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La desocupación bajó al 6,7% en el tercer 
trimestre del 2022 y la tasa de empleo 
creció 5 puntos en los últimos 3 años
El informe del INDEC que midió el nivel de empleo en el tercer trimestre del año pasado, mostró una baja de 4 décimas respecto 
del período anterior que había dado 7,1%. La tasa de actividad subió del 45,6% al 46,4% respecto a 2021 y la tasa de empleo pasó 
del 42% al 43,3%. La Provincia con nivel de desocupación más alto fue Buenos Aires con 8,7% y San Luis la menor, con 1,7%.

Chano tiene neumonía y está 
entubado, pero la sigue peleando
Continúa internado en el Otamendi y lo mantienen sedado. 
Un error en la toma de sus medicamentos lo desequilibró.

Alexis Mac Allister dejó a su novia 
por una antigua amiga
Tras convertirse en una figura de la Scaloneta en 
Qatar, se sumó al bando de los inestables en el amor.

Alberto Fernández se convirtió ayer en el cuarto Alberto Fernández se convirtió ayer en el cuarto 
presidente argentino que visitó la Antártida. El dirigente presidente argentino que visitó la Antártida. El dirigente 

de La Dignidad y la UTEP viajó por primera vez (y con él de La Dignidad y la UTEP viajó por primera vez (y con él El El 
ArgentinoArgentino) a nuestras islas usurpadas por Gran Bretaña. ) a nuestras islas usurpadas por Gran Bretaña. 

Una frase sintetiza la experiencia: "El único lugar en el Una frase sintetiza la experiencia: "El único lugar en el 
mundo donde no podés usar la camiseta de Messi es en las mundo donde no podés usar la camiseta de Messi es en las 

Malvinas". Emoción y patriotismo.Malvinas". Emoción y patriotismo.



E l  presidente Alberto 
Fernández concretó 
ayer un viaje histórico 

a la Base Marambio de la 
Antártida, a la que consideró 
“un enclave vital de la sobera-
nía territorial y política” de la 
Argentina y reafirmó el com-
promiso de su Gobierno en la 
“conservación del ecosistema 
antártico” y en la defensa de 
los recursos estratégicos de 
ese continente.
“El crecimiento de nuestra 
Argentina tiene proyección 
hacia el Sur y visión biconti-
nental y parte del desarro-
llo nacional depende de la 
defensa de sus componentes 
estratégicos”, expresó el jefe 
de Estado en un discurso que 
pronunció en la base cientí-
f ica permanente Marambio y 
que fue difundido por cadena 
nacional.
El Presidente, quien viajó a la 
Antártida ayer por la mañana 
desde la ciudad fueguina de 
Ushuaia, remarcó que el con-
tinente austral es “un enclave 
vital de la soberanía territorial y 
política” de la Argentina.

Co n  e s te  v i a j e  e n  e l  D í a 
de la Antártida Argentina, 
Fernández se convirtió en 
el cuarto jefe de Estado en 
pisar ese suelo austral nacio-
nal.  El primero fue Arturo 
Frondizi, en 1961.
En su discurso, el Presidente 
hizo eje en los legítimos dere-
chos sobre las islas Malvinas, 
Sándwich y Georgias del Sur, 
al sostener que son “una causa 
actual” y que van más allá de 
“la memoria de la guerra” en 
el Atlántico Sur, de 1982, en 
la que Argentina enfrentó al 
Reino Unido.
Una visión estratégica
“ L a  Pr i m e r a  E x p e d i c i ó n 
Cient í f ica  a  la  Antár t ida 
Continental Argentina desti-
nada a crear una base perma-
nente partió el 12 de febrero 
de 1951 del puerto de Buenos 
Aires; el entonces presidente 
Juan Domingo Perón y Eva 
Duarte despidieron a quie-
nes iban a crear el Instituto 
Antártico, la primera institu-
ción científica a nivel mundial 
dedicada exclusivamente a la 
investigación”, precisó.

Fernández subrayó que Perón 
“sabía que la ciencia es sobe-
ranía” y aseguró: “No hay 
desarrollo posible sin pro-
ducción científ ico-tecnoló-
gica” y, por eso, “la Antártida 
es un centro de investigación 
científ ica de gran importan-
cia para la humanidad y para 
nuestro país”. “Es hora de 

volver a poner la vista en el sur; 
Malvinas es una causa actual 
y es más que la memoria de la 
guerra: es una causa nacional 
porque el Atlántico Sur y, sin 
dudas, nuestro territorio antár-
tico son un enclave vital de 
nuestra soberanía territorial y 
política”, concluyó.
El  je fe  de Estado estuvo 

acompañado por el canciller 
Santiago Cafiero y los ministros 
Jorge Taiana (Defensa), Gabriel 
Katopodis (Obras Públicas), 
Victoria Tolosa Paz (Desarrollo 
Social), Daniel Filmus (Ciencia, 
Tecnología e Innovación), Carla 
Vizzotti (Salud), Juan Cabandié 
(Ambiente) y Jaime Perczyk 
(Educación).
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Laura Bitto @Laubitto

Política, Sociedad y Actualidad “Por una recomposición salarial digna, por una solución al absurdo impuesto a las ganancias, por 
nuestros derechos, este jueves las trabajadoras y trabajadores bancarios ¡paramos!”, remarcaron 
desde la Asociación Bancaria para ratificar la medida de fuerza de hoy.

Por Carlos Caramello

Que Alberto quiere ser de nuevo presidente y que 
Cristina no quiere que Alberto sea otra vez es, más o 
menos, el análisis político del momento. La fantasía 
neurasténica de un país binario en el que despun-
tan algunos genios, pocos monstruos y el resto se 
desenvuelve en esa mediocridad suma de cierto 
malestar permanente y cierto enojo instalado.
No hay más malos. Todo discurre en la medianía del 
poco deseo por profundizar las cosas: los diagnósti-
cos, los afectos, las esperanzas. Una rueda de la for-
tuna en la que el consumo de cabotaje viene a paliar 
las ambiciones clasemedieras de aquella Argentina 
ascendente: un buen trabajo, una casa decente, 
vacaciones… Alcanza con pagar un par de platafor-
mas online, salir a comer cada tanto a restaurantes 
de moda (en los que se cocina cada vez peor) y dar la 
pelea “política” en las redes: el oxímoron de convertir 
lo colectivo en individual.
El país murmurante, el que fluye por las entrañas 
vacías y flacas del pueblo, es el convidado de piedra. 
Un actor imprescindible sólo a la hora de los votos, 
un sujeto siempre ajeno del reparto. Raro, porque en 
su nombre se hacen tantas cagadas que uno podría 
suponer que, además de invocarlo, a veces se lo 
escucha. Pasa que a los dirigentes les cuesta mucho 
“bajar a territorio” (en la semántica de la expresión 
está la clave) y los que hacen negocio hasta con tu 
necesidad de ir al baño han encontrado un nuevo 
asunto: intermediar la pobreza.
Son algunos (no todos) de los exégetas de los 
pobres, de los lenguaraces de los castigados, de 
los intérpretes de los humildes los que elaboran los 
análisis reduccionistas que les alcanzan a los líde-
res para acomodar su juego de claroscuros cada vez 

más oscuros, cada vez más aislados.
Ahí la síntesis es la foto. La sonrisa impostada. La 
frase que busca ser esperanzadora y apenas si 
coquetea con el cinismo. “La reunión fue buena”; 
“unidad en la diversidad”; “acordamos que las 
PASO…”. Pero no acordaron que hay millones a los 
que les crujen los huesos de esta alianza sin nudos, 
de este paquete de reuniones sin medidas. No acor-
daron ni se acordaron de los estómagos que rugen, 
los viejos que se quieren morir cada vez que reciben 
sus “beneficios” jubilatorios y los pibes que, a falta 
de otra pasión (porque no le pidas pasión al término 
medio) se abrazan a los discursos incendiarios de 
los payasos del imperio, siempre dispuestos a más, 
siempre decididos a la heroica tarea de que otros 
mueran.
No se trata, entonces, de las ambiciones de un pre-
sidente que no es pero quiere ser (vaya uno a saber 
por qué) ni de los que intentan impedírselo. Es más 
profundo. Y a la vez más vital.
Es la necesidad de tonalidades que escapen de las 
evanescentes (que siempre combinan), y se animen 
a lo fulgurante, a lo atrevido, a lo disruptivo. Hay que 
intentar la magia de ser inoportuno. De volverse 
incómodo para ese Poder (con mayúscula, sí) hecho 
por personas que se están muriendo y que deben 
alucinar que la sangre del pueblo los renace de 
modo vampiresco.
Si “a la oportunidad la pintan calva”, depilémonos. 
Que las pilosidades distingan a los gorilas que tie-
nen (o creen tener) la vaca atada y volvamos a las 
fuentes. Porque la voz del pueblo es la voz de Dios, 
aunque hoy, parafraseando a Porfirio Díaz, estemos 
demasiado lejos de los dioses y extremadamente 
cerca de los Estados Unidos.

(Publicada en fmlapatriada.com.ar) 

El Gran Hermano del país binario

Alberto Fernández: "La Antártida es un enclave 
vital de la soberanía territorial y política"

DESDE LA BASE MARAMBIO

"El crecimiento de nuestra Argentina tiene proyección 
hacia el Sur y visión bicontinental", dijo el Presidente en 
un discurso que se transmitió por cadena nacional.

Interpretaciones y lecturas sobre una mesa política donde el menú 
no expresa las urgencias populares sino las necesidades sistémicas. 
Mediocridad y supervivencia calendarizadas, sin que nadie tire del mantel.

Cuatro senadores nacionales del Frente 
de Todos anunciaron ayer que crearán un 
nuevo espacio político en la Cámara alta y 
dejarán de pertenecer a la bancada ofi-
cialista que conduce José Mayans, con el 
declarado propósito de construir consensos 
mediante el diálogo de cara al nuevo año 
parlamentario.
En un comunicado, los senadores Guillermo 
Snopek (Jujuy), Edgardo Kueider (Entre 
Ríos), Carlos Camau Espínola (Corrientes) y 
María Eugenia Catalfamo (San Luis), infor-
maron que conformarán un bloque en el 
Senado que se llamará Unidad Federal.

Formará también parte de ese espacio la 
senadora nacional por Córdoba, Alejandra 
Vigo (Córdoba Federal), esposa del goberna-
dor de esa provincia, Juan Schiaretti.
Snopek presidirá el nuevo bloque y Vigo será 
la vicepresidenta, de acuerdo con un comu-
nicado distribuido por la Dirección General 
de Comunicaciones del Senado que con-
duce Cristina Fernández de Kirchner.
En el texto, el senador jujeño marcó diferen-
cias con el presidente Alberto Fernández 
y manifestó duras acusaciones al accionar 
del gobernador de su provincia, el radical 
Gerardo Morales.

Crearon un nuevo bloque en el Senado
RUPTURA EN EL BLOQUE OFICIALISTA



Por Laura Bitto

“Era un viaje pendiente que 
tiene que ver con la necesi-
dad de ponerle el cuerpo a 

las cosas. Si conozco las villas de 
la ciudad, los barrios populares 
del conurbano y muchos rinco-
nes del país también tenía que ir 
a Malvinas. No fue una experiencia 
individual sino una construcción 
colectiva”, aseguró Rafael Klejzer 
en diálogo con El Argentino.

–¿Cómo fue llegar a Malvinas?
–Llegás a un aeropuerto mili-
tar. La base militar de la OTAN 
en Malvinas es más grande que 
Puerto Argentino. Eso fue lo más 
impactante, te lo hacen notar. Está 
todo preparado para que el viajero, 
lo primero que vea no sean isleños 
sino al ejército. Hay áreas restringi-
das, no podés sacar fotos. Hay una 
serie de elementos coloniales de 
propaganda política muy impor-
tantes. Te dan un folleto, único en 
español, que te indica todo lo que 
no podés hacer: no cantar cancio-
nes alusivas a la guerra ni a la polí-
tica, no llevar pertrechos de gue-
rra, tierra, piedras, arena, no estar 
con la camiseta de Argentina. En 
el único lugar  del mundo donde 
no podés tener la camiseta de 
Messi después de haber ganado el 
Mundial es en las Malvinas. 

–¿Qué destacás de la historia
de las Islas?
–Para los isleños la historia empieza 
en 1833 cuando la corona invadió y 
sacó a Luis Vernet, el representante 
de las Provincias Unidas del Río de 
la Plata. A mí me interesó saber 
cómo piensan ellos y en la histo-
riografía liberal tanto en Argentina 
como en Gran Bretaña los gau-
chos siempre son los delincuen-
tes. El gaucho Rivero fue el jefe de 
la resistencia, en soledad, contra 
los británicos cuando invadieron 
Malvinas. Mientras observaba eso 
me preguntaba ¿qué diferencia 
hay entre el sistema de estancias 
y el reparto de tierras en Malvinas 
y en la Patagonia? Ninguna ¿Qué 

fue la Patagonia Rebelde si no 
un levantamiento popular con-
tra la Sociedad Rural Argentina? 
Malvinas es igual que la Patagonia. 
No solamente es parte de la pla-
taforma continental sino que la 
primera malvinense fue la hija de 
Vernet. 

–¿Cómo fue desplegar la ban-
dera argentina con el mensaje 
de los barrios populares en el 
cementerio de Darwin?
–Me impresionaron los mensajes 
de ratificación de la Soberanía, el 
recuerdo de los soldados caídos y 
la valoración de la paz. Creo que 
hay que despojarnos de ese senti-
miento de guerra y del argumento 
británico de la autodeterminación 
de los isleños que traba las nego-
ciaciones de la Soberanía. Estos 
elementos están distrayendo, 
porque mientras nosotros esta-
mos cerrando heridas de guerra el 
imperio británico sigue saqueando 
los recursos. Es mentira que los 
isleños tienen autodeterminación, 
no hay identidad nacional malvi-
nense, no se sienten ciudadanos 
de un país llamado Falklands, son 
probritánicos, hinchas del Chelsea, 

del Manchester City, juegan al 
rugby, tienen todos los canales 
y la cultura inglesa, manejan del 
lado derecho. Es una típica fac-
toría, exportan la lana, pescados 
y les traen todos los productos 
subsidiados. Malvinas es la puerta 
de entrada a la Antártida y eso lo 
tenemos que entender. 

–Y los británicos lo pensaron
en el año 1500...
–Claro, es importante entender la 
relevancia de la Soberanía y no hay 
que improvisar más porque en el año 
1500 los británicos ya hablaban de 
tener el control de los Mares del Sur y, 
sobre todo, del estrecho Magallánico, 
que es por donde pasaban todos 
los barcos para ir a Las Indias. 
Efectivamente, en 2022, lo están apli-
cando, estas estrategias a futuro son 
las que les rinden a los países que 

tienen un desarrollo importante. Creo 
que nuestros países siguen siendo 
colonia, no hay una sola política con-
creta por parte del Estado argentino 
para obligar al Reino de Gran Bretaña 
e Irlanda del Norte a sentarse a nego-
ciar Soberanía teniendo inclusive 
la resolución 2065 del año 1965 en 
las Naciones Unidas que obliga a 
Inglaterra a sentarse al proceso de 
descolonización.

–¿Qué sería plantear la causa 
Malvinas desde el punto de vista 
de la recuperación de soberanía?
–No hay que reducir las Malvinas 
a la guerra porque perdemos. 
Tenemos que pensar a largo plazo 
y la soberanía está ligada a que los 
pibes en las villas coman, que ten-
gan un baño como la gente y que 
las tierras en Argentina sean del 
pueblo y no que estén al servicio 
de los intereses foráneos. Cuando 
se habla de soberanía se habla de 
una soberanía integral con el pue-
blo adentro esa es la diferencia con 
la derecha. La explotación de los 
bienes comunes en un momento 
donde escasean porque la plata-
forma offshore del Atlántico Norte 
que explotaban los británicos ya 
está seca por eso están ahora en 
el Atlántico Sur y los que ganaron 
las licitaciones para explotar en 
los mares del sur son empresas 
británicas que tienen testaferros 
en las empresas que explotan el 
petróleo a través de Argentina. 
Una gran posibilidad que tiene 
el Estado nacional es usar la con-
vención en defensa de los mares 
que dice muy claramente que no 
se pueden explotar los recursos 
marítimos cuando la zona está 
en conflicto. Malvinizar es refor-
zar las decisiones sobre nuestro 
territorio, es crear planes de desa-
rrollo de defensa de la soberanía, 
signif ica capturar la renta nacio-
nal que se nos va como colonia 
hacia otros lugares, malvinizar es 
entender que la Antártida tiene 
que ser zona de paz, científica y no 
debe ser saqueada por ninguna 
empresa capitalista ni por ningún 
gobierno imperialista. 

–¿Cómo describirías el factor 
económico en este conflicto?
–Es crucial, nuestro país es bicon-
tinental, incorporar la superf icie 
marítima al concepto de territorio 
nacional implica que Argentina 
tiene el doble de territorio que 
tenía para defender. Pero no en 
términos de hipótesis de conflicto 
de guerra con los países porque 
acá el problema son las corpora-
ciones que manejan países. Black 
Rock, por ejemplo, empresa tene-
dora de deuda argentina, una de 
las corporaciones más grandes, 
son fondos de inversión, su estra-
tegia fue comprar acciones de 
todas las grandes empresas. Las 
empresas británicas explotado-
ras de los recursos naturales en el 
Atlántico Sur tienen como socio a 
Black Rock, parte de la empresa 
de Joe Lewis, Edenor y Edesur son 
de Black Rock, los bonos tene-
dores de deudas son de Black 
Rock. Malvinizar también implica 
explicarle al pueblo argentino 
que detrás de todo esto están las 
empresas. Hubo un solo tipo que 
públicamente dijo que no le inte-
resaba la soberanía de las Malvinas 
y fue Macri. Malvinizar implica 
defender los intereses soberanos 
por la Patria Grande, latinoame-
ricanizar, ir a los foros internacio-
nales para reclamar que el mar 
que está en disputa no se puede 
explotar, avanzar en los tribunales 
internacionales con la denuncia 
por delito de lesa humanidad por 
el hundimiento del Ara General 
Belgrano. 
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La Secretaría de Comercio y la Subsecretaría de Defensa del Consumidor del partido bonaerense de 
Malvinas Argentinas detectaron incumplimientos del programa Precios Justos en Carrefour, donde 
había falta de stock de 64 productos y la ausencia de señalización de otros 58 artículos.

@nestorjllidoNéstor Llidó
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El jefe de Gobierno porteño, Horacio 
Rodríguez Larreta, inició ayer una serie 
de actividades para of icializar su pre-
candidatura a la Presidencia con un 
breve mensaje en redes sociales, y que 
se completará hoy con un video con 
la conf irmación explícita de su ambi-
ción por disputar la interna de PRO con 
miras a las elecciones.
“Es hora de animarnos a transformar 
el país para siempre”, fue la f rase que 
publicó por la noche en redes socia-
les ,  acompañada por la consigna 
#Hora2023 a modo de anticipo de la 
comunicación de hoy y que reviste un 

carácter simbólico al hacer un parale-
lismo con las primeras sílabas del nom-
bre del alcalde porteño y con el número 
del año electoral.
Además, el posteo contiene una foto-
grafía del kilómetro 0 de la Ruta 40 en 
la localidad de Cabo Vírgenes, a 133 kiló-
metros de Río Gallegos, Santa Cruz.
“La imagen sintetiza la propuesta 
de Rodríguez Larreta de un camino 
que sume a todos los argentinos, 
un camino sin divisiones, de unión 
y diálogo en un país federal e inte-
grado”, informaron desde el equipo 
de campaña.

Rodríguez Larreta se lanzó a la carrera presidencial en 
las redes con la consigna #Hora2023

Después de regresar de las Islas Malvinas, donde desplegó una bandera con mensajes de habitantes de 
los barrios populares, el referente del Movimiento Popular La Dignidad y la UTEP recorrió la historia y el 
presente del territorio nacional usurpado por Gran Bretaña y planteó la necesidad de un  reagrupamiento, 
en el camino hacia la recuperación de la soberanía.

“En el único lugar del mundo donde no podés 
tener la camiseta de Messi es en las Malvinas”

ENTREVISTA A RAFAEL KLEJZER
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Regresó al país el equipo de rescatistas argentinos que brindó ayuda humanitaria en Turquía. Los brigadistas que 

viajaron a las zonas afectadas el pasado 9 de febrero lograron rescatar a tres personas vivas que permanecían 
bajo los escombros en la devastada localidad de Hatay.

En esta columna nos encontramos con una artista 
que reside en Santa Cruz, Lorena Sanguinetti, quien 
aborda aspectos vinculados al campo visual, arte-
sana, diseña murales y realiza fotograf ía artística. 
“Me gusta mucho retratar personas, rostros, creo 
que es mi mayor pasión a la hora de elegir una foto-
grafía –cuenta Lorena–. Trato de retratar momentos 
y de ir jugando a través de las emociones. Cada foto-
grafía va acompañada de un texto, muchas veces lo 
escribo partiendo de la foto. Son reflexiones o parte 
de una vida que se me va presentando”.
Juega con los contrastes y colores en sus fotos. Le 
gusta ir superponiendo imágenes y texturas. “La 
fotografía ya la tengo pensada antes, por lo menos 
la idea de lo que quiero. Después al editarla empiezo 
a superponer con otros fondos y tonalidades, y voy 
realzando los contrastes. A la pintura la realizo con 
trabajos que me encargan. No es que pinto porque 
me inspiro, eso es más laboral y profesional”, agrega. 
Realiza murales, empezó como hobbie y la fueron 
llamando para trabajos en casas y locales, también 
pinta cuadros.
“La escritura me apasiona –relata– son esos momen-
tos en donde voy descargando cargas emocionales 
que vengo trayendo en el día. Me gusta escribir a la 
mañana, creo que es mi momento más tranquilo y 
donde me conecto conmigo misma”.
INSTANTES. Veo la gente desde arriba/ Parada en una 
cornisa/ Como si flotara/ La gente pasa… sin mirar a 

nadie/ Corren mis pies ligeros/ Sin mirar atrás…/ La 
vida pasa/ Los años se transforman en instantes/ Los 
sueños se van/ Y las ilusiones se mueren. / Palabras 
que se escapan/ Sin llegar a nada./ Se paraliza la vida 
en momentos. / Fotografías de instantes perdidos. / 
Veo la gente desde arriba/ Sus caras dormidas entre 
flores y pájaros/ Sol naciente, cálido despertar...
“Los colores en mis fotografías creo que son lo prin-
cipal –sugiere–, me encanta resaltar los contrastes, 
ver una imagen y no saber si es un dibujo o una foto-
graf ía. Mis trabajos se basan en arte, en ver cómo 
retratar una imagen y darle vida propia”.
Con respecto a nuevos proyectos, nos cuenta: 
“Este año tengo nuevas propuestas, se va a hacer 
una muestra fotográfica con 4 mujeres fotógrafas, 
entre ellas estaría yo, y un proyecto fotográfico con 
bandas locales y el archivo histórico de la ciudad. 
Próximamente participo en una muestra que se rea-
lizará con el fotógrafo y escritor Carlos Hopian”.
https://www.instagram.com/lorena.sanguinetti/
Lorena Sanguinetti nació en 1975 en Buenos 
Aires y reside desde los 2 años en la ciudad de 
Río Gallegos, Santa Cruz. Retrata el paso de ban-
das de rock por escenarios de la provincia. En 
su Instagram su prosa es descarnada y f rontal 
acompañando sus retratos, de los cuales la mayo-
ría son con tonalidades oscuras que expresan el 
dolor existencial y el derrotero de una vida a la que 
interroga.

L a tasa de desocupación en el 
total urbano de la Argentina fue 
de 6,7% en el tercer trimestre de 

2022, precisó ayer el instituto Nacional 
de Estadística y Censos al dar a cono-
cer un informe que amplía el universo 
de cálculo debido a que incluye loca-
lidades de más de dos mil habitantes, 
mientras que el relevamiento habitual 
–que dio 7,1%– es elaborado con datos 
de 31 aglomerados con más de 500 mil 
habitantes.
Esta diferencia de cuatro décimas 
–6,7% contra 7,1%– se explica en que el 
nuevo informe tiene un carácter más 
abarcador debido a que incluye a loca-
lidades de más de dos mil habitantes, 
mientras que el otro relevamiento  
–informado en diciembre pasado por 
el INDEC– se elabora con datos obteni-
dos en 31 aglomerados con más de 500 
mil habitantes. El informe técnico del 
INDEC dado a conocer ayer exhibe "los 
resultados de la Encuesta Permanente 
de Hogares (EPH) total urbano, que 
resulta de la extensión del opera-
tivo continuo Encuesta Permanente 
de Hogares (EPH), 31 Aglomerados 
Urbanos, a través de la incorporación 
a la muestra de viviendas particulares 
pertenecientes a localidades de 2.000 
y más habitantes", explicó el organismo 
en un comunicado.
"Estas localidades no se encuentran 
comprendidas en los dominios de 
estimación habituales para todas las 
provincias, con excepción de la de 
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del 
Atlántico Sur y la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires", agregó la dependencia 
oficial.
En el nuevo informe la mayor tasa de 
desocupación se registró en la provin-
cia de Buenos Aires (8,7%), mientras 
que la menor tasa correspondió a San 
Luis (1,7%).
De esta forma, solo dos provincias 
(Buenos Aires, con 8,7%; y Catamarca, 

con 7,3%) están por encima del prome-
dio nacional.
Por su parte, el nuevo informe el Indec 
que contiene una ampliación de datos 
al sumar a las localidades de 2000 
habitantes o más, consignó que la tasa 
de actividad subió de 45,6% a 46,4% en 
el tercer trimestre de 2022, respecto 
de igual lapso de 2021; mientras que la 
tasa de empleo, paso de 42% a 43,3% 
en igual período.
De esta forma, la tasa de actividad 
mostró un crecimiento sostenido en 
los últimos tres años, al pasar de 42,1% 
en el tercer trimestre de 2020 a 45,6% 
en igual período de 2021 y a 46,4% en 

similar lapso de 2022. Similar compor-
tamiento marcó la tasa de empleo, 
que pasó de 37,3% en ese trimestre de 
2020 a 42,0% en similar lapso de 2021 
y a 43,3% de igual período de 2022. En 
el caso de la tasa de desocupación, en 
los últimos tres años mostró también 
una tendencia positiva: se redujo desde 
el 11,4% del tercer trimestre de 2020, a 
7,9% en 2021 y 6,7% de 2022.
En ese sentido, a comienzos de febrero 
el presidente Alberto Fernández 
subrayó que el empleo registrado acu-
mula 23 meses consecutivos de creci-
miento y la cantidad de puestos exis-
tentes supera los 13 millones.

La desocupación bajó al 6,7% en 
el tercer trimestre de 2022

Santa Cruz: Lorena Sanguinetti une la 
fotografía con la escritura

Caso Blas Correas: piden 
perpetua para los policías 
que lo asesinaron

Conmoción por una tragedia 
con dos hermanitas gemelas 
argentinas en Barcelona

La Fiscalía de la Cámara Octava 
del Crimen de Córdoba pidió 
que se condene a una pena de 
prisión perpetua a los dos poli-
cías que dispararon y mataron 
al adolescente Blas Correa, en la 
madrugada del 6 de agosto de 
2020, cuando la víctima viajaba 
junto a amigos en un auto que 
recibió seis impactos de bala.
La sol ic itud fue formulada 
durante su alegato por el f is-
cal Fernando López Villagra y 
recayó sobre los cabos prime-
ros Lucas Damián Gómez (37) y 
Javier Catriel Alarcón (33), sobre 
quienes pidió que sean conde-
nados por el delito de “homici-
dio calificado por sus funciones, 

por empleo de armas de fuego, 
y homicidio calificado por abuso 
de su función en grado de ten-
tativa reiterado” contra los otros 
cuatro sobrevivientes.
"La balacera de los dos unifor-
mados no fue para f renarlos 
sino para matarlos”, sostuvo el 
f iscal López Villagra antes de 
pedir la prisión perpetua para 
los dos principales acusados.
Luego,  e l  Tr ibunal  decidió 
pasar a un cuarto intermedio, 
hasta que el otro fiscal, Marcelo 
Hidalgo, pida las condenas para 
los otros 11 policías que llegaron 
al debate, pero acusados por 
otros delitos, entre ellos falso 
testimonio y encubrimiento.

Una nena de 12 años falleció 
y su hermana gemela, ambas 
de nacionalidad argentina, se 
encuentra hospitalizada en 
estado crítico, luego de que sal-
taran del balcón de un 3er. piso 
del edificio en el que habitan en 
el municipio de Sallent, en las 
afueras de Barcelona.
La Policía Nacional de España 
investiga el caso como un posi-
ble suicidio, aunque no descar-
tan las hipótesis de problemas 
familiares o de que hayan sido 
víctimas de episodios de bull-
ying escolar.
El hecho ocurrió cuando ambas 
niñas saltaron desde el balcón 
de la vivienda a la que se habían 
trasladado recientemente con 
su familia, ubicada en la calle 
Estación 4. Como consecuencia 
del hecho, una de ellas murió 
en el acto mientras que la otra 
logró ser estabilizada y llevada 
de urgencia al hospital Parc 
Taulí de Sabadell.
Según trascendió, en el interior 
del departamento, los investi-
gadores encontraron dos car-
tas escritas a mano y dos sillas 
que habrían sido utilizadas para 
tirarse lo que resultaría ser una 
decisión voluntaria de ambas 
niñas.
La familia vive en la locali-
dad de Sal lent desde hace 
unos dos años y el caso pro-
vocó una fuerte conmoción en 
esta localidad de poco más de 
seis mil habitantes. Desde el 

Ayuntamiento decretó tres días 
de luto y se suspendieron todos 
los actos públicos programa-
dos, entre ellos los festejos de 
carnaval.
El departamento de Educación 
de la Generalitat informó que 
el Equipo de Asesoramiento y 
Orientación Psicopedagógica 
activó el protocolo para brin-
dar contención a los compañe-
ros de colegio de las gemelas, 
en conjunto con profesiona-
les del Programa de Bienestar 
Emocional.

Con una base de cálculo mucho más amplia, el INDEC dio a conocer ayer 
las cifras del desempleo correspondientes al cierre del año pasado.

CULTURA
Por Claudia Ainchil
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O sky Beigbeder es 
sinónimo de arte y 
creatividad. Con su 

icónico show de transfor-
mismo, invita a la risa, la 
emoción y la participación 
del público en su ya clá-
sico El show del Ángel, cita 
obligada en Gualeguaychú, 
Entre Ríos. “Por la pande-
mia no fue fácil estar sin 
trabajar un año y medio, 
sobre todo para los artistas, 
un rubro muy afectado por 
lo que pasó. El Ángel estuvo 
en peligro de no volver a 
abrir  después de tantos 
años. Hoy, a más de un año, 
de haber abierto nueva-
mente y a poco de cumplir 
30 años de vida, ese espa-
cio cuenta con una distin-
ción especial tras ser decla-
rado “de interés” por parte 
de la Honorable Cámara de 
Diputados de La Nación.

–¿Qué fal ta para que El 
show del Ángel llegue a 
la calle Corrientes?, ¿te 
gustaría?
–Sería algo que me encan-
taría lograr… Había un pro-
yecto de estar este año, 
pero con la gira se nos ha 
hecho imposible concre-
tarlo. Es algo pendiente. Ya 
haber estado festejando los 
25 años en Mar del Plata fue 
una increíble experiencia 
de la mano del productor 
Juan Alzua. A mí me cuesta 
mucho salir de mi lugar de 
confort, pero entiendo que 
es un buen desafío hacerlo. 
La  ca l le  Corr ientes ,  s in 

dudas, es algo pendiente.

–A partir de su último rol 
como jurado en La Voz 
Argentina, Lali Espósito se 
transformó en una suerte 
de referente de las diversi-
dades, ¿la considerás así?
–A lo largo de los años y en 
distintas épocas la comuni-
dad LGBT ha tenido o adop-
tado sus referentes… En el 
caso de Lali Espósito es una 
artista muy sensible y una 
mujer con los pies sobre 
la tierra y, sin dudas, es un 
referente de l ibertad.  Y, 
sobre todo, sabe que tiene 
un poder al ser tan pública 
de dar mensajes de espe-
ranza para mejorar todo lo 
relacionado a este mundo. 
Es un encanto de persona, 
te da orgullo que nos repre-
sente como argentinos. 

– E n  l o  p e r s o n a l ,  ¿q u é 
derechos considerás que 
te falta adquirir?
–Si bien yo no soy un mili-
t a n te  d e  l o s  d e re c h o s , 
supongo que falta seguir 
con este objetivo de inclu-
sión e inserción, sobre todo 
laboral. Considero que en 
Argentina tenemos una 
sociedad bastante adulta 
con respeto a otras… Así 
que a seguir luchando para 
que esta minoría, que no 
lo somos tan así, sigamos 
logrando una sociedad más 
justa. 

– F l o r  D e  l a  V  y  L i z y 
Tagliani son dos grandes 

referentes del mundo 
del espectáculo. ¿Qué 
te gustaría que refle-
jen en la tevé de cara al 
futuro?
–Habla muy bien sobre 
nuestra sociedad que 
se permita desde hace 
años chicas trans en la 
tv como por ejemplo 
Diana Zurco en el noti-
ciero de la TV Pública, 
entre otras. Yo, perso-
nalmente, tengo una 
gran admiración por 
Flor  de la  V.  Creo que 
está pasando su mejor 
momento conduciendo 
Intrusos (en el  espectá-
culo)  que se  lo  puso a l 
hombro y tiene humor. Y 
ha formado esa hermosa 
familia que tiene. Creo que 
Flor es un ejemplo de vida. 
Es una de las grandes cele-
bridades que tiene nuestra 
sociedad. Ella en sí misma 
es un referente de lucha. 
A mí me da mucha alegría 
recordar que Flor cono-
ció a su compañero Pablo 
(Goycochea, su marido) en 
El Ángel en Gualeguaychú. 
Ella tuvo mucho que ver 
en el crecimiento de nues-
tro lugar. Y Lizy también 
nos vis itó poniendo esa 
impronta  y  a legr ía  que 
tiene. Yo creo que tenemos 
una buena tevé y que pro-
gramas educativos nunca 
están de más. Y hoy tene-
m o s  m o n to n e s  d e  p l a -
taformas,  redes y series 
donde se pueden reflejar 
nuestros derechos.
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Chimentos“Yo me perdía. A 20 cuadras de mi casa me perdía, no sabía dónde estaba. Y volvía a 
mi casa y sentía ese vacío de soledad. En mi caso no era que me ahogaba ni creía que 
me iba a morir; creía que me había vuelto loco. A mí me había agarrado por ese lado”, 
confesó el actor Gastón Soffritti, quien padeció ataques de pánico.

Alexis Mac Allister se con-
virtió en una de las grandes 
promesas del fútbol luego 
de lucirse en el Mundial de 
Qatar. Dueño de un ape-
llido ligado al fútbol, el joven 
demostró que tiene un gran 
futuro por delante. Pero 
luego de terminada la Copa 
del Mundo, el jugador deci-
dió terminar su relación 
de cinco años con Camila 
Mayan, con quien se cono-
cen desde chicos. Pero antes 
de cerrar esta historia, el deportista ya venía en otra relación en 
paralelo con su mejor amiga, con quien también se conocen 
desde la infancia. Las sospechas de Camila no eran infundadas. 
Y si bien el hijo del “Colorado” todavía no oficializó su relación, 
Ailén ya viajó a Inglaterra para pasar tiempo con él mientras que 
su ex se volvió a vivir a la Argentina. 

El jugador de la Selección Nacional terminó su 
relación con su novia, pero hacía meses que estaba en 
pareja con su mejor amiga. 

Formó parte de la creación de El Ángel de Gualeguaychú, mítico 
espacio artístico inclusivo, y lleva 30 años de crecimiento basado 
en el esfuerzo del trabajo.

@noe_santoneNoelia Santone

Osky Beigbeder, referente del arte 
LGBT, define: “Tenemos una sociedad 
bastante adulta con respeto a otras”

8:30

Chano sufrió un revés en su salud e ingresó de madrugada en el 
Sanatorio Otamendi en pleno corazón de la ciudad de Buenos Aires. 
El músico estaba sensible por problemas sentimentales que estaba 
teniendo con la chica que salía y cometió errores al tomar la medi-
cación que forma parte del proceso de recuperación de las adiccio-
nes. Está sufriendo una infección, una complicación en el pulmón 
por ser fumador y eso le generó una descompensación generali-
zada. “Estaba con una neumonía, que en el caso de él entraron y 
lo entubaron, y lamentablemente en un momento se despertó y se 
arrancó el tubo, pero con eso se lastimó la garganta, y lo tuvieron 
que sedar y no se lo pueden sacar hasta que no se desinflame su 
garganta”, contó Marina Charpentier, su mamá. 

Preocupación por la salud de Chano: el cantante está otra vez internadoEl músico sufrió una descompensación en su casa 
y ahora está bajo los efectos de sedación hasta recuperarse de una neumonía. 

Alexis Mac Allister dejó a su novia de cinco 
años por su mejor amiga: ¿hubo traición?
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Deportes
Matías Ruffet @matiasruffet

Salomón Rondón jugó su primer partido como titular y contó 
cómo se sintió: "Estoy contento, había pasado mucho tiempo que 
no jugaba desde el arranque. Con Borja nos entendimos muy 
bien, para eso están los entrenamientos".

TROFEO DE CAMPEONES

El Millonario se impuso por 3-2 en un verdadero 
partidazo disputado en el Mario Alberto Kempes, 
por lo que el certamen se definirá con un derby 
entre los dos más grandes del país.

Dabove no lo
deja a Pata
El buen momento en la Liga 
Profesional genera que Diego 
Dabove tenga distintas alter-
nativas, situación que relegó a 
Lucas Castro. Sin ir más lejos, el 
Pata coqueteó con la posibilidad 
de pegar el portazo, aunque el 
DT confirmó que el mediocam-
pista continuará: “Está muy bien 
y vamos a encontrarle el lugar, 
va depender de las herramien-
tas que le dé. Obviamente tiene 
ganas de tener minutos, es un 
jugador de jerarquía y que tenía 
opciones y eligió Huracán”. 

Las limitaciones a la hora de tomar deci-
siones en Viamonte 1366, sumado a una 
pandemia que atentó contra los tiem-
pos estipulados previamente, genera-
ron que en febrero de 2023 aún siga en 
vigencia un certamen de hace un largo 
tiempo. Con el afán de “ponerse al día”, 
River venció 3-2 a Banfield por la semi-
final del Trofeo de Campeones 2020 
y se metió en el partido definitivo ante 
Boca. Es decir, el fútbol argentino tendrá 
un nuevo Superclásico, aunque aún no 
tiene fecha definida.
Esta competencia debía ser disputada 
entre el campeón de la Superliga 2019/20 
y el ganador de la Copa Diego Maradona 
2022. Boca ganó ambos trofeos y generó 
un “gris” en la documentación de la AFA, 
que fiel a su estilo debió hacer una modi-
ficación sobre la marcha ante el reclamo 

Xeneize por competir para ampliar las 
vitrinas.
En consecuencia, Claudio Tapia y el 
resto del Comité Ejecutivo organizó 
un desafío entre el subcampeón de la 
Superliga (River) y el subcampeón de la 
Copa Diego Maradona (Banfield). Estos 
dos equipos regalaron un partidazo 
en el Mario Alberto Kempes, donde el 
Millonario sufrió pero terminó feste-
jando, por lo que se verá las caras ante el 
rival de toda la vida.
El desarrollo empezó favorable para el 
club de Núñez, que se fue en ventaja con 
dos goles de diferencia por las conquis-
tas de Santiago Simón. En el comple-
mento Andrés Chávez descontó, Miguel 
Borja estiró la ventaja y Juan Bizans vol-
vió a achicar el marcador, pero no pudo 
forzar la definición por penales.

River Taladró a Banfield y 
forzó un nuevo Superclásico

La media inglesa indicaba que 
empatar de visitante y ganar 
como local era muy redituable. 
En esa vieja máxima confió 
Huracán, que empató sin goles 
con Boston River (en Uruguay) 
y quedó bien perfilado para la 
revancha del repechaje de la 
Copa Libertadores. El desquite 
será el próximo miércoles 1 de 
marzo en el Tomás Adolfo Ducó.
El Globo cruzó el charco y, 
como todo equipo argentino, 
saltó al campo de juego en el 
Centenario con la ambición de 
quedarse con el éxito frente a 
los charrúas. Sin embargo, a 
medida que fueron transcu-
rriendo los minutos y el cierre 
del partido de ida se aproxi-
maba, los dirigidos por Diego 
Dabove comprendieron que 
la igualdad era un negocio 
pensando en hacerse fuerte 
en Parque Patricios, donde 
en el semestre –en la Liga 
Profesional– ya dejó buenas 
sensaciones.

COPA ARGENTINA

La jerarquía de Racing 
pesó sobre el final

Un empate 
con sabor a 
victoria

Gimnasia, en la boca del LoboUn golpe duro para la Lepra
En el fútbol los problemas que ocurren de la línea de cal hacia afuera suelen tener 
incidencia con lo que ocurre dentro del rectángulo. Los inconvenientes institu-
cionales de Gimnasia quedan reflejados en el campo de juego, con el atenuante 
que es cada vez más visible: este miércoles quedó eliminado de la Copa Argenti-
na con Excursionistas, que milita en la Primera C. Los 
90 minutos terminaron 1-1, pero el club del ascenso se 
impuso 6-5 en unos penales muy accidentados.
Las incidencias llegaron en el complemento. A los 5 
se fue expulsado Francisco Abre en los de Bajo Bel-
grano, superioridad que el Lobo aprovechó de mane-
ra parcial debido a que se puso en ventaja a través de 
Alan Lescano. Sin embargo, en inferioridad numérica 
Excursio empardó mediante Leonel Barrios y festejó 
en la definición desde los doce pasos.

El arribo de Gabriel Heinze revolucionó la parte rojinegra de Rosario, que este 
miércoles sufrió el primer gran impacto del semestre. Newelĺ s cayó (1-0) ante 
Claypole y quedó eliminado en los 32avos de final de la Copa Argentina.
A los 3 minutos del segundo tiempo el Tambero se puso en ventaja por la con-

quista de Matías Llodrá. Y si bien había 
margen para poder imponer condiciones, 
los dirigidos por el Gringo no encontraron 
la fórmula para vulnerar la resistencia del 
oponente, que pasó a esta instancia por 
primera vez en su historia. ¿El rival que ten-
drá el equipo del conurbano bonaerense? 
Espera por el ganador de la serie próxima 
a disputarse entre Belgrano de Córdoba e 
Independiente Rivadavia de Mendoza.

La Academia pasó sobresaltos ante San Martín 
de Formosa, pero en el epílogo pudo inclinar la 
balanza a su favor y pasó a la próxima instancia.

Las lesiones opacan la alegría Blanco le puso los puntos a Vecchio
Al margen de los resultados y del funciona-
miento, el ciclo de Martín Demichelis tiene 
como característica principal la problemá-
tica con los inconvenientes físicos. Sin ir 
más lejos, la alegría por haber clasificado 
a la final del Trofeo de Campeones quedó 
opacada por la noticia que involucró a 
Héctor David Martínez.
Horas antes del duelo ante Banfield, el 
club informó a través de su cuenta de 
Twitter que el defensor deberá ser operado 
de una tendinopatía rotuliana de rodilla 
derecha. El marcador central, de 25 años, 
no juega oficialmente desde el 16 de octu-
bre, en ocasión de la caída 2-1 ante Rosario 
Central en el Monumental (fue titular).

El futuro de Emiliano Vecchio es incierto, pero empieza a generar ciertos resque-
mores entre el futbolista y la dirigencia. El exRosario Central hizo un posteo en 
las redes sociales dejando en claro su situación: “Soy jugador de Racing, estoy 

agradecido a mis compañeros y a 
la Comisión Directiva”. Sin embargo 
poco después, previo al choque por 
Copa Argentina, Víctor Blanco apare-
ció en escena para emitir una declara-
ción picante: “Los tiempos de Vecchio 
no son los de Racing”, remarcó en 
diálogo con La Red. Y agregó: “No 
entiendo toda esta movida. Si fuese 
por mí, Vecchio sigue en Racing. Le 
hicimos una propuesta con lo que él 
pidió, pero no respondió. Por ahí apa-
recieron otros interesados y se desvió 
del objetivo”.

La Copa Argentina es una competen-
cia atrapante, en la cual los equipos 
de elite se exponen y las instituciones 
de ascenso encuentran una oportu-
nidad para recaudar dinero, ganar 
prestigio y sumar visibilidad. Racing 
conocía mejor que nadie esta des-
cripción debido a que en la edición 
anterior quedó eliminado frente a 
Agropecuario y este miércoles por la 
noche durante varios minutos sufrió 
de forma excesiva ante otro rival de 
menor relieve, pero f inalmente se 
impuso por 3-1 ante San Martín de 
Formosa.
Los manuales de fútbol indican que 
en el primer cuarto de hora el equipo 
de escasa jerarquía debe estudiar 
el desarrollo y aguantar la paridad, 

pero en esta oportunidad el conjunto 
del Torneo Argentino A golpeó de 
entrada: a los pocos segundos Oscar 
Chiquichano aprovechó un bloopers 
de Gabriel Arias y se puso en ventaja.
Antes de bajar el telón de la etapa 
inicial, la Academia pudo estampar 
el ansiado empate a través de Óscar 
Opazo. Esta conquista adulteró el 
trámite, contemplando que en el 
segundo tiempo los de Avellaneda 
tuvieron paciencia, no se apresuraron 
y aprendieron a convivir con las urgen-
cias, situación que le permitió inclinar 
el marcador a su favor en el tramo final: 
a los 40 minutos Gabriel Rojas desni-
veló y cuatro más tarde Paolo Guerrero 
puso cifras definitivas para clasificar a 
los 16avos de final.
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“Con las puertas abiertas”

Chila Márquez, el nuevo objetivo

La Roca se enamora del Ciclón

Xavi Hernández, DT de Barcelona, 
amigo y ex compañero de Lionel Messi, 
fue categórico cuando le consultaron, 
en conferencia de prensa, si imaginaba 
un potencial retorno del mejor futbo-
lista del mundo al elenco catalán. “Esta 
es la casa de Leo, tiene las puertas abier-
tas siempre, de eso no hay ninguna 
duda”, aseveró el ex mediocampista y 
actual conductor del plantel blaugrana.
“Es el mejor del mundo y de la histo-
ria, encajaría siempre en el equipo”, 
ponderó Xavi a Messi, cuyo contrato 
con PSG vencerá el 30 de junio. Pese a 
versiones de la prensa española, Jorge 
Messi no se reunió con los dirigentes de 
Barcelona.

Después de llegar a un acuerdo con el defensor 
Sergio Barreto, quien esta semana rubricaría la 
extensión de su contrato con Independiente hasta 
diciembre de 2025, la dirigencia del Rojo tuvo con-
versaciones con el representante del delantero 
Rodrigo Márquez.
En caso de que las tratativas lleguen a buen puerto, 
Chila firmará la renovación del vínculo hasta el final 
de 2025. Recuperado de una torcedura de tobillo 
sufrida en un entrenamiento, Márquez podrá jugar 
ante Banfield, el domingo a las 21.30.

Carlos La Roca Sánchez, el experimentado defensor 
colombiano que llegó a San Lorenzo en el último 
libro de pases, se rindió ante el recibimiento que le 
dieron los fanáticos del Ciclón y reveló que dos ex 
jugadores azulgranas con los que compartió plantel 
en Europa, Pablo Zabaleta y Gonzalo Rodríguez, le 
habían asegurado que llegaría “al mejor equipo del 
mundo”.“Fui compañero de Pablo y Gonzalo y me 
habían dicho lo que era San Lorenzo, me eriza la piel 
todo el estadio cantando”, expresó La Roca, en diá-
logo con TyC Sports.

Sánchez
Miño, out

Pipo es
Sabalero

Lanús, que el lunes visitará a 
Racing, a las 19.15, no tendrá 
en el lateral izquierdo a Juan 
Sánchez Miño, quien sufrió un 
esguince de rodilla. El ex Es-
tudiantes, que estará inactivo 
entre tres y cuatro semanas, 
será reemplazado por Julián 
Aude.

Néstor Gorosito es el nuevo DT 
de Colón, con el que firmó un 
contrato por un año, en reem-
plazo del uruguayo Marcelo Sa-
ralegui. Pipo, que estará acom-
pañado por Gustavo Zapata y 
Jorge Borelli como ayudantes, 
asumirá hoy y debutará ante 
Huracán, el domingo.

RECALCULANDO

Para visitar a Vélez, el sábado, Ibarra preservaría a 
algunos jugadores que considera titulares, ya que 
el miércoles que viene Boca irá por el título de la 
Supercopa Argentina, frente a Patronato.

B oca cuenta con un plantel de 
jerarquía y Hugo Ibarra, su 
entrenador, lo sabe. Por eso, 

de cara a la visita a Vélez, el sábado, 
por la Liga Profesional, el Negro 
tiene un dilema: mantener a la base 
con la que derrotó a Platense, en 
la Bombonera, o cuidar a algunos 
de esos intérpretes y tenerlos fres-
cos para la disputa de la Supercopa 
Argentina,  ante Patronato,  el 
próximo miércoles (1° de marzo). 
Para el DT la prioridad es intentar 
bordar la estrella 74 en el escudo 
xeneize la semana que viene.
En ese sentido, en caso de guardar 
a algunos de sus titulares, Ibarra 
dejaría afuera del once inicial que 
viajará a Liniers a Alan Varela y 
Óscar Romero. ¿Quiénes ingre-
sarían? Cristian Medina, de buena 
entrada frente al Calamar, y Martín 
Payero, quien tuvo una presencia 
constante en el tramo f inal de la 

consagración boquense del año 
pasado.
La posibi l idad de que Ibarra 
apueste a la rotación le abre la 
puerta a jugar ante Vélez a dos his-
tóricos del plantel: Frank Fabra y 
Darío Benedetto. El lateral colom-
biano, de muy flojo desempeño en 
la derrota con Talleres (en la ter-
cera fecha), perdió el puesto en el 
equipo ideal a manos de Agustín 
Sández, mientras que Pipa cum-
plió una sanción de cuatro parti-
dos y su retorno signif icaría que 
Miguel Merentiel, su reemplazante, 
corre con ventaja para jugar ante 
Patronato.
Por lo tanto, los 11 ante el Fortín 
s e r í a n  S e r g i o  R o m e r o ;  L u i s 
Advíncula, Bruno Valdez, Nicolás 
Figal, Frank Fabra; Medina, Pol 
Fernández, Equi Fernández, Payero; 
Luca Langoni  y  Benedetto o 
Merentiel.

Un equipo con rotación

Función en el Teatro 
de los Sueños
Manchester United y Barcelo-
na protagonizarán hoy, a par-
tir de las 17 (hora argentina), 
la definición de la serie más 
atractiva de los dieciseisavos 
de final de la Europa League. 
Tras el 2-2 de la ida, disputa-
da en el Camp Nou, el United 
intentará hacer pesar la loca-
lía en Old Trafford, conocido 
como el Teatro de los Sueños. 
Lisandro Martínez y Alejandro 
Garnacho son los argentinos 
convocados en el conjunto 
inglés. Además, jugará la Ju-
ventus de Di María, la Roma 
de Dybala y el Sevilla de Acu-
ña y Montiel.

LIGA PROFESIONAL
 Fecha 5

Día Hora Partido

Vie 21.00 Belgrano-Tigre

Vie 21.00 Central-Godoy Cruz

Sáb 17.00 San Lorenzo-Unión

Sáb 19.15 Estudiantes-Sarmiento

Sáb 19.15 Platense-Talleres

Sáb 21.30 Vélez-Boca

Dom 17.00 Defensa-Atl. Tucumán

Dom 17.00 Colón-Huracán

Dom 19.15 River-Arsenal

Dom 21.30 Banfield-Independiente

Dom 21.30 Instituto-Newell’s

Lun 17.00 Barracas C.-Gimnasia

Lun 19.15 Racing-Lanús

Lun 21.30 C. Córdoba (SE)-Argentinos

LIGA PROFESIONAL
 Fecha 6

Día Hora Partido

3/3 20.00 Unión-Estudiantes

3/3 20.00 Sarmiento-Central

4/3 17.00 Platense-C. Córdoba (SE)

4/3 17.00 Gimnasia-Colón

4/3 19.15 Lanús-River

4/3 21.30 Newell’s-Barracas C.

4/3 21.30 Atl. Tucumán-Banfield

5/3 17.00 Independiente-Instituto

5/3 19.15 Huracán-San Lorenzo

5/3 21.30 Tigre-Argentinos

5/3 21.30 Talleres-Vélez

6/3 17.00 Godoy Cruz-Racing

6/3 17.00 Arsenal-Belgrano

6/3 21.00 Boca-Defensa

LIGA PROFESIONAL
 Fecha 5

LIGA PROFESIONAL

 Principales posiciones

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

El Inter de Lautaro 
lo ganó sobre la 
hora y se ilusiona

Guardiola no hizo 
cambios y Julián se 
quedó en el banco

Con Lautaro Martínez como 
titular y capitán, Inter festejó 
con un gol del belga Romelu 
Lukaku, a los 41 minutos del 
complemento, en el inicio de 
su serie ante Porto, correspon-
diente a los octavos de final 
de la Champions League: 
con el 1-0 obtenido en Italia, el 
conjunto del centrodelantero 
de la Scaloneta arribará a la 
revancha con dos resultados 
positivos (triunfo o empate) 
como opciones para clasifi-
carse a la siguiente instancia.
Otávio, mediocampista ofen-
sivo del equipo portugués, 
vio la tarjeta roja y se perderá 
el cotejo decisivo de la llave, 
pautado para el martes 14 de 
marzo, a las 17 (hora argen-
tina). Lautaro completó los 90 
minutos, portó el brazalete de 
capitán y tuvo un buen nivel, 
pero el festejo llegó por inter-
medio de Lukaku, quien en el 
segundo tiempo había reem-
plazado al bosnio Edin Dzeko. 

Julián Álvarez vio desde afuera 
cómo a Manchester City se le 
escapó la victoria en su visita 
al RB Leipzig, de Alemania, 
con el que igualó 1-1 en el pri-
mer duelo de su llave de octa-
vos de final de la Champions 
League. Pep Guardiola, DT del 
equipo inglés, sorprendió al 
no realizar ninguna variante 
en todo el encuentro, en el 
que Máximo Perrone, ex 
Vélez, también estuvo como 
relevo junto con el Araña.
Riyad Mahrez puso en ventaja 
al poderoso conjunto inglés, a 
los 27 minutos de la etapa ini-
cial. Sin embargo, en el com-
plemento, Leipzig reaccionó y 
equilibró el marcador gracias 
a Josko Gvardiol, el defensor 
croata al que Lionel Messi y 
Julián Álvarez hicieron sufrir 
en las semifinales del Mundial 
de Qatar. La revancha se dis-
putará el martes 14 de marzo, 
a las 17 (hora argentina), en 
Manchester.

Día Hora Partido

Hoy 14.45 PSV (0) – Sevilla (3)

Hoy 14.45 Nantes (1) – Juventus (1)

Hoy 14.45 Midtjylland (1) – Sp. Lisboa (1)

Hoy 14.45 Mónaco (3) – B. Leverkusen (2)

Hoy 17.00 Unión Berlín (0) – Ajax (0)

Hoy 17.00 Roma (0) – RB Salzburgo (1)

Hoy 17.00 Rennes (1) – Shakhtar (2)

Hoy 17.00 Manchester U. (2) – Barcelona (2)
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La analog(IA)
Por Santiago González Casares

Aries: 21-3 al 20-4: Sentados en el trono de su éxito compartiendo todas las deci-
siones con su pareja. La luna en tu signo te hace sentir bien. Carta de la suerte: 
reina de oros. Con la cabeza puesta en todo lo profesional.

Tauro: 21-4 al 21-5: Tranquilidad con el dinero, con sobrantes para gastar en fes-
tejos, placeres de comida y gustos. Carta de la suerte: rey de oros. Tranquilidad y 
ganas de invertir en lo que ya tienen.

Géminis: 22-5 al 21-6: Reuniones y acuerdos para desarrollar un proyecto dife-
rente con miras a seguir en el futuro. Carta de la suerte: sota de espadas. Todas 
las ideas de tu cabeza se desarrollan con éxito.

Cáncer: 22-06 al 22-07: Retomas un plan de reorganización del hogar. Pueden 
demorar tus proyectos esta semana. Carta de la suerte: nueve de bastos. Un tor-
bellino estalla en tu cabeza debido a un desacuerdo.

Leo: 23-7 al 22-8: Proyectas un viaje al exterior con éxito. Se mezclan el placer y 
el trabajo. Carta de la suerte: el carro. Un proyecto excelente para el trabajo te 
anima a no bajarte del éxito.

Virgo: 23-08 al 22-9: Aumentas las posibilidades para conseguir un trabajo. 
Descubres que tu don organizativo sirve mucho. Carta de la suerte: El maestro. 
Guías a los demás por el camino del bien.

Libra: 23-9 al 22-10: Mantienes firmeza en tu posición laboral. Te propones cosas 
nuevas que rechazaras por falta de seguridad. Carta de la suerte: siete de espa-
das. Justicia a favor en las palabras y acuerdos con la pareja.

Escorpio: 23-10 al 22-11: Consiguen un sponsor o hacer cosas por canje para 
seguir manteniendo el status. Carta de la suerte: cuatro de oros, La empresa en la 
que trabajas es tu suerte, te apoyas en lo que tienes.

Sagitario: 23-11 al 22-12: Lo que tienen sembrado crece sólo a nivel pro-
fesional. Proyectas un descanso o viajes. Carta de la suerte: siete de 
oros. Triunfo en la vida material.

Capricornio: 23-12 al 20-1: Se hacen inversiones  nuevas y el dinero entra solo. 
Pueden comprar cosas que necesitan. Carta de la suerte: ocho de oros. Trabajo 
que pesa pero rinde de verdad.

Acuario: 21-1 al 19-2: Confusiones con el trabajo. Momentos que quieres recordar 
siempre, encuentros con amigos. Carta de la suerte: diez de oros. Rueda de la 
fortuna en los proyectos materiales en familia con éxito.

Piscis: 20-2 al 20-3: Sensaciones de que un ángel protector se encarga de cuidar 
tu espíritu y tu trabajo. Carta de la suerte: El juicio. Descanso para tu alma, ante-
pasados que te defienden.

HORÓSCOPO

Jimena La Torre jimeencasa@gmail.com

SUDOKU

4 8 7 5 3 1

3 9 8

7 4

8 4 3 2

2 6 1 9

9 2 4

8 5 9 7

5 7 2 6 3

4 3 6

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

código QR.
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E l  presidente de Estados 
Unidos, Joe Biden, dijo ayer 
que Vladimir Putin come-

tió un “gran error” al suspender la 
participación de Rusia en el tra-
tado de desarme nuclear bilateral, 
mientras que el mandatario ruso 
destacó que sus soldados luchan 
en Ucrania por sus “tierras históri-
cas”, en un nuevo cruce retórico a 
dos días del primer aniversario de 

la invasión.
El mandatario estadounidense 
formuló esa apreciación antes de 
reunirse en Varsovia con el jefe 
de la OTAN, Jens Stoltenberg, 
para discutir un incremento de la 
ayuda militar a Ucrania.
“Hoy, la jerarquía (militar) me ha 
dicho que se está luchando en 
nuestras tierras históricas por 
nuestro pueblo”, dijo Putin ante 
decenas de miles de ciudadanos 
de Moscú, un día después de dar 
su discurso anual ante las dos 
Cámaras del Parlamento en el que 
acusó a los países occidentales de 
utilizar el conflicto en Ucrania para 
“acabar” con Rusia.
Previamente, el mandatario ruso 
se entrevistó con el jefe de la diplo-
macia china, Wang Yi, cuyo país 
se ofreció la víspera a of iciar de 
mediador en el conflicto.
“Los interlocutores chinos nos 
comunicaron sus reflexiones 
sobre las causas profundas de 
la crisis ucraniana, así como sus 
planteamientos para una solu-
ción política”, pero “no se abordó 
ningún ‘plan’ (de paz) separado”, 
precisó la cancillería rusa en un 
comunicado.
Ayer la Asamblea General de la 

Organización de Naciones Unidas 
(ONU) inició una reunión para 
votar una resolución impulsada 
por los aliados de Ucrania en favor 
de una “paz justa y duradera”. En 
tanto, desde el Vaticano, el papa 
Francisco una vez más volvió a 
pedir el fin de una guerra “absurda 
y cruel” y advirtió que “una victo-
ria construida sobre ruinas nunca 
será una verdadera victoria”.

La analog(IA)
No podemos decir que sea algo común, 
ni que la usemos todo el tiempo, sin 
embargo, la analogía está presente en 
nuestro lenguaje cotidiano y suele refe-
rirse por lo general, a algún tipo de com-
paración, o a alguna evocación de simi-
litud. Quizás la analogía nos acompañe 
más de lo que creemos, sobre todo en lo 
que refiere a la relación con la razón arti-
ficial (¿oxímoron?).
La analogía ha recorrido, en la historia 
del pensamiento occidental, un largo 
y tortuoso camino. Su representación 
más renombrada es, sin duda, su forma 
alegórica, y la más famosa, la alegoría 
de la caverna de Platón. Esta última se 
denomina analogía metafísica pues, 
claro está, se refiere al problema de la 
realidad. Lo que vemos, percibimos a 
través de los sentidos, no es más que 
una sombra de lo que realmente es, 
sólo un reflejo de lo real. Es la imagen 
(imago, copia) de lo verdadero, la imita-
ción. La realidad no es conocida a partir 
de aquello percibido por el cuerpo, sino 
que sólo se conoce a través de la inteli-
gencia (noesis). Esta última, en la jerar-
quía platónica se ubica en el máximo 
lugar y se ocupa exclusivamente de las 
Ideas, que a su vez son las formas más 
elevadas a las que llega el conocimiento. 
Todo aquello que no es conocimiento, es 
mera opinión, creencia o conjetura. He 
aquí quizás la solución a todos nuestros 
problemas, encontrar una definición de 
inteligencia, quizás a partir de ahí pode-
mos comenzar a hablar de las cosas, y no 
de las apariencias. 
Un filósofo alemán y puedo decir amigo 
ya que alguna vez supimos pelearnos, y 
sobre todo un ser humano entrañable, 
Markus Gabriel, niega rotundamente 
que las máquinas tengan inteligencia, 

de ahí la palabra que concluye la sigla, 
artificial. Esta noción parecería terminar 
confirmando la sospecha de Gabriel ya 
que, si se refiere al artificio, no puede 
ser inteligencia, es decir, en términos 
metafísicos, no lidia con lo real, sino más 
bien con una imitación. No puede bajo 
ningún punto de vista tener inteligencia 
un objeto del mundo sensible, no hay 
teléfono inteligente, lo apago y listo, se 
acabó la inteligencia. Ustedes me dirán 
que la inteligencia también es resolver 
problemas y que la misma tiene una 
relación con la velocidad para resolver 
dichos problemas. Sin duda, sin duda, 
pero ¿qué sabrán las máquinas de amor, 
que sabrán de belleza? 
Markus no es el único, el reconocido 
músico Nick Cave, reaccionando con-
tra una versión que un artilugio ciber-
nético llevó a cabo a partir de sus can-
ciones, “creando” una canción en su 
estilo; se enfureció frente a lo pésima 
que dicha canción era y sentenció, 
–This is shit!, o algo así. Han hecho 
también que una máquina IA imite la 
pintura de Rembrandt con un resul-
tado fabuloso, pero claro, puede ser 
“como” Rembrandt, pero necesaria-
mente nunca podrá ser Rembrandt. 
Siempre estará del lado de la imitación, 
de la copia. Walter Benjamin habla del 
aura, de algo irrecuperable y único en 
la obra de arte, imposible de ser repro-
ducido. Es que eso es el ser humano, el 
único capaz de crear de valores nuevos, 
el único capaz de hablar de las cosas 
y no sólo comparar con los escritos ya 
acontecidos.
En el dichoso ChatGPT, nueva herra-
mienta académica que amenaza con 
sacudir las bases pedagógicas del 
mundo de la educación, la máquina no 

hace más que combinar aquello que le 
hemos ingresado previamente por eso 
le es imposible hablar de las cosas, ya 
que sólo puede imitar aquellas interpre-
taciones que le han antecedido. Quizás 
nuestro problema frente al avance des-
carnado de la tecnología no sea tanto 
evaluar hasta qué punto la máquina 
puede avanzar en su afán por reempla-
zarnos, sino que, habiendo entendido 
que esto es imposible, podamos recor-
dar que aún podemos interesarnos por 
las cosas, las que importan, a las que 
ninguna inteligencia artificial accederá 
jamás, aquellas que lidian con nuestra 
realidad.

Biden y Putin vuelven a cruzar espadas a pocas 
horas del aniversario de la invasión a Ucrania


