en Géminis. Carta de la suerte: sota de copas. El amor se mejora con 
caricias y lo tienes.

Virgo: 23-08 al 22-9: Entra mucho trabajo esta semana, sienten que van por el 
camino correcto con luna en Géminis. Carta de la suerte: cinco de copas. Te sientes 
guiado por el camino del amor verdadero.

Libra: 23-9 al 22-10: Con luna en tu gran amigo Géminis, será un tiempo para la 
buena comunicación en el trabajo. Carta de la suerte: dos de oros. Planificas activi-
dades de a dos con alegría.

Escorpio: 23-10 al 22-11: Todo de a dos resultará más fácil. Fluyen con pasión en sus 
carreras laborales con la luna en Géminis. Carta de la suerte: dos de copas. Te ani-
mas a recuperar el amor perdido.

Sagitario: 23-11 al 22-12: Con la luna en Géminis mejoran en la comunicación y en las 
sociedades laborales. Carta de la suerte: cuatro de bastos. Organizas un festejo con 
tu amado.

Capricornio: 23-12 a 20-1: Justicia que los hace brillar y que puedan demostrar cuánto 
pueden dar en su trabajo con la luna en Géminis. Carta de la suerte: El Sacerdote. Eres 
un guía para los demás y las puertas de la espiritualidad guían tu amor.

Acuario: 21-1 al 19-2: Hoy con luna en Géminis, tendrán compromisos que ayudan a 
descubrir la pasión que les faltaba en el trabajo. Carta de la suerte: La Emperatriz. 
Sentado en el trono de lo afectivo.

Piscis: 20-2 al 20-3: Van de la mano con su pareja, la idea de comprar un casa entre 
los dos y planificar te motiva. Carta de la suerte: cuatro de copas. Tu lucha por el 
amor es muy grande y te asusta, pero puedes.

HORÓSCOPO

Jimena La Torre jimeencasa@gmail.com

La alfabetización mediática es parte del plan de estudios nacional desde preescolar. 


