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En el año electoral Tinelli abandonó 
el Grupo Clarín tras 17 años, para 
irse a América TV de Vila-Manzano

Histórico pase que sacude el mercado del entretenimiento en la tele

El maltrecho rating televisivo del holding de Magnetto (El Trece más la señal TN están en notable caída), sufre por estas 
horas otro golpe de efecto. Marcelo Tinelli será el nuevo gerente de programación y la estrella mediática del Grupo 
América, liderado por los empresarios Daniel Vila y José Luis Manzano, muy cercanos a la vertiente of icialista 
del ministro de Economía Sergio Massa. ¿Cuáles serán las consecuencias políticas de la movida? Volvería con ShowMatch.

Ayer la lluvia obligó a postergar la marcha de cartoneros por Puerto Madero (el punto de concentración era el hotel Hilton). Reclaman la Ayer la lluvia obligó a postergar la marcha de cartoneros por Puerto Madero (el punto de concentración era el hotel Hilton). Reclaman la 
inclusión de miles de recuperadores “independientes” que no están encuadrados en el programa de la Ciudad, que incluye más de una inclusión de miles de recuperadores “independientes” que no están encuadrados en el programa de la Ciudad, que incluye más de una 

docena de cooperativas. Historias de vida de un sector invisibilizado y muchas veces estigmatizado. INFORME ESPECIAL.docena de cooperativas. Historias de vida de un sector invisibilizado y muchas veces estigmatizado. INFORME ESPECIAL.

Sin margen para la duda: las asesinas de Lucio tendrán cadena perpetuaSin margen para la duda: las asesinas de Lucio tendrán cadena perpetua
MáxiMa condena para un criMen aberranteMáxiMa condena para un criMen aberrante

corta la bocha
Difícil pero nunca imposible: 
Lío la ve complicada llegar 
al Mundial del NAFTA

ojalá sea otra cábala

Piden que echen a Alfa 
de GH, por “intimidar, 
maltratar y hostigar” a Ariel
La Fundación por la Paz se comunicó con la producción 
para pedir la salida del más polémico de los participantes. 
Aduce miles de reclamos por el bullying contra Ansaldo.

Messi le dio una entrevista a Olé y puso “muy 
entre paréntesis” que llegue a jugar su sexto 
mundial. Esperemos que se equivoque.

CIUDAD DE CARTÓNCIUDAD DE CARTÓN
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La noche asomaba en la 
ciudad raquítica. Sobre 
un obelisco titilante, arro-

gante, crepitaban algunas 
tímidas gotas. Más abajo, en el 
asfalto, tres hombres conver-
saban alrededor de sus bolsas 
de trabajo repletas de cartones, 
botellas y papeles. Esperaban 
con sus cuerpos cansados pero 
firmes. 
Junto a ellos, sobre un banco 
de cemento, con la delicadeza 
de quién busca un buen des-
canso a la espera del día, un 
señor tomó dos cartones, los 
acomodó, dejó el carro a un 
lado, saludó y se acostó.  A su 
alrededor un grupo de jóvenes 
reía mientras una mujer corría y 
otra hablaba con su perro. 
Ella se recostaba sobre su 
hombro, él la abrazaba. Juntos 
pateaban la vida, sentados en 
la acera, conversaban. Un perro 
paseaba a un hombre mientras 
un niño pedía una moneda y 
un joven trepaba a un tacho de 
basura. 
Acurrucada sobre un banco, 
con los materiales recolectados 
durante el día ya ordenados, 
una pareja se besaba bajo las 
estrellas.
“Ser recicladores, es el último 
recurso que encontramos para 
crear una fuente de trabajo, 

El directorio del Banco Central de la República 
Argentina (BCRA) aprobó ayer la emisión de 
un nuevo billete que incorporará la denomina-
ción $2.000, se integrará a la actual Línea Peso y 
deberá entrar en circulación durante el segundo 
semestre del año.
El nuevo billete, diseñado en colaboración con 
Casa de Moneda, conmemora el desarrollo de la 

ciencia y de la medicina en la Argentina y tendrá 
como protagonistas al Instituto Malbrán, a la doc-
tora Cecilia Grierson y al doctor Ramón Carrillo, 
precursores en el desarrollo de la medicina en 
nuestro país, informó esta tarde el Banco Central.
“Mientras avanza el proceso de digitalización 
de los pagos, este billete de mayor denomina-
ción permitirá mejorar el funcionamiento de los 

cajeros automáticos y al mismo tiempo optimi-
zar el traslado del efectivo”, señaló el BCRA en un 
comunicado de prensa.
Fuentes oficiales reconocieron que si bien está en 
estudio la emisión de un nuevo billete de $5.000, 
el tema todavía no está definido qué caracterís-
ticas tendría ni cuándo en qué momento podría 
entrar en circulación.

El Banco Central 
aprobó la 
emisión de un 
billete de $2.000

Por Laura Bitto
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Frase para la 2 “Nos encontramos con que Alfredo Coto llamó al 911. Le hizo caso a Felipe Miguel. Había un problema 
de abastecimiento. Cuando en el supermercado vieron que estábamos haciendo la tarea y llegó la TV Pública apareció 
el abastecimiento”, aseguró Daniel Catalano, secretario Adjunto de la CTA de los Trabajadores y líder de ATE Capital.

 Homenaje a Ramón CaRRillo y CeCilia GRieRson

es lo que podemos hacer para 
mantener a nuestras fami-
lias y a nuestros hijos. Es muy 
triste la vida de un cartonero 
porque hay que depender de 
lo que conseguís en la basura 
para comer, para vestirte, de 
las sobras de los demás para 
poder llevar algo a tu casa”, 
cuenta Mónica desde el barrio 
de monoblocks Carlos Mugica 
de la Comuna 8 de la Ciudad.
El 3,9% de los trabajadores 
registrados en el ReNaTep 
forman parte de la rama de 
recuperación, reciclado y ser-
vicios ambientales. Son más 
de 100.000 personas en todo el 
país. De ellas, el 23,8% son carto-
neros y cartoneras, el 21,5% rea-
liza tareas de limpieza de terre-
nos y espacios verdes y el 15,5% 
en el reciclado de basura.

Una ciudad de cartón
La Ciudad de Buenos Aires con-
taba, hasta 2021, con doce coo-
perativas y 6.500 trabajadores, 
entre recuperadores urbanos, 
promotoras, operarios de logís-
tica y de centros verdes inscrip-
tos bajo programa. 
“Hace muchos años los recicla-
dores teníamos más oportu-
nidad cuando salíamos, había 
más cartones, más blanco, más 
soplado, más aluminio, más 
bronce, más cobre, más plomo. 
A quienes quedamos fuera del 

 Mucho más que cartón Mucho más que cartón
Hablan las y los integrantes del sector incorrecto, incómodo, combativo y creativo que crean su trabajo y generan Hablan las y los integrantes del sector incorrecto, incómodo, combativo y creativo que crean su trabajo y generan 
riqueza desde la economía popular. riqueza desde la economía popular. 

sistema de cooperativas con-
veniadas con el Estado se nos 
complica un montón. Ahora 
tenemos que depender de las 
sobras”, continúa Mónica.
Los recicladores urbanos son el 
primer eslabón de una cadena 
que termina en las grandes 
empresas concentradas pro-
ductoras de cartón, papel, plás-
tico y otros materiales recicla-
bles. Los principales insumos 
para la elaboración de envases 
y embalajes de papel y cartón 
son la celulosa y el papel reci-
clable. Es así como el reciclado 
benef icia a estas empresas 
que se ahorran el costo de 
la compra o producción de 
pasta de celulosa. En el medio 
están los galpones que fun-
cionan como intermediarios 
y en muchas oportunidades 
se aprovechan del trabajo de 
los cartoneros y cartoneras 
pagando precios muy bajos 
por kilo de material.

Crear trabajo en la calle
Mónica explica que “el cartón 
no nos lo compran las grandes 
empresas, en los barrios están 
los compradores pequeños que 
a su vez se aprovechan también 
de la necesidad de los pobres. Si 
las grandes empresas te com-
pran a 30 pesos, ellos te com-
pran a 18. Y tenés que caminar 
para juntar 100 kilos de cartón y 
ganar 1.800 pesos, no los juntás 
en una cuadra”. 
Graciela del Barrio Bermejo tra-
baja desde las 8 de la mañana, 
junta botellas descartables, 
cartón, papel blanco, trapos 
y aluminio y dice que “más o 
menos por día recauda 2000, 
2500 pesos. En la calle somos 
muchos trabajando, a veces 
juntamos poquito, a veces no 
alcanza y el carro que uso me lo 
alquilan”.
La crisis neoliberal de los 
´90 y las políticas menemis-
tas arrastraron a miles de 

trabajadores y trabajadoras a la 
calle. Afortunadamente los pue-
blos saben reinventarse y crear 
nuevas formas de subsistencia.
Mariano es del Barrio Inta y 
relata: “Desde los 9 años que 
junto cartón en la calle, primero 
juntaba latitas, luego cartón, 
diario, cobre, plomo, aluminio, 
bronce. Hoy tengo 40 años, 
una nena de 13 años a cargo y 
alquilo una vivienda. No cobro 
Potenciar Trabajo, no tengo 
ningún habitacional, no cobré 
el IFE, nada. Siempre estoy 
luchándola, tengo mal de cha-
gas y algunos problemas en 
las rodillas. Todos los días me 
levanto, llevo a mi hija al cole-
gio y salgo a laburar. Después 
la llevo a futbol y a sus clases de 
maratón”. 
Hace una pausa y sigue: “El 
laburo es muy sacrificado, hay 
días buenos y malos, a veces 
juntás 200 kilos y otras 70. Te 
agarra la lluvia, venís cargado y 
se te pincha una rueda o tenés 
la mala suerte de ir a buscar un 
carro y no encontrás uno bueno. 
Pero sabemos pelearla”.
Un nuevo sector emergente, 
pujante, políticamente inco-
rrecto, incómodo, irreverente, 
combativo, desafiante, crea-
tivo, el de la economía popular, 
llegó para quedarse y sumar 
un nuevo actor al movimiento 
obrero y popular argentino.
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Sergio Massa y el presidente de 
YPF, Pablo González, se reunie-

ron para analizar el plan de inversio-
nes de la compañía para este año y 
sus principales proyectos. Además 
el Ministro de Economía f irmó 
un acuerdo con el gobernador de 
Chubut, Mariano Arcioni, para refi-
nanciar una deuda por 10 mil millo-
nes que le permitirá a esa provincia 
aumentar los niveles de inversión 
de viviendas, escuelas y hospitales.
El mes arrancó para Massa con 
encuentros con los gobernadores 
de La Rioja, Ricardo Quintela t de 
San Luis, Alberto Rodríguez Saá 
en los que abordaron temas liga-
dos al desarrollo productivo de los 
distritos.

E l  p r e s i d e n t e  d e 
l a  F u n d a c i ó n 
I n t e r a c t i v a  p a r a 

Promover la Cultura del 
Agua (Fipca), Julio César 
Urien, denunció ayer por 
la noche “violencia y agre-
s i o n e s ”  p o r  pa r te  d e  l a 
seguridad del empresario 
Joe Lewis y pidió la inter-
vención de los Gobiernos 
n a c i o n a l  y  p r o v i n c i a l , 
dado que “peligra la vida” 
d e  l o s  m i l i t a n t e s  q u e 
acampan f rente a la man-
sión del  magnate britá-
nico, en Lago Escondido, 

El intendente de Hurlingham, 
Juan Zabaleta, afirmó que hay 
que ofrecer a la sociedad un 
modelo sólido de gestión y “tra-
bajar para resolver los problemas 
de los argentinos y no volver al 
pasado”.
“Está claro que el Frente de Todos 
tuvo y tendrá matices, no hay uni-
formidad de pensamiento. Las 
tensiones que se están viviendo 
son producto de estos matices y 
me parece que tiene que haber 
un ámbito para resolverlos. 
Creo que el mejor medio son las 
PASO”, apuntó Zabaleta, y aña-
dió: “Hay quienes creen que debe 
existir una mesa política y yo 
creo más en lo que dijo Cristina 
Fernández de Kirchner, que cada 
uno saque su bastón de maris-
cal y salga a la cancha. Tratemos 
de enojarnos más con lo que no 
pudimos resolver y dejemos de 
enojarnos entre nosotros”
El intendente se refirió también 

Lago Escondido es argentino

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires recurrió ayer el municipio bonaerense 
de La Matanza junto al diputado nacional, 
Diego Santill i ,  y al concejal Héctor “Toty” 
Flores.
“Si La Matanza tuvo plata de más, ¿dónde 
está? ”,  i ronizó Larreta  en re lación a  las 
denuncias de su espacio respecto del Censo 
2010. “¿Mirá lo que es el arroyo, que se inunda 
cuando caen dos gotas?, planteó el Jefe de 

Gobierno.
Sobre el mismo tema, Santil l i  señaló que 
en ese distrito “la gente vive sin asfalto, sin 
cloacas, sin luz, sin seguridad e inundán-
dose desde hace 50 años” y recalcó que “los 
matanceros no tienen gestión”, insistió.
Rodríguez Larreta, Santilli y Flores partici-
paron de tres encuentros con matanceros 
de La Tablada, Rafael Castillo, el Barrio José 
Hernández y alrededores.

Río Negro.
“Tuvimos una llamada por 
teléfono satelital con los 
compañeros  que están 
en la montaña, con Sergio 
Cuestas,  el  abogado (de 
F I P CA ) ,  y  n o s  d i ce  q u e 
e m p ez a ro n  a  s e r  a g re -
didos ,  les  rompieron e l 
equipamiento, las mochi-
las que tenían”,  aseguró 
Urien desde la  sépt ima 
Marcha por la Soberanía 
al Lago Escondido.
Y añadió que “agredieron 
al Padre Paco (Olveira), le 
sacaron la Biblia cuando 

s e  p u s o  a  r e z a r .  E s t á n 
como sacados,  estamos 
c o n c r e t a m e n t e  p r e o -
cupados  por  la  v ida  de 
ellos”, aseveró Urien.
Una co lumna de mani -
f e s t a n t e s  l l e g ó  a y e r  a 
una de las playas de Lago 
E s c o n d i d o  f r e n t e  a  l a 
estancia del magnate bri-
tánico Joe Lewis ,  luego 
de que a otro grupo se le 
impidiera ingresar por el 
camino público de Tacuif í 
por la acción de patotas 
rurales que trabajan en 
esa propiedad.

Zabaleta: “Como dijo Cristina, que 
cada uno saque su bastón de mariscal 
y salga a la cancha”

Massa no se toma vacaciones

Nuevas agresiones de la seguridad de Joe 
Lewis a manifestantes en Lago Escondido

Por Santiago Paco

El miércoles, las patotas de Lewis agredieron a ocho com-
pañeros que pudieron pasar al camino de Tacuifi y lastima-
ron a otros cuatro compañeros qué estaban resistiendo las 
pedradas de parte de sus mercenarios. Desde la Juventud 
La Dignidad integramos una comisión de compañeros de 
distintas provincias, bajo el nombre de Brigada Jóvenes 
“Iki”. 
El primer día nos movilizamos hacía el camino de Tacuifi 

donde encontramos un portón bloqueando el acceso y una 
custodia que responde a Joe Lewis. El segundo día, en los 
tribunales de Bariloche exigimos a los jueces que ordenen 
liberar el camino hacía Lago Escondido. No lo conseguimos 
pero logramos que mantengan la seguridad de nuestros 62 
compañeros qué están realizando el camino por montaña.
El miércoles, tercer día, uno de los más importantes de esta 
semana movilizante, intentamos avanzar para liberar el 

camino, siempre pacíficamente, pero del otro lado nos reci-
bieron con piedrazos y palazos. 
Reivindicamos la actitud de cada compañero y compañera 
que se pusieron al frente en la lucha por la soberanía y por la 
liberación nacional y social.
Durante el día de hoy marcharemos en El Bolsón a la 
intendencia.
¡Las Malvinas son argentinas, Lago Escondido también!

a la inflación del país, planteó 
que es un gran problema que 
el Ministro de Economía, Sergio 
Massa, está enfocado en resol-
ver. “Cuenta con el apoyo de 
los municipios. Es un gobierno 
que tiene obra pública, vivienda, 
inversión con el gasoducto Néstor 
Kirchner. Está claro que faltan 
cosas, que falta profundizar la 
política de redistribución del 
ingreso pero tengamos en cuenta 
de dónde venimos“. Y aclaró que 
en Hurlingham habrá paritarias 
mensuales para estar siempre un 
punto por encima de la inflación. 

Rodríguez Larreta cuestionó las cifras del Censo y 
criticó la gestión de La Matanza
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Néstor Llidó @nestorjllido

Miles de personas adhirieron a una petición en la plataforma Change.org para que sea 
destituida la jueza Ana Clara Pérez Ballester, quien otorgó la tenencia de Lucio Dupuy a 
su madre, Magdalena Espósito Valenti, un año antes del crimen del niño.

Sociedad / Policiales

Casi 180 mil turistas llegaron a la Argentina 
en 360 cruceros durante el mes de enero, 
lo que constituyó un récord para el sector, 
superando en un 10 por ciento a los registros 
previos a la pandemia, según informaron 
ayer fuentes del Ministerio de Transporte de 
la Nación.
De acuerdo a los datos aportados por la car-
tera que encabeza Diego Giuliano, se regis-
traron 360 recaladas de cruceros con 179.910 
mil pasajeros que visitaron, durante el mes 
de enero, los principales puertos públicos 
nacionales.
Dichas cifras representan “un gran avance” 
en el sector y un importante impulso al 
turismo, ya que reflejan un aumento del 10%, 
17 mil pasajeros más que arribaron por cru-
ceros a los puertos de Buenos Aires, Ushuaia 

y Puerto Madryn, comparado con enero del 
2020.
En el Puerto de Buenos Aires ingresaron más 
de 35 embarcaciones, recibiendo a 104.551 
pasajeros, y para febrero hay otras 35 recala-
das confirmadas, en una temporada que se 
extenderá hasta los primeros días de abril.
Por su parte, en Tierra del Fuego hubo hasta 
el momento 317 recaladas, que transporta-
ron 61.554 pasajeros y se estima que durante 
el resto de la temporada habrá 186 recaladas 
más de cruceros, por lo que el total de pasa-
jeros ascendería a 161.500, superando en un 
8% la cifra alcanzada en 2019/2020 que fue 
de 131.058 pasajeros.
Además, en Puerto Madryn se realizaron 8 
recaladas de cruceros durante enero con 
13.805 pasajeros, y se espera que para febrero 

Autoridades de Defensa Civil de 

Córdoba solicitaron a las personas 

que visiten la provincia evitar bañarse 

en ríos y arroyos este jueves ante la 

crecida de los cursos serranos de las 

últimas horas tras la caída de entre 10 

y 40 milímetros de lluvia en la provin-

cia, lo que generó que haya vados y 

puentes cortados.
El secretario de Gestión de Riesgo 

Climático, Catástrofes y Protección 

Civil, Claudio Vignetta, indicó que el 

río San Antonio creció “en la zona 

de Icho Cruz de 3,20 metros; el río 

La Suela viene con una crecida de 2 

metros; el río San José, con 1 metro; 

el río Cosquín 
con 1 ,50 metros” ,  mientras  en 

Traslasierra la creciente es de nivel 

uno. Si bien en ninguna de las loca-

lidades se registraron daños impor-

tantes, los efectivos de Defensa Civil 

debieron cortar el tránsito en algunos 

vados y puentes de los afluentes San 

Antonio, San Clemente y San José, 

por precaución. La Secretaría solicitó 

a la población en general, “especial-

mente a turistas que no conozcan la 

realidad de los ríos de la provincia de 

Córdoba, que se tenga todas las pre-

cauciones este jueves y que evite ir a 

los ríos, especialmente a bañarse”.

Por la crecida de ríos serranos 
en Córdoba, Defensa Civil pidió 
no bañarse en ríos y arroyos

VERANO
2023

El sargento de la Policía Federal Argentina, 
quien baleó a su ex pareja y dos compañe-
ros de la joven en una esquina del barrio 
porteño de Agronomía a los que hirió de 
gravedad, fue indagado por el juez que 
interviene en la causa, ante quien se negó 
a declarar y continuará detenido, mientras 
se def ine su procesamiento con prisión 
preventiva.
Sebastián Bargas Orellana, de 26 años, 
quedó imputado por el delito de “homi-
cidio triplemente agravado en grado de 

tentativa”, ante el uso de arma de fuego, la 
alevosía y su función como efectivo de una 
fuerza de seguridad. También se deberá 
resolver sí le suma el agravante del vínculo 
y haber mediado violencia de género, ya 
que se está determinado que se trató de 
un ataque con fines de femicidio.
En consecuencia, el titular del Juzgado 
Nacional en lo Criminal y Correccional Nro. 
5, Manuel de Campo, analizará el resultado 
de las pericias ordenadas y se presume que 
le dictaría la prisión preventiva, al mismo 

tiempo que en el sumario administrativo 
abierto en la Policía Federal Argentina se 
podría disponer que sea exonerado.
Mientras tanto, Camila Soledad Juárez, la 
expareja de Bargas Orellana, permanece 
internada en la sala de Terapia Intensiva del 
Hospital Churruca-Visca con diagnóstico 
“estable” luego de haber sido intervenida 
quirúrgicamente por lesiones en ovarios, 
colon y recto.
A su vez, su compañero Ulises Javier 
González Dos Santos continúa en estado 
crítico en el mismo centro asistencial, 
tras haber sido operado por lesión en el 
páncreas y sufrir la pérdida del bazo, del 
riñón izquierdo y una perforación en el 
estómago.
Por su parte, Cintia Roxana Santa Cruz, la 
tercera damnif icada en la balacera, fue 

dada de alta, ya que no presentaba lesio-
nes de gravedad, ni órganos afectados.
El análisis de los teléfonos celulares de las 
víctimas determinó que Bargas Orellana 
le había enviado a su ex pareja una foto de 
balas de una pistola calibre 9 milímetros 
formando un forma de corazón con la frase 
“son todas para vos si me llegás a engañar”.

Tentativa de femicidio en Agronomía: 
el policía ya quedó imputado

El abuelo de 
Lucio rechazó la 
absolución a la 
madre por el cargo 
de abuso sexual

Un fallo con 
“sensación positiva” 
para la Fiscalía

E l fallo que se esperaba, ter-
minó declarando culpables 
a la madre y su novia por 

el crimen del niño Lucio Dupuy, 
quien fue abusado sexualmente 
y golpeado hasta que en uno 
de esos ataques lo mataron, en 
noviembre de 2021 en la ciudad 
pampeana de Santa Rosa. 
Ahora el Tribunal debe dar a 
conocer la pena, pero por el 
delito en el que fueron acusadas 
Magdalena Espósito Valenti y 
Abigail Páez recibirán la perpe-
tua. Ambas fueron halladas auto-
ras del “homicidio triplemente 
calif icado por el ensañamiento, 
por la alevosía y por el vínculo”, 
pero se absolvió a la mamá de 
Lucio Dupuy por el “abuso sexual 
gravemente ultrajante”, por el 
que sí se sentenció a su pareja.
Tal como se había anticipado, 
Espósito Valenti y Páez no estu-
vieron presentes en la sala Centro 
Judicial de Santa Rosa y escu-
charon la lectura del veredicto de 
manera virtual desde la cárcel de 
San Luis, mientras que una mul-
titud siguió la audiencia y saludó 
el fallo que derivará en la pena 
máxima para las dos mujeres.
Los jueces dieron cuenta de la 
parte resolutiva del veredicto, 
donde se rechazó los planteos 

realizados por las defensas of i-
ciales de las acusadas, antes de 
declarar culpables a la madre de 
Lucio Dupuy y a su pareja, con la 
salvedad de no considerar que 
Magdalena Espósito Valenti haya 
cometido el abuso sexual de su 
hijo, pero si en el caso de Abigail 
Páez. De esta manera, se desechó 
el pedido de la Fiscalía y la quere-
lla por ese delito para ambas.
El abogado Mario Aguerrido, 
quien representa a la familia 

paterna de la víctima, dijo estar 
“sorprendido” por la absolución 
de Espósito Valenti del abuso 
sexual y expresó que aguardará 
la lectura de los fundamen-
tos de la sentencia para anali-
zar y decidir si luego apelará. 
También se lamentó de que el 
tribunal no haya hecho lugar 
a su pedido para que se apli-
que en la condena el odio de 
género, como lo había solici-
tado en su alegato.

Caso Lucio Dupuy: Culpables y se 
vienen las perpetuas
Ahora, solo se aguarda por la imposición de la pena, pero por el delito en el que fueron 
acusadas Magdalena Espósito Valenti y Abigail Páez recibirán la perpetua.

Tras negarse a declarar, el sargento Sebastián Bargas Orellano, quien baleó a 
su ex pareja, quedó acusado del delito de “homicidio triplemente agravado en 
grado de tentativa”. La joven sigue internada, su compañero se encuentra en 
estado crítico y la tercera víctima recibió el alta médica.

Ramón Dupuy, el abuelo de Lucio, con-
sideró que fue “una mala decisión” que 
el Tribunal del Juicio de Santa Rosa haya 
absuelto a la madre del niño por el abuso 
sexual por el que había sido acusada 
por los fiscales y por la querella, aun-
que manifestó su satisfacción porque 
Magdalena Espósito Valenti y Abigail 
Páez “recibirán perpetua”.
“Es una mala decisión para mí. Los jugue-
tes sexuales tenían el ADN de las dos, es 
decir que las pruebas estaban para que 
ambas sean condenadas por el abuso”, 
expresó el hombre, en declaraciones 
periodísticas.
De todas formas, el abuelo de Lucio 
mostró su conformidad con que tanto 
la madre del niño, como su pareja fueran 
halladas autoras de un delito por el que 
recibirán la pena de prisión perpetua.
“Esto lo lograron ustedes, el apoyo de la 
gente fue increíble. Ahora la pelea por la 
niñez arranca”, afirmó Ramón Dupuy, 
quien recibió decenas de saludos de la 
gente que se acercó para acompañar a 
la familia.

Máximo Paulucci, el f iscal general de 
Santa Rosa, uno de los que participó en 
la acusación en el juicio por el crimen de 
Lucio, expresó que le quedó “una sensa-
ción positiva”, tras escuchar el fallo con-
denatorio tanto para la madre del niño 
como para su pareja, porque ambas reci-
birán una pena de prisión perpetua.
“Era la expectativa que teníamos; que 
implicaba delitos de homicidio agravado, 
doble y triplemente agravado, los cuales 
tienen como única opción de pena la pri-
sión perpetua”, sostuvo Paulucci.
“Más allá de que se informe el 13 de 
febrero, o que se ofrezca prueba, la con-
secuencia lógica de esto que se dijo es 
la prisión perpetua, la sensación es posi-
tiva, entendemos que así también lo ha 
tomado la familia que también nos inte-
resa”, agregó el fiscal, quien lamentó que 
los jueces hayan absuelto a Magdalena 
Espósito Valenti, la madre de la víctima, 
del delito de abuso sexual.
“La respuesta de la fiscalía era que ambas 
acusadas habían sido parte del abuso 
sexual. Ahora tendremos que analizar el 
fallo, las sensaciones siguen siendo bue-
nas por las expectativas que tiene la fami-
lia”, concluyó.

LA SENTENCIA MÁS ESPERADA

Llegaron casi 180 mil turistas en cruceros durante 
enero, un 10% más que en la prepandemia
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L as negociaciones entre Marcelo 
Tinelli y América comenzaron a 
f ines del año pasado, cuando el 

conductor terminó su contrato de casi 
20 años con El 13. Primero fueron char-
las telefónicas que mantuvo el presen-
tador con Daniel Vila, uno de los socios 
mayoritarios de la emisora de Palermo 
hasta que llegó la reunión cara a cara, a 

principios de enero. Allí, le propusieron 
a Tinelli que vuelva a hacer su clásico 
VideoMatch y que regrese al humor, su 
primer amor. Y, además, que asume la 
gerencia de contenidos del canal que, 
en los últimos tiempos sufrió varias alte-
raciones tras la “fuga” de muchas de 
las f iguras que eran la cara visible de 
la emisora entre ellas Luis Novaresio y 
Alejandro Fantino. A pesar de no estar 
las condiciones dadas para que Marcelo 
sea parte del canal, se llegó a un acuerdo 
y  se  suma a  la  emisora .  José  Luis 
Manzano, otros de los popes de América, 
se comprometió a solventar los hono-
rarios de Tinelli con su capital privado 
ya que el canal no cuenta con el dinero 
suficiente para poder hacerlo. Las nego-
ciaciones ya están hechas, los acuerdos 
ya están planteados y aunque hay uno 
de los socios que se opone a la idea de 
que Marcelo sea del grupo de trabajo, 
el resto de los integrantes del directorio 
del multimedio están de acuerdo. Eso 
fue lo que, luego de dos meses de con-
versaciones, con idas y de vueltas, les 
permitió llegar a un importante acuerdo 
entre las partes que permitirá el debut 
del “Cabezón”, según se especula, a par-
tir de abril. Lo que resta def inir, aparte 
de f irmar de puño y letra el contrato, 
algo que solo representará una formali-
dad, es si queda totalmente descartada 
la posibilidad de hacer el Bailando por 
un sueño, uno de los grandes anhelos 

de Tinelli pero que, hasta el momento, 
es un proyecto artístico que al canal se 
le va totalmente de presupuesto. Pero, 
pero, pero, las cartas todavía no están 
echadas… Porque si aparecen sponsors 
suficientes que puedan costear el show, 
se solucionaría el inconveniente f inan-
ciero por el que, al día de hoy, la vuelta 
del Bailando es una utopía. 
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Chimentos“Fátima Flórez me va a entender por qué yo quería ver premiado a mi hijo Federico por su 
trabajo en una obra en Carlos Paz cuando sea madre”, dijo Carmen Barbieri, y muchos lo 
interpretaron como un “golpe bajo” a la imitadora que hace años lucha por ser mamá. 

La Fundación por la Paz pre-
sentó un amparo contra la 
producción de Gran Hermano 
para exigir que Walter Santiago, 
más conocido por el público 
como Alfa, sea eliminado de la 
competencia por ejercer bull-
ying contra Ariel Ansaldo. En el 
comunicado que emitió la enti-
dad y con el que promete llegar 
a la justicia en el caso de que el 
programa no se haga eco del 
escrito, destaca “irregularidades 
graves en la convivencia”, entre 
otras cosas. Sostienen que Ariel 
es “intimidado, maltratado y 
hostigado” por el jugador sexa-
genario desde que ingresó a la competencia, hace un mes y medio. La Fundación 
sostiene que “han remitido miles de denuncias” que habrían llegado de distintas 
denunciantes que superan los 55 años de edad. La decisión de las autoridades de 
Telefé es la de no hacerse eco de la denuncia, aunque podría pasar que desde el exte-
rior de la casa, un grito advierta a los participantes lo que está sucediendo con Alfa 
detrás del paredón que divide el encierro de la realidad.

por Javier Vogel

En 2004, Marcelo Tinelli rompió la relación 
con Telefé y desembarcó con su produc-
tora en la pantalla de Canal 9, por enton-
ces, recién comprado por Daniel Hadad, 
que ya había dejado atrás su oficio de 
“periodista polémico” para instalarse defi-
nitivamente como un empresario temible 
y poderoso.
La mudanza no era un simple cambio de 
pantalla y Tinelli lo sabía. Sin embargo no 
dejaba de irritarse cuando le preguntaban 
por la significación de su decisión. “Si me 
hubiera ido a Canal 13 no me preguntarían 
por qué me fui con Magneto y Aranda”, 
contestó molesto la noche de su debut 
en el 9.  El conductor estaba equivocado 
porque cuando un año más tarde desem-
barcó en el Trece, las preguntas políticas 
se multiplicaron a la hora de entender el 
nuevo traslado. Más aún cuando un par 
de años después estalló la guerra entre 
el Grupo Clarín y el gobierno de Cristina 
Fernández y el ciclo de humor se trans-
formó en un escenario siempre listo para la 
ridiculización de funcionarios y la difusión 
de figuras opositoras como Alica Alicate / 
De Narváez, que logró niveles de conoci-
miento público imposibles de cara a las 
elecciones de 2009. “Nosotros hacemos 
humor” fue siempre el paraguas discursivo 
que se abre para tratar de evitar salpicarse 
con las aguas de la política y las operacio-
nes mediáticas.
Y aunque jamás ocupó cargos públicos, la 
presencia en la pantalla le permitió a Tinelli 
relacionarse con sectores diversos y posar 
junto a Horacio Rodríguez Larreta para 
inaugurar obras en Bajo Flores, ser parte 
de la Mesa contra el hambre durante el 
gobierno de Alberto Fernández o sonreír 
para los flashes junto a Sergio Massa, un 
hombre bien tratado en América, el canal 
al que llega en el arranque de un año elec-
toral, después de dejar el Trece en medio 
de una crisis profunda de audiencia y cre-
dibilidad. El holding de Magnetto lo des-
trató y el conductor prepara la venganza 
como nuevo gerente de programación y 
estrella del Grupo América, liderado por 
los empresarios Daniel Vila y José Luis 
Manzano, muy cercanos a la vertiente ofi-
cialista del ministro de Economía Sergio 
Massa. Resta ver cuáles serán las conse-
cuencias políticas de la movida.

En medio de las polémicas que genera El 
comandante Fort, la docu-serie que refleja, en 
parte, la historia de Ricardo Fort, su hija, Marta, 
quien se crió al ritmo de la fama que impuso el 
nombre del empresario chocolatero, contó los 
detalles de la etapa oscura que atravesó pocos 
meses atrás. Fue como consecuencia de que 
Gustavo Martínez, su tutor y padrino, se quitó la 
vida al arrojarse al vacío desde el piso 21 de un 
edificio en el barrio de Belgrano. Y ese doloroso 
hecho marcó un antes y un después en la vida de 
Marta. “Con lo de Gustavo la pasé súper mal. Al 
punto de que tuve depresión por muchos meses. 
Estaba tirada en la cama sin ganas de comer, 
sin ganas de salir de levantarme, llorando todo 
el tiempo... Volvía del gimnasio y otra vez a llorar 
igual. Pensaba que me iba a servir entrenar para 
el estado de ánimo y no me servía una mierda”, 
se sinceró la joven que sueña con convertirse 
en cantante y seguir el legado artístico de su 
papá. “Actualmente ya estoy bien, ya la pasé. En 
septiembre hice un click y dije 'no puedo estar 

todos los días así, tengo que seguir mi vida'. Y ahí 
es cuando aprendí a pasarla y hacer las cosas 
que me gusten, por más que duela. La muerte 
de Gustavo la estoy madurando todavía. Aunque 
haya pasado casi un año, es algo muy reciente 
por cómo fue. Cuando pasó, no lo entendí porque 
yo era una de las personas que más lo quería en 
esta casa”, confió la adolescente.v

Una fundación exige la expulsión 
de Alfa de Gran Hermano y promete 
llegar a la justicia

Tinelli: treinta años 
surfeando entre el 
entretenimiento y 
la política

La Fundación por la Paz presentó un escrito a la 
producción del programa basado en las denuncias que le 
llegan por las agresiones que tiene Walter Santiago con 
su compañero, Ariel Ansaldo.

La dura confesión de Marta Fort: 
“Durante meses estuve llorando en 
una cama con depresión”
La hija del empresario chocolatero confesó que la pasó muy mal 
a partir del suicido de Gustavo Martínez, su tutor, una tragedia 
ocurrida hace casi un año.

Marcelo Tinelli cerró su acuerdo con 
América: desembarca en la pantalla 
y asumirá como gerente
El conductor debutará en el canal de Palermo y tendrá injerencia en las decisiones de programación.

@noe_santoneNoelia Santone
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Deportes
Matías Ruffet @matiasruffet

LIGA PROFESIONAL
Fecha 2

Día Hora Partido

Hoy 20.00 Newell’s-Vélez

Hoy 20.00 Tigre vs. Rosario Central

Sáb. 4/2 17.00 Arsenal-Estudiantes

Sáb. 4/2 17.00 Sarmiento-Barracas

Sáb. 4/2 19.15 Belgrano-River

Sáb. 4/2 21.30 Lanús-San Lorenzo

Sáb. 4/2 21.30 Argentinos-Racing

Dom. 5/2 17.00 Independiente-Platense

Dom. 5/2 19.15 Boca-Ctral. Córdoba

Dom 5/2 21.30 Atl. Tucumán-Talleres

Dom. 5/2 21.30 Unión-Instituto

Dom. 5/2 21.30 Godoy Cruz-Colón

Lun. 6/2 20.00 Gimnasia-Defensa

Lun. 6/2 20.00 Huracán-Banfield

La difícil tarea 
de Micho

Un Gringo lleno 
de lepra

Miguelito
siempre vuelve

LIGA PROFESIONAL

La mayoría de los clubes sufrieron los vaivenes económicos y no pudieron con-
cretar grandes incorporaciones, de esas que se roban la tapa de todos los diarios.

El mercado de pases cerró con una 
tendencia muy austera

Reemplazar a Marcelo Gallardo 
parece un desafío casi imposible 
de cumplir con éxito, pero Martín 
Demichelis no le teme a la chance 
de devaluar su reputación. Apenas 
recibió el llamado desde Núñez no-
tificó al Bayern Múnich que armaba 
sus valijas para volver a su país natal. 
Por ahora la CD lo banca y los hin-
chas se ilusionan.

A pesar de su corta edad, la carre-
ra de Gabriel Heinze es respetada 
en el ambiente del fútbol. Daba la 
sensación de que sería difícil verlo a 
corto plazo en el fútbol argentino y 
que los dólares o euros del extran-
jero lo alejaría de su país natal, pero 
el corazón se impuso en la escena 
y le ganó a la parte económica. Y 
Newelĺ s tiene expectativas.

La salida de Carlos Tevez dejó el 
banco vacante y fue ocupado por 
Miguel Ángel Russo, el entrenador 
de 66 años que ya estuvo al mando 
de Rosario Central entre 1996 y 98, 
luego en 2002-04; 2008-09 y 2012-
14, cuando logró el ascenso de la B 
Nacional a primera. El DT que reem-
plazará al Apache tuvo un último 
paso por Al-Nassr, de Arabia Saudita.

Las chicas entran
en acción

Promesa de 
buen fútbol

El fútbol femenino ha expe-
rimentado un importante 
crecimiento en los últimos 
años y tratará de repetir la 
tendencia en 2023. En ese 
contexto, el campeonato 
YPF comenzará este fin de 
semana con la participación 
de 20 equipos, el debut de 
Belgrano de Córdoba y Ban-
field en la máxima catego-
ría de la AFA y Boca como 
defensor del título. El calen-
dario determina que hoy 
habrá dos partidos: El Por-
venir enfrentará a Estudian-
tes de La Plata desde las 17, 
en el estadio Gildo Francisco 
Ghersinich, en un encuentro 
que televisará DeporTV; en 
el   Predio Alsina, Lanús será 
local de Estudiantes de Bue-
nos Aires, también a las 17.

Aunque no aparezca en horario 
central ni en el día principal del 
fin de semana, Newelĺ s-Vélez es 
uno de los juegos más prome-
tedores de la fecha. Por la ambi-
ciosa propuesta de sus entrena-
dores, sumado a la capacidad de 
los futbolistas, Rosario se prepara 
para ser anfitrión de un desarro-
llo atrapante. El juego comen-
zará a las 20 y será arbitrado por 
Fernando Espinoza. 
En el debut, la suerte fue dispar. 
El Fortín tuvo un arranque de-
moledor al superar (3-1) a Gimna-
sia en el José Amalfitani; La Lepra 
igualó (2-2) contra Platense en Vi-
cente López, pero Gabriel Heinze 
confesó que no se sintió a gusto 
con la performance de sus dirigi-
dos. Por eso el Gringo tendrá la 
posibilidad de reivindicarse y el 
Cacique de confirmar.

Estadio: José Dellagiovanna.
Árbitro: Hernán Mastrángelo.
Hora de inicio: 20:00
Televisa: TV Pública y ESPN Premium.

TIGRE CENTRAL

DT: D. Martínez. DT: M. Russo.

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

G. Marinelli
L. Blondel
V. Cabrera
A. Luciatti
S. Prieto
S. Prediger
L. Menossi
B. Armoa
F. Colidio
A. Castro
M. Retegui

Estadio: Marcelo Bielsa.
Árbitro: Fernando Espinoza.
Hora de inicio: 20.
Televisa: Fox Sports.

NEWELL´S VÉLEZ

DT: G. Heinze. DT: A. Medina.

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

L. Hoyos
L. Mosquera
V. Velázquez
W. Ditta
B. Pittón
D. Reasco
J. Sforza
I. Gómez
F. González
N. Funez
R. Sordo

River abrió la venta de remanentes de Tu Lugar en el Monumental para el campeo-
nato de la Liga Profesional 2023, y en dos horas se agotaron. Los mimos eran para 
todos los partidos que el Millonario dispute de local en el primer semestre del año.

Por más que resulte alejado de la lógica, 
muchas veces el exceso de tiempo 
puede ser contraproducente. El fútbol 
argentino contó con un parate muy 
pronunciado por el Mundial de Qatar, 
receso que le generó dolor de cabeza 
a los clubes. Porque si bien hubo un 
amplio plazo para reforzarse, el mercado 
de pases favoreció al éxodo masivo de 
futbolistas hacia economías en mejor 
estado que la de nuestro país. La cri-
sis que atraviesa el territorio nacional 
impacta negativamente contra la Liga 
Profesional, que anoche cerró el periodo 
de fichajes con más lamentos que son-
risas. Y la tendencia se irá consolidando 
con el correr de los años, ya que los pro-
tagonistas deciden emigrar hacia desti-
nos más beneficiosos para sus bolsillos.
Por las estruendosas ventas de Julián 

Alvarez y Enzo Fernández (con un nuevo 
plus por su traspaso a Chelsea), River le 
hace honor a su apodo de millonario. 
Y lo confirmó en el mercado de pases 
apostando a la jerarquía o experiencia: 
Nacho Fernández, Matias Kranevitter 
(lesionado) y Salomón Rondón así lo 
confirman..
A contramano de la habitualidad, a Boca 
le costó darle alegrías a Hugo Ibarra. Sin 
ir más lejos el nombre que más ilusiona a 
la parcialidad xeneize es el de Merentiel, 
quien recientemente llegó y podría estar 
a disposición para la segunda fecha, que 
será ante...
Si de economías confiables se trata, 
Racing se posiciona en el podio en la 
actualidad. Es por eso que no sorpren-
dió que pudiera traer a Maximiliano 
Moralez de la MLS o que confirmara el 

arribo de Paolo Guerrero, un apellido 
eternamente buscado para los clubes de 
Argentina y que ahora deberá confirmar 
por qué lo hacían.
Independiente le dio una sorpresa a 
sus hinchas. La expectativa era prác-
ticamente nula y emigraron casi dos 
decenas de jugadores, pero pudo traer 
a once -un equipo nuevo- para encarar 
el semestre. Rodrigo Rey es el de mayor 
aceptación.
En silencio y prácticamente sin grandes 
novedades, Carlos Sánchez fue el que 
arribó a San Lorenzo con mejor actuali-
dad. Además, pudo retener a Federico 
Gattoni, quien tenía prácticamente todo 
acordado con Sevilla. De todos modos, 
deberá ver si lo tendrá en cuenta, con-
templando que termina su vínculo en 
junio y si no renueva, podrían “colgarlo”.

Para ampliar
la racha
Con un plantel modesto en la parte eco-
nómica pero que tiene las ideas muy 
claras, Tigre fue uno de los protagonis-
tas del 2022, por lo que intentará conser-
var esa tendencia positiva. A juzgar por 
la primera fecha de la Liga Profesional, 
tiene grandes chances de concretar ese 
objetivo: en el debut venció a Estudian-
tes y ahora se medirá ante Rosario Cen-
tral, otro que triunfó en su presentación. 
El duelo se jugará en Victoria a partir de 
las 20 en el José Dellagiovanna. El encar-
gado de impartir justicia en Zona Norte 
será Hernán Mastrángelo.
Estos equipos jugarán por tercera vez 
seguida en Victoria ya que los dos en-
cuentros del año pasado se disputaron 
allí y ambos fueron triunfos locales: 2-0 
en abril por la Copa de la Liga y 3-1 en 
agosto por el torneo.

LIGA PROFESIONAL
Fecha 3

Día Hora Partido

Vie. 10/2 21.30 Colón vs. Sarmiento

Vier. 10/2 21.30 Ctral. Córdoba-Belgrano

Sáb. 11/2 17.00 Defensa-Newell’s

Sáb. 11/2 17.00 San Lorenzo-Godoy Cruz

Sáb. 11/2 19.15 Talleres-Boca

Sáb. 11/2 21.30 Platense-Atl. Tucumán

Sáb. 11/2 21.30 Vélez-Independiente

Dom. 12/2 17.00 Banfield-Gimnasia

Dom. 12/2 17.00 Rosario Central-Arsenal

Dom. 12/2 19.15 River-Argentinos

Dom. 12/2 21.30 Instituto-Huracán

Dom. 12/2 21.30 Racing-Tigre

Lun. 13/2 17.00 Barracas-Unión

Lun. 13/2 20.00 Estudiantes-Lanús
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El ex jugador del Real Madrid, Gareth 
Bale, comenzó su camino en el golf 
(su verdadera pasión) con su parti-
cipación en el AT & T Pebble Beach 
Pro-Am. El deportista, que posee un 
hándicap 2, se estrena en este torneo 
en el que compiten 156 jugadores 
amateurs en pareja con un profesio-
nal. Entre los no profesionales des-
taca la presencia de los campeones 
de la Superbowl Harris Barton (49 
ers), Aaron Rodgers (Packers), Steve 
Young (49ers) y Ron Rivera (Bears).

Estados Unidos respalda que los 
deportistas de Rusia y Bielorrusia 
puedan participar de los Juegos 
Olímpicos de París 2024, pero única-
mente bajo bandera neutral y con 
prohibición de que exhiban ban-
deras o emblemas nacionales, una 
posición que ya había expresado 
el Comité Olímpico norteameri-
cano. “Estados Unidos ha apoyado 
la suspensión de los órganos recto-
res nacionales del deporte de Rusia 
y Bielorrusia de las federaciones 
deportivas internacionales”, explicó 
la secretaria de Prensa, Karine 
Jean-Pierre.

El seleccionado argentino de 
rugby, Los Pumas, se medirá con 
Sudáfrica, actual campeón del 
mundo, en el estadio Ellis Park 
de la ciudad de Johannesburgo 
el próximo 29 de julio. El encuen-
tro correspondiente a la tercera 
fecha del Rugby Championship, 
versión reducida, se llevará a 
cabo en el estadio Ellis Park. La 
primera actuación del seleccio-
nado nacional en el torneo Rugby 
Championship será como local el 
próximo 8 de julio frente a los All 
Blacks; el segundo compromiso 
será el 15 de julio ante Australia.

¿Vale?
Re contra Bale

EEUU respalda
a Rusia

Los Pumas,
en acción
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E n caso de exponer carac-
terísticas de Lionel Messi, 
la principal podría estar 

vinculada a su sencillez. A pesar 
de ser uno de los mejores fut-
bolistas de la historia, nunca se 
desesperó por la fama. Al con-
trario: esquiva a las cámaras de 
televisión con la misma facilidad 
que elude rivales en el campo 
de juego, debido a que busca 
evitar cualquier tipo de exposi-
ción. Pero en ese contexto, hay 

algo claro: cuando brinda una 
entrevista deja títulos. Y por estas 
horas le dio una exclusiva a Olé, 
donde dejó en claro que no le 
parece viable estar en Estados 
Unidos-México-Canadá 2026.
Los futboleros tratan de sacarse 
de la cabeza la fecha de naci-
miento de La Pulga; no quieren 
saber nada con tener presente 
su edad y mucho menos buscan 
conocer cuál será la fecha del 
retiro. Pero de a poco la melan-
colía empieza a imponerse en la 
escena, principalmente en cada 
pregunta o respuesta vincu-
lada al epílogo de su carrera. “Yo 
siempre dije que, por edad, me 
parece que es muy difícil que lle-
gue. Me encanta jugar al fútbol, 
amo lo que hago. Mientras esté 
bien y me sienta en condiciones 
f ísicas y siga disfrutando, lo voy 
a hacer, pero me parece mucho 
hasta el Mundial que viene. Pero 
ya te digo... No me adelanto en 
nada. Es lo que repito y voy a 
repetir. Por edad y por tiempo, 
es dif íci l .  Depende de cómo 
vaya mi carrera. Voy a cumplir 
36 años. Voy a ver para dónde va 
mi carrera. Depende de muchas 
cosas”, señaló.

"Me parece muy difícil que 
llegue al próximo Mundial"

SELECCIÓN ARGENTINA

Aunque no lo descartó rotundamente, Lionel Messi fue 
claro al manifestar que no le parece viable la chance de 
estar en Estados Unidos-México-Canadá 2026.

Rui Costa
mató a Enzo

La Juve,
en semis

Durante el mes del Mundial se percibió una clara grieta entre europeos y sud-
americanos, que se potenció en los cruces de Argentina contra Países Bajos y 
frente a Francia. Ante la Naranja Mecánica, Lionel Messi inmortalizó el “andá 
pa  ́bobo” a Wout Weghorst, y luego le hizo el Topo Gigio a Lous Van Gaal, quien 
calentó la previa con polémicas declaraciones. Respecto a las críticas recibidas, 
La Pulga fue claro: “Me parece que ese mensaje no es real, se habla de lo que 
pasó con Holanda y nadie analiza lo que pasó antes, durante el partido y lo que 
pasó en los penales. Los que provocaban y no tuvieron ningún tipo de fair play 
fueron ellos. Todos hablan de lo que hizo Argentina y nada de ellos. Hay que ver la 
película y después opinar e instalar que nosotros no sabemos ganar”.

"Los que provocaron fueron ellos"
El mercado de pases le dejó sensaciones favorables a 
Fernando Gago, quien no siente preocupación por el futuro de 
Matías Rojas, cuyo contrato culmina en junio y tiene varios pre-

tendientes para emigrar 
al exterior. Respecto a 
la situación del talen-
toso mediocampista, 
el entrenador fue claro: 
“Sobre Matías no me 
preocupa para nada. 
Confío 100 por ciento en 
él. Hasta junio es juga-
dor del club y está en 
un muy buen momento 
tanto futbolístico como 
de persona. Está en con-
sideración al igual que 
Nico Oroz, que también 
se le vence. Yo formo el 
plantel hasta el día que 
tienen contrato. Eso no 
me interesa”, expresó el 
técnico de la Academia 
en la previa del próximo 
partido, que será ante 
Argentinos Juniors.

Gago confía en Rojas

La producción ante Atlético 
Tucumán fue similar a las del 
semestre pasado, en la que Boca no 
mostraba una versión demasiado 
auspiciosa pero le alcanzaba para 
imponer condiciones. Después de 
vencer 1-0 al Decano, Hugo Ibarra 
ensayó durante varios días con el 
afán de encontrar al equipo ideal 
para la segunda fecha de la Liga 
Profesional, que será ante Central 
Córdoba.
Según lo mostrado en la jornada de 
ayer, el Negro haría un solo cambio 
para medirse contra El Ferroviario: 
Agustín Sández le deja su lugar a 
Fran Fabra, quien está nuevamente 
a disposición después de ser pres-
tado a la Selección de Colombia. 
En consecuencia, los once que 
se perf ilan son Sergio Romero; 
Luis Advíncula, Bruno Valdez, 
Nicolás Figal y Frank Fabra; Pol 
Fernández, Alan Varela y Juan 
Ramírez; Óscar Romero; Nicolás 
Orsini y Sebastián Villa.

La dirigencia de River se caracteriza 
por trabajar con antelación, por lo 
que ya analiza lo que será el mer-
cado de pases de junio. Existen tres 
nombres que ilusionan al hincha, 
a la dirigencia y al cuerpo técnico: 
Ramiro Funes Mori, Manuel Lanzini 
y Nicolás Lanzini. Pero al parecer, el 
primero de ellos empezó a bajarle la 
persiana a la posibilidad de regresar 
al Millonario.
El zaguero de 31 años tiene contrato 
con su club mexicano hasta junio 
de este año y, a partir de los rumores 
que lo vinculan a un posible regreso 
a Núñez, habló al respecto y aseguró 
que le gustaría seguir en Cruz Azul: 
“Se hablan muchas cosas. En prin-
cipio me quedan seis meses. Voy 
a aprovechar al máximo para brin-
darme al 100% al equipo y después 
se verá. Tengo que hacer las cosas 
bien para poder seguir acá, en un 
club muy importante y grande de 
México, donde te exigen muchísimo. 
Mi deseo es seguir”.

Enzo Fernández se convirtió en el 
jugador argentino más caro de la 
historia al ser traspasado del Benfica 
al Chelsea a cambio de 121 millones 
de dólares. Sin embargo, el presi-
dente de la entidad portuguesa lo 
liquidó: “No mostró ningún com-
promiso con el club. Perdimos a un 
gran jugador pero no voy a llorar por 
uno que no quiere representar al 
Benfica”, señaló.

Con un rato de Ángel Di María, 
Juventus venció 1-0 a Lazio por 
los cuartos de f inal de la Copa 
Italia y se metió entre los cuatro 
mejores del certamen. Gleison 
Bremer anotó el  único tanto 
para la Vecchia Signora,  que 
esbozó una sonrisa después del 
mal momento que pasó al per-
der 15 puntos por irregularidades 
dirigenciales.

Rojo
de bronca

Caruzzo,
sorprendido

Independiente mostró una 
gran versión en su debut ante 
Talleres, entre otras cosas, por 
el gran rendimiento de Rodri-
go Márquez. Sin embargo, el 
Chila dejó sensaciones neg-
ativas en la práctica de ayer, 
contemplando que activó las 
alarmas en el entrenamiento 
de Villa Domínico por sufrir 
una torcedura en el tobillo 
izquierdo. En las próximas ho-
ras será evaluado para ver si 
estará contra Platense.

Anoche cerró el mercado de 
pases, pero el futuro de Fed-
erico Gattoni continúa sien-
do incierto. Sevilla le cerró 
las puertas a la contratación, 
pero el defensor aún no firmó 
la renovación con San Loren-
zo debido a que especula con 
la chance de irse libre en ju-
nio. A partir de esta situación 
Matías Caruzzo, el mánager 
del Ciclón, expresó su mal-
estar. “Me llama la atención 
que no firme”, admitió.

Ibarra haría
un solo
cambio

¿El Mellizo 
le cerró las 
puertas?

Ruben Capria, mánager del conjunto de Avellaneda, también fue opti-
mista respecto a la continuidad del ex Defensa: “Vamos a hacer hasta lo 
imposible para que siga. Hasta junio se quedará con nosotros”.



El Pentágono 
denunció la presencia 
de un globo espía 
chino sobre EEUU
El Pentágono anunció ayer 
que vigilaba un presunto 
globo espía de China que 
fue visto sobre el espacio 
aéreo de Estados Unidos 
durante un par de días, un 
descubrimiento que llega 

en un momento de alta ten-
sión en las relaciones de las 
potencias.
A pedido del presidente Joe 
Biden, el Departamento de 
Defensa examinó la posibi-
lidad de derribar el aparato, 
pero tomó la decisión de no 
hacerlo debido a los riesgos 
potenciales para las per-
sonas en tierra, informó un 
funcionario del Pentágono.
“Claramente, la intención 
de este globo es la vigilan-
cia, y la ruta de vuelo actual 
lo lleva a una serie de sitios 
sensibles”, dijo el funciona-
rio estadounidense, según 
la  te lev isora  CNN y  las 
agencias de noticias AFP y 
Sputnik.
El globo entró en el espacio 
aéreo estadounidense “hace 
varios días” pero los servicios 
de inteligencia estadouni-
dense lo rastreaban desde 
antes. 
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3 9

2 4 8
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5 8 6
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Completa este Sudoku y 
encuentra la solución en la 
web  www.elargentinodia-
rio.com.ar , o utilizando el 

código QR.

Aries: 21-3 al 20-4: La luna llena te ayuda a hacer buenos intercambios y en Leo 
estimula la voluntad. Carta de la suerte: siete de copas. Fantaseas con el amor que 
tienes en tu corazón y te animas a desafíos y pasiones.

Tauro: 21-4 al 21-5: La luna llena hace posible que seduzcas a todos con tu encanto. 
Carta de la suerte: caballo de bastos. Miras puestas en destacarte en la acción y la 
voluntad. El amor se acelera y mejora de a dos.

Géminis: 22-5 al 21-6: La luna llena  activa la comunicación con el amor. Carta de la suerte: 
nueve de copas. Mejora tu éxito, afectivamente te permites entregas y compromiso.

Cáncer: 22-06 al 22-07: La luna llena te ayudará a salir del encierro interior que te 
aleja del amor. Carta de la suerte: as de copas. Premios de amor en primer lugar, 
recibes noticias que ni te las imaginas.

Leo: 23-7 al 22-8: Viernes con la luna llena que te activa para ganar un lugar afectivo 
importante con tu pareja. Aparecen propuestas que se habían dejado atrás. Carta 
de la suerte: siete de espadas. Decides hablar con quien sea necesario.

Virgo: 23-08 al 22-9: Resuelves todo lo pendiente con la pareja con luna llena. 
Recuperas un amor que nos ves hace tiempo. Carta de la suerte: La justicia. Te sien-
tes equilibrado y con justicia a favor, recibes noticias que te encantan.

Libra: 23-9 al 22-10: Con la luna llena, aparecen propuestas interesantes de amor 
que en otro momento se dejaron pasar. Carta de la suerte: la torre. Decides cambiar 
la cabeza y la estructura que te ata.

Escorpio: 23-10 al 22-11: La actitud positiva en el amor aumenta gracias a la luna 
llena. Disfrutan con los que te aman y armas planes divertidos. Carta de la suerte: 
caballero de espadas. Conquistas una persona y logras un ¡sí!

Sagitario: 23-11 al 22-12: La luna en un signo de fuego como Leo activa tus placeres 
y romances. Logras amar y dar todo por la persona que tienes cerca. Carta de la 
suerte: cinco de bastos. Tomas fuerzas y peleas por lo que deseas.

Capricornio: 23-12 a 20-1: La luna llena te activa a conquistar un amor entre los ami-
gos. Reciben respuestas positivas. Carta de la suerte: tres de copas. Encuentras el 
amor dentro de una fiesta.

Acuario: 21-1 al 19-2: Con la luna en oposición y llena es indispensable que te apoyes 
en los demás en todo. Mejoras con tus expectativas de romance. Carta de la suerte: 
as de bastos. Te apasionas por una persona y vas por ella.

Piscis: 20-2 al 20-3: La luna llena puede generarte un vacío emocional. Carta de 
la suerte: El sacerdote. Escucha sólo a los que te aman y te pueden contener de 
verdad.

HORÓSCOPO

Jimena La Torre jimeencasa@gmail.com

Acusaron a Bolsonaro de promover 
un golpe y está cada vez más lejos 
de volver a Brasil

U n sena dor  conser va-
d o r  y  m i l i t a r  b r a s i -
l e ñ o  a s e g u ró  q u e  e l 

expresidente Jair Bolsonaro 
buscó convencerlo para dar 
un golpe de Estado luego de 
su derrota electoral del año 
pasado f rente al actual pre-
sidente Luiz Inácio Lula da 
Silva.
“Este  v iernes  va  a  sa l i r  en 
la revista Veja el intento de 

Bolsonaro de pres ionarme 
para  que yo  pueda dar  un 
golpe de Estado junto a él”, 
af irmó el senador Marcos do 
Va l ,  de l  pa r t i do  Podem os , 
en un directo a través de sus 
redes sociales.
“Cuento esto para que uste-
des tengan una idea (de la 
act i tud de Bolsonaro)  y  es 
lógico que yo lo denuncie” 
declaró Do Val.

Mientras tanto desde Estados 
Unidos y sin ninguna inten-
c i ó n  d e  re g re s a r  a  B r a s i l , 
Bolsonaro af irmó tener dere-
cho a obtener la ciudadanía 
italiana. “Por ley, soy italiano, 
ten go abuelos  na c idos  en 
Ital ia ,  y  su legis lación dice 
que soy italiano”, declaró el 
exmandatario a un periodista 
en Orlando, donde se encuen-
tra desde el 30 de diciembre.


