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El Presidente acusó a la Justicia de ser “el brazo 
ejecutor de los poderes fácticos” y pidió a los 
jueces ser menos laxos con los represores

Hoy habla Cristina en el Foro

Detuvieron al primer ganador 
de Gran Hermano por 
corrupción de menores

El show va a comenzar: 
ya están en casa Messi 
y el resto de la troupe 

Game Over para una de las privatizaciOnes más cuestiOnadasGame Over para una de las privatizaciOnes más cuestiOnadas

El amistoso más esperado de la historia se jugará el jueves en 
el Más Monumental con entradas súper agotadas. Panamá 
será el rival invitado para bailar al ritmo de “Muchachos...”.

En la apertura del III Foro Mundial de Derechos Humanos en el Centro Cultural Kirchner, Alberto 
Fernández no ahorró críticas al Poder Judicial: “Es el único que no se reformó en 40 años”, dijo 
frente a un auditorio comprometido con las políticas de Memoria, Verdad y Justicia.

Marcelo Corazza, que actualmente trabajaba en la 
producción del reality, cambió el encierro de la casa 
más famosa por el calabozo de una alcaldía porteña.

nuevo puntero en la liga

ESTADO MATA RELATOESTADO MATA RELATO
El Gobierno intervino por 180 días la polémica Edesur y designó a Jorge Ferraresi para la misión. Lo anunció el ministro El Gobierno intervino por 180 días la polémica Edesur y designó a Jorge Ferraresi para la misión. Lo anunció el ministro 

Massa, que además anticipó que ejecutará 2.700 millones de pesos de multas para devolverles a los usuarios.Massa, que además anticipó que ejecutará 2.700 millones de pesos de multas para devolverles a los usuarios.

HOY ESCRIBEN
Horacio Rovelli
Manu Campi
Santiago 
González Casares

El Ciclón se mancó en Rosario y la “Michoneta” se quedó con la puntaEl Ciclón se mancó en Rosario y la “Michoneta” se quedó con la punta

Más de U$S 640 millones llegaron al Banco Central para engrosar las reservasMás de U$S 640 millones llegaron al Banco Central para engrosar las reservas
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E   l problema de los bancos 
es que prestan lo que no 
es de ellos. Captan depó-

sitos del público y conceden 
créditos ganando el spread, 
que es la diferencia entre la 
tasa que les pagan a los aho-
rristas y la tasa activa, que le 
cobran al tomador del crédito. 
En todos los bancos, el capital 
propio es un porcentaje muy 
menor a la cantidad de dinero 
que captan.
En Europa y en los EE.UU. 
sucede igual, pero el margen 
(spread) es mucho menor. El 
problema de la crisis f inan-
ciera reside en que le FED 
( R e s e r v a  Fe d e r a l  d e  l o s 
EE.UU.) para afrontar un inci-
piente problema inflacionario, 
fue subiendo la tasa de inte-
rés que era del 0,25% anual en 
marzo de 2022, a 4,75% anual 
en marzo 2023.
Muchos bancos, que captan 
mayoritariamente depósitos 
a corto plazo, para mejorar su 
ganancia compraron bonos 
del Tesoro de los EEUU (y de 
otros países centrales) de 
largo plazo, que pagan una 
tasa del 3% anual. Y con la 
suba de la tasa de la FED (de 
0,25% a 4,75% nominal anual) 
perdieron plata.
Ese fue el caso del Silicon 
Valley Bank (SVB), que es el 
más conocido por haberse 
convertido en el segundo 
banco de mayor porte que 
quiebra en Estados Unidos. 

La crisis financiera internacional y 
el rol de los bancos en la Argentina 
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Política, Sociedad y Actualidad La AFIP incautó 650 toneladas de maíz sin documentación respaldatoria valuadas en más de $ 7,5 
millones de pesos durante un operativo realizado en un tambo ubicado en la localidad cordobesa de 
Sampacho. Los granos equivalen a la carga de 21 camiones de transporte.

El Banco Central suma U$S 640,4 millones a las reservas por créditos de organismos internacionales

El Banco Central (BCRA) informó ayer que ingre-
saron U$S 680,4 millones a las reservas inter-
nacionales provenientes de desembolsos de 
la CAF (Banco de Desarrollo de América Latina) 
y del Banco Centroamericano de Integración 
Económica (BCIE), por U$S 285,4 millones y U$S 
395 millones, respectivamente.
El monto desembolsado por los organismos 
pasará a “integrar las reservas internacionales del 
Banco Central de la República Argentina”, pre-
cisó la autoridad monetaria en un comunicado de 
prensa.
Ambos créditos forman parte de negociaciones 
encaradas por el Ministerio de Economía para 
hacer frente a distintos programas de desarrollo e 
integración social.
Los dólares que ingresaron a las reservas “son de 
libre disponibilidad”, por lo que la ejecución de los 
programas acordados con los organismos inter-
nacionales podría llevarse a cabo con recursos tri-
butarios, y usar los dólares para cubrir el pago de 
importaciones de bienes intermedios e insumos 

para la producción local. A esto se suma que, en 
las últimas semanas, se efectivizaron unos US$ 
3.000 millones del intercambio (swap) de mone-
das con el Banco del Pueblo de China, como parte 
de un acuerdo alcanzado para tener libre disponi-
bilidad a una porción de los U$S 18.500 millones 
en yuanes del swap.
Si bien los U$S 18.500 millones se cuentan como 
parte de las reservas, no era posible tener acceso 
a éstos, a menos que el gobierno chino aprobara 
explícitamente el uso de ese dinero. Por eso, en 
noviembre del año pasado, el presidente Alberto 
Fernández y el ministro de Economía, Sergio 
Massa, sellaron un acuerdo con China para acce-
der a un total de U$S 5.000 millones del swap para 
que el BCRA los pueda usar en las operaciones 
comerciales y del mercado de cambios.
El objetivo del gobierno argentino es que antes 
de f in de mes se haga efectivo un cuarto des-
embolso, también por U$S 1.000 millones, y que 
“seguramente en abril” se haga una quinta ope-
ración de canje de monedas por un monto similar.

Los montos que ingresaron a las reservas “son de libre disponibilidad”, por lo que la ejecución de los programas acordados podría llevarse a cabo con 
recursos tributarios y usar los dólares para cubrir el pago de importaciones de bienes intermedios e insumos para la producción local.

Por Horacio Rovelli

Ante esa situación los dueños 
del banco trataron de vender 
parte de esos títulos, pero 
el resultado fue que consi-
guieron hacerse de dólares, 
pero lo vendieron a menor 
valor. Además la cobertura 
de los depósitos era solo del 
22%, con lo cual quedaron 
150.000 millones de dólares 
sin respaldo.
Como hay otras entidades 

en similar situación, la FED 
de Estados Unidos lo que 
hizo tras la quiebra del SVB, 
fue garantizar el 100% de los 
depósitos del banco que-
brado, con un acuerdo con el 
conjunto de bancos del sis-
tema financiero de los EE.UU., 
y el Tesoro (Estado) de los 
EE.UU.
La repercusión en Suiza se 
notó porque históricamente 
recibe dinero de todas partes 
del mundo y no son pocas las 
veces que se trata de dinero 
no declarado, y por otra parte, 

en el caso del Banco Credit 
Suisse, un banco de 167 años 
de antigüedad, que fue, por 
ejemplo, multado por reci-
bir depósitos y abrir cuentas 
a la red búlgara de cocaína, 
entre otras tropelías. Ante 
la corrida de depósitos que 
empezó a suf rir la entidad, 
pidió al principal accionista 
que es el Banco Nacional 
Saudí que hiciera un aporte 

de capital y no lo hizo. Como 
siguió suf riendo retiros de 
depósitos, el Banco Nacional 
de Suiza le hizo un aporte de 
50.000 millones de f rancos 
suizos (unos 53.700 millo-
nes de dólares) el jueves 16 
de marzo 2023, para cubrir 
la salida de depósitos, pero 
no fue suf iciente y el banco 
siguió devolviendo dinero a 
sus clientes, ante ese estado 
de situación el lunes 20 de 
marzo 2023 e l  otro  gran 
banco helvético, la Unión 
de Bancos Suizos, que fuera 

creado en 1856 (un año des-
pués que el Credit Suisse) 
compró al Credit Suisse en 
3.230 millones de dólares.

La Argentina

Mientras en Europa y los 
EEUU el crédito significa más 
de un 50 % del PIB, en nuestro 
país el crédito total es menos 
del 11% del PIB, por un lado, 
y en segundo término los 10 
–diez- principales bancos pri-
vados, le prestan mayormente 
al Estado, ya sea en Título 
del Tesoro de la Nación (o 
de las provincias) y en Letras 
de liquidez (Leliq), Notas de 
l iquidez (Notaliq) y pases 
pasivos, al Banco Central de 
la República Argentina. Y los 
Estados de la Nación y los pro-
vinciales y, el BCRA no pue-
den quebrar por definición.
Las anteriores crisis f inan-
cieras en la Argentina con-
centraron aún más el volu-
men de depósitos y créditos 
en los grandes bancos del 
sistema f inanciero local, de 
manera tal que en noviem-
bre de 2022 quedaban en pie 
79 entidades f inancieras (en 
1974 eran más de 800), de los 
cuales son 64 bancos, de ellos 

51 son de capital privado y 13 
públicos (incluido los of icia-
les nacionales Banco de la 
Nación Argentina y BICE, 10 
provinciales, y el municipal de 
Rosario).
El BCRA con considerable 
atraso publ ica  en marzo 
2023, los datos de noviembre 
2022. Del crédito total que 
representa el 11% del PIB, se 
destina un 4,7% del PIB para 
préstamos personales (42,7% 
de los préstamos otorgados) 
que financian principalmente 
descubiertos en las tarjetas 
de débitos y de créditos y, 
solo queda 6,3% del PIB para 
financiar a las empresas (cré-
ditos comerciales).
En los bancos privados, la 
venta del Banco Río SA de 
los Pérez Companc al grupo 
Santander de España y, de 
los bancos Francés y Crédito 
Argentino al grupo Bilbao-
Vizcaya, cambió el eje de la 
situación y el capital extran-
jero entró a predominar en los 
depósitos y en los créditos de 
la banca privada.
Lo mismo pasó con los ban-
cos supuestamente nacio-
nales como Galicia y Macro, 
Black Rock tiene fuerte parti-
cipación accionaria.
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El Gobierno anunció ayer la 
“intervención por 180 días” 
de la distribuidora eléc-

trica Edesur “a los efectos de la 
fiscalización del cumplimiento 
de las obras y de la mejora en 
el servicio” que debe prestar en 
su zona de concesión del Área 
Metropolitana Buenos Aires 
(AMBA), como respuesta a los 
cortes del servicio que en las 
últimas semanas dejó sin luz a 
miles de usuarios.
El ministro de Economía, Sergio 
Massa, dio a conocer que 
Jorge Ferraresi fue designado 
al frente de la intervención y 
como tal se presentará en las 
próximas horas en las oficinas 
de la compañía.
También anticipó la decisión de 
ejecutar los $ 2.700 millones de 
multas aplicadas a la empresa 
por parte del Estado para devol-
ver a los usuarios el servicio no 
prestado.
“Las situaciones que les tocó 
vivir a miles de argentinos en 
los últimos 15 días no se pueden 
tolerar más”, dijo el ministro en 
un mensaje desde el microcine 

del Palacio de Hacienda, en el 
que estuvo acompañado por 
la secretaria de Energía, Flavia 
Royon; el secretario Legal y 
Administrativo, Ricardo Casal, y 
el interventor del Ente Nacional 
Regulador de la Electricidad 
(ENRE), Walter Martello.
La intervención se adoptó luego 
de que en las últimas dos sema-
nas, en ocasión de una inédita 
ola de calor, se agravarán los cor-
tes de servicio eléctrico a miles 

de usuarios de los barrios de la 
Capital Federal y de los partidos 
del Conurbano bonaerense que 
abarcan el área de concesión de 
Edesur, que cuenta allí con 2,5 
millones de clientes.
El ministro aclaró que con la 
intervención “no se afecta la 
propiedad de los accionistas” 
y remarcó que “el Estado va a 
llevar adelante la fiscalización 
efectiva del cumplimiento del 
contrato porque no se puede 

permitir que un servi-
cio público básico 
que debe garanti-
zar para electro-
dependientes 
y ciudadanos 
comun es ,  se 
vea afectado por 
incumplimiento 
de las empresas”.
E l  P a l a c i o  d e 
H a c i e n d a  re m a rcó 
que “la medida se inscribe en 
una serie de decisiones que la 
administración nacional llevó 
adelante en las últimas sema-
nas para verificar la capacidad 
y la disponibilidad técnica de 
la empresa en cuanto al cum-
plimiento de sus obligaciones 
como prestataria del servicio de 
distribución eléctrica en áreas 
de la región metropolitana 
de Buenos Aires”.
“A lo largo de los últimos 
15 días vivimos situaciones 
que a todos nos golpearon 
y nos dolieron. Claramente 
ver  comercios  t i rar  mer-
cadería, hogares sin luz y 
sin agua a lo largo y ancho 

de  la  con ces ión  de 
Edesur  marcaron 

la agenda”, argu-
mentó Massa al 
dar a conocer la 
decisión.
El ministro tam-
bién mencionó 

l a  d e c i s i ó n  d e 
l a  e m p r e s a  i t a -

liana ENEL -principal 
accionista de la distri-

buidora- de poner en venta 
sus activos en el país, entre 
ellos Edesur, lo que entendió 
“aparece como una situación 
que genera incertidumbre 
respecto de la prestación del 
servicio”.
En este sentido, la cartera 
económica a través de la 
Secretaría de Energía tam-
bién relevó “incumplimien-
tos y operaciones de man-
tenimiento y servicios no 
cumplidos” del denominado 
Plan Verano al que las distri-
buidoras se comprometen 
para mejorar la prestación 
del servicio en las jornadas 
de  pico de demanda estival.
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“La lucha de Madres y Abuelas por saber el paradero de sus hijos, dónde estaban, qué les 
pasó a sus hijos, nos interpela y hay que recuperar el contenido de esa lucha y mantenerla”, 
afirmó Axel Kicillof. Política, Sociedad y Actualidad

Diputados citó a Garavano, Torello 
y “Pepín” Rodríguez Simón, pero 
respondieron que no irán

El exministro de Justicia de 
Juntos por el Cambio (JxC) 
Germán Garavano; el senador 
José Torello, exjefe de aseso-
res de Presidencia, y el pró-
fugo Fabián Rodríguez Simón, 
exasesor judicial de Mauricio 
Macri, fueron citados a decla-
rar hoy en la comisión de 
Juicio Político de la Cámara de 
Diputados en el marco del pro-
ceso contra la Corte Suprema, 
pero los exfuncionarios anun-
ciaron que no concurrirán por 
diversos motivos.
La citación es para que expon-
gan por el fallo del “2x1” en 
favor de genocidas conde-
nados, dictado en 2017 por 
la Corte Suprema, una de las 
resoluciones por las cuales 
son acusados los ministros del 
máximo tribunal.
Garavano informó “por nota 
que estará participando de una 
actividad laboral en Córdoba, 
adjuntó copia de los pasajes 
y quedó a ‘disposición de la 
Comisión’, según surge de la 
misma nota”.
Torello elevó un escrito a la 
comisión en la que dijo que “la 
Cámara de Diputados carece 
de competencia para citarme 
a ser interrogado en razón de 

mi condición de Senador de la 
Nación, por lo que hago saber 
a la señora presidente (Carolina 
Gai l lard)  que no avalo ni 
admito interrogatorio alguno 
que menoscaben la inmunidad 
que protegen la función que 
ejerzo por mandato popular”.
En cuanto a Rodríguez Simón, 
se le había enviado una nota a 
Interpol para requerir los pasos 
a seguir para su presentación, 
pero la Policía Internacional 
respondió “explicando que no 
lo puede detener porque aún 
no se resolvió su pedido de 
refugio político en Uruguay, 
que está a estudio de la Corte 
de ese país”.
El exviceministro de Justicia 
Santiago Otamendi –también 
citado para hoy–, al parecer, 
también estaría de viaje y no 
podría estar.

El Gobierno intervino Edesur por 180 días y designó 
a Jorge Ferraresi para controlar la empresa

E l  p r e s i d e n t e  A l b e r t o 
Fernández cuestionó ayer 
al  Poder Judicial  que está 
“siendo laxo con las conde-
nas de los genocidas” que 
actuaron durante la última 
dictadura cívico militar en 
Argentina y señaló que es “el 
único poder que no se ha refor-
mado en 40 años” de demo-
cracia, al inaugurar esta noche 
el III Foro Mundial de Derechos 
Humanos en el Centro Cultural 
Kirchner (CCK).
Además,  aseguró que “ las 
democracias crujen f rente a 
los poderes concentrados” 

y llamó a organizarse “bajo 
la bandera de los derechos 
humanos para que las demo-
cracias sean instrumentos de 
igualdad social”.
“El único poder que no se ha 
reformado en 40 años es el 
poder judicial.  La sociedad 
sueña con un poder judicial 
que deje de actuar como el 
brazo ejecutor de los poderes 
fácticos de la Argentina”, ase-
guró Fernández.
“Es necesario decirlo una vez 
más: cada represor juzgado 
debe cumplir su condena en 
un cárcel  común, no tiene 

benef icio de la pena de nin-
gún tipo, incluida la prisión 
domiciliaria”, indicó el jefe de 
Estado.
“Que los represores nos digan 
dónde están los compañe-
ros y compañeras que aún 
no sabemos dónde están, 
es momento de romper el 
pacto de silencio. Cada nieto 
recuperado es la expresión 
más vital de las políticas de 
memoria, verdad y justicia”, 
dijo el Presidente.
Además, af irmó: “El neolibe-
ralismo está atentando ahora 
mismo contra los pilares de la 
vida común tal como la cono-
cemos. Lo vimos en Bolivia 
con Evo (Morales) y lo vimos 
en Brasil con Lula (Da Silva), 
lo vimos en Ecuador con el 
querido expresidente (Rafael) 
Correa, lo vemos en Argentina 
con Cristina Fernández de 
Kirchner”.
El Foro se desarrollará hasta 
el  viernes en cuatro sedes 
en s imul táneo:  e l  Espacio 
Memoria ex ESMA; el  CCK, 
la Facultad de Arquitectura, 
Urbanismo y Diseño (FADU) 
y la  Comisión Nacional  de 
Energía Atómica (CNEA).

Alberto Fernández: “El único poder que no se 
reformó en 40 años es el judicial”
En la apertura del III Foro Mundial de Derechos Humanos, el Presidente pidió un cambio 
de actitud de la Justicia ante los represores de la última dictadura y aseguró que el 
neoliberalismo “está atentando ahora mismo contra los pilares de la vida común”.

El ministro Sergio Massa anunció la decisión y af irmó que ejecutará los 2.700 millones de pesos de multas por parte 
del Estado para devolver a los usuarios el servicio no prestado.
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Política, Sociedad y Actualidad Un equipo de investigadores de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) descubrió 
la entrada original a la tumba de Amenmose, localizada en la ribera occidental de la actual Luxor, en la antigua Tebas, Egipto.

La temperatura media del pla-
neta llegará a 1,5 grados más 
respecto a la era preindus-
trial en algún momento entre 
2030 y 2035 a causa de la acti-
vidad humana, aseguraron 
ayer los miembros del Panel 
Intergubernamental sobre 
Cambio Climático (IPCC) de 
Naciones Unidas y advirtieron 
que sólo se podrá limitar este 
aumento si las emisiones de 
gases de efecto invernadero se 
reducen a casi la mitad en siete 
años.
Tras una semana de intensas 
negociaciones en Interlaken, 
Suiza, el IPCC publicó el Informe 
de Síntesis del Sexto Informe 
de Evaluación que integra y 
resume los hallazgos de los 
seis informes publicados por el 
organismo durante el ciclo que 
comenzó en 2015.
Los expertos coincidieron en 
que los años ahora considerados 
más calurosos "estarán entre los 
más frescos en una generación".

"El informe de síntesis subraya la 
urgencia de emprender accio-
nes más ambiciosas y muestra 
que, si actuamos ahora, todavía 
podemos asegurar un futuro 
sostenible y habitable para 
todos", expresó el presidente del 
comité de expertos de la ONU, 
Hoesung Lee, a través de un 
comunicado de prensa.
"Tenemos el conocimiento, la 
tecnología, las herramientas, los 
recursos financieros para supe-
rar los problemas climáticos que 
hemos identificado", pero "por 
el momento lo que falta es la 
voluntad política", reconoció el 
economista coreano.
"El reporte plantea una adver-
tencia sobre que el ritmo y la 
escala de la acción climática son 
insuficientes. Y que los impactos 
adversos del cambio climático 
producidos por las activida-
des humanas ya están siendo 
importantes y se van a intensi-
ficar a futuro", explicó Carolina 
Vera, científ ica argentina e 

integrante del Comité Científico 
Directivo del Informe de Síntesis 
del Sexto Informe de Evaluación 
del IPCC.
"El desafío es reducir las emi-
siones globales de gases de 
efecto invernadero a casi la 
mitad para 2030 y llegar a la 
cero neutralidad de emisiones 

para el 2050", agregó.
La humanidad, que "camina 
sobre una delgada capa de 
hielo", puede aún limitar el 
calentamiento del planeta a un 
máximo de 1,5 grados centígra-
dos, pero para ello es necesario 
"un avance decisivo de la acción 
climática", manifestó.

Por Manu Campi

Microcentro. Salir de 
la boca del subte en 
Catedral es dejar un 

inf ierno para entrar en otro. 
Los cortes de luz oscurecen la 
ciudad en porcentajes espe-
luznantes. La gente despliega 
el sudor que emerge debajo 
de las camisas. Buenos Aires 
está ahí ,  erguida con sus 
cuarenta grados de sensa-
ción térmica en el verano 
más caliente de los últimos 
sesenta años. 
La peatonal tiene, en hora-
rio bancario, un color único: 
Florida es verde. Una mujer 
policía conversa con un arbo-
lito sobre la ochava que corta 
con Roque Sáenz Peña. El 

mercado negro de la compra 
y venta de dinero se mueve 
a plena luz del día. “¡Cambio, 
cambio!”, anuncian los arboli-
tos dispuestos sobre las puer-
tas de comercios turísticos 
como una suerte de melodía 
donde unos y otros son parte 
de una armonía que no sería 
posible sin este escenario de 
fondo. 
Como una orquesta, af inan 
desde Rivadavia hasta Santa 
Fe. Un lustrabotas conversa 
con la pausa que hace el 
músico residente de este 
espacio de la Capital. 
Jul io  está  sentado sobre 
un taburete mediano, hace 
una década que es parte del 
decorado. Le pido cambiar 
cien dólares, pero aclaro que 
no quiero ir a ninguna oficina: 

“Vamos al puesto de diarios”, 
me dice tranquilo. El puesto 
no es otra cosa que un espa-
cio con camisetas de fútbol, 
posters, llaveros de la Copa 
del Mundo, merchandisign 
tanguero, del Cabildo, de 
la Catedral y de la Plaza de 
Mayo. Entre tanta mercade-
ría no consigue uno mirar al 
diariero, enseguida entiendo 
por qué. Julio me presenta y 
me deja en manos de la para 
nada improvisada mesa de 
dinero y su cordial vende-
dor. “Te pago treinta y seis, 
es viejo”, aclara por la condi-
ción que tienen los billetes 
de cien que tienen la cara de 
Washington, “si fuera azul, 
pago trescientos setenta”. 
El lógico temor de cambiar 
dólares por primera vez en la 
vía pública desaparece por 
el costumbrismo que Julio 
ostenta. El trámite es mínimo. 
La escena se repite detrás 
mío; una chica es acompa-
ñada por un arbolito y una 
pareja de aspecto nórdico 
habla con otro y aceptan 
sin discutir el precio. Florida 
paga bien o dentro de los 
parámetros normales y no 
sería la misma sin los vende-
dores de billetes, sin el grito 
único, sin el precio del día. Así, 
cambistas, policías, diarie-
ros, turistas y quien escribe, 
cometimos un delito. La vio-
lación de la Ley 19.359 y del 

Decreto 480/1995 (t.o. 1995) 
"Régimen Penal Cambiario", 
que en su artículo 1,  esta-
blece que “Ninguna persona 
podrá dedicarse al comercio 
de compra y venta de mone-
das y bil letes extranjeros, 
oro amonedado y cheques 
de viajero, giros, transferen-
cias u operaciones análo-
gas en divisas extranjeras, 
s in la previa autorización 
d e l  B a n c o  Ce n t r a l  d e  l a 
República Argentina para 
actuar como casa de cam-
bio, agencias de cambio u 
of icina de cambio”. Aun así, 
la falta de información hace 

de este estructural  vacío 
legal, plantado sobre la pea-
tonal, una cuestión habitual. 
Es tan extraño leer una noti-
cia sobre algún robo sujeto 
al cambio de dólares, reales 
y euros, así como un allana-
miento que alerte sobre las 
consecuencias que vienen 
de la mano con violar la ley. 
De dónde vienen los billetes, 
quiénes están detrás de esto, 
cuántas monedas extran-
jeras se compran y venden 
por día, es un misterio. La 
connivencia con la ley está 
a la vista, como los arbolitos, 
como la calle Florida.

La ola de calor continúa afectando a varias provin-
cias del país, al punto que se mantienen el alerta 
naranja por altas temperaturas en Entre Ríos 
y alerta amarilla para localidades de Formosa, 
Corrientes, Santa Fe, Santiago del Estero, Chaco y 
Misiones, en un día en el que se registraron mar-
cas de sensación térmica superiores a los 40 gra-
dos, informó el Servicio Meteorológico Nacional 
(SMN). El alerta naranja por altas temperaturas 
abarca las localidades entrerrianas de Diamante, 
Nogoyá, Paraná, Villaguay y La Paz, en donde se 
espera una máxima de 31°.
El SMN emitió alertas amarillas para el norte 
de Santa Fe, oeste de Corrientes, centro y sur 
de Misiones, este de Formosa, este de Chaco y 
sureste de Santiago del Estero.
El nivel amarillo implica que las temperaturas tie-
nen un efecto leve a moderado en la salud, que 
pueden ser peligrosas, sobre todo para los grupos 
de riesgo, como niños y niñas, personas mayores 
de 65 años, con enfermedades crónicas.
De acuerdo al ranking de temperatura del SMN 
de las 17, las temperaturas más altas se regis-
traron en las localidades de Ceres (Santa Fe); y 
Termas de Río Hondo en Santiago del Estero; con 
37.2 grados.
Las altas temperaturas se extendieron en San 
Fernando del Valle de Catamarca con 37, Paso de 
los Libres en Corrientes con 36.1 y en las localida-
des santafesinas de Súnchales y Reconquista con 
36 grados.
Además, se registraron elevadas sensaciones tér-
micas en las localidades correntinas de Mercedes 
y Paso de los Libres con 40.2 y 40.1 grados, 
respectivamente.

El calor sigue afectando 
al país con térmicas 
superiores a los 40 grados

CAMBIO CLIMÁTICO

Un nuevo informe advirtió que la temperatura 
aumentará 1,5 grados hacia 2035

Todos los días, la compra y venta de moneda extranjera forma parte de la actividad 
cotidiana del microcentro porteño. Cómo funcionan, quiénes operan y cómo se 
sostienen los arbolitos, en medio de una actividad tan misteriosa como ilegal.

“¡Cambio, cambio!”: El verdadero color de calle Florida
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M arcelo  Corazza ,  e l 
ganador de la pri-
mera edición del rea-

lity Gran Hermano realizada 
en el año 2001 y actual produc-
tor del mismo programa, fue 
detenido acusado de corrup-
ción de menores luego de seis 
allanamientos realizados en la 
ciudad misionera de Oberá y 
en las localidades bonaeren-
ses de General Pacheco, Tigre 
y General Rodríguez.
Junto a Corazza, también 

fueron detenidas otras tres 
personas, en el marco de 
una causa por “corrupción 
de menores” que investiga 
el Juzgado Nacional en lo 
Criminal y Correccional 48, 
a cargo de Javier Sánchez 
Sarmiento.
Dichas capturas, realizadas por 
personal de la División Trata 
de Personas de la Policía de la 
Ciudad, fueron consecuencia 
de cinco allanamientos rea-
lizados en las mencionadas 

localidades del norte del 
c o n u r b a n o  b o n a e r e n s e , 
mientras que el restante se 
llevó a cabo en la provincia de 
Misiones.
Como consecuencia de los 
procedimientos, se incautaron 
elementos de interés para la 
causa y los cuatro detenidos 
se encuentran a disposición 
de la Justicia.
Corazza era productor en 
la  ed ic ión  2022  de  Gran 
Hermano que f inalizará el 
lunes próximo.
A su vez, el ganador de GH 
2001  par t ic ipaba como 
panelista todos los viernes 
a la noche del programa 
“Gran Hermano: La noche 
de los ex”, donde debatía 
con otros ex participantes 
sobre los hechos desarrolla-
dos durante la actual tem-
porada del reality.
En el programa Intrusos, 
s u  e x c o m p a ñ e r a  d e 
la primera edición de 
Gran Hermano, Tamara 
Paganini sostuvo que “si 
es verdad, lloraría mucho. 
Me largaría a llorar por-
que yo lo adoro y no 
puedo imaginar que 
hiciera algo así”, dijo.
Jorge Rial, a su vez, tras la 
detención aseguró que 

recibieron “denuncias sobre este 
tema” tras la polémica cámara 
oculta que realizó Intrusos a Corazza 
hace más de 20 años. “Después de 
eso recibimos muchas denuncias 
sobre este tema particular, pero 
habíamos quedado invalidados por 
esto. Pero me sorprende mucho 
que esté en esta situación. Él ya 
entró a Gran Hermano formando 

p a r t e 

de esta banda de trata y corrup-
ción de menores. Cuando a noso-
tros nos llegó, fueron tres padres, 
que les pido disculpas desde acá 
porque no les di bola en aquel 
momento, porque sentí que 
estaba inhabilitado para seguir 
con el tema, que lo habíamos abor-
dado pésimo. Ellos me llamaron y 
se hablaba sobre esto de lo que la 
Justicia ahora lo está acusando for-

malmente”, explicó.
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Detuvieron al ganador de 
Gran Hermano 2001, acusado 
de corrupción de menores

Bruce Willis festejó su cumpleaños en familia y su ex Demi Moore compartió un 
video que se volvió viral en redes sociales por la emotiva celebración del icónico 
actor. 

Entretenimiento, Arte y Cultura

La actuación de Billie Eilish y de Lil Nas 
X le dieron un broche de lujo a la ter-
cera y última jornada del Lollapalooza 
Argentina 2023, que se llevó a cabo en 
el Hipódromo de San Isidro, con un 
público estimado en 100 mil personas 
en cada uno los días.
En un domingo que hasta las prime-
ras horas del anochecer había tenido 
a María Becerra y Diego Torres como 
protagonistas, dentro de una grilla con 
fuerte predominio del pop juvenil; la 
cantautora británica y el rapero esta-
dounidense le dieron el verdadero bri-
llo al festival, al anotarse incluso entre 
los mejores momentos en el balance 
global.
Ante una de las grandes multitudes 
congregadas frente a un escenario 
en todo el festival, la británica tuvo un 
soñado primer paso por Argentina.
Por momentos, convidando a sus con-
fesiones intimistas; en otros, tocando la 
fibra más emotiva; pero también pro-
vocadora sin perder la dulzura y predis-
puesta a hacer bailar, Billie Eilish fue un 
irresistible imán en cada segundo del 
show.

Al igual ocurrió con la artista britá-
nica, Lil Nas X quien también dejó 
a la audiencia con las ganas de un 
pronto regreso. En este caso, incluso, 
quedó la sensación de que era el ini-
cio de una larga y hermosa relación 
entre el rapero de Georgia y el público 
argentino.
Totalmente desprejuiciado, Lil Nas X 
mostró su hip-hop deconstruido, pla-
gado de referencias sonoras y estéticas 
étnicas, pero siempre desde un lugar 

desacralizador.
Activista por los derechos de 
las personas gay, el rapero 
toma la lanza en esta cues-
tión y despoja todo estigma 
misógino de esa escena 
musical, lo que le permite 
hacer una suerte de cruce 
entre el country y el hip-
hop, pero con el hedo-
nismo y la estética de 
Village People.

Billie Eilish y Lil Nas X le pusieron un 
broche de lujo al Lollapalooza
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Cirque du Soleil vuelve al país luego de cinco años de ausencia para presentar 

desde el próximo 23 de junio en el predio Costanera Sur su nuevo espectáculo, 

titulado “Bazzar”, en el que la aclamada compañía retorna a sus orígenes ochen-

tosos y prescinde un poco de la tecnología y puestas grandilocuentes para cen-

trarse en las performances de un número más limitado de artistas.

Con más de 35 artistas en escena de 23 países, el show tendrá acrobacias, baila-

rines, luces y música con una estética anclada en la década de 1980 para home-

najear temáticamente a los inicios de la compañía, fundada en 1984 por Gilles 

Ste-Croix y Guy Laliberté.De gira por Latinoamérica, el circo ya presentó “Bazzar” en Brasil y Chile y, previo 

a Buenos Aires, tiene shows en Bogotá (Colombia), donde estará hasta el próximo 

martes.
El estreno en Argentina está previsto para el 23 de junio en el porteño predio de 

Costanera Sur y sus funciones se extenderá durante dos semanas con funciones 

diarias de martes a domingo.“Bazzar es diferente en el sentido de que el elenco es un poco más pequeño de lo 

que es normalmente: la inspiración para el espectáculo viene de las raíces de la 

empresa, que empezó en los años ochenta con un grupo de seis u ocho artistas 

actuando en la calle”, contó el holandés Franck Hanselman, director del show.

“En ‘Bazzar’ hacemos como un homenaje a esos orígenes, en los que al principio 

no eran muy organizados sino algo improvisados y caóticos, así que ese caos 

organizado se nota sobre todo al principio del espectáculo, en el que parece que 

nadie sabe lo que está haciendo”, describió.
Además de “la inspiración del vestuario, que viene de los años ochenta”, el 

director de “Bazzar” enfatizó que “el show es un homenaje a los inicios y se 

vuelve a las raíces” y mencionó que “por eso tampoco hay mucha distracción 

en el sentido de que no hay cosas demasiado grandes o tecnología para que 

el enfoque sea en el acróbata, en el artista que está en el escenario haciendo 

lo que mejor hace”.

Cirque du Soleil vuelve a Argentina con un espectáculo donde retorna a sus orígenes ochentosos

A pocos días de la culminación de la edición actual del reality, la noticia 
cayó como un balde de agua fría en el programa donde Marcelo Corazza se 
desempeñaba como productor. “Que se haga justicia”, dijo Santiago del Moro al 
abrir la edición de anoche.
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El malestar de Insúa también quedó en evidencia una vez consumado el juego. “No 
podíamos jugar el partido como nosotros lo habíamos planeado. Cuando se hace un 
cambio en el primer tiempo quiere decir que la lectura del entrenador, en este caso mía, 
fue mala. No es un mal nivel del jugador”.

La agenda es apretada y Racing 
no puede darse el lujo de tener 
un plantel diezmado, razón por la 
cual la dirigencia -en consenso con 
Fernando Gago- le busca reem-
plazante al lesionado Carbonero. 
Además de Benjamín Domínguez, 
el pibe de Gimnasia que genera 
sensación, hay otras opciones que 
son futbolistas de clubes del Interior: 
Lautaro Guzmán (en Arsenal, a prés-
tamo de Talleres), Imanol Machuca 
(Unión), Brian Aguirre (Newell’s) y 
Joaquín Pereyra (Atlético Tucumán).

Buscan al 
reemplazo
de Johan

San Lorenzo y un 
ataque de Lepra

LIGA PROFESIONAL

El Ciclón mostró una versión muy deslucida, perdió frente 
a Newell´s y también se le escapó el liderazgo en la tabla.

L a palabra  “ funciona-
miento” no aparece en 
el diccionario xeneize 

hace un largo tiempo, pero 
los resultados venían maqui-
l l a n d o  u n a  i n co m o d i d a d 
que quedaba cada vez más 
en evidencia.  En ese con-
texto, la derrota de este f in 
de semana ante Instituto en 
La Bombonera fue un golpe 
dif ícil de digerir, a tal punto 
que Hugo Ibarra quedó en la 
cuerda floja y si futuro estará 
supeditado a la producción 
de cada compromiso que 
afronte.
En la agenda de este lunes 
figuraba “entrenamiento por 
la tarde”, algo poco habitual 
con el actual cuerpo técnico. 
Ese cambio de modalidad 
correspondía a dos cuestio-
nes: el Negro quería tener 
una charla con el plantel y 
también con el Consejo, que 
ya empieza a mirarlo de reojo.
El cónclave con sus dirigidos 
duró aproximadamente diez 
minutos, lapso que alcanzó 
para pedirle mayor compro-
miso y sacrif icio a la hora de 
jugar.  El  DT entiende que 
al equipo le faltó templanza 

para competir con un rival 
que salió dispuesto a ganar 
de guapo. No tan amena fue 
la charla con los dirigentes. El 
domingo lo vieron golpeado, 
ayer con fuerzas pero la pre-
misa no cambia: será eva-
luado partido a partido.
El primer examen de fuego 
será el próximo sábado (ante 
Olimpo) por Copa Argentina. 
En caso de sortear el debut 
en el torneo más federal del 
país ante los bahienses, no 
se asegurará estadía prolon-
gada. Esto se debe a que la 
misma metodología imple-
mentarán los directivos en la 
Liga Profesional. 

Ibarra, otra vez en 
observación

BOCA 

En esta oportunidad no se trata de un estudio clínico, sino de la 
evaluación del Consejo. Este lunes hubo una reunión importante, 
le confirmaron que sigue pero será analizado "partido a partido".

Una recaída dolorosa
La carrera de Brian Fer-
nández transita entre 
buenas producciones y 
problemas con la adic-
ción. En ese contexto, 
volvió a ser noticia por 
esta enfermedad que lo 
perturba: estuvo desapa-
recido durante varios días 
y su auto fue encontrado 
totalmente vandalizado.
Este lunes, el BMW que 
utilizaba para movilizarse 
apareció abandonado con 
los vidrios rotos y sin las 
ruedas en el barrio san-
tafesino Alto de Noguera. 
Una vecina contó que el 
vehículo fue dejado allí el 
domingo pasado y que el 
conductor se subió a una 
moto que lo acompaña-
ba. Su madre viajó este 
lunes desde Chile al no 
tener en claro qué ocurría 
con él. Finalmente, fuen-
tes cercanas al goleador 
confirmaron que se en-
cuentra con vida y que se 
contactó con su entorno. 
De esta manera, en las 
próximas horas su psicó-
logo se acercará a él para 
seguir con el complejo 
tratamiento.
En febrero, Fernández ha-
bía sido reincorporado a 
Colón tras el episodio que 
protagonizó en octubre 
pasado, cuando fue dete-
nido y hospitalizado por 
arrojar piedras contra un 
colectivo en un brote psi-
cótico. Luego de un minu-
cioso tratamiento por con-
sumo problemático, la CD 
del Sabalero decidió volver 
a confiar en él y le firmó 
contrato hasta junio. 

La paridad del fútbol argentino 
ofrece ciertas licencias. San Lorenzo, 
que en 2022 miraba con extrema 
preocupación a los promedios, ini-
ció el 2023 con la mira calibrada en 
la tabla de posiciones. SIn ir más 
lejos abrió la fecha como líder, pero 
la cerró como escolta: esto se debe a 
que mostró una versión muy ende-
ble en su excursión por Rosario y 
cayó (1-0) ante Newelĺ s.
Perder estaba en los papeles, pero 
absolutamente nadie contemplaba 
la forma en la que se dio el desa-
rrollo. El Ciclón mostró una versión 
para el olvido y se retiró del Coloso 
Marcelo Bielsa prácticamente sin 
patear al arco. Por si fuese poco, en 
los primeros diez minutos de par-
tido le generaron tres oportunida-
des nítidas de gol, pero un guiño del 

destino le permitió salir ileso de ese 
arranque furioso del local. 
Ante tanta apatía, Rubén Darío 
Insúa trató de ajustar las princi-
pales falencias y se acomodó un 
poco, pero no tuvo poderío ofensivo 
para –ni siquiera– insinuar con las 
tres unidades. Y cuando se empe-
zaba a conformar con el punto 
para seguir sumando como visi-
tante, Jeremías Pérez Tica tiró un 
centro perfecto para la aparición 
de Jorge Recalde, quien se metió 
entre Gastón Hernández y Malcom 
Braida para definir y desatar la 
locura en Rosario. Recién con el 0-1, 
el conjunto de Boedo intentó una 
leve reacción ante la necesidad de 
salir del fondo para ir en busca de 
la igualdad, aunque no cambió la 
ecuación. 

Contemplando que Fernando Gago se para en la vereda de enfrente 
de los resultadistas, seguramente considerará que la aventura por 
Santa Fe resultó traumática. Si bien le ganó a Unión, tuvo un rendi-
miento poco prometedor y se trajo dos pacientes más para la enfer-
mería racinguista. ¿La razón? A la grave lesión de Johan Carbonero, 
con rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, se 
le sumó otra baja: Gabriel Rojas. Según 
lo confirmó el parte médico, el defen-
sor sufrió una lesión en el ligamento 
colateral medial de la rodilla derecha 
y estará cerca de un mes fuera de las 
canchas.
Así, el lateral se perderá los cruces con-
tra Huracán (luego del parate en la Liga 
por la fecha FIFA), Gimnasia, Newell’s 
y el clásico con Independiente. En el 
medio, quedará al margen del debut 
en la Copa Libertadores.

La situación es tan crítica que ni el Diablo se siente cómodo en su pro-
pio hábitat. El Infierno, para Independiente, no es para nada encan-
tador: ganó apenas un partido de los ocho que disputó, despidió a 
Leandro Stillitano y busca reemplazo, pero por ahora los pretendien-
tes le bajan el pulgar. Por conocer el puesto y por ser el último cam-
peón, Ariel Holan fue el primer apuntado. Por cordialidad más que por 
convicción, el actual entrenador de Colo Colo atendió el llamado, pero 

agradeció y confirmó que 
seguirá en Chile. Misma 
postura tienen Gerardo 
Martino y Gustavo Alfaro, 
por lo que toma fuerza el 
nombre de Pablo Guede. 
A pesar de estar con tra-
bajo, considera que volver 
a su país natal y dirigir a un 
grande es un desafío que 
no podría desaprovechar. 

Se agrandó la enfermeríaUn infierno para nada encantador

La tranquilidad es una de las 
características en la persona-
lidad de Rubén Darío Insúa, 
quien en su excursión por 
Rosario perdió la cordura. A San 
Lorenzo le costó el encuentro 
de principio a fin y nada mejor 
que su decisión a los 26 minu-
tos del primer tiempo para 
reflejarlo. En ese instante deci-
dió hacer el primer cambio: le 
dio lugar al carrilero Gonzalo 
Luján por Ezequiel Cerutti, 
quien terminó pagando el flojo rendimiento colectivo. Sin embargo, 
al dejar la cancha, el Gallego tuvo un acto de cordialidad y se acercó 
a saludar al Pocho, quien se retiró ofuscado.

Una de las acciones del f in de 
semana se dio en La Bombonera. 
Cuando se moría el encuentro, 
Jorge Carranza fue a disputar 
una pelota con Miguel Merentiel 
y el arquero terminó chocando 
al delantero, por lo que el VAR 
llamó a Jorge Baliño. El árbitro 
no otorgó la pena máxima y dio 
sus razones: “En la cancha lo que 
yo veo es una acción de juego. 
Cuando viene el centro el delan-
tero de Boca juega el balón, el 
arquero se arroja con la intención de cortar el centro y después de 
que el delantero juega el balón se produce un contacto normal pro-
ducto de la inercia”, comentó en diálogo con Tyc Sports.

¡Insúa estalló de furia! Baliño le puso fin a las sospechas
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Otro guiño a Lionel desde Barcelona

Para sumar de a tres, el Tigre Gareca mete 
triple cambio contra Central Córdoba

Las repercusiones de los silbidos a Lionel Messi en PSG llegaron a Barcelona, 
donde Sergio Roberto, ex compañero del astro argentino, envió un mensaje con-
tundente respecto al futuro del 10: “Por la eliminación (en la Champions League) 
se la agarraron con él, sabe muy mal que traten así a un jugador tan especta-
cular. Si viene, lo vamos a tratar muy bien en 
Barcelona”.
“Aquí lo esperamos con los brazos abiertos, 
no queremos hablar mucho porque quien lo 
tiene que decidir es él, el presidente, el entre-
nador o el que sea, pero si es por nuestros juga-
dores, ya estamos esperándolo”, insistió el late-
ral, autor de un gol en el triunfo blaugrana ante 
Real Madrid, el domingo.
Con vínculo hasta el 30 de junio en París, Messi 
evalúa cambiar de camino.

En el cierre de la octava fecha, Vélez recibirá a las 21 a Central Córdoba de Santiago 
del Estero, con el objetivo de conseguir su primer triunfo desde el regreso de 
Ricardo Gareca, quien sumó un empate en su estreno ante Platense. El Tigre hará 

tres variantes, ya que incluirá a Diego Godín, 
Francisco Ortega y Elías Cabrera por Lautaro 
Gianetti, Valentín Gómez y Abiel Osorio, res-
pectivamente. El mediocampista central Juan 
Ignacio Méndez, lesionado, deberá ser operado.
En el inicio de la segunda era de Gareca como 
técnico del Fortín, el equipo fue de mayor a 
menor, no pudo sostener la ventaja y terminó 
igualado. Con la expectativa de extender sus 
buenos momentos y reflejarlo en el marcador, 
procurará marcar diferencia respecto a Central 
Córdoba.

"Y ya lo ve, y va lo ve, la Scaloneta por TV"
Considerados “eventos deportivos de interés 
relevante”, los dos amistosos de la Selección, 
ante Panamá ( jueves 23 de marzo) y 
Curazao (martes 28), serán transmitidos por 
la Televisión Pública. La medida, que fue 
publicada en el Boletín Oficial, obedece a un 
decreto impulsado por Agustín Rossi,  jefe de 
Gabinete, que garantizará que los encuen-
tros sean de acceso gratuito en todo el país.

ILUSIONADO
CAMPEONES TRABAJANDO

Martín Demichelis, DT de River, admitió su ilusión por el 
crecimiento del equipo, que acumula tres victorias al hilo 
en la Liga Profesional. “Incluso en la derrota, sostuvimos 
la armonía grupal”, sentenció.

Después de ser silbado por hinchas de PSG, el mejor del 
mundo llegó al predio donde es feliz y la Selección empezó a 
entrenarse de cara a los amistosos con Panamá y Curazao.

“ Por recorrer algunos paí-
ses, mi familia habla distin-
tos idiomas. Pero en casa se 

habla uno solo: el idioma riverpla-
tense”. Cuando asumió como DT 
de River, Martín Demichelis uti-
lizó esa f rase contundente para 
anticipar que intentaría que su 
equipo respete la tradición fut-
bolística del club. Luego de la sor-
presiva derrota con Arsenal, en el 
Monumental, en la quinta fecha, 
el conjunto de Micho levantó 
desde los resultados y desde 
los rendimientos, con victorias 
en f ila ante Lanús (2-0), Racing 
de Córdoba (3-0, por la Copa 
Argentina), Godoy Cruz (3-0) y 
Sarmiento (2-0).
En ese contexto de crecimiento, 
el entrenador del Millonario dio 
rienda suelta a su máxima aspi-
ración con el plantel que dirige: 
“Sueño que seamos la máquina 
que los hinchas quieren ver y 
tanto esperan”. “Incluso en la 
derrota,  hemos sostenido la 
armonía grupal a la hora de tra-
bajar. El espíritu competitivo que 
tiene el equipo a la hora de tra-
bajar nos permitió recuperarnos 
de aquella derrota con Arsenal”, 
precisó el estratega sobre el clic 

positivo en el que derivó el traspié 
ante el cuadro de Sarandí.
En referencia a la mejora que exhi-
bió River en las victorias recientes, 
Micho sostuvo que “los buenos y 
los malos resultados permitieron 
ir corrigiendo un mecanismo”, con 
la aspiración máxima de “apun-
tar a la excelencia”. En medio de 
las buenas sensaciones, el DT 
lamentó que Salomón Rondón 
(ingresó en el complemento) no 
haya convertido ante Sarmiento: 
“Por todo lo que trabaja, es una 
pena que a Salomón no se le haya 
abierto el arco todavía”.

“Mi sueño es que 
seamos una máquina”

La mano
de D10S

Barbas
en remojo

“Tuvimos
altura”

Brito le bajó el  
techo al sueño

Cristian Tarragona, autor 
del gol con el que Gimnasia 
venció a Estudiantes luego 
de 13 años, recordó a Diego 
Armando Maradona y ase-
guró que el astro estuvo 
presente en el  Bosque: 
“Necesitábamos una ayudita 
de él y creo que nos la dio. Él 
siempre está presente acá. El 
triunfo es para él, su familia y 
todo el pueblo tripero que lo 
recuerda con mucho cariño”.

Eduardo Domínguez, DT de 
Estudiantes, exteriorizó su 
bronca por la derrota en el 
clásico ante Gimnasia y repro-
chó la “falta de atención” de 
sus dirigidos. “Los chicos de 
Gimnasia no tenían nada que 
perder, nosotros sí: mucho 
tiempo (invictos en el clásico), 
mucha historia. No nos tene-
mos que detener ahí, tene-
mos que trabajar lo mental”, 
afirmó el Barba.

“El equipo reafirmó lo hecho 
contra Boca, estuvimos a 
la altura otra vez”, aseveró 
Javier Sanguinetti, DT de 
Banf ield, en referencia al 
triunfo sobre Talleres, en 
Córdoba.
Con la victoria, el Taladro tomó 
aire en la tabla de los prome-
dios, lo que el entrenador con-
sideró “muy importante”, aun-
que remarcó que “todavía no se 
ganó nada, hay que seguir así”.

Jorge Brito, presidente de 
River, se refirió a las versiones 
que daban cuenta de que el 
estadio Monumental sería 
techado como coronación de 
las obras actuales: “Hoy sería 
inviable poder techarlo”. “No 
queremos mentirle a la gente, 
todavía le queda un año y 
medio más a la obra actual”, 
enfatizó el máximo directivo 
del Millonario, cuyo reducto 
amplió la capacidad a 83.198 
espectadores.
En diálogo con Atilio Costa 
Febre, Brito explicó porqué 
no podría techarse ahora el 
Monumental: “Sabemos que 
hay tecnologías que permiten 
techar un estadio sin agregar-
le más peso, técnicamente se 
puede, pero todavía tenemos 
que terminar con las obras ac-
tuales. Y habría que ver cómo 
financiar una obra así”.
“A la obra actual (ampliación 
de tribunas) le queda un año y 
medio más y también quedan 
obras internas”, precisó el di-
rectivo.

La primera fecha FIFA del año es 
muy especial para la Selección, 
cuyos partidos con Panamá y 
Curazao, el 23 y 28 de marzo, res-
pectivamente, servirán como 
festejos por la consagración 
en Qatar 2022. Con la sobre-
saliente presencia de Lionel 
Messi, quien dejó atrás la frial-
dad de los hinchas en París para 
pasar a la calidez del predio de 
la AFA, Lionel Scaloni dirigió la 
primera sesión de la Albiceleste.
En el entrenamiento de ayer, 
los campeones del mundo y 
los jugadores que se sumaron a 
esta convocatoria, con el regreso 
de Giovani Lo Celso y Nicolás 
González, más la inclusión de 
Giovanni Simeone como presen-
cias destacadas, hicieron tareas 
livianas. Después de la derrota de 
PSG, en la que fue silbado, Messi 
inició su viaje hacia Argentina 
con una escala en Italia, donde 
“levantó” a sus compañeros 
de Juventus e Inter: Ángel Di 
María, Leandro Paredes, Lautaro 
Martínez y Valentín Carboni, 

uno de los juveniles citados por 
Scaloni para esta doble jornada.
Scaloni, quien en una reciente 
entrevista llamó a “no relajarse 
por lo obtenido” durante su 
exitoso ciclo, con las conquis-
tas de la Copa América 2021, la 
Finalíssima 2022 y el Mundial 
de Qatar, hablará esta tarde 
en conferencia de prensa.

Con Messi, la Scaloneta 
puso primera en Ezeiza

Estadio: José Amalfitani.
Árbitro: Pablo Dóvalo.
VAR: Andrés Merlos.  //  Hora de inicio: 21.
Televisa: TNT Sports.

Vélez C. Córdoba (SE)

DT: R. Gareca DT: L. Madelón
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L. Pratto



E l presidente de Rusia, 
Vladimir Putin, recibió 
ayer por la mañana a su 

par de China, Xi Jinping, que 
llegó a Moscú en una visita 
de Estado que se extenderá 
hasta mañana. 
“China ha establecido un sis-
tema muy eficaz de desarro-
llo económico y estatal. Es 
mucho más eficiente que en 
otros países”, af irmó Putin 
durante su discurso de bien-
venida en el que no ahorró 
elogios para el visitante.
Putin señaló que había exa-
minado de cerca el plan de 
paz para Ucrania presentado 
por Pekín, af irmando que el 
documento será discutido 
durante la visita de Xi. “Rusia 
está siempre abierta al pro-
ceso de conversaciones y 
respeta el plan chino sobre 
Ucrania”, señaló Putin.
Xi aseguró que Pekín presta 
mucha atención al desarrollo 
de las relaciones entre ambos 
países, ya que ello tiene su 
propia “ lógica histórica”. 
Destacó que China y Rusia 
son los países vecinos más 
grandes, así como “socios 

en una cooperación estra-
tégica integral”, lo que hace 
que deba existir “una estre-
cha relación” entre ambas 
naciones.
“Usted siempre nos trata posi-
tivamente, nos apoya, lo senti-
mos, le estamos agradecidos”, 
dijo el presidente chino, agre-
gando que ambos países tie-
nen “muchos de los mismos o 
similares objetivos en las aspi-
raciones de futuro”.
Mientras transcurría la cum-
b re ,  u n  c a z a  r u s o  S u -35 

ahuyentó a dos bombarde-
ros estratégicos B-52H esta-
dounidenses que se dirigie-
ron hacia la f rontera sobre 
el mar Báltico, comunicó el 
Ministerio de Defensa desde 
Moscú.
“El vuelo del caza ruso se rea-
lizó en estricta conformidad 
con las reglas internacionales 
sobre uso del espacio aéreo. 
No se permitió la violación 
de la f rontera estatal de la 
Federación Rusa”, indicó el 
comunicado ruso.
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el bienestar del individuo sea el de la 
comunidad en tiempos electorales, 
es pensar la Unidad, el Uno y no la 
división, es el gran desafío de cual-
quier coalición que se presente para 
gobernar lo público, lograr el nos-
otros unido y organizado.
La pregunta es: ¿es ese nuestro 
lema? ¿Qué símbolo lo acompaña? 
En EE.UU., el “de muchos, uno” está 
representado por un águila prepa-
rada para el combate; nosotros, ¿esta-
mos listos para pelear por nuestros 
designios políticos? ¿Estamos listos 
para combatir como aquellas madres 
milagrosas de aquel entonces? 
¿Sabemos a quién debemos comba-
tir? Hoy por la verdad memoria y justi-
cia, mañana por la paz, el pan y el tra-
bajo, ¿existe alguno que se mantenga 
en el tiempo? ¿Y un símbolo? Quizás 
una simple variación del americano: 
De muchos, nos-otros.

Aries: 21-3 al 20-4: Llega el otoño y tienen que terminar todo lo pendiente. Tiempo 
favorable para poner en práctica el orden. Carta de la suerte: El juicio. Aprobación 
para todo lo que hacen en el amor.

Tauro: 21-4 al 21-5: Con la llegada del otoño organizan un viaje en pareja. Decoran 
ese amor que les encanta, y que los acompaña. Carta de la suerte: diez de copas. El 
amor es tu suerte junto a tu familia.

Géminis: 21-5 al 21-7: No paran con la llegada del otoño. Una energía positiva para 
estar de a dos y terminar lo atrasado. Carta de la suerte: el sacerdote. Eres el guía de 
todos para los temas afectivos y espirituales.

Cáncer: 22-06 al 22-07: Confías en los que los quieren y los ayudan, como socios, 
amigos, padres o familiares con la llegada del otoño. Carta de la suerte: la emperatriz. 
En la comodidad y el confort de hacer lo que les plazca junto a su amor verdadero.

Leo: 23-7 al 22-8: Los proyectos del amor hoy son buenos. Probablemente tengas 
encuentros exitosos con la llegada del otoño. Carta de la suerte: cuatro de bastos. 
La pareja se mantiene estable y feliz.

Virgo: 23-08 al 22-9: Terminan el verano con amor y comunicación como quieren, 
junto a su amor. Carta de la suerte: el mundo. Sus deseos puestos en mano de su 
sabiduría para alcanzar el mundo que quieren.

Libra: 23-9 al 22-10: Con el otoño, muchos festejos. Se comunican con el amor, no 
pueden estar tan pegoteados con la pareja como les gustaría pero lo que se puede 
se hace. Carta de la suerte: tres de bastos. Conquistas oportunidades.

Escorpio: 23-10 al 22-11: El amor te acompaña y van por el camino indicado junto a 
su pareja con alegría con la llegada del otoño. Carta de la suerte: rey de basto. Todo 
lo que vienen haciendo está perfecto y sigan así que hoy la pasión gana.

Sagitario: 23-11 al 22-12: Si están poniendo algo en práctica con la pareja, lo harán 
con todo el amor este otoño. Carta de la suerte: el sol. Iluminan a su entorno con su 
brillo y se aseguran su pareja ideal.

Capricornio: 23-12 a 20-1: Estarán magnéticos para el amor. Brillan con todo a favor 
y a la espera de una respuesta de un ser especial con esta luna menguante. Carta 
de la suerte: la sacerdotisa. Dan mucho amor y reciben lo mismo o más.

Acuario: 21-1 al 19-2: Hoy están con un pie afuera, con vacaciones en la cabeza. Se 
juegan por la diversión este otoño. Carta de la suerte: seis de oros. Con justicia a 
favor en tu trabajo todo tiene un sentido y una aprobación.

Piscis: 20-2 al 20-3: Tiempo para lanzarse a las locuras, estará muy bueno y serán 
nuevamente los más elegidos este otoño. Carta de la suerte: el colgado. Vayan a 
donde vayan todos los caminos conducen a lo mismo.

HORÓSCOPO

Jimena La Torre jimeencasa@gmail.com

Hace rato que me anda dando 
vueltas por la cabeza esta frase, 

se me aparece no sólo frente a cier-
tos dilemas de la vida cotidiana, sino, 
sobre todo, frente a ciertas lecturas 
de la realidad política actual. Me pre-
gunto cuántos de nosotros, y cuando 
digo nosotros, no es un nosotros de 
señoría, sino que hablo de esa íntima 
comunidad que se genera tanto en 
el acto de escribir como en el de leer, 
nosotros que estamos ahora, aquí, 
hablando. Vos y yo, que estamos com-
partiendo una palabra, un gesto (el de 
leer, el de escribir) decía cuántos de 

nosotros conocemos el significado 
de la frase que elegimos de título, de 
todos, ¿UNO? Si bien es sólo un apa-
rente detalle (éste sí es de señoría) 
el hecho de que la mayoría de noso-
tros no sepamos qué significa esa 
frase, esa declaración inaugural “de 
muchos, Uno” muestra primero que 
ya no leemos, el ritmo vertiginoso de 
la información que nos bombardea lo 
impide. Esto hace que a veces caiga 
en el desánimo, y pienso que quizás ya 
no seamos muchos los que aún nos 
endilgamos en esta gratuidad, en algo 
para nada, porque sí, como el hecho 

de escribir, el hecho de ponerse a leer. 
Quizás más grave sea que no sepa-
mos qué es el lema que se encuentra 
en el billete de un dólar, que es el lema 
del capital. Lo que sospecho es que 
quizás, tamaña frase, encierre algo 
profundo, algo trascendental. ¿Qué 
significa entonces, de muchos, Uno? 
¿Para qué hablar del tema?
Por un lado, no es casualidad que la 
frase aparezca en el dólar, ya que el 
capital, más aún en su fase ciberné-
tica tiene todas las características de 
lo divino. Sin ir más lejos, el capital es 
omnipresente (mercancía), omnipo-
tente (mercado), omnisciente (algo-
ritmo) tanto o más que cualquier 
definición teológica o expresión reli-
giosa de la figura de Dios. El capital 
tiene las dotes de definir, nada más y 
nada menos que la realidad. Sin duda 
me refiero al hecho del avance del 
metaverso, ese aparente e inminen-
temente reemplazo total y definitivo 
de lo virtual por sobre lo real (el oxí-
moron realidad virtual). Más allá de 
su presencia en el funcionamiento 
útil del mundo, es decir, su dimen-
sión técnica, el capital en su forma 
cibernética logra ocupar hasta las 

profundidades más extremas de la 
subjetividad, el deseo y por qué no, la 
fe. La realidad más real, el capital. En 
filosofía, la metafísica es aquella que 
se encarga de la realidad, la disci-
plina que dedica todos sus esfuerzos 
en intentar definirla. El Uno puede 
decirse de muchas maneras, es más, 
UNO es una de las primeras palabras 
de la filosofía (Parménides). Una ima-
gen entre muchas, pero que tiene la 
ventaja de ser celebre y gráfica, es el 
Leviatán de Hobbes, aquel monstruo 
unánime hecho de todos y todas, al 
menos aquellos que aceptaron el 
contrato social, empeñando su liber-
tad individual por la libertad política y 
colectiva. Uno sería entonces el pue-
blo, de muchos pueblos, éste, el nues-
tro, la Patria. 
Muchos siendo UNO es sin duda una 
imagen política, antes que nada. El 
desafío de la política sería enton-
ces lograr acordar entre muchos y 
actuar como UNO, es decir en el caso 
del Leviatán mover cada parte del 
cuerpo colectivo de manera armo-
niosa y efectiva para lograr el bienes-
tar de cada átomo de ese cuerpo y al 
mismo tiempo, de su totalidad. Que 

FILOSOFÍA

Por Santiago González Casares

@filosofopueblo

A pesar de las presiones occidentales, 
Putin recibió a Xi Jinping en Moscú
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