
El Presidente viaja a la Antártida a inaugurar 3 laboratorios en la Base Marambio
Hace 119 años se izó por primera vez la celeste y blanca en ese continente
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La impresionante movilización turística marcó el récord desde que se reinstauró el feriado La impresionante movilización turística marcó el récord desde que se reinstauró el feriado 

de Carnaval. 900 mil pasajeros viajaron en avión, tren y ómnibus. Hubo ocupación plena de Carnaval. 900 mil pasajeros viajaron en avión, tren y ómnibus. Hubo ocupación plena 
en destinos de más de 15 provincias. El ministro Lammens calificó la temporada como en destinos de más de 15 provincias. El ministro Lammens calificó la temporada como 

"maravillosa". En mayo-junio arrancará el PreViaje 4."maravillosa". En mayo-junio arrancará el PreViaje 4.

HOY ESCRIBEN
Daniel Guérin
María Fernanda Garibi

Comercio ajustó las tuercas en Precios 
Justos: clausuró un Jumbo y puso 769 multas 
a empresas de alimentos y supermercados

Más de tres millones de personas viajaron en el feriado XXLMás de tres millones de personas viajaron en el feriado XXL

Falta de stock, mala utilización de la cartelería en las góndolas y señalización confusa fueron los principales motivos de 
las sanciones por un total de 806 millones de pesos a lo largo de la última semana en comercios del Área Metropolitana. 
Fueron multadas las cadenas Disco, Vea, Jumbo, Carrefour, Día y el mayorista Maxiconsumo.

Wanda quiere sumar al 
Masterchef que ella conducirá 
a Alfa y a Romina de GH

Mete la cuchara en todos los platos

La rubia "amorochada" ya empezó a imponer 
condiciones en el certamen gastronómico. 
Plantea que de esa manera habrá más rating.

la guerra se agudiza
Putin redobló la apuesta 
y suspendió el tratado de 
desarme nuclear con EE.UU.
En respuesta directa al llamado de Biden a las 
potencias occidentales para que manden armas a 
Ucrania, Putin abrió la ventana a una escalada nuclear.



Unos tres mil lones de 
turistas viajaron por el 
país durante el f in de 

semana largo. La cifra se suma 
a una temporada que marcó 
“el retorno del turismo inter-
nacional” y “la consolidación 
del sector”, destacó el ministro 
de Turismo y Deportes, Matías 
Lammens. Para el ministro, 
este fin de semana de Carnaval 
“ redondea una temporada 
maravillosa con excelentes 
números en todos los destinos 
del país y ocupación plena en 
muchos de ellos”. Se trató del 
registro “con más gente movi-
lizada desde que se instauró 
el feriado en 2011”, af irmaron 

desde la cartera nacional.
En ese sentido, la temporada 
“marcó el retorno con mucha 
fuerza del turismo interna-
cional y la consolidación del 
sector como uno de los moto-
res de la economía y de la 
generación de empleo”, des-
tacó el funcionario. De esta 
manera, desde el Ministerio 
detallaron que hubo ocu-
pación plena en destinos 
como Gualeguaychú, Colón 
y  F e d e r a c i ó n ,  e n  E n t r e 
R í o s ;  P a s o  d e  l a  P a t r i a , 
en Corrientes;  El  Rodeo y 
Antofagasta de la Sierra, en 
Catamarca; Villa Carlos Paz, 
Cosquín y  Santa Rosa de 

Calamuchita, en Córdoba; 
M e r l o ,  e n  S a n  L u i s ;  e l 
Partido de la Costa y Monte 
Hermoso, en Provincia de 
Buenos Aires; La Quebrada 
de Humahuaca, en Jujuy; 
Tafí Viejo y Amaicha del Valle, 
en Tucumán; Calingasta, en 
San Juan; y en El Calafate, en 
Santa Cruz, entre otros.
Lammens adelantó que, con 
el PreViaje 4 (que lanzarán en 
mayo y junio) se asegurará “un 
movimiento parejo durante 
los doce meses para todos 
los prestadores y la transfor-
mación de lo que antes era 
empleo temporal en empleo 
para todo el año”.

El fin de semana
en números
Según datos del  Observatorio 
Argentino de Turismo (OAT), el 
promedio provincial de ocupa-
ción en las provincias del norte 
del país, fue de 95% en Jujuy; 
90% en Salta y La Rioja; 89% en 
Tucumán; 91% en Catamarca; 
70% en Santiago del Estero; 
65% en Chaco; 92% en Misiones 
y 95% en Corrientes.
En la zona centro del país, el 
promedio de ocupación pro-
vincial fue de 95% en Entre 
Ríos; 94% en Santa Fe; 70% 
en Ciudad de Buenos Aires 

(con 94 mil turistas); 90% en 
Provincia de Buenos Aires, en 
Córdoba y en San Juan; 95% 
en San Luis; 87% Mendoza. En 
el sur del país, el promedio de 
ocupación provincial fue de 
90% en Neuquén, Río Negro, 
Santa Cruz y Tierra del Fuego, 
Antártida e Islas del Atlántico 
Sur; y de 85% en Chubut.

Por último, más de 50.000 
turistas arribaron a la pro-
vincia de Jujuy para disf rutar 
de los festejos del Carnaval 
durante e l  f in  de semana 
largo por el tradicional “mar-
tes de chaya”,  informaron 
a u to r i d a d e s  p rov i n c i a l e s 
del Ministerio de Cultura y 
Turismo.
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Política, Sociedad y Actualidad El feriado de Carnaval dejó un impacto económico directo de $ 106.704 millones en alimentos, 
bebidas, alojamiento, transporte, recreación y compras diversas, de acuerdo con un relevamiento 
de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

La Secretaría de Comercio labró 769 multas a empresas 
alimenticias y supermercados por $ 806.450.000 en la 
última semana a causa de diversas irregularidades en 
torno del cumplimiento del programa Precios Justos.
El secretario del área, Matías Tombolini, detalló que las 
sanciones se aplicaron por “faltantes de stock, falta de 
cartelería, uso de carteles en góndolas en productos que 
no forman parte del programa y duplicidad de etique-
tado”, entre otras razones. “No podemos llevar orden 
en los precios y construir previsibilidad si permitimos 
los abusos”, dijo al detallar las multas que recayeron en 
cadenas de supermercados como “Día, Carrefour, las del 
Grupo Cencosud (Disco, Vea, Jumbo) y 
el mayorista Maxiconsumo”, como en 
empresas alimenticias como “Cabrales 
y Nestlé”.
Tombolini explicó que, luego de labrarse 
el acta, “se le da el descargo a quien se 
le imputa y después se procede a la 
multa”. Uno de los casos fue el de una 
sucursal de la cadena Jumbo ubicada 
en San Lorenzo 3773, en el partido 
bonaerense de San Martín, que fue clau-
surada el lunes tras un operativo “relám-
pago”, realizado en conjunto entre la 
Secretaría de Comercio y la Subsecretaría de Defensa al 
Consumidor y el área de habilitaciones de ese municipio. 
Hubo “cinco alertas” en un periodo muy corto de tiempo, 
lo cual indicaba “un faltante severo que luego se verificó, 
desplegándose sobre las horas de la noche un operativo 
donde encontramos 32 productos que directamente no 
tenían stock y más de 14 productos que presentaban un 
faltante”, relató el funcionario.
La intervención se llevó adelante a partir de denuncias 

recibidas a través de la aplicación móvil de Precios 
Justos, que dispararon un alerta que derivó en cons-
tataciones informales iniciales y la organización de las 
mencionadas fiscalizaciones. Durante las verificacio-
nes se corroboraron diversas irregularidades en rela-
ción con el cumplimiento del programa, vinculadas 
con faltantes de mercadería y stock, principalmente en 
los rubros de perfumería, cuidado personal, limpieza, 
aceites, atún, harina, yerba y fideos, así como la ausen-
cia de señalización de los productos que forman parte 
del programa.
Las actas labradas son “el resultado del alto nivel de 

incumplimiento del supermercado 
en 32 productos sin stock además 
de unos 14 que presentaron más 
de un 80% de faltante”, informó la 
Secretaría de Comercio a través de 
un comunicado.  Además de las 
infracciones mencionadas, los veri-
f icadores detectaron múltiples y 
reiterados incumplimientos de nor-
mativas municipales por parte del 
Hipermercado Jumbo, los cuales 
derivaron en la inmediata clausura 
del supermercado.

El programa Precios Justos está vigente desde 
noviembre del año pasado y fue relanzado a principios 
de este mes, con precios fijos en casi 2.000 productos 
de primera necesidad por 120 días, mediante acuer-
dos voluntarios entre el Gobierno y empresas produc-
toras y comercializadoras de productos de consumo 
masivo. El programa estipula un aumento promedio 
de 3,2% mensual sobre otros 50.000 productos, hasta 
el próximo 30 de junio.

El Gobierno clausuró un Jumbo y multó a cadenas 
de supermercados y alimenticias por $ 806 millones

Tres millones de personas viajaron 
durante le fin de semana XXL

RÉCORD TURÍSTICO POR EL CARNAVAL

Desde el Ministerio de Turismo destacaron que los festejos de este año 
representaron la mayor movilización desde que se reinstauró el feriado. 
Gualeguaychú, Cosquín y Carlos Paz se ubicaron entre los destinos más visitados.

Más de 900.000 personas eligieron el trans-
porte público para movilizarse este fin de 
semana extra largo de Carnaval por todo el 
país, utilizando los servicios de los trenes de 
larga distancia, micros y aviones.
De acuerdo al reporte oficial del Ministerio 
de Transporte de la Nación, las ciudades 
de San Carlos de Bariloche y Mar del Plata, 
más algunos destinos turísticos de la provin-
cia de Córdoba resultaron los más elegidos 
para estos días de paseo y descanso por los 
argentinos.
Al detallar las modalidades, se indicó que más 
de 600.000 pasajeros volaron por el país, de 
los cuales más de 170.000 eligieron hacerlo a 
través de Aerolíneas Argentinas, fundamen-
talmente hacia Bariloche, Ushuaia, Calafate, 
Córdoba e Iguazú.
“Esta cifra marca un aumento del 15% en los 
pasajeros que volaron hacia distintas provin-
cias del interior del país en la aerolínea de ban-
dera, en comparación con el fin de semana 
largo de carnaval del 2020”, se precisó.
En tanto que Mar del Plata con 21.763 pasa-
jeros, Rosario con 4.325, Junín con 3.420, 
Pinamar con 1.778 y Córdoba con 1.375) fueron 
las cinco ciudades más elegidas por las casi 40 
mil personas que viajaron a esos destinos que 
ofrece Trenes Argentinos.

En cuanto a los micros de larga distancia, 
desde Retiro se registraron 6.650 servi-
cios hacia la Costa Atlántica, Mar del Plata, 
Córdoba, Misiones, Mendoza, Salta, San Carlos 
de Bariloche y Corrientes, entre otros, trans-
portando a más de 300.000 pasajeros.

Controles en las rutas
Además, durante el f inde extra largo, 
mediante el operativo Viajá Seguro, el 
Ministerio de Transporte reforzó los controles 
de circulación en rutas y principales accesos 
a los destinos más concurridos, con la partici-
pación en rutas y autopistas, de personal de 
la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) 
y la Comisión Nacional de Regulación del 
Transporte (CNRT),
Al respecto, el titular de la cartera, Diego 
Giuliano, sostuvo que “esta reactivación 
turística es muy importante y se nota en 
los números que están por encima de lo 
que fue la prepandemia. El país se está 
moviendo fuertemente en materia turística 
y eso tiene que ver con políticas de Estado 
que impulsan el sector como por ejemplo 
el programa PreViaje y con un Estado pre-
sente a través de inversiones en obras de 
infraestructura que permiten incrementar 
la oferta de servicios y conectividad”.

El gobernador Axel Kicillof dio el presente en Ensenada. 
El lunes, junto al intendente Mario Secco se animaron a 
la espuma mientras disfrutaban del carnaval organizado 
en la calle La Merced. Junto a ellos estuvieron el minis-
tro de Cultura de la Nación, Tristán Bauer, el ministro de 
Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, el diputado Daniel 
Gollán y el intendente de Berisso, Fabián Cagliardi.

Kicillof festejó en el corso de 
Ensenada junto al intendente 
Secco y el ministro Tristán Bauer

900 mil pasajeros se desplazaron en 
trenes, micros y aviones
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Intendentes de la provincia de Buenos Aires de la Unión Cívica Radical (UCR) se reunirán mañana 
en el municipio de Rauch para analizar estrategias con vistas al año electoral, mientras que jefes 
comunales del PRO lo harán el mismo día en la ciudad de La Plata.

@nestorjllidoNéstor Llidó
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El Presidente viajó ayer a Tierra del Fuego desde donde partirá rumbo a la Base Marambio 
para, en el marco de la celebración del Día de la Antártida Argentina, ratificar la soberanía 
nacional en el continente blanco.

Dicen que el diablo se esconde en los 
detal les y s in embargo rara vez los 
incorporamos al análisis. Marchamos 
por el camino con los datos que reci-
bimos de los grandes intereses corpo-
rativos. Nos muestran lo que quieren 
que veamos y en vez de concatenar los 
detalles que, como migas de pan nos 
dejan los actores involucrados, nos per-
demos discutiendo las anécdotas.
La crónica de la visita de Lula a los 
Estado Unidos tuvo mucho de esto. 
Nos enteramos de la coloquial inte-
rrupción de Biden mientras Lula des-
cribía la gestión de Bolsonaro, entre 
risas dijo “Me suena familiar”.
Además de las  s impat ías  y  coinci -
dencias  entre  Trump y  Bolsonaro, 
los dos abrevan en la Conferencia de 
Acción Política Conservadora, el espa-
cio donde coordinan las políticas, las 
acciones y  las  comunicaciones los 
poderosos del mundo.
El primer viaje de Lula fue aquí. Decir 
que se trata de una costumbre es una 
explicación demasiado simple. El eje 
Brasil-Argentina es una alianza geopo-
lítica, pero lo que está en construcción, 
por necesidad y decisión, es mucho 

más que eso. De lo contrario el gesto 
de Alberto Fernández de ir a Brasilia 
la misma noche del ballotage no ten-
dría explicación: Era el Presidente de 
la CELAC af irmando con su cuerpo el 
resultado electoral, contra un of icia-
lismo que no lo reconocía.
Lula fue a Washington con una redu-
cida pero sustanciosa comitiva.  No 
hubo cócteles con lobistas ni ronda 
de negocios, solo contacto político del 
más alto nivel. A Biden lo secundaban 
el Secretario de Estado, la Secretaria 
del Tesoro,  sus asesores en asuntos 
del cambio climático, de Seguridad 
Nacional y para América latina.
Hay más. Lula recibió al senador socia-
l ista por Vermont al iado al  Part ido 
Demócrata, Bernie Sanders y las dipu-
tadas Alexandria  Ocasio Cortez de 
Nueva York, Ro Khanna de California 
y Pramila Jayapal de Oregon. Todos 
ellos en la periferia de la partidocracia 
que controla la política de Washington 
más allá de quien gobierne. Son las 
voces disonantes dentro de su bloque, 
sobre todo en política exterior y las 
más férreas opositoras a las alianzas 
que construyó Trump antes, durante y 

después de su mandato.
El papa Francisco af irmó que "no hay 
trabajadores libres sin sindicatos". Lula 
está tan de acuerdo con esto como lo 
está en contra el establishment glo-
bal.  Y recibió a la representación de 
la mayor central  obrera de Estados 
U n i d o s  y  C a n a d á ,  l a  F e d e r a c i ó n 
Estadounidense del Trabajo y Congreso 
de Organizaciones Industriales, cono-
cida como la AFL-CIO. 
El próximo viaje de Lula a China ten-
d r á  m u c h a s  o t r a s  m i g a s :  l a  d e c i -
sión de colocar a Dilma Rousseff  al 
f rente del Nuevo Banco de Desarrollo 
d e  l o s  B R I C S ,  e l  a n u n c i o  d e  u n a 
moneda común, o relanzar el acuerdo 
UE-Mercosur con una Europa absoluta-
mente diferente a la que había durante 
sus mandatos anteriores y ávida de 
nuevos aliados.
No sabemos si estos temas se conver-
saron en forma directa, pero es seguro 
que sobrevolaron todo el encuentro ya 
que serán centrales en el paradigma 
que se está construyendo. La pregunta 
es si vamos a actuar en esa dirección 
o seguiremos discutiendo lo que los 
poderosos quieren que discutamos.

Siguiendo las migas

Desde la Antártida, Alberto Fernández 
ratificará el carácter bicontinental del país

POLÍTICA INTERNACIONAL

E l  presidente Alberto 
Fernández llegó ayer 
por la tarde a Ushuaia, 

donde durante la jornada de 
hoy inaugurará una sede de 
la Universidad de Tierra del 
Fuego, para luego partir a la 
Base Marambio en la Antártida, 
en lo que constituirá la cuarta 
visita de un jefe de Estado al 
continente blanco con el obje-
tivo soberano de reafirmar el 
carácter "bicontinental" de la 
Argentina.
Desde Presidencia se informó 
que los horarios de las activida-
des en Ushuaia y la Antártida 
pueden variar en función de las 
condiciones climáticas.
La visita del jefe de Estado se 
da en el marco del Día de la 
Antártida Argentina, que se 
conmemora cada 22 de febrero. 
El Presidente está acompañado 
por el canciller Santiago Cafiero, 
los ministros de Defensa, Jorge 
Taiana; de Desarrollo Social, 
Victoria Tolosa Paz; y de Ciencia, 
Tecnología e Innovación, 
Daniel Filmus; el secretario de 
Malvinas, Antártida y Atlántico 
Sur, Guillermo Carmona; y la 
portavoz de la Presidencia, 
Gabriela Cerruti.
“La visita del Presidente a la 
Antártida Argentina ha puesto 
en valor el carácter de pio-
nera que tiene la República 
Argentina en el continente 
antártico”, sostuvo Caf iero, 
quien ratificó que el país ratifica 

con su presencia “el objetivo 
de constituirse en la vanguar-
dia antártica". Además, explicó 
que desde todas las áreas del 
Gobierno nacional se trabaja 
para "ser la vanguardia cientí-
fica, haciendo de la Argentina 
el país con más y mejor ciencia 
antártica". Sobre este punto, 
reconoció que la Argentina 
pone a disposición internacio-
nal, el conocimiento “desarro-
llado durante casi 20 años en 
la preservación del ambiente 
antártico y en el compromiso 

en la lucha contra el cambio 
climático".

Una fecha emblemática
Cada 22 de febrero se recuerda 
la inauguración, en 1904, del 
Observatorio Meteorológico 
en la Isla Laurie, Orcadas del 
Sur, que luego sería la Base 
Orcadas, un hito histórico que 
marcó el inicio de la perma-
nencia ininterrumpida de la 
Argentina en la Antártida. La 
Base Marambio, dependiente 
de la Fuerza Aérea Argentina, 

es la principal puerta de 
entrada de la logística argen-
tina en la Antártida, y desde 
1947 se despliega desde allí 
el mayor número de campa-
mentos científicos durante la 
Campaña Antártica de Verano. 
De esta manera se constituye 
como la principal base cien-
tíf ico militar permanente de 
Argentina y una de las prin-
cipales de toda la Antártida, y 
está ubicada sobre el mar de 
Weddell, a 3.304 kilómetros de 
la ciudad de Buenos Aires.

El embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli, 
publicó ayer una carta en sus redes sociales 
en la que afirmó que "cuentan" con él, "como 
siempre", al hacer referencia a sus planes para 
este año electoral y sostuvo que se encuentra  
"con más fe y esperanza que nunca".
La publicación se conoció tras la decisión del 
Frente de Todos, que el pasado 18 de febrero 
resolvió avanzar en la conformación de una 
mesa política "más chica" que represente a 
todos los espacios, para "poder avanzar con 
mayor rapidez" en acuerdos de estrategia elec-
toral y reglas para la participación en las PASO.
"Escribo estas líneas porque siento la necesi-
dad de responder a todos los mensajes que lle-
gan por las redes sociales preguntando por mis 
planes para este año", aclaró en el comienzo de 
la carta quien fuera candidato a presidente en 
2015 por el Frente para la Victoria.
Scioli aclaró que utilizó las redes sociales para 
difundir su misiva porque creyó "conveniente 
elegir el mismo canal que ustedes utilizaron 
para continuar el diálogo acerca de una pasión 
compartida: el futuro de nuestra Argentina".
"Una vez más les digo: cuentan conmigo. 
Como siempre", aseguró el actual embajador 
en Brasil en el texto que acompañó con una 
fotografía que lo muestra junto a militantes.
En otro pasaje mencionó que "gracias a la 
confianza" que le otorgó el presidente Alberto 
Fernández asumió como embajador en Brasil 
"con la vocación pacificadora que me caracte-
rizó toda la vida, para transformar las adversida-
des en oportunidades" y señaló que "los resul-
tados están a la vista".
Scioli también reconoció "el esfuerzo de Alberto 
por mantener la unidad con un alto sentido de 
la responsabilidad y afrontar acontecimientos 
impredecibles como la pandemia y la guerra" 
y manifestó que "aun así, la Argentina está de 
pie y se proyecta a un futuro de prosperidad y 
grandeza".
"Creo en la necesidad de dar los debates de 
frente, con respeto y firmeza. Como lo hice 
aportando mi visión en 2015", expresó.
En esa línea, destacó que: "Hoy me siento con 
fuerza y energía para trabajar aún más por mi 
país, por el sueño de una Gran Argentina que 
fue el que inspiró mi vida deportiva" y "cada 
una de las responsabilidades para las que me 
eligieron por el voto popular".
"Siempre me comprometí. Nunca fui indi-
ferente. No lo seré ahora, en la madurez de 
mi vida y con la experiencia a favor. La lealtad 
seguirá siendo mi hoja de ruta", sostuvo y dijo 
que su esencia es “conciliar, descomprimir 
y lograr acuerdos que hagan posible consoli-
dar un crecimiento con estabilidad e inclusión 
social, con previsibilidad y confianza".
Scioli finalizó su carta afirmando: "Acá estoy. 
Soy el Daniel de siempre, con más fe y espe-
ranza que nunca. Cuentan conmigo. Yo cuento 
con ustedes".

El mensaje de Scioli 
de cara al 2023: 
"Cuentan conmigo, 
como siempre"

Por Daniel Guérin (La Grappa Contenidos) 
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Familiares y amigos de víctimas de la Tragedia de Once realizarán hoy un acto para “mantener viva la memoria” 

y “trabajar para que no vuelva a pasar lo mismo”, al cumplirse once años del siniestro ferroviario ocurrido en la 
estación del ferrocarril Sarmiento, donde murieron 51 personas y cerca de 800 resultaron heridas.

Tras una serie de dilaciones, vinculadas a las ausen-
cias de miembros del Jurado Popular, se iniciará en 
los Tribunales de Córdoba, las audiencias de alega-
tos por el crimen de Blas Correas, el adolescente de 
17 años que fue asesinado a balazos en una perse-
cución policial y en un hecho que fue atribuido a un 
caso de gatillo fácil, ocurrido en agosto de 2021 en la 
zona sur de la capital cordobesa.
Este juicio se inició en septiembre de 2002, se desa-
rrollaron 28 jornadas en las que declararon 60 tes-
tigos, pero tras la feria de verano, cuando debían 
iniciarse los alegatos, los integrantes del Jurado 
Popular se fueron ausentando y esto, además de 
demorarlo, puso en riesgo su continuidad.

La agenda del debate
Hoy expondrán los fiscales Fernando López Villagra 
y Marcelo Hidalgo, quienes se estima que solicita-
rán una condena a prisión perpetua para los dos 
policías que dispararon contra el auto en el que iba 
Blas Correas, junto a sus amigos, como así también 
penas para los otros 11 efectivos, imputados por el 
encubrimiento agravado.
Mientras que para el viernes se prevé que aleguen 
los tres abogados querellantes, mientras que el 3, 
8, 10, 15 y 17 de marzo será el turno de los letrados 
defensores, para finalmente, conocerse el veredicto.
Soledad Laciar, mamá de la víctima, sostuvo que 
todos los acusados “son responsables” y que espera 
que sean condenados. "Dos policías dispararon a 
matar y los otros desplegaron maniobras para encu-
brir, plantando un arma, con la intención de simular 
un enfrentamiento armado”, manifestó la mujer.
No obstante, aclaró que “el caso no se cierra con este 

juicio. Hay más policías que tienen que ser investi-
gados, al igual que funcionarios del Estado provin-
cial que se sumieron al silencio cómplice de lo que 
había ocurrido”.
Al respecto, la madre de Blas Correas se refirió a 
las declaraciones en el juicio del ex ministro de 
Seguridad de Córdoba al momento del asesinato, 
Alfonso Mosquera, y de la actual jefa de la Policía 
provincial, Liliana Zárate Belletti. “Claramente 
admitieron que la muerte de mi hijo encuadra en 
un delito de violencia institucional, por lo tanto el 
Estado es responsable de la formación y del accio-
nar policial”, afirmó.
"Hoy son 13 policías que tienen que ser condenados 
por distintas responsabilidades sobre lo que ha ocu-
rrido, porque así ha quedado demostrado en este 
juicio y espero que el jurado tenga esa convicción”, 
señaló.

El crimen de Blas Correas
Según la investigación, todo ocurrió en la 

madrugada del 6 de agosto del 2020, cuando Juan 
Cruz Camerano Echevarría conducía un Fiat Argo, 
junto a cuatro compañeros de colegio, entre ellos, 
Valentín Blas Correas, que entonces tenía 17 años, 
al igual que sus amigos Camila Toci, Mateo Natali y 
Cristóbal Bocco.
Cuando circulaban sobre avenida Vélez Sarsfield y 
Romagosa, del barrio Colinas en el sur de la capital 
cordobesa, había un control policial de prevención 
en donde los efectivos hicieron señas al conductor 
para que descienda la velocidad, sin embargo el 
auto siguió su curso y allí, les dispararon.
El cabo primero Lucas Damián Gómez efectuó cua-
tro balazos y el también cabo primero Javier Catriel 
Alarcón disparó dos veces, impactando en el vehí-
culo y en el cuerpo de Blas Correas, que murió pro-
ducto de las heridas con arma de fuego.
Luego, con el objetivo de simular un enfrenta-
miento armado, los policías “plantaron” un arma en 
las cercanías.
Gómez y Alarcón llegaron al juicio como coauto-
res de “homicidio calificado por sus funciones, por 
empleo de armas de fuego, y homicidio calificado 
por abuso de su función en grado de tentativa rei-
terado” contra los otros cuatro ocupantes del auto.
En tanto, los restantes acusados, todos policías, son 
Wanda Esquivel, Sergio González, Yamila Martínez, 
Walter Soria, Enzo Quiroga, Jorge Galleguillo, 
Leonardo Martínez, Rodrigo Toloza, Ezequiel Vélez, 
Leandro Quevedo y Juan Antonio Gatica, enfren-
tan cargos por “falso testimonio, encubrimiento 
por favorecimiento personal agravado por la cali-
dad funcional y omisión de deberes de funcionario 
público”.

L os investigadores del femicidio 
de Ferni Ayala, la joven de 28 años 
encontrada muerta de dos bala-

zos en su vivienda del barrio Zavaleta 
de Barracas, pidieron la prohibición de 
salida del país y un pedido de captura 
nacional e internacional para el principal 
sospechoso de ser el autor del crimen, 
un prestamista de nacionalidad para-
guaya, identificado como Esteban Rojas, 
de 44 años.
A pedido del fiscal Pablo Recchini, ya 
se emitió una orden de captura a nivel 
nacional e internacional para Rojas, aun-
que familiares y amigos de Ferni Ayala 
creen que al femicida “le dieron” todo el 
tiempo para que pueda escapar y en tal 
sentido, reclamaron mayor celeridad en 
la investigación del caso y la detención 
de este sujeto.
"Lo estamos buscando, pero tuvo 
muchas horas, casi un día entero, para 
escapar desde la madrugada del cri-
men y hasta el hallazgo del cuerpo. 
Sospechamos que pudo haberse ido a 
Paraguay y además sabemos que tiene 
dinero”, se indicó, luego del “fracaso” de 
los operativos para localizarlo.
Esteban Rojas está acusado por el “homi-
cidio agravado por el uso de arma de 
fuego y por mediar violencia de género”
Clara Ayala, una de las hermanas de 
Ferni que el domingo por la tarde hizo 
la denuncia de paradero y fue quien la 
encontró muerta en la casa de la calle 
Lavarden el barrio Zavaleta, contó cuál 
es la hipótesis de la familia en cuanto al 

móvil del crimen.
Al respecto, la mujer explicó que el 
domingo a la madrugada Ferni Ayala, el 
ahora buscado Rojas y otras cinco per-
sonas del mismo grupo de amigos fue-
ron a bailar a un boliche en la zona de 
Constitución y allí otras dos de sus her-
manas “la vieron angustiada, con ganas 
de llorar”.
Según relató Clara, por lo que supo des-
pués, en el grupo había un amigo que 

le hizo un comentario a Esteban, le dijo 
'cuidala que es una buena chica, valorala, 
ella sufrió mucho en su relación anterior'. 
No sé si lo nombró al ex de mi hermana y 
fue lo que molestó a Esteban que le dijo 
al muchacho: 'Lo volvés a nombrar y te 
rompo la cabeza, o algo así'. Creo que eso 
fue lo que desató todo esto”.
La hermana de la víctima comentó que 
“convivían aproximadamente hace siete 
meses, pero estarían juntos hace un año 
o un año y medio” y si bien afirmó que 
“nunca vimos entre ellos una situación 
de violencia, sí ahora nos enteramos que 
él tenía tres o cuatro denuncias de pareja 
anteriores”.
"Dicen que había tirado a la exmujer 
embarazada de ocho meses por las 
escaleras. Después, le había cortado el 
pelo con un cuchillo a otra chica rubia 
en forma violenta. Esos comentarios se 
escuchaban ayer acá”, mencionó Clara 
Ayala.
"Esto no se puede quedar así, ninguna 
mujer puede morir así”, e indicó que 
la pareja de su hermana asesinada “es 
prestamista” y conocido en todo el barrio.
En tanto, Alicia, otra hermana de la víc-
tima, aseguró que el hombre tenía 
antecedentes penales por “violencia de 
género” y por “homicidio”, por lo cual 
estuvo cuatro años preso.
"Sabíamos que algo pasaba, notamos 
que él era muy celoso. Le revisaba el 
celular, cuando sonaba o le llegaba un 
mensaje él estaba atento a eso, él la 
mató por celos”, aseguró.

Buscan al femicida de Ferni Ayala

Tiempo de alegatos en el juicio por el 
asesinato de Blas Correas

Inseguridad en CABA: 
pelea fatal en Chacarita

FAMILIARES Y VECINOS RECLAMAN JUSTICIA

GATILLO FÁCILMassa anunció una 
inversión de mil 
millones de pesos 
para prevenir la 
gripe aviar
El ministro de Econo mía, Sergio Massa, 
anunció ayer la creación de un pro-
grama para compensar a los produc-
tores que puedan ser afectados por la 
influenza o gripe aviar, en el marco de 
una inversión de más $ 1.000 millo-
nes para reforzar la prevención de la 
enfermedad en el circuito comercial, 
al tiempo que aclaró que la misma 
no afecta al proceso de producción o 
consumo.
Luego de la decisión del Gobierno 
nacional de alertar a todo el sistema 
sanitario, Massa declaró que se trata de 
un "programa coordinado de barrera 
sanitaria que permita seguir abaste-
ciendo los mercados interno y externos”.
El secretario de Agricultura, Ganadería y 
Pesca, Juan José Bahillo precisó que se 
dispuso un refuerzo presupuestario de 
$ 909 millones para mejorar la presen-
cia y el control territorial de la influenza 
aviar y una compensación económica 
para la reposición de aves afectadas. El 
programa contempla el “equipamiento 
e insumos de laboratorio, para movi-
lidad e informático, además de gastos 
de difusión, un refuerzo también en 
todo lo que es recursos humanos para 
poder tener mejor presencia y control 
territorial".
Sobre las aves afectadas, el funcionario 
sostuvo que el objetivo de dicha com-
pensación tiene que ver con “recom-
poner la situación económica de todo 
aquel productor, vecino, productor rural 
que vea afectada su economía, ya que 
por ahora las aves traspatio o aves sil-
vestres o de consumo familiar que se 
han detectado, y que se procede obvia-
mente a su sacrificio, vamos a compen-
sar económicamente la reposición de 
estas aves, de estas unidades, porque 
queremos transmitir tranquilidad".

Producto de una pelea con fatal desenlace, 
un hombre que dormía en las escaleras de 
uno de los accesos a la estación de subte 
Federico Lacroze fue atacado por otros 
dos sujetos, uno de los cuales le asestó 
una puñalada mortal. Tras ser hallado sin 
vida, se inició un operativo que logró dar 
con el autor material del homicidio, al que 
encontraron deambulando por las inme-
diaciones del cementerio de Chacarita, a 
pocas cuadras de la escena del crimen.
Todo ocurrió este martes feriado, en horas 
de la madrugada y parte de la secuen-
cia del episodio quedó registrado en las 
cámaras de seguridad del lugar, en uno 
de los ingresos a la estación del subte B. 
Algunos testigos refirieron al personal poli-
cial y del SAME sobre lo ocurrido, logrando 
de esa manera, dar con el atacante, quien 
al ser interceptado sobre la calle Guzmán 
al 700 confesó el asesinato.
De acuerdo a lo reconstruido, la víctima 
dormía en una “ranchada” en la escalera 

de la estación Federico Lacroze cuando, 
por motivos que se desconocen, fue ata-
cada por otros dos hombres que también 
estaban en situación de calle, generando 
una pelea, que derivó en el fatal desenlace.
El hombre, quien no fue identif icado, 
sufrió una herida punzo cortante en el 
cuello, que resultó mortal y si bien el homi-
cida escapó, pudo ser identificado y al ser 
buscado, lo encontraron en las inmedia-
ciones del cementerio de Chacarita.
El sindicado asesino fue detenido y según 
los investigadores del caso se trata de 
Leonardo Agüero (de 34 años), quien 
confesó ser el autor del crimen, aunque 
argumentó que fue en el contexto de una 
pelea.
La causa quedó a cargo del titular del 
Juzgado Nacional Criminal y Correccional 
Nro. 21, Marcos Andrés Fernández, quien 
dispuso la detención del acusado, impu-
tándolo por el delito de “homicidio 
calificado”.

Esteban Rojas está sindicado como el asesino de la mujer que fue hallada 
muerta en su casa del barrio Zavaleta. La familia de la víctima sospecha 
que tuvo tiempo para poder escapar a Paraguay.

Con la exposición de la Fiscalía, se inicia la etapa final en el debate por el caso de violencia 
institucional en el que un grupo de 13 policías de Córdoba están acusados, dos de ellos como 
coautores del crimen y el resto por maniobras de encubrimiento.



V

W anda Nara llegó 
al país a horas de 
comenzar el f in 

de semana largo y la futura 
conductora de Masterchef 
ya comenzó con las reunio-
nes que definirán qué posi-
bles condimentos especia-
les tendría el certamen de 
cocina que comenzará en 
las primeras semanas de 
abril. Entendedora de las 
“ventajas” que tienen las 
repercusiones mediáticas, 
la ex mujer de Mauro Icardi 
quiere sumar a dos parti-
cipantes a la competencia 

que tendrá como jurados 
a los clásicos Donato De 
Santis, Damián Betular y 
Germán Martitegui. Wanda 
propuso incorporar al lis-
tado de participantes a 
Romina Uhrig y a Walter 
Santiago, más conocido 
como Alfa. Los dos partici-
pantes de Gran Hermano  
–él  ya está afuera de la 
competencia y ella sigue, 
por  ahora ,  camino a  la 
final– son los que “coparon” 
la cocina del reality show 
y se lucían con sus prepa-
raciones. Además, entre 

ellos hay un enf renta-
miento personal  muy 
fuerte y eso, considera 
W a n d a ,  l e  s u m a r í a 
mucho “picante” a su 
programa. La idea de 
Nara fue muy bien reci-
bida por la producción 
de la competencia gas-
tronómica y por Telefé, 
también. Ahora sólo 
restaría que Romina, 
cuando salga de GH 
y Alfa ,  con quien ya 
estarían conversando 
del tema, acepten ser 
parte del programa. 
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Chimentos"Me tuvieron que operar de unos divertículos. El tema es que en la cirugía salió 
todo mal, toooodo mal y estuve 23 días en terapia intensiva. Fue un susto muy 
grande para todos", contó el humorista Sergio Gonal, que fue intervenido por 
divertículos pero terminó haciendo una peritonitis.

Después de tener un romance 
que no prosperó con un esta-
dounidense, Tamara Pettinato 
le volvió a abrir las puertas al 
amor. La conductora se ena-
moró de José Glinski, direc-
tor nacional de la Policía de 
Seguridad Aeroportuaria 
(PSA), con quien están juntos 
hace casi un año. La hija de 
Roberto está feliz con su pre-
sente sentimental y lo demos-
tró con un romántico posteo 
en su cuenta oficial de Instagram. Demostrativa, la hermana de 
Felipe y de Homero, compartió postales de viajes con su pareja 
y definió el vínculo que los une. “Cualquiera sea la estación, el 
lugar o el estado mental. Te amo, Jose”, compartió Tamara. En 
tanto, él hizo lo propio, por primera vez también, con motivo del 
Día de los Enamorados. “Si hay amor que vaya al feed”, definió 
Glinski. Qué lindo es que la gente se quiera.

En tiempos donde Fede Bal está en el ojo de la crítica por 
el polémico final de su noviazgo con Sofía Aldrey, su novia 
de los últimos tres años y medio, tras descubrirse los chats 
eróticos y encuentros que tuvo con varias famosas, Edith 
Hermida confesó que quiere intimar con el actor. 
La panelista de Bendita, el programa que conduce Beto 
Casella en las noches de El 9, confesó que querría tener un 
encuentro íntimo con el actor y justificó el motivo. “Me gus-
ta este Fede Bal... A la hora de amar, de vincularse con una 
chica, todos los hombres deberían tomarlo como ejemplo. 
Por más Fede Bal en la vida de las mujeres. Vos, Fede Bal, 
tenés que tener una pareja abierta. Me gusta el hombre 
que lo quiere todo”, se animó a contar. “La forma en la que 
el tipo se vincula con una mina y le dice esas cosas, me en-
canta… Yo quiero un hombre que ame como Fede Bal, que 
tenga esa forma de vincularse con los cuerpos. Con todas 
estas cosas, con todos estos chats que vi, seee que tendría 
algo con él. Pero no me llama a mí porque no soy el target 
de Fede”. Quien te ha visto y quién te ve. 

La integrante de Bendita quiere tener una noche de pasión con el actor. 
“Por más Fede Bal en la vida de las mujeres…”, disparó. 

La hija de Roberto está en pareja desde hace un año 
con el director de la Policía Aeroportuaria, José Glinski. 

La mediática propuso sumar a la competencia culinaria a dos 
integrantes de Gran Hermano, para asegurar la repercusión del ciclo. 

Edith Hermida confesó su 
fantasía erótica con Fede Bal

@noe_santoneNoelia Santone

Wanda Nara llegó a la Argentina 
y puso sus “condiciones” como 
conductora de Masterchef

8:30

Emily Lucius sufrió su participación en El Hotel de los Famosos 1 (en 
su edición de fines del año pasado, en El 13) y ahora confesó que, 
tras salir de la competencia de destreza física y mental, la hermana 
de Belu tuvo que estar un mes y medio internada y debió tomar 
medicación psiquiátrica. “No estoy viendo el programa. Cuando salí 
la pasé tan mal que no quiero verlo. Hoy en día me llevo bárbaro 
con todos, pero se generó algo que todavía no logro entender real-
mente”, se sinceró la influencer. “Estuve un mes y medio internada 
en mi casa con asistencia psiquiátrica, psicólogos y mi familia apo-
yándome. Realmente no tenía ganas de levantarme de la cama 
para nada, ni para comer, trabajar, ni para vivir siquiera”, contó, 
sobre la difícil etapa que atravesó. “Hoy, sobre El hotel 2 no estoy al 
tanto de nada, más por un tema mental. Lo único que pido es que 
nadie sufra porque con toda esta movida de los realities... Sí sé que 
hay chicos de Gran Hermano que decidieron bajarse de las redes 
sociales (Tomás Holder, primer eliminado de Gran Hermano, es uno 
de ellos) porque les hace mal y realmente me preocupa y me apena 
porque pasé por eso y no está bueno”, afirmó Emily. 

Emily Lucius reveló que estuvo un mes y medio internada tras su paso por El Hotel de los Famosos
La ex participante de la competencia confesó que 
estuvo bajo tratamiento psiquiátrico abrumada por la 
repercusión en redes sociales que tuvo su paso por el 
programa de El 13. 

Tamara Pettinato presentó a 
su nuevo amor
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Deportes
Matías Ruffet @matiasruffet

"Duermo con la conciencia tranquila, defendí al club y lo haré 
hasta el último día", sentenció Federico Gattoni, de San Lorenzo.

COPA ARGENTINA

Racing, que sufrió 5 eliminaciones ante equipos 
del ascenso, debutará en los 32avos de final de la 
edición 2023, ante San Martín de Formosa, que 
milita en el Federal A, en Chaco.

Los pibes del Lobo 
van por otra alegría 

La Gringoneta
busca ratificar

Gimnasia, plagado de juveniles y dirigido 
por Sebastián Chirola Romero, quien for-
mó a muchos de los pibes en la cantera 
del club, irá por el pase a los dieciseisavos 
de final de la Copa Argentina frente a 
Excursionistas, de la Primera C, hoy a las 
17, en el estadio de Defensa y Justicia. El 
Lobo llega en alza luego de conseguir su 
primera victoria en la temporada (2-0 a 
Instituto) y acumula dos juegos consecu-
tivos sin recibir goles.
La contracara de las buenas sensaciones 
que dejó el Tripero es Excursio, que perdió 
tres de los cuatro encuentros que afrontó 
en la presente temporada de la cuarta 
categoría. El vencedor de esta llave se 
medirá en la próxima ronda con Unión o 
Almagro.

Newell’s, que acumula 7 puntos en la Liga 
Profesional y que generó una renovación 
en el ánimo de su público gracias a la 
llegada de Gabriel Heinze como DT, pro-
curará marcar la diferencia de categoría 
ante Claypole, líder de la Primera C, en el 
debut de ambos en esta Copa Argentina. 
El ganador del duelo que comenzará a 
las 19.20, en San Nicolás, se cruzará con 
el vencedor de Belgrano-Independiente 
Rivadavia.
La Lepra arriba a este cotejo con el ánimo 
encendido, ya que el sábado derrotó 2-0 
a Banfield, por la cuarta fecha de la Liga, 
pese a tener un jugador menos durante 
35 minutos, por la expulsión de Willer Di-
tta. Heinze apelaría a un mix entre habi-
tuales titulares y suplentes.

LIGA PROFESIONAL
 Fecha 6

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

D esde el retorno de la Copa 
Argentina, en la tempo-
rada 2011/12 (antes se había 

disputado en 1969), Racing pasó 
del protagonismo principal a los 
papelones. Hace 11 años, con Luis 
Zubeldía como DT, la Academia 
llegó a la f inal y perdió con el 
Boca de Julio César Falcioni, en 
San Juan. Sin embargo, en aque-
lla provincia, protagonizó en 2013 
una derrota con Tristán Suárez 
(estaba en Primera B) y abrió un 
camino en el que fue víctima 
de equipos del ascenso: Olimpo 
(2017), Sarmiento de Chaco (2018), 
Boca Unidos (2019) y Agropecuario 
(2022).
Apenas en 2015, cuando ven-
ció a San Lorenzo en los cuartos 
de f inal, Racing pudo volver a 
meterse entre los mejores cua-
tro del certamen que nuclea a los 
equipos de todas las categorías. 
Por eso, cuando el sorteo le deparó 
a San Martín de Formosa como 
rival, el plantel académico supo 
que tendría una prueba en la que 
un triunfo representará lo lógico y 
obligatorio para un grande, pero 
también una amenaza de sufrir 
un cimbronazo en caso de perder.
Fernando Gago, técnico del con-
junto de Avellaneda, dispondría 
cambios en todas las líneas: con 
Leonardo Sigali diezmado física-
mente, Jonathan Galván ingresaría 
para formar la zaga con Gonzalo 
Piovi. En el mediocampo, Edwin 
Cardona o Maximiliano Moralez 
podría entrar por Matías Rojas, una 
de las figuras en este 2023, mien-
tras que Paolo Guerrero supliría a 

Maximiliano Romero, quien arras-
tra una molestia muscular. El 
ganador se enfrentará en diecisei-
savos de final ante San Martín de 
Tucumán o Deportivo Morón.

No quiere sorpresas

LIGA PROFESIONAL

 Principales posiciones

Equipo Pts PJ
Lanús 12 4
Huracán 10 4
Talleres 9 4
Defensa 9 4
River 9 4
San Lorenzo 9 4 
Boca 7 4
Newell’s 7 4
Central 7 4
Belgrano 7 4
Argentinos 6 4
Godoy Cruz 6 4
Racing 5 4
Vélez 5 4
Tigre 5 4
Instituto 5 4
Platense 5 4
Barracas 4 4
Sarmiento 4 4
Estudiantes 4 4
Gimnasia 4 4
Indep’te 4 4
Unión 3 4
Atl. Tucumán 2 4
Banfield 2 4
Colón 1 4
Arsenal 1 4
C. Córdoba 1 4

TROFEO DE CAMPEONES

Antes de que el coronavirus irrum-
piera en la vida del planeta, Boca 
ganó la Liga Profesional 2020 en 
la última fecha, en marzo, con un 
sufrido triunfo ante el Gimnasia de 
Diego Maradona. Y en enero de 2021, 
el Xeneize levantó la Copa Maradona, 
nombre que adoptó esa Copa de 
la Liga en honor al 10, quien había 
fallecido el 25 de noviembre del año 
anterior. La pandemia modif icó 
todos los calendarios y el Trofeo de 
Campeones, que enfrenta a los due-
ños de la Liga y de la Copa de la Liga, 
quedó sin disputarse.
Como Boca había logrado ambos 
títulos, se estipuló que los subcam-
peones debían enf rentarse para 
ganarse el derecho a una final con 
el Xeneize. Eso ocurrirá hoy, cuando 
Banf ield y River se crucen en 
Córdoba, en un partido en el que en 
caso de empate en los 90 minutos 
habrá definición por penales.
Para el Millonario, el encuentro repre-
sentará el primer cotejo eliminato-
rio de la era Martín Demichelis. Un 
éxito dejaría al Millonario de cara a la 
cuarta final de su historia ante Boca, 
luego de las protagonizadas en el 
Torneo Nacional 1976 (ganó Boca 1-0), 

la Supercopa Argentina (venció River 
2-0) y la Copa Libertadores (fue 3-1 y 
gloria millonaria), ambos en 2018.
“Nunca se es favorito contra River”, 
afirmó Javier Sanguinetti, técnico e 
ídolo de Banfield, que atraviesa un 
flojo presente y tiene como principal 
objetivo engrosar el promedio en la 
Liga Profesional.

Por un lugar en la final

Estadio: Norberto Tomaghello.
Árbitro: Fernando Espinoza.
Hora de inicio: 17
Televisa: TyC Sports.

Gimnasia Excursionistas

DT: S. Romero DT: S. Rudman

L. Benegas
J. Bembo
F. Abre
N. Herrera
M. Billordo
L. Barrios
F. Quiroz
M. Vega
L. Zarate
C. Galeano
G. Ottaviani

T. Durso
G. Enrique
L. Morales
F. Sánchez
M. Melluso
A. Bolívar
I. Miramón
A. Steimbach
E. Ramírez
A. Sosa
N. Contín

Estadio: Único de San Nicolás.
Árbitro: Rodrigo Rivero.
Hora de inicio: 19:20.
Televisa: TyC Sports.

Newell’s Claypole

DT: G. Heinze DT: J. Díaz

T. Libares
S. Villareal
F. Simioli
E. Díaz
A. Daivez
J. Monzón
F. Garzino
L. Cariaga
S. Acosta
M. Coselli
D. Salvatierra

W. Barlasina
T. Jacob
W. Ditta
F. Mansilla
Á. Martino
P. Pérez
M. Esponda
M. Portillo
J. Giani
D. Reasco
B. Aguirre

Estadio: Centenario (Chaco).
Árbitro: Nicolás Ramírez.
Hora de inicio. 21.40.
Televisa: TyC Sports.

Racing San Martín (F)

DT: F. Gago DT: V. Godoy

G. Chaves
R. Serrano
L. Bazán
N, Amarilla
G. Achares
J. Lastra
G. Casazza
N. Assat
J. Figueira
S. Palavecino
R. Tarasco

G. Arias
F. Mura
L. Sigali o J. Galván
G. Piovi
G. Rojas
J. Nardoni
A. Moreno
M. Rojas o E. Cardona
G. Hauche
J. Carbonero
P. Guerrero

Estadio: Mario A. Kempes.
Árbitro: Facundo Tello
Hora de inicio: 21
Televisa: TNT Sports.

Banfield River

DT: J. Sanguinetti DT: M. Demichelis

F. Armani
R. Rojas
J. Maidana
E. Díaz
M. Casco
E. Pérez
I. Fernández
E. Barco
J. Paradela
M. Borja
P. Solari

F. Cambeses
E. Coronel
A. Maciel
E. Olivera
E. Insúa
A. Di Pippa
E. Remedi
A. Cabrera
J. Bisanz
A. Piedrahita
M. Giménez

¿Araña que pica? Hecho un Toro
Con Julián Álvarez, quien 
probablemente comien-
ce entre los suplentes, y 
la primera convocatoria 
internacional de Máximo 
Perrone, ex mediocam-
pista de Vélez, Manches-
ter City abrirá hoy, a las 17 
(hora argentina), su serie 
de octavos de final de la 
Champions League, en la 
que visitará a RB Leipzig, 
de Alemania.

Lautaro Martínez, a quien 
Lionel Scaloni señaló 
como su “delantero favo-
rito” del plantel de la Se-
lección, estará desde el 
arranque en el duelo en-
tre Inter y Porto, en la ida 
de los octavos de final de 
la Champions League. El 
Toro atraviesa un gran pre-
sente, en el que –recupe-
rado de una lesión en el 
tobillo– es decisivo.

Benedetto, afilado en la práctica

Real Madrid apabulló a Liverpool

Darío Benedetto cumplió las cuatro fechas de sanción que había recibido por la 
expulsión ante Racing, en la final del Trofeo de Campeones 2022, y está dispo-
nible para la visita de Boca a Vélez, el sábado a las 21.30, por la quinta jornada de 
la Liga Profesional. En el entrenamiento de fútbol de ayer, del que participaron 
los jugadores que no fueron titulares en el éxito ante Platense, Pipa se mostró 
activo, anotó un gol y compartió el ataque con Norberto Briasco. Su retorno al 
once inicial es una incógnita, ya que Miguel Merentiel lo reemplazó y convirtió 
frente al Calamar.

En un partido formidable, por la ida de los octavos de final de la Champions 
League, el campeón defensor, Real Madrid, goleó 5-2 a Liverpool, en Inglaterra. 
El Merengue se levantó de un 2-0 adverso, tras los tantos de Núñez y Salah, y dio 
una exhibición con Vinicius y Benzema, autores de sendos dobletes, mientras 
que Éder Militao anotó de cabeza. En el otro duelo del día, Napoli venció 2-0 a 
Eintracht Frankfurt, con goles de Osimhen y Di Lorenzo.

LIGA PROFESIONAL
 Fecha 5

 Partido

Gimnasia 2-0 Instituto

Arsenal 0-3 Racing

Huracán 2-0 Barracas C.

Lanús  3-0 Central

Tigre 0-1 River

Argentinos 0-1 Belgrano

Godoy Cruz 0-1 Estudiantes

Newell’s 2-0Banfield

Unión 1-1 Colón

Boca 3-1 Platense

Talleres 2-0 C. Córdoba (SE)

Independiente 0-2 Defensa

Sarmiento 0-1 San Lorenzo

Atl. Tucumán 1-1 Vélez

River y Banfield, subcampeones de la Liga y de la Copa 
Maradona de la temporada 2020, respectivamente, 
dirimirán hoy una plaza para definir ante Boca, que 
conquistó ambos certámenes. Los duelos habían 
quedado aplazados por la pandemia.
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Aries: 21-3 al 20-4: Cambios laborales, hoy debes reorganizar tu vida con pasión. 
Compartes ideas con tus pares. Carta de la suerte: rey de oros. El dinero no es un 
problema, te sientas a disfrutar.

Tauro: 21-4 al 21-5: Buen día para ocuparte de tus sentimientos y empezar a ver 
cómo resolver tus problemas pasionales o de pareja. Carta de la suerte: rey de 
copas. Encuentras un guía en el camino espiritual.

Géminis: 22-5 al 21-6: Con amor y comodidad resuelves todo este día. Depositas 
la confianza y la pasión en el otro. Carta de la suerte: dos de espadas. Charlas con 
socios en las que impones tus mejores ideas.

Cáncer: 22-06 al 22-07: Avanzas con pasión para cerrar planes nuevos. Mejoras 
en la relación con tus pares en el trabajo. Carta de la suerte: ocho de copas. 
Logras escaparte para tomarte un relax corto pero bueno.

Leo: 23-7 al 22-8: La luna en Aries te da ganas de empezar actividades apasio-
nantes que dejaste atrás. El deporte te estimula. Carta de la suerte: sota de bas-
tos. Energía puesta en el deporte.

Virgo: 23-08 al 22-9: En alguna parte tienen la pasión escondida. 
Profesionalmente toman compromisos con lo que sirve de verdad. Carta de la 
suerte: caballero de oros. Pisas fuerte sobre tus proyectos de dinero reales.

Libra: 23-9 al 22-10: Hoy deben mantenerse haciendo un poco la plancha, por-
que las propuestas son tentadoras pero se demoran. Carta de la suerte: as de 
oros. Dedícate a comprar lo que te gusta.

Escorpio: 23-10 al 22-11: Es un día para valorarse y pasar por una dura etapa de 
crecimiento con la mejor pasión para sanar su vida. Carta de la suerte: caballero 
de copas. Caminas hacia lo que necesitas para seguir tus deseos.

Sagitario: 23-11 al 22-12: Les llegó la hora de activar y soltarse. Reaparecen pasio-
nes viejas, hasta de vidas pasadas. Carta de la suerte: reina de bastos. Se abren a 
recibir las mejores energías laborales.

Capricornio: 23-12 al 20-1: Día de llamados, reuniones e intercambios laborales. 
Deciden una compra compartida. Carta de la suerte: tres de oros. Deciden reci-
clar muebles o una habitación.

Acuario: 21-1 al 19-2: Hoy cuando todo parezca imposible, encontrarás la manera 
de darlo vuelta y salir adelante con pasión. Carta de la suerte: la torre. Si es nece-
sario romperás una estructura en tu cabeza. 

Piscis: 20-2 al 20-3: La luna en Aries alumbrará tu día y verás tus planes laborales  
en marcha con éxito y pasión. Carta de la suerte: cuatro de oros. La rueda de la 
fortuna está puesta en la empresa que eres.

HORÓSCOPO

Jimena La Torre jimeencasa@gmail.com

SUDOKU

5 1 2

1 2 6 9

3 2 1 6 8 5 4

5 3 2 7 6 1

2 9 6 4 8 7 5

1 7 3 6 4

1 4 7 2 3 6

7 6 2

9 3 1 5 7

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

código QR.
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E l presidente ruso, Vladimir Putin, 
anunció ayer la suspensión de 
la participación de su país en el 

único acuerdo bilateral de desarme 
nuclear que existe con Estados Unidos 
y acusó a las potencias occidentales de 
buscar convertir el conflicto en Ucrania 
en un escenario de “confrontación glo-
bal”, al brindar su discurso anual ante 
las dos Cámaras del Parlamento tres 
días antes del primer aniversario de la 
invasión.
“Rusia suspende su participación 
en el Tratado sobre la Reducción de 
Armas Estratégicas (conocido como 
New Start)”, dijo Putin en su mensaje 
a la Asamblea Federal. Sin embargo, 
el Ministerio de Relaciones Exteriores 
aclaró que seguirá respetando las 

limitaciones impuestas a su arsenal 
nuclear. Según Moscú, la “hostilidad 
extrema” de Washington y su “com-
promiso abierto con una escalada mali-
ciosa del conflicto en Ucrania” crearon 
un “entorno de seguridad fundamental-
mente diferente” para Rusia.
Putin pidió a las autoridades rusas que 
se mantuvieran “listas para los ensayos 
de armas nucleares” si Washington los 
realizaba primero. 
Por su parte, el presidente estadou-
nidense, Joe Biden, aseguró desde 
Polonia que Estados Unidos y sus alia-
dos “cubrirán las necesidades” de Kiev. 
Esta nueva visita a Varsovia se produjo 
un día después de su viaje sin previo 
aviso a Kiev, donde se reunió con el pre-
sidente ucraniano Volodimir Zelensky.

Socorristas continuaban la búsqueda de 
sobrevivientes en el litoral de San Pablo, 
donde lluvias torrenciales dejaron el fin 
de semana al menos 44 personas muer-
tas y decenas de desaparecidas, infor-
maron las autoridades locales.
Más de 680 milímetros de lluvia cayeron 
en 24 horas en San Sebastián, un destino 
playero ubicado a unos 200 kilómetros 
de la ciudad de San Pablo (sureste). Es 
el mayor acumulado caído de manera 
ininterrumpida en la historia de Brasil, 
según el gobierno del estado.
“Los trabajos de búsqueda y salvamento 
siguen de manera interrumpida en la 
región”, donde los deslizamientos de 
tierra provocados por las precipitaciones 
crearon ríos de lodo, piedras y árboles 

que arrasaron con precarias casas cons-
truidas en las laderas, señalaron las 
autoridades.
También informaron de más de 1.730 
personas desalojadas, y otras 766 sin 
hogar en todo el Estado de San Pablo.
El presidente Luiz Inácio Lula da Silva 
sobrevoló la zona vacacional convertida 
en área de desastre, y advirtió contra el 
urbanismo improvisado en Brasil, donde 
9,5 millones de personas viven en áreas 
de riesgo por deslizamiento o inunda-
ción, según cifras oficiales.
“No había cómo salir para ningún lado”, 
señaló Gabriel Bonavides (19) que pasaba 
los días de asueto en una casa alquilada 
con amigos, cuando “dejamos el carro 
ahí y tuvimos que volver en barco”.

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

La Justicia invita a ordenar tu caos y decidir 
quién entra y quién sale
Nos brinda una inteligencia iluminada, 
durante esta semana brotará la capa-
cidad de crear equilibrio y restaurar el 
orden. Esta carta funciona 
como bisagra: un antes y 
un después para comenzar 
a darse lo que uno merece. 
Ha llegado el momento de 
responsabilizarse de uno 
mismo y casi siempre esto 
significa tomar decisiones a 
conciencia.
La Justicia nos arma de 
coraje para deshacernos de 
lo inútil. El estado de presen-
cia absoluta que nos per-
mitió El Ermitaño durante 
la semana pasada nos da 
la habilidad de juzgar con 
paciencia y precisión antes de excluir lo 
que ya no resuena en nuestra vida.
El amuleto de este arquetipo es la 
espada, la herramienta para discernir y 
sopesar los pro y los contras para cortar 
de raíz situaciones de conflicto, vínculos, 
relaciones, etc.
¿Quién entra en tu vida y quién no? Esta 
sencilla pregunta nos aporta valor per-
sonal, ponernos primeros en la lista de 
prioridades, preservarnos de situaciones 

de las cuales ya no queremos ser parte. 
Esta carta es la mitad del camino del 
viaje del héroe, es un eslabón funda-

mental en el proceso de 
autoconocimiento. 
Gracias al Arcano XI se 
intenta lograr la medida 
exacta en la balanza con el 
objetivo de encontrar paz 
en el camino; aunque bien 
sabemos que muchas veces 
la justicia es cualquier cosa, 
menos equilibrada, este ele-
mento nos dará poder para 
tratar de entrar en congruen-
cia con nuestros pensamien-
tos y nuestros actos, en un 
andar liviano sólo con lo que 
verdaderamente sabemos 

que necesitamos.
Acompañamos este proceso de discer-
nimiento con el cristal de Ágata, tiene el 
poder de armonizar el Yin y el Yang, las 
fuerzas positivas y negativas que man-
tienen el universo en su lugar. Es una 
piedra que facilita la autoconfianza, 
favorece el autoanálisis y la introspección 
trabaja desde lo más profundo del ser. 
Es perfecta para los momentos de con-
templación estabilizando el aura, llevala 

con tus manos cerca del corazón para los 
momentos de meditación.

Déjate guiar por la magia
del Tarot y los Cristales.

Las potencias occidentales anuncian el envío de misiles a Ucrania y 
Putin suspende el tratado de desarme nuclear con EE.UU.

Decenas de muertos por las lluvias 
torrenciales en Brasil


