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Mientras el Gobierno prepara un relanzamiento de Precios Justos con la inclusión de más de un centenar Mientras el Gobierno prepara un relanzamiento de Precios Justos con la inclusión de más de un centenar 
de productos, ayer comenzó el control para que se cumpla el programa de precios y el abastecimiento en de productos, ayer comenzó el control para que se cumpla el programa de precios y el abastecimiento en 
góndola a cargo del movimiento La Dignidad. La primera conclusión: Chango Más en el Conurbano y Día góndola a cargo del movimiento La Dignidad. La primera conclusión: Chango Más en el Conurbano y Día 

en CABA, son los que más incumplimientos registraron.en CABA, son los que más incumplimientos registraron.
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Según informaron las partes tras el acuerdo, los incrementos se distribuirán de la siguiente 
manera: febrero, 10%; marzo, 8% y abril, 5,13%. De esta manera, la suba salarial de las y los 
trabajadores públicos nacionales totaliza un 97% anual, para el período 1/06/2022 al 31/05/2023.

La voz deL puebLo

Los estatales lograron un aumento 
de salarios adicional del 23.13% y 
suman una suba del 97% en un año

Messi le dio una exclusiva al conductor de “Perros 
de la calle” y éste aprovechó para leerle una carta 
abierta que resume el pensamiento popular.

El enemigo es el inglés Joe Lewis, no el lonco Jones HualaEl enemigo es el inglés Joe Lewis, no el lonco Jones Huala
La detención abre una poLémica mayorLa detención abre una poLémica mayor

corto mano, corto fierro

El crack de la Scaloneta está en el horno. La 
cantante de la Triple T se puso áspera. Con los 
hijos todo bien, con la ex todo mal.

Tini le puso los puntos a 
De Paul: no quiere a Camila 
en Madrid, ni en figuritas

Andy entrevistó a Lio y 
le leyó una carta que 
conmovió a todo el país 

HOY ESCRIBEN
Carlos Caramello
Relmu Ñanku

Control y relevamiento en 125 super e hiper del Conurbano y CabaControl y relevamiento en 125 super e hiper del Conurbano y Caba

HASTA QUE HASTA QUE 
EL PUEBLO MANDEEL PUEBLO MANDE

El acuerdo lo firmó el Gobierno con UPCN y ATE
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El Gobierno de Chile resol-
vió pedir la extradición 
inmediata del líder de la 

Resistencia Ancestral Mapuche 
(RAM), Facundo Jones Huala, 
arrestado ayer por la mañana en 
El Bolsón durante un operativo 
de la Policía de Río Negro, luego 
de permanecer casi un año pró-
fugo de la Justicia chilena.
Horas después de su detención, 
la Organización Internacional de 
Policía Criminal (Interpol) modi-
ficó su estado de alerta azul a 
rojo, para que se pueda proceder 
a su extradición.
El subsecretario del Interior de 
Chile, Manuel Monsalve, afirmó: 
“Queremos que sea extraditado 
para que cumpla la condena 

que corresponde”.
En Argentina, fuentes oficiales 
informaron que Jones Huala “se 
encuentra a disposición del juz-
gado federal de San Carlos de 
Bariloche por haber sido dete-
nido por una contravención”. A 
la vez, confirmaron que las auto-
ridades de Chile, jurisdicción de 
la que se encontraba prófugo 
desde el 11 de febrero de 2022, 
iban a solicitar “extraditar” al líder 
de la RAM.
El Ministerio de Seguridad y 
Justicia de Río Negro, a cargo 
de Betiana Minor, ya está tra-
mitando todo el procedimiento 
para que Jones Huala pueda ser 
extraditado a Chile. “La etapa de 
investigación queda en manos 

de la Justicia, tanto Federal 
como Provincial”, precisó.
Jones Huala estuvo preso desde 
el 2018 en la cárcel chilena de 
Temuco, ubicada a 613 kilóme-
tros de Santiago y, desde enton-
ces, se sucedieron diversas pro-
testas para exigir su liberación.
El año pasado, la Corte de 
Apelaciones de Temuco acogió 
un recurso de amparo presen-
tado por su defensa, tras lo cual 
dispuso su libertad condicional.
Sin embargo, la Corte Suprema 
chilena revirtió el dictamen el 
pasado 15 de febrero y ordenó 
nuevamente su detención, la 
cual no se hizo efectiva debido 
a que Jones se encontraba 
prófugo.

Repudiamos la detención del Lonco Facundo Jones Huala. 
Él es la cara visible de la situación de los pueblos indígenas 
en Argentina. Detrás de esta detención persiste la xenofobia 
hacia nuestros pueblos y la falta de políticas públicas para 
contener las más de 35 naciones indígenas que cohabita-
mos este territorio que se llama Argentina pero que históri-
camente fue territorio indígena. 
Facundo Jones Huala es un referente que ha mantenido 
una posición develando la situación de las comunidades 
mapuches, exponiendo cómo el Estado argentino ha rifado 
territorio originario y lo ha entregado a amigos del poder, 
estancieros, empresas multinacionales. 
En este momento una de nuestras muestras de vitalidad 
y de resistencia en el territorio es la marcha hacia Lago 
Escondido, hacia la mansión de Lewis quien se apoderó de 
manera totalmente ilegal de las tierras que ocupa. 
A través de los medios hegemónicos se busca demonizar 

al Pueblo Mapuche, presentando a Jones Huala como un 
enemigo interno, como un terrorista y también denigrando 
al pueblo mapuche en su legítima lucha por la defensa del 
territorio.
Creemos que las organizaciones sociales y de pueblos indí-
genas tenemos que pedir el asilo político de Facundo. Una 
persona que fue juzgada dos veces, la primera fue absuelto 
y la segunda se libró la extradición y estaba cumpliendo esa 
pena que se le otorgó en Chile.
Creemos que con esto se abre una instancia en la que el 
Pueblo Mapuche está siendo acusado de terrorista. Su 
detención en la provincia de Río Negro, donde más de 
un político tiene su terrenito y la presencia mapuche les 
molesta, donde hace unos pocos meses un grupo de muje-
res fueron detenidas y tratadas de la peor manara, llevadas 
a la cárcel de Ezeiza, después de vuelta a Bariloche y  aún 
están con prisión domiciliaria. 

Todo muestra una gran falencia de cómo el Estado asume 
la cuestión indígena. En Argentina existe un marco legal 
de defensa hacia nuestros pueblos muy importante pero 
cuando se ponen en juego los intereses sobre el territorio y el 
avance de la industria extractivista todos nuestros derechos 
quedan de lado y se le da paso a los estancieros, a las empre-
sas y a los terratenientes que tienen mansiones y lugares 
para vacacionar mientras los pueblos indígenas seguimos 
viviendo empobrecidos en territorios ricos. Creemos que 
hoy toda esta persecución responde a este modelo capita-
lista. El Estado argentino debe garantizar los derechos de 
los pueblos indígenas y no seguir profundizando esta bre-
cha. Debe velar por estos derechos que el Estado mismo ha 
escrito y firmado. Por eso creemos que este caso es un caso 
testigo para ver cómo se está tratando la situación de los 
pueblos indígenas. Exigimos la libertad del Lonco Facundo 
Jones Huala.

“Detrás de esta detención persiste
 la xenofobia hacia nuestros pueblos”

Detuvieron a Facundo Jones 
Huala en El Bolsón y Chile ya 
pidió la extradición 

Pablo Moyano, cosecretario 
General de la CGT, Adjunto 

de Camioneros e integrante 
del Frente Sindical, apuntó 
contra la diputada nacional 
de Juntos por el Cambio (JxC) 
María Eugenia Vidal y le res-
pondió a Juan Pablo Arenaza, 
Jefe de campaña de Patricia 
Bullrrich, quienes amenazaron con 
una reforma laboral si ganan las elecciones 
en 2023.
“Esa derecha que nos gobernó durante 
cuatro años con Mauricio Macri y que tanto 
daño le hizo a nuestro país, nuevamente 
provoca a los trabajadores y trabajadoras 
diciendo que si llegan al poder van a llevar 
adelante una reforma laboral salvaje y priva-
tizar las empresas del Estado, lo que genera-
ría miles de pérdidas de puestos de trabajo”, 
indicó el dirigente.

“La señora Vidal, que se rajó de la provincia 
de Buenos Aires” dijo que hay que elimi-

nar las indemnizaciones y agregó que “en el 
pasquín de la embajada de Estados Unidos, 
Infobae, Juan Pablo Arenaza, jefe de cam-
paña de la señora Bullrrich también atacó al 
movimiento obrero, al gremio de camioneros 
y a mí en particular”. 
“Rechazamos y repudiamos cualquier 

intento de sacarle derechos a los tra-
bajadores. Esta gente que desprecia 

y odia a los laburante no sabe que 
los convenios colectivos de trabajo 
de todas las organizaciones sindi-
cales se han logrado a través de la 
lucha, de la desaparición de com-

pañeros y compañeras, de dirigen-
tes encarcelados”, enfatizó.

“No vamos a permitir que esta derecha 
que el pueblo echó de Brasil, esta derecha 
que perdió en Chile también quiera venir a 
instalar una reforma laboral que va a gene-
rar precarización, despidos, rebajas salariales”, 
exclamó Moyano.
Al concluir aseguró que los trabajadores van 
a ser “los primeros en estar en la calle resis-
tiendo para defender los convenios colectivos 
de trabajo, las paritarias libres y vamos a cada 
organización gremial”.
En esta misma línea el secretario General 
de ATE Capital y adjunto de la CTA, Daniel 
Catalano, recalcó que “vienen a termi-
nar rápido y de un golpe lo que empeza-
ron cuando gobernaron. Con la ayuda de 
los medios están instalando en la opinión 
pública que la economía va a estar mejor así y 
es mentira. Nos van a intentar quitar los dere-
chos, nos van a intentar bajar los sueldos, y 
después no va haber vuelta atrás”.

Dirigentes rechazaron las amenazas de Juntos 
por el Cambio sobre una futura reforma laboral
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El senador nacional por Misiones del Frente de Todos Maurice Closs sostuvo que Horacio Rodríguez 
Larreta, tiene una “visión centralista” y consideró que el Jefe de Gobierno porteño administra un 
territorio muy pequeño, “en las antípodas de lo que es la Argentina de la Patagonia y el Norte Argentino”.

Por Relmu Ñanku (Miembro del Pueblo Mapuche, 
referente de la Confederación de Pueblos 
y Mujeres Indígenas de la Argentina)

Debate por la Soberanía nacional

Más de 30 peones de campo que respon-
den a las órdenes del magnate inglés Joe 
Lewis, con la presencia pasiva de policías 
rionegrinos, impidieron ayer el ingreso de 
una de las columnas de la Marcha Soberana 
a Lago Escondido, ubicado en Río Negro.
“Hemos llegado hasta acá y una vez más 
nos impiden el ingreso al Camino Público 
del Tacuifí. Ya han pasado más de 15 años 
de la resolución judicial que estipula como 
camino al público ese sendero”, dijo el 
titular de la Fundación Interactiva Para 
Promover la Cultura del Agua (Fipca), Julio 
César Urien.
Junto a otros dirigentes políticos, sociales 
y gremiales, Urien encabezó ayer una cara-
vana de más de 500 militantes, a bordo de 
más de 30 vehículos, que recorrieron los 
40 kilómetros que separan la localidad de 
El Bolsón con Foyel, donde se encuentra el 
ingreso al Camino de Tacuifí por el cual se 
llega a Lago Escondido.
Portando banderas y pasacalles, los mani-
festantes arribaron pasadas las 16 a la inter-
sección de la ruta 40, altura Paraje Foyel, 
justo en el ingreso al Camino de Tacuifí, 
que en idioma mapuche significa “camino 

Una patota de Lewis impidió el ingreso de una 
columna a Lago Escondido

sinuoso”. En el lugar, los caminantes se 
encontraron con un grueso portón de hie-
rro, con candados y cadenas, como primera 
barrera para impedir el ingreso de manifes-
tantes, en tanto que en el interior del Tacuifí 
se ubicaron más de 30 peones rurales mon-
tados a caballo, con rebenques y gomeras, y 
otros tantos hombres y mujeres a las órde-
nes de Lewis. Todos en una posición vio-
lenta y provocativa, con la presencia pasiva 
de una docena de efectivos de la Policía 
de Río Negro, aparentemente del lado de 
Lewis.
Las organizaciones que integran la Marcha 
a Lago Escondido presentarán hoy un 
recurso a la Justicia para que libere el 
acceso al público del camino.



2 DIA E DE ESCOBAR, SÁBADO 9 DE MAYO DE 2015elargentinodiario.com.ar Martes 31 de enero de 2023 / POLÍTICA-SOCIEDAD / 3 

El relevamiento de precios empuja a las empresas 
a cumplir con el programa Precios Justos

OrganizaciOnes pOpulares cOntra la inflación

Los supermercados Chango Más en territorio bonaerense y Día en CABA son los comercios que menos respetan el acuerdo firmado con el Gobierno.

El Movimiento Popular La 
Dignidad llevó adelante 
ayer una jornada de con-

trol de precios y abastecimiento 
de productos del programa 
“Precios Justos” en 125 esta-
blecimientos de la Ciudad de 
Buenos Aires y del conurbano 
bonaerense.
Del relevamiento surgió que 
Chango Más en territorio bonae-
rense y Día en CABA son los 
comercios que menos respetan 
el acuerdo. En relación al 
stock de productos, en 
los supermercados del 
Conurbano se consta-
taron diversos incum-
plimientos por parte 
de empresas que for-
man parte del acuerdo: 
Unilever 76%, Ledesma 
71%, Molinos Cañuelas 68%, 
Papelera Samseng 65%, Arcor 
59%, Productos de Agua S.A. 
47%, y Molinos Río de La Plata 
46%.
“Realizamos el relevamiento 
de manera independiente en 
diferentes cadenas supermer-
cadistas para comprobar si 
los productos acordados en el 
programa de ‘Precios Justos’ 
se encuentran en góndola”, 
explicó Rafael Klejzer, referente 
de La Dignidad y de la Unión de 
Trabajadores de la Economía 
Popular (UTEP).
Klejzer advirtió que hace unos 
meses “los incumplimientos 
se registraban en los precios”, 
y detalló que actualmente 
“lo que no se respeta es el 

abastecimiento y 
los consumidores 
se encuentran en 
muchos casos con 
góndolas vacías”.

En  este  sent ido, 
indicó que se constató 

la ausencia de “gran parte 
de los productos de la canasta 
básica de alimentos, como 
aceite, arroz, harina y azúcar 
en los grandes supermercados 
en la cantidad suficiente como 
para garantizar el consumo”.
El Secretario General de ATE 
Capital, Daniel Catalano, parti-
cipó de la iniciativa y contó que 
encontraron “faltante  de aceite, 
azúcar y tomate”. El dirigente 
pidió abrir un canal de diálogo 
con el Gobierno nacional “para 
que puedan tomar los datos del 
relevamiento y que sirvan para 
transformar la realidad de nues-
tro pueblo”.
Cuestión de números 
En cuanto al valor de los pro-
ductos que forman parte del 

acuerdo de “Precios Justos” el 
puesto número uno en el ran-
king de incumplimiento es para 
Molinos Río de la Plata con un 

Una duda sobrevuela las cabezas peronistas (sí, las pero-
nistas… no las del Frente de Todos) ante la inminencia de 
las elecciones presidenciales: ¿Vamos a votar una idea, 
una persona o una gran resignación?
Existe una gran posibilidad de que la admonición “los de 
enfrente son peores” gane el corazón de algunos recién 
llegados al peronismo que, entre otras cosas, sueñan que 
un gobierno para-peronista, finalmente, les va a otorgar 
un lugarcito bajo el sol del poder.
También está la resignación de algunos que, durante el 
gobierno de Macri, fueron echados de sus puestos de 
trabajo, privados de la pauta publicitaria, perseguidos 
(de verdad o por pura paranoia) de distintas formas.
Gentes que se resignarán porque, en realidad, están 
anteponiendo sus propios intereses en una suerte de 
ruleta rusa en la que los verdaderos ganadores vie-
nen a quedarse con los recursos que ya puntualizó la 

comandante Laura Richardson, del Comando Sur, en su 
ultra viralizada exposición ante el tanque de ideas de la 
OTAN: agua, litio, petróleo, granos, oro y cobre.
Quienes no se resignan pero votan a la persona, acaso 
estén más equivocados y sean más peligrosos que los 
de la “gran resignación”. Porque han asumido para su 
propia ideología una de las más perversas lógicas consti-
tutivas del neo liberalismo: la individuación de la política. 
Atravesados durante años por campañas que antepo-
nían el individuo a la idea -el marketing político de los 
famosos como candidatos, que tanto mal le ha hecho a 
la formación de cuadros y dirigentes-, terminan votando 
únicamente caras bonitas, nombres reconocibles, jet 
set partidario, figuración, fama. Este votante es, acaso, 
el más peligroso porque olvida el sentido colectivo de la 
política.
El tercer grupo, el de los que votan la idea; el de los que 

quieren un gobierno que gobierne para las mayorías; el 
que cree que se debería hacer lo que el pueblo quiere es 
definido, rápidamente, como un conjunto de nostálgicos 
desasidos de la realidad… en el mejor de los casos (en el 
peor son tachados de trostkistas).
Para ellos no hay estrategia de marketing, ni sumisión, 
ni resignación. Sólo existen la conducción, la persuasión, 
la militancia: herramientas de una construcción política 
fundamentada en la lealtad de ida y vuelta entre el líder 
y su Pueblo.
Puede que no sean aún mayoría pero son un número 
definitivo a la hora de las urnas. Lo que algún trasno-
chado define como “minorías intensas” es el fantasma 
popular que recorre las patrias de los sojuzgados y se 
expresa mansamente como aluvión democrático.
Usted elige. Antes de votar, usted elige. Y ESA elección es 
la que lo construye… o lo condena.

La orfandad política Por Carlos Caramello

ATE y UPCN firmaron con el Gobierno un 23,13% de aumento adicional
Los sindicatos estatales ATE y UPCN firmaron 
ayer con el Gobierno un aumento salarial adicio-
nal de 23,13% para el trimestre febrero-abril de 
este año, con lo cual completaron un incremento 
de 97% para la paritaria anual de 2022. Los incre-
mentos se harán efectivos con un 10% en febrero, 
un 8% en marzo y un 5,13% en abril.

De esta manera, el aumento salarial de las y los 
trabajadores públicos nacionales totaliza un 97% 
anual, para el período 1/06/2022 al 31/05/2023.
“Esperamos iniciar a la mayor brevedad posible 
las conversaciones de la paritaria correspon-
diente al período 2023 que empieza a regir el 1° de 
junio, donde apostamos a una baja inflacionaria 

que resguarde el poder adquisitivo del salario 
de los estatales”, informó en un comunicado la 
Unión del Personal Civil de la Nación.
Por su parte, la Asociación Trabajadores del 
Estado (ATE) destacó: “llegamos al 97% y le segui-
mos ganando a la inflación”. 
La Secretaria de Gestión y Empleo Público de la 

Nación, Ana Castellani agradeció “a los dos gre-
mios por la voluntad de diálogo permanente con 
que nos han acompañado con su firma, bus-
cando un consenso” y agregó que las partes invo-
lucradas coincidieron en que “la mejor forma de 
mantener posibilidades de recuperación del sala-
rio real es a través de la negociación colectiva”.

El Gobierno nacional lleva ade-
lante negociaciones con empre-
sas para dar inicio a una nueva 
etapa del programa Precios Justos 
que se extenderá hasta junio 
próximo y que incluirá más rubros 
y una reducción del promedio de 
aumentos desde el 4% hasta el 
3,2%.
Precios Justos es un acuerdo 
voluntario, con lo cual las empresas 
tienen el compromiso de cumplir, 
y en el actual esquema, incluirá a 
empresarios, trabajadores, muni-
cipios, asociaciones de defensa al 
consumidor y ciudadanos.
Por el momento, los rubros que 
se suman son consumo masivo, 
calzado deportivo, celulares y 
pequeños electrodomésticos, 

indumentaria, textil, insumos 
difundidos y seguramente irán 
aumentando los sectores durante 
esta semana.
Desde el Ministerio de Economía 
señalaron que la decisión se tomó 
luego de una evaluación de las 
metas fiscales y de acumulación 
de reservas, al entender que están 
dadas las condiciones para homo-
geneizar todos los acuerdos en el 

marco de un sendero promedio y 
ampliando la participación de sec-
tores y empresas, así como exten-
der el plazo de vigencia hasta el 30 
de junio próximo.
En consumo masivo, dentro del 
programa se mantendrán los 2 
mil productos a precio fijo, si bien 
podría haber una rotación en los 
artículos que conforman la oferta, 
mientras que el resto seguirá una 
pauta de 3,2% de aumento prome-
dio, menor al 4% fijado en el enten-
dimiento inicial. De este modo, el 
objetivo es generar previsibilidad 
para los próximos cuatro meses 
dado que más de 450 empresas 
asumen el compromiso de cumplir 
con un sendero de precios prome-
dio del 3,2% hasta junio.

Con nuevos rubros y un aumento promedio del 3,2%, el acuerdo 
se extenderá hasta junio

57,14%. En segundo lugar se 
ubicó Molinos Cañuelas, con 
un 55,73%, y el tercer término 
quedó Ledesma con un 39,9%.
Desde la organización informa-
ron que “el control de precios 
tuvo como objetivo reconocer el 
cumplimiento tanto de super-
mercados como de las empre-
sas productoras”.
Destacaron también que 
“este acuerdo de precios tiene 
como particularidad el ingreso 
de productos de marcas y 
empresas muy importantes 
en el mercado de los alimen-
tos (La Serenísima, Molinos Río 
de la Plata, Coca Cola, Molino 
Cañuelas etc.). En Argentina 20 

empresas concentran el 75% de 
las ventas de alimentos, un mer-
cado de lo más concentrado”. 
Advirtieron que “un acuerdo 
de precios que tenga como 
objetivo influir de forma con-
tundente en la reducción de la 
inflación sólo puede funcionar 
en el corto plazo si los productos 
más vendidos de las empresas 
más importantes forman parte. 
Por esto pusimos el ojo en ellos, 
en los que verdaderamente tie-
nen influencia, quienes sabe-
mos que especulan cuando 
pueden hacerlo”. 
El relevamiento continuará y se 
extenderá a más supermerca-
dos y empresas.
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Néstor Llidó @nestorjllido

Disminuyó a la mitad la cantidad de muertes y contagios por coronavirus en relación 
a la semana pasada. El Ministerio de Salud reportó 27 fallecimientos contra los 56 del 
informe anterior y los positivos bajaron de 8.614 a 4.426.

Sociedad / Policiales

Monte Hermoso con una 
temporada “colmada”

Con buenas expectativas para febrero, Monte 
Hermoso se prepara para darle continuidad a 
una temporada récord de turismo gracias a los 
miles de visitantes que llegaron durante el mes 
de enero para disfrutar sus 32 kilómetros de 
playa, sus paseos y las imperdibles imágenes de 
un sol que sale y se pone en el mar.
De acuerdo a las cifras oficiales, en este bal-
neario del sur de la provincia de Buenos Aires 
se registró una ocupación promedio del 95% 
en sus más de 3.500 plazas hoteleras y 15.000 
cabañas durante el mes de enero, con fines 
de semana en los que no hubo lugar para alo-
jar visitantes. “El balance es muy positivo, tuvi-
mos un excelente enero con las expectativas 
más que superadas porque sabíamos que iba 
a ser una buena temporada, por la experiencia 
durante los fines de semana largo de 2022”, 

precisó Franco Gentili, secretario de Turismo de 
Monte Hermoso.
Con el clima que acompañó, en líneas gene-
rales en este verano, más allá de un temporal 
de viento que afectó en un par de jornadas, a 
la extensión de sus médanos, bosques y sobre 
todo las playas se le agregaron otros atractivos 
para el turista. Entre ellos, los shows artísticos y 
actividades recreativas en el parador ReCreo del 
gobierno bonaerense, que concitaron la aten-
ción de visitantes, más los habitantes de la ciu-
dad y de pueblos cercanos.
Durante febrero, Monte Hermoso será esce-
nario del Festival de Poesía y el Mar durante el 
próximo fin de semana, del 10 al 12 de febrero 
habrá un Encuentro de Tango y Folklore en el 
parque San Martín y además del tradicional 
corso para el Carnaval.

En sintonía con una temporada turística 
“espectacular”, el mes de enero se va des-
pidiendo con miles de visitantes en todos 
los destinos característicos de la geografía 
cordobesa y las expectativas para febrero 
son alentadoras, según la evaluación de 
los operadores del sector, avaladas por las 
cifras oficiales, más allá del nivel de reser-
vas y consultas.
La Agencia Córdoba Turismo (ACT) regis-
tró el pasado fin de semana un promedio 
de ocupación del 90%, destacándose, prin-
cipalmente, lo sucedido en Villa Carlos Paz 
donde la presencia de visitantes demandó 
el 95% de capacidad en hoteles y otros alo-
jamientos. Además, se resaltó que el gasto 
promedio de los turistas se ubicó en 15.000 
pesos diarios, representando un impulso a 
las economías regionales.
Para el mes de febrero hay muy buenas 
perspectivas, tanto en la primera quincena 
como para el fin de semana extralargo 

del feriado de Carnaval. “Es muchísima la 
gente que quiere venir a Córdoba a pasar 
esos días, hay mucha demanda, el nivel 
de consultas y de reserva ya es muy alto”, 
indicaron.
En relación a los datos del movimiento 
turístico en el cierre de enero, desde la ACT 
detallaron que en el valle de Calamuchita, 
la localidad de Santa Rosa estuvo con un 
96% de sus plazas ocupadas, Villa Rumipal 
tuvo un 86%, Villa General Belgrano 87% y 
La Cumbrecita un 83%.
Mientras que en valle de Punilla, Cosquín 
alcanzó ocupación plena con el 100% 
por el desarrollo del Festival Nacional de 
Folklore y la cercana La Falda, el nivel pro-
medió el 80%.
Ya en valle de Traslasierra, Mina Clavero 
también tuvo una importante presencia 
de visitantes con un promedio de ocu-
pación del 90%, al igual que Nono y Cura 
Brochero.

Córdoba despide un enero “espectacular”
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Durante enero, el balneario del sur bonaerense tuvo un promedio de ocupación 
del 95% de las plazas para alojar a sus visitantes. Hoteles y cabañas a full, playas 
estalladas y un Verano 2023 con récord de turismo.

M ás de 124 mil personas 
adhirieron a una petición 
en la plataforma online 

Change.org para pedir “Justicia 
y que se condenen a toda la 
cadena de responsables del cri-
men” de Lucio Dupuy, el niño 
de 5 años que murió al recibir 
golpes y presentaba signos de 
abuso sexual en noviembre de 
2021 en la ciudad pampeana de 
Santa Rosa.
Por  el  caso fueron juzgadas 
su madre Magdalena Espósito 
Valenti y su pareja Abigail Páez, 
y para este jueves se aguarda por 
la audiencia en la que se cono-
cerá si son culpables o no y si, en 
caso ser halladas responsables 
de la muerte del nene, reciben a 
pena de prisión perpetua.
E l  p e t i t o r i o  ( C h a n g e . o r g /
JusticiaPorLucio), que durante 
las últimas horas alcanzó las 
124 mil firmas, fue iniciado hace 
más de un año por  Graciela 
Mosqueda,  una mujer  de 65 
años,  que pidió al  Ministerio 
Público Fiscal de La Pampa que 
“se juzgue a los policías por mal 
desempeño, a los jueces que 

no le quisieron dar la tenencia 
a su padre, y a los médicos que 
lo revisaron y vieron a todo lo 
que era sometido el pequeño y 
no hicieron nada”. “El crimen de 
Lucio Dupuy se podría haber evi-
tado si se hubieran escuchado 
las voces de los familiares, de 
los amigos, vecinos reclamando 

ayuda. Hubo denuncias, hubo 
internaciones, hubo interven-
ción de la Defensoría del Niño. 
En 2  meses ,  lo  internaron 5 
veces en hospitales zonales por 
lesiones y nadie actuó”, opinó la 
creadora de la petición, quien se 
describió como “médica, madre 
y abuela”.

Piden “condenas para todos” 
en el caso Lucio Dupuy
A través de una petición lanzada en la plataforma Change.org, miles de personas se pronunciaron por la 
aplicación de penas, tanto para la madre y su novia, que son juzgadas por la muerte de Lucio Dupuy, sino 
también a los funcionarios policiales, judiciales y del área de La Pampa a los que consideran “responsables” 
por no advertir la situación por la que atravesaba el niño.

Rechazaron la 
excarcelación de los 
ex policías asesinos de 
Natalia Melmann

Tal como ya se había expedido la Justicia 
de Ejecución Penal, ahora la Cámara de 
Garantías y Apelaciones de Mar del Plata 
rechazó un pedido para beneficiar con la 
libertad anticipada a dos de los ex policías, 
que fueron condenado a perpetua por el 
asesinato de Natalia Melmann, la adoles-
cente de 15 años asesinada en Miramar en 
el verano de 2001.
El fallo desestimó la pretensión de la abo-
gada defensora de Oscar Echenique y 
Ricardo Anselmini, quien junto al también 
ex también ex policía Ricardo Suárez, a la 
pena máxima, al ser hallados culpables 
del secuestro, torturas, abuso sexual y 
crimen. Se argumentaba que debían ser 
excarcelados por el tiempo transcurrido en 
prisión, frente al rechazo de las familiares 
de la víctima.
Laura Calampuca y Gustavo Melmann, los 
padres de Natalia, habían insistido en que 
no se les otorgue la libertad anticipada a 
dos de los ex policías condenados, al desa-
rrollarse la audiencia en la que se analizó 
esta solicitud, impulsada por la abogada 
Patricia Perelló.
En septiembre de 2002, el Tribunal Oral 
Criminal Nro. 2 de Mar del Plata condenó 
a Echenique, Anselmini y Suárez a prisión 
perpetua y a 25 años de cárcel al ex con-
victo Gustavo Fernández, por su participa-
ción en el secuestro, aunque la pena fue 
reducida luego a 10 años de prisión.
En tanto que en junio de 2018 se celebró 
un nuevo juicio a un cuarto policía, Ricardo 
Panadero, imputado como coautor de 
privación ilegítima de la libertad por el 
uso de violencia, abuso sexual agravado 
por acceso carnal y por el concurso de dos 
o más personas, y homicidio doblemente 
agravado por haberse cometido para 
lograr la impunidad de los coautores de un 
delito anterior.
Panadero fue absuelto en ese proceso por-
que los jueces consideraron que no pudo 
acreditarse la acusación, pero el fallo fue 
apelado por la fiscalía y por el abogado de 
la familia de Natalia. El 13 de noviembre 
de 2019, la Sala III del Tribunal de Casación 
bonaerense anuló esa absolución

Convenio para “retos 
y oportunidades” en 
Turismo

El Instituto Global del Futuro del Turismo 

(GIFT) y Organización Mundial del 

Turismo firmaron un convenio de cola-

boración para “analizar los retos y oportu-

nidades” para el futuro del sector, en una 

de las actividades que desarrollaron en la 

reciente Feria Internacional de Turismo 

(FITUR) de Madrid.
Para el secretario general de la OMT, 

Zurab Pololikashvili, “la propuesta de 

GIFT es una oportunidad para unir a los 

diferentes actores de la cadena de valor 

del sector turístico, acelerando la transfor-

mación del sector”, mientras que el pre-

sidente ejecutivo del GIFT, Jorge Brown, 

expresó que “el turismo tiene el poder de 

convertirse en el motor de transforma-

ción social y económica si tenemos las 

claves y herramientas para afrontar su 

futuro”.
Por su parte, Richard Willmott, miembro 

del Consejo de Asesores en Argentina 

destacó la importancia de “contar un 

Think Thank para repensar el futuro del 

turismo en América Latina”.

J u a n  Pa b l o  L a m a d r i d 
Barraza, el jugador de tenis 
de mesa de la selección 
chilena, fue procesado con 
prisión preventiva, al ser 
confirmada la medida por 
la Cámara Nacional en lo 
Criminal y Correccional, en la 
causa en la que se encuentra 
imputado por abuso sexual 
agravado, en perjuicio de una 
chica argentina, de 14 años, a 
la que violó durante un tor-
neo de esa disciplina depor-
tiva que se disputaba en las instalaciones 
del Cenard en diciembre de 2017.
La medida se fundamentó, entre otros 
considerandos, en que si Lamadrid Barraza  
recupera la libertad “existe el riesgo de que 
hostigue a la víctima”, al rechazarse la ape-
lación formulada por la defensa del tenista 
de mesa chileno. De esta manera, el joven 

de 25 años, continuará dete-
nido, en principio hasta el jui-
cio en su contra por el delito 
de “abuso sexual con acceso 
carnal”.
De esta manera, quedó 
firme el procesamiento que 
le había dictado la jueza 
Paula Verónica González, 
con el objetivo de que el 
imputado “no obstruya el 
accionar de la justicia y evitar 
que influya negativamente 
en las futuras declaraciones 

de la víctima”. “Existe el riesgo de que hosti-
gue a la víctima a fin de que modifique su 
relato. Al respecto, debe tenerse en cuenta 
que la damnificada hizo saber que recibe 
llamadas de números privados u ocultos y 
que le dijeron “tené cuidado por donde te 
movés, Sabemos dónde estás y ya te vamos 
a encontrar”, se indicó.

Un año atrás se produjeron una serie de 
fallecimientos en cadena de personas que 
habían comprado cocaína, adulterada con 
carfentalino, en el barrio Puerta 8 de Loma 
Hermosa.  Hubo detenciones, acusaciones 
a sindicados jefes narcos del partido de San 
Martín, pero a lo largo de la investigación, los 
único cinco detenidos fueron desvinculados 
y el hecho sigue impune
Entre el 1 y 2 de febrero de 2022, en distintos 
hospitales de Hurlingham, Tres de Febrero 
y San Martín se fueron registrando muertes 
súbitas de personas que habían consumido 
cocaína, que luego se supo había sido adul-
terada y sus dosis compradas en el negocio 
del narcomenudeo del barrio Puerta 8 de 

Loma Hermosa.
Se informó of icialmente de 24 falleci-
mientos y 80 intoxicadas. Luego de alla-
namientos en barriadas populares y acu-
saciones a los jefes narcos (como los casos 
de “Mameluco” Villalba y su hijo “Salvaje”, 
“Paisa” Aquino, entre otros), se produjeron 
cinco detenciones de los señalados como 
“dealers”, quienes hoy ya no están imputa-
dos en la investigación, que sigue en curso, 
pero en la nada. La Justicia Federal de San 
Martín continúa adelante por la presunta 
vinculación de la cocaína adulterada con la 
banda, cuyo liderazgo se atribuye a Villalba, 
quien está preso por otros hechos relacio-
nados con el negocio narco.

Procesaron al deportista chileno 
por la violación en el Cenard

Cocaína adulterada, 24 muertes y 
una causa que permanece impune
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S i n  l u g a r  a  d u d a s , 
Pampita es una de 
las mujeres más her-

mosas del espectáculo local, 
aunque eso no la salvó de las 
críticas. Carolina Ardohain, 
conductora de El hotel de los 
famosos 2 está disfrutando 
del f inal de sus vacaciones 
en Brasil porque el programa 
fue grabado a fines del año 
pasado. Desde esas playas, 
comparte videos familiares 
y fotos personales en las que 
refleja su oficio de modelo. 
Luego, sube el material a su 
cuenta oficial de Instagram 
y en minutos se llena de 
miles de likes y de amoro-
sos comentarios. Pero uno 
de ellos prefirió criticarla y la 
mamá de Bautista, Beltrán, 
Benicio y Ana, salió a res-
ponder. “Hermosa, Carolina. 
Hay que pintarse siempre las 
uñas de los piecitos porque, 

además de ser una diosa, 
representas a muchas chi-
cas que te ven e imitan”, le 
plantearon a Carolina en 
un mensaje. Y sin vueltas, 
Pampita le respondió: “No 
tengo uñas en los dedos gor-
dos. Se me cayeron cuando 
fui caminando a la Virgen de 

Luján (peregrinación de la 
que participa año tras año). 
Me pinto en la piel, pero se 
me sale todos los días con 
el agua de la playa”, con-
fió Carolina, explicando el 
particular motivo por el 
que no cumple con ese 
“canon de belleza”.
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Chimentos“Siempre quise vivir un tiempo afuera. Yo hablé con mi hijo y mi esposo y está todo arreglado 
entre nosotros. Yo voy a ir sola y la idea es que ellos también vengan conmigo más adelante, 
cuando esté un poco más acomodada”, contó la periodista Fernanda Iglesias, quien se va a 
vivir a Europa, en los próximos días.

8:30

Se conocieron las importantes cifras que cobran los ex participan-
tes de Gran Hermano por hacer publicaciones en redes sociales, al 
parecer uno de los grandes negocios con los que los cursantes del 
reality show de Telefé se fueron encontrando a medida que salieron 
de la casa más afamada del país. Porque desde Coti, pasando por 
El conejo, Maxi, Juliana, Thiago y el reciente eliminado Agustín, se 
encontraron que sus cuentas de Instagram estallaron de segui-
dores a partir de su estadía en la competencia. Y ahora, las están 
capitalizando. Cada uno de los ex participantes está pidiendo un 
promedio de $250 mil por cada historia de IG, con foto o video que 
dura 24 horas publicado, en tanto que una publicación en el feed, 
que queda hasta que se decida eliminarlo, ronda los $600 mil. En lo 
que respecta a canjes, las tarifas ascienden a $50 mil más produc-
tos para las historias, en tanto que para publicaciones en el feed se 
manejan valores de $200 mil más los productos. En lo que respecta 
a TikTok, cada posteo tiene un valor de $200 mil en tanto que en 
Twitter, cada publicación se cobra un promedio de $50 mil. A factu-
rar se ha dicho.

Tini Stoessel está enojada con Camila Homs por los mensajes 
agraviantes que supo enviarle y por el cántico en su contra 
que hizo el primer día del año en Punta del Este. A sabiendas 
de que la mamá de los dos hijos de Rodrigo De Paul viajará con 
los peques a España, la intérprete de la Tiple T, se impuso. “Me 
contaron que Rodrigo De Paul no querría que viaje su ex bajo 
ningún punto de vista, está todo en el peor momento pero 
hay un acuerdo que 
cumplir. ‘A tu ex no 
la quiero en Madrid’, 
fue la f rase que me 
enviaron en las últi-
mas horas con un 
claro pedido de la 
Triple T a su pareja”, 
contaron desde el 
entorno más íntimo 
de la cantante y el 
futbolista. También 
a s e g u r a r o n  q u e 
T i n i  n u n c a  q u i s o 
que Camila fuera al 
Mundial  y por eso 
no viajó.

Por primera vez, después de ganar 
la Copa del mundo, Lionel Messi dio 
una nota periodística y lo hizo para el 
programa de radio de Andy Kunestzoff, 
Perros de la calle, por Urbarna Play. Al final 
de la entrevista, el conductor le leyó una 
conmovedora carta que le escribió al ídolo 
deportivo, que generó una inevitable 
emoción. “Querido Leo, es dif ícil hablar 
con vos sin ponerse nervioso. Parecés un 
tipo simple al que le gusta comer asado 
con amigos, escuchar música como todos, 
pero no sos uno más. O sí lo sos, pero 
especial. Trajiste la Copa y eso es un logro 
extraordinario, pero trajiste algo más: 
trajiste felicidad. Sos consciente de que lo 
deportivo es muy importante, pero unir 
al pueblo es increíble. Hace mucho que 
no pasaba ver a tanta gente junta feliz. Sin 

grieta, sin diferencias”, destacó Andy, en 
el relato de su especial escrito destinado 
al jugador más importante del mundo. 
“Gente que estaba frustrada, gente que 
estaba dolida. Personas que no llegan a 
fin de mes o no tienen laburo o perdieron 
un ser querido... todos salieron a la calle 
a festejar. ¿Sentiste eso? La cantidad de 
chicos felices por verte levantar la copa, 
verte no rendir hasta lograr. Lo tuyo fue 
hermoso. Mi hija de seis años me dijo 
‘¿No puede venir Messi a cenar?’ porque 
piensa que es posible porque te siente 
familiar, como todos los pibes y las pibas 
de Argentina. Leo, sos taza, tatuaje, 
remera, mural. Se va a hablar de vos toda 
la vida. Hoy me toca a mí tener enfrente 
y no quiero dejar de agradecerte. Gracias 
por darlo todo, gracias por ser argentino”.

Se conoció la costosa cifra que cobran los participantes de GH por publicar en redes socialesCon un promedio de 250 mil pesos por historia 
en Instagram, los “hermanitos” se están 
llenando los bolsillos. 

La “cláusula” que Tini Stoessel le 
puso a Rodrigo De Paul
Camila Homs, ex mujer del jugador, tiene que viajar a 
Europa para que sus dos hijos se reencuentren con el 
padre y la artista puso una categórica condición.

La conmovedora carta que Andy Kunestzoof 
a Lionel Messi que le leyó en vivo
El conductor de perros de la calle entrevistó al ídolo deportivo y le 
hizo escuchar un texto que le escribió especialmente.

La firme respuesta de 
Pampita para enfrentar 
las críticas por su estética
A la conductora de El hotel de los famosos 2 le cuestionaron en las redes sociales 
no tener pintadas las uñas de los pies.

@noe_santoneNoelia Santone
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Deportes
Matías Ruffet @matiasruffet

Boca entregará hoy los carnets de socias honorarias a Estela de Carlotto y Buscarita 
Roa, integrantes de las Abuelas de Plaza de Mayo, en un acto que se realizará a par-
tir de las 18 en la sede de Brandsen 805.

E n 2006, a pesar de su corta 
edad, Sergio Agüero era una de 
las estrellas del fútbol argenti-

no e Independiente no pudo resistir 
la estruendosa oferta de Atlético de 
Madrid, entidad que se llevó la joyita 
por 28 millones de dólares. A las po-
cas horas de arribar al territorio espa-
ñol fue entrevistado por Tyc Sports y 
emitió una frase que parecía conde-
natoria: “A los 28 años vuelvo”. Desde 
ese momento el hincha le recrimina 
la falta de palabra, pero por estas ho-
ras en la parte roja de Avellaneda se 
ilusionaron con la posibilidad de con-
cretar el sueño de verlo nuevamente 
con la camiseta del Rojo. Tal es así 
que la dirigencia ya inició gestiones 
para tentarlo: sumarlo por seis meses 
o hacerle un partido despedida son 
las dos opciones primordiales. 
La frase que despertó la expectativa 
llegó proveniente de Guayaquil. Es 
que el ex Manchester City participó 
de La Noche Amarilla, jornada en la 
que Barcelona de Ecuador presenta 
sus refuerzos para la temporada, y 
en pleno stream aseguró: “Me tengo 
que poner bien físicamente para ver 
si puedo volver seis meses, tengo In-
dependiente como opción. Antes de 
jugar tengo que ponerme bien y ahí 
vemos, porque tengo varios clubes. 

Si estoy bien, jugaría en el Rojo. Al 
menos un partido despedida”, sen-
tenció.
Esa sentencia hizo ruido en Mitre 
470, a tal punto que Fabián Doman 
designó a un directivo para que se 

dedique al “plan retorno”. Lógica-
mente, el cambio de Comisión Di-
rectiva influyó mucho en la nueva 
postura de Agüero, quien estaba 
muy enemistado con Hugo Moyano 
y su gestión.

El Rojo se ilusiona con volver a 
disfrutar del Kun Agüero

INDEPENDIENTE

Un resultado 
mentiroso
El 0-0 no grafica lo ocurrido 
en el Florencio Sola, donde 
Banfield y Unión ofrecieron un 
atractivo desarrollo. Sin em-
bargo, las buenas produccio-
nes de los arqueros (Facundo 
Cambeses y Santiago Mele) 
fueron determinantes para 
que ninguno de los dos equi-
pos pueda romper la paridad. 
De esta manera, repartieron 
unidades en la primera fecha 
de la Liga Profesional, aunque 
mostraron buenos síntomas 
para el futuro inmediato.

El Fortín se comió 
al Lobo
Por la jerarquía del plantel 
y por la buena reputación 
de su entrenador (Alexan-
der Medina), Vélez desea 
ser uno de los animadores 
del campeonato doméstico. 
Y en el debut le dio ciertos 
argumentos a ese anhelo, 
contemplando que no tuvo 
piedad al vencer por 3-1 a 
Gimnasia en el José Amalfi-
tani. Lucas Janson y Walter 
Bou anotaron para los de Li-
niers; Guillermo Enrique des-
contó para los de La Plata.

No necesita 
traductor
En el retorno de Diego Flores, 
los futbolistas de Godoy Cruz 
dejaron en evidencia que en-
tienden a la perfección cuál 
es el plan de su entrenador. 
En ese contexto, en el debut 
en la Liga Profesional se im-
puso (1-0) en condición de vi-
sitante ante Barracas Central. 
El único tanto del encuen-
tro llegó a través de Gonzalo 
Abrego, a quien se lo anula-
ron en primera instancia pero 
luego hubo corrección por 
parte del VAR.

Bronca con 
Gattoni
Rubén Darío Insúa utilizó a 
Federico Gatttoni en el de-
but porque le prometió que 
firmaría la renovación, pero 
el defensor sigue presionan-
do para jugar en Sevilla. Sin ir 
más lejos, viajó a Europa sin 
permiso con la intención de 
tratar de acordar su arribo, 
por lo que en San Lorenzo 
estallaron de bronca. Tal es 
así que volvieron a rechazar 
la propuesta de los españo-
les. ¿Qué pasará con el joven 
zaguero?

Rondón, a las 
órdenes
Este domingo arribó al país 
y, teniendo en cuenta que 
se había realizado la revisión 
médica en España, Salomón 
Rondón ya trabajó en el pre-
dio de Ezeiza junto al resto 
del plantel de River. Las cues-
tiones cambiarias e impositi-
vas del dólar demoraron su 
aterrizaje, pero finalmente 
recaló a nuestro país y salu-
dó a los hinchas. “Ya llegué. 
Prometo sacrificio y entrega 
en todos los partidos, espero 
verlos pronto”.

En Racing le sacan la Rojas a todas las ofertas

El club de Avellaneda inició gestiones para contar con el ex delantero, ya sea por seis 
meses o para realizarle un partido despedida.

La chapa de exarquero mundialista no le 
alcanzó el semestre pasado a Sergio Ro-
mero, quien no tuvo acción por proble-
mas físicos y por la gran performance de 
Agustín Rossi. Con la partida del arquero 
titular a Medio Oriente, a Chiquito se le 
abrió la posibilidad de debutar frente a 
Atlético Tucumán y aprovechó la chan-
ce. “Fueron meses difíciles, de mucha 
espera. Que se acerque el partido y no 
poder estar por equis motivo es desgas-
tante”, señaló en diálogo con ESPN.

"Fueron meses difíciles para mí"

LIGA PROFESIONAL

El Xeneize considera que necesita un centrodelantero y apun-
tó al uruguayo que actualmente milita en Palmeiras.

Boca acelera por Merentiel

En cada mercado de pases Boca se 
ilusiona con el arribo de un centro-
delantero de jerarquía. El anhelo se 
potenció aún más en el corriente 
receso, contemplando que Darío 
Benedetto está en un nivel bajo 
(además debe purgar cuatro fechas 
de suspensión) y los que ocupan su 
lugar tampoco brindan garantías. 
La anemia ofensiva frente a Racing 
y ante Atlético Tucumán (goles de 
un defensor y un mediocampista) 
aceleró las gestiones del Consejo de 
Fútbol, que puso sus ojos en Miguel 
Merentiel. 
Los directivos del Xeneize apun-
taron al delantero del Palmeiras. 
La operación sería a préstamo con 
opción de compra (aún no está defi-
nido si por un año o un año y medio), 
pero sí está claro que la entidad 
paulista ve con buenos ojos la posi-
bilidad de desprenderse del exgo-
leador de Defensa y Justicia. El uru-
guayo, quien fue figura del Halcón 
de Florencio Varela, disputó apenas 
once partidos con Palmeiras en el 
último semestre: convirtió dos goles. 

Ahora, el Charrúa podría regresar al 
fútbol argentino y vestir la azul y oro.
En paralelo, Juan Román Riquelme 
y compañía negocian por Merolla. 
Por ahora, la respuesta sigue siendo 
negativa: en Parque Patricios consi-
deran “irrisoria” la oferta. Por ende, 
en caso de no mejorarla, el defen-
sor central continuará su carrera en 
Letonia o podría firmar un precon-
trato con el Xeneize para incorpo-
rarse en junio.

En la parte celeste y blanca de Avellane-
da no quieren perder a Matías Rojas, in-
clusive sabiendo que en junio del corrien-
te año caduca su contrato. Racing tiene 
la intención de renovarle hasta diciembre 
de 2024 y por eso ya inició gestiones, 
aunque todavía no hubo acuerdo total. 

Por lo pronto, en La Academia le bajaron 
la persiana a una oferta proveniente de 
Qatar y planean hacer lo mismo con las 
de Brasil: Vasco da Gama, Atlético Minei-
ro, Botafogo y Cruzeiro son los equipos 
del país vecino que quieren al talentoso 
mediocampista.



V

Si bien Diego Maradona desapareció físicamente, 
aún convive en el recuerdo de los futboleros pero 
especialmente en la memoria de Messi, quien se 
lamentó por no haberlo tenido junto a él en Doha el 
18 de diciembre. “Me hubiera gustado que Diego nos 
viera campeón del mundo. Él amaba a la Selección 
y deseaba estas cosas. Yo creo que desde arriba 
tanto él como mucha gente que me quiere y busca 
el bien para mí hacía fuerza para que se nos diera”, 
manifestó.

El actual cuerpo técnico cosechó tres títulos 
internacionales, pero aún no se hizo efec-
tiva la renovación de contrato hasta 2026, 
tal como planea la AFA. Y en pleno proceso 
de tratativas, el 10 fue claro: “Son especta-
culares, saben lo que es la Selección porque 
lo vivieron y son ex jugadores que pasaron 
por todo lo que nosotros pasamos. Sabían 
cómo manejarse y qué hacer o decir en cada 
momento”, valoró.

La Pulga recordó a Diego No ahorró elogios para Scaloni
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En los últimos años el fútbol argentino 
evidenció una curva descendente 
en cuanto a nivel, pero los europeos 
siguen poniendo sus ojos en el semi-
llero del país sudamericano. Mucho 
más en aquellos que ahora tienen la 
chapa de “campeones del mundo”, 
tal como ocurre con Enzo Fernández. 
¿Qué pasa con el mediocampista? 
La novela está cerca de tener un 
final feliz: en el Viejo Continente afir-
man que Benfica y el Chelsea llega-
ron a un acuerdo, por lo que seguirá 
su carrera en la Premier League.
El primer intento de los Blues fue 
fallido, pero esa negativa lo motivó 
a sentarse nuevamente con una 
oferta mucho más estruendosa. La 
aceptación entre las dirigencias llevó 
varios días de negociación y la última 
oferta fue la que habría destrabado 
las gestiones de una vez por todas: 
un total de 130 millones de euros.
Según informó el prestigioso The 
Times, el cuadro dirigido por Graham 
Potter elevó la cifra al no poder abonar 
la cláusula de rescisión de 120 millo-
nes en un pago y terminó de con-
vencer a los directivos de las Águilas. 
El plan inglés es pagar la totalidad en 
seis cuotas y de esa manera movió a 
los portugueses de su posición. Vale 
recordar que, sin contar la transac-
ción de Enzo, los londinenses llevan 
gastados 450 millones de libras ester-
linas en refuerzos desde la venta del 
club del ruso Roman Abramovich 
al estadounidense Todd Bohely.
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Enzo Fernández se muda a Inglaterra
ACUERDO TOTAL

Después de varias semanas de negociaciones, 
finalmente el Benfica aceptó la oferta del Chelsea y el 
mediocampista jugará en la Premier League.

La ansiedad invadía al ambiente de la pelota, que estaba expectante por el sor-
teo de las semifinales de la Copa del Rey. Barcelona, Real Madrid, Osasuna y 
Athletic de Bilbao aguardaban un emparejamiento que finalmente llegó este 
lunes. Y el bolillero decretó el partido 
que los fanáticos del fútbol internacio-
nal esperaban: habrá clásico entre el 
Blaugrana y el Merengue.
Esta fase es la única que se disputa a 
doble partido. La ida será el 1 de marzo, 
mientras que la vuelta tendrá lugar el 5 
de abril. Según se determinó en el cho-
que entre los dos equipos más importan-
tes de España, el primer partido se jugará 
en el Santiago Bernabéu y el Camp Nou 
será testigo del choque definitivo.

En la Copa del Rey habrá clásico

Ucrania contra
el COI

Coria quiere
hacer magia

SELECCIÓN ARGENTINA

La Pulga tuvo un partido aparte con Weghorst y Van Gaal, pero reconoció que se 
siente arrepentido por esos cruces dialécticos.

Messi lamentó su accionar ante Países 
Bajos: "No me gusta dejar esa imagen"

El Gobierno de Ucrania acusó al 
Comité Olímpico Internacional 
(COI) de ser “un promotor de la 
guerra” por su decisión de evalu-
ar la participación de atletas rusos 
bajo bandera neutral en los Juegos 
de París 2024. “Es evidente que el 
dinero compra la hipocresía”, dijo el 
consejero de la presidencia Mijáilo 
Podoliak.

El capitán del equipo argentino 
de Copa Davis, Guillermo Coria, 
se entusiasmó con el “equipazo” 
que dispone para afrontar el fin 
de semana próximo la serie ante 
Finlandia por los Qualifiers 2023. 
“Tenemos un equipazo y vamos 
a enfrentar a un rival muy difícil, 
pero ellos deben estar más pre-
ocupados”, señaló el Mago.

P or cuestiones culturales o 
simplemente por una polé-
mica declaración de Kylian 

Mbappé previo al Mundial, durante 
el mes de competencia en Qatar 
se visualizó una pronunciada grieta 
entre sudamericanos y europeos. 
Posiblemente por esa situación se 
sobredimensionó algunas actitu-
des de la Selección Argentina, que 
fue menospreciada por muchas 
figuras del planeta futbolero por 
catalogar de “arrogantes” a los fut-
bolistas dirigidos por Lionel Scaloni. 
Casi un mes y medio después de la 
consagración, Lionel Messi habló 
por primera vez sobre esa situación 
puntual y admitió que no le gustó la 
imagen que dejó en el compromiso 
contra Países Bajos. 
La previa del choque ante la Naranja 
Mecánica tenía una temperatura 
elevada, contemplando que Louis 
Van Gaal calentó el ambiente. 
El plantel albiceleste le tomó la 
patente al entrenador y más de 
un protagonista (entre ellos el 

capitán) le dedicó la clasificación. 
Sin embargo, el episodio del “10” 
más recordado en aquella jornada 
fue el cruce con Wout Weghorst, 
a quien le inmortalizó la famosa 
frase “andá para allá bobo”. “El Topo 
Gigio (al DT) salió en el momento, 
sabía todo lo que había comen-
tado; algunos de mis compañeros 
me decían ́ viste lo que declaró Van 
Gaal .́ Cuando termina no me gusta 
eso que hice, lo que pasó, el ´andá 
para allá´, pero son momentos de 
mucha tensión, de mucho nervio-
sismo y pasa todo muy rápido. No te 
da para pensar en nada y uno reac-
ciona como puede, pero no estaba 
nada pensado. Se fue dando. No me 
gusta dejar esa imagen”, manifestó 
en diálogo con Perros de la calle.

Messi, auténtico
Casi de inmediato, el rosarino mos-
tró su otra faceta. Aunque de a poco 
empieza a aliarse cada vez más con 
las redes sociales, admitió que lo 
sobrepasó la cantidad de elogios 

que recibió en el ambiente virtual, 
especialmente los provenientes 
a los deportistas de elite como 
Roger Federer. “No soy de respon-
der o comentar fotos, como mucho 
pongo un like. Pero con el correr de 
los días me fui enterando, por eso 
les fui contestando. Soy un agrade-
cido por el apoyo, sé que muchos 
querían que saliéramos campeones 
porque me deseaban el bien a mí”.
A continuación dejó de lado las 
cuestiones futbolísticas para darle 
espacio a la religión, esa que a dia-
rio lo ayuda para seguir creciendo 
como profesional y mejorando en 
la parte humana pero que no men-
ciona tanto. “Soy muy creyente. Yo 
sentía que Dios me iba a regalar un 
Mundial, que tenía esto guardado 
para mí. Y no había mejor momento 
que éste, por cómo se dio, dónde se 
dio, si hubiera elegido un momento 
también hubiera sido este, que 
ocurre casi al final de mi carrera y 
cerrando todo el círculo de mi etapa 
como jugador”.



J air Bolsonaro podría 
“eventualmente” pedir 
autorización para que-

darse por un período “más 
permanente” en Estados 
Unidos, donde está desde 
fines del año pasado, informó 
aye r  s u  a b o g a d o  Fe l i p e 
Alexandre.
“Creo que Florida será su 
hogar temporal  fuera de 
casa”, dijo Alexandre. “Ahora, 
con esta situación, creo que 
(Bolsonaro) necesita algo de 
estabilidad”, agregó el abo-
gado en referencia al ataque 
perpetrado por simpatizantes 
del exmandatario a las sedes 
de los poderes públicos en 
Brasilia el 8 de este mes.
T a m b i é n  l e  a c o n s e j ó  a 
Bolsonaro no salir de territo-
rio estadounidense mientras 
se tramita la autorización 
para permanecer allí.

El senador Flavio Bolsonaro, 
uno de los hijos del expre-
sidente, advirtió este f in de 
semana que el regreso de 
su padre a Brasil  “podría 

ser mañana, dentro de seis 
meses o nunca”.
Bolsonaro llegó a Florida, en 
el sur de Estados Unidos, el 30 
de diciembre, dos días antes 
de que finalizara su mandato, 
para evitar traspasar perso-
nalmente los atributos del 
mando a su sucesor, el pre-
sidente Luiz Inácio Lula da 
Silva.
El 12 de este mes, 46 congre-
sistas demócratas pidieron 
por escrito a la Casa Blanca 
que reevaluara el caso de 
Bolsonaro y le revocara “cual-
quier visa diplomática que 
tenga”.
Pocos días antes, más de 70 
congresistas estadouniden-
ses y brasileños condenaron 
en una declaración conjunta 
el  ataque de la “extrema 
derecha antidemocrática” en 
Brasilia y lo compararon con 
el asalto al Capitolio del 6 de 
enero de 2021.
En ese contexto, los gobier-
nos de Brasil y Estados Unidos 
conf irmaron días atrás que 
Lula visitará al presidente Joe 
Biden en la Casa Blanca el 10 
de febrero próximo.

Alemania está lista para “con-
tribuir” a proteger la Amazonia 
brasileña mediante ayuda 
financiera a Brasil, afirmó ayer 
el jefe del gobierno alemán, el 
canciller federal Olaf Scholz, 
tras visitar al presidente brasi-
leño, Luiz Inácio Lula da Silva.
“Tenemos un gran objetivo en 
común, que es avanzar en la 
protección climática, proteger 
la selva amazónica y eso solo 
es posible con cooperación”, 
argumentó Scholz en la con-
ferencia de prensa que ambos 
mandatarios dieron juntos tras 
su encuentro.
La ayuda financiera fue cuan-
tif icada en 217 millones de 
dólares por la ministra de 
Cooperación de Alemania, 
Svenja Schulze, tras reunirse 
más temprano con la ministra 
de Medio Ambiente de Brasil, 
Marina Silva.
T a n t o  A l e m a n i a  c o m o 
Noruega habían interrumpido 
su cooperación a ese fondo 
debido a la falta de compro-
miso del entonces presidente 
de Brasil, Jair Bolsonaro, con la 

protección de la flora.
“Esta relación que tenemos 
sobrevivió a años dif íciles y 
ahora queremos contribuir 
con nuestro conocimiento y 
poner a disposición recursos”, 
subrayó Schulze en una confe-
rencia de prensa junto a Lula 
da Silva.
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preservar la Amazonia
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Aries: 21-3 al 20-4: Un día que te pide que te apoyes en la comunica-
ción con el otro. Carta de la suerte: as de espadas. Excelentes premios 
cuando das amor de verdad.

Tauro: 21-4 al 21-5: Un día que te ayuda a mejorar los temas sociales 
con inteligencia. Carta de la suerte: cuatro de espadas. Te ofrecen un 
amor, ábrete para poder tomarlo hoy.

Géminis: 22-5 al 21-6: Un día que te hace activar los temas de trabajo 
en equipo. Carta de la suerte: rey de espadas. Todo lo logras con amor.

Cáncer: 22-06 al 22-07: Te desorganizas y desestabilizas, guárdate en 
tu hogar hoy. Carta de la suerte: siete de espadas. Las palabras son el 
arma de la justicia.

Leo: 23-7 al 22-8: Aumentan la capacidad de trabajo de a dos y te des-
tacas socialmente. Carta de la suerte: cinco de espadas. Guías a todos 
por el camino del éxito.

Virgo: 23-08 al 22-9: Tienes la posibilidad de encontrar un grupo 
laboral divertido donde menos te lo esperas. Carta de la suerte: El 
Sacerdote. Se te abren las puertas.

Libra: 23-9 al 22-10: Un día donde se activan tus pensamientos de 
trabajo y sociedades. Carta de la suerte: tres de espadas. Mejoras el 
humor y brindas por lo verdadero.

Escorpio: 23-10 al 22-11: Aparecen propuestas de trabajo impensadas 
con buena comunicación. Tiempo de aceptar lo que te ofrecen. Carta 
de la suerte: La justicia. Separas lo que sirve de lo que no.

Sagitario: 23-11 al 22-12: Estimulan los movimientos laborales y tie-
nen las respuestas que te sirven. Carta de la suerte: nueve de bastos. 
Sabes trabajar con dedicación.

Capricornio: 23-12 a 20-1: Se activan los desafíos y te asocias a quien 
te ama. Carta de la suerte: siete de oros. Proyecto en desarrollo que 
crece mucho.

Acuario: 21-1 al 19-2: Reconstrucción de la pareja, hablas y te pones de 
acuerdo. Carta de la suerte: reina de espadas. Un plan familiar que te 
hace sentir bien.

Piscis: 20-2 al 20-3: Día incompatible, te sentirás un poco melancólico 
e inestable. Carta de la suerte: caballero de espadas. Movimientos 
románticos con palabras bellas.
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