
HomeEl Argentino OK Lorem ipsumJUEVES 23 DE MARZO DE 2023      AÑO 3      NÚMERO 308
Seguí informado todo el día con 

elargentinodiario.com.ar

La “previa” de panamá no fue un día de miÉrcoLes

El Dólar Hoy

Oficial

ilegal

Bolsa

Cripto

Solidario

$204.60 / $212.03
$387 / $391

$383.03 /  $383.62

$384 / $391

$350.21

Noche 210

Hum.: 83%
Vientos ENE de 10 a 15 km/h

Día250
Lluvioso

elargentinook elargentinookelargentino.info

El Gobierno avanza en la denuncia penal 
contra los directivos de Edesur y pidieron 
que se les prohíba la salida del país

Lo solicitó a la Justicia el titular del ENRE

Messi-Palooza: Lío fue a 
cenar a la casa de Tinelli 
y revolucionó Nordelta

La economía trajo dos buenas. En el tercer trimestre 
del año pasado volvió a bajar la desocupación. 
Y la Operación Canje resultó exitosa.

Mientras en algunos barrios de CABA y del Conurbano siguen los cortes, desde el ente que regula el servicio eléctrico se le 
pidió a la Justicia que impida la salida del país de nueve directivos. Se agudiza la tensión entre la empresa y el Estado Nacional.

En la previa del “partido-fiesta” contra Panamá, 
Lío sigue de caravana cholula. Ahora el turno 
fue con el empresario del show business.

El desempleo bajó al 6,3% y el 
canje hará que el país baje la 
deuda externa U$S 4.000 millones
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La presentación judicial, que amplía la denun-
cia penal presentada la semana pasada, pide 
la prohibición de salida del país de Juan Carlos 

Blanco, Francesco Tutoli, María Alejandra Martínez, 
Víctor José Díaz Bobillo, Mónica Diskin, Giovanni 
Zanchetta, Jaime Barba, Alejandro Martínez y 
Valter Moro, que son los principales directivos de la 
firma Edesur.
La medida de prohibición de abandonar el país 
para los principales directivos de la empresa res-
ponde a que “estamos ante una situación que, más 
allá de la falta de inversión, se ha configurado un 
estado de déficit de la gestión operativa en térmi-
nos de atención primaria de reclamos, reposición 

de suministro, operación de instalaciones, mante-
nimientos correctivos en tiempo y forma. La des-
idia operativa y la falta de protocolos, procesos de 
buenas prácticas no se relacionan con déficits 
presupuestarios, sino con la clara intención de los 
Directivos de Edesur de frustrar dolosamente el 
cumplimiento de las obligaciones asumidas en el 
contrato de concesión de distribución de energía 
eléctrica para su área de incumbencia en forma 
inexcusable. Edesur SA ha perdido la capacidad 
operativa de la concesión en forma intencional. Es 
clara la decisión de sus directivos de abandonar el 
país incumpliendo dolorosamente sus obligacio-
nes”, exhortó.

El Gobierno pidió a la Justicia que prohíba la salida 
del país a los principales directivos de Edesur

Laura Bitto @Laubitto

Política, Sociedad y Actualidad Tras los trabajos de mejoramiento de 400 kilómetros de vías y renovación de infraestructura en estaciones, el 
tren de pasajeros volvió a llegar a la provincia de Mendoza después de 30 años. “Cuando renovamos estaciones, 
lo hacemos a partir de inversión y también a partir de las lastimaduras y de las cicatrices que le fue dejando el 
tiempo y las malas políticas, que revertimos con convicción”. -Diego Giuliano, ministro de Transporte.

El titular del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), Walter Martello, solicitó ayer a la Justicia una medida 
cautelar de prohibición de salida del país de los principales directivos de la empresa de distribución eléctrica Edesur.

Renunció Marcelo D’Alessandro tras el escándalo de los chats y lo reemplaza Burzaco
El ministro de Seguridad por-

te ñ o  e n  u s o  d e  l i ce n c i a , 
Marcelo D’Alessandro, presentó 
ayer su renuncia al cargo para 
enfrentar la causa abierta tras la 
filtración de presuntos chats que 
intercambió con jueces y direc-
tivos del Grupo Clarín, así como 
con un colaborador de la Corte 
Suprema y empresarios, y será 
reemplazado por el exviceminis-
tro de Seguridad de la Nación, 
Eugenio Burzaco.
Tras la salida del funcionario, fuen-
tes de la administración porteña 
informaron que el lunes asumirá 
Burzaco, quien fue viceministro 
de Seguridad nacional (segundo 
de Patricia Bullrich) durante la 
presidencia de Mauricio Macri, y 

también ocupó la jefatura de la 
Policía Metropolitana en 2009.
D’Alessandro destacó que “haber 
liderado este equipo será siempre 
un hito de mi carrera y mi vida. Le 
agradezco a Horacio y a los que 
me acompañaron en esta dif ícil 
tarea, a mi familia, a mi equipo y, 
en especial, a los policías, bombe-
ros y agentes que todos los días 
arriesgan su vida para cuidarnos”.
Burzaco fue en 2009 el  pri -
mer jefe civil que tuvo la Policía 
Metropolitana porteña –la fuerza 
de seguridad que antecedió a la 
Policía de la Ciudad–, y arribó a 
ese cargo luego del escándalo 
de las escuchas ilegales a fami-
liares de víctimas del atentado a 
la AMIA que determinó la salida 

de Jorge “El Fino” Palacios de la 
conducción de la fuerza durante 
la gestión de Mauricio Macri en la 
Ciudad.
El legislador Javier Andrade, en 
tanto, af irmó que “la renuncia 
de D’Alessandro es la prueba de 

que los chats son ciertos y ya no lo 
podían proteger más”.
Y  recordó “ todo el  accionar 
mafioso que se evidenció con el 
viaje a Lago Escondido, la acep-
tación de dádivas por parte de 
D’Alessandro y Mahiques, la pla-
nificación de las causas, los nego-
cios que se le podían presentar al 
jefe de gobierno y a la cúpula de 
JxC en la Ciudad”.
Además, aseguró que “la l le-
gada de Burzaco al Ministerio 
de Seguridad, es una pésima 
noticia para todxs lxs porteñxs” y 
recordó que “Burzaco fue jefe de 
la Polícia Metropolitana de Macri 
y estuvo al f rente del desalojo 
del Indoamericano que dejó dos 
muertos”, entre otras cuestiones.

El canje permite reducir en U$S 4.000 
millones la deuda externa argentina
El viceministro de Economía, 
Gabriel Rubinstein, anunció que 
el canje de deuda de organis-
mos públicos permitirá reducir la 
deuda en moneda extranjera en 
U$S 4.000 millones.
“Hoy comenzamos a darle pro-
fundidad al mercado de bonos en 
dólares ley local, empezando con 
la compra de tenencias de bonos 
globales de entes públicos”, dijo 
Gabriel Rubinstein, viceministro de 
Economía.
Además, destacó que el Estado 
seguirá rescatando y deslistando 
bonos globales sin usar reservas 
del BCRA, lo que permitirá reducir 
la deuda externa.
Rubinstein también informó que 

se liberarán restricciones para 
la compra de Bonos AL y que la 
nueva demanda será abastecida 
por el MECON y BCRA en coordina-
ción con los actores del mercado.
El objetivo es ganar capacidad de 
actuación en los mercados del 
dólar financiero para evitar subas 
disruptivas del CCL y MEP.

El índice de desempleo bajó al 6,3% 
en el cuarto trimestre del 2022

El índice de desocupación bajó al 
6,3% al término del 2022, siete déci-
mas menos que el 7% registrado en 
similar período de 2021, informó ayer 
el Instituto Nacional de Estadística 
y Censos (Indec). Respecto al tercer 
trimestre del año pasado, cuando 
el nivel de desempleo fue de 7,1%, 
el período octubre-noviembre-di-
ciembre de 2022 también marcó 
una disminución de ocho décimas 
de punto.
Por su parte, la subocupación 
demandante, que comprende a 
las personas que trabajan hasta 35 
horas semanales y quiere sumar más 
horas, alcanzó en el último trimestre 
del año pasado el 7,1%, por debajo del 
8,6% de igual período del 2021.

Todas estas variaciones se produ-
jeron en un año en que el Producto 
Bruto Interno creció 5,2 % y la infla-
ción fue del 94,8%, según datos ofi-
ciales. La tasa de actividad del cuatro 
trimestre del año pasado se ubicó en 
47,6%, lo que representó una pobla-
ción económicamente activa de 14 
millones de personas.

RodRíguez LaRReta 
RecoRRió MoReno
“Hay mucha inseguridad y 
problemas con la inflación, 
que es un flagelo”

El precandidato a presidente de 
Juntos por el Cambio, Horacio 
Rodríguez Larreta, estuvo ayer 
en la localidad bonaerense de 
Moreno. Lo acompañó el exse-
nador provincial y candidato 
a intendente de ese partido, 
Aníbal Asseff.
Visitó Nuovobus, una de las 
principales empresas argen-
tinas de carrocerías de ómni-
bus, cuya fábrica ubicada en el 
Parque Industrial de Moreno 
II, es una de las más modernas 
del país, y la más grande de 
América.
“Impresionante la fábrica indus-
trial y el trabajo de la gente de 
Moreno, pero después vimos 
la otra realidad recorriendo los 
comercios, cerca de la estación, 
que es que hay mucha insegu-
ridad y problemas con la infla-
ción, que es un flagelo”, expresó 
el jefe de Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires, al cierre de 
su visita por la zona oeste del 
conurbano.

Capuchetti rechazó el pedido de la fiscalía para restringir las comunicaciones de Sabag Montiel
La jueza federal María Eugenia Capuchetti 
rechazó ayer restringir las comunicaciones de 
Fernando Sabag Montiel, principal acusado por el 
intento de asesinato de la vicepresidenta Cristina 
Fernández de Kirchner, tras considerar que “no 
se encuentran configurados los presupuestos 
necesarios para imponer una restricción” de esas 
características.
La decisión de la magistrada se produjo en res-
puesta a un pedido del fiscal federal Carlos Rivolo, 
quien tiene a su cargo la investigación, y había 

solicitado la medida para “preservar la seguridad” 
del imputado que en los últimos días escribió dos 
cartas que se incorporaron al expediente y atendió 
el llamado de un medio de comunicación al telé-
fono del penal que él mismo había consignado en 
las misivas.
El lunes pasado la fiscalía había solicitado restrin-
gir las comunicaciones de Sabag Montiel de modo 
que solo puedan llamarlo su abogado defensor y 
aquellos a los que el propio imputado autorice.
En los últimos días el imputado escribió una carta 

que se incorporó al expediente en la que colocó 
el número telefónico de su lugar de detención, al 
que lo llamó el programa televisivo Minuto 1, de 
C5N. Tras esos dos episodios, Sabag Montiel escri-
bió una segunda carta en la que volvió a colocar 
el teléfono en el que puede recibir llamados: el 
denominador común de ambas misivas es que 
siempre incluyen pedidos de imposible cumpli-
miento como que lo defiendan jueces o fiscales a 
los que individualiza porque los cree contrarios a 
Fernández de Kirchner.
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Por Daniel  Catalano
(sec. gral. de ATE Capital
y adjunto CTA T Nacional)

A Hebe la extraño y la extrañamos, 
para mi generación de militantes que 
nos vinculamos a la política en los 
‘90 fue nuestra madre, con palabras 
de aliento para organizarnos y dar la 
pelea, para decirnos de frente cuando 
no estaba de acuerdo con algo, no 
es fácil mencionarla sin sentir mucha 
soledad, un recuerdo vivo para mí es 
el 17 de octubre de 2021, saliendo de 
la pandemia, mucha desorientación 
en la dirigencia y Hebe nos convocó a 
ser miles en las calles bajo la consigna 
“No al pago de la deuda externa” y no 

se equivocó porque fuimos miles y a 
poco más de un año del acuerdo con el 
Fondo las consecuencias se sienten en 
nuestros bolsillos todos los días. 
Estos cuarenta años de democracia nos 
dejan un saldo positivo en la lucha de 
los organismos de DDHH de nuestras 
Madres, Abuelas, HIJOS y Familiares, 
impulsada por Néstor y Cristina a par-
tir de 2003 con cientos de genocidas 
condenados, cumpliendo condena en 
cárcel común, aun así, falta ir por los 
responsables civiles, para que no haya 
un nuevo Blaquier que muera impune.
Este 24 de marzo no podemos dejar de 
hablar de la proscripción de Cristina 
Fernández de Kirchner por parte de la 
corporación judicial, en su proscripción 
va la imposibilidad de una expresión 

electoral de gran parte del pueblo, de 
los sectores postergados, no podemos 
hacernos los distraídos, en el plenario 
Luche y Vuelve de Avellaneda quedó 
clara la voluntad de gran parte de 
nuestra militancia, movilizada y orga-
nizada para dar la pelea. La defensa 
de Cristina, también es la defensa de 
la democracia, debemos hacer todo lo 
posible para que la derecha de Juntos 
por el Cambio o sectores libertarios no 
sea la opción de una mayoría en estas 
elecciones.
Después de la partida de Hebe, nos 
queda el compromiso de seguir acom-
pañándolas en sus marchas de los jue-
ves, transmitir su lucha a las nuevas 
generaciones, por la Memoria, Verdad 
y Justicia y por los 30 mil. 

Un nuevo 24, Hebe y cuarenta años de democracia
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Demetrio Iramain, uno de sus colaboradores más estrechos, y 
Daniel Catalano de ATE la recuerdan como una figura excepcional 

para la democracia. El Argentino (Laura Bitto) tuvo el honor de 
realizar una de las últimas entrevistas para medios nacionales en 

febrero de 2022, en su casa platense del barrio El Dique.

HEBE ETERNA

24 DE MARZO

Dificultades y desafíos
Por Demetrio
Iramain

E s cierto. Y duro: asistimos 
al primer 24 de Marzo sin 
Hebe de Bonafini, y aun-

que sus compañeras, las heroi-
cas Madres de Plaza de Mayo, 
continúen la lucha, se man-
tengan f irmes en la marcha, 
insistan en levantar las mismas 
banderas de sus hijos e hijas 
revolucionarios, falta la Madre 

que mejor las sintetizó en todos 
estos años.
A Hebe la distinguió su eficacia 
para comunicar. Para inven-
tar. Para marcar con su silencio 
o su grito, el camino a seguir. 
Por Hebe habló su coraje, sacó 
la cara su osadía, para decir las 
verdades más duras, incluso 
en los momentos más dif íci-
les. Porque es ahí cuando las 
verdades dañan y construyen 
más. Acompañan y dan fuerzas 
al pueblo, y al mismo tiempo 

empequeñecen a sus enemigos. 
Cuando las circunstancias son 
fáciles, cualquiera se anima a 
decir la verdad. Pero en las com-
plejas es cuando cobra más 
sentido decirla. Hebe lo hizo mil 
veces.
Son momentos duros para la 
militancia popular. Al trabajo 
mal pago, al endeudamiento, al 
salario a la baja, a la concentra-
ción de riqueza, se le agregan 
la persecución a Cristina, la pre-
potencia del Partido Judicial, la 
suma de cada vez más cuotas 
de poder para la Corte Suprema 
y la incapacidad del Gobierno 
demostrada hasta ahora para 
acorralarla.
Esta ensalada de dif icultades 
alienta caminos políticos diver-
gentes entre sí, que no logran 
sintetizarse. Mientras algunos 
ensayan el kirchnerismo sin 
Cristina y otros se preparan para 
hacer peronismo sin kirchne-
rismo, muchísimos otros insis-
ten en derrotar la inhabilitación 
política para Cristina y fortalecer 
así lo poco que nos queda de 
democracia. Se reunieron en 
Avellaneda, hace sólo dos sema-
nas. Fue un paso adelante, nece-
sario y fundacional.
Hay un río torrentoso que corre 

por la llanura de la realidad 
nacional, y busca la pendiente 
para llegar al mar de las polí-
ticas públicas inclusivas, de la 
distribución crecientemente 
igualitaria de la riqueza, del 

desendeudamiento, sea a tra-
vés del desconocimiento de los 
compromisos con el FMI o la 
renegociación de ellos del mejor 
modo posible.
Esos caminos son insondables 
a veces, como imprevisible el 
curso de los ríos en los declives 
de la meseta. Pero siguen hacia 
el océano. Como este pueblo 
hacia Cristina.
Las Madres, aún sin Hebe al 
frente ya, le aportaron una con-
signa para marchar este 24 de 
marzo: “No a la proscripción, 
Cristina conducción”. Primero, 
af ianzar la  democracia en 
riesgo; después, discutir candi-
daturas. Pero con Cristina habili-
tada a ellas. Será un buen punto 
de partida para lo que viene, 
que no es poco.
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La exjueza María del Carmen 
Roqueta aseguró que "justicia es 
poner paz donde hubo dolor" al 

recordar la condena a Jorge Rafael 
Videla por el plan sistemático de 
apropiación de bebés, en cuya 

causa intervino como presidenta 
del Tribunal Oral Federal (TOF) 6 que 

emitió el veredicto, y sobre aquel 
fallo histórico subrayó: "Creo que 

cumplí con mi trabajo".

Al cumplirse 47 años del golpe 
militar todavía vemos sus 
consecuencias nefastas, 

pero también podemos reconocer  
la lucha de las Madres, los Hijos y las 
Abuelas. Este país sería mucho más 
triste, más injusto sin la enseñanza de 
un montón de mujeres que nacieron 
a la política por la pérdida de sus hijos 
e hijas, y conformaron una gesta 
que dio vuelta la historia. Entre esas 
mujeres está Nora Cortiñas.
Nació el 22 de marzo de 1930, en 
el seno de una familia catalana. 
Completó la escuela primaria, pero 
abandonó los estudios para casarse. 
Tenía 19 años, y parecía que su futuro 
iba a ser como el de tantas mujeres 
de su época; dedicada a dar clases 
de costura, al cuidado del hogar y 
a la crianza de sus dos hijos: Carlos 
Gustavo y Marcelo. 

El día que nació la luchadora
En su casa no se hablaba de polí-
tica hasta que su hijo mayor Carlos 
Gustavo, empleado en el Ministerio 
de Economía, comenzó a interesarse 
por la obra del padre Carlos Mugica 
en la Villa 31. Más tarde ingresó a la 
Juventud Peronista, y de ahí pasó a 
Montoneros.
El 15 de abril de 1977 un grupo de 
tareas secuestró a Carlos Gustavo 
en la estación Castelar, y en esa 
fecha también nació Norita, porque 
los hijos parieron a sus madres en la 
lucha. Salió a la calle, fue a la comi-
saría, al Obispado, al Ministerio del 
Interior. Presentó un hábeas corpus y 
comenzó a juntarse con otras muje-
res que estaban igual de desespera-
das. Y enseguida se contactaron con 
la Liga Argentina por los Derechos 
del Hombre, “donde ya adentro de la 
organización habían dado un poco 
de espacio a los familiares”, precisa 
Nora Cortiñas repasando su propia 
historia en una entrevista concedida 

Desde hace algunos años los referentes de la derecha insisten en cuestionar la memoria colectiva de nuestro pueblo. Ponen en debate el número de luchadores  
populares desaparecidos por la dictadura cívico militar, como si eso le quitara peso al genocidio. Son 30 mil porque, como bien dijo el escritor Martín Kohan en un debate 
televisivo, la cifra es una denuncia en sí misma: no han aparecido todos los cuerpos, los militares y sus cómplices no dieron información de los crímenes cometidos, de los 
niños y niñas robadas, de las propiedades saqueadas. Discutir la cifra es sólo una canallada que pone en escena la impunidad a la que aspira una parte de la sociedad.

La insistencia de la noche carnívora
El pasado sigue abierto en el presente por las pesa-
dillas impunes y los sueños colectivos inconclusos.
El proyecto político del golpe iniciado el 24 de 
marzo de 1976 fue subordinar la vida de las grandes 
mayorías a las imposiciones del capital financiero. 
Lo productivo debía desaparecer en la Argentina.
El dinero debía multiplicar al dinero, filosofía del 
casino y cuando las cuentas del Estado estuvieran 
al rojo vivo, la solución vendría del gran negocio de 
los bancos extranjeros a través de préstamos y la 
perversa bicicleta de la deuda externa.
El derecho laboral, construcción colectiva de gene-
raciones y generaciones argentinas, llamado peyo-
rativamente “el costo argentino”, debía limarse casi 
hasta la extinción.
Por eso seis de cada diez personas desaparecidas 
eran jóvenes trabajadoras y trabajadores menores 
de treinta años.
Por eso seis de cada diez personas desocupadas 
son jóvenes de entre quince y treinta años.
Y seis personas detenidas de cada diez en las prin-
cipales cinco provincias argentinas son jóvenes de 
entre quince y treinta años.
El triple 6, la metáfora bíblica de la bestia apocalíp-
tica que, en este caso, revela una clave de la historia 
profunda de la Argentina de los últimos 45 años.
Desaparecidos, desaparecidas, desocupadas, des-
ocupados, detenidas y detenidos tienen entre 
quince y treinta años.
La bestia es la configuración política del capitalismo 
que siempre castiga a quienes tienen por impulso 
biológico y cultural producir las necesarias transfor-
maciones en la sociedad.
El proyecto político económico que impulsó el 
macrismo tuvo el mismo objetivo que la dictadura, 
el reemplazo de la producción por la financiariza-
ción de la economía.
El Estado colonizado a favor de los grandes grupos 
económicos nacionales y extranjeros, la multiplica-
ción de la deuda externa, la demolición del derecho 
laboral, la desarticulación de la salud y la educación 
y el lavado de dinero como verdadero canal de cir-
culación de la riqueza argentina.

Aquello se hizo con botas pero después se intentó y 
logró con votos. A nivel nacional todavía subsisten 
casi dos mil leyes que vienen de las diferentes dicta-
duras, desde la ley de sociedades, quiebras hasta la 
ley de entidades financieras que marcan la impuni-
dad del poder económico concentrado.
Por eso es preciso saber que en estos cuarenta 
años de democracia hay continuidades, herencias 
vivas del terrorismo de Estado y su principal obje-
tivo, hacer del país un enclave financiero y expor-
tador barato de bienes comunes, profundizando 
la dependencia y, por lo tanto, socializando el 
empobrecimiento.
20 mil fábricas fueron cerradas entre 1976 y 1983
“El empresariado argentino ha crecido y está deci-
dido a aceptar el desafío que significa la recons-
trucción de la república. Por ello estamos aquí reu-
nidos, para conocer el pensamiento de las Fuerzas 
Armadas y poder así reflexionar sobre la natura-
leza de sus designios, determinando la dimensión 
exacta de nuestra responsabilidad empresarial”, 

dijo un exultante representante de la Federación 
Gremial de la Industria y Comercio de Rosario, José 
Luis Pinasco, en octubre de 1977 al recibir a Díaz 
Bessone.
El militar no se quedó atrás: “Los empresarios for-
man uno de los primeros sectores que constituyen 
la nación día a día. Acaso por eso fueron uno de los 
blancos predilectos de la agresión criminal de las 
hordas marxistas. Por eso la responsabilidad moral 
es la otra gran vertiente de esta eminente función 
social, y comienza dentro de la misma empresa. Allí 
los derechos ceden su lugar a los deberes. Defender 
la empresa y la propiedad privada contra agresores 
de toda índole es el primer deber”, sostuvo en una 
clara conciencia del rol de los militares como cela-
dores del gran capital.
La complicidad de las empresas 
Walter Klein, socio de Martínez de Hoz, años des-
pués, fue mucho más contundente frente a la 
embajada de los Estados Unidos: “Quédense 
tranquilos, todos los activistas gremiales de Villa 

Constitución ya están bajo tierra”.
Rodolfo Peregrino Fernández, ex comisario de la 
Policía Federal relató ante la Comisión Argentina 
de Derechos Humanos, en 1983, que “otra repre-
sión notoria de la Triple A fue la ejercida contra los 
activistas sindicales de Villa Constitución”.
Esa operación fue dirigida por el comisario 
Antonio Fiscchietti, alias El Padrino o Don Chicho. 
“Fiscchietti fue reclutado para integrarse en la AAA 
siendo delegado de la Policía Federal Argentina en 
la provincia de Tucumán”.
Sostuvo que “las patronales de las industrias meta-
lúrgicas instaladas allí, en forma destacada el pre-
sidente del directorio de Acindar, ingeniero Arturo 
Acevedo, establecieron una estrecha vinculación 
con las fuerzas policiales mediante pagos extraor-
dinarios en dinero”.
Remarcó que “el presidente de Metcon, por ejem-
plo, retribuía con una paga extra de 150 dólares 
diarios al oficial de policía que dirigía su custodia 
personal, por un servicio de vigilancia no superior a 
las seis horas de duración”.
Acindar “pagaba a todo el personal policial, jefes, 
suboficiales y tropa, un plus extra en dinero, 
suplementario al propio plus que percibían ya 
del Estado esos efectivos. El pago estaba a cargo 
del jefe del Personal, Pedro Aznarez, y del jefe de 
Relaciones Laborales, Roberto Pellegrini”. Agregó 
que “Acindar se convirtió en una especie de for-
taleza militar con cercos de alambres de púas. Los 
oficiales policiales que custodiaban la fábrica se 
alojaban en las casas reservadas para los ejecuti-
vos de la empresa...”.
“Con esta política buscamos debilitar el enorme 
poder sindical que era uno de los grandes pro-
blemas del país. La Argentina tenía un poder sin-
dical demasiado fuerte, frente al cual era imposi-
ble el florecimiento de cualquier partido político, 
porque todo el poder lo tenían ellos (…). Hemos 
debilitado el poder sindical y esta es la base para 
cualquier salida política en la Argentina.” (Juan 
Alemann, secretario de Hacienda, citado en Martin 
Andersen, Dossier Secreto, Planeta, 1993).

Por Carlos del Frade
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Nora Cortiñas: luchar siempre

Por Mariana Collante
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Es un mandato que tratamos de 
honrar todos los días, el de estar a 
la altura de aquellos que soñaron 
lo que a nosotras y nosotros nos 
toca construir. 
Desde el Sindicato de Prensa de 
Buenos Aires, el SiPreBA, toma-
mos a la f igura de Rodolfo Walsh 
como guía. Reivindicamos su com-
promiso militante, rescatamos 
sus relaciones gremiales y, sobre 
todo, destacamos su calidad y 
rigor profesional. El destino quiso 
que nuestra sede se encuentre a 
metros de donde la patota crimi-
nal nos arrebató al compañero. 
Frente a los constantes discursos 
negacionistas respondimos, entre 
otras cosas, con un mural que 
recuerda al mejor de los nuestros 
en la estación de subte que lleva 
su nombre.

La salud mental también
fue víctima de la dictadura
La salud mental fue otra víctima de 
la dictadura. Pero el ataque empezó 
antes. En nuestro país se venía insta-
lando desde principios de la década 
de los ‘60 un modelo de psicoanáli-
sis ligado a lo social, que implicaba el 
cuestionamiento de las instituciones y la implicación personal en los procesos 
de cambios, como paradigma de salud individual y colectiva.
Para la derecha fascista y los defensores de la doctrina de la “seguridad 
nacional” que anticiparon el terrorismo de Estado, esa orientación era “sub-
versiva”. Al mismo tiempo entendían la enseñanza en las universidades públi-
cas como “copada” por “elementos marxistas” que debían ser “erradicados”. 
Por eso, desde la asunción del ministro de Educación de Isabel Perón, Oscar 
Ivanissevich, a finales de 1974, fue sistemática la expulsión de referentes del 
pensamiento crítico de los claustros universitarios. 
Como culminación de ese proceso, muchas carreras de Psicología fueron cerra-
das para “reorganizarlas” y centenares de profesionales y estudiantes desapa-
recidos, entre ellos, Beatriz Perosio, joven presidenta de nuestra Asociación de 
Psicólogos de Buenos Aires. 
Pero hubo otras desapariciones que también se perpetúan hasta ahora. Entre 
las huellas de la dictadura en la psicología que permanecen, se encuentra la 
pérdida del enfoque comunitario de la salud mental o su expulsión a los már-
genes de la actividad institucional. Esa ausencia se evidenció en la pandemia.
En su transcurso los dispositivos públicos de resguardo de la salud mental de 
la población fueron absolutamente insuficientes para acompañar el afronta-
miento de las inéditas exigencias que impuso el aislamiento social obligatorio. 
Es que obligadas a permanecer solitarias, muchas personas no tenían los recur-
sos internos suficientes como para lidiar con su angustia y el temor a la muerte. 
La escucha individual del sufrimiento fue y es un acompañamiento eficaz, pero 
que no permite compartir con otros iguales las experiencias traumáticas y sus 
secuelas de ansiedad, dolor y depresión. Aunque los profesionales que atendían 
esas demandas también estaban atravesados por circunstancias similares, por-
que nadie estuvo exento, el consultante siempre lo supone armado de un saber 
que lo inmunizaría. No sucede eso con un par, que puede servir de mejor espejo 
en esas circunstancias, para ver lo que me pasa y cómo manejarlo.
La falencia fue registrada por las autoridades nacionales, que se han plan-
teado por primera vez en muchos años como prioridad la salud mental de la 
población, que siempre está ligada a la vigencia efectiva de todos sus dere-
chos. Recuperar el enfoque comunitario en el abordaje de su promoción es una 
deuda de la democracia que puede ser saldada.

Por Lic. Gerardo Codina

(Psicoanalista
licgerardocodina@gmail.com)

En 2023 se cumplen 40 años ininterrum-
pidos de democracia. Formal, insufi-
ciente, condicionada, burguesa y todo 
lo que quieran agregar. Pero, al fin de 
cuentas, democracia. Las 8.701 personas 
asesinadas por el aparato represivo, en 
sus distintas modalidades y por sus dis-
tintas fuerzas, son una de las principales 
deudas de la democracia con el pueblo 
trabajador. Sabemos que estas prácticas 
no van a cesar en la medida que el capi-
talismo siga siendo el sistema imperante, 
pero también tenemos que hacer lo posi-
ble para que los nombres del listado sean 
cada vez menos.
Hace muchos años que impulsamos 
la Agenda Urgente Antirrepresiva, con 
medidas que podrían aliviar significa-
tivamente los efectos mortales de la 
represión. Algunas fueron adoptadas al 
inicio de este gobierno y hoy podemos 
ver los resultados. Respecto del gatillo 
fácil, es evidente que la derogación de 

los llamados “Protocolos Bullrich”, con la 
“Doctrina Chocobar” que habilitaba a las 
fuerzas federales a disparar a personas 
desarmadas, sumado al hecho indiscuti-
ble de que en estos tres años no hemos 
tenido que soportar defensas públicas, 
fotos y abrazos del presidente o sus cola-
boradores y ministros con policías fusila-
dores, marcó un cierto límite a esa prác-
tica inveterada respecto de las fuerzas 
federales. 
La prohibición a todas las fuerzas de por-
tar y usar el arma reglamentaria fuera de 
servicio o de civil tendría un resultado 
aún más manifiesto, ya que el 66% de los 
fusilamientos de gatillo fácil y el 95% de 
los femicidios de uniforme ocurren en 
esas circunstancias. En marzo de 2020, 
poco antes del inicio de la cuarentena, el 
Ministerio de Seguridad Nacional tomó 
esa decisión para la Policía de Seguridad 
Aeroportuaria. Aunque es la fuerza 
menos numerosa y con menos casos 

totales, desde entonces no hemos regis-
trado un solo caso de gatillo fácil come-
tido por sus integrantes. 
Otro conjunto de medidas imperativas 
impactaría sobre las muertes en lugares 
de detención. Es imprescindible revisar 
el uso masivo de la prisión preventiva, 
que convierte en privilegio inalcanzable 
para las mayorías el derecho a transcu-
rrir el proceso en libertad para delitos 
menores o sin peligrosidad hacia las per-
sonas, mientras es la moneda corriente 
cuando se trata de policías que fusilaron 
por la espalda. Ni hablar de la necesidad 
de garantizar atención médica y psicoló-
gica suficiente y elementos básicos para 
la alimentación e higiene a las personas 
detenidas. Pensemos que el COVID-
19 fue siete veces más letal dentro que 
fuera de las cárceles.
Es histórica nuestra exigencia de elimi-
nar todo el sistema de facultades que 
habilitan a las fuerzas de seguridad a 
detener personas arbitrariamente, sea 
por “averiguación de antecedentes”, 
“para identificar”, por arrestos preven-
tivos en materia contravencional o por 
razzias. En 2023 se cumplen 20 años 
del fallo de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos en el caso Bulacio, 
que condenó al Estado Argentino a eli-
minar todo ese sistema de detenciones 
arbitrarias. Y la mayoría de las personas 
que mueren en comisarías, estaban 
arbitrariamente detenidas. Por eso exi-
gimos el cumplimiento efectivo del fallo 
Bulacio y el cese de estas prácticas. 
Por eso, a 40 años de democracia, 
este 24 marchamos para exigir que se 
atienda esa agenda urgente contra la 
represión.

A 40 años de democracia, es 
urgente una agenda contra 
la represión

Por María del Carmen Verdú

(Abogada y referente de la 
Coordinadora contra la Represión 

Institucional y Policial, Correpi)
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Por Por Diego PietrafesaDiego Pietrafesa

(Sec. de Derechos Humanos del (Sec. de Derechos Humanos del 
Sindicato de Prensa de Buenos Sindicato de Prensa de Buenos 

Aires, SiPreBA)Aires, SiPreBA)

Pero la memoria es un ejercicio 
necesario y colectivo. Por eso crea-
mos nuestro Archivo de Periodistxs 
Desaparecidxs y Asesinadxs por el 
Terrorismo de Estado. La recopila-
ción de datos contó con la parti-
cipación de estudiantes de perio-
dismo de la UNDAV, miembros del 
Sindicato y colegas. 
La democracia se def iende tam-
bién desde el derecho de la ciuda-
danía a estar informada y el dere-
cho de los periodistas a informar.
Por eso entendemos que nuestra 
lucha por salarios dignos y mejores 
condiciones laborales cobra sen-
tido en esta fecha, porque somos 
conscientes de nuestra responsa-
bilidad en la formación de la opi-
nión pública y de la obligación de 
ponernos al servicio de la Memoria, 
la Verdad y la Justicia.

La Administración Federal de 
Ingresos Públicos (AFIP) rectificó el 
legajo de Orlando Ruiz, trabajador 

del organismo desaparecido en 1980 
y lo restituyó a sus hijos, Ariel Ruiz y 

Victoria Torres.

Es indecible la crueldad que tuvieron que 
soportar las Madres; el encarcelamiento, la 
soledad, la violencia en todas sus formas, 
y además el secuestro y desaparición de 
sus compañeras: Azucena Villaflor de De 
Vincenti, Esther Ballestrino de Careaga y 

María Ponce de Bianco en los inicios de la 
organización, en diciembre de 1977.

elargentinodiario.com.ar

a Graciela Di Marco. Agrega que un 
cuñado le avisó que “en la Plaza de 
Mayo se estaba reuniendo un grupo 
de mujeres, que en ese momento 
no les decían las Madres, mujeres 
que fueron a pedir por sus hijos, y me 
sumé”.
Mientras iba y venía de Castelar al 
centro porteño, en su casa vivía su 
nuera, Ana, con Damián, el hijo que 
había tenido con Carlos Gustavo. 
Cuenta que no podía hacer nada en 
la casa, su única prioridad era gol-
pear puertas. “Entré en una espiral 
de locura, ¿no?, porque es una locura. 
Pero de bajar los brazos no, ¡nunca! Y 
miedo… Me llamaban, me amenaza-
ban, me decían que me iban a meter 
presa, me trataron mal. Además, 
como yo soy muy extrovertida, cada 
vez que iba a la comisaría me trata-
ban de cabecilla, y la amenaza siem-
pre era muy fuerte”. Pintaron todo 
el barrio con su nombre y adosado 
‘madre terrorista’”.
En 1986, Madres de Plaza de Mayo, 

se divide en Asociación Madres 
de Plaza de Mayo y Madres Línea 
Fundadora. Nora hasta el día de hoy 
integra esta última. 
En 1985, retomó sus estudios. Eligió 
Psicología Social: “La psicología 
social te trae un esclarecimiento, te 
hace aprender a escuchar, a analizar 
lo que escuchas. Y a detectar quién y 
cómo te dicen las cosas”.
Norita Cortiñas viajó por todo el 
mundo, recibió cientos de recono-
cimientos por su lucha, pero en qué 
momento tomó conciencia de que 
el secuestro de su hijo y de miles de 
jóvenes tuvo un objetivo muy claro. 
En la entrevista citada, dice: “El cam-
bio nuestro, el tomar conciencia, y 
yo lo digo y lo repito, primero era el 
por qué, y después el para qué. El 
por qué se los llevaron, porque eran 
militantes. Pasaron muchos años, 
y el para qué lo fuimos sabiendo a 
medida que estuvimos en la calle 
caminando con los sindicalistas, con 
los docentes, con los médicos, con la 

gente que estaba siguiendo la lucha 
que habían tenido nuestros hijos, 
nuestras hijas”. Ella descubrió que 
el por qué estaba relacionado con 
la política económica que aplicó la 
dictadura. “Una política neoliberal, 
de hambre, de falta de trabajo, de 
achicamiento de un país rico, trans-
formado en un país empobrecido. 
Y lo fuimos aprendiendo, pero en la 
calle”.
Esta semana Norita cumplió 93 años. 
Una vida consagrada a la lucha por 
las causas populares; anda con su 
pañuelo blanco poniendo el cuerpo 
en todas los reclamos, las protestas 
que la convocan. Junto a los pue-
blos originarios en la Patagonia, 
apoyando una huelga de trabaja-
dores y trabajadoras en Pepsico, o 
dando una charla para estudiantes 
secundarios. En todos esos lugares 
podemos cruzarnos con ella, y nos 
ilumina el día. Si ella puede, si ellas 
pueden, nosotros también. Estamos 
obligados.

Cada 24 de Marzo el deber es el mismo: Cada 24 de Marzo el deber es el mismo: 
recordar de dónde venimos para saber recordar de dónde venimos para saber 
por dónde seguir caminandopor dónde seguir caminando
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1- Juramento de Jorge Rafael 
Videla como presidente de facto 
impuesto por la Junta Militar el 29 
de marzo de 1976.

2- Abril 1977| En plena dictadura 
cívico-militar, las Madres marcha-
ron por primera vez alrededor del 
monolito que está en el centro de 
la plaza. Lo hicieron después de 
que un oficial les dijera "circulen, 
circulen".

3- Agosto 1977 | Las Madres de 
Plaza de Mayo, Azucena Villaflor 
de De Vincenti, Esther Ballestrino 
de Careaga y Mary Ponce de 
Bianco, que se reunían en la 

Iglesia de Santa Cruz para publicar 
una solicitada de denuncia, son 
secuestradas por el GT3.3.2 y lle-
vadas a la ESMA, junto con varios 
familiares.

4- Septiembre 1979 | La Comisión 
Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH) llegó al país, en 
momentos donde las denuncias por 
violaciones a los derechos huma-
nos tomaban mayor repercusión 
internacional.

5- Mayo 1980 | Las Abuelas de 
Plaza de Mayo anuncian la restitu-
ción de dos primeras nietas, apro-
piadas desde octubre de 1977.
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6- Noviembre 1981 | Primera 
M a r c h a  d e  l a  R e s i s te n c i a 
convocada por las Abuelas y 
Madres de Plaza de Mayo. 

7- Marzo 1982 | Brutal represión 
de la marcha de la “CGT Brasil” 
en  var ias  c iudades  del  pa ís 
con un manifestante muerto y 
numerosos detenidos.

8-  Dic iembre 1985 |  Emil io 
Massera es condenado a reclu-
sión perpetua al  igual  que 
Jorge Rafael Videla. Roberto 
Viola, Armando Lambruschini 
y Orlando Agosti recibieron 
penas menores. 

9- Enero 1987 | Se crea el Banco 

Nacional de Datos Genéticos 
( Ley  2 3 . 5 1 1 ) ,  i m p u l s a d o  p o r 
Abuelas de Plaza de Mayo.

10-  Agosto 1989 |  Primeros 
indul tos a represores otor-
gado por el presidente Carlos 
Menem.

1 1 -  Junio 2005 |  Declaración 
de inconstitucionalidad de las 
“ leyes de impunidad” por la 
Corte Suprema de Justicia de 
la Nación. Reinicio de los juicios 
por delitos de lesa humanidad.

12- Mayo 2017 | Miles de per-
sonas marchan en rechazo 
al fallo de la Corte conocido 
como 2x1.
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Rechazaron reducir la pena al 
represor Adolfo Donda. El fallo 

firmado por los jueces Guillermo 
Yacobucci, Alejandro Slokar y 

Angela Ledesma, argumentó que 
los juicios de lesa humanidad son 
"imprescriptibles, no pasibles de 

indulto ni amnistía, tampoco puede 
conmutarse o reducirse la respuesta 

punitiva impuesta".

Por Ernesto
Sierra

El 24 de marzo de 1976 tuvo lugar el golpe cívico militar 
más sangriento de la historia del país, y en la provincia de 
Buenos Aires los militantes sociales, sindicales y políticos 
organizados, tanto del peronismo como de la izquierda, 
fueron el principal blanco de los genocidas.
Pasaron 47 años de aquel día en el que, además, el neoli-
beralismo comenzó a desplegar sus armas para intentar 
arrasar con todo. Este año también se cumplirán 40 años 
de la recuperación de la democracia. En ese marco, com-
parto un breve repaso de algunos hechos que marcaron 
para siempre a un pueblo que siempre se mantuvo de pie.
A la caída del gobierno democrático, el gobernador 
Victorio Calabró, dirigente peronista proveniente de la 
UOM, fue depuesto y Adolfo Sigwald fue designado inter-
ventor por la Junta Militar. Días después, Ibérico Saint-Jean 
asumiría de facto el gobierno provincial.
La Legislatura fue cerrada y quien tomó el control de 

la policía fue el general de brigada Ramón Camps. 
Proliferaron los centros clandestinos de detención, esce-
narios de miles de detenciones, asesinatos, violaciones, 
robo de bebés y desapariciones. El gobierno de facto 
bonaerense fue completado por Oscar Bartolomé Gallino 
(1981/1982) y Jorge Aguado (1982/1983) hasta que en 
diciembre de 1983 el radical Alejandro Armendáriz fuera 
elegido por el voto popular en lo que fue la reparación de 
la democracia.

La Noche de los Lápices
La denominada Noche de los Lápices es probablemente 
uno de los hechos más aberrantes llevados a cabo por la 
dictadura en la zona de la capital provincial. El 16 de sep-
tiembre de 1976 y los días siguientes la dictadura realizó 
una serie de secuestros y asesinatos de estudiantes platen-
ses. En su mayoría, se trataba de jóvenes que no alcanza-
ban los 18 años y peleaban por un mundo mejor, nuclea-
dos alrededor de una reivindicación para todas y todos los 
estudiantes: el boleto estudiantil secundario.
En total, fueron diez chicos y chicas secuestrados y 

torturados por los grupos de tareas. Seis de ellos continúan 
desaparecidos: Claudio de Acha, María Clara Ciocchini, 
María Claudia Falcone, Francisco López Muntaner, 
Daniel A. Racero y Horacio Ungaro. Quienes sobrevivie-
ron y pudieron dar a conocer lo sucedido fueron: Gustavo 
Calotti, Pablo Díaz, Patricia Miranda y Emilce Moler.

Jorge Julio López
La noche del 27 de octubre de ese mismo año fue detenido 
de manera ilegal, en el barrio de Los Hornos de la capital 
bonaerense, Jorge Julio López. Un caso emblemático si los 
hay. Dos veces desaparecido, primero en dictadura y luego 
en democracia. Primero estuvo en cuatro centros clandes-
tinos: Cuatrerismo, Pozo de Arana, la Comisaría Quinta y 
la Comisaría Octava. Mientras era torturado también fue 
testigo de varios asesinatos. El 4 de abril de 1977 fue “blan-
queado” y alojado como preso político en la Unidad Penal 
Nº 9 de La Plata. Fue liberado el 25 de junio de 1979.
Declaró como víctima y como testigo y su testimonio fue 
clave para la condena del genocida Miguel Etchecolatz.
El 18 de septiembre de 2006, un día antes de que 

Etchecolatz reciba su primera condena a prisión perpetua, 
lo peor volvió a ocurrir: Julio López volvió a desaparecer.

Los archivos de la DIPBA
A pocos meses del estallido del 2001, en marzo más pre-
cisamente, se produjo otro hito que marcó grandes avan-
ces en la pelea por los derechos humanos. Fue aprobada 
por unanimidad la Ley 12.642, que cedió a la Comisión 
Provincial por la Memoria (CPM) los archivos de la ex 
Dirección de Inteligencia de la Policía de la provincia de 
Buenos Aires (DIPPBA). A 25 años del golpe genocida, la 
entidad puso a disposición de la Justicia uno de los archi-
vos de la represión más importantes dados a conocer.
En un contexto marcado por el avance de preocupantes 
expresiones políticas de derecha ultra reaccionarias, el 
Gobierno de Axel Kicillof aprobó en 2022 en la Legislatura 
bonaerense la Unidad para la Reparación Histórica 
Legislativa. Este 2023 se esperan avances luego de analizar 
leyes y decretos vigentes que provienen de las dictaduras.
Se contabilizaron casi dos mil decretos y leyes que se pon-
drán a consideración de ambas cámaras con la intención 
de apostar a un debate democrático que, por cuestiones 
obvias, no se dio en su momento. Además, la premisa es 
que la provincia de Buenos Aires sea declarada como un 
Estado sin normativas dictatoriales.La intención de este 
breve repaso es marcar aquellos sucesos –entre tantos 
otros– que marcaron a fuego la memoria colectiva de un 
pueblo que siempre luchó por lo que le correspondía.

ENTREVISTA A PABLO LLONTO

Por Néstor
Llidó

“ El problema principal de 
los juicios por delitos de 
lesa humanidad son las 

demoras, la falta de celeridad 
que se da en los Tribunales 
Federales de todo el país y con 
una Corte Suprema que con su 
lentitud para resolver beneficia 
a los genocidas”, analiza Pablo 
Llonto sobre la coyuntura de 

las causas pendientes por los 
crímenes cometidos durante la 
última dictadura cívico militar.
Periodista de origen y abo-
gado penalista especializado 
en la temática de Derechos 
Humanos, Llonto es un recono-
cido luchador del campo nacio-
nal y popular, representando a 
decenas de víctimas en los jui-
cios por lesa humanidad y una 
voz autorizada para referirse a la 
situación de los procesos, tanto 
los que están en curso como 
los demorados. Y en esa tarea 
cotidiana, en cada “batalla” 
diaria, los cuestionamientos al 
“sistema judicial” surgen como 
consecuencia de esa inacción 
que no es antojadiza.
“Por ejemplo, se anuncian 
fechas de inicio de juicios, 
como la causa Puente 12, que 
era en octubre de 2022, luego 
la pasaron para febrero de 
este año y ahora nos notifica-
ron que sería en abril, con la 
incertidumbre de no saber si 
arranca o no. Y son causas que 
ya vienen demoradas. Como 
otras en que demoraron dos 
años en fijar las fechas, como 
sucedió con el que se está 
haciendo ahora de las briga-
das por el Pozo de Quilmes, 
Banfield y El Infierno”, cuenta 

Pablo Llonto a El Argentino.
Enumera “causas pendientes”, 
sin disimular el malestar, lanza: 
“Está el juicio de apropiación de 
bienes de los detenidos-des-
aparecidos de la ESMA, que 
está hace mucho tiempo ele-
vado a juicio, pero el Tribunal 
Oral Federal N° 5 no pone 
fecha”. “Otra muestra de la falta 
de celeridad es que se f ijan 
audiencias, donde nosotros 
pedimos que se pongan tres 
por semana, pero ponen una 
sola y en casos, hasta una cada 
15 días. De esa manera, todo 
demora mucho más”, agrega.
Para el autor de libros como La 
Noble Ernestina, La Vergüenza 
de Todos y El Juicio que no se 

vio, hay una postura clara, al 
considerar que “estos juicios de 
lesa humanidad no son priori-
dad para el Poder Judicial, que 
nada hace para nombrar a los 
jueces que faltan para consti-
tuir los distintos tribunales que 
deben encargarse de los juicios, 
entre otras cuestiones”.
Según calcula, “a 20 años de rei-
niciados los juicios, hay un 60% 
aproximadamente de procesos 
pendientes. En mi listado de 
las víctimas que yo represento, 
sólo un 40% tuvo un juicio y el 
resto todavía no. Estas cues-
tiones demuestran que la falta 
de celeridad en los juicios es el 
tema más grave porque lo que 
trae como consecuencia es 

Tiempos oscuros iluminados por la llama de la 
lucha de un pueblo que no olvida ni perdona

El periodista y escritor es, además, uno de los abogados más reconocidos en 
la defensa de los Derechos Humanos, asumiendo su rol de representar a los 
querellantes en decenas de juicios. Denuncia la falta de celeridad que se registra en 
los Tribunales Federales de todo el país en causas por delitos de lesa humanidad y 
asegura que la Corte, con su inacción, favorece la impunidad de los genocidas.

“La lentitud de la Corte beneficia a los genocidas”

Casi en contraposición de aquellos que pretenden ocultar, silenciar o 
ningunear la labor de los organismos de Derechos Humanos, Pablo 
Llonto sostiene que “el movimiento se encuentra muy, muy sólido, 
pese a que van falleciendo las Abuelas, las Madres, las víctimas, los 
sobrevivientes, ya que se ha formado en todo el país una red, un tejido 
importantísimo que se ha ido fortaleciendo con el paso del tiempo”.
A modo de ejemplo de ello, el militante, abogado y periodista expresa 
que “no hay ciudad o pueblo en la Argentina que no tenga una comi-
sión por la memoria o distintas entidades que se fueron constitu-
yendo, que dan un claro indicio sobre que el movimiento de Derechos 
Humanos fue creciendo. De manera institucional, en cada sindicato 
se cuenta con una secretaría específica y hasta recientemente se con-
formó la Comisión Intersindical por los Derechos Humanos que agrupa 
a los distintos gremios”.
“También se refleja en los clubes de fútbol, con la conformación de sub-
comisiones y el homenaje a sus socios detenidos/desaparecidos, a sus 
deportistas que fueron víctimas de la dictadura. O lo que pasa en los 
barrios, donde se colocan baldosas o señalizaciones en memoria de los 
desaparecidos, se organizan todo tipo de actividades”, agrega Llonto.
La “renovación” aparece garantizada por la presencia de la juventud 
en cada marcha por el aniversario del Golpe del 24 de marzo de 1976. 
“Frente al inevitable paso del tiempo, donde la consecuencia mayor es 
la muerte de Madres, Abuelas y de mucha gente que durante décadas 
ha empujado la realización de los juicios de lesa humanidad, la posta 
ha sido tomada por las nuevas generaciones. No se apaga la llama, se 
enciende y se reaviva de manera permanente”, concluye.

La solidez del movimiento de 
Derechos Humanos

PROVINCIA DE BUENOS AIRES



El Día Nacional de la Memoria 
por la Verdad y la Justicia 
se conmemora en honor 

a las víctimas de la última 
dictadura cívico-militar y para 

reflexionar sobre las graves 
consecuencias económicas, 

sociales y políticas del golpe.

que mueren testigos, víctimas, 
sobrevivientes, familiares y los 
imputados también. Entonces, 
la Justicia se transforma en una 
fantasía”.
La cuestionada Corte Suprema 
de Justicia de la Nación es el 
eje para resolver estas cuestio-
nes y en tal sentido, recuerda 
que “como estos reclamos lle-
van años y años de demandas, 
en 2009 decidieron al recibir 

este cúmulo de quejas sacar 
una acordada donde decide 
la creación de la Comisión 
Interpoderes. Allí reúne a repre-
sentantes de los tres poderes 
del Estado, se invita a las par-
tes involucradas. Las f iscalías, 
defensas y querellas se plan-
tean los problemas y se buscan 
soluciones, pero esto que míni-
mamente funcionaba, dejó de 
funcionar”.

El 76% de los genocidas con-
denados por crímenes de lesa 
humanidad perpetrados durante 
la dictadura cívico-militar, se 
encuentran cumpliendo sus 
penas, bajo las distintas modali-
dades de “arresto domiciliario”.
La avanzada edad de los impu-
tados y por ende, el presunto 
deterioro de su salud, es el 
principal “argumento” que sus 
defensores expusieron para 
lograr que algunos de los jue-
ces otorgaran ese benef icio, 
siempre cuestionado por los 
organismos defensores de los 
Derechos Humanos, constitui-
dos en vigías del cumplimiento 
de la “cárcel común y efectiva” 
para los genocidas.
Muchos de los genocidas son 
conocidos y por eso la reper-
cusión es mayor cuando se 
los señala con “escarches”, tal 
como ocurrió en su oportunidad 
con el represor Miguel Ángel 
Etchecolatz en Mar del Plata. 
Otros pasan desapercibidos y se 
pierden en la “estadística pre-
bendaria” de cierta corporación 
judicial.

La crisis sanitaria generada por 
la pandemia también hizo su 
“aporte” a estas formas de “libe-
ración” de los genocidas. A eso se 
suma la lista de domiciliarias que 
firmaron muchos camaristas fir-
maron en beneficio de militares, 
policiales y representantes de la 
“pata civil” de la dictadura.
S e g ú n  l a  Pro c u ra d u r í a  d e 
Crímenes contra la Humanidad 
(dependiente del Ministerio 
Público Fiscal), de los 764 pre-
sos y condenados en causas de 
lesa humanidad, sólo 118 están 
alojados en cárceles del Servicio 
Penitenciario Federal y 579 
gozan del arresto domiciliario, 
bajo presuntas modalidades de 
monitorios. De otros 67 se indica 
que lo hacen en “otras formas de 
detención”, muchas veces vin-
culadas a cuidados de salud.
A lo largo de estos 40 años de 
democracia, las causas por deli-
tos de lesa humanidad derivaron 
do en numerosos juicios en tri-
bunales federales de todo el país. 
Por las atrocidades ocurridas 
durante la dictadura cívico-mili-
tar hubo 1.114 condenados, en el 

marco de 295 sentencias.
Entre 2015 y 2019, durante la 
administración de Mauricio 
Macri ,  e l  número de repre-
sores en la cárcel fue decre-
ciendo, a medida que muchos 
pasaron a cumplir las penas 
en sus viviendas. De acuerdo 
a los datos oficiales, de 603 en 
cárceles y 439 en domicilia-
ria, durante la presidencia de 
Cambiemos se pasó a 262 y 641, 
respectivamente. Los organis-
mos de DDHH nunca dejaron 
de denunciar estas situaciones, 
mientras la Justicia no actuó 
en consecuencia, más allá de 
aquel intento de aplicar el 2x1, 
que motivó un masivo rechazo 
popular.
Con procesos en marcha y otros 
pendientes, el juzgamiento a los 
genocidas constituye una marca 
distintiva de nuestra democra-
cia. Muchos de los investiga-
dos están libres, un total de 22 
han sido declarados prófugos y 
una importante cantidad (964) 
ya fallecieron, ya que el paso 
del tiempo les permitió morir 
impunes.

La mayoría de los genocidas gozan del 
beneficio de la prisión domiciliaria
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Ante los constantes beneficios excarcelatorios que reciben los conde-
nados por delitos de lesa humanidad, el abogado Pablo Llonto no duda 
en afirmar que “las responsabilidades de las prisiones domiciliarias es 
de juezas y jueces que se dejan convencer fácilmente por falsos argu-
mentos de los defensores de los genocidas que invocan cuestiones 
de salud, que pueden tratarse, todas ellas, en hospitales del Servicio 
Penitenciario Federal”.
“Los únicos casos que deberían convalidarse son los de enfermedades 
terminales. Está claro que aquí hay una discriminación social, porque 
a los mismos presos por delitos comunes que cometieron homicidios 
y que tienen las mismas afecciones de salud que presentan los geno-
cidas, como diabetes, hipertensión o problemas cardíacos, nos les dan 
domiciliaria”, expresó.

Las domiciliarias como “favores” 
y la “discriminación social”

Los últimos registros oficiales exponen un dato que, aunque resulta 
conocido, no deja de sorprender.

Un total de 154 de los genocidas con-
denados por delitos de lesa humani-
dad cometieron hechos de violencia 
sexual hacia las víctimas, tal como se 
desprende del análisis de las senten-
cias, que fuera recientemente difun-
dido, en conmemoración por el Día 
Internacional de las Mujeres por la 
Procuraduría de Crímenes contra la 
Humanidad.
“De los 1.114 condenados y condena-
das, 154 lo fueron por hechos de vio-
lencia sexual y otros 28 imputados 
resultaron absueltos”, se detalló en el 
informe, en el que se da cuenta que 
la primer veredicto que incluyó este 
delito específico se obtuvo en 2010 en 
un Tribunal Oral Criminal Federal de 
Mar del Plata.
Desde entonces, con mayoría de 
mujeres como víctimas de esos apre-
mios ilegales (179), ya que también se 
aplicaron tormentos de índole sexual 
a detenidos-desaparecidos varones 
(33), “hubo un mínimo de dos senten-
cias, con picos de cinco por año que 
trataron ese tipo de delitos”, precisó la 
Procuraduría de Crímenes contra la 
Humanidad.
Además, se indicó que el 16% de las 
sentencias dictadas por crímenes de 
lesa humanidad desde 2006, aborda 
su relación con el ejercicio de la vio-
lencia sexual. Por lo tanto, hubo 47 
fallos en tal sentido sobre un 295.

Condenas por 
“violencia sexual” 
durante las 
torturas

“Tengo el enorme desagrado de informar a la población que el secuestra-
dor, asesino y desaparecedor de mi madre, el condenado a perpetua Martín 
Sánchez Zinny ha sido beneficiado primero con la prisión domiciliaria y ahora 
(alerta!) con las salidas recreativas los fines de semana!", exclamó el periodista 
Camilo García cuando supo que el Tribunal Oral Federal N° 2 otorgó salidas 
transitorias al condenado por los crímenes cometidos en el Regimiento de 
Infantería 6 de Mercedes.
Sánchez Zinny fue sentenciado por privaciones ilegales de la libertad, tormen-
tos y homicidios cometidos entre marzo y julio de 1976 contra 37 personas. De 
las cuales, ocho fueron asesinadas o permanecen desaparecidas, entre ellas, la 
docente y militante Rocío Ángela Martínez Borbolla, madre de los periodistas 
Bárbara y Camilo García.
Los magistrados Gorini y Giménez Uriburu forman parte también del tribunal 
que condenó a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner a seis años de 
prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en la causa por la 
obra pública en Santa Cruz.

El caso Sánchez Zinny
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Las dictaduras y el hilo 
rojo de la historia

“Es importante que las nuevas generaciones sepan qué pasó” 
Claudio Morresi: un legado de luCha

Claudio Morresi fue un jugador excepcional que se 
forjó en el Huracán de su corazón, en el que brilló, 
y que descolló en un River colosal y multicampeón. 
Pero antes de dar clases dentro de la cancha, el ex 
secretario de Deportes de la Nación aprendió de fút-
bol y de valores al jugar con su hermano, Norberto, 
quien lo llevaba a partidos con compañeros de la 
escuela. Las lecciones sobre la redonda y sobre la 
vida se interrumpieron abruptamente el 23 de abril 
de 1976, cuando los militares detuvieron y ejecutaron 
a Norberto (de 17 años), que llevaba ejemplares de la 
revista Evita Montonera.
Claudio tenía apenas 13 años y hoy, con 60, busca 
en sus recuerdos escenas, movimientos y ges-
tos protagonizados por Norberto, cuyo cuerpo fue 
hallado en 1989, luego de que el Equipo Argentino 
de Antropología Forense descubriera documentos 
que revelaban que los militares habían arrojado, en el 
cementerio de General Villegas, cuerpos como NN en 
una fosa común.
“Mi hijo tiene 21, por lo que ha pasado por cuatro años 
la edad que tenía mi hermano cuando desapareció. 
Por eso ahora, cuando veo a mi hijo, intento ver tam-
bién cosas de lo que era mi hermano, para no perder 
aquella imagen. A veces el tiempo hace que se te 
borren algunas imágenes, por lo tanto intento ejer-
citarlas viendo a él en algunas cosas cuando observo 
a mi hijo”. Mientras Claudio explica cómo busca recu-
perar imágenes del archivo de su mente, lo que no se 
archiva es la lucha, a la que reafirma como el camino 
para que tanto su hermano como miles de víctimas 
del horror sean recordadas cada día.
Y a 47 años del 24 de marzo que cambió la historia de 

la Argentina, que quedó sumida en el terror hasta el 
retorno a la democracia, en 1983, Morresi subraya que 
todos los responsables de los crímenes de lesa huma-
nidad “tuvieron y tienen muchísima cobardía, sobre 
todo al no decir dónde están los cuerpos de tantas 
víctimas y qué hicieron con tantos bebés” arrancados 
a madres que eran torturadas en centros clandesti-
nos de detención.
“No veo el ‘curro’ de que te maten a tus viejos o los 
secuestren”, sentenció días atrás Wado de Pedro, 
ministro del Interior de la Nación, para responderle 
al ex presidente Mauricio Macri, quien había catalo-
gado como “curro” a la reivindicación de la lucha por 
los Derechos Humanos. Para Claudio Morresi, actual 
legislador de la Ciudad de Buenos Aires por el Frente 
de Todos, “hay un sector minoritario, pero muy pode-
roso desde lo económico, mediático y judicial que 

desearía volver a las medidas económicas de la dic-
tadura, con Martínez de Hoz, y a lo que después fue-
ron las propuestas de Menem y Macri. Y es por eso 
que intentan destruir nuestra lucha desde todos los 
ámbitos”.
–¿Qué te provoca escuchar que Macri y otros dirigen-
tes tilden de “curro” a una lucha? 
–Es repudiable, pero es comprensible porque los sec-
tores a los que ellos representan necesitan destruir 
la conciencia que tomó nuestro pueblo respecto a 
lo que nos pasó. Entonces ellos intentan implemen-
tar esa mentira y denigran a los luchadores de los 
Derechos Humanos y hablan de nuestra lucha como 
un curro. Usan cualquier tipo de violencia, incluso 
desde el lawfare o la persecución, porque lo que 
desean es sacar a quienes encarnan las políticas con-
trarias a las suyas.
–Es el primer Día de la Memoria, Verdad y Justicia sin 
Hebe de Bonafini… 
–Toda Madre que se va, todo Padre que se va es recor-
dado y un 24 eso a uno lo entristece, pero siempre 
nos quedamos con qué dignas que fueron sus vidas y 
sus luchas. Como nos dijeron muchas luchadoras que 
dejaron su legado, debemos tomar la posta y reivindi-
car la alegría de la lucha en todo momento.
–¿Cómo catalogás el rol de los deportistas en una 
fecha tan especial? 
–Los deportistas hace un tiempo que están acompa-
ñando, acompañaron a las Abuelas de Plaza de Mayo 
y están vinculados a la reivindicación de la Memoria, 
Verdad y Justicia. Cada año que pasa y que te alejás 
más en el tiempo de las atrocidades ocurridas, es 
importante que las nuevas generaciones conozcan 

El exfutbolista y actual legislador de la Ciudad de Buenos Aires reafirma que “tomar conciencia es clave para que nunca más se repitan 
las atrocidades vividas”, rescata a “los deportistas que acompañan” las consignas de Memoria, Verdad y Justicia y recuerda a Norberto, su 
hermano asesinado por la dictadura en 1976.

El colectivo Passarinho, una 
agrupación de brasileños residentes 
en Argentina, realizó este miércoles 

un homenaje a Marielle Franco, 
la concejala carioca asesinada en 

Río de Janeiro hace cinco años, en 
el marco del III Foro de Derechos 

Humanos.

Las dictaduras y los golpes mili-
tares, como todos los hechos 
de violencia, lastiman la histo-

ria y dejan profundas cicatrices. Esos 
mazazos se replican con igual inten-
sidad en las ciudades cosmopolitas 
y en el campo, tanto en un apacible 
pueblo del interior como en un gran 
municipio de barriadas pobres.
Pero la historia, también, tiene 
hombres y mujeres que sanan a las 
Repúblicas heridas por los autorita-
rismos, la violencia institucional y el 
terrorismo de Estado. Esos hombres 
y esas mujeres trabajan por la demo-
cracia con enorme ahínco en cual-
quier lugar que estén.
A modo de ejemplo se levanta la 

figura de Francisco Larraza, quien 
repudió y sufrió el Golpe del ‘55 
siendo intendente de Trenque 
Lauquen y el de 1976 cuando estaba 
a cargo del municipio de La Matanza.

Primero, en la calma de una ciudad 
de clase media rural, apegado a la 
tierra y a la tradición agropecuaria. 
Luego, en el caos urbano y ruidoso 
de La Matanza, Larraza dio batalla 
por la democracia con dos armas 
imbatibles: la libertad y el compro-
miso cívico. A la primera se la pusie-
ron contra las cuerdas cuando la 
Fusiladora lo llevó a la cárcel, por 
el simple “delito” de ser peronista 
y defender la democracia siendo 
intendente de Trenque Lauquen. 
Con el segundo resistió hasta donde 
pudo, hasta que fue obligado a 
dejar su cargo de jefe comunal de 
La Matanza, donde estaba desde 
hacía tres años. Aquel 24 de marzo 
el Palacio Municipal de San Justo 
amaneció tomado por militares que 
despojaron de democracia y libertad 

el recinto. Larraza fue obligado a 
desalojarlo.
Lo que ninguna de las dos dictaduras 
pudo hacer fue borrar su impronta. 
Larraza marcó un camino de militan-
cia y compromiso. Fue un adalid para 
los que seguimos esos principios.
Por las vueltas de la vida y de la his-
toria, yo también fui concejal en 
Trenque Lauquen (1993/1997) y en La 
Matanza (2017/2021). Seguí los princi-
pios de Larraza y de todos aquellos 
que hicieron de la política militante 
su compromiso con la Patria.
Los hilos de la historia
Hoy, desde La Matanza, donde ges-
tiono y milito peronismo gracias 
a Fernando Espinoza, en tiempos 
de paz y de libertad para ejercer 
mi ideología, recuerdo y destaco la 
labor de Francisco Larraza, como 

una síntesis de todas y todos aque-
llos que defendieron a nuestra 
Patria en la vasta geografía argen-
tina. Los hombres y las mujeres de 
la democracia –como Larraza– cura-
ron la mortal herida de las dictadu-
ras inspirados en la célebre frase 
del poeta Almafuerte: “No te des 
por vencido, ni aun vencido”. Ahora 
nosotros tomamos sus banderas y 
seguimos construyendo una Patria 
libre y soberana.
A propósito: Almafuerte nació en 
1854 en el partido de La Matanza, 
en el actual territorio de San Justo. 
Y fue docente y maestro en Trenque 
Lauquen, donde hoy tiene su casa 
museo.
Los hilos de la historia jamás se enre-
dan y siempre, tarde o temprano, 
conducen al destino buscado.

Por Miguel Saredi

Por Matías Ruffet

El dos veces derrocado 
Francisco Larraza

Norberto (asesinado por la dictadura) y Claudio Morresi.
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Messi va a la caza de más récords Después de practicar, cenó con Tinelli
El mejor jugador del mundo, Lionel 
Messi, es una máquina de batir 
registros y esta noche, en el amistoso 
ante Panamá, tiene la posibilidad de 
anotarse otras dos marcas formida-
bles: hacer el gol 800 de su carrera y 
llegar a los 100 con la Selección, de la 
que es el máximo artillero histórico.
Con 799 conquistas como futbo-
lista profesional en la sumatoria 
de sus presencias en la Argentina, 
Barcelona y PSG, Lionel está a sólo 
una de un nuevo número redondo. Y 
si anotara un doblete ante el elenco 
centroamericano, tendría 100 goles 

con la Albiceleste y sería el primer 
jugador sudamericano en llegar a las 
tres cifras con su seleccionado.

En la madrugada de ayer, Marcelo 
Tinelli subió a su cuenta de Instagram 
una foto junto con Lionel Messi, con 

quien compartió una cena. El histó-
rico conductor de VideoMatch invitó 
al capitán campeón del mundo a 
una casa que tiene en zona norte, 
donde compartieron un momento 
distendido. Desde su aparición con la 
Selección Sub 20, Messi tuvo partici-
paciones en programas de Tinelli y se 
reconoció como fiel seguidor de todos 
los humoristas del equipo del Cabezón.
En la foto que se tomaron juntos, Messi 
y Tinelli mostraron una réplica de la 
Copa del Mundo, mientras que Lolo 
(hijo menor del empresario de la TV) 
disfrutó de la presencia de su ídolo.

EXPECTATIVA

La Selección estrenará su título del mundo ante Panamá, en un estadio de River  
colmado, donde Lionel Messi levantará la Copa ante más de 83 mil hinchas.

S i  el  estadio Monumental 
tuviera capacidad para un 
mil lón de espectadores, 

también estaría colmado esta 
noche, cuando a partir de las 
20.30 la Selección estrene su título 
del mundo en un amistoso con 
Panamá. Con una demanda de 
entradas sin precedentes en la his-
toria de los partidos de fútbol reali-
zados en el país, los 83 mil afortu-
nados que tienen entradas verán 
de cerca cómo Lionel Messi levan-
tará la Copa del Mundo para coro-
nar una noche que combinará fút-
bol y shows musicales (ver aparte).
Pese a que Panamá presentará 
una formación alternativa y llegó 
a Buenos Aires sin su entrenador 
principal, debido a que el conjunto 
centroamericano compite en su 
Confederación y le da prioridad 
a ese objetivo, el cotejo de esta 
noche también puede representar 
la ocasión en la que Lionel Messi 
sume dos récords más (ver aparte) 
a su sublime carrera.
Con el antecedente del impre-
sionante recibimiento al plantel 
campeón del mundo, en diciem-
bre, los organismos de seguri-
dad tienen tres planes diferentes 
para conseguir que los jugado-
res y el cuerpo técnico arriben a 
tiempo al Monumental, donde se 
descartó que concentraran por 

cuestiones de espacio. Si el micro 
no pudiera avanzar a la salida del 
predio de la AFA, en Ezeiza, el plan 
B es que los jugadores circulen 
en autos particulares, mientras 
que la otra opción contempla que 
la delegación llegue a Núñez en 
helicópteros.
Lionel Scaloni, el DT que guió a la 
Argentina otra vez a la gloria, anti-
cipó que jugará con los habitua-
les titulares, por lo que el encuen-
tro comenzaría con los mismos 
once que iniciaron la inolvidable 
final ante Francia, el 18 de diciem-
bre de 2022.

Una fiesta Monumental

Debuta
Retegui

El acampe
xeneize

Guede, otro 
tachado

Un muleto
de lujo

Maravilla
y escándalo

Amistoso
con River

El goleador de Tigre y de 
la Liga Profesional, Mateo 
Retegui, debutará hoy en 
la Selección de Italia, a par-
tir de las 16.45 (hora argen-
tina). Nacionalizado para 
la Azzurra, se enf rentará 
a Inglaterra en el inicio de 
las Eliminatorias para la 
Eurocopa 2024.

La dura derrota de Boca 
ante Instituto, por la Liga 
Profesional,  convirtió al 
duelo por la Copa Argentina, 
ante Olimpo, en un duelo 
decisivo para el futuro de 
Hugo Ibarra como DT azul 
y oro. En Chaco, donde se 
presentará el campeón el 
sábado, miles de hinchas 
acamparon a la espera de 
la venta de entradas. Con 
largas filas, carpas y mucha 
expectativa, los fanáticos 
de Resistencia y otras ciu-
dades del norte pasaron la 
noche en las inmediaciones 
del estadio de Sarmiento y 
comprarán hoy un ticket 
para alentar al equipo.

Luego de las negativas 
de Ariel Holan y Antonio 
Mohamed, y sin posibilidades 
económicas ni deportivas de 
seducir a Gerardo Martino 
y Gustavo Alfaro, entrena-
dores de México y Ecuador 
en el Mundial 2022, respec-
tivamente, Independiente 
tampoco pudo contratar a 
Pablo Guede. El ex DT de San 
Lorenzo causó una buena 
impresión en el contacto 
que tuvo con el manager del 
Rojo, Pablo Cavallero, pero 
surgieron diferencias impor-
tantes en los montos que 
podía pagarle el club y lo que 
Guede pretendía. Crece la 
incertidumbre..

Pese al parate de la Liga 
Profesional  durante el 
próximo f in de semana, 
debido a la fecha FIFA, 
River tendrá actividad: dis-
putará un amistoso en 
Salta, el sábado a las 20, 
ante Universidad de Chile. 
Para ese compromiso, el 
DT del Millonario, Martín 
Demichelis, les dará rodaje a 
los protagonistas que habi-
tualmente no son titulares. 
Miguel Borja, relegado en las 
últimas jornadas por Lucas 
Beltrán (titular), estará en 
el once inicial, al igual que 
Agustín Palavecino, Pablo 
Solari y Jonatan Maidana, 
entre otros.

Sergio Maravilla Martínez, a 
los 48 años, brilló en el Luna 
Park y noqueó al colombiano 
Jhon Teherán. Sin embargo, 
luego de la pelea a la que 
Maravilla catalogó como “un 
sueño por pelear en el Luna”, 
su rival denunció que le ofre-
cieron 5 mil dólares para 
dejarse ganar.

Lo s  j u g a d o re s  q u e  n o 
te n g a n  m i n u to s  e n  e l 
amistoso ante Panamá 
jugarán mañana,  en el 
predio de Ezeiza ,  ante 
l o s  t i t u l a re s  d e  R i ve r . 
Mar t ín Demichel is ,  DT 
del Millonario, tiene una 
gran relación con Lionel 
Scaloni y pondrá a dis-
posición al plantel de la 
Banda.

DeportesInstituto refrendó su condición de líder permanente de la Liga Nacional de Básquetbol (LNB) al 
vencer como local en Córdoba a San Martín, de Corrientes, por 73 a 67, en uno de los dos partidos 
disputados este miércoles por la fase regular del certamen. La victoria de los cordobeses dejó por 
contrapartida a los correntinos en el duodécimo puesto del certamen. Matías Ruffet @matiasruffet

Estadio: Antonio V. Liberti.
Árbitro: Christian Ferreyra (Uruguay).
Hora de inicio: 20.30.
Televisa: TV Pública y TyC Sports.

Argentina Panamá

DT: L. Scaloni DT: J. C. Dely Valdés

J. Guerra
I. Anderson
E. Fariña
G. Hernández
R. Peralta
K. Galván
C. Quintero
J. Murillo
J. Serrano
M. Morán
A. Stephens

E. Martínez
N. Molina
C. Romero
N. Otamendi
N. Tagliafico
R. De Paul
E. Fernández
A. Mac Allister
L. Messi
Á. Di María
J. Álvarez o L. Martínez

 

Fer Palacio, el DJ predi-
lecto de los jugadores de la 
Selección, quienes lo con-
vocan para cumpleaños 
y distintas celebraciones 
familiares en la Argentina 
y también en Europa, será 
el que abra los festejos en 
el estadio Monumental, a 
partir de las 16.30.

La banda cordobesa de 
cuarteto, liderada por Pablo 
Tamagnini, Diego Granadé 
y Nelson Aguirre, cerrará la 
noche con un show post 
partido. En la cúspide del 
reconocimiento, tras llenar 
el estadio de Vélez, la agru-
pación llevará su ritmo al 
Monumental.

Se llaman Tobías Medrano 
y Matías Rapen, pero sal-
taron a la fama como La 
T y la M, el dúo que con-
forman y que popularizó 
durante el Mundial la can-
ción “Pa’ la Selección”. Los 
futbolistas se identif ica-
ron con su canción y el hit 
estalló en las redes.

Un DJ de Selección

La T y la M, presentes

La K’onga, el broche



Invita el Taller Literario Letras Sin Fronteras 
a la presentación del libro de Melisa 

Anabel Correa y Sergio Lichtenzveig, el 
sábado 25 de marzo a las 17 hs. en el Ex 
Olimpo, Ramón Falcón 4250, en CABA. 
A las 16 hs. habrá una visita guiada al ex 
Centro Clandestino de Detención Olimpo. 
Se realizarán actividades: muestra de 
guardapolvos, exposición de libros de 
artistas, mesa de libros y murga maestra. 
La presentadora será Micaela Faur, del pro-
grama “A voz docente”.
El libro aborda la historia de este docente 
de la escuela primaria que fue desapare-
cido en la última dictadura militar argen-
tina. “¿Quién era José Manuel Diéguez? 
Nació el 21 de octubre de 1954. En su juven-
tud, vivió en la calle Don Bosco 4200, en el 
barrio de Almagro y cursó el secundario 
en la Escuela Normal Superior en Lenguas 
Vivas Nº 2 ‘Mariano Acosta’. Cuando lo 
secuestraron, en 1977,  estudiaba  Historia  
en  la  Facultad  de  Filosofía y Letras de 
la Universidad de Buenos Aires (UBA) 
y militaba en la Juventud  Universitaria  
Peronista  (JUP).  Manolo era maestro. (…) 
José Manuel  entró  a  trabajar  a  la  Escuela  
10 en 1976 para realizar una suplencia en 
cuarto grado. El día 29 de marzo de 1977 su 
ausencia se empezó a notar en los casi-
lleros vacíos  del  registro.  Los cinco días 
siguientes también están vacíos. Sobre los 
casilleros de los días de abril una línea  azul  
se  extiende  añeja.  Ocurre que cuando lxs  
maestrxs  tienen cinco faltas sin justificar 
se los deja cesantes.  A Diéguez, le  dieron  
el  cese  un  4  de  abril  de  1977.    Por el  
archivo  del Parque de la Memoria sabe-
mos que lo  secuestraron  el  28  de  marzo  
de  ese  año, en un lugar desconocido de 
la Capital Federal. José  Manuel  fue  visto  
(sin  confirmar  fuente)  en  el  Centro  
Clandestino  de  Detención,  Tortura  
y  Exterminio  (CCDTyE)  ‘El  Atlético’  e  
incluido  en  los listados elaborados por los 
equipos de trabajo sobre personas vistas 
o relacionadas con ese CCDTyE”.
“Un maestro que luchó por una vida 

digna para todxs –expresa Elsa Lombardo, 
coordinadora del Taller Letras Sin 
Fronteras–, una historia de resistencia 
tejida en la escuela pública. ¿Dónde queda 
registrada la vida de un maestrx que com-
partía ideas y recreos con los pibxs de la 
escuela?, ¿dónde quedan todas esas cosas 
que nos permiten recordarlo tal como 
era? Las ausencias se leen en cuadernos, 
¿qué pasaba en una escuela cuando 

desaparecía un maestrx?, ¿qué hacían sus 
compañerxs?, ¿lx buscaban? y lxs niñxs 
¿extrañaban a su maestrx?, ¿en qué luga-
res puede leerse su ausencia?”.
En Parque Chacabuco realizó un mural la 
Asamblea de Docentes del Distrito Escolar 
8 con la imagen de Manolo y se colocó 
una baldosa en la puerta de la escuela. 
Reconstruir historias. Memoria colectiva 
para que Nunca Más.

Tenía que ser en las calles, tenía que ser entre el pue-
blo, tenía que ser entre las organizaciones y las juven-
tudes. Tenía que ser un 24 de marzo porque no olvida-
mos, porque creemos en la comunicación al servicio 
de las causas populares y como herramienta de trans-
formación y también porque venimos a dar batalla, allí 
donde el sentido de las cosas y las relaciones parece 
velado por la oscuridad del odio. El Argentino recu-
pera la palabra escrita e impresa en papel y Seta Radio 
espera alzar la voz de quienes quieran soñar y traspasar 
los márgenes de lo posible. Te invitamos a la esquina 
del Cabildo el 24 de marzo desde las 12 horas.
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Aries: 21-3 al 20-4: Todos los planetas en tu signo estimulan tu optimismo, estarás 
alegre y te destacarás en tu trabajo con tranquilidad. Carta de la suerte: tres de 
copas. Festejos de amor brindando para que sea más divertido vivir en pareja.

Tauro: 21-4 al 21-5: Recibes una noticia en tu trabajo, la luna en tu signo hace de 
este día tu “día de suerte”. Carta de la suerte: la templanza. Un ángel protector de 
los deseos te da la seguridad de que lograrás tu propósito.

Géminis: 22-5 al 21-6: La luna en tu signo anterior desordena las ganas de amar y 
ser amado. Momentos de desconcierto. Carta de la suerte: la sacerdotisa. Sabiduría 
y conocimiento que llegan de tu propia intuición.

Cáncer: 22-06 al 22-07: Aparecen temas pasados de los que mejor no querían ni 
enterarse. Ponen fin a una situación insostenible. Carta de la suerte: as de espadas. 
Cortando lo que no puede ser, desamarrando con la justicia a favor.

Leo: 23-7 al 22-8: Es un buen día para activar, para no tener miedo, para  
aprovechar la energía favorable. Carta de la suerte: as de bastos. La 
pasión estimula tu vida.

Virgo: 23-08 al 22-9: Te ubicas en el primer lugar gracias a la luna en tu signo 
amigo. Consigues abrir las puertas que te habían cerrado. Carta de la suerte: el 
sacerdote. Encuentras a una persona que te guía.

Libra: 23-9 al 22-10: Se desencadenan sucesos buenos que traen beneficios, uno 
tras otro. Impulsos positivos en el trabajo. Carta de la suerte: as de oros. Una nueva 
inversión en tu vida material.

Escorpio: 23-10 al 22-11: Te sientes muy feliz con el hogar que compartes con amis-
tades nuevas. Recuperas una amistad olvidada. Carta de la suerte: diez de copas. 
Felicidad en la familia y los hijos.

Sagitario: 23-11 al 22-12: Romances que se rearman mágicamente. Tiempo de 
retirada en el trabajo, puede haber problemas. Carta de la suerte: as de copas. 
Número uno para el amor con fertilidad súper desarrollada.

Capricornio: 23-12 al 20-1: La justicia está a favor en tu trabajo con la luna en Tauro. 
Ganas más dinero para ayudar a los que quieras. Carta de la suerte: ocho de oros. 
Trabajas mucho y te das algunos gustos que siempre quisiste.

Acuario: 21-1 al 19-2: Tu pareja es lo mejor que tienes. Aprovecha el amor de tus 
amigos que de verdad te aman. Carta de la suerte: la justicia. Hace que veas la 
tranquilidad en lo que trabajas.

Piscis: 20-2 al 20-3: La luna en Tauro te da cualidades para poder comunicarte y 
no esperar más de lo que te pueden dar. Carta de la suerte: cuatro de oros. Lo que 
tienen entre manos laboralmente se hará seguro.

HORÓSCOPO

Jimena La Torre jimeencasa@gmail.com

SUDOKU
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Completa este Sudoku y encuen-
tra la solución en la web, utili-

zando el código QR.

  El Argentino en Plaza de Mayo el 24 de marzo

CULTURA
Por Claudia Ainchil

El presidente francés, Emmanuel 
Macron, rompió el silencio de varios 
días para afirmar que la reforma jubi-
latoria que aprobó por decreto debe 
estar vigente “para fin de año”, pese 
a que es resistida por sindicatos, la 
oposición y gran parte de la pobla-
ción y a que provocó masivas protes-
tas y a un recurso para anularla. Hoy 
habrá una huelga general convoca-
da por los principales sindicatos.
Macron calificó de “sediciosos” a los 
manifestantes que cometieron des-
manes en las protestas que se suce-
den contra la reforma desde media-
dos de enero, y que recrudecieron 
luego de que el mandatario liberal 
decidiera sacarla por decreto y no 

que fuera votada por el Parlamento.
La entrevista, los primeros comen-
tarios en público de Macron sobre la 
reforma tras cuatro días de silencio 
desde que la aprobó por decreto, la 
noche del jueves pasado, no pareció 
que vaya a calmar los ánimos, justo 
en vísperas de otra jornada de movi-
lización y paro.
Las declaraciones del presidente 
fueron “un desprecio para los millo-
nes de personas que se manifiestan” 
contra su reforma, dijo el secretario 
general de la central obrera Confe-
deración General de Trabajo (CGT), 
Philippe Martinez.
“Macron ha echado más brasas a un 
asador bien prendido”, sentenció por 

su parte el líder del opositor Partido 
Socialista, Olivier Faure.
El excandidato presidencial Jean-Luc 
Mélenchon, del partido de izquierda 
La Francia Insumisa (LFI), dijo que el 
mandatario incurrió en “sus habitua-
les marcas de desprecio” hacia quie-
nes no comulgan con sus medidas. 

Buscá El Argentino en Plaza de Mayo  y no te pierdas el especial del 24 de marzo, con un 
poster central, que retrata la historia de la lucha por los derechos humanos en nuestro 
país, para colgar en tu pared y nunca olvidar. 

Macron rompió el silencio y justificó 
la reforma jubilatoria por decreto

“Seta Radio” se lanza en Plaza de Mayo el 24 

Ex Olimpo - Presentación del libro “Manolo estaba 
con las armas: Resistencias desde la escuela pública”
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