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Estados Unidos calificó a la Argentina como un 
“aliado clave” horas antes de que Biden reciba 
en la Casa Blanca al presidente Fernández

En la gran fiEsta fEdEral, la scalonEta dEglutió 7 a 0 a curazaoEn la gran fiEsta fEdEral, la scalonEta dEglutió 7 a 0 a curazao

El claro mensaje de respaldo se conoció en la previa de la reunión de ambos presidentes en el Salón 
Oval. “Nos unimos a la Argentina en la celebración de los 40 años de democracia tras el fin de la 
dictadura militar”, dijo Kirby. La visita se da en el contexto de la renegociación del acuerdo con el 
FMI, del cual USA es el accionista mayoritario. El rol estratégico del ministro Sergio Massa.

¡ARGENTINÍSIMA!¡ARGENTINÍSIMA!

Terminó GH y con la pantalla 
“caliente” hoy desembarca
Tinelli en América

Con Riquelme de regreso, el Consejo se reunió con el ex DT 
en Ezeiza y lo “limpió”. El Tata Martino, Pekerman y Diego 
Martínez (Tigre), los candidatos al puesto.

El ConsEjo lE dio la mala notiCia
Román no dudó y dio por 
concluido el ciclo de Ibarra 
como técnico de Boca

El empresario-conductor más famoso concreta el pase 
del año para la televisión. Después de más de 3 décadas 
en Telefé y El 13, su llegada a América es todo un desafío.

la tElE busCa rECupErar ratinG

HOY ESCRIBEN
Daniel Olivera
Tomás Viola
María Garibi

Messi en el Messi en el 
Madre de Ciudades, Madre de Ciudades, 
un sueño bien federalun sueño bien federal

Lo aseguró el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby

Los Campeones del Mundo revolucionaron Santiago del Estero. Se calcula que unos 40 mil hinchas llegaron Los Campeones del Mundo revolucionaron Santiago del Estero. Se calcula que unos 40 mil hinchas llegaron 
–en auto, ómnibus y avión– desde el Norte Grande, Córdoba y Cuyo, y desbordaron el Madre de Ciudades que –en auto, ómnibus y avión– desde el Norte Grande, Córdoba y Cuyo, y desbordaron el Madre de Ciudades que 

quedó chico para contener tanta pasión. Messi hizo 3 y suma 102 goles con la celeste y blanca. Con asueto quedó chico para contener tanta pasión. Messi hizo 3 y suma 102 goles con la celeste y blanca. Con asueto 
incluido, Santiago vivió la f iesta más grande de su rica historia.incluido, Santiago vivió la f iesta más grande de su rica historia.
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Un  c o r te  “ Có m o  e s 
posible que una pro-
vincia pobre gaste 

en construir estadios, pis-
tas de Moto GP, o en lle-
var  hoteles 5  estrel las”. 
Con esta muletilla propia 
de un Domingo Faustino 
Sarmiento, la rancia men-
talidad centralista, unitaria 
y porteña tachó, tacha y 
tachará cualquier atisbo de 
progreso que asome desde 
el Gran Norte Argentino. 
Esa tierra bárbara que a los 
ojos de la porteñitud sólo 
puede “fabricar pobres y 
atraso”.
A comienzos del siglo XXI 
Santiago del Estero inte-
graba ese lote estereo-
t ipado.  Una larguís ima 
historia de desgobiernos 
caudillistas (el de Carlos 
Juárez el más emblemá-
tico), intervenciones fede-
r a l e s  e s q u i z o f r é n i c a s , 
cuentas fiscales al rojo vivo, 
y  una deuda social  que 
para 2001-2002 arrojaba la 
escalofriante suma del 70% 
de la población sumida en 
la pobreza y la indigencia.
Y como patentó Cristina 
Kirchner,  no fue magia. 
En medio del incendio del 
crac de la Convertibilidad 
apareció –primero como 
intendente de Santiago 
Capital y después como 
gobernador– un radical 
“distinto”. Capaz de sanear 

Messi en el Madre de Ciudades: no fue magia

La Cámara de Diputados aprobó 
ayer por amplia mayoría y giró en 
revisión al Senado, en una sesión 
especial, el proyecto para fortale-
cer la Justicia penal de la provincia 
de Santa Fe con mejores herra-
mientas para combatir el crimen 
organizado y el narcotráfico, que 
provocan una ola de violencia en la 
ciudad de Rosario.
La iniciativa se aprobó con un 
contundente apoyo político, ya 
que cosechó 214 votos aportados 
por el Frente de Todos, Juntos por 
el Cambio, Provincias Unidas, el 
Interbloque Federal, La Libertad 
Avanza y Avanza la Libertad, mien-
tras que hubo cuatro abstenciones 
de la izquierda.
La presidenta de la Cámara, Cecilia 
Moreau, celebró la sanción y afirmó 
que “contar con una Justicia más 
justa, más rápida y efectiva contra 
el flagelo del narcotráfico permitirá 
una acción eficaz y eficiente para 

darle mayor seguridad a nuestra 
sociedad, a los jóvenes y al futuro 
de nuestra Nación”.
Tras la aprobación, el plenario 
debatía el proyecto para crear un 
régimen simplificado para peque-
ños contribuyentes tecnológicos 
y un sistema cambiario específico 
para aquellos ciudadanos que 

cobran hasta un tope de 30 mil 
dólares anuales.
Más tarde, JxC fracasó en su intento 
de debatir sobre tablas los proyec-
tos que plantean derogar los DNU 
que establecieron el canje de los 
bonos en dólares por nuevos títu-
los en pesos con vencimiento para 
2036 para los organismos públicos.

Diputados votó el proyecto para fortalecer el 
sistema penal de Santa Fe y lo giró al Senado

Laura Bitto @Laubitto

Política, Sociedad y Actualidad “Carlos (Pagni), todo tu ingenio dirigido a dañar a Sergio Massa. Se nota mucho y aburre”, tuiteó 
Sebastián Galmarini en respuesta a los dichos del periodista que usó un informe de Prat Gay para 
cuestionar la gestión del ministro de Economía. “Prat Gay fue el ministro de los brotes verdes eyectado 
a los pocos meses”, dijo.

Militantes libertarios amenazaron con disparar 
un local de izquierda socialista en La Plata 
A pocos días de cumplirse un 
nuevo aniversario del Golpe 
de Estado de 1976, dos perso-
nas encapuchadas se pararon 
en la vereda de uno de loca-
les de Izquierda Socialista en 
la Plata, una de ellas sacó un 
arma y amenazó con disparar 
a las personas que se encon-
traban reunidas adentro. 
“El video completo permite 
identif icar a los encapucha-
dos como un grupo de “ultra-
derecha” de CABA, seguidor 
de Javier Milei.  Al parecer, 
ellos se encontraban en la 
ciudad de La Plata para entre-
vistar  al  referente del  l la-
mado “Centro Cultural Kyle 
Rittenhouse”, el neo fascista, 
misógino y acosador,  José 
Derman”, manifestó Izquierda 
Soc ia l i s ta  a  t ravés  de  un 
comunicado.
“Estas acciones neo fascistas, 
aún minoritarias y marginales, 

comienzan a aparecer ampa-
radas por las arengas de diri-
gentes como Milei, un nega-
cionista del genocidio de la 
última dictadura militar, que 
ha amenazado: “¡zurdos hijos 
de puta,  t iemblen!” (s ic)”, 
argumentaron. 
Estos hechos generaron el 
repudio del bloque de dipu-
tados porteños del Frente de 
Todos (FdT) que exigieron al 
Poder Judicial que “se avance 
de forma rauda en las inves-
tigaciones necesarias para 
esclarecer rápidamente lo 
sucedido”.

 Santiago del eStero y el paíS Federal

Por Daniel Olivera

las cuentas en rojo y de 
tejer una alianza con el kir-
chnerismo nonato. Tan así 
se escribió la historia, que 
Néstor Kirchner no quiso 
saber nada con Gerardo 
Zamora y su Frente Cívico. 
L o  e n f r e n t ó  y  p e r d i ó . 
Recién ahí  valoró a ese 
santiagueño de mirada 
impertérrita, modales sua-
ves y convicciones férreas.
A  par t i r  de esa  a l ianza 
pol ít ica estratégica,  los 
K i r c h n e r  t u v i e r o n  e n 
Santiago del Estero a su 
aliado más leal del Norte 
Grande.  Tan así  es ,  que 
Cristina quería que Zamora 
fuera su vice en la elección 
de 2007. Néstor se quedó 
con Cobos (en ese expe-
rimento fallido que fue la 

Transversalidad) y le erró 
feo. Cobos tenía la traición 
a flor de piel.
Con la ayuda de la revolu-
ción de la soja transgénica 
que amplió las f ronteras 
cultivables hacia Santiago 
y las generosas partidas 
de fondos nacionales, la 
provincia poco a poco fue 

m e j o r a n d o  e n  i n f r a e s -
tructura (rutas, embalses, 
hospitales y escuelas)  y 
abandonando el  lote de 
las rezagadas a la hora de 
medir el PBI por cápita.
Tan brutal fue el salto, que 
Santiago del Estero fue la 
provincia argentina que 
más creció –su PBI–  en los 
17 años que transcurrieron 
entre 2004 y 2021.
E l  Ce n s o  m a rcó  e l  a ñ o 
pasado que Santiago pasó 
por primera vez el millón de 
habitantes y las llamadas 
“Torres Gemelas” (donde 
funcionan los ministerios 
de Educación y Economía) 
son los únicos “rascacie-
los” del NOA. No es el único 
récord: en la “era” Zamora, 
se construyeron más de 

70 mil viviendas y casi un 
millar de escuelas y centros 
de salud.
La construcción de la pista 
de Moto GP y el aeropuerto 
internacional en Termas de 
Río Hondo dio inicio a un 
ciclo de obras públicas pla-
nif icadas para trascender. 
Pero fue la construcción 
–en plena pandemia– del 
Estadio Madre de Ciudades 
la obra que generó más 
polémicas puertas afuera 
de Santiago. 
L a  c a s t i g a r o n  p o r  s e r 
inoportuna y extemporá-
nea.  Pero Zamora resis-
t i ó  l a s  c r í t i c a s  c o n  u n 
argum ento  dem oledor : 
Santiago debe pensar en 
grande. En ser, eventual-
mente sede de la Copa del 
Mundo de 2030. O ser la 
plaza deportiva más valiosa 
del Norte Grande.
Y tuvo a la fortuna de su 
lado. El 18 diciembre del 
2022 un tal Lío Messi con-
dujo a la Scaloneta a la glo-
ria en Qatar.
Poquito más de 3 meses 
después, todos los sueños 
confluyeron a ori l las del 
puente carretero que une 
Santiago capital  con La 
Banda.
Una vez más, y contra todos 
los pronósticos, Santiago 
siguió el consejo del f iló-
sofo Emerson: “No vayas 
por donde el  camino te 
lleva. Ve por donde no hay 
camino, y deja un sendero”.

Informe Matías Lara 

Cristina quería que 
Zamora, un radical 
distinto,  fuera su 

vice en la elección 
de 2007. Néstor se 
quedó con Cobos y 

le erró feo.
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E l gobierno de Estados 
U n i d o s  c a l i f i c ó  d e 
“ a l i a d o  c l a v e ”  a  l a 

Argentina, en la antesala 
de la reunión que tendrá 
hoy el presidente Alberto 
F e r n á n d e z  c o n  s u  p a r 
estadounidense Joe Biden 
en Washington. 
“Nos unimos a Argentina 
en la celebración de los 
40 años de democracia 
tras el f in de la dictadura 

militar ”,  dijo el  portavoz 
del Consejo de Seguridad 
N a c i o n a l  d e  l a  C a s a 
Blanca, John Kirby, en una 
rueda de prensa v ir tual 
con periodistas acredita-
dos en ese lugar,  según 
r e p o r t a r o n  a g e n c i a s 
internacionales.
En esa  l ínea ,  e l  funcio -
n a r i o  e s t a d o u n i d e n s e 
a p u n t ó  q u e  B i d e n  y 
Fernández coinciden en 

EE.UU. calificó de “aliado clave” 
a la Argentina en la previa de la 
cumbre entre Alberto y Biden 

La Cámara de Diputados aprobó y envió al Senado el proyecto de ley para crear un 
régimen simplificado para pequeños contribuyentes tecnológicos y un régimen 
cambiario específico. La iniciativa sumó el respaldo de 111 votos a favor.

Política, Sociedad y Actualidad

Alberto Fernández se reunió 
ayer con el secretario gene-
ra l  de  la  Organiza c ión  de 
las Naciones Unidas (ONU), 
António Guterres, ante quien 
pidió retomar las negociacio-
nes por la soberanía en las 
Islas Malvinas.
Durante el  encuentro,  que 
tuvo lugar en la sede del orga-
nismo internacional en Nueva 
York,  el  jefe de Estado rei-
teró la solicitud del gobierno 
argent in o  para  “ reanudar 
las negociaciones con el f in 
de encontrar, lo más pronto 
posible, una solución pací-
f ica a la disputa de soberanía 
sobre la cuestión de las Islas 
Malvinas”.
Con respecto al cambio cli-
mático, analizaron los efec-
tos que se producen en todo 
e l  m u n d o ,  a n te  l o  q u e  e l 
mandatario explicó que “en 
Argentina, entre otros fac-
tores, se traduce en la peor 
sequía en los últimos sesenta 
años y afecta a 173 millones de 
hectáreas”.
El Presidente remarcó la nece-
sidad de repensar la arquitec-
tura f inanciera internacional, 
ya que las elevadas cif ras de 
endeudamiento “condicionan 
el crecimiento de los países y 
amenazan las posibilidades 

de desarrollo”.
En ese sentido, señaló que 
son necesarios “mecanismos 
más transparentes y accesi-
bles de f inanciamiento”, que 
“contribuyan a que los países 
en di f icul tades recuperen 
con celeridad la solvencia y el 
acceso a los mercados f inan-
cieros internacionales”.
Fernández,  por otra parte, 
ref irió que “parece una con-
tradicción que un mundo que 
condena la guerra en térmi-
nos diplomáticos no se pro-
ponga ninguna modif icación 
de su arquitectura f inanciera 
internacional para combatir 
sus consecuencias”.

Y amplió: “Hoy el mundo des-
tina más y más dinero para 
armas, en vez de invertir en la 
agenda 2030 y en las conse-
cuencias del alza de precio en 
alimentos y energía”.
“ P o d e m o s  v e r  c ó m o  l a s 
d e re ch a s  d e s co n o ce n  y  a 
veces directamente atacan 
a los principios de los ODS 
( O b j e t i v o s  d e  D e s a r r o l l o 
Sostenib le ) ,  promoviendo 
soc ieda des  in equi tat ivas , 
individualistas, con una lógica 
donde predomina la renta-
bilidad sobre el bienestar de 
las personas y el cuidado del 
medio ambiente”, indicó el 
mandatario.

Reunión en Washington

Massa y Michel se reunieron con 
autoridades de EE.UU. para acelerar el 
intercambio de información aduanera

giRa poR ee.uu.

Además, Fernández y Guterres dialogaron sobre diferentes temas de la agenda 
multilateral y analizaron los desafíos de la coyuntura internacional y el rol de la 
Argentina en ese marco.

El Presidente le pidió al secretario general de la 
ONU reanudar las negociaciones por Malvinas

El ministro de Economía, Sergio 
Massa, y el director general de la 
Aduana, Guillermo Michel, par-
ticiparon ayer de una reunión 
con autoridades de la Homeland 
Security Investigations (Servicio 
de Control de Inmigración y 
Aduanas, en inglés), para ulti-
mar detalles del intercambio de 
información aduanera a través 
del Trade and Transparency Unit 
(TTU).
Según se informó oficialmente, 
el objetivo es acelerar el inter-
cambio automático para que, 
a partir de mayo, la Argentina 
reciba información del TTU “con 
mayor asiduidad”.
“La información aportada por 
la TTU nos permitió desarticu-
lar maniobras irregulares en 
un caso emblemático como el 
de NRG, f irma que sobrefac-
turó importaciones de bienes 
de capital por US$232 millones”, 
dijo Michel en declaraciones 

de prensa tras el encuentro 
que mantuvo en Washington 
con Ricardo Mayoral, subdi-
rector de Homeland Security 
Investigations.“A partir de mayo 
vamos a recibir información del 
Trade and Transparency Unit 
con mayor asiduidad, algo fun-
damental para velar conjun-
tamente por la transparencia 
del comercio internacional”, 
remarcó Michel.
Por último, el funcionario dijo 
que el Gobierno está en nego-
ciaciones con autoridades 
estadounidenses “para tener 
un delegado de la Aduana en 
Miami, lo cual nos permitiría 
analizar la información aportada 
por Estados Unidos con mayor 
inmediatez”. Massa arribó ayer a 
la capital de EE.UU. para sumarse 
a la delegación que encabeza el 
presidente Alberto Fernández, 
que se reunirá hoy con su par 
estadounidense, Josep Biden.

“la importancia de defen-
der y proteger los valores 
democráticos” en la región 
y alrededor del mundo.
Kirby resaltó la posición 
que tiene Argentina sobre 
la  guerra  entre  Rus ia  y 
Ucrania y calif icó al país 
como uno de los aliados 
de Estados Unidos en el 
respaldo a Kiev.
Sobre el encuentro bilate-
ral, el portavoz indicó que 
se tratarán la lucha contra 
el cambio climático y las 
maneras de continuar la 
cooperación para acelerar 
la transición a una energía 
limpia.
Asimismo,  remarcó que 
e va l u a r á n  c ó m o  i n c re -
mentar  “ la  prosperidad 

económica en la región” y 
en ambos países, a la vez 
que avanzar en una mayor 
cooperación en innova-
ción, especialmente en lo 
que respecta a la tecnolo-
gía 5G y el espacio.
Además, se abordarán pro-
puestas para ampliar las 
vías para una migración 
legal, como alternativa a la 
irregular en el continente, 
una iniciativa que ambos 
mandatarios anunciaron 
durante el último encuen-
tro que mantuvieron, en 
el contexto de la Cumbre 
de las Américas celebrada 
en junio del año pasado 
en Los Ángeles.
Esta vez Fernández visi-
t a r á  a  B i d e n  e n  u n a 

reunión s ignada por  la 
r e e s t r u c t u r a c i ó n  d e l 
acuerdo que la Argentina 
mantiene con el  Fondo 
Monetario Internacional 
( F M I ) ,  u n  o r g a n i s m o 
f i n a n c i e r o  e n  e l  q u e 
Estados Unidos es el prin-
cipal accionista,  con un 
17% de participación.
Tras haber sido aprobado 
p o r  e l  s t a f f  té c n i co ,  e l 
directorio del FMI deberá 
dar el visto bueno en las 
próximas semanas sobre 
el  caso argentino,  en el 
que deberán desembol-
s a r  U S $ 5 . 3 0 0  m i l l o n e s 
como parte de la cuarta 
revisión del Programa de 
Faci l idades Extendidas 
f irmado hace un año.
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Política, Sociedad y Actualidad Beatriz Irma Zaramatti (78), madre de un concejal del Partido de La Costa por el PRO, 
fue asesinada a golpes con una plancha para hacer bifes en la cocina de su casa, en Mar de Ajó.

Los tres amigos que viajaban con 
Lucas González, el joven de 17 
años asesinado en noviembre del 
2021 por agentes de la Policía de la 
Ciudad cuando salía de entrenar en 
el barrio porteño de Barracas, coin-
cidieron ayer en declarar el juicio 
oral por el crimen que los policías 
que les dispararon parecían ladro-
nes y que, tras el hecho, fueron dis-
criminados por los efectivos de la 
fuerza porteña que los insultaban 
diciéndoles "negros” y “villeros de 
mierda”.
El testimonio de las tres víctimas de 
la balacera policial se registró por la 
tarde, en la segunda audiencia del 
juicio oral que tiene a su cargo el 
Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 
25, luego de las declaraciones de 
Cintia López y de Mario "Peca" 

González, los padres del adoles-
cente asesinado.
La segunda audiencia del juicio 
por el asesinato de Lucas González 
comenzó pasadas las 9,30 de la 
mañana con la declaración de 
Cintia López, la madre de la víc-
tima, que, en un testimonio de un 
poco más de 40 minutos, recordó 
el día que mataron a su hijo y pun-
tualmente cuando llegó al hospi-
tal Penna, del barrio porteño de 
Parque Patricios, donde el joven 
fue internado con un balazo en la 
cabeza y con custodia policial.
"En el (Hospital) Penna siempre 
estuvo como delincuente, nunca 
dejó de tener custodia, ni dentro de 
la sala ni fuera. Siempre que que-
ría verlo tenía que haber un Policía 
de la Ciudad", aseguró la mujer, 

quien estuvo acompañada en todo 
momento por una psicóloga ya que 
era la primera vez que estaba frente 
a los acusados.
Además, Cintia continuó: "Tuve que 
destapar a mi hijo y verle los tatua-
jes porque estaba irreconocible, le 
tiraron en la cabeza, le 'volaron el 
frasco' como dijeron, era su cabe-
cita… me dolió en el alma que hayan 
dicho eso porque era la cabeza de 
mi hijo, no era ningún frasco".

P e r s o n a l  d e  l a  e m p r e s a 
Coordinación Ecológica Área 
Metropolitana Sociedad del Estado 
(CEAMSE), con la colaboración de 
policías bonaerenses, asistieron 
ayer el nacimiento de un bebé, que 
se precipitó en la cabecera oeste del 
Camino del Buen Ayre, cuando sus 
padres se dirigían a una clínica de 
San Isidro.
"En horas de la tarde del día jueves 
28 del corriente, una pareja, que se 
dirigía a la Clínica la Trinidad de San 
Isidro para dar a luz a su bebé, tuvo 
que interrumpir su viaje en la cabe-
cera oeste de la autopista pertene-
ciente a CEAMSE ante la inminen-
cia del parto", informó la empresa, 
propietaria del Camino del Buen 
Ayre, que enlaza los partidos de 
Ituzaingó, San Miguel, Hurlingham, 
Tres de Febrero, San Martín y San 
Isidro.
"Ante la premura de la situación, 
el personal de CEAMSE intervino 
en las maniobras necesarias para 
resolver la situación, con la cola-
boración de personal de la policía 

de la Provincia de Buenos Aires", 
agregaron.
"El icidente se resolvió de manera 
feliz y los padres y el personal inter-
viniente festejaron la llegada de 
un bebé en perfectas condiciones, 
que, junto a su madre, fue tras-
ladado a la clínica de San Isidro", 
expresaron.
El personal de CEAMSE y de la poli-
cía bonaerense recibió la felicitación 
por la actitud solidaria y la prepara-
ción profesional que demostraron, 
concluye el comunicado. 

“Los policías de la Ciudad 
parecían ladrones"

Parto en el Camino del Buen Ayre

A diferencia de lo que ocurría el mes pasado, esta vez la recorrida por 
los supermercados Día y Carrefour de la localidad de Olivos y Coto 
del barrio porteño de Boedo no mostró faltante de productos. La  
excepción fue el aceite Cañuelas que no está disponible en ninguna 
de las cadenas. 

Declararon los paDres y los amigos De lucas gonZÁleZ

¿Dónde está el aceite?

Boedo
PRODUCTO                                 MARCAS                               P. JUSTOS
Yerba                                          Amanda Tradicional 1kg                        770,85                                   Cumple                                      Cumple
Yerba                                               Nobleza Suave 500gr                            325                                        Cumple                                     Cumple
Harina                                                    Morixe (0000)                                    186,87                                    Cumple                                     Cumple
Harina                                                     Pureza (0000)                                  201,75                                     Cumple                                     Cumple
Arroz                                          Gallo Doble Carolina 500gr                  261,00                                     Cumple                                      Cumple
Arroz                                         Apostoles Azul y Verde 1kg                    201,67                                   Sin Stock                                      Cumple
Tomate Triturado                           Vigente 500gr                                  173,21                                    Sin Stock                                      Sin Stock
Puré Tomate                                         Arcor 530gr                                     162,48                                    Cumple                                      Cumple
Salsa para pizza                                    Knorr Sachet                                139,20                                  Cumple                                        Cumple
Fideos Fettuccini                               Don Vicente                                    380                                        Cumple                                       Cumple
Fideos Tallarín                                          Don Felipe                                    275                                        Cumple                                       Cumple
Aceite Cocinero                         Cocinero Mezcla 900ml                  206,29                                  Sin Stock                                     Sin Stock
Aceite                                                    Cañuelas 900ml                               280,12                                   Cumple                                       Sin Stock
Mermelada Naranja                                 Arcor                                           348,00                                 Cumple                                       Cumple
Harina de Maíz                               Presto Pronta 730gr                       358,20                                  Cumple                                       Cumple
Bizcochos                                       9 de Oro Clásicos 215gr                     187,00                                   Cumple                                      Cumple
Pan Rallado                                        Mamá Cocina                                    185,90                                   Cumple                                      Cumple
Galletitas                                              Sonrisas 108gr                                   132,70                                   Cumple                                       Sin Stock
Agua                                                    Villa del Sur 2,5lt                                  235,13                                    Cumple                                       Cumple
Gaseosa Cola                            s/azúcar Cunnington 1,5lt                   179,16                                   Sin Stock                                      Sin Stock
Gaseosa                                       Coca Cola Light 1,5lt                                350,57                                   Cumple                                      Cumple
Jabón en Polvo                       Ala Matic Amarillo 800gr                   496,00                                  Cumple                                      Cumple
Detergente                                 Ala Concentrado 500ml                    375,60                                   Cumple                                      Cumple
Antitranspirante                       Rexona Protección Fem                   352,66                                   Cumple                                      Cumple
Rollo Cocina                             Premium Elegante 3 x 60                   396,76                                  Sin Stock                                    Cumple
Yogur Cremoso                      Entero Yogurisimo 190ml                  162,04                                    Cumple                                      Cumple
Dulce de Leche                La Serenísima Tradición 400gr            437,00                                   Cumple                                      Cumple
La Serenísima                                    1% Sachet                                           234,70                                    Cumple                                     Cumple     

Olivos
PRODUCTO                                 MARCAS                               P. JUSTOS
Yerba                                          Amanda Tradicional 1kg                        770,85                                   Cumple                                      Cumple
Yerba                                               Nobleza Suave 500gr                            325                                        Cumple                                     Cumple
Harina                                                    Morixe (0000)                                    186,87                                   Cumple                                     Cumple
Harina                                                     Pureza (0000)                                  201,75                                    Cumple                                     Cumple
Arroz                                          Gallo Doble Carolina 500gr                  261,00                                     Cumple                                      Cumple
Arroz                                         Apostoles Azul y Verde 1kg                    201,67                                   Sin Stock                                      Cumple
Tomate Triturado                           Vigente 500gr                                  173,21                                    Sin Stock                                      Sin Stock
Puré Tomate                                         Arcor 530gr                                     162,48                                    Cumple                                      Cumple
Salsa para pizza                                    Knorr Sachet                                139,20                                  Cumple                                        Cumple
Fideos Fettuccini                               Don Vicente                                    380                                        Cumple                                       Cumple
Fideos Tallarín                                          Don Felipe                                    275                                        Cumple                                       Cumple
Aceite Cocinero                         Cocinero Mezcla 900ml                  206,29                                  Sin Stock                                     Sin Stock
Aceite                                                    Cañuelas 900ml                               280,12                                   Cumple                                       Sin Stock
Mermelada Naranja                                 Arcor                                           348,00                                 Cumple                                       Cumple
Harina de Maíz                               Presto Pronta 730gr                       358,20                                  Cumple                                       Cumple
Bizcochos                                       9 de Oro Clásicos 215gr                     187,00                                   Cumple                                      Cumple
Pan Rallado                                        Mamá Cocina                                    185,90                                   Cumple                                      Cumple
Galletitas                                              Sonrisas 108gr                                   132,70                                   Cumple                                       Sin Stock
Agua                                                    Villa del Sur 2,5lt                                  235,13                                    Cumple                                       Cumple
Gaseosa Cola                            s/azúcar Cunnington 1,5lt                   179,16                                   Sin Stock                                      Sin Stock
Gaseosa                                       Coca Cola Light 1,5lt                                350,57                                   Cumple                                      Cumple
Jabón en Polvo                       Ala Matic Amarillo 800gr                   496,00                                  Cumple                                      Cumple
Detergente                                 Ala Concentrado 500ml                    375,60                                   Cumple                                      Cumple
Antitranspirante                       Rexona Protección Fem                   352,66                                   Cumple                                      Cumple
Rollo Cocina                             Premium Elegante 3 x 60                   396,76                                  Sin Stock                                    Cumple
Yogur Cremoso                      Entero Yogurisimo 190ml                  162,04                                    Cumple                                      Cumple
Dulce de Leche                La Serenísima Tradición 400gr            437,00                                   Cumple                                      Cumple
La Serenísima                                    1% Sachet                                           234,70                                    Cumple                                      Cumple     

RELEVAMIENTO DE PRECIOS DE EL ARGENTINO

Nuestros relevadores reco-
rren las góndolas de las 
principales cadenas de 

supermercados para compro-
bar que las empresas cumplan 
el acuerdo de precios estable-
cido con el gobierno nacional 
bajo el programa Precio Justos.
El último informe indicó que en 
Día, Carrefour y Coto falta stock 
de Aceite Cañuelas de 900 cm3 

a 280 pesos. 
En el Carrefour de Olivos tam-
poco se encontró Arroz Gallo 
Doble Carolina de 500gr a $261, 

Arroz Apóstoles Azul y Verde de 
1kg a $201, galletitas sonrisas de 
108gr a $132 y Cunnington de 
un litro y medio a $179. 
En el Día de Olivos la salsa para 
pizza Knorr en sachet a 139,20 
n o  se  en cuentra ,  los  f ideos 
Tallarín Don Felipe a 275 pesos 
y el  rollo de cocina Premium 
E l e g a n t e  a  3 9 6 , 7 6  p e s o s 
tampoco. 
E l  s u p e r m e r c a d o  C o t o  d e 
Boedo cumple con el stock y 
el  precio para la  mayoría de 
los productos salvo el  Aceite 

Cañuelas y el  rollo de cocina 
Elegante. Mientras que en el 
Día del mismo barrio hay fal-
tante de Arroz Gallo por 500 
gs . ,  sa lsa para pizza ,  ta l lar i -
nes ,  aceite Cocinero mezcla 
por 900ml a 206 pesos,  rol lo 
d e  co c i n a  y  d u l ce  d e  l e ch e 
La Serenísima tradicional de 
400gs. a 437 pesos.
El relevamiento de precios que 
realizamos desde El Argentino 
se suma a la labor que reali-
zan diferentes organizaciones 
sociales y sindicales.
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En una final que alcanzó picos de 31 puntos de rating 
y cosechó más de ocho millones de votos, Marcos 
Ginocchio fue elegido como el ganador de la 

décima edición de Gran Hermano Argentina. El segundo 
puesto fue para Nacho Castañares y el podio lo completó 
Julieta Poggio.
Hay varias razones que explican el éxito de esta edi-
ción de GH. La principal es la consecución de un logro 
que parecía inalcanzable para los formatos de la última 
década: la integración con las redes sociales y el universo 
de consumo digital, que desplazó a la TV de su protago-
nismo histórico en la agenda social y cultural.
En ese sentido GH logró un maridaje perfecto. El reality se 
consumió tanto por Twitter, Instagram, TikTok y las pla-
taformas de streaming como por TV. Los nombres de los 
participantes y los diferentes hashtags asociados fueron 
tendencia desde el primer hasta el último día.
Una clave es que los participantes que salían de la casa 
eran elegidos por la gente a través del voto negativo. Así, 
el reality capitalizó al máximo uno de los fenómenos más 
notables de la era digital: el “hate”. Cada semana una 
nueva “cancelación”.

Los primeros pasos
Así, el primer mes de la competencia estuvo signado 
por la salida de la casa del grupo que se 
autodenominó “los monitos”: Holder, 
Martina y Juan fueron eyectados por el 
público, que condenó su juego calcula-
dor y agresivo. El único sobreviviente fue 
nada menos que Nacho. El joven de 19 
años fue el que menos se hizo odiar y 
supo reconvertirse.
Lo cierto es que muchas veces Nacho 
fue a placa con otros participantes que 
contaban con un mayor rechazo popu-
lar, y poco a poco fue consolidando su 
chapa de candidato gracias a su carisma 
y sus virtudes para mantener una buena 
convivencia.
Es que, en esta edición de GH, las juga-
das osadas, las traiciones y las maniobras para desestabi-
lizar a un contrincante fueron castigadas por el público.
Ese fue el caso de Coti y Cone, que luego de la “traición” 
de la correntina a sus supuestas amigas (Juli, Dani y 
Romina), fue el blanco predilecto del voto rechazo. Otro 
tanto sucedió con los falsos juramentos y los chismes de 
Tini, que le costaron su expulsión en dos ocasiones, una 
situación que arrastraría la salida de Maxi, su pareja.
Por su parte, Agustín, compadecido en un comienzo 
por ser víctima del bullying de sus compañeros, luego 
reveló sus miserias y el “humo” que rodeaba sus 
supuestos estratagemas. Sólo resta destacar su incom-
prensible amistad con el bueno de Marcos.

Una bisagra en el juego
Hubo un punto de inflexión luego del regreso de cua-

tro  juga-
d o r e s 
(Agust ín , 
Tora, Tini y 
Danie la ) , 
q u e  s e 
s u m ó  a l 
ingreso de 
dos  nue -
vos (Ariel 
y Camila). 
Cargados 
con infor-
m a c i ó n 
del  exte-
rior, estos 
i n g r e s o s 
d e s e s t a -

bilizaron los esquemas planteados 
hasta ese momento.
El risueño y optimista Ariel sacó de 
quicio a Alfa, el gran patriarca del 
certamen. La unión simbiótica entre 
Camila y Walter deterioró el vínculo 
de Alfa con buena parte de los parti-
cipantes, en especial con Romina, y 
horadó su imagen hasta desembocar 
en su salida.
Daniela desencadenó con su regreso 
su tan esperada venganza que 
resultó en la salida de Coti y Cone 
pero también en la de Thiago, quien 
parecía un f irme candidato, pero 
cuyas actitudes se fueron ganando 
el repudio, quizás desmedido, de una 
parte de la audiencia.
La entrada de la Tora, por su parte, fortaleció a Nacho 
y le dio una aliada que propulsó su derrotero hasta la 
final.
Más allá de las declaraciones de “tío facho” de Alfa, la 
conversación política se coló poco dentro y fuera de 
la casa, siendo la única excepción la de Romina, cuyo 
paso por la función pública fue combustible del odio 

desde una parte de la grieta. Así y todo, su gene-
rosidad y su nobleza la llevaron hasta las puertas 
de la final.
Aunque entre los tres f inalistas se cataloga a 
Nacho como el más “estratega”, lo cierto es que 
Julieta Poggio fue protagonista de algunas de 
las mejores jugadas. Desde el “hashtag fuera 
malas vibras” que interpretó a la perfección el 
clima del exterior, hasta la que fue, quizás, la 
mejor jugada del certamen, el sorpresivo sal-
vataje de Camila que condujo a la histórica 
placa Alfa vs. Romina. Dicho esto, la joven 
también protagonizó la peor movida del ciclo: 
su fulminante a Camila fortaleció a la gemela 
y derivó en la salida de Daniela.

El premio mayor
El premio mayor f inalmente fue para 
Marcos, el tipo tranquilo. Más de 6 millones 
de personas lo eligieron, y es evidente que 
se trata de una persona amable, atenta y 
humilde, muy apegada a su familia, que 
posee la extraordinaria virtud de elegir 
muy bien cuándo hablar y cuándo callarse.
Con un final a lo Truman Show, con el sal-
teño emocionado soltando un “te quiero 
mucho” para “Big” antes de salir por la 
puerta, terminó uno de los ciclos más exi-
tosos de la historia de la televisión argen-
tina. Un fenómeno que expresó de lleno 
las contradicciones nacionales, la necesidad 
de evasión, la valoración de la honestidad y 
la amabilidad y el asedio del “hate” y la grieta 
permanente.
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Gran Hermano: balance 
final del programa que 
resucitó a la TV argentina

"No me va ni me viene la muerte de Tristán. Un abusador menos. Un abusador de 
mujeres. Fue una persona que tuvo conductas de degenerado siempre, todo el 
tiempo. Lo dije en vida", sostuvo Cinthia Fernández.

El día dEspués dE la final

Entretenimiento, Arte y Cultura
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Después de 17 años integrando la escudería de El Trece, Marcelo 

Tinelli confirmará hoy su llegada a América en un arribo que lo 

tendría como director artístico del grupo y con al menos dos pro-

gramas de su productora en la grilla del canal.
Tinelli y América sellarán hoy un acuerdo que busca inyectarle pilas 

al alicaído panorama de la TV abierta.
Junto a su productora LaFlia, se especula con que Tinelli desem-

barque con una nueva edición de “Bailando por un sueño” y posi-

blemente con un ciclo diario vespertino.
Desde América salieron a promover los rumores y en sus redes 

sociales se lanzó un video con una locución muy evidente: 

“Hablaron, opinaron, dijeron de todo... ahora, vas a saber la verdad. 

Este miércoles, sólo en América” mientras de fondo suena “Twist 

and shout” de The Beatles, tema de apertura de los clásicos ciclos 

“VideoMatch” y “ShowMatch”.

Marcelo Tinelli confirmará hoy su pase de El Trece a América

Por Tomás Viola

llEgó El día dEl anuncio
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Deportes
Matías Ruffet @matiasruffet

Gio Lo Celso volvió a la Selección y ofreció todo su talento, a tal punto que le dio 
dos asistencias a Lionel Messi. Una vez consumado el juego, expresó: "Jugar 
con esta camiseta es lo más lindo que hay. Si era por mí iba al Mundial en una 
pierna, pero el destino lo quiso así y me tuve que operar".

Con la victoria ante Curazao, la 
Selección Argentina se asegura 
el  primer puesto del  ranking 
FIFA. Ganar la Copa América, la 
Finalissima y el Mundial de Qatar 
2022 le permite mirar a todos 
desde arriba, aunque a partir de 
ahora deberá hacerle frente a una 
maldición de larga data.
En diciembre de 1994 la FIFA 
creó este sistema, pero el líder no 
encuentra la fórmula para pasar por alto una racha que es difícil de 
contrarrestar. Desde ese momento, ninguno de los que llegó puntero 
al certamen se pudo consagrar campeón, por lo que el favorito siem-
pre se quedó con las manos vacías. ¿Podrá romper esa tendencia?

E n  m á s  d e 
u n a  o p o r t u -
nidad, Lionel 
Scaloni señaló 
q u e  L a u t a r o 
Martínez es su 
centrodelantero 
preferido. Pero 
ese favoritismo 
del entrenador 
no condice con el presente del Toro, 
quien sumó un nuevo encuentro sin 
gritar con la Selección Argentina.
El hombre de Inter despilfarró varias 
oportunidades, la más clara de ellas 
al inicio del partido y con el arco vacío. 
En consecuencia, el exRacing no logra 
anotar desde el 24 de septiembre de 
2022 ante Honduras, en la previa a 
Qatar 2022, y ya son nueve encuentros 
sin celebraciones.

Lautaro, con la pólvora 
mojada

El Chapa, con 
acento italiano

Al momento de vencer a Alemania en la 
f inal de México ‘86 , ni el hincha más 
pesimista hubiese imaginado que para 

volver a estar en la cima del planeta podía 
pasar tanto tiempo. Fueron 36 años de anemia, 
prácticamente un sacrilegio para un país con 
tanta tradición futbolera. Pero en Qatar 2022 
se terminó el maleficio y la Selección Argentina 
ahora vive un momento cargado de gloria, que 
quedó en evidencia el último jueves en Núñez 
(ante Panamá) y anoche en Santiago del Estero. 
En el Madre de Ciudades, la Albiceleste aplastó 
7-0 a Curazao y la celebración fue por partida 
doble: Lionel Messi superó la barrera de los 100 
goles con la camiseta que más ama, por lo que 
fue homenajeado de forma individual. 
A n t e s  d e  f i r m a r  l a  r e n o v a c i ó n  d e  s u 

vínculo hasta 2026, Lionel Scaloni se reunió 
con Claudio Tapia (presidente de la AFA) y 
definieron que debían buscar rivales de bajo 
calibre para el doble compromiso amistoso. El 
momento de exigencias culminó en diciembre 
en Medio Oriente y por estos días solo había 
espacio para potenciar la química entre el 
plantel y la gente.
La previa fue emotiva con una serie de artis-
tas, pero mucho más impresionable fue ver a la 
Albiceleste desplegar un show de fútbol impla-
cable. Es que el combinado centroamericano 
no encontró la fórmula ni siquiera para ofrecer 
resistencia, por lo que el repertorio fue amplio: 
los autores de los goles fueron Messi (por tripli-
cado), Enzo Fernández, Nicolás González, Ángel 
Di María (de penal) y Gonzalo Montiel.  

Con Messi 100pre hay fiesta
amistoso

El mejor del mundo brindó otro concierto, superó el centenar de goles con la Selección y fue 
la figura de la goleada ante Curazao, en otra noche de celebración por el título en Qatar.

Leo no para de batir récords

Lionel Messi va a contramano del futbolista 
promedio. Si bien la mayoría merma su nivel 
con el paso de los años, la Pulga se potencia 
con el correr del tiempo. Sin ir más lejos a los 
35 años no para de romper récords: anoche, 
en Santiago del Estero, superó la barrera de 
los 100 goles con la camiseta de la Selección 
Argentina.  Y Gustavo Tejera,  el  uruguayo 
encargado de impartir  just icia ,  agarró la 
pelota después del primer gol del “ 10” para 
obsequiársela. 
La doble fecha amistosa servía para potenciar 
la mancomunión entre el plantel albiceleste y 
el público. Para el “10” la gira signif icó un poco 
más: el jueves –en Núñez– pasó las 800 con-
quistas en su carrera y anoche –en el Madre 
de Ciudades– superó el centenar de gritos con 
la camiseta que más ama.

Lidera el ranking y quiere quebrar un 
maleficio

Santiago vibró con una 
jornada sin precedentes

Una de las frases más icónicas de la 
historia del fútbol salió de la boca de 
Carlos Salvador Bilardo: “No busquen 
dinero, jueguen por la gloria; salgan 
campeones del mundo y se los recor-
dará para toda la vida”. El actual plantel 
de la Selección Argentina, con el paso 
de las jornadas, empieza a darle vida 
a esa máxima del Doctor al confirmar 
que el reconocimiento será eterno. 
Sin ir más lejos, más de tres meses 
después de la consagración en Qatar 
2022 continúa la euforia: anoche fue 
Santiago del Estero la provincia en la 
que se vivió esta locura.
Al igual que ocurrió en Núñez el jueves 
pasado, la Gobernación hizo una fiesta 
intachable. Si bien el cronograma dic-
taminó que el encuentro ante Curazao 

comenzaba a las 20.30, las puertas se 
abrieron cuatro horas antes. Es que la 
previa contó con una serie de shows y 
artistas: DJ Meme Bouquet, Los Totora, 
Banda XXI, La T y la M, La Mosca y Q 
Lokura fueron las bandas predilectas.
Además, el Himno estuvo a cargo de 
Los Manseros Santiagueños, un con-
junto folclórico local, que entonó las 
estrofas con Néstor Garnica (violinista 
y cantante también de folklore) y Las 
Mulleris (un grupo vocal femenino). 
Todos ellos son oriundos de la provincia 
que actuó como anfitriona. También 
hubo una “fan zone” a las afueras del 
Madre de Ciudades para la gente que 
no pudo conseguir entradas. La cele-
bración fue presentada por el exar-
quero Sergio Goycoechea. 

Metió presión para el 
Mundial 2030
La puja por la organiza-
ción del Mundial 2030 
se resolverá en detalles 
y por eso cada acción de 
la Selección Argentina 
tiene un trasfondo. Sin ir 
más lejos, anoche saltó 
a la cancha con una 
remera que hacía alusión 
a ese tema: “Juntos 2030”, 
tenía como leyenda, pos-
tulándose de manera 
definitiva con Uruguay, 
Chile y Paraguay.
¿Cuándo elegirá al FIFA? 
La definición se produ-
cirá en el 74° Congreso de 
la FIFA a celebrarse dos 
años antes de la 23a edi-
ción de la competencia 
en Estados Unidos-México-Canadá, es decir, en 2024.
La puja sudamericana es compleja. España y Portugal 
–que también desean sumar a Ucrania– están entre 
los favoritos, pero no son los únicos. Marruecos, la gran 
revelación de Qatar 2022, es otro país que quiere organi-
zar la competencia. Además, Arabia Saudita apela a su 
dinero para convencer a la entidad madre, aunque aún 
no definió si quiere largarse en soledad o en compañía 
de Grecia y Egipto.

L a  t e c n o -
l o g í a  y  e l 
“anál is is  de 
video” crece 
d e  m a n e r a 
exponencial 
en el fútbol, a 
tal punto que 
son cada vez 
más los selec-
cionados que 
monitorean a futbolistas que nacie-
ron en otro país pero tienen más de 
una nacionalidad. En ese sentido, 
Mateo Retegui ya jugó dos partidos 
con Italia y marcó dos tantos (ante 
Inglaterra y f rente a Malta). “Estoy 
agradecido a Roberto Mancini y a mis 
compañeros porque me dieron la 
confianza y la oportunidad. También 
a Tigre por ayudarme a cumplir este 
sueño”, señaló.
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En el triunfo ante Sarmiento, por la séptima fecha de la Liga 
Profesional, Gonzalo Piovi debió ser reemplazado por un desgarro 
y se perdió la victoria frente a Unión. De cara al duelo con Huracán, 
el sábado a las 21.30, en el Cilindro, el zaguero tampoco sería de 
la partida, aunque el cuerpo técnico que encabeza Fernando 
Gago se ilusiona con tenerlo a disposición en el debut por la Copa 
Libertadores, el miércoles próximo en Chile, ante Ñublense.
En tanto, Leonardo Sigali se entrenó a la par del plantel y podría 
reaparecer luego del esguince de rodilla que sufrió ante Godoy 
Cruz, en la sexta jornada del certamen doméstico.

Cambio de rumbo

Disconforme con el nivel del equipo, el Consejo de fútbol del Xeneize aguardó al regreso 
de Juan Román Riquelme a la Argentina para comunicarle al ex lateral derecho que su 
ciclo estaba cumplido. Martino, apuntado para reemplazarlo.

“ O jalá Ibarra sea el  técnico 
de Boca por 20 años”, había 
senten c ia do Juan Román 

Riquelme, máximo ídolo de la his-
toria xeneize y actual vicepresi-
dente del club, al ser consultado el 
16 de febrero sobre la continuidad 
de Hugo Ibarra como entrenador 
del plantel principal. Al igual que 
en el mes anterior, cada partido de 
floja prestación del conjunto azul y 
oro renovaba el interrogante sobre 
si en la Ribera afrontarían la Copa 
Libertadores con el mismo cuerpo 
técnico.
Pese a la banca pública,  tanto 
Román como los integrantes del 
Consejo de fútbol que él formó, 
Mauricio Serna, Marcelo Delgado, 
Alfredo Cascini y Jorge Bermúdez, 
evaluaban que el juego de Boca era 
cada vez peor y que tanto Ibarra 
como su cuerpo técnico no lograba 
convencer al plantel en el trabajo 
diario. Por eso ayer, con el regreso de 
Riquelme a la Argentina tras haber 
pasado por España (por el centena-
rio del Villarreal) y Paraguay (para el 
sorteo de la Libertadores), el Consejo 
convocó a una reunión a Ibarra.
En ese cara a cara, ocurrido en el 

predio xeneize de Ezeiza, le comu-
nicaron al Negro que su ciclo estaba 
cumplido y que no seguiría al frente 
del equipo, pese a que el f in de 
semana el ex lateral derecho había 
enfatizado que se sentía “fuerte y 
bien” para dirigir la Libertadores, 
cuyo comienzo será la próxima 
semana.
Así, más allá de la conquista de 
la Liga 2022 y de la Supercopa 
Argentina, Ibarra quedó afuera y la 
Copa que obsesiona a todo Boca 
será con otro entrenador.

Herrón, el 
interino

“El sorteo podría haber sido mejor”
E n zo  Fra n ce s co l i ,  m a n a -
ger de River, admitió que la 
conformación del grupo D 
de la Copa Libertadores no 
fue el  esperado,  luego de 
que las bolillas determina-
ran a Fluminense (Brasi l ) , 
The Strongest  (Bol iv ia )  y 
Sporting Cristal (Perú) como 
r iva les :  “E l  sor teo  podr ía 
haber sido mejor”.
“ F l u m i n e n s e  e s  e l  m e j o r 
equipo en Brasi l  hoy,  The 
Strongest tiene la altura de 
La Paz, que complica mucho 
en el  andar de un equipo 
que también afronta la Liga, 
y  S p o r t i n g  C r i s t a l  a c a b a 
de eliminar a Huracán y se 
hizo fuerte en Perú”,  ana-
l izó Francescol i  sobre los 
oponentes  que tendrá  e l 
Millonario.
Además, el Príncipe advir-
tió que “si River está en un 
buen día, puede competir 
con cualquiera; pero si en 
la Copa tenés un mal día, 
puede pasar cualquier cosa”.

El próximo compromiso de 
Boca será ante Barracas Cen-
tral, el condición de visitante, el 
sábado a las 15. Sin Hugo Ibar-
ra en el banco, todo indica que 
ese encuentro será dirigido por 
Mariano Herrón, el director téc-
nico de la Reserva. Con pasa-
do como ayudante de campo 
en la Primera azul y oro tanto 
de Miguel Russo como de Se-
bastián Battaglia, Herrón tomó 
el mando de la Reserva, dio la 
vuelta olímpica y continuará 
en ese rol una vez designado 
el nuevo entrenador del plantel 
profesional.
A diferencia de lo ocurrido cuan-
do tanto Battaglia como Ibarra 
fueron subidos de Reserva a 
Primera, esta vez en Boca está 
decidido que la solución no será 
buscada dentro del predio y 
que lo de Herrón sólo se tratará 
de un interinato.

Tachado Zielinski, lluvia de nombres
La dirigencia de Independiente 
vive un momento de total des-
concierto. Luego de prometer 
que contaría con respaldo para 
levantar al club, la gestión enca-
bezada por Fabián Doman sigue 
sin respuestas para reemplazar a 
Leandro Stillitano, despedido en la 
octava fecha de la Liga Profesional 
y reemplazado interinamente por 
Pedro Damián Monzón. Cuando las tratativas con Ricardo Zielinski 
habían avanzado rápidamente, los directivos se hicieron eco del des-
contento expresado por una parte de los hinchas desde las redes socia-
les y desaceleraron en esa gestión. Así, el Ruso también desestimó 
recalar en el Diablo.
En este contexto, los uruguayos Pablo Repetto y Alexander Medina, 
Sebastián Méndez, Omar de Felippe y Jorge Burruchaga están en el 
radar.

Del avión al entrenamiento
Andrés Vombergar, quien fue titular en 
el seleccionado de Eslovenia, en el marco 
de las Eliminatorias rumbo a la Eurocopa 
2024, regresó al país y de inmediato se 
presentó en el entrenamiento de San 
Lorenzo. Rubén Darío Insúa, DT del Ciclón, 
incluirá al goleador entre los titulares en 
el clásico con Independiente, el sábado a 
las 19. Con Adam Bareiro en duda, por una 
sobrecarga muscular, el acompañante 
de Vombergar en la ofensiva podría ser 
Nicolás Blandi.

Una búsqueda 
de selección
Con la confirmación del despi-
do de Hugo Ibarra, el Consejo 
de fútbol de Boca tiene en su 
lista de candidatos a la dirección 
técnica a dos pesos pesados: 
Gerardo Martino y José Néstor 
Pekerman. Tata, de última ex-
periencia en la Selección de 
México, gusta por su experien-
cia e idea futbolística, mientras 
que José, ex entrenador de Juan 
Román Riquelme en los juve-
niles de Argentina y también en 
la mayor de la Albiceleste (en el 
Mundial 2006), quedó libre lue-
go de desvincularse de Vene-
zuela.
“Queremos un técnico que po-
tencie al plantel de calidad que 
tenemos”, sostuvo Mauricio Ser-
na, uno de los integrantes del 
Consejo xeneize, al ser consulta-
do –en ESPN– sobre si Tata Mar-
tino era el candidato que más 
le gustaba a la dirigencia para 
reemplazar al Negro Ibarra.

El Superclásico 
femenino, en la 
Bombonera

El domingo, a las 15.30, Boca 
y River se cruzarán en el 
partido sobresaliente de la 
fecha 6 de la Liga femenina 
de Primera División, con un 
escenario especial: la Bom-
bonera. El Xeneize, que ofi-
cializó que abrirá las puer-
tas de su templo para el 
duelo entre las Gladiadoras 
y las Millonarias, hoy abrirá 
su boletería virtual para la 
reserva de entradas a la que 
podrán acceder los socios 
del club.
El año pasado, cuando Boca 
se quedó con el título en la 
última fecha en un mano a 
mano apasionante con UAI 
Urquiza, hubo 25 mil espec-
tadores, lo que en ese mo-
mento significó el récord de 
asistencia a un partido de la 
Liga femenina en Argentina. 
Belgrano, que luego llevó a 
28 mil hinchas, se quedó 
con el registro máximo. ¿El 
domingo habrá nueva mar-
ca?

COPA LIBERTADORES

  Fixture de River
  DÍA                HORA               RIVAL
4/4                      19             The Strongest (V)

19/4                     21                 Sp. Cristal (L)            

2/5                       21              Fluminense (V) 

25/5                    21                Sp. Cristal  (V) 

7/6                    21:30          Fluminense (L) 

27/6                    21            The Strongest (L)

COPA LIBERTADORES

  Fixture de Racing
  DÍA                HORA               RIVAL
5/4                    21.00           Ñublense (V)

20/4                 19.00             Aucas (L)

4/5                   19.00          Flamengo (L)

23/5                21.00              Aucas (V)

8/6                  21.00          Flamengo (V)

28/6                21.30            Ñublense (L)

COPA LIBERTADORES

  Fixture de Boca
  DÍA                HORA               RIVAL
6/4                  21.00          Monagas (V)

18/4                21.00            Pereira (L)

3/5                  21.00           Colo Colo (V)

24/5               21.00            Pereira (V)

6/6                 21.00           Colo Colo (L)

29/6              19.00           Monagas (L)

Gonzalo Piovi, reservado para la Copa Libertadores

Boca echó al Negro Ibarra



Avanza con el impulso de las aves 
al iniciar el vuelo. Visionario y lleno 

de ilusiones se siente empujado a lucir 
y ostentar, presumir el haber llegado 
hasta acá para ir un poco más lejos. La 
energía proactiva de El Carro, análoga al 
signo Cáncer, se mueve hacia adelante, 
llevando su casa a donde sea que vaya, 
“mi casa es el mundo y allí donde yo 
esté estará mi hogar”.
El propósito del viaje es la verdadera 
clave de este arquetipo, ¿cuál es el 
motor del movimiento? Si te mueve 
el corazón durante esta semana 
tus deseos serán órdenes, el éxito te 
acompañará en el viaje que estés por 
emprender. Cuando entres en contacto 

con este Arcano Mayor pregúntate 
cuándo vas a tomar acción sobre todas 
las fantasías que venís acumulando en 
distintos aspectos de tu vida: tu tiempo, 
tu cuerpo, tu casa, tu trabajo y tu ocio. 
No esperes más. Es tiempo de conquis-
tar, activar con bravura aquello que 
esté en tu imaginario estancado por 
alguna razón. Con los ojos muy abiertos 
y el corazón entre las manos, El Carro va 
por su propio deseo, no olvides ampliar 
la visión para conducirte por el camino 
correcto. Es hora de descubrir nuevos 
horizontes sin mirar atrás.
El cristal de la semana para acompa-
ñarte en este viaje será la Labradorita, 
es una piedra altamente mística, 

portadora de luz, forma una barrera 
ante las energías negativas. Tiene el 
poder de calmar la mente hiperactiva 
y dar luz a la imaginación. Aportando 
contemplación e introspección. Es una 
piedra de transformación que ayuda a 
salir de situaciones estancadas y tomar 
acción.
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HORÓSCOPO

Jimena La Torre jimeencasa@gmail.com

EEl escándalo de las joyas 
entregadas por Arabia 
Saudita al expresidente 

Jair Bolsonaro tuvo un nuevo 
capítulo ayer con la revelación 
de que el exmandatario se que-
dó con otro paquete, distinto 
de los dos ya conocidos, según 
reveló el diario O Estado de Sao 
Paulo y admitieron luego sus 
propios abogados.
Se trata de un conjunto de re-
lojes y piezas de oro valuado 
en más de 100.000 dólares que 
el príncipe saudita le regaló en 
2019, según documentos publi-
cados por el periódico.
Este es el tercer grupo de joyas 
vinculadas con Bolsonaro, quien 
en total recibió de la monarquía 
de Riad conjuntos de diamantes 
y oro de Chopard y Rolex por 
casi cuatro millones de dólares, 
dos de los cuales fueron in-
gresados de contrabando.
Los abogados de Bolsonaro 
admitieron el hecho en un 
comunicado en el que infor-
maron que trabajaban para 
devolver al erario las joyas 
apropiadas por el mandatario, 

que las colocó entre sus per-
tenencias personales y no en 
el patrimonio público.
Una comisión del Senado re-
solvió investigar si el caso tie-
ne relación con un supuesto 
soborno pagado para la priva-
tización de la refinería de Pe-
trobras Landulpho Alves, en 
Bahía, vendida a la mitad de 
su valor de mercado al fondo 
Mubadala, de Emiratos Ára-
bes Unidos (EAU), que tiene 

participación saudita.
Bolsonaro viajó a Estados 
Unidos y anunció que tiene 
previsto regresar mañana 
para volver a la arena política 
como presidente de honor del 
Partido Liberal con un salario 
de 7.600 dólares mensuales, 
lo mismo que un juez de la 
corte suprema, un valor in-
édito para una fuerza política 
que recibe fondos partidarios 
oficiales.

Descubrieron que Bolsonaro se 
quedó con un tercer paquete de 
joyas regaladas por Arabia Saudita

LAS ENERGÍAS DE LA SEMANA SEGÚN EL REFLEJO DEL TAROT
Por María Fernanda Garibi mariafgaribi@gmail.com

Dame la mano y vamos a dar la vuelta al mundo ¡en Carro!
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Aries: 21-3 al 20-4: Con la luna creciente, es tiempo de éxito laboral junto a tu familia. 
Carta de la suerte: dos de oros. Las sociedades son tu suerte en este tiempo. 

Piscis: 20-2 al 20-3: Festejan con su pareja o socios las compras de bienes materiales 
para un nuevo plan. La familia requiere tu presencia. Carta de la suerte: seis de bas-
tos. Con alegría tendrás triunfos en tu trabajo.

Tauro: 21-4 al 21-5: Se solucionan temas de dinero con tranquilidad. El amor requerirá 
atención y la familia tendrá noticias muy bellas. Carta de la suerte: La estrella. La pareja 
y el amor tienen oportunidades nuevas. 

Géminis: 22-5 al 21-6: Se evalúan opciones y se fijan bien qué energía en verdad los 
apasiona. Carta de la suerte: dos de copas. Compromiso es justo lo que necesitan. 

Cáncer: 22-6 a 22-7: Estarás apoyando un proyecto junto a una persona que toma deci-
siones laborales que te suman favorablemente. Carta de la suerte: La justicia. Llegan 
respuestas favorables. 

Leo: 23-7 al 22-8: Les aparecerán oportunidades laborales para hacer de a dos. Lo 
piensan y aceptan lo que más les guste. Carta de la suerte: as de espada. Comienzan 
a cambiar lo que no sirve. 

Virgo: 23-08 al 22-9: Surgen posibilidades de hacer tratos y que los ubiquen en un 
mejor lugar. Conocen gente que los ayuda con su proyecto. Carta de la suerte: seis 
de oros. Haces buenos acuerdos económicos. 

Libra: 23-9 al 22-10: Verás crecimiento en temas profesionales de la familia con 
la luna creciente. Carta de la suerte: as de copas. El amor es lo primordial y te da 
reconocimiento

Escorpio: 23-10 al 22-11: Se comprometen mucho más con su trabajo y encuentran 
uno muy bueno donde echar raíces. Carta de la suerte: La sacerdotisa. Eres incondi-
cional con los que amas y así en tu trabajo. 

Sagitario: 23-11 al 22-12: Se ordenan, hacen el balance económico que necesitan con 
la luna creciente que da grandes avances. Carta de la suerte: El ermitaño. Se dirigen 
hacia el lugar que saben manejar. 

Capricornio: 23-12 a 20-1: Proyectos en danza que se darán otro día, descansen, la 
luna en cuadratura les pide paz. Carta de la suerte: El carro. Funcionas con rapidez 
en los negocios. 

Acuario: 21-1 al 19-2: Comparten con hermanos, socios y familia el éxito laboral. Se dedi-
can a vivir un nuevo plan aunque sea difícil. Carta de la suerte: siete de oros. Crece lo que 
está sembrado. 

Completa 
este Sudoku y 
encuentra la 
solución en la 

web, utilizando el 
código QR.


