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LA MESA ESTÁ SERVIDA, LA MESA ESTÁ SERVIDA, 
SÓLO FALTA EL MARISCALSÓLO FALTA EL MARISCAL
El kirchnerismo camporista, los gobernadores con Kicillof como "primus interpare", los intendentes El kirchnerismo camporista, los gobernadores con Kicillof como "primus interpare", los intendentes 

del Conurbano, el sindicalismo, el Frente Renovador y el "albertismo" que ofició de anfitrión, se del Conurbano, el sindicalismo, el Frente Renovador y el "albertismo" que ofició de anfitrión, se 
reunieron en la misma mesa convocados por el Presidente. Sobrevolando quedó el aura de Cristina reunieron en la misma mesa convocados por el Presidente. Sobrevolando quedó el aura de Cristina 

y la incógnita de si romperá el techo de cristal de la proscripción del "maldito" Comodoro Py.y la incógnita de si romperá el techo de cristal de la proscripción del "maldito" Comodoro Py.
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Amplían la cobertura de Asignaciones 
Familiares a 4,4 M de niños, niñas y 
adolescentes y a 2,9 M de trabajadores

El Frente de Todos cantó presente en la calle MatheuEl Frente de Todos cantó presente en la calle Matheu

En otra decisión inclusiva, a partir de marzo se igualará el tope de ingresos para percibir asignación familiar con el piso del 
Impuesto a las Ganancias. De modo tal que ese tope que hoy está en 158 mil pesos pasará a estar en 404 mil. Y a partir de 
ahora esa relación entre Asignaciones y Ganancias se mantendrá vigente.

Riquelme muy áspero: bancó a 
Ibarra, ninguneó a la "Macri-opo" 
y bardeó a la jueza de la clausura

AcomodAndo los melones en el cAmino

En uno de sus habituales descargos, Román se ocupó 
de dejar en claro que el DT tiene su apoyo. Y que se 
siente muy fortalecido en el plano electoral.

no se lo mAndó A decir
Lula no anduvo con vueltas y le 
recomendó a su jefe del Banco  
Central que vaya a los barrios pobres
Desafió al bolsonarista que ocupa el sillón del Central 
brasileño a que lo acompañe a las barriadas más 
humildes para que vea cómo viven.



Por Daniel Olivera

N unca nadie puso 
en duda su “no pre-
sencia”. Ella lo había 

dicho sin dejar resquicios 
para dudas o interpreta-
ciones. Era hora de que los 
que se creyeran capaci-
tados agarraran el bastón 
de mariscal. Pero también 
aclaró que ella no se autoex-
cluía. Sólo que la habían 
proscripto.
Dicho esto, el aura de 
Cristina sigue tan omnipre-
sente como el espíritu del 
rey Hamlet en Dinamarca.
La figura retórica resulta útil. 
Para Cristina Fernández de 
Kirchner la vieja sede de la 
calle Matheu siempre sonó 
a palacio de intrigas y trai-
ciones. Nunca fue afecta 
a ese espacio físico como 
tampoco nunca lo fue a 
la idea del “pejotismo”, un 
ismo que siempre le resultó 
incómodo.
Pero como bien decía don 
Julio Grondona, “Todo 

Pasa”. Y en ese devenir 
temporal, anoche el espí-
ritu de Unidos aunque 
duela dominó la escena.
El Presidente puso la lapi-
cera para f irmar las invi-
taciones y su operador 
político más prominente 
(Juan Manuel  Olmos) 
aprobó la materia convo-
catoria. El albertismo mos-
tró tropa propia. Tolosa 
Paz,  el  Chino Navarro 
(Pérsico eludió la foto de 

familia), Vitobello y Santi 
Cafiero. 
Los gobernadores estu-
vieron un poquito remo-
lones. Zamora, Bordet, 
Capitanich y Arcioni hubie-
ran quedado desguarne-
cidos sin el paraguas del 
“Rucci” bonaerense: las 
acciones de Axel Kicillof 
están en Bull Market y hoy 
la Provincia de Buenos 
Aires es un ancho (no se 
sabe aún si de bastos o 
de espada) para garanti-
zar un triunfo en agosto 
y en octubre. Si de mar-
keting político se trata, 
el Frente Renovador, la 
criatura política de Sergio 
Massa, aportó más pre-
sencias rutilantes que 
votos a la mesa. Desde 
Malena Galmarini, la dama 
fuerte del espacio, a Cecilia 
Moreau cobijaron a juga-
dores que habitualmente 
no juegan en Primera 
como Eslaisman, Andreotti 

y Giuliano.
I n t e n d e n t e s  d e l 
Conurbano y sindicalistas 
cumplieron con su cuota 
de territorialidad y capaci-
dad de movilización.
Pero volviendo al espíritu 
de Hamlet, el cuarteto “de 
oro” Máximo, Wado de 
Pedro, el Cuervo Larroque, 
Fernández Sagasti, al que 
hay que sumar a Mayra 
Mendoza en su doble fun-
ción de intendenta y cam-
porista, sirvieron para equi-
librar las patas de la “mesa 
política”. Y dejar en claro 
dos asuntos: el Frente de 
Todos irá unido porque si 
no, triunfar sería más difícil 
que evitar que EE.UU. no 
voltee el globo chino.
Lo más importante de 
todo, es tener claro que la 
incógnita respecto de qué 
hará Cristina es una nebu-
losa más cerrada que la 
niebla que cubría el pala-
cio en Dinamarca.
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Laura Bitto @Laubitto

Política, Sociedad y Actualidad El presidente Alberto Fernández visitará la semana próxima la ciudad de Ushuaia y la Base Marambio, 
ubicada en el Sector Antártico Argentino, provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, 

con motivo del día de la Antártida Argentina que se conmemora el 22 de febrero.

Por Mariana Collante

En 2011, la empresa YPF –recuperada por el Estado– comenzó 
a invertir en el desarrollo de la exploración de Vaca Muerta, un 
yacimiento con reservas de petróleo y gas a 3.000 metros de 
profundidad. La formación ocupa principalmente la provincia 
de Neuquén y el sur de Mendoza. Ante el progreso económico 
que representa la explotación de estos recursos, surge la pre-
gunta inevitable: ¿La noción de progreso incluirá una mejora 
real en la calidad de vida de los habitantes de nuestro territorio? 
En Neuquén, los indicios no son alentadores.
La llegada de empleados y directivos de las empresas de la 
industria petrolera a la capital provincial, y a las ciudades cer-
canas a Vaca Muerta, inició un proceso urbano conocido como 
gentrificación. La palabra define al desplazamiento de la pobla-
ción original hacia las afueras del territorio que antes habitaban. 
Las personas son excluidas por la suba de precios de los alquile-
res, de los servicios, de los alimentos. Un departamento de dos 
habitaciones en Añelo, la ciudad más cercana al yacimiento, 
cuesta un 40 por ciento más caro que uno de igual dimensio-
nes en Puerto Madero. En tanto, en Neuquén capital, un dos 
ambientes puede costar 170 mil pesos.
Federico Prior es referente de la Federación de Inquilinos en 
Neuquén, abogado y candidato a concejal por Comunidad y 
Desarrollo Ciudadano, una fuerza integrada por el peronismo, y 
organizaciones sociales. Desde este espacio se compromete a 
llevar adelante una agenda política que coloque al urgente pro-
blema del hábitat en el debate público. “A 30 cuadras de donde 
se instaló el Hotel Hilton, y de los edificios de lujo del corredor 
inmobiliario Doctor Ramón-Leloir, hay familias que no poseen 
los servicios básicos” –ejemplifica Prior–. “Sí, los caños pasan 
cerca, pero ellos no tienen acceso”.
El boom inmobiliario, atado a la renta petrolera, turística, y 
financiera, avanza sin controles por parte del Estado, y generan 
una grave crisis habitacional. Las personas lo resuelven entre-
gando más del 60 por ciento de sus ingresos en un alquiler, 
abandonando los estudios universitarios, viviendo hacinados, 
o tomando tierras en las afueras de la capital neuquina. El refe-
rente calcula que veinte familias por día deben recurrir a las 
tomas, y construir su vivienda cómo y dónde se pueda.
Prior señala que otra consecuencia del libre mercado es la cons-
trucción como activo financiero, por eso en este paisaje de la 
desigualdad, hay que agregar edificios vacíos, y la pérdida de 
casas antiguas, inclusive del patrimonio histórico de la ciudad. 
Algo que está a la orden día en Buenos Aires, y en Rosario, solo 
por nombrar dos centros urbanos.

El rol del Estado
A esta altura, una se pregunta; por qué no hay regulaciones 
por parte del Estado. El referente de los inquilinos neuquinos 
ofrece una respuesta: “La provincia de Neuquén está gestio-
nada por el Movimiento Popular Neuquino (MPN) desde hace 
más de 60 años, y su estructura de poder se sostiene a partir 
de la renta petrolera, la renta del mercado inmobiliario, y los 
medios de comunicación. Entonces, es muy difícil avanzar con 
cualquier tipo de reglamentación. Todas las propuestas que 
hemos planteado han sido frenadas por estos intereses, tanto 
en la Legislatura como en el Concejo Deliberante”.
La pobreza en la provincia alcanza al 38% de la población, 170 mil 
personas alquilan y si el proceso de gentrificación continúa sin 
alterarse, la desigualdad será cada vez más pronunciada.
El próximo 16 de abril habrá elecciones a gobernador, vice, 
legisladores, y en algunos municipios también se elegirán 
representantes comunales. El MNP tratará de extender su 
hegemonía de seis décadas, mientras que las fuerzas de 
oposición procurarán el fin de una época. Prior considera 
que Neuquén capital y la región del Alto Valle tienen un 
futuro prometedor en cuanto a lo económico, y al desarro-
llo de Vaca Muerta, pero debe cambiarse el rumbo político. 
Se deben implementar cambios que recuperen la salud 
pública, que solucionen los temas del acceso a la vivienda, y 
que las ciudades sean planificadas por los estados, y no por 
el mercado.
En las elecciones neuquinas se jugará no sólo el futuro de la 
provincia, sino la idea de progreso, y de soberanía atada a la 
explotación de los recursos naturales de nuestro país. 

El lado oscuro de 
Vaca MuertaUnidad hasta que duela y el 

aura de Cristina que retiene 
el bastón de mariscal

CUMBRE DE LA CALLE MATHEU

El tránsito estuvo cortado anoche en 
las inmediaciones de la sede del PJ, en 
la zona de Once, y con pancartas a favor 
de la vicepresidenta Cristina Fernández 
durante la reunión de la mesa del Frente 
de Todos (FdT) convocada por el presi-
dente Alberto Fernández, y a la que asis-
tieron representantes de todos los secto-
res de la coalición.

Las calles de Matheu, Hipólito 
Yrigoyen y Adolfo Alsina, alrededor de la 
sede partidaria ubicada al 130 de Matheu, 
fueron valladas y el personal de seguridad 
controlaba la circulación de los vecinos.

Por su parte, un grupo de mani-
festantes se ubicó sobre Yrigoyen con 
pancartas con las consignas “Es ella 
2023”, “No a la proscripción de Cristina” y 

“Cristina 2023”, entre otras.
Mientras que la organización La 

Patria es el Otro, que se referencia en 
el secretario general de La Cámpora, 
Andrés Larroque, pegó afiches con la 
imagen de la vicepresidenta y la leyenda 
“Proscripción un carajo, Cristina 2023”.

Dentro de la sede se inauguraron las 
remodelaciones del auditorio histórico 
del PJ, todo de blanco, con una estética 
minimalista y moderna, con iluminación 
y muebles de líneas simples.

También se remodeló el quincho de 
los famosos e históricos asados, pero que 
para esta ocasión no fue utilizado.

La mesa política del FdT se reunió 
alrededor de un catering variado y salu-
dable, con café, agua, sandwiches de 

bondiola braseada y otros de queso y 
hongos, medialunas, brownies, tartas 
de varias verduras y de jamón y queso, 
jugo de naranja y fruta, además de frutos 
secos.

Voces sindicales
Hugo Yasky, titular de la CTA y dipu-

tado nacional, declaró: “Necesitamos 
que haya un pronunciamiento de todos 
los sectores, porque el peronismo sufrió 
proscripción política en el siglo XX y no 
queremos que en el siglo XXI vuelva a 
pasar lo mismo”. Y Pablo Moyano, de la 
CGT, afirmó: “No podemos permitir que 
nos gobierne un (Javier) Milei, (Patricia) 
Bullrich o (Mauricio) Macri, que vienen 
por los derechos de los trabajadores”.

Tránsito cortado y pancartas por Cristina 
Fernández en las inmediaciones de la sede del PJ
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Una empresa china invertirá U$S 400 millones 
para producir vehículos eléctricos en la Argentina 
La automotriz china Chery 
a n u n c i ó  q u e  i n v e r t i r á  
U S $  4 0 0  m i l l o n e s  e n 
Argentina para establecer una 
planta de producción local de 
100.000 vehículos eléctricos 
anuales, que generará 6.000 
empleos directos en el marco 
del proceso de industrializa-
ción del litio. 
El anuncio se hizo luego de la 
reunión que mantuvieron en 
la ciudad de Wuhu el vicepresi-
dente de Chery Internacional, 

Zhang Shenghan; el secre-
tario de Industria, José de 
Mendiguren, y el embajador 
argentino en China, Sabino 
Vaca Narvaja. 
El objetivo de la compañía 
para fines de 2030 es fabricar 
100.000 vehículos por año en 
la Argentina, en una planta 
que generará 6.000 puestos 
de trabajo directos de alta 
calificación. 
Chery planea hacer de la 
Argentina la base regional de 

automóviles de nueva energía, 
dadas las reservas de litio dis-
ponibles en el norte argentino. 
De esta manera, junto con 
la actual planta de Chery 
en Brasil, se cubrirán por 
completo los mercados de 
América Latina. 
Durante la reunión también 
se anunció que las baterías de 
estos vehículos serán produ-
cidas en la provincia de Jujuy, 
por la empresa china Gotion. 
Gotion anunció el año pasado 
su asociación estratégica 
integral con la jujeña estatal 
Jemse para el establecimiento 
conjunto de una fábrica de 
celdas para baterías de litio en 
Perico. 
Las celdas que se manufac-
turen en Jujuy, además de 
ser utilizadas por Chery, serán 
utilizadas en Alemania, India, 
Estados Unidos, España y 
Vietnam, informó la compañía 
Gotion. 
Al f inalizar la reunión, De 
Mendiguren remarcó “la 
importancia  de que las 
inversiones que lleguen a la 
Argentina tengan como pilar 
fundamental la industrializa-
ción de un recurso estratégico 
como es el litio”.

El Índice de Precios Mayoristas subió 6,5% en enero y acumulando un 100% en el último año. En tanto, 
el Costo de la Construcción se incrementó el 6,2% con un acumulado de 97,9 en los últimos doce 
meses, informó ayer el INDEC.

@nestorjllidoNéstor Llidó
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L a directora ejecutiva 
de ANSES ,  Fernanda 
Raverta, y el ministro 

de Economía de la Nación, 
Sergio Massa, anunciaron 
ayer  la  incorporación de 
900 mil niñas, niños y ado-
lescentes al Sistema Único 
de Asignaciones Familiares 
(SUAF), benef iciando a más 
de 600 mil trabajadoras y 
trabajadores argentinos.
Desde e l  m es  de  marzo, 
s e  i g u a l a r á  e l  t o p e  d e 
ingresos para percibir las 
Asignaciones Familiares con 
el piso del Impuesto a las 
Ganancias. De este modo, el 
nuevo tope pasará de 158 mil 
pesos a 404 mil pesos.
Esta medida es de carác-
ter permanente.  Es decir 
que, ante cada actualización 
que tenga el piso por el cual 
se paga el Impuesto a las 
Ganancias, también se actua-
lizará el tope hasta el cual se 
perciben las Asignaciones 
Familiares. De esta manera, 

todas las hijas e hijos de los 
t rabajadores  registrados 
estarán cubiertos por el sis-
tema de asignaciones.Con 
esta medida, la cobertura de 
las Asignaciones Familiares 
s e  a m p l í a  a  m á s  d e  4 , 4 
millones de niñas, niños y 

adolescentes y a 2,9 millones 
de trabajadoras y trabajado-
res registrados.
La ampliación de esta cober-
tura impl ica un esfuerzo 
f i s c a l  a p r o x i m a d o  d e 
4 .000 mi l lones  de pesos 
mensuales.

Raverta y Massa anunciaron 
la incorporación de 900 mil 
niñas y niños al SUAF

La militante que denunció a Milei 
dijo que está con "custodia y botón 
de pánico" por hostigamiento

AMPLIACIÓN DE LAS ASIGNACIONES FAMILIARES

Confirmaron los procesamientos de 
Morel y los demás integrantes de 
Revolución Federal
La Cámara Federal porteña confirmó ayer 
los procesamientos sin prisión preventiva 
de Jonathan Morel y los otros tres miem-
bros de la agrupación Revolución Federal, 
pero cambió la figura penal a “incitación a 
la violencia colectiva” en la causa en la que 
es querellante la vicepresidenta Cristina 
Fernández de Kirchner.
El Tribunal de Apelaciones confirmó “par-
cialmente” los procesamientos dispuestos 
por el juez federal Marcelo Martínez De 
Giorgi a Jonathan Ezequiel Morel, Leonardo 
Franco Sosa, Gastón Ezequiel Guerra y Nilda 
Sabrina Basile y modificó la calificación 
legal a “coautores penalmente responsa-
bles del delito de incitación a la violencia 
colectiva”, según el fallo.
Martínez De Giorgi los había procesado por 
estar vinculados a “un plan criminal, consis-
tente en imponer sus ideas y combatir las 
ajenas por la fuerza o el temor, utilizando 
para ello distintas redes sociales y medios 
masivos de comunicación”.
El fallo del Tribunal de Apelaciones fue 
f irmado por los miembros de la sala I 
Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi con disi-
dencia de Mariano Llorens.
Frente a los detalles del fallo, el dipu-
tado nacional del Frente de Todos (FdT), 

Leopoldo Moreau, dijo que los miembros 
de la sala I de la Cámara Federal porteña, 
Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, “rema-
tan su desvergüenza” con el fallo en el que 
confirmaron los procesamientos sin prisión 
preventiva de Jonathan Morel y otros tres 
miembros de la agrupación Revolución 
Federal.
“Bruglia y Bertuzzi los paragolpes del 
macrismo en un fallo que algún día será 
estudiado como uno de los más vergon-
zosos y peligrosos de la historia judicial jus-
tificaron el espionaje ilegal a los familiares 
de los submarinistas del ARA San Juan”, 
sostuvo el diputado nacional en un hilo que 
publicó en su cuenta de la red social Twitter.
“Revolución Federal no parecería poseer en 
principio, a partir del análisis efectuado por 
el magistrado de grado en su resolución, la 
entidad para ser considerada una asocia-
ción ilícita destinada a combatir ideologías”, 
sostuvieron los jueces al cambiar la figura 
penal.
“Sí entendemos que las manifestaciones y 
conductas llevadas adelante por los encar-
tados reúnen la entidad necesaria para ser 
provisoriamente consideradas como un 
estímulo a la violencia contra un grupo de 
personas”, concluyeron.

La presidenta de la agrupación juvenil La 
Generación Libertaria, Mila Zurbrigger, 
exintegrante de La Libertad Avanza 
denunció nuevamente ayer que es víc-
tima de hostigamiento digital tras haber 
asegurado que en la fuerza liderada por 
Javier Milei “se intercambian candidaturas 
por favores sexuales y dinero” y reveló que 
actualmente cuenta con “custodia y botón 
de pánico”.
“Quiero informar que decidí realizar las 
denuncias pertinentes, sobre todo lo suce-
dido en los últimos días desde el hosti-
gamiento digital hacia mi persona sobre 
temas de mi privacidad y varios hechos 
de violencia política ocurridas en las últi-
mas horas”, dijo Zurbrigger a través de su 
cuenta personal de Twitter.
La joven responsabilizó a La Libertad 
Avanza por la situación que atraviesa: 
“Actualmente me encuentro con custodia 
y botón de pánico. Es terrible y lamentable 

que el movimiento liberal haya caído en 
eso”, escribió. La militante de la juventud 
liberal había acusado el domingo pasado al 
partido de Milei de incurrir en la “venta de 
candidaturas” y de “desplazar a la militan-
cia” en la toma de decisiones.
Además, la agrupación juvenil anunció su 
separación de la coalición libertaria.
Zurbrigger remarcó su repudio a la “violen-
cia política” y exhortó a construir buenas 
prácticas porque “el hostigamiento y el 
amedrentamiento no son el camino”.
“Evidentemente buscan quebrarme psi-
cológicamente, yo sigo acá y no me voy 
a mover de esta posición, sabemos que 
hablar tiene un costo aunque nunca pen-
samos que esto trascendería tanto; no era 
lo que pretendíamos”, afirmó.
Explicó que su denuncia tuvo por objetivo 
“exponer los motivos de por qué se fue” de 
La Libertad Avanza y poder “hacer un des-
cargo al respecto”.
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El Tribunal de Santa Rosa que tuvo a su cargo el juicio por el crimen del niño Lucio Dupuy, asesinado en 

noviembre de 2021, dará a conocer hoy las penas que recibirán la madre de la víctima y su pareja. La expec-
tativa se centra en saber si aplicarán el "tiempo indeterminado" a la segura condena a prisión perpetua.

El carnaval no es una fecha más. Para la comu-
nidad LGBTIQ+ representa mucho más que un 
feriado. La celebración está muy relacionada con 
la vuelta de la democracia. Un dicho popular sos-
tiene que "para manipular una sociedad, lo pri-
mero que hay que quitarle es la alegría". 
En todas las décadas del siglo pasado, el colectivo 
LGBTIQ+ se mantuvo oculto y marginado, pero 
curiosamente había un pequeño momento de 
libertad en el cual se podía caminar por las calles 
o la pasarela del pueblo como queríamos ser. Era 
durante el carnaval cuando cada cual podía ves-
tirse como quería, y las personas trans eran un 
poco más aceptadas.
¿Cómo no sentirte una diva, una vedette,  una 
mujer con todo ese glamour con toda una socie-
dad aplaudiendo, riendo y tirando espuma y vién-
dote? ¿Cuántas personas gay tenían libertad de 
coser, bordar o elaborar un traje en esas fechas? 
Ese fue el encuentro de "dos mundos": el de una 
sociedad patriarcal, machista, y el de la diversidad 
sexual.
Ese encantamiento terminaba f inalizado el carna-
val. Entonces volvía la represión, el cuidado de las 
formas y la vuelta al closet. Eso no cambió dema-
siado en democracia, yo particularmente, nací en 
25 de Mayo, entré al carnaval con 13 años de edad y 
hoy 20 años después, 20 años de carnaval créanme 
que soy testigo de esa transformación lenta.

El carnaval de 25 de Mayo, es el más importante de 
la provincia de Buenos Aires, se elige allí, la reina 
provincial del carnaval entre decenas de ciudades, 
y con la sof isticación de este espectáculo, la cons-
trucción de un cosmódromo, el crecimiento de las 
4 comparsas y carrozas no estaba bien visto llevar 
a alguien como yo que año tras año estaba cada 
vez más travesti.
Tuve que irme de mi comparsa originaria por este 
motivo, lloré, pero nunca me fui del carnaval. En 
cuanto otros me invitaron a desf ilar, allí fui, hice 
valer mi lugar a tal punto que ya no era raro verme 
en la pasarela, ya estaba "muy vista" como trans 
y además, el crecimiento argentino en materia 
de derechos LGBTIQ+ hizo que algo de todo esto 
cambiara en nuestro favor. Tal es así que perso-
nas trans diseñan las comparsas y son herreros 
y hombres los que acatan sus directivas. Y sobre 
todo, que en 25 de Mayo ya no se eligen reinas 
adolescentes de rasgos virginales, se eligen emba-
jadorxs (Y CON X) sin importar edad, ni género y es 
gracias a la decisión política del municipio, y con 
ORGULLO debo decirles que esta edición 2023, 
con 20 años de trayectoria, esta travesti que hoy 
les escribe es candidata a embajadora de la f iesta 
más importante de la provincia. 

¿Vieron que en la vida,
no todo cambia para mal?

El jefe de Gobierno porteño, Horacio 
Rodríguez Larreta, presentó los 12 
proyectos seleccionados en el marco 
de BA Producción Internacional (BA 
Cash Rebate), la iniciativa que otorga 
una devolución de hasta un 20% de 
los gastos a producciones audiovisua-
les nacionales realizadas con inversión 
internacional cuyos rodajes se hagan en 
la Ciudad. 
“Es un golazo para Buenos Aires, pri-
mero porque con esta propuesta lle-
gamos al mundo entero y segundo 
porque genera mucho trabajo de alto 
valor agregado. Son los trabajos que 
uno quiere para su país y para su ciu-
dad. Desde todo punto de vista es una 
industria a la que vamos a seguir apos-
tando”, resaltó Rodríguez Larreta.
Se trata de un programa destinado a 
generar empleo, tanto en la industria 
audiovisual como en sectores asocia-
dos, y a visibilizar a Buenos Aires a nivel 
internacional como punto de atracción 
turística. 
Entre los proyectos seleccionados están 
las series El Eternauta de K&S Films; El 
periodista, de Pampa Films; Tatuada, 
de Kapow; y Sé tú misma de FAM 
Contenidos.
También ganaron los largometrajes El 
Jockey, dirigido por Luis Ortega; Jaque 

Mate de Patagonik, protagonizada por 
Adrián Suar; El olor a pasto recién cor-
tado, con Joaquín Furriel; Descansar en 
paz, dirigido por Sebastián Borensztein; 
Elena sabe, basado en un libro de 
Claudia Piñeyro; y Operación relleno.
Se trata de proyectos en los que parti-
cipan empresas como Netflix, Amazon 
Prime Video, Wanda Pictures y Buena 
Vista International, entre otras.

"Vivir en Carnaval"
Rodríguez Larreta anunció el apoyo a 
12 proyectos audiovisuales nacionales 
realizados con inversión internacional

Los precios se respetan pero 
los productos faltan

RELEVAMIENTO DE EL ARGENTINO

ESPACIO ARTE-TRANS

L os datos del relevamiento de precios 
que realiza El Argentino semana a 
semana demuestran un incumpli-

miento por parte de algunas empresas en 
cuanto al abastecimiento.
Los precios se respetan pero muchos pro-
ductos conveniados no se encuentran en 
las góndolas. 
En un contexto de crecimiento inflaciona-
rio en alimentos del 6,8%, el cumplimiento 
por parte de las empresas constituye un 
elemento clave al momento de construir 
programas nacionales como Precios Justos 
que esperan cuidar el bolsillo de los argen-
tinos y argentinas.
Sin embargo, observamos que productos 
esenciales como el arroz, los fideos, el azú-
car y el aceite están ausentes.
En el Día de Ciudadela de Av. Rivadavia 
12646, el Arroz Gallo Naranja de 1 Kg. pro-
mocionado a $209 no se encuentra en la 
góndola. Tampoco la salsa para Pizza Knorr 
Sachet de $139, los Spaghetti Matarazzo 
N°5 de $206, ni el Aceite Mezcla Cocinero 
900 ml. de $213, el Aceite Cañuelas Girasol 
900 ml. de $287, Azúcar Ledesma de 1 kg a 
$238 no están disponibles. 
Las Galletitas Sonrisas de 108 gr. a $132, el 
Jabón en Polvo Ala Matic de 800 grs. a 
$252 y el paquete de Rollo Cocina Elegante 
Premium 3 x 60 a $396, no están en stock
Esta tendencia se repite en el COTO de 
Barracas, ubicado en Gaspar de Jovellanos 
151, donde además la Yerba Nobleza de 1Kg 
a $757,24 falta en las góndolas.
Desde El Argentino vamos a continuar 
recorriendo las góndolas de los principales 
supermercados para controlar el cumpli-
miento e incumplimiento de las grandes 
empresas que concentran la producción 
de alimentos porque nuestra vocación es 
contribuir a cuidar el bolsillo del pueblo. 

El municipio de Hurlingham, a 
cargo de Juan Zabaleta, lanzó 
un Kit Escolar Social que apunta 
a aligerar los gastos de muchas 
familias en el marco del inicio 
de las clases. Es un set con úti-
les que se vende en las librerías 
adheridas del distrito y que per-
mitirá obtener un ahorro impor-
tante, a la vez que fomenta el 
comercio local.
La medida está dirigida a estu-
diantes de nivel inicial, prima-
r io ,  secundario  y  univers i ta-
rio,  y fue posible gracias a un 
acuerdo con diferentes librerías 
para que ofrezcan los productos 
que conforman el Kit a precios 
populares.
Las canastas t ienen un valor 
diferencial  de:  $2.900 para el 
n ivel  in ic ia l ,  $3 .900 el  ki t  de 
primario,  $3.900 para secun-
dario y $2.500 el valor del set 
universitario.
El  benef ic io ya se encuentra 
vigente en las siguientes libre-
r ías  adher idas :  E l  pr inc ip i to 
(Jauretche 970/1391), Matute (Av. 
Vergara 2341) ,  El  sol de Rochi 
(Alf redo Palacios 2098), Nueva 
línea (Av. Vergara 2101) y El líder 
(Gral. Conrado Villegas 1932)

Vuelta a clases con 
importantes descuentos 
en Hurlingham

Villa Ballester
PRODUCTOS MARCAS P. JUSTOS

Yerba  Amanda Tradicional 1kg  770,85  Cumple  Cumple
 Nobleza Especial 1kg  757,24  Cumple  Sin stock
Harina  Morixe (0000)  186,87  Cumple  Cumple
 Pureza (0000)  201,75  Cumple  Cumple
Arroz  Gallo Oro Amarillo Bolsa 1kg  294,64  Cumple  Cumple
 Gallo Naranja Bolsa 1kg  209,72  Falta Stock  Falta Stock
Tomate  Triturado Vigente 500gr  173,21  Cumple  Cumple
 Arcor 530gr  162,48  Cumple  Cumple
Salsa para pizza  Knorr Sachet  139,20  Falta Stock  Cumple
Spaghetti N°5  Matarazzo  206,33  Falta Stock  Falta Stock
Aceite  Cocinero Mezcla 900ml  213,19  Falta Stock  Falta Stock
 Cañuelas Girasol 500ml  287,25  Falta Stock  Falta Stock
Mermelada Naranja  Arcor  348,00  Cumple  Cumple
Harina de Maíz  Presto Pronta 750gr  358,20  Cumple  Cumple
Bizcochos  9 de Oro Clásicos 215gr  187,00  Cumple  Cumple
Pan Rallado  Mamá Cocina  185,90  Cumple  Cumple
Galletitas  Sonrisas 108gr  132,70  Falta Stock  Falta Stock
Azúcar  Ledesma  238,71  Falta Stock  Falta Stock
Agua  Villa del Sur 1,65lt  118,56  Cumple  Cumple
Gaseosa  Cola sin azúcar Cunnington 1,5lt  179,16  Falta Stock  Cumple
 Coca Cola Light 1,75lt  389,51  Cumple  Cumple
Jabón en Polvo  Ala Matic 800gr  252,23  Falta Stock  Falta Stock
Detergente  Ala Concentrado 500ml  375,60  Cumple  Cumple
Antitranspirante  Rexona Protección Fem  352,70  Falta Stock  Cumple
Rollo Cocina Premium  Elegante 3 x 60  396,76  Falta Stock  Falta Stock
Leche  Serenísima Sachet  234,66  Cumple  Cumple

Barracas
PRODUCTOS MARCAS P. JUSTOS
YERBA  AMANDA  $707,20  SI   SI 

 NOBLEZA G.  $694,72  SI   SI 

HARINA  MORIXE (0000)  $171,44  F  SI 

 PUREZA (0000)  $185,09  SI   SI 

ARROZ  GALLO  $270,31  SI   F

TOMATE  VIGENTE  $158,91  SI  SI 

 ARCOR  $149,06  SI   SI 

LECHE  SERENÍSIMA  $215,28  SI  SI 

FIDEOS MATARAZZO  $189,29  F  F

AZÚCAR  LEDESMA  $219  SI  F

AGUA  VILLA DEL SUR 1,75 lt  $108,77  F  SI 

GASEOSAS COCA-COLA LIGHT 1,75 lt  $357,35  SI  SI 

 CUNNINGTON COLA LIGHT 1,5 lt  $164,37  F  SI 

ROLLO COCINA  ELEGANTE  $364  F  F

ACEITE  COCINERO MEZCLA 900ml  $195,59  F  F

 CAÑUELAS 900ml  $263,53  F  F

Por Emma Serna
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Artista de pura cepa, 
Luisa Albinoni es 
una verdadera ins-

titución en el mundo del 
espectáculo.  Y con sus 
más  de  s iete  déca das 
de vida, una vez más se 
luce arriba del escenario 
con Argentina, la revista, 
junto a Nito Artaza, en el 
Teatro Corrientes, en Mar 
del Plata. “Mis expectati-
vas para lo que resta de la 
temporada son las mejoras 
porque estamos teniendo 
un verano estupendo. 
Tenemos éxito,  af luen-
cia de público y vamos a 
seguir con dos funciones 
de martes a domingo. Y, en 
esta semana de Carnaval, 
también haremos fun-
ciones el lunes. Estoy feliz 
porque, además, seguimos 
hasta marzo”, dijo.

–¿Qué lugar  ocupa la 
revista en el teatro en 
esta época? Se habló 
mucho del género en las 
últimas semanas.
–Es una pregunta rara… 
es como que se me con-
sulte qué lugar ocupa el 
drama en este momento 
cuando, la mayoría, son 
todas  comedias .  Pero, 
más allá de eso, para mí la 
revista ocupa el lugar que 
el público dice que ocupa. 
A nosotros el público nos 
dice que sí cada vez que 
llena la sala. 

– F u i s t e  p a r t e  d e 
M a s t e r c h e f  b a j o  l a 

conducción de Santiago 
Del Moro. ¿Qué consejo le 
darías a Wanda Nara, que 
va a conducir la próxima 
edición?
–Creo que Wanda es suf i-
cientemente inteligente 
como para darse cuenta 
por dónde tiene que crear 
los vínculos con los com-
petidores. Y si se le ha dado 
ese puesto, seguramente 
lo realizará correctamente. 

–¿Cuáles son tus planes 
para el año?
–En principio, terminar la 
temporada en marzo, aun-
que todavía no es segura 
esa fecha, y regresar a Cortá 
por Lozano (en las tardes 
de Telefé) habiéndome 
tomado,  prev iamente , 
unos días de descanso. 
S e g u r a m e n te  s e g u i ré 
h a c i e n d o  t e a t r o ,  h a y 
muchas propuestas con la 
revista, por ejemplo, llevarla 
a Termas de Río Hondo en 
invierno. Tengo otras pro-
puestas pero todavía es 
muy temprano para hablar, 
pref iero terminar esto y 
luego empezar a analizar lo 
que vendrá después.

–Tu hija, Verónica, ya es 
una señorita, ¿qué sen-
tís a la distancia sobre 
la lucha que signif icó su 
adopción? 
–La adopción no sólo me 
t ra n s fo rm ó  e n  m a m á , 
s i n o  q u e  t r a n s f o r m ó 
m i  v i d a  y  m i  m e n t e . 
Tengo una expectativa 

totalmente distinta hacia 
e l  futuro,  hacia  lo  que 
debe ocurrir y el camino 
q u e  d e b e m o s  s e g u i r 
tanto mi hi ja como yo. 
Es mi motor y mi vida. La 
extraño muchísimo por-
que ya está en Buenos 
Aires preparando todas 
sus cosas para ingresar 
a la facultad. Es lo más 
l in do que ten go en  la 
vida y que agradezco. Me 
gustaría ser abuela y que 
me digan nona, como le 
decíamos a mamá y a mi 
nona. Pero no es algo que 
quisiera pronto. Quiero 
que se realice en la vida, 
que organice su futuro.

–Hace mucho que públi-
camente no se te conoce 
pareja, ¿es algo que te 
interesaría?
–Por supuesto que me 
encantaría formar pareja. 
Me gustaría siempre que 
m e  a c o m p a ñ e  e n  m i 
forma de vida, que no es 
estática ni muy conven-
cional. Mi vida es, sobre 
todo, estar con mi hija, 
acompañarla en todo y el 
trabajo porque soy una 
persona que no se queda 
quieta. Si encuentro esa 
persona que me acom-
pañe a la velocidad que yo 
llevo, mientras la salud y 
las ganas me acompañen 
a esta altura de los años 
que ya son 71, encantada 
de la vida. Pero insisto en 
que esa persona me tiene 
que seguir el ritmo a full. 
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Chimentos“Lo odio al enano ese, mal. Es un enano botón. Sólo sabe matar a la gente. Igual, ya lo voy a 
agarrar a De Brito, en algún lugar lo voy a cruzar”, advirtió Alex Caniggia sobre la bronca que 
tiene contra Ángel De Brito.

Tomás Holder fue el primer eliminado de Gran Hermano y desde 
que salió del reality show, sus llamativas ausencias en El debate, 
programa satélite de la competencia, llamaron la atención. El joven 
se fue a Cancún, a Punta del Este, a Pinamar y a Mar del Plata, 
entre otros destinos y los excesos invadieron su vida. Bajó 15 kilos y se 
transformó en otra persona hasta que llegó a un límite. Y hoy, con la 
ayuda de su familia, está bajo tratamiento médico. “Quisiera volver a 
recuperar la sonrisa. Entré a un mundo al que no pertenezco, mucha 
noche, fiestas, excesos, descontrol, llegué a bajar 15 kilos estos últi-
mos meses. Ya sin ganas de entrenar, sin ganas de comer bien, sólo 
pensando todo el maldito día en salir, tomar cosas y perderme entre 
la multitud. Tuve el primer ataque de pánico en medio de una fiesta, 
sentí que me moría, sentí cómo me iba. No saben lo traumático que 
es. Hoy decido alejarme de todo eso y volver a mi vida sana”, se sin-
ceró el ex participante del programa de Telefé. 

El Pollo Álvarez se sinceró 
sobre la especial etapa que 
atraviesa en El 13, al f rente 
de su renovado programa. 
“Nosotros a la mañana no es 
lo que era hace un año. Yo, de 
las dos horas bailaba veinte 
minutos, hoy no bailo ni diez 
segundos. En cierto punto, yo 
estoy trabajando con el cuchi-
llo entre los dientes para el 
rating y sentís que todos los 
días estás jugando una final”, 
reconoció el conductor. “No sé 
si es lo más sano del mundo 
estar un mes jugando una 
final cada día. Pero laburamos en televisión y si te gusta estar en 
lugares de privilegio y en canales líderes como El 13, vas a tener 
exigencias”, concluyó.

Tomás Holder, de Gran Hermano, se alejó de las redes sociales por un problema de adiccionesEl primer eliminado del juego reconoció que vivió una 
vida alocada desde que salió del reality de Telefé y ahora 
está bajo tratamiento médico.

La crisis del Pollo Álvarez con 
El 13: “Estoy con el cuchillo 
entre los dientes”
El conductor de "Nosotros a la mañana" confesó la 
difícil etapa que vive por los rotundos cambios que 
sufrió su programa mañanero. 

La artista disfruta de otra temporada más arriba del escenario mientras 
mantiene viva la esperanza de encontrar a su compañero ideal.

@noe_santoneNoelia Santone

Luisa Albinoni y su deseo de formar 
pareja: “Me encantaría, pero tiene que 
ser una persona que me siga el ritmo”
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Deportes
Matías Ruffet @matiasruffet

Johan Carbonero, delantero de Racing, irá a juicio oral en 2024, 
en una causa en la que se lo acusa de acoso sexual contra la 
empleada de un hotel.

LIGA PROFESIONAL

Con dos puntos en tres fechas y más dudas que certezas, la Academia  
visitará a Arsenal con un objetivo: quebrar la sequía de victorias.

Sueñan con Di María
Mientras Juventus atraviesa 
una campaña plagada de es-
cándalos extrafutbolísticos y 
problemas económicos, en 
Central se esperanzan porque 
Ángel Di María quedará libre 
del club italiano luego del 30 de 
junio. “Creemos que el momen-
to de que vuelva Ángel es aho-
ra, este año”, sentenció Carolina 
Cristinziano, vicepresidenta del 
Canalla, quien hizo público el 
deseo de la nueva dirigencia 
auriazul: repatriar a Fideo.

Gimnasia, cuya base es la de los pibes 
de su cantera, intentará cantar victoria 
por primera vez en 2023, cuando reci-
ba a Instituto, que ascendió para esta 
temporada y marcha invicto, con una 
victoria y dos empates. El Lobo tendrá 
la baja del mediocampista Ignacio Mi-
ramón, expulsado en el encuentro con 
Banfield, en el que la formación dirigida 
por Sebastián Chirola Romero salió del 
fondo de la tabla de posiciones al cose-
char un punto.
En una semana marcada por la escan-
dalosa noticia de los “bautismos” a juve-
niles del club en las últimas dos tempo-
radas (ver aparte), los pibes intentarán 
tener una alegría ante un público que 
los alienta incondicionalmente.

LIGA PROFESIONAL
 Fecha 4

Día Hora Partido

Hoy 18.00 Gimnasia-Instituto

Hoy 21.30 Huracán-Barracas C.

Hoy 21.30 Arsenal-Racing

Sáb 17.00 Lanús-Central

Sáb 18.00 Tigre-River

Sáb 19.15 Godoy Cruz-Estudiantes

Sáb 19.15 Argentinos-Belgrano

Sáb 21.00 Newell’s-Banfield

Dom 17.00 Unión-Colón

Dom 19.15 Boca-Platense

Dom 21.30 Independiente-Defensa

Dom 21.30 Talleres-C. Córdoba (SE)

Dom 19.15 Sarmiento-San Lorenzo

Dom 21.30 Atl. Tucumán-Vélez

Busca soplar y llegar a lo más alto

E l Racing de Fernando Gago 
comenzó la Liga 2023 sin 
la Pintita de candidato que 

ostentó durante 2022, cuando estuvo 
a un penal de quedarse con el título 
doméstico y en el que luego derrotó 
a Boca, en tiempo suplementario, en 
el Trofeo de Campeones. Y más allá 
de que en el primer encuentro del 
año, en Emiratos Árabes Unidos, vol-
vió a imponerse ante el Xeneize para 
sumar otra copa nacional, en la Liga 
la Academia no arranca.
Dos empates como local (0-0 con 
Belgrano y 2-2 con Tigre) y una caída 
como visitante (1-0 con Argentinos) 
componen la discretísima estadís-
tica celeste y blanca. Pese a que el 
campeonato tiene 27 fechas, en el 
conjunto de Avellaneda saben que 
los puntos dejados en el camino en 
este arranque pueden ser determi-
nantes en el cierre de la campaña. 
Por eso, hoy a las 21.30, derrotar a 
Arsenal asoma como una obligación 
para las aspiraciones del equipo.
El conjunto de Sarandí, en cambio, 
tiene un solo propósito: evitar el 
descenso (está en zona de caída a 
la Primera Nacional). Con un solo 
punto en tres jornadas, los del 

Viaducto tampoco tuvieron un ini-
cio esperanzador.
Rac ing recuperará  a  Aníbal 
Moreno, quien será titular, mien-
tras que la duda en ofensiva radica 
en si Johan Carbonero volverá al 
once inicial en lugar de Gabriel 
Hauche (autor de un gol y una asis-
tencia ante Tigre). Paolo Guerrero, 
de buenos minutos en su ingreso 
frente al Matador, continuaría en 
el banco.

Racing quiere poner primera

Huracán, que marcha invicto y está 
a sólo dos puntos de Lanús, el único 
líder, buscará regresar a la cima de la 
Liga Profesional hoy, cuando reciba 
a Barracas Central. El Globo, que 
convirtió a su estadio en un reducto 
muy difícil para los visitantes, inten-
tará pisar fuerte para que una 
multitud sueñe con la lucha por el 
título del campeonato que se hace 
esquivo desde 1973.
Tanto en 1994 como en 2009, con dos 

grandes equipos que hicieron del 
juego de toque y gambeta un sello, 
Huracán llegó a la última jornada de 
cada certamen en el primer puesto. 
Sin embargo, en ambas oportunida-
des, perdió con sus inmediatos per-
seguidores (Independiente y Vélez, 
respectivamente) y el sueño quedó 
postergado.
Con un estilo menos vistoso en el 
que se destaca la fortaleza colectiva, 
de la mano de Diego Dabove hizo 

una muy buena campaña en 2022 
y en la actual sueña con más. Las 
primeras tres jornadas invitaron a la 
ilusión del pueblo quemero, que hoy 
irá por más ante Barracas Central.

Cuando Banfield y Gimnasia se 
enfrentaron el domingo, en el 
estadio del Taladro, varios juve-
niles del Lobo tuvieron un duelo 
especial con Brahian Alemán, 
el mediocampista uruguayo 
que pasó del Tripero al del sur 
del Conurbano bonearense. El 
momento de máxima tensión 
se dio cuando Ignacio Miramón 
le dio un patadón a Alemán y 
vio la roja. La violencia con la 
que cargó el juvenil sobre su 
experimentado ex compañero 
había llamado la atención, pero 
la revelación del periodista pla-
tense Mateo Romero causó 
estupor: Alemán, en Gimnasia, 
habría encabezado ataques 
aberrantes contra Miramón y 
otros chicos del plantel.
Los famosos “bautismos” de los 
más grandes a los juveniles que 
subían a Primera en este caso 
habrían ido mucho más allá 
de un corte de pelo o de algún 
“puente chino” (camino en el 
que el chico recibe algunos gol-
pes “medidos” en la espalda). 
Presuntamente Los Ninjas, 
como se autodenominaban 
Alemán y compañía, atormen-
taban a los nuevos con palizas 
en las que utilizaban hasta láti-
gos y palos.
Los ataques habrían sido 
moneda corriente en varias 
pretemporadas cuando Néstor 
Gorosito era el técnico y Gabriel 
Pellegrino, el presidente. Mateo 
Romero, quien reveló los 
hechos, fue citado para aportar 
datos a la Justicia.

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

Estadio: Juan Carmelo Zerillo.
Árbitro: Hernán Mastráneglo.
Hora de inicio: 18.
Televisa: TNT Sports.

Gimnasia Instituto

DT: S. Romero DT: L. Bovaglio

J. Carranza
G. Cerato
L. Mosevich
F. Alarcón
S. Corda
G. Graciani
R. Bochi
G. Lodico
F. Watson
A. Martínez
S. Rodríguez

T. Durso
G. Enrique
L. Morales
F Sánchez
M. Melluso
A. Napolitano
A. Bolivar
A. Sosa
R. Castillo
F. Soldano
C. Tarragona

Estadio: Tomás A. Ducó.
Árbitro: Andrés Merlos.
Hora de inicio: 21.30.
Televisa: TNT Sports. 

Huracán Barracas Ctral.

DT: D. Dabove DT: R. de Paoli

A. Desábato
M. Rodríguez
N. Capraro
F. Álvarez
J. I. Díaz
C. Arce
M. Benítez
M. Peinipil
I. Tapia
R. Centurión
B. Sepúlveda

L. Chaves
G. Soto
F. Tobio
G. Sauro
G. Benítez
G. Gudiño
S. Hezze
F. Fattori
J. Acevedo
M. Cóccaro
N. Cordero

Árbitro: Germán Delfino.
Estadio: Julio H. Grondona.
Hora de inicio: 21.30.
Televisa: ESPN Premium.

Arsenal Racing

DT: C. Ruiz DT: F. Gago

G. Arias
F. Mura
L. Sigali
G. Piovi
G. Rojas
J. I. Nardoni
A. Moreno
M. Moralez
M. Rojas
M. Romero
G. Hauche

A. Medina
L. Souto
I. Gariglio
F. Cardozo
F. Peña
T. Sives
G. Muscia
F. Vega
L. Guzmán
F. Londoño
S. Paiva

Gravísima 
denuncia por 
presuntos abusos 
a juveniles

Un aullido triunfal, el propósito del Lobo  

GIMNASIA



V

La clausura de la tercera ban-
deja sur de la Bombonera 
continúa como un tema cen-
tral para el Mundo Boca. Al 
cierre de esta edición, la fiscal 
Celsa Ramírez aún no se había 
expedido sobre el pedido del 
Xeneize de habilitar la tribuna 
con capacidad para casi 5 
mil hinchas. Juan Román 
Riquelme disparó contra la 
fiscal: “Habría que preguntarle 
a la señora (Celsa Ramírez) 
de qué cuadro es. Tenemos 
todo en regla, esperemos que 
levante la clausura porque 
está perjudicando a nuestros 
socios”.
“Es la misma que le hizo decla-
rar a mi hijo (por asistir a la 
Bombonera durante el confi-
namiento por la pandemia)”, 
recordó Riquelme, quien iro-
nizó que “ojalá la fiscal trabaje 
hasta el sábado, como cuando 
nos clausuró la tribuna”.

Enojado con 
la fiscal por la 
clausura
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A 133 días del final de su 
contrato con PSG, Lionel 
Messi está lejos de tener 

resuelto su futuro deportivo. El 
capitán de la Selección atra-
viesa un momento delicado 
con PSG, que el 8 de marzo 
estará obligado a vencer a 
Bayern Munich, en Alemania, 
para sostener su chance de 
avanzar a los cuartos de f inal 
de la  Champions League. 
Jorge Messi, padre y represen-
tante del mejor del planeta, 
viajó a Barcelona, donde fue 
abordado por periodistas que 
creían que se reflotaban las 
posibilidades de negociar con 
Barcelona. “No creo que Leo 
vuelva a jugar en el Barça”, sen-
tenció el padre del 10.
Más allá de que evitó prolongar 
su contacto con la prensa que 
lo esperaba, Jorge Messi dio 
otra clara señal de alejamiento 
con Barcelona: “No están dadas 

las condiciones, no hemos 
hablado con Laporta y no hay 
oferta”. Según el diario f ran-
cpes L’Equipe, Lionel “estaría 
tentado de cruzar al otro lado 
del Atlántico para comprome-
terse con Inter Miami, dirigido 
(como dirigente) por David 
Beckham, donde su familia 
imagina instalarse”.

“No están dadas las 
condiciones”

FUTURO INCIERTO

Jorge Messi, padre y representante de Lionel, descartó la 
chance de que su hijo regrese a Barcelona, mientras las 
charlas para renovar con PSG no muestran avances.

Barcelona y Manchester 
United jugaron un parti-
dazo en la ida de los die-
ciseisavos de f inal de la 
Europa League e igualaron 
2-2. Alejandro Garnacho 
ingresó en el segundo 
tiempo para el conjunto 
inglés, que no tuvo a dispo-
sición a Lisandro Martínez 
porque acarreaba una san-
ción por acumulación de amonestaciones. Marcos Alonso adelantó 
a Barcelona, pero Marcus Rashford y Jules Koundé –en contra– 
revirtieron la historia, hasta que Raphinha selló la igualdad.

En Turín, Juventus no logró hacer pesar su historia y la localía 
frente a Nantes, de Francia, con el que empató 1-1, en el marco 
de la ida de los dieciseisavos de f inal de la Europa League. 

Ángel Di María y Leandro 
Paredes fueron titulares, 
mientras que Matías Soulé 
reemplazó a Fideo en el 
complemento. El Sevilla 
de los argentinos goleó 
3-0 a PSV, con un tanto 
de Lucas Ocampos. En la 
Conference League, Roma 
perdió y Dybala salió con 
una molestia muscular.

Dibu, sos enorme Abran cancha
Emiliano Martínez donó sus guantes 
para una subasta solidaria del Hos-
pital Garrahan, con el objetivo de 
sumar dinero para obras en el área 
oncológica.

La Selección femenina de Ar-
gentina afrontaba esta ma-
drugada el primer amistoso 
de su gira por Nueva Zelanda, 
ante Chile.

Con el retorno de Sergio Barreto, el marcador central que 
acordó la renovación de su contrato con Independiente 
hasta diciembre de 2025, el DT del Rojo, Leandro Stilitano, 

tiene en mente la for-
mación para recibir a 
Defensa y Justicia, el 
domingo a las 21.30. El 
equipo estaría com-
puesto por Rodrigo 
Rey; Luciano Gómez, 
Barreto, Ayrton Costa, 
Damián Pérez; Kevin 
López, Iván Marcone; 
Baltasar Barcia, Juan 
Cazares, Nicolás Vallejo; 
y Martín Cauteruccio.

Pa r a  v i s i t a r  a 
Sarmiento y bus-
car el primer éxito 
como visitante, 
San Lorenzo con-
taría con la reapa-
rición de Jalil Elías, 
siempre y cuando 
el ex Godoy Cruz 
se recupere satis-
factoriamente de 
una lesión. En caso de contar con Jalil, Rubén Darío Insúa, DT 
del Ciclón, elegiría a Augusto Batalla; Rafael Pérez, Federico 
Gattoni y Gastón Hernández; Gonzalo Luján, Jalil Elías, 
Nahuel Barrios, Malcom Braida; Andrés Vombergar, Adam 
Bareiro y Ezequiel Cerutti.

El Rojo vuelve a cambiar Insúa aguarda por Elías

Ante la clara desmejora de Boca, 
dos protagonistas de muchí-
simo peso eligieron hablar. 
Hugo Ibarra, el DT, había expre-
sado el miércoles que estaba 
convencido de que el equipo 
mejoraría, mientras que ayer 
fue el turno de Juan Román 
Riquelme. El máximo ídolo de 
la historia azul y oro, actual vice-
presidente y responsable princi-
pal del área de fútbol profesio-
nal del club, bancó de manera 
contundente a Ibarra: “Ojalá sea 
nuestro técnico por 20 años”.
“Tenemos un entrenador en el 
que confiamos. Queremos jugar 
mejor y no tengo dudas que 
lo vamos a hacer porque estos 
jugadores se acostumbraron 
a competir”, destacó Román, 

quien argumentó que la baja de 
la formación de Ibarra obedece 
a que “hubo un parate largo 
con el tema del Mundial, en 
todos los partidos se nota que 
los equipos sufrieron el parate”.
En ese sentido, Román con-
sideró que “hasta encontrar 
el ritmo normal de cualquier 
jugador de fútbol, esto le va a 
pasar a todos”, aunque tam-
bién reconoció que el Xeneize 
tiene material para elevar su 
rendimiento: “Tenemos plan-
tel para jugar mucho mejor”.
“Ningún equipo juega lindo en 
el fútbol argentino, y es lógico 
que pase eso porque se paró 
mucho tiempo. La pelota te 
rebota después de tres meses”, 
insistió en rueda de prensa.

“Ojalá Ibarra sea 
nuestro técnico por 
veinte años”

BOCA

Juan Román Riquelme salió a bancar al DT y confió en que 
“el equipo funcionará mejor” con el avance de las fechas. 
“Ninguno juega lindo en el fútbol argentino”, justificó el ex 
enganche y actual vicepresidente del club.

Sin Lisandro y con Garnacho, 
vibrante 2-2 en Camp Nou

A Di María lo sacaron y Juventus 
no pudo con Nantes

“Ganaremos las elecciones 95 a 5”
Además de elecciones a nivel país, el ámbito deportivo tendrá 
comicios trascendentales a fin de año, cuando los socios de Boca 
elijan a sus autoridades. Consultado sobre su futuro político, Juan 
Román Riquelme se mostró extremadamente confiado de conti-
nuar como oficialismo en el club. “¿Si voy a ser candidato a presi-
dente? No lo sé, pero las elecciones las vamos a ganar 95 a 5”, ase-
veró el ex enganche. En tanto, Román anticipó que el domingo 
recibirán con honores a Martín Palermo, máximo artillero de la his-
toria xeneize y actual DT de Platense.

Esperan a Borja hasta último momento
River tendrá una visita de sumo riesgo 
mañana, cuando se encuentre con Tigre, 
al que lleva cinco años sin poder derro-
tar. Martín Demichelis, DT del Millonario, 
aguardará hasta los últimos instantes por 
la respuesta f ísica del goleador Miguel 
Borja, quien por una molestia muscular no 
estuvo al cien por ciento en el transcurso 
de la semana. Si el artillero colombiano no 
estuviera en condiciones, su reemplazante 

sería el venezolano Salomón Rondón.
Para acompañar en la delantera al 9 del 
Millonario, Pablo César Solari se man-
tendría como titular, pese a que bajó en 
sus rendimientos. ¿Los 11 para visitar al 
Matador? Franco Armani; Robert Rojas, 
Jonatan Maidana, Enzo Díaz, Milton 
Casco; José Paredela, Enzo Pérez, Agustín 
Palavecino; Ignacio Fernández; Solari y 
Borja o Rondón.



El presidente de Brasil, Luiz 
Inácio Lula da Silva, anunció 
ayer el aumento del salario 

mínimo, la elevación del piso de 
ganancias para los trabajadores 
más pobres, una actualización de 
hasta el 200% en las becas uni-
versitarias para todos los niveles 
y desafió al presidente del Banco 
Central, el bolsonarista Roberto 
Campos Neto, a acompañarlo 
por el país a visitar al pueblo que 
sufre la miseria por causa de las 
políticas macroeconómicas.
“Si él acepta, lo voy a llevar con 
mi gabinete a visitar los luga-
res más miserables de este país. 
Tiene que saber que tenemos 
que gobernar para quienes más 
lo necesitan”, aseguró.
“De nada sirve que el PBI crezca 
14% y no distribuirlo. Es impor-
tante que crezca 5, 6, 7 por ciento 

o lo que sea y luego distribuirlo a 
la sociedad”, aseguró Lula.
“Estos días hemos recuperado 
186.000 viviendas populares 
que habían sido abandonadas 
desde 2016 porque no quisieron 

entregarlas, vamos a hacer 2 
millones de nuevas casas para la 
población para la franja que gana 
menos de 2 salarios mínimos 
(500 dólares) pero también para 
la clase media”, aseguró Lula.

El presidente de Estados Unidos, 
Joe Biden, af irmó ayer que, 
según datos de inteligencia, los 
globos derribados en las últimas 
semanas “probablemente” per-
tenecían a empresas privadas o 
“instituciones recreativas” y no 
al espionaje chino, tal como se 
atribuyó inicialmente, y dijo que 
quería hablar sobre el tema con 
su colega de China, Xi Jinping.
El jefe de la Casa Blanca atribuyó 
esa novedad a datos suminis-
trados por los organismos esta-
dounidenses de inteligencia y 

explicó que ordenó el derribo de 
esos aparatos “por precaución”, 
debido al peligro que suponían 
para el tránsito aéreo comercial 
y porque en ese momento no 
se podía “descartar el riesgo de 
vigilancia” sobre “instalaciones 
sensibles”.
“No queremos una nueva gue-
rra f ría, seguiremos hablando 
con China, espero hablar con el 
presidente Xi y llegar al fondo de 
esto, pero no me disculpo por 
haber hecho derribar el globo”, 
señaló Biden.
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PARA VIVIR EN ARMONÍA
Por Marcelo Ceberio, psicólogo @marceloceberio

Aries: 21-3 al 20-4: Con la entrada del sol en Piscis se esconden por este período. 
Salen poco y nada, sólo para disfrutar de las vacaciones. Carta de la suerte: nueve 
de copas. Encontrándose a sí mismos.

Tauro: 21-4 al 21-5: El sol en Piscis los impulsa a creer en el amor y tener los planes 
de pareja que quieres. Carta de la suerte: sota de espadas. Sociedades y parejas 
exitosas.

Géminis: 22-5 al 21-6: El sol en Piscis los vuelve un poco locos y desordenados. Se 
querrán ir y desaparecer, permítanse unas buenas vacaciones. Carta de la suerte: 
la justicia. Buscan equilibrio emocional.

Cáncer: 22-06 al 22-07: La entrada del sol en Piscis los ayuda a sentirse mucho 
mejor, sobre todo porque entra con la luna en su signo para sentir más amor. 
Carta de la suerte: la sacerdotisa. El amor es verdadero.

Leo: 23-7 al 22-8: Esta entrada del sol en Piscis les hace mover un poco la estan-
tería del amor y los anima a buscar nuevos romances. Carta de la suerte: reina de 
espadas. La pasión los mueve a conseguir más amor.

Virgo: 23-08 al 22-9: Este sol en Piscis los deja un poco solitarios y los ayuda a 
ordenar su vida tranquilamente, los placares, el amor y el trabajo. Carta de la 
suerte: caballero de espadas. La suerte del dinero los acompaña.

Libra: 23-9 al 22-10: La entrada del sol en Piscis los ayuda a creer más y más en el 
amor. Se sienten seguros y fuertes. Carta de la suerte: tres de oros. Se permiten 
abrir el corazón al amor.

Escorpio: 23-10 al 22-11: Este sol en Piscis que los desborda, los impulsa a volver a 
amar y creer en los planes junto a su amor. Carta de la suerte: caballero de copas. 
Festejan el amor con una gran celebración.

Sagitario: 23-11 al 22-12: El sol en Piscis los hace avanzar y retroceder a la vez, pero 
los hace enamorarse. Carta de la suerte: seis de bastos. El amor que llega a sus 
vidas los ayuda a abrir su alma.

Capricornio: 23-12 a 20-1: El sol en Piscis los ayuda a avanzar con fe en los proyec-
tos. Como personas o como empresa en la que trabajen. Carta de la suerte: dos 
de oros. El dinero fluye fácilmente.

Acuario: 21-1 al 19-2: El sol pasa al siguiente signo, Piscis, y los acompaña con su 
brillo de fe para ir por más. Carta de la suerte: diez de copas. Por lo que das reci-
bes el doble de lo que esperas.

Piscis: 20-2 al 20-3: Con la entrada del sol en Piscis es el momento de brillar, de 
destacarse. Como lo hagan ahora, les quedará el resto del año. Carta de la suerte: 
la emperatriz. Comienzan un proyecto.

HORÓSCOPO

Jimena La Torre jimeencasa@gmail.com

Violencia sexual
La Organización Mundial de 
la Salud (OMS) define a la vio-
lencia sexual como “todo acto 
sexual, la tentativa de consu-
mar un acto sexual, los comen-
tarios o insinuaciones sexuales 
no deseados, o las acciones 
para comercializar o utilizar de 
cualquier otro modo la sexuali-
dad de una persona mediante 
coacción por otra persona, 
independientemente de la 
relación de esta con la víctima, 
en cualquier ámbito, incluidos 
el hogar y el lugar de trabajo”. 
En la coacción se pueden uti-
lizar la intimidación, la extor-
ción, amenazas y distintos gra-
dos de fuerza, insinuaciones 

sexuales y acoso (en la escuela, 
el  lugar de trabajo,  etc . ) . 
Abarca desde el acoso verbal 
a la penetración forzada, como 
la violación en citas amorosas 
a desconocidos o conocidos, 
violación sistemática, esclavi-
tud sexual y otras formas de 
violencia); violación y abuso 
sexual de niños y abuso sexual 
de personas f ísica o mental-
mente discapacitadas. 
En la niñez el abuso sexual 
implica toda actividad sexual 
impuesta por un adulto a un 
niño o una niña. Esto incluye 
forzar cualquier actividad 
sexual, usarlos en explotación 
sexual comercial, la venta de 

niños con f ines sexuales y 
esclavitud sexual. Muchos de 
los abusos sexuales a niños 
y niñas se producen intrafa-
miliarmente, por confianza o 
poder en relación con la víc-
tima. Más precisamente, el 
abuso sexual ocurre cuando 
un niño, niña o adolescente es 
utilizado para la estimulación 
sexual de su agresor/a que 
generalmente es un adulto 
conocido (por ejemplo, un 
pariente) o no conocido/a u 
otro/a niño/a o adolescente o 
la gratificación de un observa-
dor. Abarca a toda interacción 
sexual en la que el consenti-
miento no existe.

SUDOKU

6 4 1 9 7 2

4

3 6

5 1 8 7 4 9

9 1 5

4 9

5 6

9 6 4 8 2

8 2 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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Lula anunció un aumento del salario mínimo y le pidió 
al jefe del Banco Central que visite los barrios pobres

Biden admitió que los globos derribados 
eran "probablemente" privados o recreativos




