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Duro golpe a Precios Justos: la inflación 
de enero fue del 6% y los súper e híper 
siguen sin cumplir los acuerdos firmados

El crimen de la policía en el subte choca de frente con “CABA, la ciudad más segura”El crimen de la policía en el subte choca de frente con “CABA, la ciudad más segura”

La inercia inflacionaria del primer mes del año rompió las expectativas y confirmó lo que el Relevamiento de Precios de El Argentino 
en el Conurbano y CABA venía anticipando: los súper e híper no cumplen con lo firmado en Economía y remarcan y desabastecen 
sin escrúpulos. Ni siquiera el control de sindicatos y organizaciones sociales pudo resultar efectivo.

Felipe Petinatto la pasó mal 
cuando lo pararon creyendo 
que había escapado de la clínica

Se leS fue la mano

El hijo del conductor está en un centro de rehabilitación 
desde hace 8 meses y cuando iba a la Costa (con salida 
autorizada) lo frenó la policía en un control.

¿ParíS era una fieSta?
El PSG tiene un "lío" bárbaro: 
perdió con el Bayern Munich y 
suma tres caídas al hilo
El equipo francés atraviesa una racha muy negativa 
en el juego y los resultados. Ayer cayó 1 a 0 y Messi 
sufrió una patada artera. ¿Se irá en junio?



Por Laura Bitto

E l mismísimo secretario 
de Política Económica, 
Gabriel Rubinstein, 

admitió anoche la derrota 
que significó el IPC de enero. 
Reconoció que las fuertes 
subas en frutas y verduras, 
transporte, telefonía, Internet, 
agua, gas, medicina prepaga 
y hotelería, golpearon duro al 
equipo de Sergio Massa.
Pero, en cambio, siguió con-
descendiente con la pata 
empresaria que f irmó los 
acuerdos de Precios Justos. 
Rubinstein no se apartó del 
libreto de bue-
nos modales y 
dijo que está 
c o n f o r m e 
con el cum-
p l i m i e n t o 
tanto de las 
subas acor-
dadas como 
del abasteci-
miento. 
Lo que sienta 
otro mal prece-
dente. El equipo de rele-
vamiento de precios de El 
Argentino recorre todas 
las semanas –desde hace 
6 meses– los súper e híper 
del Conurbano y CABA, y 
viene detectando sistemá-
ticamente las violaciones a 
Precios Cuidados primero 
y a Precios Justos ahora. Es 
mentira que se cumplan 
los acuerdos firmados. Con 
distintos artilugios que van 
desde la remarcación hasta 
el desabastecimiento.
El 6% de aumento en el IPC 
en enero y un acumulado 
del 98,8% en los últimos doce 

meses con paritarias que, 
en contados casos, cerraron 
arriba del 70% demuestra 
que las empresas no están 
dispuestas a ceder absoluta-
mente nada en la disputa por 
la renta nacional. La batalla 
del capital contra el trabajo 
se recrudece en un escena-
rio político de incertidumbre 
y con los bolsillos perforados. 
Desde El Argentino realiza-
mos un trabajo permanente 
de relevamiento de precios 
y el dato de esta semana es 
que todo cambió. El nuevo 
acuerdo de Precios Justos 
disparó los precios un 9%, 
que fue el porcentaje de 

aumento convenido 
a  p a r t i r  d e 

febrero. A 
e s t o  s e 
sumó el 
d e s a -
basteci-
miento 
en gón-
dolas de 
produc-
tos claves 

c o m o  e l 
aceite, el azú-

car y el puré de tomate. 
Parece ridículo que el Estado, 
las organizaciones sociales y 
los sindicatos hayan tenido 
que salir a controlar los pre-
cios y el abastecimiento de 
un programa que se suponía 
acordado. Las empresas no 
sostienen lo que firman de 
manera voluntaria. 
Esto implica que para resolver 
el problema de la inflación no 
alcanza con medidas de corto 
plazo, hay que elaborar políti-
cas públicas de largo aliento 
que limiten el poder de las 
corporaciones concentradas 

como la creación de empre-
sas nacionales de alimentos, 
una propuesta que desde 
este medio difundimos.
El aumento indiscriminado 
de precios, sin que existan 
saltos macroeconómicos, se 
da por inercia y especulación 
de parte de los sectores que 
concentran la producción en 
nuestro país.  
Hay datos que reflejan el 
ensañamiento de los sectores 

empresarios con los más 
humildes como el aumento 
del 8% en los fideos guiseros. 
La olla popular es un lujo en 
estos tiempos. 
La pregunta es si la política 
amistosa y benevolente 
con las empresas le trae 
algún beneficio al pueblo 
y la respuesta es obvia: la 
amistad dura mientras 
no se ponga en juego su 
rentabilidad.

La inflación llegó al 6% en enero y acumuló 
un alza del 98% en los últimos 12 meses
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Política, Sociedad y Actualidad Alberto Fernández le tomará hoy juramento como nuevo jefe de Gabinete a Agustín Rossi, quien asumirá el 
cargo en reemplazo de Juan Manzur. Será a las 16.30 en el Museo del Bicentenario de la Casa Rosada.

El precio de la comida deja
un sabor cada vez más amargo

Los alimentos marcaron la pauta con un promedio del 6,8% de aumento. Los 
fideos y otros derivados de productos elaborados con harina picaron en punta 
junto con las frutas y verduras estacionales.

El problema principal que tiene Argentina es 
su matriz productiva y distributiva.

El problema de la inflación muestra el pro-
fundo desequilibrio que produce esta matriz. 
Desde 1943 hasta el año 2001, el país creció en 
base al consumo interno. Había crecimiento con 
estrangulamiento del sector externo, crecía la 
economía pero se frenaba por las importaciones.

Tras la crisis del 2001, paradójicamente, se 
encontró una solución a través de la sojización 
del campo argentino. De las 41 millones de hec-
táreas cultivables que tiene el país, en 14 millo-
nes se siembra soja y los campos se alquilan en 
función del precio de la oleaginosa. Esto hace 
que la soja reemplace otros cultivos y la cría de 
animales. Por qué pagamos tan caro la carne, 
el trigo, el tomate o la papa; es porque la soja 

utiliza esa tierra y envía a tierras marginales esas 
producciones. 

Esto es tan así, que nosotros tenemos un 
buen nivel de exportaciones; la Argentina es el 
tercer exportador mundial en soja y el décimo 
en alimentos. Pero al exportar alimentos se 
restringe el mercado interno y de ahí la matriz 
extractivista-agropecuario-financiera-exporta-
dora, impulsada sobre todo a partir de Mauricio 
Macri, pero que continúa con Alberto Fernández. 

Agropecuaria porque se prioriza vender ali-
mentos afuera, que se utiliza como forraje. Hoy 
se siembra más soja que papa en Balcarce, más 
soja en Chaco que algodón, más soja que caña 
de azúcar en Tucumán. 

Paralelamente, la industria extractivista 
o las mineras, el año pasado se exportaron 62 

toneladas de oro, las empresas extranjeras, como 
la Barrick Gold, explotan nuestro oro en Mina 
Valedero, en San Juan, en Catamarca y el Litio 
y los minerales raros que explotan sobre todo 
Liben y Río Tinto. 

A esto le sumamos Vaca Muerta donde hay 
una fuerte presencia de empresas extranjeras y 
también de grandes empresas nacionales. 

Y luego el capital financiero, o sea la necesi-
dad de financiar esas operaciones como digan 
los bancos. Viven de la renta que le paga el Banco 
Central para que no se pasen a dólares. Este 
modelo extractivista-agropecuario-exportador 
no genera trabajo pero sí genera inflación. 

Un ejemplo rápido y sencillo, se está extra-
yendo gas de Vaca Muerta, ese gas se lo hace 
por gasoductos, ya sea el tramo de Salliqueló-La 

Pampa, de Salliqueló en La Pampa a San 
Jerónimo, lo va a financiar el Banco Nacional de 
Desarrollo de Brasil para llevar gas a San Pablo. 
No solamente el gas es nuestro y va a alimentar 
a la industria brasileña sino que va a hacer que la 
población lo pague al precio internacional, esto 
es hoy, febrero del 2023, nosotros pagamos 3 
dólares el BTU de gas y Brasil paga el precio inter-
nacional de 6 dólares, cuando llegue ese gas de 
Vaca Muerta a San Pablo en Brasil va a pagar el 
precio internacional y seguramente las mismas 
empresas solamente van a vender gas en el mer-
cado interno si pagamos ese precio internacio-
nal, en vez de pagar 3 dólares como pagamos 
ahora, vamos a pagar 6 dólares. Eso es la inflación 
que este modelo extractivista-agropecuario y 
financiero-exportador genera.

La matriz extractivista-agropecuario-
financiera-exportadora genera inflación Por Horacio Rovelli

RELEVAMIENTO DE EL ARGENTINO

El índice de precios al consumidor 
(IPC) registró en enero un aumento del 
6%, impulsado por los rubros alimen-
tos y bebidas, restaurantes y hoteles, 
tarifas de servicios públicos y servicios 
de telefonía e internet, según informó 
ayer el Instituto Nacional de Estadística 
y Censos (Indec).
De esta manera, la inflación mino-
rista se colocó nueve décimas 
por encima del 5,1% de diciem-
bre pasado y acumuló un alza del 

98,8% en los últimos 12 meses.
El rubro “Alimentos y Bebidas”, el de 
mayor peso estadístico dentro del 
índice, subió 6,8% en el primer mes del 
año. Las alzas más destacadas corres-
ponden a los productos estacionales, 
en especial frutas y verduras, tubér-
culos y legumbres. A esto se sumaron 
los precios del pan, cereales, carnes y 
derivados.
Mientras los cortes vacunos como la 
paleta, el cuadril o la nalga tuvieron 
subas que superaron el 3%, el precio 
del filet de merluza aumentó 14%.
El precio del litro de leche se incre-
mentó el 4%, harina 9%, fideos guise-
ros 8,4% y arroz blanco 7,9%; entre otros 
artículos considerados de primera 
necesidad.
Por el lado de los productos estaciona-
les, el precio del tomate redondo subió 
64%, la papa 24% y la manzana deli-
ciosa 31%.

Vivienda, ropa, transporte y servicios
La división de mayor aumento en el 
primer mes del año fue Recreación 
y cultura, que marcó un avance de 
9%. Este incremento estuvo direc-
tamente relacionado con los ser-
vicios de turismo, en plena tem-
porada estival, y por el precio del 

servicio de televisión por cable.
Siguieron en importancia en términos 
de mayor suba mensual los rubros 
vivienda, agua, electricidad y otros 
combustibles con un aumento del 8% 
promedio, impulsado en gran parte 
por el alza de las tarifas de servicios 
públicos; y por el rubro Comunicación, 
también con un incremento del 8%, en 
este caso por los ajustes en los valores 
de los servicios de telefonía e internet.
Las dos divisiones de menor variación 
en enero fueron prendas de vestir y cal-
zado, con un alza del 2,3% y educación 
con una suba del 1,1%.Por categorías, 
los productos y servicios estacionales 
registraron durante enero una suba del 
7,9% mientras que los regulados, entre 
los que se encuentra el transporte y la 
electricidad, avanzaron 7,1%.
Por último, el IPC Núcleo -que mide 
la evolución de los productos que no 
están sujetos a cuestiones coyuntura-
les- registró un incremento de 5,4%.
En los últimos 12 meses, y con una infla-
ción del 98,8%, por rubros se destacó la 
suba del 120,3 % en Prendas de vestir 
y calzado; del 109,9% en Restaurantes 
y hoteles; del 103,3% en los precios de 
Bebidas alcohólicas y tabaco; 101,2% en 
Equipamiento y mantenimiento del 
hogar; y 98,4% en Alimentos y bebidas.

“Es mentira 
que se cumplan 

los acuerdos 
firmados”.
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"Opacando los 22 casos de asesinatos por gatillo fácil de su antecesora (la Metropolitana) entre 2011 y 
2016, a noviembre del 2020 eran 91 los casos de la Policía de la Ciudad desde enero del 2017", sostiene 
la investigación plasmada en el libro "La Gorra", de Eduardo Silveyra.

@nestorjllidoNéstor Llidó
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Una oficial de la Policía de la 
Ciudad fue asesinada ayer 
de dos balazos, uno en el 

pecho y otro que le rozó el cuello, 
por un hombre que le quitó su 
arma reglamentaria luego de un 
altercado con personal del subte-
rráneo y efectuó una serie de dis-
paros en la estación Retiro de la 
línea C, tras lo cual terminó dete-
nido frente al hotel Sheraton.
El hecho, en el que también 
resultó herido un trabajador de 
subterráneos, ocurrió pasadas 
las 11 de la mañana en la esta-
ción cabecera de la línea C de 
subte y provocó escenas de 
pánico por parte de decenas de 
pasajeros que en ese momen-
tos se hallaban en el andén o 
dentro de la formación que aca-
baba de llegar, mientras que la 
of icial Maribel Nélida Zalazar 
(35) fue atendida por médicos 
del SAME y alcanzó a ser trasla-
dada en helicóptero al Hospital 
Churruca, pero murió mientras 
era operada.
De acuerdo a lo que informaron 

las fuentes de la investigación, 
todo comenzó cerca de las 11, 
cuando un hombre identificado 
como Oscar Gustavo Valdez (30) 
mantuvo una discusión y poste-
rior altercado con un trabajador 
del subte, quien requirió la inter-
vención de la oficial Zalazar, per-
teneciente a la División Subtes 
Línea C, D, E, H y Premetro de la 
Policía de la Ciudad.
Según las fuentes, el hombre se 
trenzó en lucha, forcejeó y le logró 
quitar a Zalazar su pistola regla-
mentaria marca Thunder calibre 
9 milímetros, con la que comenzó 
a efectuar una serie de disparos.
La mujer policía fue alcanzada 
por dos de esos tiros, uno que le 
impactó en el pecho y otro que 
le produjo un roce en la zona del 
cuello, pese que llevaba colocado 
su chaleco antibalas, según reve-
laron las fuentes.
Los voceros policiales indicaron 
que un empleado de la empresa 
concesionaria Emova también 
resultó con una herida leve por el 
roce de otro de los disparos.

La oficial fue asistida primero por 
médicos del SAME y luego fue 
trasladada en helicóptero y en 
un operativo de emergencia al 
Hospital Churruca.
En un primer parte médico, 
fuentes de la Policía de la Ciudad 
informaron que allí fue asistida 
en el “shock room”, que fue 

ingresada a quirófano por una 
herida de arma de fuego en la 
región de tórax y cuello, que se 
encontraba con compromiso 
del pulmón izquierdo y que su 
cuadro era “crítico y de pronós-
tico reservado”.
Pero al mediodía, pasadas las 
12.30, las mismas fuentes de la 

fuerza porteña confirmaron que 
Zalazar no pudo recuperarse y 
falleció por la gravedad de las 
lesiones.
El agresor alcanzó a escapar del 
lugar y subió por las escalinatas de 
acceso a la estación, donde arrojó 
el arma que le había arrebatado a 
la oficial Zalazar, pero finalmente 
fue detenido por policías.
Lucha y disparos en el andén
Los investigadores determinaron, 
luego, en base al relato de testi-
gos, que el detenido Valdez había 
manifestado que se sentía mal y 
que padecía un dolor en sus pier-
nas, por lo que personal de sub-
terráneos le acercó una silla y le 
ofreció un vaso de agua.
Como el malestar supuestamente 
persistía, el personal de subtes 
solicitó una camilla y la presencia 
de la oficial, como así también de 
médicos, pero en ese momento el 
hombre se puso violento, le arre-
bató el arma a la mujer policía y 
comenzó a disparar.
El acusado Valdez es un hombre 
de 30 años con antecedentes por 
violencia de género en 2021 y por 
resistencia a la autoridad en 2020, 
y su actual pareja les contó a los 
investigadores que el hombre 
trabaja, al igual que ella, en una 
empresa textil.

En medio del dolor, reavivan el 
debate sobre las pistolas Taser
Referentes de Juntos por el Cambio procuraron reabrir el 
debate sobre el uso de las pistolas Taser pocas horas des-
pués del asesinato de la policía porteña Maribel Nélida 
Salazar.
Mientras tanto, desde el Frente de Todos acusaron a la opo-
sición de impulsar un “punitivismo demagógico” que ins-
tala una discusión “ficticia y mentirosa”.
El crimen de volvió a poner en escena la utilización de las 
60 pistolas Taser que el gobierno de Horacio Rodríguez 
Larreta compró en mayo de 2021 pero que no fueron apro-
badas por la Agencia Nacional de Materiales Controlados 
(Anmac), dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos.
“¿Quieren debatir las Taser? 
Debatámoslas seriamente, en el 
marco de una política de Estado”, 
indicó la legisladora porteña del 
Frente de Todos (FdT) Claudia Neira, 
para quien es “muy desagradable” 
tener que discutir esta nueva herra-
mienta disuasiva “sólo” cuando ocu-
rre una tragedia, provocando que 
“las discusiones se den mal”.
“¿Tengo que discutir las Taser sí o no 
en relación al fallecimiento de esta 
oficial?”, se quejó Neira en declara-
ciones radiales, y agregó que también existen otras armas 
no letales como el gas pimienta, que “podrían tener” los 
efectivos policiales “que andan en la calle”.
Las pistolas Taser, que provocan una descarga eléctrica 
de 400 volts que inmoviliza durante cinco segundos a 
quien recibe el disparo, son definidas por el Comité con-
tra la Tortura de la ONU como provocadoras de “un dolor 
intenso” y constituyen “una forma de tortura y en algunos 
casos puede causar la muerte”.
El exsecretario de Articulación Federal del Ministerio de 
Seguridad, Gabriel Fuks, dijo en declaraciones a la agencia 
Télam que “es una hipocresía absoluta. Son los encargados 

de formar a una policía y el único instrumento que se les 
ocurre es la Taser”.
Un informe de Amnistía Internacional (AI) indicó que de 
los 334 fallecidos en Estados Unidos por el uso de las Taser 
entre 2000 y 2007 sólo 33 portaban armas y sólo 4 eran de 
fuego.

Los cruces más tensos
“El enfrentamiento podría haber sido controlado con una 
pistola Taser. Hace dos años compramos 60 unidades, pero 
el gobierno kirchnerista las bloqueó con el festival de excu-
sas truchas que usan para defender delincuentes”, tuiteó 
D’Alessandro, ministro que pidió licencia tras la filtración 

de chats con Silvio Robles, secre-
tario del presidente de la Corte 
Suprema, Horacio Rosatti.
También se sumaron al 
pedido del uso de estas 
pistolas el  diputado de 
Republicanos Unidos, Ricardo 
López Murphy, Ricardo Bussi 
y el secretario de Asuntos 
Públicos porteño, Waldo 
Wolff, a quien Fuks definió 
como “un caradura y un carro-
ñero” que quiere “reempla-

zar” a D’Alessandro en su puesto como ministro de 
Seguridad porteño y dijo que por eso “hace declara-
ciones de un tema que no conoce”.
La diputada del PRO, Silvia Lospennato, también acusó al 
Gobierno nacional por “retener las pistolas” y “despreciar” el 
trabajo de las fuerzas de seguridad.
Fuks también le dedicó una respuesta: “No tenés la menor 
idea de lo que estás hablando ni la menor inducción sobre 
Seguridad Ciudadana. ¿Cuántos policías hay en la Ciudad 
de Buenos Aires? Casi 30.000. ¿Cuántas Taser hay en dis-
cusión? De 60 a 150. ¿Por qué ella tendría una?”, cuestionó 
el exsecretario.

Asesinaron a una mujer policía con su propia 
arma en la estación Retiro de la línea C del subte

L a  U n i ó n  T r a n v i a r i o s 
A u t o m o t o r  ( U T A )  y 
Asociación Gremial  de 
Trabajadores del Subte y 
Premetro (AGTSyP) realiza-
ron un paro desde las 17 en 
todas las líneas del subte y 
en el premetro en reclamo 
de medidas de seguridad, 
como consecuencia del ata-
que en el que, además de 
ser asesinada una oficial de 
la Policía de la Ciudad, resultó 
herido un trabajador.
L a  m e d i d a  d e  f u e r z a , 
reportó la UTA en un comu-
nicado, se hará “por tiempo 

indeterminado, hasta tanto 
la empresa Emova” y “el 
Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires se comprome-
tan a fortalecer el esquema 
de seguridad y se disponga 
una mayor presencia de 
efectivos policiales”.
“En el actual escenario de 
violencia creciente, todos los 
días se producen situacio-
nes que pueden derivar en 
hechos trágicos, como el que 
hoy nos duele a todos los 
argentinos”, advirtió el gre-
mio en el texto firmado por 
el Consejo Directivo Nacional 

de la Unión Tranviarios 
Automotor.
Por su parte, los metrode-
legados de la Asociación 
Gremial de Trabajadores del 
Subte y Premetro (AGTSyP) 
mantuvieron la misma 
medida de fuerza pero hasta 
la medianoche.
“Por la falta de condiciones 
de seguridad y en repudio 
del hecho de violencia que 
causó un compañero herido 
y una oficial de Policía falle-
cida no están dadas las con-
diciones para dar el servicio 
las seis líneas de subte y pre-
metro hasta el final del día”, 
indicaron por redes sociales 
los metrodelegados, que 
habían iniciado su protesta 
a las 17.
La empresa concesionaria 
Emova lamentó el falleci-
miento de la of icial de la 
agente e indicó que fue-
ron “activados los proto-
colos” de seguridad para 
atender a la efectivo y al 
trabajador que fueron 
baleados. “Convocamos a 
todas las fuerzas de segu-
ridad y el SAME para una 
inmediata atención de los 
heridos”, indicaron en un 
comunicado.

Las cinco líneas del subte y el Premetro 
pararon para reclamar seguridad

OPORTUNISMO CRIOLLO

VIOLENCIA EXTREMA EN LA CIUDAD

La oficial recibió dos balazos a corta distancia en me-
dio del ataque de un hombre que le arrebató la pistola 
y comenzó a disparar. Un trabajador de subterráneos 
resultó herido y la UTA paralizó todas las líneas. Ocurrió 
ayer poco después de las 11 de la mañana. 
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La presidenta de la agrupación juve-
nil La Generación Libertaria, Mila 
Zurbrigger, que era parte del armado 
de La Libertad Avanza, reavivó la 
interna libertaria tras denunciar que 
en el partido se intercambian "candi-
daturas por favores sexuales y dinero".
"Esto viene pasando desde hace un 
tiempo, se posiciona a ciertas chicas 
rubias con poca ropa y no se valora 
a la militancia joven. Esto indignó a 
los referentes. Además, desde arriba 
se pone a dedo, se pone muchí-
sima gente solamente por aportes 
f inancieros que hicieron", sostuvo 
Zurbrigger.
La venta de candidaturas en el espa-
cio había sido denunciada hace 
semanas por el abogado liberal y 
exasesor del diputado Javier Milei 
Carlos Maslatón.
El referente había acusado a Milei 
de "desplazar" a la militancia para 
vender lugares en las listas al mejor 
postor.
Anoche, Milei respondió las acusa-
ciones de la juventud e indicó que los 
dichos de la presidenta de la agru-
pación se deben a "un problema de 
cargos y plata".

CON EL ABUSO COMO BANDERA

Política, Sociedad y Actualidad "Tenemos que recuperar la autoestima, sentirnos en pie de igualdad con el PRO. Nuestro espacio se 
renovó, tenemos gobernadores, intendentes, diputados, senadores y concejales”. -Facundo Manes.

E l  l e g i s l a d o r  t u c u -
mano y referente de 
Fuerza Republ icana 

(FR) Ricardo Bussi, hijo del 
represor Antonio Bussi, se 
reunió en Buenos Aires con 
el diputado de La Libertad 
Avanza y anunció que acor-
daron "proyectos que per-
mit i rán que Tucumán se 
recupere de tantos años de 
postración".
"Concurrimos a la cordial 
invitación cursada por el 
l íder l ibertario en la sede 
central de su partido en la 
Ciudad de Buenos Aires, a 
la que asistieron, además, 
referentes de distintos sec-
tores de la juventud liberta-
ria y representantes de sec-
tores productivos", publicó 
Bussi sobre el encuentro en 
su cuenta de Twitter.
El referente de FR sostuvo 
que Milei "está al tanto de 
la problemática provincial" 
y manifestó que "con el f in 
de colaborar y empezar un 

trabajo conjunto,  ambos 
partidos hemos acordado 
la elaboración de proyec-
to s  q u e  p e r m i t i r á n  q u e 
Tucumán se recupere de 
tantos años de postración".

Bussi contó que en marzo 
de este año se realizará un 
nuevo encuentro entre diri-
gentes de ambos partidos 
para "diagramar un plan de 
trabajo en la búsqueda de 

soluciones concretas para 
la provincia". Además, ade-
lantó que Milei visitará la 
provincia el próximo 8 de 
mayo.
El 30 de septiembre Bussi 
recibió a Milei en Tucumán, 
y anunció que competirá 
como candidato a goberna-
dor en las elecciones pro-
vinciales del próximo 14 de 
mayo.
El  part ido tucumano fue 
fun da do por  e l  represor 
Antonio Bussi, quien fuera 
i n t e r v e n t o r  m i l i t a r  d e 
Tucumán durante la dicta-
dura y luego, ya en demo-
cracia, lograra ser goberna-
dor entre 1995 y 1999.
Ricardo Bussi  defendió a 
su padre cuando este fue 
condenado por secuestro, 
asesinato y peculado por 
las actuaciones realizadas, 
pero se benef ició con las 
leyes de Obediencia Debida 
y Punto Final. Fue encon-
trado nuevamente culpable 
con la reapertura de los jui-
cios en 2008 y condenado a 
perpetua.

Ricardo Bussi se reunió con Milei y anunció que 
“tienen proyectos conjuntos para Tucumán”

"La gestión que me precedió 
entregó cero casas; yo me voy a ir 
con la tranquilidad de saber que 
cada día que fui presidente, con 
la herencia de Macri, con la deuda 
con el Fondo, con la pandemia y 
con la guerra, les di un techo a 85 
familias argentinas", dijo el jefe de 
Estado ayer en Catamarca.
El presidente Alberto Fernández 
anticipó que en marzo entregará 
la vivienda número 100 mil cons-
truida durante su Gobierno.
Fernández habló en Catamarca 
durante la inauguración del pri-
mer complejo "Casa Propia-Casa 
Activa" del país que facilitará el 
acceso a la vivienda a personas 
mayores, de un total de 100 que 
se están construyendo en todo 

el territorio nacional en el marco 
de un plan que llevan adelante el 
ministerio de Desarrollo Territorial 
y Hábitat y el PAMI, con una inver-
sión de más de 22.000 millones de 
pesos.
En el acto, el Presidente también 
se refirió a los índices de mortali-
dad infantil: "Yo tengo un orgullo" 
porque la Argentina "ha regis-
trado en el 2021 la más baja tasa 
de mortalidad infantil en toda su 
historia".
"A eso se llega con políticas acti-
vas del Estado. A veces, no todos 
pensamos igual. No todos sienten 
esa obligación de preservar a los 
otros", dijo en ese sentido el jefe 
de Estado, quien señaló que en el 
ámbito político no todos sienten 

"esa obligación de preservar a los 
otros" y destacó que su Gobierno 
ha implementado acciones para 
niños, jóvenes, adultos y adultos 
mayores.

Un concejal de la ciudad de Santa Fe presentó un proyecto de resolu-
ción para que el municipio "realice los estudios de factibilidad técnica y 
económica con el fin de solicitar un espacio de conexión extraterrestre 
y observación de Ovnis".
Se trata de Saúl Perman, de 63 años, quien en noviembre de 2021 fue 
electo para ocupar una banca en el Concejo Municipal santafesino 
encabezando la lista "Mejor", que representó al movimiento "La causa", 
cuarta en las elecciones con 
casi 20 mil votos.
Perman explicó en los funda-
mentos del proyecto que ha 
recibido "numerosas solicitu-
des" de ciudadanos santafe-
sinos y consideró que es una 
"deuda" abordar una temá-
tica que reúne cada vez más 
adeptos en el mundo.
Conocido por su posición con-
traria a la vacunación contra el 
coronavirus, el concejal indicó 
que "el argumento para ele-
var esta propuesta radica en 
numerosas consultas reci-
bidas por muchas personas 
interesadas en temas como 
la ufología, la vida más allá del 
planeta Tierra y la observación 
del espacio".
El edil propone como sitio de 
emplazamiento la zona de 
la Costanera Este y el Paseo 
Néstor Kirchner, a orillas de 
la laguna Setúbal, un lugar al 
que considera "muy propicio 
para encuentros nocturnos y a 
cielo abierto".

El Presidente anticipó que en 
marzo entregará la vivienda 100 mil 
construida durante su gobierno

Un concejal de Santa Fe 
propone crear "un espacio 
de conexión extraterrestre y 
observación de ovnis"

El hijo del genocida ratificó la alianza con el economista y adelantó que el conductor 
de La Libertad Avanza visitará la provincia el próximo 8 de mayo.

Militantes juveniles 
acusan a La Libertad 
Avanza de vender 
candidaturas por 
"sexo y dinero"

FABIO ZERPA TENÍA RAZÓN

El director del Hospital General de Agudos Fernández de la Ciudad de 
Buenos Aires, Ignacio Previgliano, reveló que “en el mes de diciembre 
hubo 37 partos de ciudadanas rusas sobre los 83 partos totales. Es 
decir, casi el 50 por ciento de los partos realizados en el hospital fue-
ron a ciudadanas rusas”.
A su vez, el médico comentó que “en enero hubo 27 partos sobre 102, 
es decir, entre el 25 y el 30 por ciento”.
El titular del Hospital Fernández se expresó de esa forma en medio de 
la investigación de una red de falsificación de ciudadanías y trata de 
personas que desean abandonar Rusia tras el inicio de la guerra con 
Ucrania. También explicó que “en septiembre hubo un incremento 
de ciudadanas rusas que acudían materno infantil con embarazos 
de 26 y 26 semanas” y confirmó que “en febrero ya hubo entre 7 y 8 

partos”. “Esto fue generando una inquietud entre los médicos porque 
se encontraban frente al problema de que estaban las barreras idio-
máticas y que, si esta gente no venía con algún traductor, era muy 
difícil comunicarse”, mencionó sobre el inicio del masivo ingreso al 
país para dar a luz de mujeres rusas, que -según un informe prelimi-
nar- sería más de 10.000 las que arribaron durante el último año.
En paralelo, Previgliano negó que este fenómeno solo esté 
relacionado con la gratuidad del sistema de salud en el país ya 
que “este incremento también se ha dado en la parte privada” 
y contó que “hay dos importantes sanatorios de la Ciudad que 
tienen un flujo de pacientes rusas similar al del Hospital”, entre 
los que se encuentra el Finocchietto, que de sus 150 partos hubo 
43 de ciudadanas rusas.

Casi la mitad de los partos del Hospital Fernández 
fueron de embarazadas rusas
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D oce años atrás, la 
vida de Silvina Luna 
cambió para siem-

pre. Una de las mujeres 
más hermosas del espec-
táculo empezó a sufrir pro-
blemas de salud que, en 
más de una oportunidad, 
la llevaron a la internación. 
Como consecuencia de 
una mala praxis durante 
una cirugía estética en la 
zona de la cola que le rea-
lizó el polémico médico 
Aníbal Loctoki, a la ex parti-
cipante de Gran Hermano 
le empezaron a fallar los 
riñones. Incluso, en junio 
del año pasado sufrió una 
infección que la tuvo en 
una clínica durante más de 
una semana. Y ahora, aun-
que hace un tratamiento 
de diálisis tres veces por 
semana, sus órganos ya no 
funcionan. La bomba sexy 
que supo ganarse su lugar 
en la TV y el teatro nece-
sita un trasplante de riño-
nes para que mejore su 
calidad de vida que, entre 
otras cosas, le complica su 
deseo de ser madre, y ya 
está en lista de espera del 

Incucai. 
En tanto, Loctoki sigue 
ejerciendo porque, aun-
que pasaron cuatro años 
desde que Luna y otras 

damnif icadas hic ieron 
las denuncias judiciales, 
no tiene sentencia f irme 
y eso le permite seguir 
trabajando.
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Chimentos"Adentro de la casa es un vago. Nunca hizo nada. Ni un huevo se hace. Ahora van 
a venir todos los haters (odiadores) contra mí, pero díganme, ¿en qué colabora 
Marcos? Debe tener cinco empleadas en la casa que le hacen la cama", expresó 
Nancy Pazos contra uno de los participantes favoritos de Gran Hermano. 

Felipe Petinatto lleva casi diez meses de internación en un centro 
de rehabilitación (Fundación Eira) luego de la dudosa muerte de 
Melchor Rodrigo, su médico neurólogo, en el departamento en el 
que vivía el hijo de Roberto. En esta etapa de su tratamiento, tiene 
permitidas salidas transitorias semanales para compartir tiempo 
con sus amigos o ayudar, también, a otras personas con problemas 
de adicción. Pero al hermano de Tamara lo frenó la policía por los 
típicos controles que se hacen en ruta mientras se dirigía a Pinamar 
y creyeron que se había escapado de la clínica, algo que no fue real. 
“A Felipe le va a costar más que a otras personas, pero vamos dán-
dole salidas y después trabajamos sobre lo que le pasa durante esas 
experiencias. Hay un trabajo más personalizado con él por toda su 
historia, pero lo principal es que el pibe tiene ganas de salir ade-
lante”, contó Luis Marchioni, fundador de la institución. “En el pasado 
a Felipe lo metieron en un psiquiátrico, le daban 70 pastillas por día... 
Hoy lleva nueves meses limpio y está feliz porque es la primera vez 
que está en un tratamiento de este estilo”, agregó el director del 
centro donde se recupera el joven que siempre aspiró a parecerse a 
Michael Jackson. 

Fabián Rubino, un periodista muy querido, que desde hace años trabaja en la calle 
haciendo móviles para América, pasó un mal momento que lo terminó llevando al 
hospital. Ganador de dos premios Martín Fierro por su labor, sufrió un robo en una 
confitería del barrio de Belgrano cuando se le acercó un nene de 12 años a venderle 
una franela. El preadolescente aprovechó la situación, le arrebató el celular y salió 
corriendo. El comunicador 
quiso seguirlo, se trastabilló 
y golpeó su cabeza contra la 
vereda, situación que pudo 
haber terminado en una ver-
dadera tragedia. Fabián sufrió 
lesiones en varias partes de su 
cuerpo porque “cayó mal” al 
descompensarse producto de 
la tensa situación que atravesó. 
Y al ser trasladado a un centro 
médico tuvieron que operarlo 
del dedo meñique. Ahora se 
encuentra en proceso de recu-
peración y tratando de dejar 
atrás la impotencia que le 
generó el arrebato. “Tiene unos 
cortes, se fracturó la muñeca, 
pero ya pasó por cirugía”, deta-
llaron sobre su estado.

Esther Goris, la más exquisita 
Evita –Eva Perón– de todos 
l o s  t i e m p o s  i n te rp re t a d a 
en un f ilme, contó cómo le 
propusieron personif icar a la 
vicepresidenta de la nación, 
Cristina Fernández de Kirchner. 
“Me lo ofrecieron pero el caso 
de Cristina es particularmente 
difícil porque siempre tiene una 
cámara adelante. Entonces, 
habría una gran dificultad para 
hacerla. Porque imitar es lo que 
más te aleja de actuar. Cuando 
un o en cara  un personaje 

es  bueno hacer  la  propia 
interpretación de aquello que 
transmite. Así que, en el caso 
de Cristina, habría que caer en 
la imitación y por eso no acepté 
hacerla. Me hubiera honrado 
interpretarla, pero creo que 
es de una dif icultad enorme. 
Cuando pasen los años va 
a ser más sencil lo hacerlo. 
Cuando pasen los años en 
serio… Lástima que yo no voy a 
estar ahí para hacerlo”, contó la 
directora de Como te soñé, en 
el Teatro Chacarerean.

Confuso episodio policial con Felipe Petinatto en la ruta camino a Pinamar
Al hijo de Roberto, que está en tratamiento de rehabilitación, lo pararon mientras viajaba a la Costa 
Atlántica. Sospecharon que se había escapado de la clínica.

Asaltaron al periodista Fabián Rubino, resultó 
herido y tuvo que ser operado
El movilero de América sufrió un arrebato en el barrio de Belgrano, 
corrió al ladrón y terminó en el quirófano.

Esther Goris, la mejor Evita del 
cine, cuenta cómo le ofrecieron 
interpretar a Cristina
La actriz, escritora, directora y dramaturga se expresa 
para relatar qué sintió ante la propuesta artística.

La actriz deberá exponerse a una cirugía para mejorar su calidad de 
vida y ya está en la lista de espera del Incucai.

@noe_santoneNoelia Santone

El drama de Silvina Luna por el que tendrá 
que someterse a un trasplante de riñón
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Deportes
Matías Ruffet @matiasruffet

Lucas Castro,  con poca continuidad en Huracán,  buscaría 
rescindir el contrato que f irmó en esta misma temporada.

EN UN LABERINTO

Para intentar salir de un bajón futbolístico que se acen-
tuó partido a partido, el DT de Boca apostará a los pibes 
y podría sentar en el banco a un referente como Fabra.

Moreno,
a la par

¿No le da
el Cuero?

Ahora sí,
Gattoni

Kudelka,
orgulloso

“Soy el
responsable”

Báez se
despidió

La ilusión de 
Emiliano

Aníbal Moreno, mediocampis-
ta central de Racing, se recu-
peró de un dolor en una arti-
culación de la rodilla izquierda 
que lo marginó del duelo con 
Tigre. De continuar sin pro-
blemas, será titular en la visita 
a Arsenal. Así, saldría Nicolás 
Oroz y Juan Ignacio Nardoni 
pasaría a la derecha.

Desde su llegada a Indepen-
diente, Mauricio Cuero acumu-
la apenas 15 minutos de acción 
(ante Talleres, en la fecha 1). 
Luego de no ingresar contra 
Platense ni ser convocado para 
la visita a Vélez, desde el cuer-
po técnico del Rojo afirman 
que el extremo no está bien 
físicamente.

La semana pasada, cuando 
todo indicaba que estaría en 
el partido ante Godoy Cruz, Fe-
derico Gattoni no pudo reapa-
recer en San Lorenzo por una 
demora en los papeles de su 
transferencia a Sevilla, que lo 
dejará en el Ciclón hasta junio. 
Ayer firmaron los papeles y el 
central podrá jugar.

Lanús es el único equipo que 
ganó en las tres fechas de 
la Liga y, por ende, lidera en 
soledad. Según Frank Darío 
Kudelka, DT del Granate, la 
clave es que “el equipo está 
demostrando solidez, orden y 
practicidad”. “Desde el orden y 
la contundencia logramos ser 
efectivos”, explicó.

Abel Balbo, DT de Estudiantes, 
se puso en la mochila el peso 
del mal arranque en la Liga 
Profesional, en la que su equi-
po cosechó apenas un punto 
de nueve, con dos derrotas 
como local. “Yo soy el respon-
sable, creo en este equipo y 
vamos a dar vuelta la situación, 
sentenció.

Campeón en Córdoba, el do-
mingo, Sebastián Báez no tuvo 
un debut soñado en el ATP de 
Buenos Aires, ya que dijo adiós 
en la primera ronda frente a 
Dusan Lajovic. El serbio se im-
puso 3-6, 7-6 (5) y 6-3 al argen-
tino. En tanto, hoy debutará el 
español Carlos Alcaraz, Nº2 del 
mundo y máximo favorito.

“Es un sueño dirigir a Ri-
ver, desde el día que me 
fui esa idea está. Yo sé que 
queda una página más por 
escribir en el club, ojalá los 
planetas se alineen y se 
presente la oportunidad”, 
deseó Emiliano Díaz, hijo y 
ayudante de campo de Ra-
món, el ídolo del Millonario 
que se proclamó subcam-
peón en el Mundial de Clu-
bes con Al Hilal, de Arabia 
Saudita.

LIGA PROFESIONAL
 Fecha 4

Día Hora Partido

17/2 18.00 Gimnasia-Instituto

17/2 21.30 Huracán-Barracas C.

17/2 21.30 Arsenal-Racing

18/2 17.00 Lanús-Central

18/2 18.00 Tigre-River

18/2 19.15 Godoy Cruz-Estudiantes

18/2 19.15 Argentinos-Belgrano

18/2 21.00 Newell’s-Banfield

19/2 17.00 Unión-Colón

19/2 19.15 Boca-Platense

19/2 21.30 Independiente-Defensa

19/2 21.30 Talleres-C. Córdoba (SE)

20/2 19.15 Sarmiento-San Lorenzo

20/2 21.30 Atl. Tucumán-Vélez

LIGA PROFESIONAL
 Fecha 5

Día Hora Partido

24/2 21.00 Belgrano-Tigre

24/2 21.00 Central-Godoy Cruz

25/2 17.00 San Lorenzo-Unión

25/2 19.15 Estudiantes-Sarmiento

25/2 19.15 Platense-Talleres

25/2 21.30 Vélez-Boca

26/2 17.00 Defensa-Atl. Tucumán

26/2 17.00 Colón-Huracán

26/2 19.15 River-Arsenal

26/2 21.30 Banfield-Independiente

26/2 21.30 Instituto-Newell’s

27/2 17.00 Barracas C.-Gimnasia

27/2 19.15 Racing-Lanús

27/2 21.30 C. Córdoba (SE)-Argentinos

LIGA PROFESIONAL
 Fecha 6

Día Hora Partido

3/3 20.00 Unión-Estudiantes

3/3 20.00 Sarmiento-Central

4/3 17.00 Platense-C. Córdoba (SE)

4/3 17.00 Gimnasia-Colón

4/3 19.15 Lanús-River

4/3 21.30 Newell’s-Barracas C.

4/3 21.30 Atl. Tucumán-Banfield

5/3 17.00 Independiente-Instituto

5/3 19.15 Huracán-San Lorenzo

5/3 21.30 Tigre-Argentinos

5/3 21.30 Talleres-Vélez

6/3 17.00 Godoy Cruz-Racing

6/3 17.00 Arsenal-Belgrano

6/3 21.00 Boca-Defensa

¿Un equipo de 
galera y Pala?

La evidencia es contundente. Boca 
juega mal. No tiene un plan de 
juego. Se ampara en los arrestos 

individuales de jugadores que, en el 
inicio de 2023, no se muestran deter-
minantes como en el cierre de un 2022 
que lo tuvo como campeón (también 
a fuerza de jerarquía de los protago-
nistas). Hugo Ibarra, un DT que intenta 
respaldar a los futbolistas, concluyó en la 
derrota con Talleres que llegaba el final 
de las permanencias para algunos de 
sus intérpretes. Y en la práctica de ayer 
comenzó a dar indicios de lo que repre-
sentaría patear el tablero para recibir a 
Platense, el domingo a las 19.15. Frank 
Fabra, lateral goleador y referente del 
plantel, pagaría con una salida los muy 

flojos desempeños en el comienzo de 
esta temporada. Así, Agustín Sández 
ocuparía el andarivel izquierdo de la 
defensa. Los cambios afectan a todas 
las líneas, ya que otro jugador forjado 
en la cantera azul y oro desbancaría a 
uno de los habituales titulares: Ezequiel 
Equi Fernández, que aporta buen pase 
y visión de juego, se impone por sobre 
Juan Ramírez, de discretas actuaciones.
Y con las ausencias obligadas tanto 
de Sebastián Villa (suspendido) como 
de Nicolás Orsini (lesionado), el Negro 
optaría por devolverle la titularidad a 
Luca Langoni, de buen ingreso –con 
gol incluido– en Córdoba, y darle la pri-
mera chance desde el arranque a Miguel 
Merentiel.

La escoba de Ibarra 
empezó a barrer

Exequiel Zeballos, una de las 
máximas promesas de la can-
tera de Boca, volvió a encon-
trarse con una lesión que lo 
llevó al quirófano. A diferen-
cia de la f ractura sufrida en 
la pierna derecha por una 
patada de Milton Leyendeker 
(Agropecuario) en la Copa 
Argentina, en este caso el 
Changuito sufrió una lesión 
meniscal en la rodilla izquierda, 
originada presuntamente por 
un mal movimiento.
El talentoso extremo, de 20 
años, fue operado con éxito 
ayer y, de no mediar inconve-
nientes en el período de reha-
bilitación, estará a disposición 
para volver a los entrenamien-
tos dentro de un mes y medio.

Después del controvertido triunfo ante 
Argentinos, en el que la tarea de los árbi-
tros perjudicó al conjunto de La Paternal, 
en River trabajan con la tranquilidad de 
haber ganado pero con varias alarmas 
encendidas en cuanto al juego. Para 
Martín Demichelis, su DT, el Millonario 
debe mantener la histórica propuesta de 
salir a atacar y dominar en todas las can-
chas. Y el sábado, a las 18, el equipo de Micho tendrá una dura prueba cuando 
visite a Tigre.
Con el objetivo de sumar mayor capacidad de juego en el mediocampo y tam-
bién potenciar los remates de media y larga distancia, el cuerpo técnico evalúa 
la inclusión de Agustín Palavecino, quien el domingo jugó por primera vez en 
2023 tras una lesión. El ex Platense podría reemplazar a Rodrigo Aliendro.

E l  e x  t é c n i c o  d e  B o c a , 
Sebastián Battaglia, recono-
ció públicamente la pelea 
que hubo entre el plantel 
que él dirigía y el Consejo 
de fútbol xeneize en la pre-
via a los octavos de f inal de 
la Copa Libertadores, ante 
Corinthians. “Estaba al tanto 
de la discusión por los pre-
mios antes del partido con 
Corinthians,  creo que es 
una situación que tiene que 
estar resuelta mucho tiempo 
antes (de un partido así), eso 
está clarísimo. No hay que 
llegar a la instancia de estar 
jugando una serie de octa-
vos y estar peleando por unos 
premios”, aseguró el jugador 
más ganador de la historia 
del club, quien fue despedido 
tras la eliminación frente a los 
brasileños.

Battaglia habló 
del conflicto por 
los premios

LIGA PROFESIONAL

 Principales posiciones

Equipo Pts PJ
Lanús 9 3
Huracán 7 3 
Central 7 3
Belgrano 7 3
River 6 3
Talleres 6 3
Defensa 6 3
San Lorenzo 6 3
Godoy Cruz 6 3
Platense 5 3
Instituto 5 3
Tigre 5 3
Barracas 4 3
Vélez 4 3
Sarmiento 4 3
Newell´s 4 3
Boca 4 3
Indep’te 4 3
Argentinos 3 3
Banfield 2 3
Racing 2 3
Unión 2 3
Arsenal 1 3
Estudiantes 1 3
Atl. Tucumán 1 3
C. Córdoba 1 3
Gimnasia 1 3
Colón 0 3

Zeballos
fue operado
con éxito
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P S G  c o m p l e t ó  u n a 
semana para el horror: 
en siete días, acumuló 

la eliminación en la Copa 
de Francia, a manos de su 
máximo rival (Olympique 
Marsella ganó 2-1) ,  perdió 
con Mónaco, por lo que su 
liderazgo en la Liga francesa 
corre riesgo, y ayer tropezó 
en la Champions League 
con Bayern Munich, que se 
impuso 1-0 es la contracara 
porque acumula 22 partidos 
invicto. Más allá del retorno 
de Lionel Messi, quien apuró 
su regreso debido a la tras-
cendencia del encuentro, y 
pese al ingreso en el segundo 
tiempo de Kylian Mbappé, la 
otra estrella que había estado 
en la enfermería parisina, 
Bayern Munich fue muy supe-
rior y sacó ventaja de cara a 
la revancha, que será el 8 de 
marzo.

La supremacía del equipo 
bávaro quedó en evidencia, 
sobre todo, desde el inicio 
del complemento, cuando 
comenzó a  vulnerar  con 
mayor f recuencia y facili-
dad a la defensa del equipo 

f rancés.  Kingsley Coman, 
quien le había anotado a PSG 
en la f inal de la Champions 
en 2020, volvió a ser verdugo 
del cuadro galo: tras una gran 
combinación colectiva, def i-
nió de aire y aprovechó una 
floja respuesta del arquero 
G i a n l u i g i  D o n n a r u m m a , 
quien luego resultaría clave 
para que la diferencia no fuera 
mayor al 1-0.
Aún en ese contexto, PSG 
tuvo una ráfaga de ataques, 
potenciada por el ingreso de 
Mbappé, quien había tocado 
a la red rival pero se encontró 
con la bandera en alto, ya que 
Nuno Mendes –su asistidor– 
estaba apenas adelantado en 
el origen de la acción. Messi, 
quien recibió un patadón y 
fue la única usina de juego 
de un equipo caído, increíble-
mente fue calif icado con un 
pobre 3 por el diario L’Equipe.

Ni la vuelta de Messi pudo 
frenar la caída de PSG

CHAMPIONS LEAGUE

Como local, y superado durante gran parte del encuentro pese a la presencia del crack 
argentino, perdió 1-0 con Bayern Munich, en el duelo de ida por los octavos de final. 
Insólito: un diario francés calificó con 3 a Lionel.

Cuando Argentina obtuvo la Copa 
del Mundo, varios ex jugadores de 
Barcelona que fueron compañeros de 
Lionel Messi expresaron su alegría. Sin 
embargo, y en medio de rumores de 
una pelea previa entre ellos, Piqué no 
saludó a Lionel. Consultado sobre esa 
circunstancia, el ex defensor se justificó: 
“Estaba totalmente desconectado de la 
Copa, no vi ningún partido, sólo la final 
y no completa. Me fui de vacaciones”.

Argentina, Uruguay, Paraguay y Chile lanzaron este mes la can-
didatura para organizar el Mundial 2030, que representará el 
centenario de la primera edición del torneo más importante del 
planeta. Como el inicio de los Mundiales fue en Uruguay, y debido 
a que Argentina (que fue finalista) es el vigente campeón del 
planeta, en Sudamérica la expectativa de ganar la postulación 
es mayor. Todas esas esperanzas 
terminarán en alegría total o desen-
canto el año que viene, cuando en 
el Congreso de la FIFA se vote qué 
sede obtendrá la organización del 
certamen más importante. La insti-
tución que nuclea a todas las fede-
raciones determinó, ayer, que en el 
tercer trimestre de 2024 de desarro-
llará el evento en el que se conocerá 
la decisión.
Sudamérica compite con España, 
Portugal y Ucrania; Arabia Saudita 
(que podría sumar a Egipto y Grecia; 
y Marruecos.

Piqué se excusó por no saludar a Lionel

Sede del Mundial 2030: la fecha 
para la designación

La última semana de marzo ofre-
cerá nuevas postales del amor 
popular por la Selección. Luego de 
la histórica e inigualable celebración 
en la que más de 5 millones de per-
sonas se volcaron a las calles para 
vitorear a la Scaloneta, el plantel 
que tiene como capitán y máxima 
figura a Lionel Messi regresará al 
país. Se tratará de la primera fecha 
FIFA luego de la coronación ante 
Francia, en la inolvidable final dis-
putada en el colosal estadio Lusail.
Lejos de la tensión de aquellos 
partidos que perdurarán en el 
recuerdo colectivo, la próxima 
ocasión en la que la Selección 
salga a la cancha será para dar 
rienda suelta a los festejos y estre-
nar adentro de una cancha el 
título de campeón del mundo. La 
AFA confirmó que el primero de 
los dos compromisos previstos 
será ante Panamá, ubicado en el 
puesto 61 del ranking FIFA y que 

estuvo ausente en la cita en la que 
Messi alzó su copa más deseada.
A un poco más de un mes del 
partido, que se disputará en el 
Monumental, en la Casa Madre del 
fútbol nacional no descartan cam-
biar la fecha prevista originalmente: 
el 24 de marzo. Con motivo del Día 
de la Memoria, Verdad y Justicia, la 
Scaloneta podría adelantar o atra-
sar un día su aparición en la cancha.
En tanto, continúan las gestiones 
para encontrar al segundo rival de 
esa semana. También sería un rival 
de menor valía, en tren de mante-
ner la línea festiva y de menor ten-
sión que implicaría un rival clásico.

La fiesta de la Scaloneta 
será ante Panamá

RIVAL CONFIRMADO

El seleccionado estrenará el título de campeón 
del mundo ante el conjunto centroamericano, en 
el Monumental, en la última semana de marzo. 
Todos los integrantes del plantel que estuvieron 
en Qatar serán convocados.

Cuti dio un patadón, vio la amarilla y Tottenham perdió

El City de Julián quiere asaltar la punta

En el primer partido de su llave de octavos de final de la Champions 
League, el Tottenham de Cristian Cuti Romero perdió 1-0 con 
Milan, en el norte italiano. El marcador central del seleccionado 
argentino tuvo un buen partido pese a la caída y vio la tarjeta ama-
rilla por una dura entrada con la que cortó un potencial contraata-
que oponente.
“Tenemos un buen equipo, pero necesitamos hacernos fuertes”, 
analizó Cuti, en diálogo con la prensa, luego del traspié en la visita al 
Rossonero. La revancha será el 8 de marzo, a las 17 (hora argentina).

La Premier League, el torneo más poderoso del planeta, hoy ten-
drá un choque que genera altísimas expectativas y puede tener 
a un argentino como protagonista: Arsenal-Manchester City. 
Julián Álvarez, delantero campeón del mundo con la Selección 
y uno de los grandes refuerzos del City, podría estar desde el 
inicio en un partido en el que un triunfo significaría alcanzar a 
Arsenal en la cima. Arsenal tiene 51 puntos en 21 fechas, mien-
tras que los Ciudadanos sumaron 48 en 22 jornadas.

Enzo y Otamendi, 
a la cancha
Enzo Fernández, cuyo pase a 
Chelsea se convirtió en el más 
alto de la historia para un equipo 
de la Premier League y el fichaje 
más rutilante de todos los tiem-
pos a nivel económico para un 
futbolista argentino, afrontará 
hoy la ida de los octavos de 
f inal de la Champions League 
con Chelsea: visitará a Borussia 
Dortmund, de Alemania, cuyo 
técnico elogió al mediocam-
pista de la Scaloneta.
Y Benf ica, club desde el que 
Enzo fue traspasado a los Blues 
de Inglaterra, también tendrá 
acción a las 17 (hora argentina), 
con Nicolás Otamendi como 
capitán y guía de la defensa. El 
conjunto portugués visitará a 
Brujas, una de las revelaciones 
de la fase grupos, en la que dejó 
en el camino al Atlético Madrid 
de Diego Simeone, Rodrigo De 
Paul, Nahuel Molina y Ángel 
Correa.

Estadio: Signal Iduna Park.
Árbitro: Gil Manzano (España).
Hora de inicio: 17 (Argentina)
Televisa: ESPN.

B. Dortmund Chelsea

DT: E. Terzic DT: G. Potter

Kepa 
R. James
T. Silva
T. Chalobah
B. Chilwell
E. Fernández
M. Kovacic
J. Félix
M. Mount
M. Mudryk
K. Havertz

G. Kobel
J. Ryerson
N. Süle
N. Schlotterbeck
R. Guerreiro
S. Özcan
J. Bellingham
E. Can
M. Reus
J. Brandt
S. Haller

Estadio: Jan Breydel.
Árbitro: Davide Massa (Italia).
Hora de inicio: 17 (Argentina).
Televisa: Fox Sports.

Brujas Benfica

DT: S. Parker DT: R. Schmidt

Vlachodimos
A. Bah
A. Silva
N. Otamendi
A. Grimaldo
F. Luis
J. Mario
D. Neres
Chiquinho
F. Aursnes
G. Ramos

S. Mignolet
C. Mata
J. Hendry
B. Mechele
B. Meijer
M. Rits
R. Onyedika
H. Vanaken
T. Buchanan
R. Yaremchuk
N. Lang 



M ás de 281.000 personas estaban 
en situación de calle en Brasil 
en 2022, lo que representa un 

aumento del 38 por ciento respecto 
de 2019, según reveló un estudio del 
Instituto de Investigación Económica 
Aplicada (IPEA, por sus siglas en 
portugués).
El trabajo indicó que más de un 20 por 
ciento de las personas que viven en las 
calles lo hacen en San Pablo, la mayor 
urbe del país y de Sudamérica, con 13 
millones de habitantes.
IPEA explicó que el sondeo tiene en 
cuenta también el aumento de la pobla-
ción en situación de calle producto de la 
pandemia de Covid-19.
El paisaje de las principales ciudades 
de Brasil se modificó a partir de 2019 
con el cese de las políticas públicas de 
vivienda para la población de menores 
ingresos decidido por el expresidente 
Jair Bolsonaro, lo cual sumado a la pan-
demia llevó a familias a vivir en carpas 
improvisadas debajo de viaductos o en 
las veredas de las grandes ciudades.

Con Bolsonaro creció la pobreza
Según el organismo oficial, el aumento 
de personas en las calles es superior en 
proporción al de la población en general.

Entre 2012 y 2022, el crecimiento de la 
población fue del 11 por ciento, mientras 
que el segmento de las personas en 
situación de calle avanzó 211%.
El gobierno de Luiz Inácio Lula da 
Silva decidió relanzar el programa 
MI Casa Mi Vida que había sido eje-
cutado desde 2009, sobre todo con 
financiación para familias con ingre-
sos hasta 400 dólares.

La gestión de Bolsonaro le cambió el 
nombre al programa, que fue uno de 
los logros sociales de los gobiernos 
anteriores de Lula y de Dilma Rousseff 
(2011-2016), y le puso Casa Verde Amarilla, 
aunque fue destinado a las personas 
con ingresos cercanos a los 1.000 dóla-
res mensuales. Según el Gobierno, existe 
en Brasil un déficit de 5,8 millones de 
viviendas.

8 / MISCELÁNEAS / Miércoles 15 de febrero de 2023 elargentinodiario.com.ar

EL TAROT, UN ESPEJO QUE TE REFLEJA
Por María Fernanda Garibi mariafgaribi@gmail.com

Aries: 21-3 al 20-4: Entran personajes nuevos a tu vida. Eres el rey de 
la casa. Carta de la suerte: El Emperador. Dominando el trabajo y la 
empresa en la que estás.

Tauro: 21-4 al 21-5: Los romances que tienes pueden ser más de lo que crees. Te 
aferras a un amor del exterior. Carta de la suerte: nueve de bastos. La pasión es lo 
primordial y te mueve hacia tu sabiduría.

Géminis: 22-5 al 21-6: Hay un nuevo camino laboral que espera que te comuni-
ques. Carta de la suerte: El Mago. Los elementos que necesitas están dispuestos 
a tu favor.

Cáncer: 22-06 al 22-07: Armas un proyecto con una sociedad para viajar. 
Mejoras en lo laboral. Carta de la suerte: seis de espadas. Te subes a la barca 
del amor.

Leo: 23-7 al 22-8: Descubres que un amor olvidado te reclama y te llama para 
verte. Carta de la suerte: Los Amantes. Nuevos amores en puerta que te hacen 
dudar de lo que tienes.

Virgo: 23-08 al 22-9: Te dan un lugar de maestro en tu trabajo. Tomas clases con 
gente que amas. Carta de la suerte: El Sacerdote. Aparece una figura que guía a 
tu gente por el camino indicado.

Libra: 23-9 al 22-10: La relación con los jefes o las personas importantes famosas 
es lo primordial en este día. Carta de la suerte: diez de copas. Rueda de la fortuna 
y alegría con la familia y los hijos.

Escorpio: 23-10 al 22-11: Festejos sociales a los que no te puedes negar. 
Encuentros con gente que te abre puertas al futuro. Carta de la suerte: diez de 
oros. Trabajas para tu proyecto de familia y dinero.

Sagitario: 23-11 al 22-12: Reformas y cambios, organizas un viaje a futuro, festejas 
con amigos tus logros. Carta de la suerte: tres de copas: brindas por trabajos 
exitosos.

Capricornio: 23-12 a 20-1: Haces un gran sacrificio por amor. Cumples con el tra-
bajo y la empresa con excelencia. Carta de la suerte: as de oros. Número uno en el 
dinero para hacer una inversión a futuro.

Acuario: 21-1 al 19-2: Buenos entendidos con la pareja y el amor. Cierras una etapa 
laboral compleja. Carta de la suerte: siete de copas. En el amor, muchas opciones 
para elegir abriendo puertas.

Piscis: 20-2 al 20-3: Intercambios con amigos y parientes cercanos para armar un 
buen proyecto laboral. Carta de la suerte: cinco de bastos. Competencia profesio-
nal para destacarte en tu negocio o trabajo.

HORÓSCOPO

Jimena La Torre jimeencasa@gmail.com

Cortala con San Valentín y dejá que El Ermitaño hable
En medio de la semana de 
celebración de los enamo-
rados, del amor compartido, 
de ver parejas festejando en 
la calle, frases de amor inun-
dando las redes sociales curio-
samente en medio de esta 
cursilería rosada y roja salta 
esta carta del mazo de Tarot 
como pidiendo un respiro. 
El  Ermitaño se ret ira del 
mundo, alumbra hacia el 
pasado con completa luci-
dez. Es el fin de una etapa y el 
gesto de desprenderse para 
ir en búsqueda de algo más. 
No será posible encontrarlo 
en medio del ruido, habrá que 
tomar perspectiva y por f in 
alejarse. Dar cada paso será 
un trabajo minucioso, como 
la esencia del signo Virgo, 
nos llama a poner límites a 
las influencias y opiniones 
externas.
Entrar en este lugar sagrado 
implica llamarse a silencio, 
en presencia con plena aten-
ción, es aquí donde surgirá 
la más preciada sabiduría 
espiritual. Su amuleto es el 
farol para encontrar luz en los 
momentos más oscuros, esa 
luz sabe hacia adónde vamos, 

simplemente nos dejamos 
llevar.
Es momento de reflexionar 
en generosa soledad. Aislarse 
es necesario para lograr la 
transformación interior con 
la mirada hacia un objetivo 
de encuentro real con uno 
mismo. Se descarta lo tran-
sitorio, se revela lo verdadero 
en medio del vacío y en el 
silencio surgen respuestas 

como refugio que abrazan el 
camino del peregrino.
La sal ida de este Arcano 
siempre es un estadio más 
genuino. Todo tu círculo se 
beneficiará cuando encuen-
tres tu mejor versión. Confía 
en tu guía interior.
“Caminante, no hay camino, 
se hace camino al andar” 
(Antonio Machado).
Los minerales son poderosos 
amuletos para llevar con vos 
en el viaje interior, junto con 
este Arcano Mayor te reco-
miendo la piedra Moldavita, 
es  un mineral  que surge 
del calor del impacto de un 
meteorito sobre la Tierra hace 
miles de años. Se conoce 
como la piedra de la buena 
suerte y la fertilidad. Puede 
potenciar el efecto de otros 
cristales llevándolo a vibracio-
nes más elevadas. Se dice que 
es una piedra extraterrestre, 
tiene su propia alma cósmica, 
puede ponerte en contacto 
con tus maestros ascendi-
dos y ayudarte a través de la 
meditación a iniciar el camino 
espiritual.
Dejate guiar por la magia del 
Tarot y los minerales.

SUDOKU

3 9 1 2 4 5

6 5 2 8 1 7

2 1 4 9

6 7 3

7 5 3 2 6 8

2 3 9 4

2 6 3 8

3 8 7 6

9 5

Completa este Sudoku y 
encuentra la solución en la 
web  www.elargentinodia-
rio.com.ar o utilizando el 

código QR.
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La población en situación de calle 
aumentó 38% desde 2019 en Brasil


