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Beltrán, la joya cordobesa 
de River que quiere ser
el nuevo “Araña” Álvarez

La cosecha de taLentos nunca se acaba

El domingo marcó un doblete y pese a que 
compite con 2 pesos pesados como Rondón y Borja, 
ya lo apuntan como el sucesor de Julián.

El Dólar Hoy

Oficial

ilegal

Bolsa

Cripto

Solidario

$200.03 / $208.33
$373 / $377

$380.32 /  $380.77

$368 / $374

$343.61

Noche 270

Hum.: 64%
Vientos NNE de 15 a 25 km/h

Día 320
Parcialmente nublado
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A días de otro 24 de marzo

C5N logró hablar, eN exClusiva, CoN sabbag MoNtielC5N logró hablar, eN exClusiva, CoN sabbag MoNtiel

HOY ESCRIBEN
Federico Tonarelli

Carlos del Frade
Santiago 
González Casares

Fue la cara visible de la rancia oligarquía jujeña que no sólo le dio apoyo y volumen político civil a la aberrante dictadura, sino que ordenó la 
matanza de obreros conocida como “La noche del apagón” que durante 4 días (del 26 al 30 de julio de 1976) dejó la zona liberada en los pueblos 
de Libertador San Martín y Calilegua para facilitar el secuestro y desaparición de los sindicalistas del Ingenio Ledesma. Blaquier fue un titiritero de 
las marionetas siniestras y eludió durante 15 años los juicios de lesa humanidad en su contra. Macri saludó a la familia.

ReLaciones tóxicas
Tinelli se fue a Nordelta pero se 
sigue cruzando con Guillermina 
en el gym y no se saludan
Lo que parecía un divorcio civilizado 
terminó muy mal. Los dos se chocan en el 
gimnasio y fingen no ver al otro.

“NO ME ARREPIENTO”“NO ME ARREPIENTO”
En una evidente maniobra de posicionamiento de su situación judicial, el brasileño que gatilló dos veces de En una evidente maniobra de posicionamiento de su situación judicial, el brasileño que gatilló dos veces de 
manera fallida contra Cristina atendió desde la cárcel de Ezeiza adonde está alojado, para reclamar visitas y manera fallida contra Cristina atendió desde la cárcel de Ezeiza adonde está alojado, para reclamar visitas y 
ratificar que no está arrepentido del intento de magnicidio. Mientras tanto, la Justicia tiene freezada la causa.ratificar que no está arrepentido del intento de magnicidio. Mientras tanto, la Justicia tiene freezada la causa.

Murió impune Carlos Pedro Blaquier, símbolo 
de la dictadura cívico-militar y responsable 
por la matanza de 200 obreros en Jujuy

anoche 100 miL famiLias deL amba estaban sin Luz

Por la ola de calor se vienen “faltazos” masivos en las escuelas de la CiudadPor la ola de calor se vienen “faltazos” masivos en las escuelas de la Ciudad
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F   ernando Sabag Montiel 
habló desde la cárcel 
de  Ezeiza  y  d i jo  que 

atentó contra la vicepresi-
denta Cristina Fernández de 
Kirchner “por motus propio” 
(sic) y que “no” se arrepiente 
de haberlo hecho.
“Entenderán que mi situación 
es muy comprometida. Yo lo 
hice por motus propio, actué 
solo y tengo las pruebas, 
Brenda Uliarte no tiene nada 
que ver”, expresó durante una 
entrevista presentada anoche 
por C5N.
En relación al f iscal Diego 

Luciani ,  quien encabezó 
l a  a c u s a c i ó n  c o n t r a  l a 
Vicepresidenta Cristina en la 
causa Vialidad, Sabag Montiel 
af irmó que “lo conocía de la 
tele” y consideró que es “obvio 
que Luciani tenía bronca, es el 
que tiene las causas que tie-
nen problemas con Cristina”.
Cuando le preguntaron por 
qué quiso matar a la Cristina 
Fernández, respondió: “Por la 
situación del país” y no dudó 
en reaf irmar que quiso ter-
minar con la vida de la expre-
sidenta: “Sí, estaba cargada, 
tiré del gatillo y el tiro no salió, 

tenía cinco balas el arma, des-
pués me plantaron balas en 
mi casa que yo no tenía, pusie-
ron droga diciendo que yo era 
un drogadicto, están inflando 
una imagen”. Luego relató: 
“Imaginate los nervios de 
estar en un lugar para tirar la 
corredera, tiré el pestillo para 
atrás y cuando tiré del gatillo 
no salió el tiro porque entre 
tanto tumulto y tanta gente 
estaba nervioso”. 
“¿Te arrepentís  de haber 
hecho eso?”, lo interrogó el 
periodista. “No”, respondió 
convencido Sabag Montiel.

“No me arrepiento de haber 
intentado matar a Cristina”
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La producción del programa Minuto Uno, que encabeza Gustavo Sylvestre en 
C5N logró hablar con el hombre que el 1 de septiembre del año pasado gatilló a 
centímetros de la cabeza de la Vicepresidenta: “Tiré del gatillo y la bala no salió”, 
reconoció en una entrevista telefónica.

A lo largo de la historia argentina, las corrientes políticas 
populares han actuado en medio de procesos de ascenso, 
atomización y divisiones. El socialismo no ha sido la 
excepción.
Frente a procesos electorales, las decisiones partidarias 
podían resolver la acumulación y el crecimiento postu-
lando solo candidatos propios o en una política de alian-
zas en las cuales el programa y los candidatos del socia-
lismo aportaran a una construcción frentista.
Desde el retorno de la democracia, y muy especialmente 
durante el menemismo, el socialismo promovió la confor-
mación de frentes políticos de sesgo popular. No podía 
ser de otro modo, tratándose de una fuerza de izquierda, 
democrática, que habiendo realizado el inevitable 
balance histórico entendía necesaria su integración con 
otras corrientes para poder impulsar un verdadero y pro-
fundo proceso de reformas políticas y económicas a favor 

de la inmensa mayoría del pueblo argentino.
Las experiencias recientes han demostrado que el neo-
liberalismo fue cooptando a vastos sectores de las gran-
des corrientes populares. Es por esa experiencia que no se 
debe confundir el rumbo.
Es preciso, también, no dejarse “embaucar” por quienes 
pregonan que no hay condiciones para un proceso de 
reformas como las que nuestro pueblo necesita. Lo posi-
ble lo construimos todos los días, organizados y movili-
zados, para poder romper con el ciclo conservador que 
vira peligrosamente hacia el fascismo, alimentando la 
insatisfacción por la falta de respuestas a las demandas 
populares.
En algunas de las trampas que aquí enumero ha caído 
el Partido Socialista de Mónica Fein y Roy Cortina. Sus 
acuerdos con Cambiemos en varios distritos del país dan 
cuenta de eso. 

Las coaliciones electorales pueden implicar contradiccio-
nes y de hecho las tienen. Pero frente al desenfado con 
que los máximos referentes del macrismo y el larretismo 
anuncian las políticas que llevarían adelante si fueran 
gobierno nacional una vez más, queda claro lo que nos 
espera a los trabajadores y a los sectores populares. Un 
verdadero socialismo no puede ser parte de ese proyecto.
Hacer realidad un programa con ideas de avanzada 
implica la construcción de un gran frente popular. La 
Confederación Socialista Argentina integra el FdT inten-
tando contribuir a la conformación de ese gran frente, que 
dé por tierra hipoteca nacional generada por el macrismo 
y definitivamente ponga en marcha mecanismos demo-
cráticos de discusión y toma de decisiones. Para seguir 
trabajando en esa construcción es que convocamos a 
las y los verdaderos militantes socialistas argentinos a 
sumarse a nuestra organización.

Un verdadero socialismo no puede ser parte de Cambiemos

Fernando Sabag Montiel habló deSde la cárcel
Laura Bitto @Laubitto

Política, Sociedad y Actualidad La precandidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, criticó desde Miami a “los popu-
lismos de América latina” al exponer en una universidad del Estado de Florida que ya se convirtió en un 
foro habitual para los dirigentes de la derecha latinoamericana afines a las políticas neoliberales.

Un tota l  de  123 .658 usua-
rios del área metropolitana 
d e  B u e n o s  A i r e s  ( A M B A ) 
s e  e n c o n t r a b a n  a n o c h e 
s i n  s u m i n i s t r o  e l é c t r i c o , 
e n  u n a  j o r n a d a  d e  a l t a s 
temperaturas. 
D e  a c u e r d o  a l  E s t a d o  d e 
Ser v ic io  publ ica do por  e l 
E n te  N a c i o n a l  R e g u l a d o r 
de la Electricidad, hubo un 
total de 116.389 usuarios de 
Edesur, empresa prestataria 
del  servicio de suministro 
eléctrico, en la zona sur de la 
Ciudad de Buenos Aires y el 
Conurbano bonaerense.
Según el ENRE, las áreas más 
afectadas por la  interrup-
ción del servicio eléctrico en 
el  Conurbano bonaerense 
fueron :  A lmirante  Brown, 
Esteban Echeverría, Lanús, 
Ave l l a n e d a ,  B e ra z a te g u i , 
Lomas de Zamora, Quilmes, 
San Vicente, Villa Madero y 
Presidente Perón.
E n  CA B A  s e  e n co n t ra ba n 

afectados por esta proble-
mática los barrios de Vil la 
Devoto, Mataderos, Recoleta, 
Parque Patricios, Villa Real, 
Vil la Riachuelo, Balvanera, 
Parque Avellaneda, Retiro, 
San Nicolás ,  Vi l la  Crespo, 
F lores ,  Monte Castro,  San 
Telmo, Vil la Lugano y Vil la 
Luro.
Po r  s u  pa r te ,  u n  to t a l  d e 
7.269 usuarios  de Edenor, 
empresa que distribuye ener-
gía en la zona norte de CABA 

y Conurbano bonaerense, se 
encontraban sin suministro 
eléctrico.
Bajo el área de cobertura de 
esta empresa, las zonas más 
afectadas por la interrupción 
del servicio eran La Matanza, 
Morón,  San Fernando,  San 
Isidro y Tigre.
Por su parte, en la zona norte 
de CABA se encontraban más 
afectadas las zonas del barrio 
de Belgrano, Vil la Urquiza, 
Villa Pueyrredón, Agronomía 
y Palermo.
El sistema eléctrico nacio-
nal registró ayer un nuevo 
pico histórico de demanda 
para un día hábil al llegar a 
los 29.089 Megawatts (MW), 
debido esencialmente a las 
altas e inéditas temperatu-
ras que se están registrando 
en lo que va de marzo, según 
un informe de la Compañía 
A d m i n i s t r a d o r a  d e l 
Mercado Mayorista Eléctrico 
(Cammesa).

Por Federico Tonarelli

(Referente de la Confederación 
Socialista Argentina - CABA) 

Más de 120 mil usuarios siguen sin luz en el AMBA El Gobierno convocó al Consejo del 
Salario para el 21 de marzo
El Gobierno nacional  con-
vocó  para  e l  2 1  de  marzo 
próximo a los integrantes 
d e l  Co n s e j o  N a c i o n a l  d e l 
Empleo, la Productividad y el 
Salario Mínimo, Vital y Móvil 
para  determinar  los  nue -
vos incrementos y los mon-
tos máximo y mínimo de las 
prestaciones por desempleo.
A través de una resolución 
de la  ministra de Trabajo, 
Raquel  Kismer  de  Olmos , 
llamó a una reunión para la 
“determinación del Salario 
Mínimo, Vital y Móvil.
S e  c a l c u l a  q u e  e l  n u e v o 
piso salarial  impactará en 
u n o s  4 0 0 .0 0 0  t ra b a j a d o -
res que se encuentran fuera 
de convenio. Para esta con-
vocatoria del  21  de marzo, 
la discusión pasará por los 
nuevos montos y los plazos 
de v igencia  de la  actual i -
zación. Adicionalmente,  lo 
que se def ina respecto de 

los salarios impactará sobre 
el  monto que perciben los 
benef iciarios de los planes 
sociales como el Potenciar 
Trabajo, pero también sobre 
los programas Acompañar o 
las Becas Progresar.
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El Gobierno acordó ayer con el 
Fondo Monetario Internacional 
(FMI) una reducción en la meta de 
acumulación de reservas interna-
cionales para 2023 ante el efecto 
de la sequía sobre las exportacio-
nes, al tiempo que mantuvo sin 
cambios la meta de 1,9% del PBI de 
déficit fiscal para este año.
L a  d e c i s i ó n  f o r m a  p a r te  d e l 
acuerdo a nivel técnico alcanzado por las autorida-
des argentinas y el personal del FMI sobre la cuarta 
revisión bajo el acuerdo de facilidades extendi-
das (EFF, por sus siglas en inglés) de 30 meses 
de Argentina, que deberá ser aprobado por el 
Directorio Ejecutivo del organismo multilateral en 
las próximas semanas.
El  Ministerio de Economía conf irmó que la 
nueva meta implica “llegar a f in de año con una 

acumulación de aproximada-
mente US$2.000 millones menos”, 
aunque evitaron dar precisiones 
sobre el sendero de acumulación 
para cada trimestre, ya que no se 
pueden hacer anuncios of icia-
les sobre los objetivos hasta tanto 
el Directorio del FMI termine de 
aprobar el acuerdo alcanzado a 
nivel del Staff con el Gobierno.

Aun así, conf irmaron que una vez completada la 
revisión, que demorarán al menos dos semanas, 
Argentina tendrá acceso a unos US$5.300 millo-
nes (correspondientes a 4.000 millones de DEG, 
Derechos Especiales de Giro).
“El efecto de la sequía es más fuerte en el primer 
trimestre, por eso la mayor parte del ajuste de meta 
de reservas es para el 31 de marzo”, señalaron desde 
el Palacio de Hacienda.

El FMI aprobó la cuarta revisión del acuerdo con Argentina

Con un encuentro interreligioso se celebraron los 10 años del Papa argentino. Líderes de diversas 
confesiones religiosas se reunieron ayer en la Conferencia Episcopal Argentina y agradecieron 
su labor mundial “incansable” en pos del diálogo ecuménico e interreligioso de Francisco. Política, Sociedad y Actualidad

Extenderán hasta mediados de abril el 
plazo de inscripción al registro de 
subsidios de luz y gas

EstablEciEron un cambio dE mEtas En la acumulación dE rEsErvas para 2023 

El empresario Carlos Pedro 
Blaquier murió ayer en la 

Ciudad de Buenos Aires a los 95 
años, informaron fuentes de la 
compañía azucarera Ledesma, 
a la que presidió durante más 
de cuatro décadas. Había 
nacido el 28 de agosto de 1927 
y fue considerado como uno 
de los empresarios más ricos y 
poderosos de la Argentina.
En la semana del 20 al 27 de 
julio de 1976, en los inicios de la 
dictadura que encabezó Jorge 
Rafael Videla, Blaquier tuvo una 
activa participación en la orga-
nización de lo que se pasó a lla-
mar “La noche del apagón”, que 
perpetró una serie de secues-
tros de cerca de 400 personas 
de las localidades jujeñas de 
Libertador General San Martín y 

Calilegua, muchas de las cuales 
eran trabajadores del Ingenio 
Ledesma.
En 2012 fue procesado por la 
justicia federal de Jujuy como 
cómplice primario en 26 casos 
de privación ilegítima de la 

libertad en la causa Burgos, por 
haber facilitado las camionetas 
para efectuar el traslado de los 
secuestrados y por 36 secues-
tros seguidos de asesinato y 
desaparición durante la Noche 
del Apagón.

En marzo de 2015, la sala IV de la 
Cámara Federal le dictó la falta 
de mérito y hubo que esperar 
hasta julio de 2021 para que la 
Corte Suprema de Justicia anu-
lara la decisión del tribunal de 
segunda instancia.
Blaquier falleció procesado y a 
la espera de un juicio oral por 
los secuestros y desapariciones 
ocurridos en 1976 en Jujuy, en 
lo que agrupaciones y organis-
mos vinculados a la defensa de 
los Derechos Humanos carac-
terizaron como “impunidad 
biológica”.
H i j o  d e  M a r í a  E s t h e r 
Estrugamou Guillón y de Carlos 
Félix Miguel Blaquier Álzaga. 
Carlos Pedro Blaquier tuvo 
una trayectoria empresarial 
ligada durante siete décadas 
a Ledesma, donde ingresó en 
1952, a los 25 años, y pasó a 
ocupar la Gerencia General de 
la firma una década después.
En 1970, los padres de su 
esposa, Nelly Arrieta, le enco-
mendaron la tarea de presidir 

el Ingenio Ledesma, el más 
importante emprendimiento 
azucarero del país, cargo que 
ejerció por espacio de 43 años 
hasta 2013 y del que llegó a 
poseer el 90% de las acciones.
En su cuenta de Twitter, la 
agrupación H.I.J.O.S. Capital 
lo recordó como “el civil del 
horror en Jujuy. En la dictadura 
genocida y ahora también”, 
tras lo cual subrayaron que 
murió “sin condena judicial, 
pero con el repudio popular”.
En tanto, la Secretaría de 
Derechos Humanos consideró 
“indispensable que se avance 
de manera urgente en el juicio 
contra Alberto Lemos, admi-
nistrador del Ingenio durante 
el terrorismo de Estado” y pro-
cesado en las mismas causas 
que Blaquier. “Este juicio per-
mitirá esclarecer especial-
mente la responsabilidad que 
tuvo la empresa en la repre-
sión ilegal a trabajadores, 
trabajadoras y sus familias”, 
añadió.

El Gobierno nacional decidió 
extender “hasta mediados de 
abril” el plazo de inscripción al 
Registro de Acceso a los Subsidios 
a la Energía (RASE), para que las 
personas que cumplen las condi-
ciones de acceso a una tarifa de 
luz y gas subsidiada, y aún no se 
anotaron, puedan completarlo en 
las próximas semanas, según ase-
guraron fuentes del Ministerio de 
Economía.
La decisión responde a que 
detectaron que hay una porción 
importante de potenciales bene-
ficiarios, “sobre todo del interior 
del país”, que todavía no se inscri-
bieron y esperan a que sí lo hagan 
antes de aplicar en forma plena la 
segmentación tarifaria anunciada 
el año pasado.
Para completar el formulario de 
inscripción, el usuario deberá 

tener a mano su factura de luz y 
gas y su DNI como requisitos míni-
mos e ingresar a la web oficial: 
www.argentina.gob.ar/subsidios.
El trámite demora apenas unos 
minutos y permite ordenar los 
subsidios a la electricidad y el gas 
según los aspectos socio-econó-
micos de cada hogar, y se imple-
menta a través de un registro 
para identificar cada uno de los 
hogares que necesiten acompa-
ñamiento del Estado Nacional.

Carlos Blaquier, el ícono de la connivencia empresarial 
con la dictadura, murió impune a los 95 años
En 1976 tuvo una activa participación en la organización de “La noche del apagón”, una jornada represiva que 
terminó con los secuestros de cerca de 400 personas en Jujuy. 

la muErtE dE blaquiEr Por Carlos del Frade

(especial para “El Argentino”) 

En la sede del Ingenio Ledesma 
hay un edif icio en el que resi-
den los administrativos de la 
empresa: “la rosadita”. Una 
réplica pequeña de la Presidencia 
de la Nación. Un símbolo del 
pensamiento de Carlos Pedro 
Tadeo Blaquier. Las presidentas 
y los presidentes argentinos son 
más chicos que el poder feudal 
de los fundadores del ingenio 
que en las noches carnívoras 
del 26 al 30 de julio de 1976, apa-
gón mediante en los pueblos de 
Libertador General San Martín y 
Calilegua, ordenaron la desapa-
rición de trabajadores. El terror 
del apagón y la posterior ausen-
cia de los delegados era la repe-
tición del mito de El Familiar, el 
perro sanguinario que siempre 
se devoraba, en determinadas 
noches, el cuerpo y el alma de los 
cañeros rebeldes. Desde finales 

de los años ochenta del siglo 
diecinueve, los empresarios de 
los ingenios habían difundido 
la leyenda del Familiar, el mons-
truo que se alimentaba de traba-
jadores contestatarios. Blaquier 
murió impune, demostrando 
que una cosa son los desapare-
cedores que torturaron y se man-
charon las manos con la sangre 
de las personas desaparecidas 
y otra cosa son los verdaderos 
titiriteros de estas marionetas 
siniestras, los responsables del 
poder económico que impusie-
ron la necesidad del terrorismo 
de estado para reemplazar la pro-
ducción por el sistema financiero 
y el reforzar el rol de semicolonia 
para demoler los derechos labo-
rales y eliminar la necesidad de la 
soberanía económica. La amar-
gura de la impunidad demues-
tra la presencia de los intereses 

desaparecedores en la Argentina 
que este año recordará los 47 
años del inicio de la última dicta-
dura. Siguen vigentes 500 leyes 
desde entonces, entre ellas la 
ley de entidades f inancieras y 
las que protegen a las empre-
sas extranjeras para hacer cual-
quier cosa en el país. Blaquier 
no respondió por La Noche del 
Apagón ni por sus crímenes de 
lesa humanidad. Alguna vez la 
democracia argentina elimi-
nará la amargura de la impuni-
dad cuando meta presos a los 
delincuentes de guante blanco 
que impusieron el baño de san-
gre contra toda una generación. 
Mientras tanto, allí en el norte 
profundo argentino, “la rosadita” 
sigue demostrando que la polí-
tica es mucho más pequeña que 
el poder económico represen-
tado en el señor Blaquier.

Las condolencias 
del  expresidente 
M a u r i c i o  M a c r i 
por la muerte de 
P e d r o  B l a q u i e r 
s o r p re n d i e ro n  a 
quienes creen en 
la defensa de los 
derech os  hum a-
nos como política 
de Estado.

La amargura de la impunidad
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Política, Sociedad y Actualidad La jueza de instrucción de Violencia de Género y Protección Integral de Menores N° 2 de La Rioja, Gisela Flamini, levantó la orden de detención 
contra Delfina Silva Zarranz, la madre de la niña Arcoíris, y dispuso un plazo de 24 horas para que intervenga en el caso el Consejo de Niños, Niñas 

y Adolescentes, tras un operativo policial donde se buscó la revinculación forzada de la nena con su padre, alertó la defensora Marisa Graham.

El Instituto de Estudios por la Soberanía 
Popular “Mariano Moreno” presentó su 
informe bimestral sobre la aplicación del 

programa Precios Justos, realizado en distin-
tas localidades del conurbano bonaerense y 
barrios de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 
Durante los meses de enero y febrero releva-
ron 525 establecimientos, entre supermerca-
dos y empresas productoras, con el fin de con-
trolar el cumplimiento del programa, tanto en 
lo referente a precios como al abastecimiento 
de productos, y señalización en las góndolas. 
Los resultados arrojaron que “el incumpli-
miento general fue del 54.96%, con un creci-
miento en el mes de febrero (cercano al 60%). 
La falta de stock es uno de los mayores proble-
mas, en menor medida la cartelería, y en algu-
nos pocos casos, sobreprecios o productos 
gemelos, con diferencias casi imperceptibles 
con los comprendidos por el programa”, deta-
llaron en el informe. 
“Los productos que menos se encuentran 
en las góndolas son el jabón en polvo, aceite, 
azúcar y fideos. Mientras que las empresas 
productoras que menos cumplen el acuerdo 

son Molinos Río de la Plata, Unilever y Molinos 
Cañuelas. El rubro de artículos de limpieza es 
donde más faltantes se registran: un 67,16%”, 
indicaron. 
Por otra parte, la zona Sur, que tiene el índice 
más alto de consumo de productos alcanza-
dos por el programa Precios Justos, es donde 
se evidencia el mayor faltante (41,71%). El 
informe señala que “el nivel general de incum-
plimientos, desde el anuncio de la renovación 
del acuerdo de precios, por parte del Ministro 
de Economía, aumentó notablemente. En 
ese sentido, se observa que, en las cadenas 
supermercadistas más importantes, donde 
se deberían encontrar estos productos, los 
incumplimientos superan ampliamente los 
de las primeras semanas de puesta en mar-
cha del programa”. 
Luego del anuncio del nuevo acuerdo de 
precios, los incumplimientos crecieron, aun 
habiendo permitido el Gobierno un aumento 

del 9% a productos que en principio estaban 
congelados hasta el 28 de febrero. El informe 
incluye también algunos ejemplos revela-
dores. Por ejemplo, en los supermercados 
Día, es muy difícil encontrar bizcochos "9 de 
Oro", que se encuentran dentro del programa 
Precios Justos. Pero junto al vacío en la gón-
dola donde debería estar este producto, están 
los bizcochos de grasa marca Día, fabricados 
por la misma empresa que produce los 9 de 
Oro: Molinos Cañuelas. Es decir, la empresa 
productora “no puede” cumplir con el abas-
tecimiento del producto acordado en el pro-
grama, pero puede entregarle a un supermer-
cado un producto de similares características, 
aunque con otra marca. 
"Este primer informe tiene como objetivo visi-
bilizar y cuantificar esta problemática", explicó 
Rafael Klejzer, titular del Instituto de Estudios 
por la Soberanía Popular Mariano Moreno. "El 
programa Precios Justos no está generando 

precios de referencia, no está logrando uno de 
sus principales objetivos que es abastecer con 
productos de primera necesidad a un sector 
importante de la población; y, por lo tanto, no 
está frenando la inflación en el segmento de 
los alimentos, que escala en forma sistemá-
tica", advirtió. 

El relevamiento de precios 
de El Argentino reveló que 
los productos del programa 
Precios Justos que no se 
encuentran en las góndolas 
de los grandes supermercados 
son el arroz, azúcar, harina, 
aceite, salsa de tomate, 
yerba y fideos, entre otros. Es 
decir, los alimentos que una 
familia necesita día a día para 
garantizar un sustento básico.

Falta de stock, problemas con la cartelería, sobreprecios y 
productos gemelos con diferencias casi imperceptibles fue-
ron los principales problemas que detectó el relevamiento.

Harina, azúcar, aceite, fideos y arroz encabezan 
el ranking de productos faltantes en góndolas

RELEVAMIENTO DE PRECIOS DE EL ARGENTINO

El último informe indicó que en Día 
y Coto falta stock de: Harina Morixe 
(0000) a 186,87 pesos; Yerba Nobleza 
Especial por kilo a 757,24; Arroz Gallo 
Naranja por kilo a 209,72 que tam-
poco se encuentra en Carrefour como 
el sachet de salsa para pizza Knorr a 
139,20 y los f ideos Spaghetti N°5 de 
Matarazzo a 206,33, el aceite Cocinero 
mezcla de 900ml a 213,19 y el aceite 
Cañuelas de Girasol de 500ml a 287,25. 
En el rubro artículos de limpieza el 
detergente Ala concentrado de 500ml 
a 375,60 no se encuentra en las gón-
dolas de Día y Carrefour y sí en las de 
Coto. Al igual que el rollo de cocina 
Premium Elegante de 3x60 a 396,76 
pesos. 
El relevamiento de precios que reali-
zamos desde El Argentino se suma a 
la labor que realizan diferentes orga-
nizaciones sociales y sindicales visi-
bilizando el incumplimiento de las 
empresas que evidencia una falta de 
voluntad colaborativa para con el con-
junto de la sociedad argentina y un 
desconocimiento de los acuerdos que 
firmaron con el Gobierno nacional.  

Centros de estudiantes de 19 colegios porteños rea-
lizan desde ayer "faltazos masivos" como protesta 
ante la falta de ventilación en las aulas de los esta-
blecimientos educativos que “no están equipados” 
para afrontar la ola de calor que azota a la ciudad de 
Buenos Aires (CABA) con sensaciones térmicas que 
superaron los 40 grados.
Además, el reclamo hacia el Ministerio de Educación 
del gobierno porteño que encabeza Horacio 
Rodríguez Larreta, también contempla la disminu-
ción del presupuesto desde hace 15 años.
La medida de fuerza comenzó ayer y tiene una 
duración de 48 horas y sus impulsores denunciaron 
que "los estudiantes y docentes asisten a clases en 
los pasillos producto de la falta de ventilación en las 
aulas".
Participan de la protesta los alumnos de los cole-
gios "Juan Pedro Esnaola, Liceo 9, Maipú, Yrurtia, 
Pugliese, Mariano Acosta, Mariano Moreno, Escuela 
de Cerámica Nº 1, Agustín Tosco, Nicolás Avellaneda, 
Rodolfo Walsh, Antonio Devoto, Fernando Fader, 
María Claudia Falcone, Escuela Normal 7, Comercial 
32, Normal 5, Normal 1 y Escuela Superior de 
Educación Artística Manuel Belgrano", informaron a 
Télam fuentes de los centros estudiantiles porteños.
Al mismo tiempo, la Asociación Docente de la Ciudad 
de Buenos Aires (Ademys), exigieron la suspensión 
de las actividades. “No se puede estar en aulas con 35 
personas y 43 grados”, argumentaron en el comuni-
cado y sostuvieron que hubo “estudiantes y docentes 
descompuestos” y “escuelas sin luz y agua”. Además, 
pidieron que haya “patios con sombra, ventilación 
adecuada y provisión de agua fresca”.

La respuesta de Soledad Acuña y Fernán Quirós
El ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, consi-
deró que no hay razón para suspender las clases: “Son 
niños de entre 7 y 15 años, tienen perfectas condicio-
nes para tolerar el calor”, dijo. Por su parte la ministra 
de Educación de CABA, Soledad Acuña, minimizó los 
padecimientos de estudiantes y docentes. “Tenemos 
en las escuelas de gestión estatal dos ventiladores 
por aula y estamos 
generando hidra-
tación adicional lle-
vando agua fresca 
a todas las escue-
las”,  sostuvo.  Su 
argumento choca 
con la realidad que 
las familias de la 
escuela  públ ica 
pueden comprobar 
a diario, con ventila-
dores que no funcio-
nan y ventanas que 
no se pueden abrir 
porque carecen de 
protección o porque 
están rotas. 

La comunidad educativa 
exige suspender las clases 
por la ola de calor

INFORME BIMESTRAL SOBRE LA APLICACIÓN DEL PROGRAMA

El 55% de las empresas no cumplió 
el acuerdo de Precios Justos

Morón
PRODUCTOS MARCAS P. JUSTOS
Yerba  Amanda Tradicional 1kg  770,85  Cumple  Cumple  
 Nobleza Especial 1kg  757,24 Falta Stock Cumple
Harina  Morixe (0000)  186,87 Falta Stock  Cumple
 Pureza (0000)  201,75  Cumple  Falta Stock 
Arroz  Gallo Oro Amarillo Bolsa 1kg  294,64  Cumple  Cumple 
 Gallo Naranja Bolsa 1kg  209,72 Falta Stock  Falta Stock
Tomate Triturado  Vigente 500gr  173,21  Cumple  Cumple 
Puré Tomate  Arcor 530gr  162,48  Cumple  Cumple 
Salsa para pizza  Knorr Sachet  139,20 Falta Stock  Falta Stock
Spaghetti  N°5 Matarazzo  206,33 Falta Stock  Falta Stock
Aceite  Cocinero Mezcla 900ml  213,19 Falta Stock  Falta Stock
 Cañuelas Girasol 500ml  287,25 Falta Stock  Falta Stock
Mermelada Naranja  Arcor  348,00  Falta Stock  Cumple 
Harina de Maíz  Presto Pronta 750gr  358,20  Cumple  Cumple 
Bizcochos  9 de Oro Clásicos 215gr  187,00  Cumple  Falta Stock 
Pan Rallado  Mamá Cocina  185,90 Falta Stock  Cumple 
Galletitas  Sonrisas 108gr  132,70  Cumple  Falta Stock
Azúcar  Ledesma  238,71  Falta Stock  Falta Stock
Agua  Villa del Sur 1,65lt  118,56 Falta Stock  Falta Stock 
Gaseosa Cola  Sin azúcar Cunnington 1,5lt  179,16  Falta Stock  Falta Stock

Coghlan
PRODUCTOS MARCAS P. JUSTOS
Yerba  Amanda Tradicional 1kg  770,85 - Cumple
 Nobleza Especial 1kg  757,24 - Falta Stock
Harina  Morixe (0000)  186,87 - Falta Stock
 Pureza (0000)  201,75 - Cumple
Arroz  Gallo Oro Amarillo Bolsa 1kg  294,64 - Cumple
 Gallo Naranja Bolsa 1kg  209,72 - Falta Stock
Tomate Triturado  Vigente 500gr  173,21 - Cumple
Puré Tomate  Arcor 530gr  162,48 - Cumple
Salsa para pizza  Knorr Sachet  139,20 - Falta Stock
Spaghetti  N°5 Matarazzo  206,33 - Falta Stock
Aceite  Cocinero Mezcla 900ml  213,19 - Falta Stock
 Cañuelas Girasol 500ml  287,25 - Falta Stock
Mermelada Naranja  Arcor  348,00 - Cumple
Harina de Maíz  Presto Pronta 750gr  358,20 - Cumple
Bizcochos  9 de Oro Clásicos 215gr  187,00 - Cumple
Pan Rallado  Mamá Cocina 185,90 - Cumple
Galletitas  Sonrisas 108gr  132,70 - Falta Stock
Azúcar  Ledesma  238,71 - Falta Stock
Agua  Villa del Sur 1,65lt 118,56 - Cumple
Gaseosa Cola  Sin azúcar Cunnington 1,5lt  179,16 - Falta Stock
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E n la última emisión de Peronismo 
para Todos, en C5N, el ex MiDaChi vol-
vió a provocar a quienes se ubican del 

otro lado de “la grieta”.
Después de escucharlo y verlo, los detrac-
tores del humorista saltaron como locos a 
cruzarlos en las redes por el contenido de 
su letra: “La verdad aunque duela, como 
cuando duele una muela, ojalá que pase 
el tiempo y seamos Venezuela / manda el 
poderoso por mejor que un pobre, ¿Quieren 
ir al barro? Salpico de lodo por todos los 
bordes / Hoy te lo declaro con emoción, voy 

a seguir el legado de Evita y Perón”.
“Yo avanzo nunca temo, yo soy el hijo de 
la Loba que crió Rómulo y Remo / Soy el 
Dady nada menos, soy peronista y por 
si no quedó claro: nosotros somos los 
buenos / El pueblo inventó a Perón, y 
en nuestra tierra suena fuerte el bombo 
por las calles Romponponpon / es un 
deseo para mi patria mi suelo, como lo 
hubiera querido mi abuelo / Juntos lo 
podemos hacer, que se escuchen nues-
tras voces ¿quién mierda nos podría 
detener?”.
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Después de los cruces mediáticos por las declaraciones de Cande, 
la hija del conductor, y tras las versiones que hablan de una relación 
entre la exmodelo y el jugador de Boca Juniors Javi García, parece 
que se acabó la buena onda entre Guillermina Valdés y Marcelo 
Tinelli, separados desde mediados de 2022.Los testigos cuentan que ayer por la mañana se cruzaron en el gim-
nasio que está pegadito al Paseo Alcorta y ni siquiera se miraron. Así, 
ella siguió como si nada en la máquina elíptica y él apuró el vaso de 
jugo que estaba tomando en la recepción del gym y emprendió la 
retirada, algo incómodo.Mientras eran pareja los dos vivían en la misma torre, aunque en 
pisos separados. Ahora ella sigue en Le Parc y Marcelo se fue a vivir a 
Nordelta. Sin embargo, parece que mantienen el abono en el mismo 
gimnasio. Tal vez sea hora de buscar otro establecimiento, o de cam-
biar el horario de las rutinas para evitar situaciones incómodas.

Marcelo Tinelli y Guillermina Valdés ya no viven en el mismo edificio y no se saludan cuando se cruzan

Con una estética idéntica a la de 
Bizarrap, Dady Brieva hizo un rap 
peronista que enojó a más de uno

Fito Páez festejó ayer sus 60 años. "Nací en el 63..." cantó en los primeros '80, atravesó las 
últimas cuatro décadas de la música popular argentina y sigue mostrando su vigencia con 
conciertos masivos en estadios colmados de fanáticos. ¡Salud!

Entretenimiento y Cultura

Los abajo firmantes solicitamos que el licenciado Matías Tombolini, secretario de Comercio de la Nación, 
nos reciba para poder comenzar a trabajar en conjunto para el diseño de políticas que protejan a las peque-
ñas y medianas empresas y cooperativas que producen y comercializan alimentos.
Quienes componemos la MESA NACIONAL DE ALIMENTOS vemos con preocupación cómo la implemen-
tación de algunas medidas económicas benefician a las grandes corporaciones mientras ponen peligro nues-
tra continuidad. Almacenes, panaderías, productores de alimentos, generamos miles de puestos de trabajo 
en nuestro país y las políticas públicas nacionales nunca nos alcanzan. No somos parte de los problemas de 
nuestro pueblo, somos parte de la solución y exigimos que así se nos considere.
Vemos cómo en algunos distritos se elaboran políticas que al mismo tiempo que generan acceso a los ali-
mentos por parte de la población, protegen y benefician los comercios y la producción local, otorgando des-
cuentos a quienes les compren a sus propios vecinos. Los descuentos y reintegros implementados mediante 
la “Cuenta DNI”, la “Billetera Santa Fe” o las tarjetas de descuentos del municipio de Gualeguaychú, son sólo 
algunos ejemplos de que es posible beneficiar al mismo tiempo a consumidores y pequeñas y medianas 
empresas.
Es momento de que los grandes empresarios ganen por producción y no por especulación, la mesa de los 
argentinos y argentinas no puede ser rehén de un empresariado al que poco le importa contribuir con el país 
que lo llevó a generar sus riquezas.

Rafael Klejzer/ Federación de Cooperativas “El BuenVivir” - Gastón Mora/ Centro de Panaderos de 
Avellaneda - Fernando “Chiche” Savore/ UALCOMI (Unión de Almaceneros, Comerciantes Minoristas) 
- Humberto Spaccesi/ Presidente Delegación Córdoba APYME - Juan Milito/ Presidente del Centro 
de Almaceneros de Rosario - Pablo Tissera/ Dirigente Cooperativista Instituto Movilizador de Fondos 
Cooperativos Córdoba - Fabio Pandiani/Presidente Cooperativa Nuevo Amanecer - Mauricio Maglione/
Pte. de NutriCoop - Claudio Cardozo/ Pte. Coop. San Isidro del Paraje Cerrito - Omar Grillo/ Movimiento 
agroecológico regional Punilla - Luis Auyeros/ Cooperativa 4 Esquinas. Proyecto Yucat - Organización 
Comunitaria Precios Populares - Jorge Nadim Aleua/ Pte Coop La Regional – Miguel Alfeiran/ Pte Coop. 
UTT Río Hondo - Coop. “La Foresta”- Facundo Galdós/Pte. Mutual 2050- Amado Canteros / Pte. Coop 
Juventud Unida de Tatacua -Carolina Lobo/“La overita” - Alfredo Bruno/SOFECA - Pablo Notrica/Centro 
de Industriales y comerciantes de Wilde - Claudia Alejandra Frassati/Pte Coop Trab Taku  - Walter Darío 
Torbay/Pte de CABPYME - Cristian Ricardo Zegna/Pte ICYTI - Maria Cristina Torres/Presidente ACDANYA 
- Alejandro W Torbay /Asoc. Civil Alimentación de Vanguardia - Aldo Alberto Alvarado/Pte de Asociación 
Civil ENA del Sudeste - Laura Doelia Saborido/ Pta Cons Feria del Buen Vivir Mar del Plata - Ayben 
Maliqueo/Pta Coop. Agropecuaria Pewen Ko - Pablo Leguiza/Pte. Coop. de Trab del Oeste Ltda - Cecilia 
Nasso/Coop. Alpamaska - Mauro Bruna/Coop. Unión Productiva Ltda. - Gastón Martínez / Pte Coop Los 
Guaicurus - Juan Manuel Fernández/Coop. Panambi - Fernando Mercado/ Sec. Gral ATE Villa María.

SOLICITADA

La Subsecretaría de Gestión de Espacios y Proyectos Especiales del Ministerio de Cultura de 
la Nación presentará este jueves la temporada de Danza y Artes Performáticas 2023 en el 
Centro Cultural Néstor Kirchner, Centro Cultural Borges y en Tecnópolis. 
Habrá durante 2023 casi 200 obras y actividades, que contemplan las singularidades que 
caracterizan a los tres centros culturales, trabajando de manera articulada con las propias 
necesidades de programación e innovación que requiere el campo cultural actual.

CENTRO CULTURAL BORGES
Este espacio presentará ciclos de Experiencias en Escena; Tango Danza; Tango al Paso; 
Milonga y Laboratorios. Más Info: https://centroculturalborges.gob.ar/danza/

CENTRO CULTURAL NESTOR KIRCHNER
El Área de Artes Performáticas del CCK contará con los ciclos Danza en la Cúpula; Talleres 
guiados por referentes de investigación; Escuela de Ballroom y Pista Abierta, entre otras.
Más Info: https://www.cck.gob.ar/artes-performaticas/. 

TECNÓPOLIS
El programa cuenta con dos espacios fijos en el Parque Temático de Arte, Ciencia y 
Tecnología: Domo Danza y Sala Danza. Funciona desde septiembre de 2021 todos los meses 
del año y sus acciones se organizan en tres focos: Programación en Atardeceres de Verano y 
en Megamuestra; Folklore y Danzas de Matriz Afro en el Domo; Encuentros y conversatorios; 
Coproducciones Situadas y Festival Danza.
Más Info: https://www.tecnopolis.gob.ar/danza/. 

El Centro Cultural Kirchner, el 
Borges y Tecnópolis presentan 
sus temporadas de danza y artes 
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Como es costumbre desde que llegó Demichelis, el plantel de River se entrenó 
en el día posterior al partido. El próximo compromiso del Millonario será el 
domingo, a las 21.30, como visitante de Sarmiento.

Cada vez que lo ovacionan en el Monumental, describe que tiene 
“piel de gallina”. Y es lógico, porque Enzo Pérez, protagonista de esas 
demostraciones de afecto del público de River, es tan hincha como 
aquellos que lo vitorean desde las tribunas. A los 37 años, el mediocam-
pista se refirió a su futuro, ya que el contrato que lo liga al Millonario 
vencerá el 31 de diciembre de este año: “No me voy a retirar en River, 
pero me queda mucho tiempo con esta camiseta”.
“Mi despedida no va a ser con esta cami-
seta, me retiraré en Deportivo Maipú”, 
aseguró el mendocino, quien desactivó 
las alarmas de los fanáticos al enfatizar 
que todavía le queda “mucho tiempo 
con la camiseta de River”.
“Desde que llegó, Martín (Demichelis) 
nos dio un montón de variantes. 
Obviamente plasmarlo lleva tiempo, es 
un proceso, pero vamos creciendo”, elo-
gió Enzo a su nuevo DT.

Sergio Romero fue, otra vez, el jugador más destacado de Boca. Pese 
a la derrota, Chiquito tuvo atajadas determinantes para mantener al 
Xeneize a tiro de un empate que jamás llegaría. “Tenemos que seguir 
creciendo como equipo”, sentenció el ex arquero de la Selección, 
quien detuvo su segundo penal desde que llegó al club de la Ribera, 
con un manotazo que ahogó el grito de Andrés Chávez.
“Trabajamos para intentar ayudar desde el fondo, pero nos hicie-

ron un gol que valió los tres puntos para 
ellos”, se lamentó el 1, quien no quiso 
hacer referencias a su tapada clave a 
Chávez cuando el partido estaba igua-
lado. Más allá del 1-0 adverso frente al 
Taladro, el experimentado guardameta 
coincidió con su DT, Hugo Ibarra, en 
que La Liga le otorgará nuevas chances 
a Boca: “Esto es larguísimo, tenemos 
que seguir creciendo para ganar y estar 
peleando”.

Enzo no se retirará en River, 
pero va por más

“El torneo es larguísimo, 
debemos crecer”

LIGA PROFESIONAL

LIGA PROFESIONAL

 Fecha 7

 Fecha 8

Día Partido

Vie Barracas C. 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 C. Córdoba (SE) 2–0 Tigre

Sáb Belgrano 0–0 Lanús

Dom Racing 1–0 Sarmiento

Dom River 3–0 Godoy Cruz

Dom Estudiantes 2–1 Huracán

Dom Banfield 1–0 Boca

Dom Central 1–1 Unión

* Al cierre de esta página jugaban
Vélez-Platense y Colón-Newell’s

LIGA PROFESIONAL

Posiciones

Equipo Pts PJ
San Lorenzo  16 7
River 15 7
Defensa 14 7
Talleres 13 7
Lanús 13 7
Huracán 12 7
Racing 11 7
Boca 11 7
Belgrano 11 7
Central 11 7

* Al cierre de esta página, jugaban Vélez-
Platense y Colón-Newell’s

“Tenemos que tener tranquilidad. 
Falta mucho. Tenemos un plantel 
bárbaro. Estoy contento con el plan-
tel que tengo”. Hugo Ibarra, DT de 
Boca, intentó llevar un mensaje de 
calma luego de que su equipo fuera 
superado desde el juego y en el resul-
tado en su visita a Banfield, con el 
que cayó 1-0, el domingo.
A excepción del triunfo frente a Vélez, 
en Liniers, Boca perdió las otras dos 
veces que salió de la Bombonera 
durante esta Liga Profesional. Pese 
a que no causó el ruido que había 
representado la caída con Talleres, 
en la tercera fecha, el traspié con 
Banfield reabrió algunas dudas en 
torno al funcionamiento xeneize. En 
ese sentido, Ibarra fue el primero en 
cargarse la mochila: “Soy el primer 
responsable, no encontramos la 

dinámica del partido, nos costó tener 
la pelota y estuvimos imprecisos”.
Sin embargo, el Negro buscó bajar 
un mensaje de tranquilidad, a 
sabiendas de que cada derrota de 
Boca tiene una repercusión mediá-
tica mayor. Sobre la decisión de repe-
tir la formación titular que había igua-
lado con Defensa, argumentó que 
intentó “darle rodaje y confianza a un 
mismo equipo”. 
“En el segundo tiempo hice los cam-
bios para solucionar algunos proble-
mitas que teníamos en mitad de la 
cancha, nos había costado el primero 
–sobre todo en los primeros 30 minu-
tos–”, analizó, pero dejó un mensaje 
optimista: “El segundo tiempo fue de 
Boca y no se nos dio, pero me deja 
tranquilidad el equipo que tengo. 
Tenemos un plantel bárbaro”.

De la autocrítica a la ilusión
TROPIEZO EN EL SUR

“Soy el primer responsable”, aseguró Hugo Ibarra, DT de 
Boca, sobre la derrota ante Banfield, pero remarcó que tiene 
“un plantel bárbaro” que le genera “tranquilidad para lo que 
viene”. “Falta mucho”, advirtió sobre la duración de la Liga.

Un ingreso Monumental por la SelecciónEl Patrón pegó la vuelta al Consejo
En 9 días, cuando la 
Scaloneta estrene el 
título de campeona 
del mundo y reciba 
a Panamá, el estadio 
Monumental estará 
repleto. Y River fes-
teja, ya que el amis-
toso de la Selección 
le reportaría hasta 1,8 
millones de dólares 
de ingresos al club.

Jorge Bermúdez rea-
pareció con la delega-
ción de Boca, luego 
de más de tres meses 
fuera del club. El ex 
defensor se había esta-
blecido en Colombia 
a raíz de que su padre 
está enfermo, aunque 
también su influencia 
en el Consejo de fútbol 
había disminuido.

“¿Borja y Rondón pueden jugar jun-
tos?” fue uno de los debates que 
se repitió en la prensa deportiva 

cuando Salomón, el goleador venezo-
lano, llegó a River en este libro de pases. 
Mientras en los programas la incógnita 
planteada tenía como protagonistas de 
los potenciales goles al 9 de la Vinotinto 
y al Colibrí, Lucas Beltrán aparecía fuera 
de radar.
El cordobés de 21 años, quien entre 
2021 y 2022 estuvo a préstamo en 
Colón, del que se fue intempestiva-
mente para regresar al Millonario a 
mediados del año pasado, es ahora 
el chico de la tapa y se puso al frente 
en la disputa con Borja y Rondón por 
el sitio de centrodelantero titular del 
Millonario. Con pasado en la cantera de 
Instituto, Beltrán fue descubierto por 
Juan José Borrelli, ex DT de la Reserva 

riverplatense, en un duelo entre la 
Gloria y la Banda.
Con el respaldo de Demichelis, Lucas 
fue determinante en los últimos tres 
encuentros: convirtió en los triunfos 
ante Lanús, Racing de Córdoba (por 
la Copa Argentina) y Godoy Cruz –por 
partida doble- y, además, potenció su 
rol de primer defensor cuando River 
pierde el balón. En ese sentido, el 
esfuerzo y del punta se asemeja al que 
demostraban en ese rol Julián Álvarez y 
Rafael Santos Borré. 
“Lucas trabajó mucho desde el primer 
día junto a dos jugadores de jerarquía 
como Borja y Rondón, hizo un gran 
trabajo y se demostró en el partido”, 
subrayó Demichelis luego del 3-0 ante 
el Tomba, en el que Beltrán hizo un 
doblete y recibió el reconocimiento del 
público.

Beltrán, el goleador paciente
LA NUEVA FIGURA

Sin el cartel de Borja y Rondón, Lucas se ganó el lugar de 
centrodelantero de River, anotó cuatro goles en los últimos tres 
partidos y fue elogiado por Demichelis y sus compañeros. De 
salir a préstamo, a soñar con ser como Julián Álvarez.

Día Hora Partido

17/3 21.00 Unión – Racing

18/3 16.30 Arsenal – Tigre

18/3 19.00 Platense – Defensa

18/3 19.00 Independiente – Colón

18/3 21.30 Atl. Tucumán – Barracas C.

18/3 21.30 Godoy Cruz – Belgrano

19/3 16.30 Gimnasia - Estudiantes

19/3 19.00 Boca - Instituto

19/3 21.30 Sarmiento – River

20/3 18.30 Newell’s – San Lorenzo

20/3 21.00 Huracán – Central

20/3 21.00 Lanús – Argentinos

20/3 21.00 Talleres – Banfield

21/3 21.00 Vélez – C. Córdoba (SE)



V

Manchester City, que en el 
partido de ida no tuvo a Julián 
Álvarez ni un minuto en la can-
cha, buscará el pase a los cuar-
tos de final de la Champions 
League frente al Leipzig, con el 
que igualó 1-1 en Alemania, en 
la ida. El Araña, cuyo contrato 
con el club ciudadano se exten-
derá hasta junio de 2028, inicia-
ría el trascendental encuentro 
en el banco de los suplentes.
Para Josep Guardiola, DT del 
conjunto británico, la valora-
ción sobre su ciclo en el club 
estará ligado a lo que ocurra 
en la Copa. “Mi paso por el club 
será juzgado por lo que ocurra 
en la Champions”, sintetizó, 
en conferencia de prensa, en 
alusión a la esquiva historia del 
City en la Copa.

Lautaro Martínez, capitán y 
figura de Inter, intentará guiar 
a su equipo hacia los cuartos de 
final de la Champions League, 
cuando hoy se mida con Porto, 
en la revancha de la llave en la 
que el conjunto italiano está 1-0 
arriba. Romelu Lukaku, autor 
del gol de la victoria en el duelo 
de ida, sería el acompañante 
del Toro en la ofensiva.
Además del delantero cam-
peón del  mundo con la 
Scaloneta, quien es el goleador 
de Inter en la temporada, habrá 
otro argentino en la noche 
de Lisboa: Valentín Carboni, 
de 17 años y citado por Lionel 
Scaloni para los amistosos de 
la Selección ante Panamá y 
Curazao, estará en el banco del 
elenco neroazzurro.

Martes 14 de marzo de 2023 / DEPORTES / 7elargentinodiario.com.ar

Las Santitas, 
punteras

Insúa viaja
con un Perrito

La peor noticia 
para Toto

Cambio
de chip

Mente en
el Bosque

San Lorenzo también festeja en la 
Liga de fútbol femenino: con tantos 
de Rocío Vázquez, Cecilia López y 
Eliana Medina, a los 23, 32 y 46 minu-
tos del segundo tiempo, respecti-
vamente, goleó 3-0 a Belgrano y 
quedó en lo más alto, junto con UAI 
Urquiza, con 9 unidades.
En tanto, River venció 2-1 a Defen-
sores de Belgrano, gracias a las 
conquistas de Carolina Birizamberri 
y Martina del Trecco. Lucía Taborda 
descontó para las Dragonas.

Erik ten Hag, DT de Manches-
ter United, se refirió a la ju-
gada que derivó en la lesión 
de Alejandro Garnacho, el 
extremo hispano argentino 
convocado por Lionel Scaloni 
para la fecha FIFA en la que la 
Selección se medirá con Pan-
amá y Curazao.
“Creo que Alejandro no está 
tan mal”, sostuvo el entrena-
dor en referencia a la entrada 
de Walker-Peters que causó la 
torsión del tobillo derecho del 
crack de 18 años. Manchester 
United no dio un parte oficial, 
pero el cuerpo médico de Ar-
gentina no descarta que el 
delantero pueda estar en la 
fecha FIFA.

Mientras la expectativa de los 
hinchas se incrementa, la Aso-
ciación del Fútbol Argentino 
todavía no oficializó cuándo 
comenzará la venta de las en-
tradas (y el valor de las mis-
mas) para los amistosos de la 
Scaloneta, frente a Panamá 
y Curazao, el 23 en el Monu-
mental, y el 28 en Santiago del 
Estero, respectivamente.
El expendio comenzaría el 
jueves, a través del sitio De-
portick, y uno de los motivos 
de la demora obedece a re-
ducir el margen de que los 
revendedores puedan poner 
en portales paralelos boletos 
apócrifos.

Para Diego Dabove, DT de 
Huracán, la derrota con Estudi-
antes dejó “una sensación de 
bronca”, pero el objetivo prin-
cipal del Globo esta semana es 
clasificarse a la fase de grupos 
de la Copa Libertadores, ante 
Sporting Cristal: “Ya estamos 
enfocados en el jueves, muy 
bien, con la mente en avanzar 
a la fase de grupos”.

Eduardo Domínguez, flamante 
DT de Estudiantes, comenzó 
su ciclo con una agónica vic-
toria ante Huracán, a la que 
catalogó como “un impulso 
anímico” de cara al clásico con 
Gimnasia, al que el Pincha vis-
itará en el Bosque, el domin-
go, a las 16.30. “Nos vamos a 
preparar para ir a ganarlo”, an-
ticipó el estratega del Pincha.

“Olé, olé, olé, olé, Pioviii, Pioviii”, 
había sonado en el Cilindro de 
Avellaneda en la quinta fecha, 

en el triunfo ante Lanús, después de 
un sublime tiro libre ejecutado por 
Gonzalo Piovi, el defensor de Racing 
que además se destapó como un 
gran encargado de la pelota parada. 
Dos semanas después de aquel 
momento de reconocimiento masivo 
de la hinchada académica, el zurdo se 
marchó del estadio con una sensación 
de tristeza porque debió abandonar la 
cancha al término del primer tiempo, 
debido a una molestia muscular.
Fernando Gago, DT de Racing, había 
advertido que no quería arriesgar 
más al ex Argentinos y Gimnasia, 
con la ilusión de poder tenerlo a dis-
posición frente a Unión, el viernes. 
Sin embargo, los estudios realiza-
dos confirmaron que Piovi padece 
un desgarro en el recto anterior del 
miembro inferior izquierdo y estará 

tres semanas afuera de las canchas.
Su baja se suma a la de Leonardo 
Sigali, quien sufrió un traumatismo 
en la rodilla ante Godoy Cruz. Así, las 
opciones para la defensa con Jonatan 
Galván, Emiliano Insúa y los juveni-
les Tomás Avilés y Santiago Quirós.

Desgarrador: se 
lesionó Gonzalo Piovi

DEFENSAS BAJAS

El marcador central izquierdo, uno de los pilares de Racing, 
sufrió una ruptura fibrilar ante Sarmiento y estará tres 
semanas inactivo. En la fecha anterior, la Academia había 
perdido a Leonardo Sigali, el otro zaguero titular.

Se terminó el sueño de Fran Cerúndolo
El mejor tenista argentino del 
ranking mundial, Francisco 
Cerúndolo, batalló pero no pudo 
seguir adelante en el Masters 
1000 de Indian Wells, en los 
Estados Unidos: el porteño 
perdió con el canadiense Félix 
Auger-Aliassime, número 10 del 
planeta, por 7-5 y 6-4.
Para el argentino, ubicado en el 
puesto 32 del ranking, fue una 
buena labor pese a la caída, pero 
la jerarquía de Auger-Aliassime 
fue demasiado en los momentos 
determinantes del encuentro.
A l  c ierre  de esta  edic ión , 
Sebastián Báez, segundo mejor 
tenista albiceleste del escala-
fón global (35), se medía con el 
local Taylor Fritz, en el estadio 
principal.

Estadio: Ciudad de Manchester.
Árbitro: Slavko Vincic (Eslovenia).
Hora de inicio: 17 (Argentina).
Televisa: ESPN.

Man. City RB Leipzig

DT: J. Guardiola DT: M. Rose

J. Blaswich
M. Simakan
W. Orbán
J. Gvardiol
D. Raum
K. Laimer
A. Haidara
D. Szoboszlai
E. Forsberg
T. Werner
A. Silva

Ederson
K. Walker
M. Akanji
R. Dias
B. Silva
I. Gundogan
Rodri
K. De Bruyne
R. Mahrez
E. Haaland
J. Grealsih

Estadio: Do Dragao.
Árbitro: Szymon Marciniak (Polonia).
Hora de inicio: 17 (Argentina).
Televisa: Fox Sports.

Porto Inter

DT: S. Conceição DT: S. Inzaghi

A. Onana
M. Škriniar
F. Acerbi
A. Bastoni
D. Dumfries
N. Barella
H. Çalhanoğlu
H. Mkhitaryan
F. Dimarco
R. Lukaku
L. Martínez

D. Costa
J. Mário
Pepe
I. Marcano
Z. Sanusi
M. Uribe
M. Grujić
S. Eustaquio
W. Galeno
M. Taremi
Pepê

Si no pica, se 
marcha

Torazo en
rodeo ajeno

San Lorenzo es el único pun-
tero de la Liga Profesional, con 
16 unidades, y todo es optimis-
mo. Rubén Darío Insúa, DT az-
ulgrana, no quiere descuidar 
ningún frente y planifica el 
debut en la Copa Argentina, 
que se producirá mañana, a 
las 21.00, ante Sarmiento de 
Chaco, en Santa Fe.
Para ese cotejo, el Gallego 
evalúa incluir a Nahuel Bar-
rios y Agustín Giay, ausentes 
en el 4-0 sobre Gimnasia por 
suspensión. El Perrito Barrios 
podría ingresar por Ezequiel 
Cerutti, para acompañar en 
ofensiva a los goleadores An-
drés Vombergar y Adam Ba-
reiro.

Tomás Pozzo, extremo de In-
dependiente que la semana 
pasada había firmado la ex-
tensión de su contrato hasta 
diciembre de 2025, sufrió una 
grave lesión: en la práctica del 
Rojo, se rompió el ligamento 
cruzado anterior de la rodil-
la izquierda y estará de seis a 
ocho meses fuera de compe-
tencia.
La lesión se dio en un ejercicio 
de fútbol reducido en el que 
el delantero giró y su botín 
quedó clavado en el césped. 
Para colmo, el DT Leandro Stil-
litano no tendrá un refuerzo 
en lugar de Toto: Independi-
ente está inhibido para hacer 
fichajes.

“Garnacho no 
está tan mal”

Con la reventa 
en la mira



Todo es político. Alguien alguna vez 
dijo que el gran f ilósofo francés 

Michel Foucault lo había dicho, algo 
que quizás dijo, pero seguramente 
ebrio en una fiesta cargada de excesos. 
Aunque seguramente nunca lo dijo, 
o quizás sí, pero que en todo caso no 
importa. Lo cierto es que alguien lo dijo 
y varios lo creímos, porque Foucault lo 
había dicho, pero sobre todo porque 
era cierto. Lógico, todo es político, toda 
relación humana es alguna forma de 
cooperación (zoon politikon), reconoce 
algún orden de las cosas, ciertas jerar-
quías sin duda y, sobre todo, asignar 
ciertos roles, cada uno debe encontrar 
el lugar que le corresponde y que más 
pref iere habitar. Esta organización 
de lo común no parece ser otra cosa 
que la política, la administración de la 
cosa pública, dirimir lo común. De la 
misma manera puede un gobierno 
ser pensado como una casa (la casa 
común de Francisco y de la definición 
misma de la economía), también una 
solución dentro de una pareja o resol-
ver un conflicto con un amigo, con la 
organización de un evento, todas estas 
instancias pueden requerir los buenos 
servicios del arte de la guerra por otros 
medios (Von Clausewitz), la gracia de la 
teoría y la técnica política, su táctica y 

su estrategia. Hasta la puedo aplicar en 
un partido de futbol, no solo en su fun-
cionamiento deportivo, sino en todo 
aquello que está por fuera del estadio, 
del potrero, en otras canchas donde la 
pelota si se mancha, ¿y de qué? Pues 
de política.
¿Pero esto es tan así? ¿TODO es 
política? Si así fuere, todas las cosas 
deberían resolverse y responder a las 
mismas lógicas. Aquí nuevamente, 
la hipótesis es fuerte, es cierto que 
todo hábitat común entre humanos 
requiere la elaboración de un discurso 
(logos) y establecerse en algún terri-
torio políticamente delimitado. Sin 
embargo, en las relaciones humanas 
a veces parecería haber cosas ante-
riores, preeminentes a las relaciones 
entre comunes. La primera que se 
me viene a la cabeza es la erótica, un 
problema en el amor no puede resol-
verse políticamente, si así fuésemos a 
hacerlo, el problema volvería. Y tam-
poco lo político es un problema ético, 
por el mismo problema, en la política 
no existe el bien y el mal, solo lo reali-
zado y tampoco en la responsabilidad 
para con el otro puedo especular, y en 
la política vale todo. La estética tam-
bién logra escapar (al menos esen-
cialmente) a la lógica política, ya que 

la entrega a la gratuidad que implica 
el perseguir la belleza (esteta) impide 
aplicar a ella el discurso político (logos) 
que no distingue entre bello y feo. Carl 
Schmitt agregaría también a la econo-
mía, la política no dirime entre lo renta-
ble o no rentable, lo no lo útil o ineficaz, 
aunque los límites de estas definicio-
nes últimamente aparecen borrosos. 
Pero todos sabemos que, un econo-
mista cuando se le hace una pregunta 
seria, siempre se excusa y se apoya en 
que la solución es política, no pueden 
entonces ser lo mismo, no pueden 
obedecer a la misma lógica. 
La política no sólo no es todo, sino que 
es pocas cosas, en realidad es una sola 
(ciencia política), la política es iden-
tif icar al enemigo, eso es lo exclusi-
vamente pertinente al dominio de lo 
político, cada una de las alianzas que 
se forjen, cada una de las coaliciones 
que se gesten en tiempos electorales 
deberán elegir un enemigo para poder 
entrar en el reino de lo político. Esto 
es clave, ¿no? ¿Se entiende? Si quiero 
hacer política no me peleo con el com-
pañero, ese no puede ser mi enemigo 
(inimicus). Mirar para adelante, no a 
los costados, ¿no? Y delante está el 
enemigo, y no es cualquier enemigo, 
no es el que me ofende ni con el cual 
frecuentemente me peleo. Ese es un 
enemigo personal, individual. El otro, 
del que estamos hablando aquí, es el 
enemigo de la comunidad, el enemigo 
público (hostis, polemios), el enemigo 
de los amigos, de los que queremos, 
con los compartimos este suelo. El 
enemigo que amenaza nuestra super-
vivencia. Al parecer, esta distinción no 
es algo evidente, al parecer, debemos 
recordarla una y otra vez. Aquel que 
logre identificar al enemigo político 
podrá encarnar la palabra del pueblo, 
interpretarla y así poder reclamar su 
organización y asegurar su triunfo.
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Aries: 21-3 a 20-4: La luna menguante les ayudará a retomar temas y cerrar 
capítulos. Carta de la suerte: seis de bastos. Te llaman de trabajos para nuevas 
oportunidades.

Tauro: 21-4 a 20-5: La luna menguante les hará creer en el amor y los ayudará a 
mantenerse fuertes y con la mejor energía.  Carta de la suerte: La Fuerza. Dominas 
todos los inconvenientes con inteligencia y dulzura.

Géminis: 22-5 a 21-6: La luna menguante te hace ir despacio, con fe en que vendrá 
más de lo que se tiene. Carta de la suerte: El Juicio. Aprobado en lo que haces y 
estudias, con justicia a favor.

Cáncer: 22-6 a 22-7: Esta luna menguante es para el amor, el trabajo y el desarrollo 
de los proyectos. Carta de la suerte: El Carro. No te bajes de lo que tienes empren-
dido, te irá muy bien.

Leo: 23-7 a 22-8: Una luna menguante para cerrar etapas. Si bien para todos 
puede ser de comienzos para ustedes es de finales. Carta de la suerte: as de espa-
das. Cortas con lo que no sirve.

Virgo: 23-8 a 22-9: La luna menguante los ayudará a encontrarse  con el otro y 
organizar los problemas que vengan del otro lado. Carta de la suerte: dos de oros. 
De a dos es más fácil.

Libra: 23-9 a 22-10: Esta luna menguante es para ir despacio y no confiar mucho 
en lo que se presenta, debes seguir tu intuición. Carta de la suerte: dos de espa-
das. Los entredichos terminarán en acuerdos.

Escorpio: 23-10 a 22-11: Con esta luna menguante empiezan a sentirse bien.  Es 
un buen momento para cerrar lo que quedó pendiente. Carta de la suerte: as de 
copas. Recibes un premio de amor que te hace bien.

Sagitario: 23-11 a 22-12: La luna menguante los ayuda a ordenar el amor y comen-
zar a marcar una meta más definida. Carta de la suerte: La Luna. Logran concre-
tar las fantasías.

Capricornio: 23-12 a 20-1: La luna menguante es para cerrar los aspectos laborales 
que los están estresando, planificar compras de bienes y buenos negocios. Carta 
de la suerte: as de oros. Haces una inversión.

Acuario: 21-1 a 19-2: Con esta luna menguante están colmados de emociones 
positivas. Carta de la suerte: El Sol. Les da fe para avanzar sobre los proyectos 
verdaderos.

Piscis: 20-2 a 20-3: Trabajar mucho, amar mucho, creer mucho y disfrutar mucho 
con esta luna menguante. Carta de la suerte: El Mundo. Te encuentras en tu ver-
dadero mundo.

HORÓSCOPO

Jimena La Torre jimeencasa@gmail.com

SUDOKU

2 1 5 7

3 9 5

1 9 5 7 2 4

5 1 8

9 4 8 7

1 3 4

7 2 1 6 4

9 8

2 6 7

Completa 
este Sudoku y 
encuentra la 
solución en la 

web, utilizando el 
código QR.

L as acciones del sector ban-
cario se desplomaron ayer 
en la mayoría de los mer-

cados del mundo como conse-
cuencia de la quiebra del Silicon 
Valley Bank en Estados Unidos, 
ante el temor a que otras entida-
des enfrenten problemas simila-
res y obliguen a las autoridades 
a salir al rescate de los depósitos 
de los ahorristas. Esto disparó la 
crítica de los inversores contra la 
Reserva Federal (FED) por falta 
de control y supervisión para evi-
tar una debacle financiera.
Ante esto y luego de que las auto-
ridades lanzaron un paquete 
de medidas para asegurar la 

devolución de los depósitos a los 
ahorristas, la FED anunció ayer 
en Washington que el vicepre-
sidente de Supervisión, Michael 
Barr, tendrá a su cargo la revisión 
de la supervisión y regulación de 
Silicon Valley Bank, a la luz de su 
quiebra y que los resultados del 
relevamiento se publicarán el 1° 
de mayo.
Las críticas sobre los canales de 
supervisión se centran no sólo 
sobre la FED sino también sobre 
los auditores externos del SVB y 
otras entidades financieras en 
problemas, poniendo en juego 
el prestigio de las denominadas 
“Big Four”, las cuatro grandes 

firmas de auditoría contable que 
dan el visto bueno a los balances 
de las entidades financieras.
Tal es la magnitud de la crisis 
del sistema financiero que logró 
opacar el anuncio de la monu-
mental compra por parte de la 
farmacéutica Pfizer de la com-
pañía médica Seagen, líder en la 
producción de terapias contra el 
cáncer por la cual pagó 43.000 
millones de dólares, en una de 
las mayores adquisiciones de los 
últimos años.

La quiebra del Silicon Valley 
Bank en EE.UU. hizo caer las 
acciones de todo el mundo 

FILOSOFÍA
Por Santiago González Casares @filosofopueblo

Polémica en el barro: ¿todo es política?

El Argentino / Staff
Corrección:  Cecilia Sigler Relgis

Servicio fotográfico: Télam y NA 

Director Editorial: Daniel Olivera

Coordinador General de redacción: Javier Vogel 

Director de elargentinodiario.com.ar: Esteban Diotallevi

Impresión: Editora del Plata. Dirección: España 221, Gualeguaychú, Entre Ríos. 
Tel: 03446-15607575  //  Mail: info@delplataeditora.com.ar

EDITOR RESPONSABLE:  CONSORCIO COOPERACIÓN AGENCIA PERIODÍSTICA ARGENTINA 
Teléfono: +54 11 35619566 // Correo electrónico: comercial@elargentinodiario.com.ar

Dirección: Hipólito Yrigoyen 785  / 3° i (CABA)

Política: Laura Bitto

Deportes: Matías Ruffet

Horóscopo: Jimena De La Torre

Diseño: Gonzalo Siddig y Rolando Benega 

Editor fotográfico: Marcos Olivera


