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A Boca le saltó la térmica 
en el Sur y cayó otra vez 
en el “cono de sombras”
Se terminó el “veranito” que había tenido su 
punto más alto cuando ganó la Supercopa 
Argentina. Banfield lo dejó desnudo y sin ideas.

Después de un comienzo de torneo dubitativo, 
el equipo de Demichelis parece haber 
encontrado el rumbo sólido.
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19851985 perdió el Oscar cOntra  perdió el Oscar cOntra Sin novedad en el frenteSin novedad en el frente

EL IMPERIO CONTRAATACAEL IMPERIO CONTRAATACA
La historia en clave bélica como una obvia analogía (con la mirada de Hollywood de los La historia en clave bélica como una obvia analogía (con la mirada de Hollywood de los 
“vencedores”) de la guerra en Ucrania pudo más que la trama del Juicio a las Juntas “vencedores”) de la guerra en Ucrania pudo más que la trama del Juicio a las Juntas 
cívico-militares que desangraron a la Argentina. A diferencia del Mundial, el país se cívico-militares que desangraron a la Argentina. A diferencia del Mundial, el país se 
quedó con las ganas del tercer Oscar.quedó con las ganas del tercer Oscar.
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El Frente de Todos decidió en el plenario de 
Avellaneda que no hay Plan B posible y que la 
única alternativa es Cristina Presidenta 2023

Arrancó el Operativo Clamor para romper la proscripción

Con el apoyo casi unánime del frente electoral (sólo no se visibilizó a la CGT y algunos gobernadores), el plenario del sábado marcó 
el inicio de una estrategia para lograr que Cristina sea la candidata del oficialismo. El Gobernador Kicillof –con un liderazgo creciente 
en la Provincia de Buenos Aires– y Máximo Kirchner marcaron con claridad la línea argumental y política a seguir. 

La “Michoneta” se acostumbró 
a ganar 3 a 0 y ya está más 
cerca del Ciclón puntero

Hoy se cumplen 10 años de su elección como papaHoy se cumplen 10 años de su elección como papa

Francisco y la década ganadaFrancisco y la década ganada
Logró reconectar a la institución papal con la grey católica universal. Cómo transitó el mundo Logró reconectar a la institución papal con la grey católica universal. Cómo transitó el mundo 
convulsionado –guerras, pandemias, crisis migratorias y hambrunas– que le tocó vivir desde El convulsionado –guerras, pandemias, crisis migratorias y hambrunas– que le tocó vivir desde El 

Vaticano. Por qué no visitó aún la Argentina y su misión de evangelizar China y el Oriente asiático.Vaticano. Por qué no visitó aún la Argentina y su misión de evangelizar China y el Oriente asiático.

RetRocedió vaRios casilleRos enlazó tRes tRiunfos al Hilo

Innovación y Tecnología en Ciudad EvitaInnovación y Tecnología en Ciudad Evita
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El peronismo –y el kirchne-
rismo en particular como 
virtual heredero de las 

políticas de Soberanía Política, 
Independencia Económica y 
Justicia Social– siempre tuvo 
rasgos desmesurados a la 
hora armonizar el relato con la 
realidad política. Una tenden-
cia a forzar las circunstancias 
a blanco o negro. Con mati-
ces grises bastante difusos. La 
épica es un componente sus-
tancial de esa masa incorpó-
rea que moviliza pasiones.
El 11 de marzo de 1973 en sí 
mismo está dentro de la gale-
ría de fechas “laicas” del pero-
nismo. El triunfo de la fórmula 

No hay Plan B: es Cristina 
Presidenta o nada

La actual intendenta de General 
Roca y candidata peronista, María 
Emilia Soria, fue reelecta con un 
amplio margen de votos y recibió 
las felicitaciones de dirigentes del 
Frente de Todos, entre ellos, el 
presidente Alberto Fernández.
Con más del 90% de las mesas 
escrutadas, Soria (Pasión por 
Roca) se llevaba el 59,2% de los 
votos, de acuerdo con los datos 
provisorios de la página oficial del 
tribunal electoral local.
María Emilia Soria ratif icó el 
triunfo: “Con esta victoria el triunfo 
del Gringo Soria sigue vigente”, 
aseguró en referencia a su padre 
exintendente por dos períodos 
en esa ciudad y electo goberna-
dor en 2011. En segundo lugar 
quedó el candidato de Orgullo 
Roquense, Carlos Banacloy, que 
se presentó junto con cinco listas 
colectoras que lo llevaban como 
intendente y alcanzó cerca del 

22%. Banacloy contó con la adhe-
sión de las las boletas de la UCR, el 
Movimiento Patagónico Popular, 
el Movimiento de Apertura 
Democrática, Redes y Nuevo 
Encuentro.
En tanto, Gastón Soto, de “Cambia 
General Roca”, quedó tercero con 
menos del 10% y podría ingresar 
un concejal del espacio del “PRO” 
por primera vez en la historia del 
Concejo Deliberante. El candi-
dato de Frente Somos Unidad 
Popular y Social, Mario Álvarez, 
recibió aproximadamente el 4% 

de los sufragios. Las felicitacio-
nes del Presidente y del gabinete 
nacional 
“¡Felicitaciones María Emilia Soria 
por este gran triunfo en nues-
tra querida General Roca! Este 
resultado es un reconocimiento 
a tu enorme trabajo y a la con-
fianza de los ciudadanos en el 
peronismo para gobernar en 
tiempos desafiantes”, escribió 
Alberto Fernández en su cuenta 
de Twitter.
El ministro de Justicia y Derechos 
Humanos y exintendente de la 
ciudad, Martín Soria, felicitó a su 
hermana María Emilia y afirmó 
que “los y las roquenses siguen 
eligiendo el modelo donde el tra-
bajo y la pasión van de la mano”.
El jefe de Gabinete, Agustín Rossi, 
envió sus felicitaciones “por este 
enorme reconocimiento popular” 
y manifestó “gran alegría” por el 
triunfo peronista.

El Frente de Todos puso en marcha el Operativo Clamor para romper la 
proscripción. Como hace 50 años, sólo la presión popular podrá torcer la 
historia. Las naves comenzaron a quemarse.

Lo que quedó deL pLenario de aveLLaneda
Laura Bitto @Laubitto

Política, Sociedad y Actualidad La producción automotriz creció 22,9% interanual en febrero y acumuló una suba de 30,5% en el 
primer bimestre del año, la mejor performance para los dos primeros meses del año desde 2014 
a la fecha, de acuerdo a un informe del Centro de Estudios para la Producción (CEPXXI) de la 
Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo.

Escuelas porteñas sin agua ni ventilación pero con ratas y alacranes

La Comisión de Juicio Político 
de Diputados podría pedir el
desafuero del fiscal Stornelli

Grave denuncia de La apdH

La Asamblea Permanente por 
los Derechos Humanos (APDH) 

de CABA reclamó las obras nece-
sarias para garantizar las condi-
ciones sanitarias mínimas en las 
escuelas y que “se profundice el 
aseo en los establecimientos edu-
cativos”. Además, advirtió sobre 
la urgente necesidad para que se 
“realicen fumigaciones y limpieza 
de tanques de agua escolares”.
El organismo advirtió que en las 
actuales condiciones, “concurrir 
a clases” presenciales en medio 
de estas temperaturas representa 

un riesgo para la salud de las y los 
estudiantes.
Desde la APDH, advirtieron que 
“no son pocos los establecimien-
tos educativos donde aparecieron 
roedores y alacranes, que salen 
de sus nidos y madrigueras por 
las altas temperaturas”. Además 
indicaron que “hay estableci-
mientos escolares donde esa pro-
visión de agua para la jornada 
completa o la extendida es de 
250 centímetros cúbicos por niño 
o niña cuando debería garanti-
zarse 2.5 litros” para las 8 horas 

de permanencia en las escuelas. 
Por último denunciaron que las 
y los docentes son “amedrenta-
dos con sanciones si en su esta-
blecimiento se suspenden clases 
por no tener condiciones sanita-
rias o hacer público el reclamo” 
lo cual  deja en evidencia que, 
tanto al jefe de Gobierno, Horacio 
Rodríguez Larreta ,  cómo a su 
ministra de Educación, Soledad 
Acuña ,  “ no les  interesa  n i  les 
importan las condiciones sanita-
rias en las que se encuentran las 
escuelas públicas porteñas”. 

Por Martín Cabrales

de Héctor J Cámpora y Vicente 
Solano Lima fue el sopapo 
más merecido que tuvo la dic-
tadura de Lanusse. Al General 
más “gorila” de su época no 
le dio el cuero para evitar el 

regreso del General del pue-
blo. El viejo “león herbívoro”, 
como le gustaba autodef i-
nirse a Perón, volvió enancado 
en los votos y las esperanzas 
de millones de argentinos. Si 

eso no es épica, entonces de 
qué estamos hablando.
Justo cincuenta años des-
pués, en Avellaneda (la tierra 
que vio sublevarse al sub-
suelo de la patria en el ‘45) la 
historia tuvo otra cita con el 
peronismo. Justo en la tarde 
más calurosa en 117 años, un 
plenario que reunió a la mesa 
crítica del Frente de Todos, 
puso en marcha el Operativo 
Clamor. Que se prolongará 
en un extenso calendario de 
actos y movilizaciones que 
tienen un único y excluyente 
objetivo: romper la proscrip-
ción impuesta por el Partido 
Judicial a Cristina.
Por ahora sólo sabemos que 

el sábado comenzó la larga 
marcha. En realidad también 
sabemos que la cúpula de la 
CGT y algunos gobernadores 
“remolones” pegaron el fal-
tazo. Y también que Kicillof 
(con su liderazgo bonaerense) 
y Máximo dejaron clarísimo 
que jugarán a fondo. Como 
Perón hace 50 años, para rom-
per la muralla que pretende 
impedir que la gente elija a su 
líder natural.
El sábado dejó una sola cer-
teza. Que para el Frente de 
Todos (la herramienta electo-
ral creada en 2019 para termi-
nar con el gobierno de Macri) 
no hay Plan B. Es Cristina 
Presidenta o no será nada.

María Emilia Soria fue reelecta intendenta de General 
Roca con el 60% de los votos

La Comisión de Juicio Político de 
la Cámara de Diputados volvió a 
citar para mañana al fiscal Carlos 
Stornelli, quien no concurrió la 
semana pasada a exponer ante ese 
cuerpo, y en caso de que el funcio-
nario judicial decida no asistir, el 
oficialismo no descarta impulsar su 
desafuero para hacerlo comparecer 
por la fuerza pública, en el marco del 
proceso de remoción a integrantes 
de la Corte Suprema que se sigue en 
la cámara baja.
En caso de Stornelli vuelva a ausen-
tarse, la comisión que preside 
Carolina Gaillard (FDTR-Entre Ríos) 
continuará de todas formas con el 
proceso contra el máximo tribunal 
y el testimonio de nuevos invitados a 
exponer ante ese cuerpo, que abrió 
a fines de enero una investigación 
sobre el accionar de los magistrados 
(Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, 

Juan Carlos 
M a q u e d a  y 
Ricardo Lorenzetti) q u e 
componen el máximo tribunal.
Stornelli había sido convocado 
como testigo para que explique los 
motivos por los que pidió el cierre 
de la causa que había sido iniciada 
para investigar los presuntos chats 
filtrados entre Silvio Robles (estre-
cho colaborador del presidente del 
tribunal, Horacio Rosatti) y el minis-
tro de Seguridad y Justicia porteño, 
Marcelo D’Alessandro, quien se 
encuentra en uso de licencia como 
consecuencia de la difusión de esas 
conversaciones.
“Si no comparece deberemos iniciar 
un procedimiento de desafuero para 
poder traerlo por la fuerza pública”, 
aseguró Gaillard en la última reu-
nión de la comisión al referirse a la 
situación del fiscal federal.



2 DIA E DE ESCOBAR, SÁBADO 9 DE MAYO DE 2015elargentinodiario.com.ar Lunes 13 de marzo de 2023 / POLÍTICA / SOCIEDAD / ACTUALIDAD / 3 

La Iglesia argentina se adelantó en Luján al festejo de los 10 
años del papa Francisco, que no descartó venir a la Argentina

Mantendrá una serie de 

Francisco llama a reconstruir las relaciones rotas con 
Dios, con la naturaleza y entre nosotros mismos

El presidente Alberto Fernández afirmó el sábado en Luján que Argentina “necesita
 terminar con los desencuentros y recuperar la paz” y destacó la figura de Francisco 
como “el mayor líder moral y ético que el mundo tiene”.

Política, Sociedad y Actualidad

Bajo el lema “buscar la paz social” 
y “dejar de lado las grietas 
que nos separan”, la Iglesia de 

Buenos Aires celebró ayer los diez años 
de pontificado de Francisco, en la basí-
lica de Luján.
“Viva el Papa. Viva la Virgen de Luján”, 
expresaron los fieles al final de la misa 
presidida por el cardenal primario 
Mario Poli, sucesor de Jorge Bergoglio 
en el arzobispado de Buenos Aires. 
La celebración comenzó con un agra-
decimiento a que un compatriota 
como Bergoglio” fuera hace 10 años 
-el 13 de marzo del 2003- “elegido y 
llamado de nuestra tierra para ser pas-
toral universal”, y se lo definió como 
“un regalo de nuestra tierra para el 
mundo”.
Por otro lado, participaron de la 
misa cientos de integrantes de los 

denominados “Hogares de Cristo”, que 
comenzaron el sábado en Luján sus 
celebraciones por los 15 años que se 
cumplen de esta iniciativa pastoral de 
los curas de las villas para la población 
vulnerable, y que encabeza el padre 
José María “Pepe” Di Paola.

“Con gusto voy a ir” a la Argentina
El papa Francisco reiteró su deseo de 
visitar la Argentina, pero advirtió que “la 
salvación del país no va a venir” de un 
eventual viaje a su país natal, al tiempo 
que pidió a sus compatriotas pensar 
“en las cosas que hay que hacer para 
que el país vaya adelante” y dijo que, 
desde el año 55 en adelante, “todos 
tienen que cargar con el mochuelo” 
del crecimiento de la pobreza.
El Papa volvió a referirse a la posi-
bilidad de una visita a su país natal. 

“La Argentina sigue esperando. Yo 
quiero ir, espero ir. Ojalá pueda”, 
expresó Francisco y añadió: “No pier-
dan la esperanza. Además, la salva-
ción del país no va a venir de mi viaje. 
Con gusto voy a ir, pero piensen un 
poquito en las cosas que tenés que 
hacer para que el país vaya adelante”, 
dijo en un mensaje a todos los argen-
tinos. Luego el pontífice volvió a recor-
dar que el viaje estaba planeado en 
el año 2017, pero finalmente se sus-
pendió por las elecciones en Chile. 
“No hay una negativa a ir, estuvo pla-
neado. Después lo que sucedió es 
que las cosas se complicaron de otra 
manera, hubo dos años de pandemia 
que tiró adelante viajes que se tenían 
que hacer necesariamente, incluso 
a lugares que uno dice ‘para qué fue 
ahí’, pero había que ir”, explicó.

Por Gustavo Vera

(Director del Comité Ejecutivo 
de Lucha contra la Trata) 

Evangelizar China es la misión 
central de Francisco

Cuando ya estaba a punto de retirarse, Dios lo convocó 
desde el fin del mundo para atravesar en burrito un planeta 
convulsionado por guerras, catástrofes climáticas, pande-
mias y la dictadura del “pensamiento único”, con las armas 
de la Fe y la Oración y el mensaje de las bienaventuranzas. 
Desde entonces, muchos corazones se conmovieron desde 
las periferias y, creyentes y no creyentes reconocieron en el 
mensaje de Francisco un puente y una oportunidad para 
trabajar fraternalmente por la reconstrucción de la sociedad 
sobre bases justas, inclusivas y sustentables. Con el paso del 
tiempo, se apreciará en su justa dimensión, la genialidad del 
Espíritu Santo al ponerlo al frente del timón del barco de la 
Iglesia Mundial, a fin de sostenerla unida y con esperanza, 
en estos tiempos tumultuosos.
El mensaje de Francisco va del corazón a la cabeza, y de la 
periferia al centro, y conmueve a la humanidad poniendo 
a los seres humanos en el centro de la sociedad y no al 

dinero. Francisco nos recuerda la conducta del buen sama-
ritano, que viniendo de la también periférica y castigada 
Cisjordania, nos dio el mejor ejemplo de gratuidad y pureza 
de amor al prójimo, haciéndose cargo del hermano descar-
tado al costado del camino. Como describe Jesús, no fue el 
funcionario, ni el religioso los que se detuvieron a asistir al 
herido, sino el samaritano, el que vino desde los márgenes, 
y entregó gratuitamente su tiempo para asistir al hermano. 
Y nos convoca a discernir qué hacemos con los excluidos y 
descartados porque “la inclusión o exclusión de quien sufrió 
al costado del camino define todos los proyectos económi-
cos, sociales, políticos y religiosos” (Fratelli Tutti).
Francisco nos llama a reconstruir las tres relaciones rotas, 
con Dios, con la naturaleza (la Casa Común) y entre nosotros 
mismos (fraternidad), como bases indispensables para una 
sociedad que nos incluya a todos y detenga el daño inevi-
table en el planeta. Porque el sistema actual no se aguanta 

más, es una fábrica de descarte y consumismo desenfre-
nado que tiene como “dios” a la máxima ganancia y que, en 
su dinámica, aumenta la pobreza, el daño irreparable a la 
Casa Común, y edifica una Torre de Babel donde cada vez 
hay menos incluidos y más excluidos. Un sistema así sólo 
nos puede llevar a guerras más despiadadas por los merca-
dos, a la destrucción planetaria y a un gigantesco descarte 
humano. También nos convoca a defender la dignidad del 
ser humano y no ceder al “pensamiento único” que brota de 
las usinas del sistema, según el cual los pobres son material 
de descarte y solo pueden sobrevivir asumiéndose como 
mercancía que se cosifica aceptando ser traficados, escla-
vizados sexual o laboralmente, vendiendo sus órganos o 
incluso sus hijos. Esa dignidad se reconstruye luchando por 
sociedades inclusivas, que garanticen el trabajo, el salario 
justo y que tengan garantizada la Tierra, el Techo y el Trabajo 
(las tres T).

Francisco cumple hoy diez años 
de Papado. Una fecha simbólica 
y que abre múltiples significados 
e interpretaciones. Entre las más 
evidentes es que se convirtió en 
el primer Papa no europeo en 
casi 700 años (su antecesor fue el 
sirio) y el primer sumo pontífice 
nacido en el Nuevo Mundo. El 
padre Jorge Bergoglio es el pas-
tor de la influyente grey católica 
de Latinoamérica, el sub conti-
nente de la eterna esperanza.
Pero más allá de estas caracterís-
ticas que lo distinguieron en esta 
década, creo que es muy impor-
tante responder a la pregunta 
central, a mi juicio: ¿cuál es su 
misión evangélica?
Es allí donde debemos reflexio-
nar sobre sus orígenes para com-
prender el rumbo que le dio a su 
misión.
Francisco pertenece a la Orden 
de la Compañía de Jesús. Y los 
jesuitas siempre se destacaron 
por ser extremadamente inteli-
gentes, planificados y pacientes.
Desde hace siglos, se asignaron a 
sí mismos la tarea de evangelizar 
a Oriente. Más específicamente a 
los países asiáticos donde el cato-
licismo nunca pudo penetrar las 
estructuras del Confucianismo 

y el budismo. Esa porción del 
mundo que va desde Vietnam o 
Malasia a China.
Fue un misionero jesuita, Matteo 
Ricci, quien en el siglo XVII logró 
llegar a ocupar un lugar en la 
Corte del emperador chino, y 
estuvo a punto de convertirlo 
al cristianismo. Con una estra-
tegia similar, el emperador 
Constantino fue convertido al 
catolicismo en el siglo IV, lo que 
cambió la historia de la Iglesia 
–y del mundo occidental– para 

siempre. El cristianismo se 
hizo hegemónico y potente en 
Occidente, cuando el emperador 
romano abrazó la fe cristiana y 
abandonó las deidades y creen-
cias que mantuvieron unido al 
Imperio romano durante casi 
3000 años.
Jorge Mario Bergoglio, cuando 
era un joven novicio, tenía por 
sueño ser misionero en Japón. 
Como el mártir Pablo Miki; se 
postuló, pero el destino (o Dios) le 
tenían preparado otro martirio en 
vida, se enfermó de los pulmones, 
debió ser operado, y no lo man-
daron a las misiones en Oriente 
como era su anhelo juvenil.
Ese mandato nunca lo abandonó. 
Y desde el 13 de febrero de 2013, 
su norte obsesivo fue evangelizar 
Oriente, y con ello principalmente 
a China, país que representa a 
casi la mitad de la humanidad. 
Por ello tal vez se lo note no tan 
enérgico en sus críticas con-
tra el comunismo y sí contra el 
capitalismo.
Si algo demostró Francisco en 
estos diez años de papado es que 
posee una exquisita habilidad 
como canciller de los 1.200 millo-
nes de católicos a los que con-
duce y representa desde Roma.

Por Luis Rosales

(coautor con Daniel Olivera de 
“Francis, a Pope for our time”) 

Líderes religiosos resaltan la 
“humildad” y “apertura” de Francisco
En el marco de los diez años de 
pontificado, referentes religiosos 
de las comunidades musulmana, 
judía, apostólica armenia y evan-
gélica en Argentina destacaron la 
“humildad” y “apertura” del papa 
Francisco hacia todas las religio-
nes. Además, lo definieron como 
un “garante de paz y del diálogo 
interreligioso”.
“Todavía no entendemos su 
trascendencia histórica ni de 
metabolizar todas sus accio-
nes, pero está haciendo gran-
des cambios en el mundo, que 
hay que apoyar”, dijo el rector 
espiritual y rabino emérito de la 
comunidad judía Bet-El, Daniel 
Goldman. Además destacó el diá-
logo interreligioso y su compro-
miso con los migrantes y con el 
medioambiente.
El imán Marwan Gill, titular 
de la comunidad musulmana 
Ahmadía en Argentina, sostuvo 
que Francisco rompió muchos 
muros de prejuicios. “Con 
Benedicto XVI tuvimos tensiones 
hasta el punto de que hubo casi 
ruptura de relaciones por cier-
tos comentarios que hizo sobre 
el Islam. Francisco cambió el 
panorama drásticamente, tomó 

iniciativas para acercarse a los 
musulmanes, y lo consideramos 
un amigo”, agregó.
En tanto, el presidente de la 
Alianza Cristiana de Iglesias 
Evangélicas de la República 
Argentina (Aciera), Christian 
Hooft, subrayó que la relación 
con la Iglesia Católica es de “diá-
logo fraterno” sobre todo en lo 
que respecta a problemáticas 
sociales.
En la misma línea, desde la Iglesia 
apostólica armenia, el arzobispo 
Kissag Mouradian dijeron que, 
Francisco “reconoció el genoci-
dio de los armenios oficialmente 
en 2015 en el Vaticano”, al dar la 
misa por el centenario del geno-
cidio sucedido en 1915 y “fue el 
primero” en hacerlo como enti-
dad, gobierno y Estado. 
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Por Laura Graneros

D esde muchas usinas libera-
les se regocijan hablando de 
las mieles de la educación, la 

innovación y las nuevas tecnologías. 
Pero ese mensaje se dirige a una 
pequeña minoría.
Las tecnologías modernas y las 
nuevas comunicaciones, así como 
los procesos de innovación e inves-
tigación parecieran circunscritas a 
unas pocas empresas y a la utiliza-
ción personal de sus dueños y sus 
entornos.
Vivimos una época de enorme 
concentración económica, donde 
algunas grandes empresas digitales 
tienen el control del mercado de los 
productos y su distribución. Y como 
si eso fuera poco, la mayoría de ellas 
se radican en el extranjero para eva-
dir el pago de impuestos en nuestro 
país. Una nota aparte merecería el 
uso de nuestros datos que hacen las 
redes sociales para su utilización en 
publicidad de productos y “marke-
ting” político.
Frente a este escenario, resulta 
relevante la inversión estatal en el 
campo de la ciencia y las nuevas 

tecnologías, para revertir las actua-
les asimetrías y fomentar un futuro 
de desarrollo e inclusión.

El peronismo y La Matanza 
“El peronismo, denostado e incluso 
injuriado y calumniado tantas veces, 
trabaja de manera cotidiana para 
revertir las situaciones que contri-
buyen a aumentar la brecha de la 
desigualdad, y por eso apuesta a la 
revolución educativa”, señaló Miguel 
Saredi, Secretario de Planificación 
Operativa de la Municipalidad de La 
Matanza, en el marco de una activi-
dad sobre innovación y tecnología 
que reunió a jóvenes del distrito.

“El intendente Fernando Espinoza 
hace años trabaja estas temáticas. 
A diario nos convoca, como inte-
grantes de su Gabinete, a potenciar 
las políticas públicas que reducen la 
brecha digital, a seguir generando 
espacios de formación para niños y 
jóvenes y a promover más y mejores 
inversiones en el campo de la cien-
cia y las nuevas tecnologías”, pun-
tualizó el funcionario.
Estas acciones que describe Saredi 
se implementan en un trabajo 
conjunto con la Secretaría General 
de Coordinación de Gestión e 
Innovación, a cargo de Antonio 
Colicigno, y con la colaboración 

permanente de todo su equipo. Y 
se articulan también con Franco 
Torales, secretario de Juventudes, 
quien lidera a un entusiasta grupo 
de pibas y pibes.
No se trata de hechos aislados, se 
trata de políticas públicas educati-
vas sostenidas a través de muchos 
años de esfuerzo, inversión y preo-
cupación, con el objetivo de garan-
tizar el acceso universal al apren-
dizaje en todos sus niveles. Esa 
trayectoria explica porqué en 2020 
la Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia 
y la Cultura (Unesco) incorporó a 
La Matanza a su Red Mundial de 
Ciudades del Aprendizaje.
La Matanza es, además, uno de 
los lugares con más estudiantes 
universitarios. Hay alrededor de 
75 mil en el distrito, cursando en la 
Universidad Nacional de La Matanza 
(UNLaM) y el Centro Universitario 
de Innovación (CUDI), ubicado en 
González Catán, donde se impul-
san carreras del futuro y se prepara 
a los jóvenes para los empleos del 
mañana.

Ciudad de la innovación
El municipio, que ya es la Capital 

industrial de la Argentina, aspira 
ahora a ser también la Ciudad 
de la Innovación. Con esa visión, 
avanza en la construcción del Polo 
Tecnológico de la Innovación en 
Ciudad Evita, que se proyecta con 
arquitectura de avanzada y equi-
pamiento especializado. El Polo for-
talecerá el ecosistema virtuoso de 
educación y producción, impulsará 
el desarrollo de emprendimientos 
locales y la promoción de inversio-
nes en el campo de la ciencia y las 
nuevas tecnologías.
Está previsto que el Polo reúna en 
un mismo lugar de interacción a 
empresas tecnológicas que encon-
trarán las condiciones ideales para 
crecer, generar empleos y desarro-
llarse. Es un megaproyecto innova-
dor por un valor de más de 5.500 
millones de pesos con crédito del 
BID, que generará más de 10 mil 
nuevos empleos.
Conscientes de que es necesa-
rio dar respuestas a las nuevas 
demandas educativas, los respon-
sables de las políticas públicas en 
La Matanza avanzan en el desa-
rrollo de la innovación y las tecno-
logías modernas como agentes 
de inclusión social.

La construcción del Polo Tecnológico de la Innovación en Ciudad Evita 
avanza para reunir empresas tecnológicas que encontrarán allí las 
condiciones ideales para crecer y generar 10 mil empleos. Todo en un 
distrito que cuenta con 75 mil estudiantes universitarios y en el que las 
políticas del municipio permitieron que en 2020 la Unesco incorporara a 
La Matanza a su Red Mundial de Ciudades del Aprendizaje.

Innovación y tecnología, 
claves para la igualdad 
de oportunidades

Los Bomberos Voluntarios de La 
Matanza, una de las instituciones 
de su tipo más grandes del país, 
festejaron este sábado sus prime-
ros 86 años de admirable y desin-
teresada labor.
Desde su inauguración, el 11 de 
marzo de 1937, muchísimos hom-
bres y mujeres prestaron servicios 
en forma desinteresada a los veci-
nos matanceros, convocados por 
el lema “Abnegación, sacrificio y 
desinterés”. 
Fue en la localidad de Ramos 
Mejía donde se instaló el pri-
mer destacamento del distrito. 
Actualmente, las y los integrantes 
de la institución se organizan en 
diferentes áreas: el Cuerpo Activo, 
el Cuerpo de Reserva, los Cadetes 
y Aspirantes, la Jefatura, el Consejo 
Directivo y los Colaboradores.
Los Bomberos Voluntarios de 
La Matanza prestan servicios en 
incendios, servicios de auxilio 

-muchos de ellos a personas con 
riesgo de vida- y desastres natu-
rales. También realizan capacita-
ciones para abordar situaciones 
de emergencia, hacen manejo de 
materiales peligrosos y brindan 
suministro de agua, entre otras 
tareas.
Vaya un abrazo a los hombres y las 

mujeres de todos los destacamen-
tos de La Matanza, que se nuclean 
de manera solidaria en pos del 
bien de la comunidad. Y nuestro 
respetuoso recuerdo a quienes 
vistieron el uniforme durante estas 
más de ocho décadas, muy espe-
cialmente a quienes ofrendaron su 
vida en cumplimiento de su tarea.

¡Feliz aniversario, Bomberos 
Voluntarios de La Matanza!

Laferrere: una estación con historia que ayer 
celebró sus primeros 110 años de vida
La estación de trenes Gregorio de 
Laferrere, también conocida por los 
pasajeros como Laferrere o simple-
mente “Lafe”, fue inaugurada el 12 
de marzo de 1913 por la Compañía 
General de Ferrocarri les de la 
Provincia de Buenos Aires, apenas 
dos años después de la fundación 
de la localidad de la que tomó su 
nombre.
Desde entonces, la instalación de 
la línea ferroviaria impulsó el pobla-
miento y la urbanización alrededor 
de la estación, que se transformó en 
un foco de dinamismo económico.
Según los registros de la época, en 
ese año fundacional los productos 
que se despachaban desde la esta-
ción de “Lafe” eran: ganado, cueros, 
f rutas y forrajes, entre otros. Esos 

escritos también señalan que en 
aquel 1913 fueron “despachados” 
7.089 pasajeros.
Ubicada sobre la Avenida General 
Rojo (Ruta Provincial 21) y la inter-
sección con la Avenida Pedro Luro, 
la estación forma parte del reco-
rrido del Ferrocarril General Manuel 
Belgrano de la red ferroviaria argen-
tina, en el ramal que conecta las ter-
minales Sáenz y Villars, a donde el 
tren regresó recientemente regresó 
después de 29 años.
En la actualidad, está en ejecución 
un plan de obras de renovación his-
tórica en el entorno de la estación 
Gregorio de Laferrere, que mejorará 
la vida de 500 mil vecinos de la zona.
Los trabajos incluyen tres túneles 
que se construyen en simultáneo, la 
renovación de un tramo de la Ruta 
21 y de la calle Comodoro Py para 
conformar un par vial integrado a 
un lado y al otro de las vías, la trans-
formación de un sector de Avenida 
Luro en peatonal y el mejoramiento 
del área cercana a la parada del tren, 
con nuevas veredas, parquización, 
iluminación y equipamiento.
Se trata de una gran inversión en 
obra pública para reactivar la eco-
nomía y mejorar la vida de la ciuda-
danía. El conjunto de trabajos tiene 
por f inalidad consolidar una zona 
urbana de gran crecimiento, como 
es el área central de la localidad de 
Gregorio de Laferrere.
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El presidente Alberto Fernández envió 
anoche sus felicitaciones “a cada perso-
na que formó parte” de la realización del 
film Argentina, 1985, nominada a Mejor 
Película Extranjera en los Oscars 2023, 
y expresó el “enorme orgullo de que el 
cine argentino nos represente frente al 
mundo”.
“Quiero felicitar a cada persona que 
formó parte de la maravillosa película 
Argentina, 1985. A pesar de no haber 
ganado este reconocimiento, celebre-
mos el enorme orgullo de que el cine 
argentino nos represente frente al 
mundo, por la democracia y con infini-

to talento”, escribió el mandatario en 
su cuenta de Twitter.
Y continuó: “Este año la Argentina 
cumple 40 años de democracia 
ininterrumpida. Nuestro compro-
miso con la Memoria, la Verdad y 
la Justicia sigue intacto, la violencia 

debe desaparecer y la voluntad po-
pular debe existir para siempre”.

Argentina 1985 vs Sin novedad en el 
frente: la tercera copa y la mirada del amo

Sin novedad en el frente se quedó con 
el Oscar a la Mejor Película Extranjera y 
le puso fin a la ilusión argentina

Por Manu Campi

El mundo se detiene en la pantalla del domingo y se rinde 
ante la expectativa que propone el imperialismo en virtud 
de ganadores y vencedores. De eso sabe, se nutre, crece y 
depreda. La necesidad de estar sobre una alfombra tan ajena 
como roja, plantea la necesidad de homologar lo hecho en 
casa ante la mirada del amo. La primera vez que di cuenta de 
ello fue cuando descubrimos que Vigo Mortenssen no sólo era 
argentino y de San Lorenzo, sino que representaba el sueño 
americano debajo de la línea del Ecuador. La necesidad de 
que el patrón premie, por tercera vez, al cine argentino, des-
cubre la analogía de una tercera copa; como si la tercera fuera 
la vencida y nos suponga en un mundo en donde somos 
una nación parte de algo de lo que deberíamos ser y que no 
somos. 
No es casualidad que La historia oficial y Argentina 1985, dos 
representaciones sobre la dictadura cívico militar y religiosa 
nacional, hayan sido propuestas por el mismo sistema que 
sostuvo y disparó los capítulos negros de la historia sudameri-
cana reciente. Desde ese lugar, decir algo como, “sostuvimos a 
sus represores, diezmamos sus recursos, tomamos sus tierras, 
pero premiamos las películas que pudieron hacer con todo 
aquello” suena tan aberrante como sensato. 
Dicho esto, el imperialismo también pone sobre la alfom-
bra su as en la manga para dejar en claro la sensibilidad que 
tiene a la hora de proponer sufrimientos ajenos entre sendos 
aplausos de hombres y mujeres que no saben dónde queda 
Buenos Aires, Kiev o Ramallah. Sin novedad en el frente es la 
favorita en la categoría “Mejor película internacional”. En esta 
nueva final del mundo, la película alemana dirigida por el ale-
mán Edward Berger (en este caso, una especie de Mbappé), 
narra la historia de Paul Bäumer (Felix Kammerer), un joven de 
18 años que, junto a sus amigos, motivados por sus profesores, 

deciden enlistarse en el ejército para ir a pelear 
al frente occidental durante la Primera Guerra 
Mundial. El paralelismo con el conflicto bélico 
en Ucrania, parte de la agenda geopolítica 
global, tiende a sensibilizar a la audien-
cia ávida de posturas políticas acordes a 
la gran manzana; no sólo eso, sino que 
además denota la importancia y la 
necesidad de la intervención de 
papá sobre países que no tienen 
con qué paliar los atropellos 
regionales. Con todo, se espera 
que, con el triunfo alineado con 
el pensamiento cipayo los titula-
res respondan a la necesidad de 
obedecer y, así, aunque hubiéra-
mos ganado, habríamos perdido 
una vez más. 

Algunas 
curiosidades 
de los premios 

Entretenimiento y Cultura"Llegamos en las camionetas que nos traen y tuvimos que esperar un poco porque no 
habían abierto y nos sorprendió que en la vereda de enfrente había un grupo muy grande 
de argentinos alentándonos con la camiseta de la selección", contó Ricardo Darín al arribar 
a la ceremonia de los Oscar.

La gran apuesta del cine 
nacional para estos pre-
mios no pudo integrar 

la lista de los campeones, 
junto a La historia of icial , 
de Luis Puenzo, y El secreto 
de sus ojos ,  de Juan José 
Campanella.
Argentina 1985 comparte a 
partir de hoy el listado que 
integran La tregua (1974), 
de Sergio Renán y basada 
en la novela homónima del 
uruguayo Mario Benedetti. 
En 1984, Argentina volvió 
a quedarse con las ganas 
cuando Camila ,  de María 
Luisa Bemberg volvió con las 
manos vacías. 
En 1998 el cine local tuvo una 
nueva oportunidad con el 
drama romántico y musical 

del  español Carlos Saura 
Tango, no me dejes nunca, 
protagonizada por Miguel 
Ángel Solá. Recién iniciado 
el  nuevo milenio,  el  país 

d i j o  p r e s e n t e 
en la entrega de 
la  Academia  c o n 
El hijo de la novia 
(2001) y la aparición 

Juan José Campanella 
en el  circuito,  quien 
ocho años más tarde 
ganaría  la  segunda 
e s t a t u i l l a  p a r a 
Argentina.
La vez que una pro-

ducción argentina 
formó parte de 

l a  c a te g o r í a 
a Mejor pelí-
cula  extran-
j e r a  f u e  d e 
l a  m a n o 

d e  D a m i á n 
S z i f r ó n  y  s u 
comedia negra 
y  d r a m á t i c a 
Relatos salvajes 

(2014), que le dio 
al país su séptima 
candidatura.

La película de Santiago Mitre protagonizada por Ricardo Darín y Peter Lanzani se suma a la lista de películas que 
compitieron por los Oscar pero no pudieron quedarse con la estatuilla. Sin novedad en el frente se impuso como 
Mejor Película Extranjera en la 95a edición de los Premios de la Academia de Hollywood y terminó con el sueño 
argentino de ganar la tercera estatuilla de su historia con Argentina 1985.

-¿Cuántos y quiénes votan? Son 9487 
integrantes de la industria los que deci-
den a los ganadores de los 23 rubros. Para 
acceder al grado de elector, los aspirantes 
deben ser “patrocinados” por dos miem-
bros que representen a su misma rama. 
Los ganadores y nominados ya pueden 
serlo. Los miembros tenían derecho a 
voto vitalicio, pero desde 2016 se limitó a 
10 años, para evitar tener votantes que ya 
no estén en actividad. Cada 10 años de-
ben revalidar su condición. La Academia 
no revela los nombres de sus votantes.
-El voto es secreto. Desde 1940 se ins-
tauró, los ganadores no son conocidos 
hasta el momento de abrir los sobres, 
arriba del escenario. Hasta ese momen-
to, los triunfadores se anunciaban horas 
antes a la prensa, lo cual hacía que los 
perdedores vayan a la ceremonia.
-Ignorados y marginados. Alfred Hit-
chcock, completamente ignorado. In-
creíblemente, uno de los maestros del 
séptimo arte, nunca se llevó un premio. 
En el rubro injusticias también ranquea 
altísimo Ciudadano Kane, la opera pri-
ma de Orson Welles, que apenas se lle-
vó un premio al mejor guión original en 
1941. Charles Chaplin, exiliado durante 
décadas de la industria, recién recibió un 
Oscar honorífico en 1972, con el aplauso 
más largo de la historia de estos premios: 
5 minutos seguidos.
-Los más ganadores de la historia. En-
tre las actrices, Katharine Hepburn, es la 
más ganadora con cuatro distinciones. 
Frances McDormand y la sueca Ingrid 
Bergman ganaron 3 veces, al igual que 
Meryl Streep, con la diferencia de que 
esta última fue nominada i21 veces! Entre 
los actores, Daniel Day-Lewis, Jack Ni-
cholson y Walter Brennan empatan con 
3 Oscars.

ALBERTO FERNÁNDEZ

"Celebremos el enorme orgullo 
de que el cine argentino nos 
represente frente al mundo"
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Deportes
Matías Ruffet @matiasruffet

Final caliente. En el momento que Hernán Mastrángelo dio el pitazo final, 
Brahian Aleman y Nicolás Figal tuvieron un fuerte cruce. La bronca entre ambos 
empezó a forjarse en el complemento y siguió con el juego terminado.

En el deporte más popular del mundo se instalaron una serie de ten-
dencias: “Técnico que debuta gana” es una frase que quedó inmortali-
zada en el tiempo y que nadie es capaz de desterrarla. Y para afianzarla, 
Estudiantes disfrutó en la presentación de Eduardo Domínguez: ven-
ció agónicamente (2-1) a Huracán, entidad que empieza a sentir el rigor 
de la doble competencia. 
A los 10 minutos combinaron 
José Sosa con Godoy; Benjamín 
Rollheiser definió mal pero Mauro 
Boselli corrigió el remate para 
poner el 1 a 0. A los 18 del com-
plemento Garro estableció la 
igualdad. Pero el conjunto de La 
Plata no bajó los brazos y tuvo su 
premio: en el quinto minuto de 
descuento Ascacibar tomó de 
volea un buen centro de Godoy y 
la clavó contra el palo para conse-
guir un triunfo necesario.

El Pincha cumplió
una vieja máximaAlberto Pascutti, el reconocido juga-

dor y entrenador del ascenso, falleció 
luego de sufrir una descompensa-
ción cardíaca a los 64 años. El Beto, 
como era conocido en el ambiente 
del fútbol, debutó en Primera, pero 
logró convertirse en un emblema de 
las categorías menores. Al conocerse 
la noticia que sacudió al deporte 
más popular, varios de los clubes por 
donde pasó expresaron sus condo-
lencias a la familia.

Aunque los flashes estaban pues-
tos en el Florencio Sola, la jornada 
dominguera también culminó con 
un atractivo encuentro en Rosario, 
donde Central y Unión igualaron 1-1. El 
Tatengue se puso en ventaja a los 40 
minutos del primer tiempo a través de 
Mauro Luna, pero el Canalla alcanzó el 
reparto de unidades sobre el epílogo: 
a los 42 del complemento Lautaro 
Giaccone le puso cifras definitivas al 
marcador en el Gigante de Arroyito.

El ascenso, de luto Una canallada en 
el final

LIGA PROFESIONAL
 Fecha 7

Día Partido

Vie Barracas 1-1 Independiente

Vie Argentinos 1-1 Arsenal

Vie Instituto 1-1 Atl. Tucumán

Sáb San Lorenzo 4-0 Gimnasia

Sáb Defensa 1-1 Talleres

Sáb Ctral. Córdoba 2-0 Tigre

Sáb Belgrano 0-0 Lanús

Dom Racing 1-0 Sarmiento

Dom River 3-0 Godoy Cruz

Dom Banfield 1-0 Boca

Dom Central 1-1 Unión

LIGA PROFESIONAL

Posiciones

Equipo Pts PJ
San Lorenzo 16 7
River 15 7
Defensa 14 7
Huracán 13 7
Talleres 13 7
Lanús 13 7
Boca 11 7
Racing 11 7
Belgrano 11 7
Central 11 7
Instituto 10 7
Argentinos 10 7
Newell´s 10 6
Godoy Cruz 9 7
Sarmiento 8 7
Vélez 8 6
Barracas 8 7
Tigre 8 7
Ctral. Córdoba 8 7
Independiente 7 7
Unión 7 7
Platense 6 6
Estudiantes 6 7
Atl. Tucumán 6 7
Banfield 6 7
Arsenal 5 7
Gimnasia 5 7
Colón 3 6

El triunfo del fin de semana pasado, 
en el Conurbano Bonaerense, había 
generado suspicacias en el ambiente 
del fútbol. Los fallos arbitrales opaca-
ron el triunfo de River ante Lanús en 
La Fortaleza, por lo que debía seguir 
por la senda del triunfo pero a la vez 
despejar esa desconfianza que se 
había instalado con la tecnología. Y lo 
cumplió a la perfección: el Millonario 
aplastó 3-0 a Godoy Cruz en el mítico 
Monumental dando una verdadera 
exhibición ante un oponente que 
venía de vencer a Racing. 
En la etapa inicial el dueño de casa 
impuso condiciones en el desarro-
llo pero le costó reflejar en el mar-
cador, a tal punto que recién puso 
el 1-0 transitorio en la última acción 

del primer tiempo. A los 45 minu-
tos una buena jugada por el sec-
tor derecho terminó en los pies de 
Lucas Beltrán, quien capitaliza cada 
oportunidad que tiene: esta vez con 
un giro auspicioso y un remate cru-
zado con la pierna derecha.
Distinta fue la tendencia en el com-
plemento. En ventaja y ante un rival 
obligado a descompensarse atrás 
para buscar la paridad, el Millonario 
encontró juego y sociedades: las opor-
tunidades de gol llegaron en exceso, 
pero fue mediante la pena máxima 
la vía predilecta para liquidar el pleito: 
primero Beltrán y luego el ingresado 
Esequiel Barco (ambos desde los doce 
pasos) pusieron cifras definitivas en el 
Estadio Monumental.

Exhibición de fútbol 
para ser escolta y 
potenciar la ilusión 

LIGA PROFESIONAL

El Millonario dejó una imagen muy destacada, goleó a Godoy 
Cruz y quedó a tan sólo un punto del líder San Lorenzo.

¿Un viaje por doble causa?"Fue un regalo a la gente"
El 25 de marzo Villarreal festejará 
los cien años de vida con una exhi-
bición entre leyendas y la Selección 
de España. Para las glorias del 
Submarino amarillo fue invitado 
Juan Román Riquelme, quien 
dejó un grato recuerdo en dicha 
entidad. Y según trascendió en las 
últimas horas, aprovecharía el viaje 
a Europa para cerrar una venta o un 
préstamo de Cristian Medina, quien 
anoche jugó el complemento. 

Martín Demichelis –casi sin proponér-
selo– se había metido en una serie de 
polémicas. Esta vez, con un marcador tan 
abultado, se alejó de las frases explosivas 
para darles espacio a los elogios. “Nos 
debíamos un buen partido desde el inicio 
hasta el final y lo hicimos. Fue un regalo 
a la gente que siempre tuvo paciencia y 
llenó la cancha. Nosotros lo percibimos y 
me enorgullece que hoy el hincha se fue 
más contento que en los dos partidos 
anteriores”, dijo en conferencia de prensa.

E n los últimos torneos, en Boca 
varían los resultados pero se repi-
ten los rendimientos. El funciona-

miento parece ser un objetivo utópico 
para Hugo Ibarra, quien no encuentra 
la fórmula para mejorar la versión de 
sus dirigidos. Anoche, en el Florencio 
Sola, la versión del Xeneize fue pre-
ocupante y se retiró con las manos 
vacías: perdió con el último de la Liga 
Profesional, Banfield, por 1-0. El único 
tanto del encuentro fue obra de Franco 
Quiroz, quien a pesar de su 1.64 metros 
de altura le ganó a todos de cabeza y 
superó la resistencia de Sergio Romero.
Desde el tramo inicial el dueño de casa 
comprendió cómo jugar este tipo de 
encuentros. Con Javier Sanguinetti 
en la cuerda floja, el Taladro apostó a 
la fricción y al sacrificio para imponer 
condiciones ante un rival apático. 

Con un poco de vértigo y voluntad le 
alcanzó a Banfield para llevar riesgo al 
área rival, a tal punto que tuvo la posi-
bilidad de desnivelar mediante la pena 
máxima pero Chiquito le ganó la pul-
seada de Andrés Chávez. A pesar de 
haber despilfarrado el penal, el Taladro 
no perdió la compostura y logró que-
brar el cero antes de la media hora de 
juego. 
Desde ese instante hasta el f inal, la 
obligación de dar vuelta el trámite fue 
demasiada presión para un equipo visi-
tante superado físicamente, mental-
mente y futbolísticamente. Solamente 
tuvo un poco de claridad cuando 
la pelota pasó por Equi Fernández, 
pero muy pocos argumentos para un 
equipo que tiene como premisa pelear 
la liga doméstica y luchar por la Copa 
Libertadores.

Una excursión plagada de 
sensaciones negativas

LIGA PROFESIONAL

El Xeneize, que tenía la intención de acercarse al Ciclón, 
volvió a exponer una pobre imagen y se retiró con las 
manos vacías del Florencio Sola.

LIGA PROFESIONAL

Peores promedios
Equipo Pts/PJ Promedio
Godoy Cruz 106/86 1,232
Lanús 105/86 1,220
Atl. Tucumán 103/86 1,197
Banfield 102/86 1,186
Ctral. Córdoba 100/86 1,162
Sarmiento 97/86 1,127
Platense 93/85 1,094

Arsenal 85/86 0,988
* Descienden los dos promedios y el 
peor de la tabla anual de 2023



V

A la hora de dar su análisis, el 
entrenador de Racing enten-
dió que la temperatura era un 
factor importante a tener en 
cuenta. “Me gustó el partido 
del equipo. Supimos por donde 
podíamos lastimarlos y en 
líneas generales creo que fue 
una buena actuación, teniendo 
en cuenta además el factor del 
calor, que claramente influyó 
en el cansancio de los jugado-
res”, manifestó en conferencia 
de prensa.
El próximo encuentro de La 
Academia será ante Unión 
-en Santa Fe- y Pintita ya hizo 
una breve mención acerca del 
rival que se avecina. “Siempre 
hay cosas para mejorar y aun-
que aún no hice el análisis del 
partido contra Sarmiento, no 
tengo dudas de eso. Sabemos 
que el viernes vamos a visitar 
a un gran rival y dirigido por 
un técnico que sabe a lo que 
quiere que su equipo juegue”.

Colón va por su 
primera vez

Atención Scaloni: se lesionó Garnacho

Gago hizo un 
diagnóstico
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Ningún estadio del planeta tiene la capacidad suficiente para 
suplir la euforia del público argentino, que espera con ansias el 
día para reencontrarse con la Selección que se consagró cam-
peón en el Mundial de Qatar 2022. 
Si bien se aguarda un anuncio acerca del día y los precios de las 
entradas de los dos amistosos que se avecinan, al cierre de esta 
edición la AFA aún no lo había hecho. La única certeza hasta el 
momento es que los tickets se expenderán a través de la plata-
forma Deportick y no en Autoentrada como había ocurrido en 
las últimas presentaciones de la Albiceleste. 
El primero de los dos amistosos será ante Panamá el 23 de 
marzo en el estadio Monumental, mientras que el restante será 
ante Curazao el 28 en el estadio Madre de Ciudades de Santiago 
del Estero. ¿El valor de las localidades? Aún no es oficial, pero 
las populares podrían salir 7.500 pesos y las plateas oscilar entre 
10.000 y 20.000.

Gran expectativa
por las entradas

SELECCIÓN ARGENTINA

Al Dibu lo siguen de cerca

Emiliano Martínez, quien atajó en el em-
pate (1-1) de Aston Villa frente a West 
Ham, es mirado con extrema atención 
por el Tottenham. Según The Sun, los 
Spurs marcaron a Jordan Pickford como 
su primera opción para reemplazar a 
Hugo Lloris, pero en caso de no prosperar 
esa tratativa irán de lleno por el campeón 
del mundo con la Selección Argentina, 
quien además recientemente ganó el 
premio The Best.

Una simple decisión dirigen-
cial puede cambiar drásti-
camente lo que ocurre den-
tro del campo de juego. La 
salida de Alexander Medina 
descomprimió en la parte 
futbolística pero la noti-
cia del regreso de Ricardo 
Gareca modif icó el pano-
rama de forma sideral, a tal 
punto que Vélez ya ganó en 
Córdoba -ante Talleres- el 
último f in de semana. Este 
lunes se dará of icialmente 
el retorno del Tigre, quien 
vuelve al lugar donde consi-
guió cuatro títulos en cinco 
años. 
El choque ante Platense será 
en el José Amalf itani a par-
tir de las 21. El encargado de 
impartir justicia será Darío 
Herrera y la transmisión 
correrá por cuenta de TNT 
Sports.

Gareca entra en 
acción

Apenas se escuchó el pitazo final, 
las tribunas del Cilindro se despobla-
ron rápidamente. Algún despreve-
nido pudo aducir que el público se 
retiró con celeridad por haber tole-
rado durante casi dos horas un calor 
agobiante; otros –con una cuota 
de análisis sobre la mesa– podrían 
argumentar que los hinchas apre-
taron el puño al comprender que se 
trató de “tres puntos y nada más”. A 
Racing no le sobró nada para impo-
nerse (1-0) ante Sarmiento, que por 
momentos incomodó al dueño de 
casa y coqueteó con la posibilidad 
de repartir unidades en Avellaneda.
El 21 de octubre de 2021, cuando 
fue oficializado como entrenador 
de la Academia, Fernando Gago 
declaró que iba a trabajar para ofre-
cer un equipo que diera gusto ver. 

Parecía algo utópico y que tenía que 
ver más con una carta de presen-
tación que con algo posible, pero 
en un año y medio al mando del 
equipo quedó en evidencia que no 
se trataba de una simple promesa.
El conjunto de Avellaneda general-
mente deja buenas impresiones. Este 
fin de semana no fue el caso, pero la 
jerarquía individual le permitió impo-
ner condiciones cuando el desarrollo 
era esquivo: a los 45 minutos del pri-
mer tiempo Matías Rojas agarró la 
pelota por el sector derecho, encaró 
hacia el centro emulando a Lionel 
Messi y definió con categoría para 
desnivelar antes que se bajara el telón. 
En el complemento el local sufrió ante 
un rival modesto pero sin timidez para 
realizar un trabajo sucio, que final-
mente no terminó siendo redituable.  

Racing no mostró su 
mejor versión pero 
logró su cometido
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La Academia sufrió excesivamente para doblegar a 
Sarmiento en Avellaneda, pero Rojas usufructuó su 
pegada para darle las tres unidades.

La doble fecha (ante Panamá y Curazao) parecía el momento 
ideal para que empiece a generarse la química entre los argenti-
nos y Alejandro Garnacho, el jovencito que brilla en Europa pero 
que eligió a la Albiceleste a pesar de haber nacido en Madrid. Sin 
embargo, su presencia no está garantizada: se lesionó en el juego 
entre Manchester United y Southampton, con el atenuante que 
salió con una bota y en muletas por su fuerte dolor en el tobillo 
derecho. En las próximas horas le harán estudios y se conocerá la 
gravedad de la lesión, aunque su entrenador -Ten Hag- llevó cierta 
tranquilidad: “No creo que sea grave”.

Su andar cansino y la voz pausada lo describen a 
la perfección. Rubén Darío Insúa es una persona 
tranquila, que no se deja llevar por los impulsos. 
Inclusive lidera la Liga Profesional y viene de aplas-
tar (4-0) a Gimnasia en condición de local, pero 
esos registros no lo marean: “El reconocimiento 
de la gente nos levanta la autoestima, pero no me 
animaría a decir que somos candidatos”.

Insúa se inclina por la cautela
La igualdad (1-1) ante Barracas no hizo más que 
extender la agonía de Leandro Stillitano, quien 
demuestra entereza pero los resultados no apa-
recen. Si bien manifestó que siente el apoyo de los 
dirigentes, ganó un solo partido y acumula siete 
unidades en la misma cantidad de encuentros. 
Esto lo lleva a quedar en la cuerda floja y su conti-
nuidad será evaluada “partido a partido”. 

La espera no es nada dulce

El golazo de Dybala no alcanzó

Soulé ya hace de las suyas

En el Stadio Olímpico, Roma cayó (4-3) ante Sassuolo en un verda-
dero partidazo, que fue correspondiente a la fecha 26 de la Serie 
A. Armand Laurienté (en dos oportunidades), Domenico Berardi 
–de penal– y Andrea Pinamonti anotaron para el conjunto visitante; 
Nicola Zalewski, Georginio Wijnaldum y la Joya, quien ingresó en el 
complemento, convirtieron para el conjunto capitalino.

En el marco de una nueva fecha de 
la Serie A, Juventus se presentó en 
la ciudad de Turín con muchos habi-
tuales suplentes después de lo que 
fue su aparición por la UEFA Europa 
League. Sin embargo le alcanzó para 
vencer (4-2) a Blucerchiati. La gran 
novedad del trámite fue la conquista 
de Matías Soulé, el jovencito argenti-
no que tiene mucha proyección en 
la Selección nacional. 

Estadio: Brigadier Estanislao López.
Árbitro: Jorge Baliño.
Hora de inicio: 21.00.
Televisa: ESPN Premium.

COLÓN NEWELL´S

DT: Néstor Gorosito. DT: Gabriel Heinze.

L. Hoyos
J. Mosquera
W. Ditta
F. Mansilla
B. Pittón
I. Gómez
J. Sforza
C. Ferreira
R. Sordo
J. Recalde
B. Aguirre

I. Chicco
F. Garcés
P. Goltz
R. Delgado
E. Meza
S. Moreyra
J. Álvarez
J. Ibáñez
C. Arrúa
S. Pierotti
J. Benítez

Estadio: José Amalfitani.
Árbitro: Darío Herrera.
Hora de inicio: 21.00
Televisa: TNT Sports.

VÉLEZ PLATENSE

DT: Ricardo Gareca. DT: Martín Palermo.

R. Macagno
G. Asís
I. Vázquez
M. Pellegrino
S. Marcich
F. Díaz
I. Rossi
N. Castro
V. Taborda
N. Servetto
R. Martínez

L. Burián
L. Jara
L. Giannetti
M. Brizuela
V. Gómez
J. Florentín
C. Ordóñez
J. Fernández
L. Pratto
L. Janson
A. Osorio

El andar en la Liga Profesional es muy 
desfavorable para Colón, que perdió sus 
primeros tres partidos e igualó los últi-
mos tres juegos. Ya con Néstor Gorosito 
en el cargo (será su tercera aventura), 
intenta cambiar la imagen y empezar 
a encontrar resultados: esta noche se 
medirá frente a Newell´s, un conjunto 
que siempre incomoda. El desafío empe-
zará a las 21 y será televisado por ESPN. 



El Consejo Nacional de Investigaciones 
Científicas y Técnicas es el principal y 

más importante organismo de producción 
científica y tecnológica del país. Cuenta con 
28.000 trabajadores y trabajadoras, de los 
cuales el 40% tienen contratos de formación 
doctoral y postdoctoral, bajo la modalidad 
de becas de investigación científica. Es decir 
que existen 12.000 becarios y becarias en 
las distintas áreas de investigación que son 
parte imprescindible de la conformación de 
los equipos de investigación que garantizan 
el funcionamiento del sistema científico.
Sin embargo, la contracara del trabajo de 
esos becarios conlleva una situación exten-
dida en el tiempo prácticamente desde la 

fundación del organismo en 1958: el Conicet 
no los reconoce como trabajadores del 
organismo sino como “beneficiarios de 
una beca para la formación de posgrado en 
investigación científica y tecnológica”.
Pero lo concreto es que los becarios reali-
zan labores de investigación y producción 
científica y tecnológica en conjunto y a 
la par que los investigadores de carrera, 
quienes son sus directores. “Cuando uno 
accede a una beca, tiene un lugar de tra-
bajo y debe cumplir una jornada de 40 
horas”, explica Florencia Vecchione, becaria 
del Conicet que desempeña sus funciones 
en el Instituto de Lingüística  - Facultad de 
Filosofía y Letras (UBA) e integrante de la 

junta interna de ATE Conicet  en la Ciudad 
de Buenos Aires.
En la actualidad los becarios del Conicet  no 
cuentan con los derechos laborales más 
básicos: aportes previsionales, aguinaldo, 
antigüedad. Así, una persona que ingresa al 
Conicet  con una beca puede pasar entre 5 
y 9 años sin aportar al sistema previsional ni 
recibir un aguinaldo.
“Para nosotros es tremendamente 
decepcionante que luego de que finaliza-
ran su mandato las autoridades designa-
das por el macrismo y viniera una nueva 
gestión, tras casi 4 años continuemos 
excluidos de estos derechos”, puntualiza 
Karina Fishcer, becaria del Conicet  en 
el Instituto de Fisiología y Biofísica de la 
Facultad de Medicina de la UBA, quien 
trabaja sobre investigaciones referidas al 
Síndrome Urémico Hemolítico.
Uno de los puntos de inflexión para estos 
reclamos fue la asunción de la actual presi-
denta del Conicet, Ana Franchi, lo cual pare-
ció traer nuevas esperanzas a este tema. 
Franchi llegó a plantear en su discurso de 
asunción en diciembre de 2019 en el Centro 
Cultural de la Ciencia ante la comunidad 
de la institución que los becarios eran tra-
bajadores y que debían contar con dere-
chos laborales y ser parte de un Convenio 
Colectivo de Trabajo propio del Conicet, 
pero tras casi 4 años ninguna de las dos 
situaciones cambió.
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Aries: 21-3 al 20-4: La luna menguante te activa en el amor. Todo queda atrás y sólo la 
pasión importa ahora. Carta de la suerte: tres de copas. Disfrutas del amor y celebras los 
buenos momentos.

Tauro: 21-4 al 21-5: Te sientes tentado por el amor con la luna menguante. Las pasiones 
son posibles. Te comunicas con quien necesitas. Carta de la suerte: cinco de copas. Tomas 
la decisión de sacar a quien no te ama.

Géminis: 22-5 al 21-6: Con la luna menguante llega la fertilidad y los compro-
misos. Festejos entre partes aliadas. Carta de la suerte: caballero de copas. 
Llega un amor nuevo a tu vida.

Cáncer: 22-06 al 22-07: Comprendes mejor el amor. Aceptas compromisos con la luna 
menguante. Cuentas aún más con los que amas. Carta de la suerte: nueve de copas. 
Sabes cómo destacarte en el amor.

Leo: 23-7 al 22-8: Aperturas al amor, debido a las relaciones que estableciste en el pasado 
y no les dabas importancia. Carta de la suerte: caballero de espadas. Hablas y convences 
en el amor.

Virgo: 23-08 al 22-9: Con la luna menguante aparecen las respuestas esperadas. 
Compartes con amigos confidencias de lo que sientes. Carta de la suerte: diez de copas. 
Posees éxito en el amor, no lo descuides.

Libra: 23-9 al 22-10: La luna menguante activa tus emociones y mejora la relación con tus 
deseos más profundos. Carta de la suerte: dos de bastos. Pasión y deseo en las decisiones 
y compromisos de amor.

Escorpio: 23-10 al 22-11: La luna menguante te desata una marea impetuosa y te hace 
estar desenfrenado en el amor. ¡A cuidarse! Carta de la suerte: los enamorados. Una situa-
ción afectiva se torna demasiado tentadora.

Sagitario: 23-11 al 22-12: La luna menguante activa todo el amor que más quieres y nece-
sitas. Carta de la suerte: diez de bastos. La rueda de la fortuna en el sexo te ayuda a dejar 
que la pasión se acerque y elijas la que te gusta.

Capricornio: 23-12 al 20-01: Organizas un viaje con la persona que más amás. Te escapas 
de una situación compleja. La luna menguante te emociona. Carta de la suerte: el carro. 
Activas el movimiento con quien más quieres.

Acuario: 21-1 al 19-2: Aparecen algunos frenos en el amor con la luna menguante. Recibes 
noticias que te motivan pero tienes que ir con cuidado. Carta de la suerte: siete de oros. 
Cuentas con buena economía.

Piscis: 20-2 al 20-3: Caminas hacia el amor que quieres con la luna menguante. Sabes lo 
que te corresponde y lo activas. Carta de la suerte: seis de bastos. Te sientes positivo y feliz 
con el amor.

HORÓSCOPO

Jimena La Torre jimeencasa@gmail.com

SUDOKU

1 6

2 4 1

3 5

2 5 9

6 5 1 3 4

9 7 3 6

9 3 4 5

3 4 1 9

6 1 7 8

Completa 
este Sudoku y 
encuentra la 
solución en la 

web, utilizando el 
código QR.

E l presidente de Chile, Gabriel 
Boric, aseguró ayer que insistirá 
con la reforma tributaria que la 

semana pasada fue rechazada en la 
Cámara de Diputados, porque sin ella 
es “muy difícil” financiar una reforma 
jubilatoria.
En un acto en La Moneda al cum-
plirse un año de su mandato, Boric 
emplazó a los ministros de su gabi-
nete a estar permanentemente en el 
terreno y no perder contacto ni con 
los parlamentarios ni con las organi-
zaciones sociales.
Allí se refirió al rechazo en la Cámara 
de Diputados del proyecto de reforma 
tributaria, un proyecto que puede ser 
reingresado por el Senado, donde el 
oficialismo no tiene mayoría.

“Sin una reforma tributaria es muy 
difícil financiar una reforma de pen-
siones y la gente no puede seguir 
esperando. Hay chilenos que se están 

muriendo, gente que ha trabajado 
toda su vida y no tiene una pensión 
digna para vivir, no podemos seguir 
haciéndolos esperar”, expresó el 
mandatario de 36 años.
Con 73 votos a favor, 71 en contra 
y tres abstenciones, los legislado-
res rechazaron la propuesta, que 
necesitaba mayoría simple para su 
aprobación. Dentro de las medi-
das que consideraba la reforma 
se encontraban beneficios para la 
clase media y aplicar un impuesto a 
la riqueza y otro a la renta.
Ahora al gobierno sólo le queda 
recurrir al apoyo del Senado o, de lo 
contrario, la reforma no podrá vol-
ver a ser discutida en el Parlamento 
por un año.

Bolsas de basura se acumulaban 
ayer en la capital francesa, con 
5.400 toneladas de desechos sin 
ser levantados a raíz de una huel-
ga de recolectores que ya lleva 
siete días, en el marco de las pro-
testas en rechazo a la reforma del 
sistema jubilatorio.
Además de la recolección, tam-
bién estaban paradas tres plan-
tas de incineración de basura 
ubicadas cerca de París, lo que 
explica que en algunos barrios, 
las bolsas ocupen toda la vereda, 
según informó la propia alcaldía.
Los agentes de la municipalidad 

recolectan la basura en la mitad 
de la ciudad mientras la otra es 
gestionada por prestatarios pri-
vados.
El proyecto, impulsado por el pre-
sidente Emmanuel Macron, bus-
ca agregar dos años de trabajo a 
las personas para poder acceder 
a la jubilación.
El sindicato asegura que la 
gran mayoría del personal del 
Departamento de gestión de 
residuos y aguas tiene una es-
peranza de vida de entre 12 y 17 
años inferior a la del resto de 
los trabajadores.

París tapada por 5.000 toneladas de basura: siguen 
las protestas contra la reforma jubilatoria

Boric aseguró que cambiará el sistema tributario de Chile

OPINIÓN
Por Mariano del Pópolo (Becario doctoral del Conicet y delegado de ATE)

Los becarios del Conicet seguimos sin 
tener derechos laborales
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