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La crisis generada por la empresa que dejó sin luz a más de 20 mil familias en el sur de CABA tuvo ayer dos focos: el más La crisis generada por la empresa que dejó sin luz a más de 20 mil familias en el sur de CABA tuvo ayer dos focos: el más 
visible en la AU Dellepiane –que fue cortada por los vecinos indignados y fueron violentamente reprimidos por la policía visible en la AU Dellepiane –que fue cortada por los vecinos indignados y fueron violentamente reprimidos por la policía 

porteña– y el otro centrado en la puja entre el ENRE y Economía, por la quita de la concesión y el grado de re estatización.porteña– y el otro centrado en la puja entre el ENRE y Economía, por la quita de la concesión y el grado de re estatización.
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A nueve días del terremoto que mató a 
40 mil personas, brigadistas argentinos 
rescataron a una madre y sus dos hijos

La desastrosa gestión de Edesur abre la puerta a una re estatizaciónLa desastrosa gestión de Edesur abre la puerta a una re estatización

El grupo de rescate y ayuda humanitaria que envió la Argentina a Turquía protagonizó un verdadero “milagro” cuando en medio 
del movimiento de escombros con una retroexcavadora en la ciudad de Hatay, lograron detectar a una madre y sus dos hijos que de 
manera increíble habían sobrevivido más de 216 horas. El emocionante twitter del canciller Cafiero.

MILAGRO EN TURQUÍA

El papá de Wanda y Zaira se 
volvió a casar y las hermanas 
faltaron a la boda

Dilemas De familia

El vendedor de autos se unió a la empresaria del rubro 
de la estética Alicia Barbosa. La fiesta se hizo en un 
salón de General Pacheco y fue a puro canje.

“Como a los nazis les va a pasar...”
Un juez de Comodoro Py le dio 
la libertad al asesino de Walsh 
y Azucena Villaflor, entre otros
En un fallo repugnante, el titular del juzgado federal N° 
5, Daniel Obligado, le otorgó el beneficio a Juan Carlos 
"El Lobo" Fotea, represor de la ESMA y del GT. 3.3.2.



V ecinos de los barrios 
del sur de la ciudad 
de Buenos Aires 

pasaron otro día sin luz, fun-
damentalmente en Lugano 
y Villa Soldati, donde conti-
núan los cortes del suminis-
tro eléctrico. 
Los ciudadanos afectados 
decidieron cortar Dellepiane 
y General Paz luego de cua-
tro días sin luz ni agua y la 
única respuesta que obtuvie-
ron fue la represión por parte 
de la Policía de la Ciudad.
Según el reporte del ENRE, 
hasta anoche había un total 
de 16.672 usuarios del área de 
Edesur sin luz y en los barrios 
de Lugano y Villa Soldati 
suman 6.552. 

“La luz se cortó el sábado, se 
quemaron las bombas y dejó 
de haber agua, se quemaron 
electrodomésticos y baja-
mos a cortar Dellepiane. El 
corte duró varios días porque 
la luz no volvía, hubo enfren-
tamientos con la policía, 

represión y tres vecinos fue-
ron detenidos”, contó Jésica 
del barrio Cildañez.
O t r o  ve c i n o  d i j o  q u e 
“muchas personas mayo-
res sufrieron el corte de luz 
y fueron afectadas por el 
calor terrible que hacía en los 
edificios”. 
En algunos sectores de la 
zona, ayer por la noche vol-
vió la luz pero las bombas de 
agua continuaban quema-
das y eran alimentadas por 
generadores medianos. 
Organizaciones sociales, 
políticas y sindicales expresa-
ron su repudio a la violencia 
ejercida por la Policía de la 
Ciudad.  SiPreBa manifestó: 
“Repudiamos la represión 
ejercida por la Policía de la 
Ciudad en el marco de una 
protesta por falta de luz. Nos 
solidarizamos con los veci-
nos/as reprimidos/as y con 
nuestros compañeros de 
Crónica TV, IP y Página/12 
que también fueron gol-
peados mientras hacían su 
trabajo”.
Al cierre de esta edición, 
vecinos y vecinas de Lugano 
realizaban un nuevo corte 
en General Paz porque la 
energía se había cortado 
una vez más. 

Re estatizar o no Edesur, esa es la cuestión
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Laura Bitto @Laubitto

Política, Sociedad y Actualidad Repudiamos la represión ejercida por la Policía de la Ciudad en el marco de una protesta por falta de luz. 
Nos solidarizamos con los vecinos/as reprimidos y con nuestros compañeros de Crónica TV y Página/12 que 

también fueron golpeados mientras hacían su trabajo. -SiPreBa

Los cortes de energía persisten en el sur porteño 
y la Policía de la Ciudad reprimió con dureza a los 
vecinos que reclamaban por la falta del servicio

El Gobierno ante otro dilema. El desastroso servicio de la empresa eléctrica altera la precaria paz 
social y abre una grieta entre el ENRE y Economía. Puja entre los pro Estado y los pro mercado.

La libertad anticipada otorgada al geno-
cida Juan Carlos Fotea sirve para llamar la aten-
ción sobre la permanente doble vara que usan 
fiscales, jueces y camaristas cuando deben 
decidir excarcelaciones, salidas transitorias, 
arrestos domiciliarios, libertades asistidas o 
condicionales respecto de una u otra persona. 
Lejos de aquello de juzgar bien sin mirar a 
quien, las cosas no funcionan del mismo modo 
cuando se trata de genocidas de ayer o de 
represores de hoy. 

Las cárceles de todo el país rebalsan de 
personas privadas de su libertad por delitos 
infinitamente menos graves que el terrorismo 
de Estado y más de la mitad ni siquiera están 
condenadas. De ellas, muchas ya han supe-
rado el mínimo de tiempo requerido para 

hacer viables esos derechos. 
Entre 2001 y 2021 pasamos de 34.000 per-

sonas privadas de libertad en cárceles a más de 
100.000, a las que hay que sumar alrededor de 
20.000 en comisarías. Este crecimiento brutal 
del encarcelamiento no es consecuencia de un 
aumento proporcional de los delitos. En el año 
2001, la tasa de robos o tentativas de robo era 
de 1.058,3. En 2021, descendió a 860,4. La tasa 
de homicidios dolosos era de 8,6 en 2001, y bajó 
a casi la mitad (4,6) en 2021. Ese desfasaje sólo 
se explica a partir de las reformas legislativas, 
como las “leyes Blumberg” de 2004, la ley de 
flagrancia de 2016 y la ley Petri de 2017, que 
endurecieron el sistema penal, y de una delibe-
rada política judicial al compás de los discursos 
manoduristas y la demagogia punitivista, que 

convirtieron el sistema de derechos y garantías 
procesales en privilegios inalcanzables para las 
mayorías vulnerabilizadas.

Pero no pasa lo mismo cuando se trata 
de policías, gendarmes, prefectos o militares. 
Ahí, rara vez se dispone la prisión preventiva, 
aunque el delito sea tan grave como homici-
dio calificado o torturas seguidas de muerte. 
En los pocos casos que se logra una condena, 
enseguida se articulan todos los resortes para 
que, además de la pena más baja posible, 
funcionen todos los recursos para que salgan 
cuanto antes. Para que se entienda: El 95% de 
los funcionarios de fuerzas de seguridad que 
van a juicio por delitos aberrantes llegan y se 
van en libertad, aun condenados, porque se les 
mantiene la excarcelación mientras tramitan 

los infinitos recursos.
Si se aplicara al universo de personas bajo 

proceso penal el mismo criterio en materia 
de encarcelamiento efectivo que cuando son 
genocidas de ayer o represores de hoy, las cár-
celes quedarían vacías.

No hemos escuchado, ante la libertad anti-
cipada del asesino de Rodolfo Walsh, entre 
otros muchos crímenes de lesa humanidad, 
esas voces airadas de la derecha que recla-
man, para el pobrerío, “cumplir la pena hasta el 
último día” o aúllan “que se pudran en la cárcel” 
y piden perpetua para pibes y pibas de 15 años. 
Como decía el calco de propaganda de la dic-
tadura cívico-militar-eclesiástica, de pronto son 
todos “derechos y humanos”, con los jueces a la 
cabeza, dignos garantes del sistema.

La justicia “derecha y humana” Por María del Carmen Verdú

6.552 FAMILIAS SIN LUZ EN LUGANO Y SOLDATI

ANÁLISIS DE SITUACIÓN 

Por Daniel Olivera

Cuando la grilla mediática de ayer por la mañana 
movió el amperímetro con las 
imágenes de la protesta de cien-
tos de vecinos de Lugano que 
cortaron la Autopista Dellepiane 
en representación de las más de 
veinte mil familias que desde hace 
4 días están sin luz, rápido de refle-
jos el interventor del Ente Nacional 
de Regulación de la Electricidad 
(ENRE), Walter Martello, salió a 
plantear –sin eufemismos– que 
Edesur había roto los límites de 
una negociación empresa priva-
da-Estado. Martello, un cuadro de 
extracción “cristinista” dijo concre-
tamente que Edesur había men-
tido al sostener (en una polémica 
solicitada publicada en algunos diarios que no 
son El Argentino) una serie de excusas técnicas 
basadas en las altísimas temperaturas como 
razón argumental de los cortes.

El titular del ENRE les recordó a los directivos de 
Edesur que, mientras la Dellepiane estaba cor-
tada y los vecinos levantaban temperatura, en 

ese momento el 
termómetro mar-
caba sólo 23 grados. 
O sea, imposible 
sostener que una 
f ranja importante 
del sur de CABA 
seguía sin luz por el 
calor. Martello cargó 
duro y dijo que el 
Gobierno nacio-
nal evaluaba “qui-
tarle la concesión a 
Edesur”. 
Después vino una 
n u e v a  p u e s t a 
en escena de la 

policía porteña (siguiendo instrucciones de 
la cúpula política de la Ciudad), que utilizando 
gas pimienta, balas de goma y una paraferna-
lia represiva desmedida, desalojó una franja de 

la Autopista. Casi de inmediato, los canales de 
noticias alineados con la Ciudad mostraban el 
“regreso del orden” a fuerza de golpes y violencia 

contra vecinos que protestaban des-
armados o a lo sumo con piedras.
Para cuando cayó la noche, el show 
mediático perdió fuelle. Y enton-
ces volvieron los vecinos a ocupar la 
AU Dellepiane. Y también sucedió 
algo más: fuentes del Ministerio de 
Economía “aclararon” que de verdad 
el Gobierno “analiza la posibilidad de 
tomar a su cargo la gestión opera-
tiva de Edesur, sin que esto implique 
la estatización de la compañía”. 
Una sutileza que esconde la fuerte 
puja entre el ala dura del oficialismo 
(que plantea que hay que re estati-
zar Edesur) y el ministerio de Sergio 
Massa, que dice casi lo mismo pero 

edulcorado. Como si estatizar o re estatizar un ser-
vicio esencial como el eléctrico fuera mala palabra.
En el medio hay 20 mil familias que sólo piden 
tener luz.
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Axel Kicillof: “En una temporada récord, más de 13 
millones de personas ya visitaron la Provincia”
“Celebramos que la temporada sigue 
batiendo récords: ya hubo más de 13 
millones de personas que visitaron nues-
tra provincia”, afirmó ayer el gobernador 
Axel Kicillof al encabezar una conferencia 
de verano en el municipio de San Pedro. 
En ese marco, Kicillof señaló que “para 
las y los bonaerenses esta temporada no 
implica únicamente el disfrute y las vaca-
ciones, sino que representan el ingreso 
y el crecimiento del empleo en sectores 
muy dinámicos vinculados al turismo”. 
“Logramos superar las cifras del año 
pasado en base a una batería de políticas 
que incluyen el Operativo de Sol a Sol, la 
inversión en propuestas culturales y los 
descuentos a través de la billetera virtual 
del Banco Provincia, Cuenta DNI”, agregó.
En la primera quincena de febrero la 
provincia recibió a 2,3 millones de visi-
tantes, de esta forma, el acumulado 
desde diciembre alcanza a 13,1 millones 
de personas. En el caso de San Pedro, ya 
contó con más de 73 mil visitas y para los 

feriados de carnaval proyecta un nivel de 
ocupación de reservas del 95%.
Durante la jornada, las autoridades se 
reunieron con representantes del sector 
productivo y anunciaron la tercera etapa 
del Plan Integral de Mejoras de Caminos 
Rurales, en la que se destinarán $2.000 
millones para la compra de materiales y 
maquinarias, priorizando las obras que 
optimicen las condiciones de circulación 
en accesos a tambos y escuelas en el 
ámbito rural.
“No hemos venido a esconder los pro-
blemas debajo de la alfombra, sino a 
escuchar y hacer todo lo que falta para 
desarrollar la Provincia”, aseguró el 
gobernador al encabezar la reunión con 
intendentes y representantes del sector 
productivo. 
“Nunca el Gobierno de la provincia de 
Buenos Aires había abordado la cuestión 
de los caminos rurales: hemos cambiado 
esa situación porque los municipios no 
cuentan con los recursos necesarios para 

mejorar por sí solos tantos kilómetros que 
son fundamentales para la producción 
y las condiciones de acceso de pueblos 
enteros”, explicó Kicillof.
En esta instancia se priorizarán las obras 
que mejoren las condiciones de circula-
ción en accesos a tambos y escuelas en el 
ámbito rural. El programa prevé alcanzar 
a 300 escuelas, 150 parajes y 350 tambos, 
en tanto que se promoverá la constitu-
ción de Comisiones Viales con el objetivo 
de fomentar la participación ciudadana 
en el mantenimiento de los caminos.
Además, Kicillof anunció el llamado a lici-
tación para obras viales sobre la ruta 1.001 
y el acceso a Santa Lucía. “La Provincia 
aporta el 40% de los ingresos nacionales 
y recibe apenas el 20% de la coparticipa-
ción: esos son los recursos que explican 
buena parte de la infraestructura que nos 
falta”, señaló y añadió: “Vamos a seguir 
peleando por los recursos de la provincia 
de Buenos Aires porque son fundamen-
tales para afrontar las desigualdades”.

"Rosario vive en circunstancias cuya injusticia clama al cielo", señala el primer párrafo del documento 
del Equipo Arquidiocesano de la Pastoral Social de Rosario, difundido por la Agencia Informativa 
Católica Argentina (AICA).

@nestorjllidoNéstor Llidó

Política, Sociedad y Actualidad
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Por Laura Bitto

L a recorrida se inició en Urbana 
TV, el único canal villero y con 
señal que construye comuni-

cación popular y expande su red en 
todo el barrio. Luego, la panificadora 
de Soberana abrió las puertas de un 
gran espacio de trabajo. Más tarde, 
el centro comunitario del Partido 
Comunista y el MTL Capital fueron 
escenarios para el intercambio de 
experiencias.
Al finalizar visitaron el área de reci-
clado del Movimiento Popular La 
Dignidad, allí realizaron una asam-
blea de intercambio colectivo, 
puesta en común de las prácticas 
cotidianas, el trabajo diario y las 
diferentes problemáticas como la 
urbanización, la necesidad de obras 
eléctricas, seguridad, iluminación de 
pasillos y calles, transporte que lle-
gue a todos los rincones del barrio, 
vivienda y mantenimiento de las 
casas nuevas. 
“Tuve la posibilidad de visitar dis-
tintos espacios comunitarios de 
diferentes organizaciones. La gran 
mayoría comandados por mujeres 
del barrio. Charlamos sobre todos 
los temas que hacen a la vida diaria 
de cada vecino, vecina que labura 
y que vive en el barrio y que están 
vinculados a los graves problemas 
de inseguridad, a las enormes defi-
ciencias en las respuestas que da el 
Gobierno de la Ciudad, vivienda, ilu-
minación”, contó Eli Gómez Alcorta.
En esta línea agregó: “Lo que hici-
mos fue pensar en forma colectiva 
algunas cuestiones básicas como 

la iluminación, la claridad sale de 
las compañeras, del diálogo. Los 
colectivos pasan hasta cierta hora, 
cuando el ministerio de Educación 
cierra sus puertas dejan de entrar 
al barrio entonces pareciera que 
hay ciudadanos de primera y de 
segunda y que algunos se mere-
cen tener un colectivo que entra al 
barrio hasta tu lugar de trabajo pero 
no hasta donde vos vivís”.
En cuanto a las propuestas para la 
Ciudad expresó que “estamos repre-
sentando a una enorme cantidad 
de organizaciones, compañeros que 
tienen un recorrido social impresio-
nante. Lo que buscamos es expo-
ner en un proyecto de ciudad todo 
el entramado y las acciones que se 
vienen llevando adelante. Vivimos 

y trabajamos en una ciudad que 
durante 15 años ha sido gobernada 
por el Pro y que nos hacen pensar 
que no hay otra forma mejor de vivir, 
pero en realidad a cada lugar que 
vamos descubrimos que hay enor-
mes deficiencias”.
Al concluir remarcó: “Hay un mon-
tón de temas centrales como la 
inseguridad, la enorme dificul-
tad de empleabilidad para los y 
las jóvenes, la ausencia absoluta 
de políticas vinculadas a la pro-
ducción, políticas de género muy 
def icitarias y con ausencia de 
acompañamiento genuino, lo que 
estamos haciendo es demostrar 
que podemos vivir mejor y pensar 
cómo hacemos para construir esa 
Ciudad que soñamos”.

Gómez Alcorta candidata: “Podemos 
vivir mejor y pensar cómo hacemos 
para construir la Ciudad que soñamos”

Alberto Fernández puso en funciones 
nuevo Jefe de Gabinete de Ministros, 
Agustín Rossi, en un acto en el que expresó 
su “profunda gratitud” hacia el ministro 
coordinador saliente, Juan Manzur por 
la tarea que cumplió en más de un año y 
medio de gestión y destacó la “amistad” 
que lo une con el funcionario entrante, que 
se remonta a los tiempos de campaña del 
expresidente Néstor Kirchner.
“Sé que es alguien que, como yo, valora 
mucho la unidad de nuestro espacio y va a 
trabajar junto a mí para preservar esa uni-
dad”, dijo el presidente sobre la tarea que 
cumplirá Rossi.
Al darle la bienvenida como Jefe de 
Gabinete, el Presidente indicó: “con Agustín 
tenemos una amistad de muchos años”, 
que se remonta desde que “era concejal 
en Rosario” y que “cultivamos esa amistad 
cuando empezamos con Néstor a caminar 

y éramos muy poquitos, muy poquitos en 
serio”.
También dijo que estaba “muy contento” 
de que Rossi vuelva a trabajar “pegado a su 
despacho” en la Casa Rosada.
Tuvo palabras de elogio al despedir a 
Manzur, quien mañana reasumirá como 
gobernador de Tucumán, le manifestó su 
“profunda gratitud” y lo definió como un 
“amigo de siempre” que “en un momento 
muy dif ícil, complicado para nuestro 
gobierno, le puso el pecho a las balas y nos 
ayudó como pocos. Gracias públicamente 
de corazón”, enfatizó.
Visiblemente emocionado, el manda-
tario destacó también la presencia en el 
acto de la titular de Abuelas de Plaza de 
Mayo, Estela de Carlotto, y del exjuez Carlos 
Arslanian, integrante del tribunal que con-
denó a las Juntas Militares, al cumplirse este 
año 40 años de democracia.

El Presidente le tomó juramento 
a Rossi como nuevo jefe de 
Gabinete de Ministros

Llegó el día de la primera reunión de 
la mesa política del Frente de Todos

JUNTO A VECINOS Y ORGANIZACIONES DEL BARRIO PADRE MUGICA

EMPIEZA A DEFINIRSE LA ESTRATEGIA ELECTORAL

La exministra de Mujeres, Género y Diversidad visitó espacios de 
organizaciones territoriales y protagonizó una asamblea en la que se 
plantearon propuestas para resolver las problemáticas de seguridad, 
urbanización, vivienda, transporte, iluminación y obras.
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La sede del PJ nacional del barrio porteño 
de Balvanera de Matheu 130 será epicentro 
a partir de las 19 horas de la cumbre del FdT 
que oficiará de puntapié inicial para comen-
zar a definir la estrategia, el reglamento 
interno y el programa con las propuestas 
para un próximo Gobierno, a pesar de que 
todavía se mantienen varias incógnitas res-
pecto a los participantes del encuentro y el 
temario. Desde la convocatoria realizada por 
Twitter el pasado domingo 5, el Presidente 
avanzó con varias reuniones con goberna-
dores peronistas; intendentes bonaerenses; 
el ministro de Economía y referente del 
Frente Renovador, Sergio Massa; el minis-
tro del Interior, Eduardo “Wado” De Pedro, 
representante en esa conversación del sec-
tor de la vicepresidenta Cristina Fernández 
de Kirchner, y con el secretario adjunto de 
Camioneros y triunviro de la CGT Pablo 
Moyano; para acercar posiciones y dialogar 
sobre el futuro del FdT.
En la antesala de la cumbre, Fernández 
mantuvo ayer un encuentro con Massa 

y luego con los intendentes bonaeren-
ses Alberto Descalzo (Ituzaingó), Juan 
José Mussi (Berazategui) y Juan Zabaleta 
(Hurlingham), entre otros.
Desde la jefatura del PJ están trabajando 
contrarreloj para que asistan la mayor can-
tidad de dirigentes representativos de cada 
espacio de la coalición, que tendrá cinco 
referentes por sector.
Quienes tienen esta misión son el vicejefe 
de Gabinete, Juan Manuel Olmos; el can-
ciller Santiago Cafiero y el flamante jefe de 
Gabinete, Agustín Rossi.
Por el kirchnerismo, el único confirmado es 
De Pedro, mientras que la vicepresidenta 
y el diputado y jefe del PJ bonaerense, 
Máximo Kirchner, ya adelantaron que no 
asistirán al encuentro.
En tanto, el gobernador bonaerense Axel 
Kicillof confirmó que será de la partida. “La 
idea es trabajar coordinadamente para que 
el FdT sea la mejor opción electoral para 
este año”, indicaron fuentes del Gobierno de 
la provincia de Buenos Aires.
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Política, Sociedad y Actualidad El Ministerio de Economía obtuvo más de $ 400.000 millones en la licitación de ayer y consiguió  
$ 107.282 millones adicionales a los vencimientos previstos para esta semana.

"Junto con las brigadas turcas logramos sacar a una madre con sus dos hijos, uno de ellos menor de edad”, celebraron los 
enviados de Cascos Blancos y la Policía Federal.

La diputada del Frente de 
Todos (FdT) y referente del 
Movimiento de Trabajadores 
Exclu idos  (MTE)  Nata l ia 
Zaracho fue detenida ayer por 
la Policía Bonaerense y poste-
riormente liberada en el par-
tido de Lanús, después de un 
altercado que mantuvo con 
efectivos de esa fuerza durante 
la detención de un joven 
menor de edad.
La legisladora denunció que 
intervino en la vía pública 
para "resguardar la seguridad 
f ísica" de un menor de edad 
que estaba siendo "golpeado" 
por efectivos de la Policía 
Bonaerense.
Desde el municipio de Lanús 
consignaron en redes socia-
les que la legisladora "agre-
dió a personal de la Policía 
Bonaerense y la Patrulla de 
Respuesta Inmediata cuando 
intentaban detener al conduc-
tor de una moto robada". En tanto, la presidenta de la 
Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, anticipó que "en 
las próximas horas se pedirá la investigación del accionar 

de la Comisaría 5ta de Lanús 
por esta detención arbitraria e 
ilegal".
El referente nacional del MTE 
Nicolás Caropresi señaló que 
"estaban golpeando a un pibe, 
intentaban llevarlo detenido 
e intervino Naty Zaracho para 
resguardar la seguridad física 
de la persona, ahí la increpó 
un grupo de policías y terminó 
detenida", detalló.
La legisladora regresaba de su 
jornada laboral en la Cámara 
de Diputados cuando en el 
Puente Olimpo, que conecta 
la ciudad de Buenos Aires con 
Lanús, visualizó el operativo y 
se bajó del vehículo en el que 
viajaba para intervenir.
El dirigente social Juan Grabois 
se pronunció sobre la deten-
ción en su cuenta de Twitter: 
"La diputada Zaracho, que no 
vive en un termo como el 99% 
de los políticos sino en Villa 

Fiorito, defendió a un pibe que estaban fajando entre 
varios policías y sin respetar sus fueros la tienen secues-
trada en la 5ta de Diamante, Lanús".

El Ministerio de Economía 
presentó ayer una denun-
cia ante la Justicia Federal 
por maniobras de falsos 
inf luyente en el  otorga-
miento  de  permisos  de 
importación del Sistema 
d e  I m p o r t a c i o n e s  d e 
l a  R e p ú b l i c a  A rg e n t i n a 
(SIRA), el secretario Legal 
del Palacio de Hacienda, 
Ricardo Casal; el titular de 
la Administración Federal 
de Ingresos Públicos, Carlos 
Castagneto, y el secreta-
r io  de Comercio,  Matías 
Tombolini.
"Hemos desbaratado una 
organización de falsos ges-
tores y hemos presentado la 
denuncia correspondiente 
en el Juzgado Federal N° 10, 
a cargo de Julián Ercolini", 
dijo Casal en una conferen-
cia de prensa.
Casal agradeció la interven-
ción del Juez Julián Ercolini 
y del f iscal Eduardo Taiano 

"ya que en pocos días pudi-
mos lograr este cometido 
y  poner  a  la  luz  que no 
existen ni se admiten en 
el Estado ningún tipo de 
falso influyente o traficante 
de trámites que puedan 
lucrar con el dinero de los 
empresarios".
E l  f u n c i o n a r i o  d i j o  q u e 
el ministro Sergio Massa 
" tomó conocimiento de 
la situación y dio la orden 
i n m e d i a t a  d e  i n t e r p o -
ner una denuncia, la cual 
recayó en la justicia Federal, 
quienes de forma inme-
diata y con celeridad orde-
naron medidas urgentes 
que concluyeron haciendo 
un procedimiento policial 
por orden del juez, donde 
se detuvo a dos personas 
que estaban cobrándole 
al empresario por su falsa 
inf luencia en la aproba-
ción de este trámite de 
importación".

Detuvieron y liberaron a la diputada Natalia Zaracho 
tras un altercado con la Policía Bonaerense

Denunciaron penalmente a una 
organización criminal que busca lucrar 
con permisos de importación

Brigadistas argentinos rescataron a tres personas 
con vida entre los escombros en Turquía

MILAGRO DESPUÉS DE NUEVE DÍAS

E l grupo de rescate y ayuda 
humanitaria que envió la 
Argentina a Turquía logró 

salvar ayer a tres personas con 
vida en la ciudad de Hatay, una 
de las más devastadas en terri-
torio turco, un hecho al que el 
brigadista Gonzalo Dominique, 
que participó del rescate, calificó 
como "un milagro después de 
tantos días del terremoto", que 
dejó una cifra provisoria de 35.500 
muertos en ese país y unos 4.000 
en la vecina Siria.
"Nos emociona poder compartir 
esta noticia, a nueve días de uno 
de los desastres más grandes 
de la historia de la región", anun-
ció el canciller Santiago Cafiero 
mediante un mensaje en Twitter.
“El rescate de las tres personas 
que la brigada argentina en 
Turquía logró hoy es el producto 
del esfuerzo, la formación y la 
solidaridad que reivindicamos, 
impulsamos y sostenemos como 
sociedad” dijo la presidenta de 
cascos Blancos, Sabina Frederic 
en Twitter, junto a una felicitación 
para los hombres y mujeres que 
componen el organismos y para 
los miembros de la Policía Federal. 
Dominique, brigadista que par-
ticipó del rescate y segunda líder 
de la Brigada USAR de la Policía 
Federal, relató a la agencia Télam 
que el rescate comenzó cuando 
parte del equipo se desplazó 
al centro de la ciudad, donde 
"estaban trabajando con una 

retroexcavadora, cuando pudie-
ron comprobar que había tres 
personas con vida", lo que definió 
como "un milagro después de 
tantos días del terremoto".
Inmediatamente, los rescatistas 

que estaban en el lugar "die-
ron aviso por radio al puesto de 
comando que tenemos insta-
lado en la ciudad, y el resto de la 
brigada se dirigió para colaborar 
también", y así rescatar a las tres 

personas, que se encontraban 
entre los escombros de "un edifi-
cio multifamiliar de poca altura".
"Junto con las brigadas turcas 
logramos sacar a una madre con 
sus dos hijos, uno de ellos menor 
de edad. La verdad es una ale-
gría inmensa para todos nosotros 
poder colaborar con el pueblo 
turco, que hasta este momento 
nos pedía recuperar sus cuerpos, 
sus familias, sus afectos; pero 
lograr recuperar personas con 
vida es algo increíble", expresó 
Dominique.

La delegación argentina
La Brigada USAR ARG 12 de la 
Policía Federal Argentina fue 

asignada al sector en la ciudad 
Antakya (provincia de Hatay) para 
realizar trabajos de remoción de 
escombros, apoyo humanita-
rio, colaborar en la extracción de 
víctimas fatales y el rescate de 
personas.
Entre las personas rescatadas de 
los escombros, en un trabajo con-
junto de la brigada con el perso-
nal de la Autoridad de Gestión de 
Desastres y Emergencias (AFAD, 
por sus siglas en turco) se encuen-
tra un niño, una mujer y un hom-
bre, indicó la fuerza policial a tra-
vés de un comunicado.
Este rescate es asombroso consi-
derando el tiempo transcurrido 
desde el momento en que se ini-
ció el siniestro. Además dificultan 
considerablemente los rescates 
las muy bajas temperaturas en 
la zona, como también la falta de 
agua y alimentos.
Sobre los tiempos que los seres 
humanos pueden permanecer 
con vida debajo de los escom-
bros, el presidente de la Sociedad 
Italiana Sistema 118 (SIS 118), Mario 
Balzanelli, afirmó que es posible 
resistir y sobrevivir bajo los escom-
bros "incluso durante 8 y 10 días".
"La posibilidad de que un sujeto 
sumergido en escombros y mam-
posterías de un derrumbe pueda 
sobrevivir, a pesar de las condi-
ciones extremas en las que se 
encuentra, depende de varios fac-
tores, siendo los más importantes 
cuatro", explicó Balzanelli.
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L a u r i t a  F e r n á n d e z 
e s t á  d e c i d i d a  a 
apostar con todo a 

la pareja que formó con 
Claudio Brusca, apodado 
Peluca. La conductora de 
“A bordo”, en las tardes 
de El 13, y el productor del 
programa se enamoraron 
trabajando y están jun-
tos desde el año pasado. 
Ahora darán un gran paso 
que los hará compartir 

más tiempo. Después de 
unas divertidas y román-
t icas  vacaciones en e l 
exterior donde probaron 
las mieles de la conviven-
cia, fue la rubia quien le 
propuso a su enamorado 
que se mudara a la casa 
que ella hizo construir en 
Pilar, mientras estaba en 
pareja con Nicolás Cabré. 
Peluca aceptó gustoso la 
propuesta y ya empezó a 

mudar valijas con su ropa 
y algunas de sus pertenen-
cias, considerando que la 
casona donde se instalará 
ya está montada con todo 
lo necesario para tener un 
confortable día a día. ¿Será 
que antes de f in de año, 
Fernández anunciará su 
casamiento o la llegada de 
un bebé? Al parecer, sus 
planes con Peluca van en 
camino a eso.
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Chimentos"Yo estaba ubicada con mi hijo en la primera fila cuando se acercó un policía y me dijo 
que no podíamos quedarnos en ese lugar porque estaba reservado para Duhalde", contó 
Antonella Menem, hija del fallecido Carlitos Junior, sobre lo que vivió en la ceremonia religiosa 
al cumplirse dos años del fallecimiento del expresidente Carlos Menem. 

Georgina Barbarossa contó cómo fue atravesar una de sus etapas 
laborales más duras cuando vivió situaciones de acoso por parte de 
Jorge Porcel, uno de los artistas más populares de la tele y el cine. 
“Lo que hacía Porcel ahora no se puede hacer más... Con él pasé 
una situación horrible, horrible, de acoso. En ese momento estaba la 
idea de que si hablabas no te llamaban para trabajar. Pero bueno, 
que hablen. A mí no me importó nada porque, realmente, fue una 
persona sumamente desagradable”, reveló la conductora de “A la 
Barbarossa”, en las mañanas de Telefé. “Muy desagradable. Yo no 
dije nada en ese momento porque necesitaba trabajar. No tenía-
mos un mango con el Vasco (su marido, Miguel Lecuna, asesinado 
hace más de veinte años), y si le decía lo iba a matar. Realmente lo 
iba a matar”, recordó. “Pero Porcel era un desagradable. Yo estaba 
embarazada. Las cosas que me decía aún embarazada. Estaba 
embarazadísima, te lo juro por Dios. Eso se llama pan amargo, seño-
res…”, contó sobre lo que vivió 35 años atrás, con quien fue una de las 
figuras más importantes del espectáculo en la década del ochenta.

Juana Repetto se casó por civil con 
Sebastián Graviotto en el año 2020. 
Como eran tiempos de Covid 19, la 
unión tuvo que ser al aire libre, con 
pocas personas presentes tal como 
estaba autorizado en el momento 
y la influencer y el papá de su hijo, 
Belisario, no pudieron celebrar 
como hubiesen querido. Y ahora sí, 
lo podrán concretar. La hija de Reina 
Reech y de Nicolás celebrará su boda 
el mes que viene y está dedicada a 
todos los preparativos de lo que será 
una de las primeras grandes fiestas 
del año. Casi tres años después, la 
pareja retomó el sueño que concre-
tarán el 4 de marzo en una estancia 
en la zona de Pilar. Será al aire libre y 
con estilo descontracturado, acorde 
a la onda de los novios. Juana lucirá 
un exquisito diseño que le está pre-
parando el diseñador de alta costura 
César Jurisich y llegará al altar acom-
pañada por sus padres y sus dos hijos 
varones.

Para sorpresa de propios y 
extraños, Andrés Nara se casó 
con Alicia Barbosa, a tres meses 
de conocerse. Lo que estaba 
planeado como un compromiso 
con diseños de tatuajes en la 
piel como símbolo de amor, 
terminó en una unión simbólica 
con intercambio de anillos que 
se realizó en el marco de un 
altar decorado especialmente 
para la ocasión. El vendedor de 
autos y la empresaria en estética 
protagonizaron un evento a 
puro canje en un salón de la 
zona de General Pacheco. Los 
novios celebraron su unión junto 
a sus familiares más queridos 
y amigos entrañables, pero 
hubo dos grandes ausencias: 
la de Wanda y la de Zaira. Una 
porque está en Turquía para 
que sus hijas compartan tiempo 
con su padre, Mauro Icardi. Y la 
otra, porque está de vacaciones 
con sus hijos. Así que, aunque, 
supuestamente, ahora reina la 
paz familiar después de muchos 
años de distanciamiento –sobre 
todo con la futura conductora de 

Masterchef–, Andrés se quedó 
con las ganas de compartir el 
especial momento con sus dos 
únicas hijas. Eso sí, en la fiesta no 
faltó nada de nada. Hubo un rico 
catering con variedades dulces 
y saladas, una cabina de fotos 
para que les quede un divertido 
recuerdo a todos los invitados, 
una pista giratoria donde bailaron 
los enamorados, una torta de 
bodas de tres pisos, una banda en 
vivo que hizo bailar a todos y un 
humorista que hizo reír a todos. 
¡Que vivan los novios!

Triste confesión de Georgina Barbarossa sobre lo que vivió con Jorge Porcel: “Me acosaba estando embarazada”La actriz contó lo difícil que fue esa etapa de su vida en la 
que padeció el abuso de poder del capocómico.

Juana Repetto se casa en marzo: los detalles de 
su boda con Sebastián Graviotto
La influencer se unió por civil con el papá de Belisario tiempo atrás y 
ahora está planeando una ceremonia y un gran festejo. 

Andrés Nara se casó con su novia, a 
quien conoció hace tres meses, y Wanda 
y Zaira fueron las grandes ausentes
El papá de la mediática y la modelo se unió con Alicia 
Barbosa en una ceremonia simbólica y celebraron en 
un salón de General Pacheco.

La conductora de "A bordo" se unirá en convivencia formal con 
Claudio Brusca, el productor de su programa en El 13.

@noe_santoneNoelia Santone

Laurita Fernández a punto de dar un gran 
paso con su novio, Peluca
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Deportes
Matías Ruffet @matiasruffet

Marcos Rojo, quien se rompió los ligamentos de la rodilla derecha, 
el 12 de octubre de 2022, ayer trotó por primera vez desde que 
sufrió la lesión.

CONTUNDENTE

Ibarra reconoció que el nivel de Boca está por debajo de lo que espera, 
aunque confió en que “va a salir adelante”. El domingo, ante Platense, hará 
cambios en la formación.

Carbonero
avanza

Barreto
renueva

Levanta
sus defensas

El extremo colombiano Johan Car-
bonero, el jugador más desequili-
brante con el que cuenta Racing en 
ofensiva, se entrenó con normalidad 
y cuenta con chances de reapare-
cer entre los titulares para visitar a 
Arsenal, mañana a las 21.30. El ex 
Gimnasia se había perdido la derro-
ta con Argentinos y fue suplente e 
ingresó en el empate con Tigre, de-
bido a un traumatismo en la pierna 
derecha. Con las recuperaciones de 
Aníbal Moreno y Carbonero, Fer-
nando Gago, el DT de la Academia, 
podría sacar a Nicolás Oroz y Gabriel 
Hauche.

Luego de que la dirigencia de In-
dependiente decidiera “colgar” 
a Sergio Barreto y excluirlo de la 
posibilidad de jugar frente a Vélez, 
debido a que no había acordado 
la renovación de su contrato (con 
vencimiento para diciembre de 
este año), el representante del fut-
bolista se contactó con los direc-
tivos y reactivaron la negociación. 
Esta vez, las tratativas llegaron a 
buen puerto y el marcador central 
renovará con el Rojo: firmará un 
vínculo hasta diciembre de 2024, 
con una cláusula de salida valuada 
en 5 millones de dólares.

San Lorenzo se ilusiona con vol-
ver a pelear un torneo, a fuerza de 
buenos resultados como local y 
con la expectativa de levantar de 
visitante. De cara a la excursión a 
Junín, donde se medirá con Sar-
miento, el DT azulgrana, Rubén 
Darío Insúa, contará con Federico 
Gattoni. Acerca de la situación de 
conflicto que hubo entre el defen-
sor y la dirigencia, el Gallego afir-
mó –en D Sports– que “no tener a 
Federico fue perjudicial”. “Me dije-
ron que si se concretaba la firma 
del contrato –como pasó–, lo iba a 
tener a disposición”, precisó.

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

Demichelis piensa en tres 
variantes ante Tigre

U na vez concluida la práctica 
matutina de Boca, en Ezeiza, 
Hugo Benjamín Ibarra se 

acercó a los periodistas presentes y 
brindó una rueda en la que admitió 
que la versión 2023 del Xeneize está 
en deuda: “Del equipo me preocupa 
todo, pero lo tengo que trabajar en 
la semana. Ojalá el fin de semana se 
pueda dar. Hay entrenamientos que 
lo hacemos muy bien y a veces no 
se lleva a cabo en los partidos, tam-
bién por el rival”.
“Me quedo conforme con algu-
nos pasajes de los partidos en la 
Bombonera”, consideró el ex late-
ral del Xeneize, quien indicó que el 
parate por el Mundial pudo haber 
influido en la caída del equipo: 
“Después de tres meses de inactivi-
dad es difícil jugar, me pasó como 
jugador. Hay que tener paciencia, 
tengo la tranquilidad de que mi 
equipo va a salir adelante”.
De cara al duelo con el Platense de 
Martín Palermo, al que recibirá el 

domingo, a las 19.15, Ibarra no quiso 
puntualizar sobre algunos de los 
futbolistas de baja producción que 
podrían salir del equipo: “No voy 
a hablar de forma individual, pero 
charlo con ellos y haré lo que tenga 
que hacer”.
Al ser consultado sobre si le daría 
la titularidad a juveniles como 
Luca Langoni, clave en la recta 

f inal de la consagración azul y 
oro en la Liga 2022, y Ezequiel 
Equi Fernández, el Negro subrayó 
conocer “más que nadie” a los 
formados en la cantera: “Los he 
tenido en Reserva y a todos nos 
pasó ser jóvenes y que te caigan si 
no rendís. Yo sé cuándo los tengo 
que poner, cuando decida van a 
entrar como titulares o suplentes”

“Del equipo me preocupa todo”

El técnico de River, Martín Demichelis, no quedó conforme con la labor 
de River en la victoria frente a Argentinos. A sabiendas de que el nivel 
del equipo no fue el mejor, y con la semifinal del Trofeo de Campeones 
pendiente de 2020 en el horizonte (será el miércoles que viene, ante 
Banfield), Micho apostaría a una rotación de nombres en todas las líneas.
En la defensa, Robert Rojas sería titular por primera vez desde que se 
recuperó de la fractura de tibia y peroné sufrida en 2022, en lugar de 
Andrés Herrera. En el mediocampo, Agustín Palavecino ocuparía el 
lugar de Rodrigo Aliendro, de flojos desempeños en el inicio de esta 
temporada, mientras que en ofensiva Micho elegiría a Esequiel Barco 
por sobre Pablo César Solari.
¿Los 11? Franco Armani; Rojas, Jonatan Maidana, Enzo Díaz, Milton 
Casco; José Paradela, Enzo Pérez, Palavecino, Ignacio Fernández; Miguel 
Borja y Barco.

El mundo en Boca seguía 
en vilo, al cierre de esta edi-
ción, por la decisión que 
deberá tomar la Justicia: 
autorizar la reapertura de 
la tercera bandeja sur de la 
Bombonera o mantenerla 
clausurada, lo que signi-
f icaría que otra vez 5 mil 
socios no puedan ingresar 
al templo azul y oro. Ayer 
hubo una nueva inspec-
ción y, pese a que desde 
el club hay optimismo, la 
resolución está vinculada a 
siete organismos diferen-
tes: el gobierno porteño, 
el Comité de Seguridad 
en el Fútbol, la Unidad de 
Ejecución de estadios de 
Fútbol, la Guardia de Auxilio, 
el Agencia Gubernamental 
de Control, la Guardia de 
Auxilio y un cuerpo de peri-
tos de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires.

Un lío de
la gran siete

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
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“ C o n  E n z o  F e r n á n d e z , 
Chelsea ha tra ído a  un 
j u g a d o r  m u y  v a l i o s o ” , 

había advertido Edin Terzic , 
DT de Borussia Dortmund, el 
rival que ayer pudo f renar a 
los Blues, en el encuentro de 
ida de los octavos de f inal de 
la  Champions  League:  con 
un golazo de Karim Adeyemi, 
qu ien  en  un contraataque 
superó en velocidad al medio-
campista argentino, el elenco 
alemán se impuso 1-0 como 
local .  Enzo sacó un remate 
con destino de ángulo en el 
último minuto, pero una ata-
jada de Gregor Kobel ahogó el 
grito del ex River y Defensa.
Ambos equipos armaron un 
partidazo en el Signal Iduna 
Pa rk ,  d o n d e  u n a  m u l t i t u d 
e x p l o t ó  d e  a l e g r í a  c o n  e l 
golazo de Adeyemi, cuya velo-
cidad no pudo ser detenida 

por Fernández. El mediocam-
pista de la Selección fue supe-
rado por el veloz delantero de 
21 años, una de las f iguras del 
cotejo.  En la revancha,  que 

se disputará en Londres e l 
martes 7 de marzo, los Blues 
estarán obl igados  a  ganar 
para tener posibil idades de 
avanzar. 

Enzo se quedó con las ganas
CHAMPIONS LEAGUE

Fernández, titular en Chelsea, estuvo a punto de convertir un golazo sobre la hora, pero 
una atajada lo privó de celebrar: fue derrota 1-0 con Borussia Dortmund, en Alemania.

La Selección femenina, a la cancha
La Selección femenina de Argentina, que este año afrontará la Copa 
del Mundo, realizará tres amistosos en el marco de su primera fecha 
FIFA del calendario: mañana, a las 4.30 (hora argentina), se topará 
con Chile en Nueva Zelanda. Luego, tanto el 20 como el 23 se me-
dirá con el equipo neozelandés, a las 4 (hora de nuestro país).

En los octavos de final del ATP 250 de Buenos Aires, 
Tomás Etcheverry fue el único argentino que cele-
bró en los partidos del martes: venció 4-6, 6-1, 6-2 al 
español Roberto Carballés Baena y se medirá con el 
británico Cameron Norrie, verdugo de Facundo Díaz 
Acosta con un apretado 4-6, 7-5 y 7-6 (6). Además, 
Camilo Ugo Carabelli cayó con el serbio Dusan 
Lajovic, quien se impuso 6-3 y 6-1. Hoy debutará Diego 
Schwartzman, quien no antes de las 20 se enfrentará 
con el español Bernabé Zapata.
Además del Peque, los otros dos argentinos que bus-
carán el pasaje a los cuartos de final serán Francisco 
Cerúndolo y Pedro Cachín, quienes se toparán con el 
italiano Lorenzo Musetti y el español Jaume Munar, 
respectivamente. Al cierre de esta edición, el actual 
número 2 del mundo y máximo favorito al título, Carlos 
Alcaraz (España) jugaba con el serbio Laslo Djere.

Durante toda la Copa del Mundo, al igual 
que había ocurrido durante la Copa América, 
Bangladesh fue uno de los epicentros de la pasión 
por Argentina. El país asiático, en el que hay fana-
tismo por la Albiceleste, podría tener su gran 
premio a mitad de año: existen conversaciones 
para que la Scaloneta viaje allí y dispute al menos 
un amistoso en el marco de una fecha FIFA. Con pasado como colonia britá-
nica, Bangladesh se apasionó por Argentina de la mano de los goles de Diego 
Armando Maradona a los ingleses, en México 86, y reafirmó esa devoción al alen-
tar a Lionel Messi y compañía en cada paso hacia la gloria obtenida en Qatar 
2022. En 2011, Argentina jugó en aquel país, ante Nigeria.

Etcheverry, el único festejo argentino

Una gira por 
Bangladesh, más 
que un sueño

Enamorado de Messi
El tenista griego 
Stefanos Tsitsipas, 
número 3 del ran-
king mundial, es 
fanático del fútbol, 
de Lionel Messi y 
de la Scaloneta. Por 
eso, el helénico se 
entrenó con la 10 
alternativa del se-
leccionado argenti-
no y causó furor en 
las redes. Durante 
el Mundial también 
bancó a Argentina.

“Vamos a dar buenas noticias”, 
había augurado el presidente de la 
AFA, Claudio Tapia, en el marco del 
acto en el que Argentina se lanzó 
como uno de los cuatro repre-
sentantes de Sudamérica que 
quiere organizar el Mundial 2030, 
junto con Uruguay, Paraguay y 
Chile. Mientras la patria futbolera 
sueña con recibir dentro de siete 
años al certamen más impor-
tante de todos, habrá una edición 
antes: Estados Unidos, México y 
Canadá 2026. Argentina llegará 
a esa cita con el título de cam-
peón. Y podrá ser nombrada, 
otra vez, como la Scaloneta.
Lionel Scaloni, el conductor 
del plantel albiceleste, tiene un 

acuerdo con la AFA y por eso 
marzo será un mes de noveda-
des. El técnico se encuentra en 
España, donde reside con su 
familia, y el lunes 27 de febrero 
viajará a París, donde se reali-
zará la gala de los premios The 
Best. Luego de esa ceremonia, 
en la que podría ser galardonado 
como el mejor técnico del planeta 
(está ternado con Carlo Ancelotti 
y Pep Guardiola), el oriundo de 
Pujato viajará hacia la Argentina.
Cuando arribe al predio de 
Ezeiza, su casa cuando está 
en el país, se encontrará con 
Chiqui Tapia y pondrá la rúbrica 
a un contrato que los represen-
tantes y dirigentes acordaron.

La firma de Scaloni 
tiene fecha

EXPECTATIVA

El DT de la Selección, cuya renovación tiene muy 
pendiente al plantel, llegará a la Argentina en marzo, 
se reunirá con Chiqui Tapia y extenderá el vínculo 
hasta el Mundial 2026.

Otamendi espantó a Brujas

Con un partidazo y campeones del 
mundo, hay acción en la Europa League

Sin Julián, el City se subió a la cima

Con 35 años recién cumplidos, Nicolás Otamendi atraviesa uno de 
los mejores momentos de su carrera. Reflejado en su tarea con la 
Selección en el Mundial, el marcador central se transformó en un 
muro casi inexpugnable. Ahora lo repite en Benfica, que ayer le 
ganó 2-0 a Brujas, en Bélgica, en el inicio de la serie que protagoni-
zan en los octavos de final de la Champions League.
El surgido de Vélez, cuyo futuro luego de junio es una incógnita, 
lideró desde el fondo y celebró las conquistas de Joao Mario –de 
penal– y David Neres.

El segundo torneo más importante del Viejo Continente, 
la Europa League, abrirá hoy las llaves de dieciseisavos de 
final. El duelo más destacado es el que protagonizarán, a las 
14.45 (hora argentina) Barcelona y Manchester United, que 
contará con los albicelestes Lisandro Martínez y Alejandro 
Garnacho. Además, Ángel Di María y Leandro Paredes esta-
rán en Juventus-Nantes. Sevilla, que cuenta con Marcos 
Acuña y Gonzalo Montiel (Papu Gómez está lesionado), se 
enfrentará con PSV, de Países Bajos.

En un partidazo, Manchester City derrotó 3-1 a Arsenal, en Londres, 
y lo bajó de lo más alto de la tabla de posiciones de la Premier 
League. Julián Álvarez, segundo goleador de la Selección en la 
Copa del Mundo, observó desde el banco los 90 minutos del con-
junto dirigido por Pep Guardiola.
Kevin De Bruyne, puso en ventaja a la visita, mientras que Bukayo 
Saka igualó transitoriamente en la primera parte. En el comple-
mento, Jack Grealish y Erling Haaland sellaron la victoria del equipo 
celeste, nuevo puntero.

Ferrari, de estreno
La clásica escudería italiana, que sueña con volver a los primeros 
puestos en la Fórmula 1, hizo público el modelo SF-23, con el que 
afrontará el Mundial de este año. El francés Charles Leclerc y el 
español Carlos Sainz, sus pilotos.



U n grupo de 25 congresis-
tas colombianos pidió a 
la dirección del Congreso 

que se cambie el trámite legisla-
tivo del proyecto de reforma del 
sistema de salud presentado el 
lunes por el gobierno, al consi-
derar que tal como está puede 
tener vicios, mientras que en 
las calles se vivió una jornada de 
movilizaciones opositoras, un día 
después de las que apoyaron a 
Gustavo Petro.
Si la ley es clasif icada como 
estatutaria y no como ordina-
ria, su trámite en el Congreso 
variará ya que no podría ser 
aprobada por mayoría simple, 
sino que requiere la aprobación 
de la mayoría absoluta de los 
Senadores y Representantes.
El proyecto en cuestión, que 
modif icaría la Ley 100 de 
Colombia, exigiría asimismo 
u n a  rev i s i ó n  d e  l a  Co r te 
Constitucional. El martes Petro 
convocó a los ciudadanos colom-
bianos a movilizarse en distintos 
puntos del país en apoyo a las 
reformas de su gobierno.
“Esto que estamos constru-
yendo, que se llama justicia social, 
tiene que ver con que nadie, 

independientemente de cuánto 
dinero tiene en su bolsillo, puede 
ser excluido de acceder a los 
derechos universales”, dijo desde 
la sede del gobierno, en Bogotá.
El líder del Pacto Histórico anun-
ció el envío al Congreso de tres 
reformas que buscan garanti-
zar los derechos universales de 
la gente, laborales, en salud y 
pensionales, que buscan más 
justicia”
Petro anunció la presentación 
de tres proyectos de ley: el de 
reforma laboral, el de las pen-
siones y el del sistema de salud, 

en pos de “universalizar” dere-
chos. “Esto que estamos cons-
truyendo, que se llama justicia 
social, tiene que ver con que 
nadie, independientemente de 
cuánto dinero tiene en su bolsi-
llo, puede ser excluido de acceder 
a los derechos universales”, dijo 
Petro.Después de la reforma tri-
butaria aprobada el año pasado 
y “que demostró que los podero-
sos podían pagar más de lo que 
pagaban para construir justicia 
social”, indicó, “ahora vienen otras 
tres que tienen que ver con los 
derechos de la gente”.
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Aries: 21-3 a 20-4: Este es un día de optimismo que te enseñará a ir por un futuro 
que valga la pena. Carta de la suerte: sota de bastos. Proyectas viajes y conoces 
el mundo.

Tauro: 21-4 a 20-5: Un gran día profesional que te da mucho trabajo y te acom-
paña en tu crecimiento. Carta de la suerte: nueve de oros. Disfruta de lo bueno y 
lo compartes.

Géminis: 22-5 a 21-6: Un trabajo independiente te dará libertad para que elijas 
tu camino y no te pierdas oportunidades. Carta de la suerte: La Estrella. Brillas, te 
iluminas y eliges lo correcto.

Cáncer: 22-6 a 22-7: La luna en Capricornio te protege de todo y quiere que no te 
equivoques en nada en lo laboral. Carta de la suerte: reina de copas. Tu amor es 
insuperable y puede más.

Leo: 23-7 a 22-8: Día para los número uno de las competencias con luna en 
Capricornio, para vivir aventuras inigualables. Carta de la suerte: reina de oros. Te 
sientas en el trono del éxito.

Virgo: 23-8 a 22-9: Un día para la seducción con luna en tierra, para que se 
disfrute de una buena comida y crecimiento laboral. Carta de la suerte: La 
Emperatriz. Manejas todo lo que tienes con dedicación.

Libra: 23-9 a 22-10: Con luna en Capricornio, éste será un día de reuniones pro-
ductivas. Escuchas y hablas, buenos intercambios. Carta de la suerte: sota de 
espadas. Sigue tus ideas.

Escorpio: 23-10 a 22-11: Un día con luna en oposición donde necesitas excesivo 
cariño y también que tus compañeros te demuestren cuánto te siguen. Carta de 
la suerte: La Sacerdotisa. Guías la vida de los que amas.

Sagitario: 23-11 a 22-12: Un día para hacerte reverencias y darte la razón. Hoy tu 
capacidad de mando te ayuda a organizar un gran proyecto. Carta de la suerte: 
reina de bastos. Mereces joyas para tu reino.

Capricornio: 23-12 a 20-1: Hoy con luna en Capricornio tienes mucha determina-
ción y rigurosidad, cuidado a los que se metan en tu camino. Carta de la suerte: 
sota de oros. Enseñas a los que te rodean que el trabajo es lo primero.  

Acuario: 21-1 a 19-2: Un día justiciero para darte los mejores estudios y los proyec-
tos con metas altas con luna en Capricornio. Carta de la suerte: reina de espadas. 
Tus palabras son las que tienen la verdad.

Piscis: 20-2 a 20-3: Un día admirable en el que te sacrificas por el trabajo y das 
todo para crecer. Carta de la suerte: sota de copas. Te acompaña en todo lo que 
hagas como una par.

HORÓSCOPO

Jimena La Torre jimeencasa@gmail.com

Mendoza. ¿Qué es Literatura en Alas?
“Literatura en Alas es un 
nexo de reintegración social 
que nació con el objetivo 
de ser un puente resocia-
lizador entre las personas 
privadas de la libertad y la 
sociedad común”, expresa 
Lucio Albirosa, quien coor-
dina tal leres l iterarios en 
contexto de encierro. “El pro-
yecto nació en 2008, den-
tro de la biblioteca Miguel 
Hernández,  del Complejo 
S a n  F e l i p e  d e  M e n d o z a 
donde se gestó la utopía, 
junto al bibliotecario Ulises 
Piro la  (QEPD ) y  e l  l icen-
ciado Mauricio Martínez, hoy 
director de Educación de 
esa institución. Decidimos 
hacer algo en benef icio de 
los pibes detenidos desde la 
cultura y el arte. Decidimos 
apostar a la literatura como 
sendero de liberación. Casi 
la totalidad de quienes pasa-
ron por el taller no volvie-
ron a reincidir una vez que 

abandonaron los muros car-
celarios”, relata.
El ciclo 2022 logró desarro-
llarse en tres unidades de 
forma simultánea: Unidad 
I I I  de Mujeres ,  Unidad XI 
A l m a f u e r t e  y  U n i d a d  I I 
Complejo San Felipe. Más 
de 60 personas escribiendo 
fueron la superación de toda 
expectativa.
“Gracias al compromiso de 
algunos gremios e institu-
ciones, en el 2022 fue posi-
ble una publicación al mejor 
estilo tri logía poética. Un 
cuerpo por unidad penal”, 
cuenta Lucio.
¿Qué lugares o institucio-
nes  apoyan e l  proyecto? 
“Durante trece años se contó 
con el esfuerzo de las áreas 
de Educación de los comple-
jos y algunos sectores edu-
cativos. Este último año se 
sumó el gremio Camioneros, 
Atilra, Sute, Soeva y Letras 
Proyecto Editorial.  Así fue 

p o s i b l e  u n  l a n z a m i e n to 
bastante importante de las 
obras y del proyecto”.
Lucio Albirosa nació en 1982 
en la mesopotamia argen-
tina. Reside en Mendoza. Es 
poeta, escritor, letrista folcló-
rico y gestor cultural. Autor de 
numerosas obres, entre ellas: 
El vuelo del régulo, Cartas para 
Bárbara, Poemas de sangre 
y tango, El grito de las injus-
ticias, Versos ventrílocuos. Su 
trabajo “Denuncia en llamas 
y otras manifestaciones” fue 
Mención Especial y de Honor 
en el Concurso de Poesía y 
Narrativa. En 2022 obtuvo el 
Premio Atrezzo Internacional 
al Arte y a la Comunicación por 
su labor literaria y el Premio 
Especial Atrezzo por su trayec-
toria. Está nominado para reci-
bir el Premio Atrezzo Dorado 
por su labor poética/cultural y 
el Premio Nacional Reina del 
Plata, por su calidad poética, 
entre otros reconocimientos.
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La oposición colombiana busca 
obstaculizar las reformas de Petro

CULTURA
Por Claudia Ainchil


