
Papelón: el básquet argentino se quedó sin Mundial
Afuera después de 41 años

HomeEl Argentino OK Lorem ipsumLUNES 27 DE FEBRERO DE 2023     AÑO 3     NÚMERO 290

Hoy inicia el ciclo lectivo en CABA y cinco provincias
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700 VECES THE BEST700 VECES THE BEST
Ayer, Lío hizo un golazo y dio dos asistencias para ganar el clásico contra Olympique de Marsella. Hoy, es el Ayer, Lío hizo un golazo y dio dos asistencias para ganar el clásico contra Olympique de Marsella. Hoy, es el 

gran candidato para ganar el premio al mejor jugador del mundo. Dibu Martínez va por el de arquero, Scaloni gran candidato para ganar el premio al mejor jugador del mundo. Dibu Martínez va por el de arquero, Scaloni 
por el de DT y la hinchada argentina por ser la mejor de Qatar.por el de DT y la hinchada argentina por ser la mejor de Qatar.

HOY ESCRIBEN
María Elena Naddeo

Guillermo Molina
Marcelo Ceberio

Arranca la vuelta a clases en un año 
enfocado en términos pedagógicos en 
los 40 años de democracia en el país

Messi batió otro récord y llegó a 700 goles en los dos clubes donde jugó: Barcelona y PSGMessi batió otro récord y llegó a 700 goles en los dos clubes donde jugó: Barcelona y PSG

Entre mañana y el viernes se completará el comienzo del ciclo lectivo 2023 en todo el país. Siete provincias (Córdoba, Santa Fe, Jujuy, 
Chubut, San Juan, Neuquén y Río Negro) continúan sin cerrar las paritarias con los gremios. Las fechas clave para dictar contenido alusivo a 
la democracia serán: 24 de marzo, 2 de abril, 25 de mayo, 30 de octubre y 10 de diciembre.

Micho pidió perdón a los 
hinchas y el fantasma del 
Muñeco sobrevoló por Núñez 

ComparaCiones odiosas

River entró en el "cono del silencio" y perdió 2 a 1 
contra Arsenal después de arrancar ganando. Se 
viene una semana difícil.

miguel saredi
"Hay mucho racismo, 
estigmatización y prejuicio 
contra La Matanza y su gente"
El secretario de Planificación del municipio conducido por 
Fernando Espinoza planteó que los ataques políticos responden 
al peso electoral del distrito. Censo, pymes y política.



Por Daniel Olivera

El Argentino: –Estamos en año 
electoral y como siempre las polé-
micas arrancan por La Matanza, 

¿por qué?
Miguel Saredi: –La Matanza es objeto de 
tanta tensión, como dice el intendente 
Espinoza, porque es el 10% del electorado 
de la Provincia de Buenos Aires, casi el 5% 
del electorado nacional y por su claro posi-
cionamiento político electoral partidario 
que determina en gran parte las eleccio-
nes de la Argentina. Es decir, la diferen-
cia que hace el justicialismo desde hace 
décadas en La Matanza hace que sea 
centro y objeto de atención y en especial 
de búsqueda... no digo de destrucción 
porque suena fuerte, pero los adversa-
rios están buscando constantemente 
cómo achicar la diferencia. Y para achi-
car diferencias lo hacen a través de inju-
rias, calumnias y un permanente ataque. 
Ataque que empieza por el intendente y 
el municipio, pero que termina afectando 
a su gente, a su tierra y a sus pymes. Hay 
mucho prejuicio. Hay hasta racismo, 
como se ve en comentarios en las redes 
sociales sobre La Matanza y su gente, su 
tierra y sus Pymes. 

EA: –¿Racismo?
MS: –Hay prejuicio, estigmatización 
y hasta racismo en las palabras o 
los calif icativos que utilizan. Los 
conocemos de sobra: nos dicen “los 
negros de La Matanza”, “los plane-
ros de La Matanza” como si fueran 
sinónimos. Y eso es particularmente 
injusto porque nuestra gente es la 
que va todos los días a trabajar, por 
ejemplo, a la Ciudad de Buenos 
Aires. Trabajos de todo tipo y color, 
de servicios y maestranza, de oficios 
y demás.

EA: –¿Cuántas pymes tiene La 
Matanza?
MS: –Cerca de 7.000 industrias. 
Creció de 3.200/3.300 a 7.000 entre 
pequeñas, medianas y grandes. Tiene 
radicadas a Acindar, Mercedes Benz y 
cientos de marcas conocidas, pero tam-
bién tiene miles de pequeños empre-
sarios de calzados, de vestimenta, de la 
metalurgia. Ha tenido un crecimiento 
geométrico que ha significado: por un 
lado, ser recepcionista de miles y miles 
de personas, expulsadas de la Ciudad de 
Buenos Aires, a veces que vienen con pro-
yectos de trabajo de provincias del norte 
o de países vecinos y que han venido a La 
Matanza a formar su familia y trabajar. 

EA: –Además es policlasista porque con-
vive con Ramos Mejía (con una clase 
media acomodada como la de barrios 
porteños como Devoto o Belgrano) y 
barriadas muy pobres.
MS: –Acá tenés el sector que nosotros lla-
mamos primer cordón, cercano a CABA, 
que fue el primero que se pobló. Un 
segundo cordón que es Rafael Castillo, 
principios de Laferrere y un tercer cor-
dón muy amplio, que llega al Km 47 
con Virrey del Pino y González Catán. Lo 
que ha pasado y sigue pasando es que 
hay diferentes realidades en un mismo 
distrito. Tenemos Ramos Mejía por un 
lado contrastando con Tapiales o Villa 
Madero. El mismo San Justo, y por otro 
lado están Laferrere, Catán, Virrey del Pino, 
Isidro Casanova o Ciudad Evita. Tenemos 
quince localidades que cada una es un 
municipio.

EA: –Por un lado, tienen un grupo social 
que puede pensar que lo más impor-
tante es la inseguridad. Otro para el 

que lo más importante es llegar a fin 
de mes. Y otro que directamente sólo 
busca comer todos los días.
MS: –Primero, somos un municipio que no 
tenemos autonomía. La gente a veces nos 
compara con CABA simplemente porque 
está justo al lado, y nos separa la General 
Paz. Pero es incomparable. Durante 
décadas, todos los argentinos les hicimos 
las cloacas, el asfalto, el agua corriente 
a los porteños. Y lo digo con orgullo, con 
afecto y con amor, porque los argentinos 
amamos a la Ciudad de Buenos Aires 
que fue nuestra Capital Federal. Pero en 
1994, le dimos la potestad de ser jefatura 
autónoma, con lo cual tiene: ingresos 
de impuestos propios directos, Policía y 
Justicia propias, y le dimos todos los recur-
sos económicos. La Ciudad de Bs. As. tiene 
más de dos billones de presupuesto y 
nosotros tenemos 60 mil millones de pre-
supuesto; porque no tenemos ni siquiera 
autonomía básica, por lo cual la compara-
ción es muy injusta. No tenemos fuerzas 
policiales locales, no tenemos facultad de 
cobrar impuestos. Constitucionalmente 
no tendríamos ni salud ni educación, por-
que eso le corresponde al gobierno de la 
Provincia. Igual que la seguridad. ¿Pero 

qué se dice en los medios 
y  e n 

l a s  re d e s?  S e 
dice que el municipio o el 
intendente es el responsable de la segu-
ridad, la salud o la educación. Y no lo es. 
Si a eso le sumamos la tremenda injus-
ticia de que la Provincia recibe el 22% de 
la coparticipación siendo que produce 
más del 40% de los bienes y servicios de 
la Argentina y tiene el 40% de la población 
del país, vemos lo desigual del reparto. Y 
donde peor recae esa situación injusta es 
en La Matanza, porque somos el 10% de 
la Provincia.

EA: –Ahora está de moda hablar de la 
batalla cultural, ¿sentís que La Matanza 
pierde esa batalla por goleada?
MS: –Nosotros con Fernando Espinoza 
y todo su equipo no nos dejamos lle-
var por esa moda que se extiende en el 
mundo de no aceptar a los inmigrantes, 
sean extranjeros o inmigrantes del pro-
pio país. Nosotros le abrimos los brazos a 
la gente que es deportada de CABA, de 
algunas provincias o de países limítrofes. 
En barrios como 17 de Marzo, Puerta de 
Hierro o San Peterbursgo, el municipio 
junto al gobierno bonaerense, los Curas 
Villeros y el Arzobispado de San Justo, 
venimos haciendo una obra monumental 
para contener a esa gente “deportada”.

EA: –Vamos a la política pura y dura, 
¿cómo está el clima interno en el pero-
nismo de La Matanza? Vos fuiste un 
duro opositor a Espinoza, ¿qué pasó 
para estar codo a codo hoy?
MS: –Eso habla bien de Fernando. Él abrió 
el partido e hizo que muchos de nosotros 

pudiéramos volver al peronismo. Sectores 
del Frente Renovador han vuelto al pero-
nismo oficial de La Matanza gracias a 
Espinoza. Puedo hablar con mi ejemplo. 
Fui un duro opositor como concejal por 
la oposición y un adversario como inten-
dente. Fernando tuvo una gran visión y 
generosidad para contener a todos. Hoy 
quedó afuera de ese armado algún movi-
miento social o algún sector. Ya veremos 
qué pasa hasta las elecciones.

EA: –El Movimiento Evita muestra el 
deseo de llevar candidato propio, pero 
no lo termina de cerrar.
MS: –Veo mucha prensa provincial y 
nacional que habla del tema, pero no 
veo tanta raigambre local. Lo digo con 
el mayor de los respetos: es muy difícil 
construir territorialmente y electoral-
mente en La Matanza. Al señor Navarro 
(por el “Chino” Navarro) quizás le sucedió 
algo similar en Lomas de Zamora, y creo 
que San Martín está igual con Katopodis, 
al que Leo Grosso le quiere disputar terri-
torio. Muchas veces los movimientos 
sociales trabajan mucho más en el tema 
social, pero eso no es sinónimo de voto. 
No hay traslado electoral. En La Matanza 
tenemos el ejemplo clásico de referentes 
históricos como Luis D´Elía, cuyo trabajo 
social no tuvo su equivalente en votos.

EA: –¿Cómo ve La Matanza al gober-
nador Kicillof?

MS: –Muy bien. Además, nosotros tene-
mos a su lado a nuestra vicegobernadora 
(por Verónica Magario). Me parece que 
está bastante avanzado que será nuestro 
candidato a gobernador. Creo que tiene 
buena llegada a la gente y buena imagen. 
Es un tipo honesto, joven y con ganas de 

trabajar. 

EA: –Pero es porteño, del barrio 
de Agronomía y vos sos muy crí-
tico con los porteños que termi-
nan siendo gobernadores de la 
Provincia.
MS: –Le pegué duro en la campaña 
con eso, es verdad. Pero la verdad 

es que hizo lo que nunca hizo nadie. 
Se fue a vivir a La Plata con su familia. 
Hay pocos dirigentes, sean gobernado-
res o legisladores que hayan hecho lo 
que hizo Kicillof, que está instalado en La 
Plata como un platense más. Los últimos 
gobernadores ni siquiera ocuparon esa 
casona tan linda que es la residencia del 
gobernador. Nuestra provincia tiene un 
serio problema de identidad. Y el último 
gobernador que intentó darle una iden-
tidad fue Duhalde. Después de él, quien 
mejor lo interpretó es Axel Kicillof. 

EA: –¿Creés que al final Cristina se va a 
presentar?
MS: –Creo que no. Sí veo y siento que 
hay mucho interés nuestro, desde el 
Conurbano y la gente de la Provincia de 
Buenos Aires, para que esté en la boleta. 
Pero ella ha dicho que cada uno debe aga-
rrar el bastón de mariscal y meterle para 
adelante sin ella. Pero ojo, que Cristina sea 
la candidata aún está en plena discusión y 
el final está abierto.

EA: –Cristina dijo que los que se sientan 
capacitados deben agarrar el “bastón 
de mariscal” y salir a dar batalla. A vos, 
¿quién te gusta más, Massa o Scioli? Por 
decir dos nombres que están sonando 
fuerte.
MS: –A mí me gusta Massa, porque 
conoce mucho todos los resortes del 
Estado. Y Scioli fue un gran embajador en 
Brasil y ayudó a muchísimas empresas de 
La Matanza. Daniel es un gran vendedor 
argentino en el exterior, es decir, un gran 
embajador sería un gran canciller, es mi 
opinión. Y soy muy objetivo porque no 
tengo intereses políticos partidarios con 
ninguno de los dos.

EA: –¿Y entonces? ¿A quién preferís? 
MS: –Esto obviamente no involucra al 
intendente Fernando Espinoza (él ya dijo 
que su candidata es Cristina) ni al equipo 
de gobierno de La Matanza, sino que es 
una opinión personal. A mí me gustaría 
Daniel Scioli de canciller y Sergio Massa de 
presidente.

EA: –¿Y Máximo?
MS: –No sé si lo voy a ver jugando en 
estas elecciones, más bien lo veo cons-
truyendo. Creo que hay una alianza 
importante de algunos intendentes de 
la Provincia de Buenos Aires con él y con 
el mismo Sergio (Massa), y a Máximo lo 
veo construyendo desde un rol de poder, 
pero no siendo candidato electoral. 

EA: –El peronismo adolece de armado-
res políticos.
MS: –El peronismo necesita armadores. 
Eso era su padre: construcción y armado. 
Así como Cristina es la visión y la pasión, 
Néstor era el armado y la construcción. Y 
a Máximo yo lo veo más en el segundo rol.

EA: –¿En qué tiempo creés que un 
matancero puede ser el próximo gober-
nador o el próximo presidente? ¿Qué 
tendría que pasar y cuándo imaginás 
que podría suceder eso?
MS: –Primero hay que explicarles a los 
argentinos lo que implica manejar con 
recursos mínimos, un territorio donde se 
concentran todos los problemas del país. 
La verdad es exactamente al revés de lo 
que les dicen muchos medios naciona-
les. Manejar La Matanza es mucho más 
difícil que manejar cualquiera de las 24 
provincias y ni hablemos de la Ciudad de 
Buenos Aires. La historia de La Matanza 
es la historia de los arrieros que iban 
expulsando de los frigoríficos del anti-
guo Mercado de Liniers. Esa población 
semi rural, obreros ligados a los oficios 
de la ruralidad más los inmigrantes y la 
gente de las provincias, fueron recibidos 
en La Matanza, que los cobijó y les dio la 
oportunidad de prosperar y vivir. Desde 
la época de Juan Manuel de Rosas hasta 
hoy, esa es nuestra historia. Por eso 
somos el corazón del Conurbano. 

EA: –¿Qué pasó con el Censo 2022? 
¿cuál es la explicación?
MS: –Nosotros vamos a hacer muy cau-
tos hasta que salgan las cifras definitivas, 
me lo pidió especialmente Fernando 
Espinoza. Estamos convencidos de que 
La Matanza tiene otra cantidad de gente 
y ya lo vamos a demostrar. Lo único que 
pido es un tiempito hasta que salgan las 
cifras definitivas para contarles a ustedes 
cuál es la verdad del censo en nuestro 
distrito. Vivo acá y vi cómo creció geomé-
tricamente. Yo los invitaría a ustedes a 
que vayan una vez a Virrey del Pino, por 
ejemplo. Sólo hago una simple cuenta. En 
La Matanza tenemos activados 510.000 
medidores de luz domiciliaria. Hagamos 
un promedio de cuatro personas por 
medidor. A eso hay que sumarle los cien 
medidores comunitarios del RENAVAP, 
que dan el servicio a doscientos cin-
cuenta mil usuarios. Eso estaría dando 
unos 2.290.000 habitantes. Pero vamos 
a dejarlo ahí, que salgan las cifras defini-
tivas. Mientras tanto vamos a dejar que 
hagan política los muchachos de Juntos 
por el Cambio.

EA: –¿El fenómeno Milei llegó a La 
Matanza?
MS: –Sí, llegó. Porque es el fenómeno de 
la anti política, del enojo, del antisistema. 
Ese voto enojado y rabioso lo vota a Milei 
como sinónimo de protesta. No es liberal, 
ni entienden sus votantes el tema de sus 
ideas. Si supieran lo que pasaría..., pero 
es un sinónimo de estar en contra y de 
rebeldía.
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Laura Bitto @Laubitto

Política, Sociedad y Actualidad El canciller Santiago Cafiero viajó a Bangladesh, junto a un nutrido grupo de empresarios  
nacionales para abrir hoy la embajada argentina en ese país. La misión busca ampliar las  
exportaciones hacia un mercado de 170 millones de habitantes.

“Nosotros le abrimos los brazos a la gente que es ‘deportada’ 
de la Ciudad, algunas provincias o los países limítrofes”

MIGUEL SAREDI
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Fue un duro opositor a Fernando Espinoza, pero reconoce que el intendente fue 
“generoso” para que muchos dirigentes volvieran al peronismo. Dice que hay 
racismo y estigmatización contra los “matanceros”, que los atacan porque son el 
10% de la Provincia más grande de la Argentina y destaca que en su distrito hay 
más de 7.000 pymes que conviven con grandes empresas.
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"Es una opinión muy 
personal: a mí me gustan 

Scioli como canciller 
y Sergio Massa como 

presidente. A Máximo lo 
veo en el rol de armador".



E l inicio del ciclo lectivo, pre-
visto entre hoy y el 1 de 
marzo, se desarrollará con 

normalidad en 17 jurisdicciones 
mientras continúan las discusio-
nes paritarias con los sindicatos 
docentes y sólo en siete no habrá 
clases en la fecha prevista. Los 
distritos comenzaron a cerrar sus 
propias mesas paritarias luego 
de que el Gobierno nacional 
acordara el aumento salarial del 
33,5 por ciento en tres tramos. 
El acuerdo paritario nacional 
estableció un salario mínimo 
de $130 mil y un incremento 
del “Programa Nacional de 
Compensación Salarial Docente” 

para aquellas provincias que no 
puedan alcanzar el convenio.  
El ministro de Educación, Jaime 
Perczyk, anunció hace unos días 
que las escuelas de todo el país 
promoverán contenido pedagó-
gico para conmemorar durante 
todo el ciclo lectivo 2023 los 40 años 
de democracia en la Argentina. 
La resolución del Consejo Federal 
de Educación (CEF) estableció 
que las acciones para conme-
morar y celebrar los 40 años de 
democracia se llevarán adelante 
tomando algunas fechas claves 
como el 24 de marzo, 2 de abril, 
25 de mayo, 30 de octubre, 10 de 
diciembre, entre otras.

DIA E DE ESCOBAR, SÁBADO 9 DE MAYO DE 2015

El precandidato a gobernador bonaerense de Juntos por el Cambio (JxC) Joaquín de la Torre acusó 
a Horacio Rodríguez Larreta de "faltarle el respeto" a Mauricio Macri por anunciar su candidatura 
presidencial desde el "kilómetro 0" y consideró "soberbio" el "ánimo fundacional" de ese spot.

@nestorjllidoNéstor Llidó
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FORO MUNDIAL DE DERECHOS HUMANOS 2023 

Estudiantes del nivel inicial, primario y secundario de CABA y seis provincias inician hoy el ciclo lectivo, 
mientras que entre el 28 y el 3 de marzo lo hará el resto de las jurisdicciones. Córdoba, Sante Fe, Chubut, 
San Juan, Neuquén, Río Negro y Jujuy siguen con medidas gremiales por problemas salariales.

Comienza el regreso a las aulas en todo el país con 
el foco en los 40 años de recuperación democrática

El reintegro del 10% para 
compras en carnicerías 
abonadas con tarjetas 
de débito comenzará a 
regir el miércoles y estará 
vigente hasta f in de año, 
en el marco del programa 
Precios Justos Carne puesto 
en marcha por el Gobierno 
nacional.
La medida entrará en 
vigencia el 1 de marzo y 
se extenderá hasta el 31 
de diciembre de este año, 
con el beneficio de 10% de 
reintegro para los consu-
midores y un diferimiento 
por 90 días en el pago de 
obligaciones impositivas a 
las carnicerías que se regis-
tren para participar del 
programa.
Las entidades f inancieras 
deberán acreditar la suma 
en las cuentas de los consu-
midores finales a los cuatro 
días de concretada la ope-
ración, y el detalle deberá 
f igurar en el resumen de 
cuenta físico o electrónico 
de los clientes, para lo que 
el organismo creó un nuevo 
Registro de Carnicerías.

Cómo será el 
reintegro del 10% 
para las compras con 
tarjetas de débito en 
las carnicerías

La fuerza de la Historia y de la Democracia Por María Elena Naddeo - Vicepresidenta de la APDH

El gobernador Axel Kicillof 
anunció que el f inancia-
miento con tasas especia-
les que otorga el Banco 
Provincia para acompa-
ñar a las y los productores 
bonaerenses afectados por 
la sequía superó los $ 5.000 
millones.
“Desde la puesta en mar-
cha de esta herramienta 
para hacer frente a la situa-
ción climática, hemos ido 
facilitando y ampliando 
las condiciones de acceso 
hasta alcanzar ya a 984 pro-
ductores”, sostuvo Kicillof.
Las medidas de apoyo al 
sector se intensificaron tras 
la declaración de emer-
gencia y desastre agro-
pecuario en noviembre 
del año pasado. Luego de 

reuniones con representan-
tes de entidades rurales, se 
presentó la línea de crédito 
del Banco Provincia para 
Emergencia por Sequía.

PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Los créditos especiales para 
productores afectados por la sequía 
ya superaron los $ 5.000 millones

Según las cifras del Índice de Precios al Consumidor (IPC), 
la sequía que generó la ola de calor en diciembre explica 
el importante aumento que tuvieron los precios de los 
productos frutihortícolas en todas las regiones del país. 
En el caso de las verduras, tubérculos y legumbres, los pre-
cios subieron 11% en el Área Metropolitana Buenos Aires 
(AMBA), 21,4% en la región Pampeana, 22,3% en el Noreste, 
27,5% en el Noroeste, 19,5% en Cuyo y 11% en las provincias 
patagónicas. En el caso de las frutas, los incrementos res-
pecto a diciembre fueron de 11,6% promedio en el AMBA, 
11% en la región Pampeana, 11,1% en el Noreste, 18,4% en el 
Noroeste, 13% en Cuyo y 6,6% en la Patagonia.

Los precios de las frutas y las 
verduras aumentan por el calor 

Con una expectativa creciente por las miles de 
personas inscriptas y un sinnúmero de debates, 
paneles y conversatorios, actividades artísticas y 
académicas, se prepara la ciudad de Buenos Aires 
para realizar el nuevo Foro Mundial de Derechos 
Humanos.

Precedido por pre-foros regionales en distin-
tos países y en provincias argentinas, constituye un 
evento simbólico de particular relevancia. Nuestro 
país tiene un estándar altísimo en las Políticas de 
Memoria Verdad y Justicia, por el enjuiciamiento a 
los responsables de los crímenes aberrantes de la 
Dictadura Militar, precedida por crueles expresio-
nes paramilitares y fascistas en 1975, y la recupera-
ción de la Democracia el 10 de diciembre de 1983. 

Los juicios de Lesa Humanidad en Argentina 
constituyen un logro jurídico y político no supe-
rado en ningún otro lugar del mundo. Porque 

después de muchos obstáculos, de derogar las 
leyes de impunidad y los oprobiosos indultos, se 
logró avanzar y condenar a más de mil genocidas, 
estando en curso la condena de muchos otros.

La lucha por la defensa de la vida y la libertad, 
de los básicos derechos civiles y políticos se amplió 
con el correr de las décadas en vida democrática 
a otras franjas de derechos, aquellos vinculados 
al acceso a la vivienda, al trabajo, a la alimenta-
ción, a la salud, la educación, el ambiente sano, la 
igualdad entre los géneros, la interculturalidad, la 
diversidad sexual y de género, el acceso a las tierras 
ancestrales de los pueblos originarios y las comuni-
dades campesinas.

Para la Asamblea Permanente por los 
Derechos Humanos, que integro, el Foro Mundial 
permitirá visibilizar un conjunto de ideas y deman-
das por las cuales militamos incansablemente. La 

necesidad de profundizar el acceso a la justicia, por 
una reforma que democratice un Poder Judicial, 
elitista y misógino, la lucha por fortalecer la demo-
cracia lograda hace 40 años avanzando en la erra-
dicación de las situaciones de pobreza e indigencia 
que afligen a la gran mayoría de nuestra sociedad, 
en particular a las niñeces y adolescencias. 

También el Foro Mundial será una tribuna 
para reclamar la libertad de quienes sufren discri-
minación, persecución política y judicial en tantos 
países. En el nuestro será un ámbito para reclamar 
la libertad de Milagro Sala y les otres compañeres 
de la Túpac Amaru que sufren en Jujuy la peor 
experiencia de privación de libertad orquestada 
por el gobierno de Gerardo Morales desde enero 
de 2016. También para reclamar la libertad de las 
compañeras mapuche detenidas por el Comando 
conjunto de las Fuerzas de Seguridad nacionales y 

provinciales en Rio Negro, Villa Mascardi en octu-
bre de 2022.

Será una fuerte movilización de militantes, 
especialistas, organizaciones sociales y políticas, 
exponiendo sus demandas, encontrándose con 
las múltiples realidades que atraviesan nuestro 
presente, construyendo redes y articulaciones de 
resistencia frente a los embates del neoliberalismo 
y de las posturas que aspiran a restaurar las viejas 
tradiciones.

El Foro, entre el 20 y el 24 de marzo, será el 
preludio de la gran movilización hacia Plaza de 
Mayo para reclamar en este 47 aniversario del 
Golpe genocida, Memoria Verdad y Justicia por 
les 30.000 compañeres detenidos desapareci-
dos junto a un profundo reclamo por la igualdad 
social, la soberanía nacional y un sistema judicial 
sin mafias ni perseguidores.



L o s  f i s c a l e s  J u a n 
M a n u e l  D á v i l a  y 
Gustavo García, quie-

nes estuvieron a cargo de 
la acusación por el asesi-
nato de Fernando Báez 
Sosa,  ya presentaron el 
recurso de apelación ante 
el Tribunal de Casación 
Penal  bonaerense para 
pedir que los tres jóvenes 
sentenciados a 15 años de 
cárcel también reciban la 
misma pena de pris ión 
perpetua dictada para los 
otros cinco condenados.
En tanto se aguarda que 
hoy, fecha en la que vence 
e l  p l a z o  p a r a  i n te r p o -
ner recursos al fallo del 
Tribunal Oral Criminal Nro. 
1 de Dolores, tanto la que-
rella, como la defensa de 
los imputados, formulen 

sus presentaciones con 
distintos cuestionamien-
tos al veredicto.
De acuerdo a lo indicado, 
la Fiscalía apuntó en su 
planteo en la misma línea 
de su alegato, al conside-
rar acreditado que todos 
los acusados fueron coau-
tores del delito de “homici-
dio agravado por alevosía y 
por el concurso premedi-
tado de dos o más perso-
nas, en concurso ideal con 
lesiones leves”.
S e g ú n  a r g u m e n t a r o n , 
Blas Cinalli, Ayrton Viollaz 
y Lucas Pertossi tuvieron 
el  mismo grado de res-
ponsabilidad que Máximo 
Thomsen, Enzo Comelli , 
Matías Benicelli y Luciano 
y Ciro Pertossi en el crimen 
de Fernando Báez Sosa.
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Política, Sociedad y Actualidad El Ministerio de Salud reiteró recomendaciones para prevenir la transmisión del virus del dengue en el país, donde se 
registraron 673 casos. La medida más importante es la eliminación de todos los criaderos de mosquitos: “recipientes que 

contienen agua tanto en el interior de las casas como en sus alrededores".

Cerca de 20 países atraviesan una 
situación sanitaria compleja a 
partir de la aparición de casos de 
gripe aviar, un virus que se pro-
paga a través de aves silvestres, 
lo que abre la puerta al riesgo 
de que el H5N1 alcance a los 
humanos.
Después de años de inversión 
en investigación y desarrollo, los 
productos Mision-ar Virus curan 
la gripe aviar, eliminando los 
microbios causantes de infeccio-
nes, destruyen biopelículas y, por 
consiguiente, reducen la posibili-
dad de reinfección y mantienen 
un adecuado nivel de bienestar 
animal.
Los equipos multidisciplinarios, 
médicos, veterinarios, ingenie-
ros, bioquímicos, farmacéuticos, 

técnicos, recursos humanos en 
su totalidad han realizado inves-
tigaciones aprobadas por orga-
nismos internacionales por ello 
Mision-ar pone a disposición las 
investigaciones científicas certi-
ficadas, por los organismos inter-
nacionales al estado nacional, 
para frenar la crisis sanitaria que 
hoy acecha al sector aviar.
El Reverendo Walter Contreras 
presidente de la sede central en 
los Estados Unidos e Iván Camaño 
presidente para Latinoamérica y 
Europa, encabezaron la cumbre 
de Mision-ar en Buenos Aires, 
donde se decidió tomó la deter-
minación de poner a disposición 
del Estado nacional y del sector 
agrícola ganadero, de los produc-
tos Virus Shield, logrados a través 

de años de investigación de fór-
mulas bioseguras.
El compromiso asumido por 
Mision-ar Virus Shield se enmarca 
en el cuidado y el desarrollo 
humanitario, considerando la 
colaboración de la institución a 
la problemática que hoy afecta 
la salud de los individuos y 
animales.
Todos los productos Mision-ar 
Virus Shield recibieron la aproba-
ción de la FDA (Administración 
de alimentos y medicamentos), 
EPA (Agencia de Protección 
Ambiental de Estados Unidos) 
y ECHA (Agencia Europea de 
Sustancias y Mezclas Químicas), 
Servicio Nacional de Calidad y 
Salud Animal (SENACSA), entes 
internacionales de aprobación.

“Científicos de MISION-AR VIRUS SHIELD en el Reino 
Unido y EE.UU. descubrieron la cura para la gripe aviar”

El servicio del ferrocarril Roca que une la 
terminal de Plaza Constitución con Bahía 
Blanca comenzará a funcionar nuevamente 
desde el próximo viernes 10 de marzo, luego 
de finalizarse los trabajos que debían realizar 
en el puente sobre el río Salado.
Por este deterioro en la infraestructura, no 
hubo trenes de carga, ni de pasajeros desde 
el 26 de octubre de 2022, debido a que no se 
encontraba garantizaba la seguridad.
La decisión y los plazos de la obra de recu-
peración de la infraestructura del puente 
fueron decididos por la empresa FerroSur 
Roca (prestataria del ferrocarril de cargas y 
de quien depende el tendido de vías), ante 
la necesidad de reparar el deterioro que pro-
dujo en la estructura el dragado del curso del 
agua.
Ya concluida las obras, la empresa Trenes 
Argentinas comunicó que ya se encuentran 
a la venta los pasajes para el mes de marzo a 
un costo de 3.240 pesos en Primera, 3.890 en 
Pullman y 11.350 en camarote con capacidad 
para dos personas.

El tren Plaza Constitución-Bahía Blanca cir-
culará con dos frecuencias semanales, los 
martes y viernes desde la ciudad de Buenos 
Aires, mientras que los miércoles y domin-
gos partirán de vuelta. Los pasajeros podrán 
adquirir sus tickets en Retiro, Constitución, 
Once y las estaciones intermedias o 
mediante la web (con un 10 % de descuento). 
Los jubilados tienen un 40% de rebaja y las 
personas con certificado único de discapaci-
dad viajarán sin cargo obteniéndolo a través 
de la página oficial de la compañía.

Vuelve a circular el tren que une 
Constitución con Bahía Blanca

Mientras se espera que la querella y la defensa también interpongan sus recursos, los f is-
cales que actuaron en el juicio solicitaron que los tres rugbiers que recibieron penas de 15 
años de cárcel también sean alcanzados por la máxima.

La Fiscalía apeló las condenas y 
pide cadena perpetua para todos

CASO BÁEZ SOSA

Si el mejor lugar para esconderse, es 
confundirse entre mucha gente, la mejor 
forma de disimular un fallo judicial es gene-
rar miles de fojas, como en la causa Lawfare 
de la UOCRA BAHÍA BLANCA, que está en 
instancia de apelación desde noviembre de 
2021 en la Sala 1 de Casación Penal.

Allí, la Fiscal de Cámara se presentó 
como subrrogante (sic) y acusó a este impu-
tado, de "exigir" a las empresas, sumas 
remunerativas para los obreros, mayores 
a las estipuladas por convenio (paritarias 
anuales), desconociendo que la paritaria 
establece el PISO de lo que debe cobrar el 

trabajador. Pero que según el tipo de obra, 
existe la posibilidad de acordar entre las par-
tes (empresa y gremio) mejoras por encima 
de la paritaria, que se homologuen en la uni-
dad de aplicación (M. de Trabajo Provincial), 
convirtiéndose en LEY. Beneficio que el 
trabajador percibe en su recibo de sueldo y 
posterior fondo de desempleo.

Así lo estipula la Ley 23551 de las 
Asociaciones Sindicales la que en su artí-
culo 9° del Título Preliminar de la "Tutela de 
la Libertad Sindical" textualmente expresa: 
Las asociaciones sindicales no podrán 
recibir ayuda económica de empleadores 

ni de organismos políticos nacionales ni 
extranjeros. Esta prohibición NO ALCANZA 
a los aportes que los empleadores efec-
túen en virtud de normas LEGALES O 
CONVENCIONALES.

La Fiscal de cámara, menciona, que 
frente a la ausencia de un imputado (yo en 
este caso) en una audiencia del debate por 
razones que le son "ajenas a su voluntad" no 
se viola el derecho a defensa si su abogado 
está presente.

¿Cómo sabe el defensor, si los testigos 
de la fiscalía dicen la verdad o mienten si 
no es teniendo a su lado a la persona QUE 

CONOCE EL ESCENARIO DE LO QUE SE 
DEBATE Y PUEDE SUGERIR REPREGUNTAS 
O HACER CONSTAR EN ACTA TAL O CUAL 
DECLARACIÓN?

Esta apelación tendrá a los dres. Violini 
y Borinsky como únicos actores. Mis expec-
tativas no están puestas en la reducción 
de años de condena, nulidad del fallo, nuli-
dad del debate o cualquier otra definición 
que no sea LA NULIDAD DE LA CAUSA 
ARMADA POR LA ASOCIACIÓN ILÍCITA YA 
DENUNCIADA EN LA IPP 16116/22 obrante 
en el juzgado de garantías subrogado N°1 
de los tribunales de Bahía Blanca.

Ante una causa armada, la nulidad es el único camino justo Por Guillermo Molina

Vecinos y vecinas 
del Barrio Papa 
Francisco exigen 
mantenimiento al 
Gobierno de la Ciudad
L a  c o m u n i d a d  d e  l a 
zona Sur de la Ciudad de 
B u e n o s  A i re s  s e  m ov i l i -
zará hoy desde las 10 horas 
y cortarán Avenida Cruz y 
Escalada,  para exigirle al 
Instituto de la Vivienda de 
la Ciudad (IVC) que repare 
l a s  v i v i e n d a s  d e l  B a r r i o 
Papa Francisco.
"Vamos a cortar las calles 
porque estamos disconfor-
mes con las viviendas que 
nos dieron, están lejos de 
ser dignas. Se encuentran 
en mal estado, los departa-
mentos no están en condi-
ciones, tienen f iltraciones 
de agua que llegan a inun-
dar las casas de planta baja", 
expresaron en el marco de 
la convocatoria.
A este reclamo se sumará 
e l  de la  reparación de la 
cloaca de la calle Pola en 
Villa 20 que rebalsa f rente a 
la escuela y pone en peligro 
el inicio de las clases.
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Deportes
Matías Ruffet @matiasruffet

“Le agradezco a la gente y le pido disculpas. Volvieron a llenar el 
Monumental y apoyaron al equipo. Esta derrota inesperada es un golpe 
para analizar y para corregir”, afirmó Martín Demichelis, DT de River.

LIGA PROFESIONAL

River ganaba con un gol tempranero de Paradela y llegaba a la punta, pero en el 
segundo tiempo Arsenal expuso las falencias del Millonario, revirtió el partido y con 
el 2-1 final se impuso por primera vez en Núñez.

Y dale
con Pernía
En el inicio de la tem-
porada 2023, el cam-
peón Leonel Pernía 
se llevó la victoria en 
el autódromo Oscar 
y Juan Gálvez, donde 
marcó el ritmo con 
su Renault Fluence, 
mientras que Julián 
Santero (Toyota Co-
rolla) y Facundo Mar-
ques (Fluence) com-
pletaron el podio. 

E n su primera presentación en el 
Monumental durante el 2023, 
River había dejado dudas ante 

Argentinos, pero celebró una victoria 
(2-1) que estuvo marcada por fallos arbi-
trales que perjudicaron al Bicho. Anoche, 
otra vez en su casa y ante una multitud, 
el equipo que dirige Martín Demichelis 
sufrió un golpazo: volvió a exhibir falen-
cias defensivas, carencias en la creación y 
perdió 2-1 con Arsenal, último en la tabla 
de los promedios. José Paradela hizo el 
gol de la Banda, en el primer tiempo, 
pero el cuadro de Sarandí lo revirtió en el 
complemento, con los tantos de Lautaro 
Guzmán –de penal– y Luis Leal, y triunfó 
por primera vez en Núñez.
Con rotación de algunos protagonis-
tas debido al desgaste del partido ante 
Banfield (por el Trofeo de Campeones), 
River había iniciado el encuentro con 
voracidad. Con Lucas Beltrán como 
el primero a la hora de presionar, el 
Millonario intentaba ahogar a Arsenal, 
cuya intención era tratar bien la pelota 
pero no podía hacerlo por mérito del 
equipo de Demichelis. Paradela, a los 8 
minutos, apareció como centrodelan-
tero y empujó a la red.
A contramano de potenciarse con el 

gol, River empezó a decrecer y Arsenal, 
de a poco, comenzó a acercarse al arco 
de Franco Armani, quien en el comple-
mento le hizo penal a Santiago Paiva, 
debido a un mal pase hacia atrás de 
Agustín Palavecino (ingresó con Nicolás 
De la Cruz y Miguel Borja). Adrián 

Spörle cortó un pase de Borja, lideró 
el contraataque, Guzmán asistió y Luis 
Leal empujó para el sorpresivo 2-1. Para 
Arsenal fue su primera victoria en el 
Monumental, donde acumulaba 12 caí-
das y cuatro empates. Para el Millonario, 
un mazazo.

Un golpe Monumental

El DT de Boca, Hugo Ibarra, se 
molestó por una crítica a su equipo 
durante la conferencia de prensa 
posterior al triunfo ante Vélez, 
logrado en la noche del sábado, en 
Liniers. Cuando le mencionaron 
que el Xeneize fue “superado” por el 
Fortín, reaccionó: “¿En qué sentido 
nos superó? ¿Cuántas jugadas? 
Con centros, no con situaciones cla-
ras”. “Me voy totalmente conforme 
con mi equipo”, desafió Ibarra. Sin 
descanso, el equipo piensa en la 
Supercopa Argentina, en la que se 
enfrentará con Patronato, el miér-
coles, a las 21.15.

Rubén Darío Insúa, DT de San 
Lorenzo, disfrutó del triunfo (1-0 a 
Unión) que dejó a su equipo con 
12 puntos en la Liga, pero tam-
bién comenzó a vivir el clásico con 
Huracán, al que visitará el domingo 
a las 17. “Sabemos que es un partido 
importante y que la gente de San 
Lorenzo le da una importancia adi-
cional a jugar con Huracán y Boca”, 
reconoció el estratega del Ciclón, 
quien valoró que “el equipo man-
tuvo la intensidad de principio a fin” 
frente al Tatengue. Con ocho victo-
rias en los últimos 10 partidos, hay 
santa ilusión.

La derrota ante Boca, que con 
10 jugadores se impuso ante los 
11 jugadores de Vélez, golpeó 
en Liniers, donde el uruguayo 
Alexander Medina dejó de ser el 
entrenador del Fortín. Ricardo 
Gareca, ídolo del club y campeón 
en cuatro ocasiones como su DT, 
es el favorito de la dirigencia y de 
Christian Bassedas, el manager. Sin 
embargo, el Tigre está en negocia-
ciones para reemplazar a Gustavo 
Alfaro en la Selección de Ecuador. 
La ilusión de Vélez es que el Tigre 
quiera quedarse en el país, tras ocho 
años exitosos al frente de Perú.

Se enojó Ibarra Palpita el clásico ¿Salto del Tigre?

En Florencio Varela, Defensa y 
Justicia desplegó su juego ofensivo, 
goleó 3-0 a Atlético Tucumán, con 
las conquistas de Santiago Solari, 
Nicolás Fernández –de penal– y 
David Barbona y se sumó al lote 
de punteros de la Liga Profesional. 
El Halcón acumula cuatro victorias 
al hilo en el torneo y sin goles en 
contra.
Para Defensa, atacar es un sello 
desde que llegó a Primera, en 
2014. Con esa impronta, ayer gol-
peó desde temprano con un tanto 
de Solari, a los 3 minutos, y desco-
locó a Atlético Tucumán. Tomás 
Marchiori, arquero visitante, se ade-
lantó en el penal que le tapó a Uvita 
Fernández, por lo que hubo que 
repetir la ejecución y ahí el delan-
tero no falló. A los 48 de la etapa 
inicial, Barbona hizo un gol que 
no gritó (jugó en el Decano) pero 
causó el delirio de los hinchas.

Huracán guardó a sus habituales 
titulares porque el miércoles se 
jugará el pase a la siguiente fase 
de la Copa Libertadores, empató 1-1 
en su visita a Colón, que contó con 
el debut de Néstor Gorosito como 
DT. Así, el Globo no pudo llegar a la 
cima y quedó como escolta, con 11 
unidades.
Nicolás Cordero, a los 2 minutos, 
adelantó al conjunto de Diego 
Dabove, pero Jorge Benítez igualó 
tras un cabezazo que no pudo con-
tener Nicolás Campisi.

Argentinos visita a las 21.30 
Central Córdoba, que está 
último y sumó apenas un 
punto en cuatro jornadas. El 
Bicho, que brilló ante Belgrano 
en la goleada 3-0, buscará 
sumar por primera vez afuera 
de La Paternal en lo que va de 
la Liga, ya que perdió como 
visitante frente a Central (1-0) y 
River (2-1).
En tanto, Gimnasia inten-
tará levantarse del durísimo 
golpe que sufrió en la Copa 
Argentina, de la que fue elimi-
nado por Excursionistas, de la 
Primera C. El Lobo será hués-
ped de Barracas Central, a las 17.

Ataque
y Justicia

Racing quiere 
frenar a Lanús y 
prenderse

El Globo
no voló a la cima

Más acción
LIGA PROFESIONAL

 Principales posiciones

Equipo Pts/PJ Promedio

Lanús 12 4
Defensa 12 5
Talleres 12 5
San Lorenzo 12 5
Huracán 11 5
Boca 10 5
Central 10 5
River 9 5
* Al cierre jugaban Banfield-Indep’te e 
Instituto-Newell’s

Estadio: Presidente Perón.
Árbitro: Facundo Tello.
Hora de inicio: 19.15.
Televisa: TNT Sports.

Racing Lanús

DT: F. Gago DT: F. Kudelka

L. Acosta
B. Aguirre
F. Aguilar
J. Canale
L. Aude
R. Loaiza
T. Belmonte
L. Acosta
P. De la Vega
M. Esquivel
L. Díaz

G. Arias
F. Mura u O. Opazo
L. Sigali
G. Piovi
G. Rojas
J. Nardoni
A. Moreno
M. Moralez o G. Hauche
M. Rojas
M. Romero
J. Carbonero

En uno de los partidos más 
atractivos de la quinta fecha, 
Racing recibirá a las 19.15 a 
Lanús, único conjunto con 
puntaje ideal en esta Liga 
Profesional. La Academia, 
que entresemana tuvo dif i-
cultades para vencer a San 
Martín de Formosa, en la Copa 
Argentina, tiene 5 unidades 
en el campeonato y deberá 
imponerse para recortar la 
distancia respecto al Granate 
y al resto de los conjuntos 
que integran el pelotón de 
vanguardia.
Con Johan Carbonero en 
plenitud f ísica, la duda del 
DT académico,  Fernando 
Gago, es el esquema y los 
protagonistas en ofensiva. Si 
Carbonero va desde el inicio y 
Maximiliano Moralez entra en 
el once inicial, Gabriel Hauche 
podría perder su lugar.
El Granate no contará con un 
pilar de la defensa, Cristian 
Lema, expulsado ante Central, 
pero recuperará a Leandro 
Díaz,  su centrodelantero, 
quien cumplió la sanción por 
roja ante Estudiantes.

Después de tener una ventaja de 17 puntos, Argentina sufrió una insólita y 
dolorosísima derrota con República Dominicana, en Mar del Plata, y no se 
pudo clasificar al Mundial que se realizará en Filipinas, Japón e Indonesia, 
del 25 de agosto al 10 de septiembre. Néstor Che García, entrenador que fue 

despedido de la Selección albiceleste 
durante estas Eliminatorias en medio 
de un escándalo, fue el verdugo como 
entrenador del conjunto dominicano, 
que se impuso 79-74.
En el último cuarto, Argentina tuvo un 
pésimo parcial (cayó 25-11 en ese tramo) 
y desperdició la distancia construida en 
los tres cuartos previos. Gabriel Deck, 
con 27 puntos, fue el goleador del par-
tido pero su brillo no alcanzó y Argentina 
sufrió un golpe histórico.

Desolador: Argentina, afuera del 
Mundial de básquet



V

Lionel brilló en el Superclásico de 
Francia, en el que convirtió un 
gol y llegó a los 700 gritos a nivel 
clubes. Además, dio dos asisten-
cias para Kylian Mbappé, en el 
3-0 de PSG sobre Olympique de 
Marsella, con lo que el conjunto 
de la capital se disparó en la lucha 
por el título: tomó una distancia 
de ocho puntos respecto a su 
eterno rival.
Messi, a los 35 años, es el mejor 
del mundo hace más de 15 tem-
poradas. Y Mbappé, con 24 abri-
les, se perfila claramente como 
el sucesor del crack que hoy 
tiene como compañero en PSG. 
Ambos hicieron estragos, ayer, 
en el Superclásico francés, en el 
que alcanzaron sendos récords: 
Lionel llegó a los 700 tantos a nivel 
clubes (en 840 partidos) y Kylian, 
a los 200 en PSG (igualó al uru-
guayo Edinson Cavani).

Después de seis años, Manchester 
United logró un título y tuvo como 
protagonista a Lisandro Martínez, 
quien fue titular en el 2-0 ante 
Newcastle, en la final de la Copa 
de la Liga. Casemiro y Sven 
Botman –en contra– hicieron los 
goles de los Diablos Rojos, que 
tuvieron a Alejandro Garnacho 
en el banco. El defensor campeón 
del mundo con la Scaloneta dis-
putó los 90 minutos y logró su pri-
mer título en el United.

El clásico de 
Messi: romper 
récords

Lisandro, 
campeón
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E l escudo de la Asociación del 
Fútbol Argentino cambió 
a partir del 18 de diciem-

bre de 2022, cuando la Selección 
ganó una f inal infartante y con-
quistó la Copa del Mundo, en 
Qatar. La magia de Lionel Messi, 
autor de dos goles ante Francia 
y máxima f igura del certamen, 
una  ata ja da  m em orable  de 
Emiliano Dibu Martínez –en el 
último minuto– para llegar a la 
definición por penales en la que 
detuvo el remate de Kingsley 
Coman y la estrategia sublime 
de Lionel Scaloni, quien llegó a 
Medio Oriente como el entrena-
dor más joven de la competencia 

y doblegó tácticamente a todos 
sus oponentes, fueron pilares de 
la gesta albiceleste.
Los tres protagonistas, fundamen-
tales en la conquista de la anhe-
lada tercera estrella, estarán en 
escena nuevamente hoy, cuando 
se realice la gala de los premios 
T h e  B e s t ,  d e 
l a  F I F A ,  q u e 
r e c o n o c e n  a 
los mejores de 
2 0 2 2 .  M e s s i , 
acreedor de este 
reconocimiento 
i n d i v i d u a l  e n 
2 0 1 9  y  s i e t e 
veces ganador 
d e l  B a l ó n  d e 
Oro, prestigioso 
galardón que 
otorga la revista 
France Football, 
es  e l  máximo 
favorito en su 
terna, en la que 
compite con dos cracks franceses: 
Kylian Mbappé, su compañero en 
PSG y autor de tres goles en la final 
del Mundial, y Karim Benzema, 
artillero y f igura máxima de Real 
Madrid en la conquista de la deci-
mocuarta Champions League del 
Merengue.
“Me estoy preparando especial-
mente, sueño con ser el mejor 
arquero del Mundial y que gane-
mos la Copa”, había declarado 
Dibu Martínez antes de arribar a 
Qatar, donde tuvo intervenciones 
determinantes: tapó un mano a 
mano en la última jugada del 2-1 
a Australia, en octavos de f inal, 
en cuartos contuvo dos pena-
les en la def inición ante Países 
Bajos y en la final entró a la gale-
ría de los ídolos eternos al tapar el 
remate de Kolo Muani y el penal 
de Kingsley Coman. Dueño del 
Guante de Oro, que lo consagró 
como el mejor guardameta de 
Qatar 2022, hoy podría ser galar-
donado como el N°1 del mundo 
en su puesto. Thibaut Courtois, de 

Real Madrid y Bélgica, y Bono, de 
Marruecos y Sevilla, son los rivales 
del marplatense en la terna.
La mejor versión de Messi en la 
Selección y la inclusión de Dibu 
Martínez como arquero titular del 
equipo son parte de los méritos 
de Lionel Scaloni, quien renovó 

al plantel, le dio 
una identidad 
futbolística en 
l a  q u e  c o m -
binó la preten-
sión ofensiva, el 
respeto por la 
pelota y la ver-
satilidad táctica. 
En ese camino, 
en el que tuvo 
que convivir con 
críticas por no 
tener una expe-
riencia previa 
como técnico 
de equipos, el 
ex ayudante de 

campo de Jorge Sampaoli llevó a 
la Selección al reencuentro con la 
gloria.
Ganador de la Copa América 
2021 y de la Finalissima 2022, el 
oriundo de Pujato mostró todas 
sus habilidades y conocimien-
tos en cada compromiso en 
Qatar, donde el equipo perdió un 
invicto de 36 partidos al caer en 
el debut (2-1 con Arabia Saudita) 
y sus modif icaciones de prota-
gonistas y estrategias resultaron 
vitales. La Scaloneta, mote que 
se ganó el equipo pese a que él 
se avergüence del crédito que le 
da la patria futbolera, consiguió 
la Copa del Mundo. Él la levantó 
con una camiseta especial: la que 
había usado cuando jugó en la 
Selección Sub 20, con la que tam-
bién fue campeón. A la espera de 
que se of icialice su renovación, 
algo que los jugadores le pidie-
ron a Claudio Tapia, presidente de 
la AFA, Scaloni tiene en su terna 
a dos históricos entrenadores: 
Carlo Ancelotti, conductor de Real 

Madrid y uno de los candidatos 
a dirigir a Brasil, y Pep Guardiola, 
multicampeón con Barcelona y 
actual guía de Manchester City.
La gala, que se realizará las 17 
(hora argentina), en París, puede 
marcar otro día glorioso para los 
protagonistas de la gesta de la 
tercera estrella. De la votación 
participarán los capitanes y entre-
nadores de los primeros 100 selec-
cionados del ranking FIFA y un 
periodista especializado de cada 
uno de esos países, quienes arma-
rán el podio de cada una de las 
ternas (cinco puntos para el pri-
mero, tres para el segundo y uno 
para el último). Los campeones 
del mundo van por más.

Los campeones van por todo
EN PARÍS

Lionel Messi, Dibu Martínez y Lionel Scaloni competirán por los premios a mejor jugador, arquero y técnico del 
mundo, respectivamente, en la gala de los premios The Best, de la FIFA.

Además de Lionel Messi, Emiliano Martínez y 
Lionel Scaloni, Argentina cuenta con otra nomi-
nación en la gala de los premios The Best: la hin-
chada albiceleste está ternada al Fan Awards, que 
reconoce a la mejor afición. Carlos Pascual, cono-
cido por todos como Tula, el hincha que alienta a la 
Selección ininterrumpidamente desde el Mundial 
74, con su icónico bombo como elemento de 
apoyo, sería el encargado de recibir el galardón en 
caso de que la hinchada de Argentina sea coro-
nada. Los rivales son la hinchada de Japón y un 
fanático saudí, Abdullah Al Salmi, quien caminó 
55 días desde Arabia hasta Qatar.

Cuti festejó ante Enzo
En un duelo con presencias de campeo-
nes de mundo, por la Premier League, 
el Tottenham de Cristian Cuti Romero 
venció 2-0 al Chelsea de Enzo Fernández, 
que no levanta cabeza. Los diarios ingle-
ses consideran que Enzo es desaprove-
chado por su DT, Graham Potter.

Inter perdió
y Napoli sueña
Con Lautaro Martínez 
como titular, Inter 
cayó 1-0 en su visita a 
Bologna, por la vige-
simocuarta fecha de 
la Serie A. La derrota 
del equipo del cen-
trodelantero de la Se-
lección es celebrada 
por Napoli, que a 14 
jornadas del final del 
certamen le lleva 18 
puntos a su escolta.

Pep, Ciudadano ilustre
Guardiola volvió a conseguir la Pre-
mier League con Manchester City, 
con un alto nivel de juego que causó 
admiración. La Champions, su cuenta 
pendiente en el cuadro ciudadano.

El Señor Champions
El italiano Carlo Ancelotti volvió a le-
vantar el trofeo más importante de 
Europa, con Real Madrid, y se trans-
formó en el único DT con 4 vueltas 
olímpicas en ese certamen.

Contribución heroica
Bono fue uno de los máximos artífi-
ces de la histórica campaña de Ma-
rruecos, primer equipo africano en 
arribar a semis del Mundial. Detuvo 
2 penales ante España, en octavos.

De cal y de arena
Thibaut Courtois brilló en la final de 
la Champions League y fue clave 
para ganar la Champions con Real 
Madrid, pero se fue en la primera 
ronda del Mundial con Bélgica.

Gato salvaje
Karim Benzema la rompió en 
Real Madrid y fue la gran figura 
en la conquista de la Champions 
League, pero no jugó el Mundial 
por una lesión muscular.

Tortuga Ninja
Campeón del Mundo en Rusia 
2018, Kylian Mbappé brilló para 
Francia y fue el máximo artillero 
de Qatar 2022, con 8 gritos (inclui-
do el triplete en la final). Bestial.

La hinchada también va por su título
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PARA VIVIR EN ARMONÍA
Por Marcelo Ceberio, psicólogo @marceloceberio

Aries: 21-3 a 20-4: Con la luna creciente, tiempo de éxito laboral junto a 
tu familia. Carta de la suerte: dos de oros. Las sociedades son tu suerte en 
este tiempo.

Tauro: 21-4 a 20-5: 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: 21-5 a 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 decisiones laborales que te suman favorablemente. Carta de la 
suerte: La justicia. Llegan respuestas favorables.

Leo: 23-7 a 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: 23-8 a 22-9: Surgen posibilidades de hacer tratos 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 a 22-10: Verás crecimientos en temas profesionales de la familia 
con la luna creciente. Carta de la suerte: as de copas. El amor es lo primor-
dial y te da reconocimiento.

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

Sagitario: 23-11 a 21-12: Se ordenan y 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: 22-12 a 20-1: Proyectos en danza que se darán otro día, des-
cansen, la luna en cuadratura les pide paz. Carta de la suerte: El carro. 
Funcionas con rapidez en los negocios.

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

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

HORÓSCOPO

Jimena La Torre jimeencasa@gmail.com

SUDOKU

5 7 2 4 8 6 9

9 5 7

8 3 7 2

1 4

9 4 8 3

6 9 1 2

3 4

1 8 7

9 4 3 2 5 8

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

código QR.
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Maltrato por negligencia como violencia
El maltrato por negligencia es otra 
forma de violencia silenciosa. Se 
produce fundamentalmente como 
un estilo de crianza. Un progenitor 
no cubre las necesidades físicas y 
psicológicas para el desarrollo y 
el bienestar del niño o niña. No es 
una figura protectora, ni de peli-
gros ni de accidentes, nunca lo lle-
vará a revisaciones médicas, no se 
preocupará por la educación. Los 
padres de un niño o niña que sufre 
trato negligente pueden encon-
trarse en una situación socioeconó-
mica favorable. 
Estos padres y madres no son ni 
exigentes ni flexibles. Los negligen-
tes también se les llama no impli-
cados o desentendidos. Son fríos 
y controladores, generalmente no 
están involucrados en la vida de su 
hijo, no les exigen y no establecen 
límites ni los llevan a la adopción de 
responsabilidades. Los niños cuyos 
padres son negligentes desarrollan 

el sentido de que otros aspectos 
de la vida de los padres son más 
importantes que ellos.
Suelen omitir las emociones de los 
niños  y sus opiniones y no respal-
dan a sus hijos, pero proveen sus 
necesidades básicas (vivienda, edu-
cación, alimentación). Estos padres 
están a menudo ausentes emocio-
nalmente y a veces, incluso, ausen-
tes físicamente, es decir, aunque 
estén presentes físicamente hay 
incomunicación. No son o no pue-
den ser sensibles a las necesidades 
del niño y no le exigen nada en sus 
expectativas de comportamiento. 
Quienes han crecido y vivido en un 
ambiente negligente, en su vida 
adulta pueden presentar proble-
mas en el estudio, emocionales y 
conductuales. La falta de afecto y 
de consejo de estos niños y adoles-
centes conlleva efectos muy nega-
tivos en el desarrollo, por ende, se 
sienten inseguros, desvalorizados y 

dependientes. Tienen dificultades 
para socializar y para relacionarse 
con sus pares, con baja tolerancia a 
la frustración.

S usana Giménez está 
t r i s t e .  T a n t o  q u e , 
incluso,  la diva,  por 

estos días, elige no salir por-
que tiene una preocupación 
que le oprime el corazón: su 
perra Thelma no está nada 
bien de salud. Por el mal 
momento que atraviesa su 
compañera de vida de los 
últimos 15 años, la conduc-
tora dejó Uruguay para vol-
ver con su mascota favorita, 
en un vuelo privado. Amante 
de los animales, Susana tiene 
un especial favoritismo por 
esta “cuatro patas” de raza 

Weimarane, quien la acom-
paña desde el recordado falle-
cimiento de Jazmín. Incluso, 
es la perra que Giménez 

eligió en más de una opor-
tunidad para mostrar en las 
producciones fotográf icas 
que le hacían en las revistas. 
Aferrada a la fe, con la inten-
ción de recibir ayuda celestial, 
horas atrás la presentadora 
de tevé publicó en sus redes 
sociales una foto de la perrita 
acompañada junto a la ima-
gen de la Virgen María. Y deci-
dió ausentarse del cumplea-
ños de Mirtha Legrand para 
acompañarla y estar todo el 
tiempo pendiente de la evo-
lución de la mascota. ¡Que se 
mejore pronto!

El triste motivo por el que Susana Giménez 
tuvo que regresar al país de urgencia
La diva viajó para trasladar a Thelma, su perra favorita, que atraviesa un 
delicado momento de salud.

“Mercedes está angustiada y triste porque no recibió ninguna expli-
cación que justifique la separación”. Desde su entorno más cercano, 
revelaron que la periodista no entiende por qué se terminó la relación 
con el empresario salteño Alberto Curi Aragón, con quien llevaban un 
año y medio de relación. La comunicadora estaba feliz con el vínculo 
que había logrado con el hermano de una de sus mejores amigas por 
el que siempre tuvo un amor “platónico” que ahora se había trans-
formado en pareja. Mercedes y el terrateniente mantenían la relación 
a distancia viajando todos los fines de semana, y era ella quien solía 
recorrer miles de kilómetros para encontrarse con su amor. Incluso, en 
el último año, la periodista rechazó algunos trabajos para disponer de 
tiempo y así poder ir y venir de Salta. La relación con Alberto avanzaba 
al punto que, incluso, hubo una propuesta de matrimonio pero, pero, 
pero… En diciembre, Curi Aragón decidió ponerle punto final al vín-
culo sin justificativos y Ninci quedó, literalmente, con el corazón roto. 

La periodista volvió a la soltería después de estar un año y medio en pareja, 
con proyecto de casamiento incluido.

Mercedes Ninci se separó de su novio salteño y está angustiada


