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La inflación y la mala distribución 
hicieron que mientras la producción 
fabril creció 8,1%, la pobreza rozara el 40%
Ayer se conocieron dos noticias económicas en apariencia antagónicas. Por un lado la producción 
industrial mostró una salud robusta al superar un alza del 8% interanual en enero pasado. Mientras, 
en paralelo, el INDEC difundió el dato de la pobreza del segundo semestre de 2022, que arrojó 39,2%, 
casi dos puntos por encima del primer semestre. Todo en un contexto de crecimiento económico.

Tinelli se hizo cargo de América 
y busca fichar a Alfa y Julieta
de GH para el Bailando

Como chico con juguete nuevo, el 
conductor-empresario busca generar 
expectativa alrededor de su desembarco.

La teLe quiere resucitar
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La economía crece pero no llega a “llenar la heladera”

El domingo 2 de abril se cumplen 41 años de la recuperación territorial de nuestras Islas Malvinas. En un crudo El domingo 2 de abril se cumplen 41 años de la recuperación territorial de nuestras Islas Malvinas. En un crudo 
análisis, Rafael Klejzer (que viajó a las islas hace casi 2 meses) plantea que el colonialismo británico sigue ade-análisis, Rafael Klejzer (que viajó a las islas hace casi 2 meses) plantea que el colonialismo británico sigue ade-

lante con una política planificada en el siglo XVI, mientras hoy en el cementerio de Darwin donde descansan los lante con una política planificada en el siglo XVI, mientras hoy en el cementerio de Darwin donde descansan los 
restos de nuestros héroes no puede flamear la bandera celeste y blanca. La conclusión es que el único camino restos de nuestros héroes no puede flamear la bandera celeste y blanca. La conclusión es que el único camino 

posible es: “Malvinizar para defender los intereses soberanos de la Argentina y de la Patria Grande”. La opinión posible es: “Malvinizar para defender los intereses soberanos de la Argentina y de la Patria Grande”. La opinión 
de César Trejo y la vergonzosa historia del pacto Foradori-Duncan firmado bajo el gobierno de Mauricio Macri.de César Trejo y la vergonzosa historia del pacto Foradori-Duncan firmado bajo el gobierno de Mauricio Macri.

Riquelme tenía todas las fichas puestas en Martino, 
pero él pasó de largo. Pekerman también duda. 
Martínez y el Cacique Medina, con más chances.

todos Le sacan “eL brazo” a La jeringa 
El Tata no quiso agarrar y 
Román tiene varios nombres
de Plan B para el Xeneize
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No se puede separar el feminismo de la 
lucha democrática y por la igualdad
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Laura Bitto @Laubitto

Política, Sociedad y Actualidad El ministro de Economía, Sergio Massa, anunció ayer la implementación de un 
“dólar agro” unificado con el que buscará simplificar las cotizaciones con las que 
se importan productos y servicios y reforzar las reservas internacionales.

Finalmente Mauricio Macri decidió no ser 
candidato a presidente en las próximas 
elecciones y generó diversas repercusio-
nes en el escenario político. Mientras en el 
Frente de Todos salieron a plantear que se 
bajaba porque no le daban los números, 
desde los rincones más reaccionarios del 
PRO celebraron la decisión y se envalento-
naron. Ante la quietud por arriba, el radica-
lismo también movió fichas para mostrarse 
activo. Las esquirlas también impactan 
en los liberales con una nueva ruptura y 
reacomodamientos. 
La jungla de Juntos por el Cambio (JxC) atra-
viesa una nueva etapa en la que su máximo 
líder decidió abandonar la pelea en las 
urnas y jugar desde un pedestal para inten-
tar ordenar el espacio. No obstante, más 
allá de la discusión nacional, en la provincia 
de Buenos Aires la decisión no trajo paz ni 
mucho menos. Las distintas facciones del 
PRO se disputan a muerte los lugares en la 
boleta y la preocupación de los intendentes 
crece debido a las consecuencias que aca-
rrea la guerra interna.
En este marco, el expresidente reunió en 
Olivos el martes a la mesa provincial del 
espacio amarillo con el objetivo de calmar 
las aguas. Allí estuvieron: Soledad Martínez 
(Vicente López), Héctor Gay (Bahía Blanca), 
Néstor Grindetti (Lanús), Julio Garro (La 
Plata), Diego Valenzuela (Tres de Febrero), 
Javier Martínez (Pergamino) y Javier Iguacel 
(Capitán Sarmiento). También fueron de la 
partida Diego Santilli, Cristian Ritondo, Alex 
Campbell, Martiniano Molina, Adrián Urreli, 
Florencia Retamoso, Silvia Lospennato y 
Daniela Reich.
Sabor a poco fue lo dejó la cumbre. De 
hecho, quienes participaron coincidieron en 
que no se llegó a ningún consenso para la 
forma de dirimir candidaturas en todos los 
niveles. Con superpoblación de postulan-
tes para presidente y gobernador, los alcal-
des imploran para que no haya paso en los 

municipios que conducen y que exista una 
sola opción. Así, los caminos por ahora con-
ducen a una “librecompetencia” en la que el 
más fuerte sobrevivirá en el territorio. 
Por ese motivo, es que la sensación fue que 
el renunciamiento de Macri no trajo paz, 
sino que profundizó la conflictividad. Sin 
definiciones concretas, los jefes comunales 
continuarán su agenda de reuniones con 
Horacio Rodríguez Larreta, María Eugenia 
Vidal y Patricia Bullrich. El objetivo será el 
mismo: no desangrarse en la pelea intes-
tina y evitar fortalecer al oficialismo en los 
distritos. 
Ese mismo, el sector que conduce la 
Unión Cívica Radical (UCR) referenciado 
en Maximiliano Abad, candidato a gober-
nador, salió de la modorra y juntó a varios 
intendentes con el presidenciable Facundo 
Manes. Fueron 27 los jefes comunales que 
por fin lograron encontrarse con el neuro-
científico. El pedido fue claro: tener de pri-
mera mano precisiones sobre las perspec-
tivas del diputado nacional en el marco de 

la carrera electoral y cómo se encuentra el 
mapa en el que también se anotó el gober-
nador de Jujuy, Gerardo Morales. 
También hubo lugar para reafirmar la pos-
tura de que no habrá elección interna en el 
radicalismo bonaerense para elegir candi-
datos tal cual lo pidió el intendente de San 
Isidro, Gustavo Posse. Los mismos se mos-
traron a favor de que haya una sola lista en 
territorio bonaerense y, en todo caso, a nivel 
nacional no descartan la posibilidad de fór-
mulas cruzadas con el PRO. Además, ade-
lantaron que continuarán con las reuniones 
con distintos actores del partido tanto pro-
vincial como municipales.
El otro dato de la semana en el universo de 
la oposición fue que el diputado nacional 
José Luis Espert admitió que busca formar 
un gran frente en el que JxC lo incluya para 
competir en una elección interna para la 
gobernación bonaerense. No fue más que el 
reconocimiento público de una versión que 
ya circulaba hace tiempo. El objetivo tam-
bién es aislar al sector encuadrado detrás de 

Javier Milei y sumar votos más reaccionarios 
a la coalición. 
Sin embargo, Espert encontró una mala 
noticia a las pocas horas. La diputada 
nacional por la provincia de Buenos Aires, 
Carolina Píparo, pegó el portazo y se fue con 
críticas del bloque Avanza Libertad. De esta 
manera, anunció que formará un mono-
bloque que se denominará “Buenos Aires 
libre”.
Ahora la representación de los liberales en 
la Cámara de Diputados de la Nación que-
dará expresada en tres fuerzas: La Libertad 
Avanza (Milei y Victoria Villarruel); Avanza 
Libertad (Espert) y Buenos Aires Libre 
(Píparo). De todos modos, el economista 
candidato a presidente ya metió primera y 
pasó con su ambulancia para acercarse más 
todavía a Píparo. Incluso, hay trascendidos 
que se animan a plantear que la diputada 
podría ser candidata a intendenta en La 
Plata o postularse como gobernadora. Otra 
que mira de reojo este derrotero en Patricia 
Bulrich y, como casi todo hasta el momento, 
el escenario es incierto.
Un detalle a tener en cuenta es que Milei 
posee serias dificultades para desplegar 
un armado en los 135 municipios de la pro-
vincia de Buenos Aires. Si bien puede cap-
tar la atención de los desencantados con 
las dos coaliciones más grandes, el desafío 
que posee en cómo estructurar a su espa-
cio político. Sin candidatos a intendentes 
en todos los distritos ni postulante para la 
gobernación, profundiza su rol de receptor 
de heridos que deja JxC y les complica las 
aspiraciones electorales. La actualidad de la 
oposición muestra serias dificultades y un 
rumbo poco claro. Sobran los candidatos y 
la guerra interna no encuentra un camino 
de consenso. La atomización que existe por 
el momento es un elemento que favorece la 
perspectiva del FdT de cara a los comicios. 
Mientras tanto, la carrera electoral continúa 
y las definiciones no abundan.

El expresidente lanzó una bomba de humo y el escenario en la oposición no logra estabilizarse. La reacción del PRO, la 
respuesta de la UCR y oleaje turbio en el sector de los liberales. Los intendentes, los más preocupados por la guerra interna.

El abandono de Macri tiró más leña al fuego a la interna de JxC y Milei prepara la ambulancia

Se lanza la internacional feminiSta en méxico

Panorama BonaerenSe

Por Laura Bitto

(El Argentino en México) Más de 50 líderes feminis-
tas de 30 naciones se reúnen 
hoy y mañana para formar la 
Internacional Feminista, en 
alianza y coordinación para un 
trabajo colectivo y feminista. 
Proponen el desafío de crear el 
desarrollo y democratización 
de alternativas basadas “en la 
militancia popular, interseccio-
nal, con perspectiva de clase, 
anticapitalista, disidente, antico-
lonialista, antiracista, antipuniti-
vista y en armonía con el medio 
ambiente, con un gran sentido 
de la democratización y con 
el objetivo de construir la paz”, 
manifestaron en la apertura.

“Somos las nietas de las que no 
pudieron matar”, se oyó en un 
solo grito en el interior de Los 
Pinos, la ex residencia presiden-
cial que el mandatario Andrés 
Manuel López Obrador convir-
tió en espacio común. El capita-
lismo y el patriarcado son siste-
mas políticos que “han histórica 
y sistemáticamente buscado 
apropiarse de nuestras vidas y 
nuestros cuerpos con el obje-
tivo de establecer jerarquías de 
dominación a través de diversas 
estrategias y prácticas mayor-
mente con altos niveles de vio-
lencia que es lo que buscamos 
erradicar”, manifestaron.

Por Ernesto Sierra

La Ciudad de México DF 
se tiñó de violeta y verde 
porque desde las entra-

ñas de los pueblos los feminis-
mos rugen para transformar 
las sociedades y también para 
discutir el ejercicio del poder, 
desde los territorios pero fun-
damentalmente, desde la polí-
tica. Porque ocupando lugares 
de poder para transformarlo es 
posible cambiar la vida de las 
personas. Desde las trincheras 
luchando para generar una 
sociedad más justa, de eso se 
trata la internacional feminista.
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Tras haber denunciado 
al músico y conductor 
Jey Mammon por abuso 

sexual, en un expediente que 
fue “cerrado” ante la prescrip-
ción por el paso del tiempo, 
el joven Lucas Benvenuto, 
que volvió a ser pública aque-
lla situación que se registró 
cuando era un adolescente, 
ahora atraviesa una situa-
ción que bien podría ser cali-
f icada de “revictimización”. Y 
como consecuencia de ello, 
no se descarta que impulse 
una nueva causa contra quien 
fuera su pareja, en una relación 
que se inició cuando era un 
adolescente.
Luego de las declaraciones 
de Benvenuto, Juan Martín 

Aseguran que el joven que 
denunció a Jey Mammon 
sufre una “revictimización”

“Javier Milei es una amenaza a la democracia, claramente. Los totalitarios se valen de la 
democracia para acceder al poder. Hitler no llegó en un golpe de Estado, llegó votado por 
los alemanes”, advirtió el presidente Alberto Fernández.

Política, Sociedad y Actualidad

Lucas Benvenuto

Rago, de 46 años y conocido 
por el nombre artístico de Jey 
Mammon, se tomó unos días 
para dar su “versión” de los 
hechos, una vez que fue des-
vinculado por Telefé. Usó las 
redes sociales, donde durante 
siete minutos, negó las acusa-
ciones y dijo ser inocente.
Tras la difusión de ese video, 
L u c a s  B e n v e n u to  s u b i ó 
un posteo a su cuenta de 
Instagram donde af irmó: “Si 
no hubiera creado mi propio 
mundo, hubiera muerto en el 
otro” y a las pocas horas, sufrió 
una descompensación en su 
domicilio, debiendo recibir 
asistencia médica y conten-
ción psicológica.
Por la recomendación de los 
profesionales que lo atienden, 
el joven (hoy de 30 años) evitará 
por los próximos días tomar 

contacto con los medios, refe-
rirse al tema, hasta que logre 
“cierto equilibrio” en lo emo-
cional. “No puede hablar por 
el momento y no sabemos en 
qué momento estará en con-
diciones”, dejaron trascender 
desde su entorno. No obs-
tante, se supo que el abogado 
Javier Moral, quien representa 
a Lucas Benvenuto, estaría pre-
parando un escrito para impul-
sar una nueva causa contra 
Jey Mammon. Las manifesta-
ciones del actor, músico y con-
ductor generarían esta “con-
traofensiva”, apuntando a dejar 
en claro que faltó a la verdad y 
que todo lo afirmado ahora, no 
lo sostuvo en el momento en 
que se sustanció la causa.
Aquel expediente que se ini-
ció en 2020, según la opinión 
del juez de instrucción Walter 

Candela y el f iscal Patricio 
Lugones que debía cerrarse 
por prescripción de los hechos, 
que remitían a 2006 en ade-
lante, cuando Benvenuto era 
menor de edad, más allá de 
los dichos del denunciado que 
dijo que el chico tenía 16 años, 
cuando, en realidad, su edad 
era de 14.
Todo se inició cuando el joven 
contó en “A la tarde”, por 
América, en una nota con 
Karina Mazzoco, que había 
sido víctima de abuso sexual 
cuando era un adolescente 
por “un reconocido conductor 
de Telefé”, al que luego iden-
tif icó como Jey Mammon. 
Detalló que la relación empezó 
cuando apenas tenía 14 años 
y el músico 32, cuando corría 
el 2006 y se extendió hasta la 
pandemia.

A pesar de expresar su des-
conf ianza en que la denun-
cia pudiera prosperar, Lucas 
Benvenuto sostuvo que radicó 
la causa, “buscando sanar” y 
luego de llevar adelante un 
tratamiento “con un equipo de 
terapeutas”. “Decidimos que 
si bien yo sabía que no iba a 
obtener nada a cambio de la 
Justicia porque ya sabía que 
había prescripto, necesitaba 
hablar, necesitaba denunciar”, 
afirmó. Y ahora sus expresio-
nes públicas cobraron mag-
nitud, tras la grave denuncia 
contra una red de pedof ilia, 
con abusos sexuales de niños 
y difusión de imágenes de por-
nografía infantil, en la que está 
imputado Marcelo Corazza, ex 
ganador de Gran Hermano y 
que también trabajaba como 
productor en Telefé.

Por Néstor Llidó

El índice de pobreza llegó al 39,2% en el 
segundo semestre del año pasado
El Instituto Nacional de Estadística 
y Censos (Indec) informó ayer que el 
índice de pobreza alcanzó al 39,2% de 
la población económicamente activa al 
cierre del segundo semestre del pasado 
año, por encima del 37,3% de igual 
período del 2021.
En tanto, el índice de indigencia, enten-
dida esta como la porción de pobres 
cuyos ingresos no alcanzan para com-
prar la cantidad mínima de alimentos 
para subsistir, se ubicó en 8,1% entre 
julio y septiembre del año pasado, 
frente al 8,8 % de igual período del 2021.
Con una población estimada en 46,2 
millones de habitantes, estas cif ras 
implican que 18,1 millones de perso-
nas están por debajo de la línea de la 

pobreza y, dentro de ellos, 3,7 millones 
son indigentes.
El Indec dio cuenta de que la pobreza 
afecta más al grupo etario compren-
dido entre 30 y 64 años, con un nivel del 
37,8%, y entre los recién nacidos y ado-
lescentes de hasta 14 años, con el 31,7%.

La producción fabril creció en enero un 8,1% 
respecto del año anterior
La activ idad industrial  creció en 
enero un 8 ,1% respecto al  mismo 
mes del  año anterior  y  un 2% en 
la comparación con diciembre sin 
estacionalidad, de acuerdo con los 
datos del informe dado a conocer 
este jueves por la Unión Industrial 
Argentina (UIA).
De acuerdo al reporte, diez de los 
doce sectores  que componen e l 
índice elaborado por el Centro de 
Estudios de la central fabril tuvie-
ron aumentos interanuales en el 
primer mes del año, destacándose 
el Automotor (+45,8%), traccionado 
al  alza tanto por ventas de autos 
en el  mercado interno como por 
exportaciones. El documento de la 

UIA resaltó que “el nivel de produc-
ción se ubica aún en niveles rela-
tivamente altos, pese a la desace-
leración que se observa desde la 
segunda parte de 2022”. 

JxC fue una máquina de impedir en 
el Senado y la Legislatura porteña
Juntos por el Cambio batió un récord negativo 
en apenas unas horas. Mientras en el Senado 
de la Nación sus integrantes abandonaron el 
recinto impidiendo la votación de leyes funda-
mentales para el cuidado de las personas, tales 
como la de Alcohol Cero al volante y la denomi-
nada Ley Lucio, que protege a las infancias, en 
la Legislatura porteña votaron en contra de una 
iniciativa popular con más de 50 mil f irmas de 
ciudadanos del distrito. 
“Hoy, Juntos por el Cambio no sólo abandonó 
el recinto del Senado, abandonó a miles de 
argentinos y argentinas que lamentablemente 
perdieron un familiar en siniestros viales por 

alcoholemia, a Lucio Dupuy y a miles de niños y 
niñas que sufren violencia intrafamiliar y a miles 
de bebés que nacen con cardiopatía congénita y 
necesitan de un Estado presente que los acom-
pañe en su crecimiento”, dijo la presidenta de la 
Cámara de Diputados Cecilia Moreau.
Se impuso el proyecto inmobiliario 
En CABA, en tanto, JxC desechó la primera ini-
ciativa popular para la creación de un parque 
público en el predio ribereño capitalino de Costa 
Salguero. El proyecto obtuvo 20 votos positivos 
del Frente de Todos y del Frente de Izquierda y 
37 negativos de Vamos Juntos, UCR-Evolución, 
Republicanos Unidos y La Libertad Avanza.

 BLoquearon La Ley Lucio y eL proyecto verde
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Por Laura Graneros

Poco antes de cumplirse 41 años del inicio de la Guerra de 
Malvinas, el canciller Santiago Cafiero informó a su par del 
Reino Unido, James Cleverly, que el Gobierno argentino dio 
por finalizado el Comunicado Conjunto del 13 de septiem-
bre de 2016, conocido como “Pacto Foradori-Duncan”.
El acuerdo, firmado por el gobierno de Mauricio Macri 
(Cambiemos/Juntos por el Cambio) y la administración 
británica, fue uno de los hechos de la historia reciente más 
lesivos para el legítimo e imprescriptible reclamo de nuestro 
país por el ejercicio de soberanía sobre las Islas Malvinas.
¿Por qué era tan perjudicial? Porque por medio de ese 
pacto se intentó garantizar al Reino Unido la remoción de 
todas las medidas administrativas, legislativas y judiciales 
que había tomado la República Argentina para proteger 
sus recursos naturales frente a la explotación ilegal de la 
pesca y los hidrocarburos, desarmando una estrategia que 
buscaba poner límites a la ocupación ilegal y a la expoliación 
del archipiélago.
Ese documento no sólo realizaba concesiones a los inte-
reses británicos respecto de la explotación de los recursos 
naturales argentinos en la región. A tal punto era entre-
guista que ninguno de los históricos reclamos argenti-
nos estuvo presente en el texto. Tampoco mencionaba la 
base militar que existe en la zona de paz y cooperación del 
Atlántico Sur.
Se trató de un acto con características manifiestamente ile-
gítimas y agraviantes para los intereses nacionales. La decla-
ración recogía las dos principales demandas británicas que 
la entonces primera ministra Theresa May le había realizado 
a Macri en una carta enviada poco tiempo antes: la remo-
ción de los “obstáculos” para la explotación de los recursos y 

los vuelos al continente.

Funcionarios borrachos: la vergonzosa génesis de un 
pacto espurio
Si algo le faltaba a esta triste historia, recientemente se 
conoció el patético escenario en el que se acordó el “comu-
nicado conjunto”.
El ex vicecanciller británico Alan Duncan publicó el 
año pasado sus memorias como funcionario en un 
libro titulado “En el medio de eso”. Allí relató que 
viajó a la Argentina en septiembre de 2016 porque 
Reino Unido necesitaba “relaciones directas con 
Argentina para asegurar concesiones comerciales 
y acceso aéreo” a las Malvinas.
El funcionario narró que se reunió el lunes 12 de 
septiembre con el vicecanciller Carlos Foradori 
“debajo de la residencia de la embajada (británica) 
donde hay una fabulosa bodega, bien iluminada, 
con las paredes llenas de botellas de Merlot”. Y 
cita textual: “a medida que una botella tras otra 
se movía de alguna manera desde la pared del 
sótano a la mesa, las negociaciones mejoraron”. Al 
punto de llegar a un acuerdo bien regado alrede-
dor de las 2 de la mañana.
En esta parte de las memorias cobra protago-
nismo Mark Kent, Embajador del Reino Unido en 
Argentina. Recuerda Duncan sobre la mañana del 
martes 13: “Kent dice que Foradori acaba de lla-
mar para decir que estaba tan borracho anoche 
que no podía recordar todos los detalles. Como un 
verdadero británico Mark le recordó lo que había 
acordado”.
Qué lamentable que alguien “bajo los efectos del 
alcohol” pretenda echar por la borda un reclamo 

legítimo de más de 180 años. Una siniestra coincidencia 
con la conducta del dictador Leopoldo Fortunato Galtieri, 
quien junto a los otros miembros de la Junta Militar ordenó 
el desembarco de las tropas argentinas el 2 de abril de 1982, 
llevando a la muerte a 649 argentinos en las Islas y conde-
nando a la misma suerte a tantos otros veteranos que per-
dieron su vida en la posguerra.

Un llamado a reanudar el diálogo
En el marco de la Cumbre de Cancilleres del G20, a prin-
cipios de marzo en Nueva Delhi, el jefe de la diplomacia 
argentina, además de dar por finalizado el “Pacto Foradori-
Duncan”, formuló una propuesta para reiniciar negocia-
ciones por la Cuestión Malvinas e invitó a concretar una 

reunión para concertar la agenda de negociaciones en la 
sede de Naciones Unidas en Nueva York.
La nota entregada por Cafiero a Cleverly señaló que nues-
tro país ha buscado colaborar en asuntos concretos como 
vuelos, actividad científica en la Antártida o conservación 
y preservación de recursos pesqueros, ‘‘sin que la disposi-
ción demostrada por la Argentina haya sido respondida de 
manera recíproca por su gobierno’’. En el texto se señaló 
que, por el contrario, ‘‘el Reino Unido ha realizado continua-
damente actos unilaterales, que han sido oportuna y debi-
damente protestados por la República Argentina.
Una vez más, para desarmar esta lamentable jugada diplo-
mática del gobierno de Juntos por el Cambio/Cambiemos, 
fue crucial la reacción de amplios sectores políticos y socia-

les, especialmente del Congreso de la Nación y de 
los Veteranos de Guerra.
De no haber opuesto resistencia a este avasa-
llamiento de nuestros legítimos derechos, las 
consecuencias del acuerdo Foradori-Duncan 
habrían sido irreparables. En ese sentido, en 
su informe de gestión de esta semana ante la 
Cámara de Diputados de la Nación del Jefe de 
Gabinete de ministros Agustín Rossi destacó 
que “el ignominioso pacto Foradori-Duncan 
nunca debería haber existido” y precisó que “el 
acuerdo ni siquiera se presentó como tal” y fue 
comunicado como un “comunicado conjunto, 
fundamentalmente para evitar su tratamiento 
en el Congreso de la Nación”. Rossi explicaba así 
la maniobra implementada por el macrismo 
para evitar cumplir con la obligación constitucio-
nal de someter a la aprobación del Parlamento 
los acuerdos internacionales que suscribe el 
Poder Ejecutivo.

Por Rafael Klejzer

N o hay que improvisar 
más. Mientras no hemos 
podido romper con el 

colonialismo, en términos de 
pensar modelos y proyectos, 
los británicos están aplicando 
en 2023 lo que planearon en 
el siglo XVI. Estas estrategias a 
futuro son las que rinden mien-
tras nuestros países siguen 

siendo colonias. Hace 41 años 
perdimos la guerra y ni siquiera 
flamea la Bandera Argentina 
en el cementerio de Darwin 
donde están enterrados nues-
tros pibes, muertos en territorio 
malvinense, bajo 240 cruces. 
Esto signif ica que no hay una 
sola política real y concreta 
por parte del Estado argentino 
para obligar al Reino de Gran 
Bretaña e Irlanda del Norte, a 
sentarse a negociar soberanía 

teniendo inclusive la resolu-
ción 2065 del año 1965 en las 
Naciones Unidas que le exige a 
Inglaterra sentarse a discutir el 
proceso de descolonización de 
Malvinas.
Cuando hablamos de sobera-
nía pensamos en una soberanía 
integral con el pueblo adentro. 
También asociada a la explota-
ción de los bienes comunes, en 
un momento en el que esca-
sean. La plataforma offshore del 
Atlántico Norte que explotaban 
los británicos ya se secó, por eso 
están ahora en el Atlántico Sur y 
las que ganaron las licitaciones 
para explotar los mares del sur 
son empresas británicas que 
tienen testaferros en las gran-
des petroleras. 
Existe una gran oportunidad 
para el Estado argentino por-
que la convención en defensa 
de los mares dice que no se 
pueden explotar los recursos 
marítimos cuando la zona está 
en conflicto. Malvinizar es refor-
zar soberanamente las decisio-
nes sobre nuestro territorio y 
capturar la renta nacional que 
se nos va como colonia hacia 
otros lugares. La Antártida 
tiene que ser una zona de paz, 
de desarrollo científ ico y no 
debe ser saqueada por ninguna 
empresa capitalista, ni por nin-
gún gobierno imperialista. 
Nuestro país es bicontinen-
tal. Incorporar la superf icie 
marítima al concepto de terri-
torio nacional implica que la 
Argentina tiene el doble de 

territorio que tenía y hay que 
defenderlo. Pero no en térmi-
nos de hipótesis de conflicto 
armado, porque acá el pro-
blema son las corporaciones 
que manejan a los países. Por 
eso hay que entender el factor 

económico en la pugna con 
Gran Bretaña. Black Rock, por 
ejemplo, es una empresa tene-
dora de deuda argentina, una 
de las corporaciones más gran-
des de fondos de inversión que 
en 41 años logró desarrollarse 

El Imperio Británico pergeñó en el siglo XVI cómo tener el control de los Mares del Sur y 
sobre todo del estrecho magallánico, que es por donde pasaban todos los barcos para ir a 

Las Indias y las Islas Malvinas son la puerta de entrada a la Antártida.

Este año, el Gobierno nacional dio por concluido el lesivo acuerdo firmado en 2016 por la administración macrista, que suponía el abandono 
de todas las medidas que había tomado la Argentina para proteger nuestros recursos naturales en las Islas Malvinas.

Malvinizar es defender los intereses soberanos de la Patria Grande
A 41 AÑOS DE

"Foradori-Duncan": el fin de un pacto entreguista



enormemente. Su estrategia 
fue comprar acciones de todas 
las grandes empresas. Las 
empresas británicas explota-
doras de los recursos naturales 
en el Atlántico Sur tienen como 
socia a Black Rock y parte de la 

empresa de Joe Lewis, Edenor y 
Edesur son de Black Rock. 
Entonces no es un problema 
de países sino de corporacio-
nes, que son en definitiva quie-
nes ponen las f ichas para los 
conflictos entre las naciones. 
Malvinizar también implica 
explicar que detrás de todo esto 
están las empresas. 
Malvinizar no es sólo recor-
dar el 2 de abril, sino generar 
ideas para la proyección sobe-
rana de los territorios, la digni-
dad del pueblo y construir una 
perspectiva.
Es importante también vin-
cular a todos los actores que 
entienden que Malvinas es una 
causa nacional y plantear en 
los juzgados internacionales 
que Margareth Tatcher engañó, 
modificó y ocultó documentos 
públicos para que su Estado 
mayor hundiera el ARA General 
Belgrano, ilegalmente. Se trata 
de un delito de lesa humanidad 
que hay que denunciar. 
Por otra parte, en Malvinas hay 
más militares de la OTAN que 
residentes civiles, aun cuando 
Argentina dice que el reclamo 
por la soberanía es en paz. Sin 
embargo, hay una militariza-
ción irresponsable por parte de 
la OTAN en el Atlántico Sur que 
no es más que para defender 

sus intereses en la Antártida. 
Lo más interesante es que 
cuando efectivamente, por 
derecho de sucesión, te inde-
pendizabas de la Metrópolis, 
todos esos derechos te perte-
necían. Cuando el virreinato del 
Río de La Plata se independizó 
de España, y este país contro-
laba los derechos sobre las Islas 
Malvinas, ellas pasaron a ser de 
las Provincias Unidas del Río de 
La Plata que eran lo que hoy 

son Bolivia, Paraguay, Uruguay 
y Argentina.  
En 1825 Argentina f irmó  el 
acuerdo de buena voluntad 
y amistad permanente con 
Gran Bretaña y un año des-
pués se fundó el primer banco 
en las provincias del Río de La 
Plata de capital británico. Siete 
años después invadieron las 
Malvinas. 
La propuesta es que el conjunto 
de la Patria Grande es quien 

debe plantear el reclamo de 
soberanía, que efectivamente 
sucede,  pero deberíamos 
poder dar un paso más; pen-
sar, por ejemplo, cómo llevar 
adelante la explotación con-
junta de los bienes comunes 
a través de empresas mixtas 
latinoamericanas. 

Malvinizar también implica 
defender los intereses sobera-
nos de la Patria Grande.

Este año, el ministro de Defensa, Jorge 
Taiana, reposicionó el Sistema de Armas 
IA-63 Pampa III como dotación perma-
nente en la X Brigada Aérea de Río Gallegos, 
que desde 1996 no contaba con aviones de 
combate. 
“Cuando nos propusimos recuperar la X 
Brigada con aviones Pampa III teníamos 
claro que era una necesidad desplegar hacia 
el sur fuerzas con capacidad de combate que 
puedan cubrir esta parte de nuestro territorio 
que resulta tan estratégica”, expresó enton-
ces el titular de la cartera.
“La reapertura de la X Brigada está direc-
tamente vinculada con la visión de una 
Argentina que proyecta hacia el Sur, hacia 
el Atlántico, las Islas y la Antártida que son 
componentes estratégicos para el desarrollo 

del país”, afirmó Taiana, y agregó: “En el siglo 
XXI tenemos el desafío de mantener nuestra 
presencia, vigilar y controlar nuestros espa-
cios y tener la atención puesta en el desarro-
llo científico, tecnológico y de defensa”.

Taiana participará de los homenajes
en Tierra del Fuego
El ministro de Defensa viajará a Río Grande 
mañana para acompañar la tradicional 
“Vigilia por Malvinas” (la más grande que 
se hace en nuestro país) junto a veteranos y 
familiares de caídos.
El domingo 2 de abril participará a orillas del 
Canal Beagle del acto central del homenaje 
que realizarán la Gobernación de la provin-
cia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del 
Atlántico Sur y la Intendencia. 

El Imperio Británico pergeñó en el siglo XVI cómo tener el control de los Mares del Sur y 
sobre todo del estrecho magallánico, que es por donde pasaban todos los barcos para ir a 

Las Indias y las Islas Malvinas son la puerta de entrada a la Antártida.

Malvinizar es defender los intereses soberanos de la Patria Grande

MALVINAS Y ATLÁNTICO SUR

Por César Trejo (Vetereno de Malvinas
y director del Observatorio Malvinas
de la Universidad Nacional de Lanús)

El año pasado, durante la conmemoración de los 40 años 
de la recuperación transitoria de nuestras Islas Malvinas y 
demás territorios que aún permanecen usurpados por el 
colonialismo británico, se produjeron dos manifestaciones 
singulares.
Por primera vez en cuatro décadas, un gobierno encaró 
el homenaje a los combatientes, sin incurrir en los luga-
res comunes de la victimización, reconociéndolos como a 
Héroes Nacionales, y destacando el sentimiento compartido 
mayoritariamente con la consiga “Malvinas nos une”.
Finalizando el año, los festejos argentinos por el triunfo en 
el Mundial de Fútbol, mostraron con total contundencia y 
a escala planetaria, lo que venía expresándose en infinitas 
manifestaciones populares en toda la geografía de la Patria 
en forma subterránea. 
La entonación de “Muchachos”, poniendo a los más grandes 
ídolos futbolísticos de nuestra historia junto a “los pibes de 
Malvinas que jamás olvidaré” y el recurrente mantra “y ya lo 
ve…y ya lo ve…el que no salta, es un inglés…”, sentenciaron el 
fracaso definitivo de la política de desmalvinización cultural 
promovida por la inteligencia y la diplomacia británicas. Al 
menos, entre las mayorías populares.
Así como la dictadura militar no estuvo a la altura de las cir-
cunstancias, impidiendo la participación popular, tampoco 
hoy la dirigencia política –salvo honrosas excepciones–, 
parece estar en condiciones de salir del laberinto en que nos 
encontramos.
El actual Gobierno nacional ha tomado decisiones que se 
enmarcan en el camino adecuado. En materia de política 
exterior, anunció la finalización de las medidas acordadas en 
lo que fuera conocido como el “pacto Foradori-Duncan”, sus-
cripto durante el gobierno de Mauricio Macri. En materia de 
Defensa Nacional, durante la última gestión de Agustín Rossi 
y la actual de Jorge Taiana en el Ministerio de Defensa, se 
inició la recuperación de las capacidades militares en nues-
tra Patagonia, se establecieron objetivos adecuados en la 
Directiva Estratégica Nacional y se encuentra promoviendo 

a través del Fondo Nacional de la Defensa (FONDEF) la pau-
latina restitución de nuestras capacidades en la materia.
Sin embargo, quienes militamos la Causa de Malvinas desde 
el campo nacional y popular, creemos que estas medidas 
son gestos en la dirección correcta, pero que no alcanzan 
para enfrentar el formidable despliegue desarrollado por las 
potencias colonialistas a las que nos enfrentamos.
Durante las más de cuatro décadas posteriores a la batalla 
de 1982, Gran Bretaña y sus aliados de la OTAN construyeron 
bases militares que amenazan la Paz en el Atlántico Sur, y a 
cada uno de los países suramericanos. Extendió su preten-
sión territorial colonial desde las islas ocupadas (Malvinas, 
San Pedro y Sándwich del Sur), hacia la plataforma continen-
tal de 350 millas, proyectándose hacia el territorio antártico 
argentino y chileno. Desde la suscripción de los Acuerdos de 
Madrid I y II, saquea nuestros recursos ictícolas, lo que les per-
mite auto-sustentar la economía de la colonia y se prepara 
para la explotación hidrocarburífera, cuando las condiciones 
internacionales hagan rentable la explotación offshore.
En las postrimerías del gobierno de Boris Johnson, se publicó 
un documento titulado “Gran Bretaña: su carácter global 
en una era competitiva: Revisión Integrada de la política de 
seguridad, defensa, desarrollo y exterior”, donde se afirma la 
decisión de relanzar a la Comunidad Británica de Naciones 
como uno de los poderes que disputen la hegemonía global, 
y ligando los planes de defensa y seguridad en la conquista 
de sus intereses económicos, estratégicos y geopolíticos.
De más está decir que uno de los escenarios principales para 
tal dominio, es el Atlántico Sur. Para enfrentar esta situación, 
nuestro país necesita de toda su energía y capacidad, que 
tiene su base en la voluntad del pueblo argentino por afir-
mar su soberanía. Pero también, en la renovación de su clase 
dirigente, surgida de su base social y comprometida con la 
concreción de su definitiva Independencia.
Como estrategia principal, dos son los factores que se 
imponen: 1) el encarecimiento de los costos de la ocu-
pación, que implica no sólo actuar con firmeza en el 
Atlántico Sur, sino también en la afectación de la car-
tera de negocios británica en el continente argentino 
(minería, energía, finanzas); 2) la aceleración del proceso 
de integración suramericana, que garantice actuar de 
conjunto contra el neocolonialismo anglosajón.

Profundizar la soberanía popular para recuperar 
el ejercicio de la soberanía nacional
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el fuego no se apaga

Argentina asignó los aviones Pampa III 
como dotación permanente en Río Gallegos



V

E n el comienzo de su ciclo 
como técnico  de  R iver , 
Mar t ín  Demichel is  sen-

tenció que necesitaría “de ocho 
a diez part idos”  para que el 
equipo comenzara a adquirir la 
identidad que él pretendía. A 
la luz del funcionamiento y de 
los resultados, el diagnóstico 
de Micho fue certero, ya que el 
Mil lonario empezó a mostrar 
un rasgo ofensivo basado en el 
toque, la movilidad y nutrida 
presencia ofensiva, consiguió 
tres victorias seguidas en la Liga 
Profesional y alcanzó la cima en 
soledad.
Para mantenerse en ese lugar 
de privilegio, la Banda hoy bus-
cará un triunfo ante Unión, en el 
Monumental, donde no jugarán 
Nicolás De la Cruz ni Santiago 
Simón, por una sinovitis de rodi-
lla derecha y una tendinitis en 
el aductor izquierdo, respec-
tivamente. Pese a esas bajas, 
la formación mantendrá a la 
mayoría de los habituales titu-
lares, en la previa al debut por 
la Copa Libertadores, ante The 
Strongest, el martes próximo.
El Tatengue, por su parte, ganó 

apenas un partido en ocho jor-
nadas y está en el  vigesimo-
sexto puesto de la tabla, sólo por 
encima de Atlético Tucumán 
y Colón. Además, los dirigidos 
por Gustavo Munúa acarrean 
una pésima racha en condición 
de visitante, con 14 partidos sin 
ganar (8 empates y 6 derrotas).
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Deportes
Matías Ruffet @matiasruffet

“Nunca fuimos obsecuentes de Riquelme, es mentira que Román nos armaba 
el equipo y que éramos los come-asados de él”, aseveró –en TyC Sports– Roberto 
Pompei, ex ayudante de campo de Hugo Ibarra en Boca.

Rosario de ilusiones ante los platenses

El DT interino de Boca, Mariano 
Herrón, alineó su primer once de 
cara a la visita a Barracas, mañana 
a las 15.30: Marcelo Weigandt 
dejará el lateral derecho, al que se 
correría Nicolás Figal, por lo que la 
dupla de centrales será Facundo 
Roncaglia-Bruno Valdez. Alan 
Varela retornaría al mediocampo, 
en lugar de Equi Fernández.
¿Los 11 ante el Guapo? Sergio 
Romero; Figal, Roncaglia, Valdez, 
Frank Fabra; Pol Fernández, 
Alan Varela, Juan Ramírez; Luca 
Langoni, Darío Benedetto y 
Sebastián Villa.

Newell’s y Central, que en la próxima fecha se cruzarán en el 
clásico rosarino y acumulan 14 puntos en la tabla de posiciones 
de la Liga Profesional, se medirá con Estudiantes y Gimnasia, 
respectivamente. La Lepra, sin su capitán, el mediocampista 
Juan Sforza, visitará al Pincha, golpeado tras la derrota en el 
clásico con el Lobo. El Tripero, en tanto, procurará sumar en el 
Gigante de Arroyito f rente al Canalla.

San Lorenzo pondrá lo mejor que 
tiene para recibir a Independiente, 
mañana a las 19. Los 11 de Rubén 
Insúa serán Augusto Batalla; Rafael 
Pérez, Federico Gattoni, Gastón 
Hernández; Agustín Giay, Jalil 
Elías, Agustín Martegani, Malcom 
Braida;  Andrés Vombergar, 
Nicolás Blandi y Ezequiel Cerutti. 
Tras el partido, el plantel viajará a 
Venezuela, donde el martes debu-
tará en la Copa Sudamericana, 
ante Estudiantes de Mérida.

Frente a las permanentes nega-
tivas de todos los entrenadores 
a los que llamaron para dirigir 
a Independiente, los dirigentes 
del Rojo decidieron que el interi-
nato de Pedro Damián Monzón 
continuará. Incluso, si los resul-
tados acompañan, el Moncho 
podría ser ratificado como el DT 
principal del Diablo para lo que 
resta del semestre. Con un solo 
triunfo en la Liga, el equipo está 
vigésimo, tres puntos arriba de 
Colón, el último.

Va con todo

Moncho
se queda

TATA NO ESTÁ

El martes Boca echó a Ibarra. El miércoles, luego de establecer los pri-
meros contactos con Gerardo Martino, el Xeneize se ilusionó con tener 
una respuesta afirmativa del Tata. Sin embargo, ayer se desmoronó la 
esperanza azul y oro, ya que el ex entrenador de la Selección, Barcelona 
y Newell’s –entre otros– le comunicó al Consejo de fútbol del club de la 
Ribera que no asumiría el desafío de dirigir al plantel principal. El rosa-
rino, de 60 años, era la opción principal de Juan Román Riquelme para 
afrontar la Liga, la Copa Argentina y la Libertadores, máxima obsesión 
de la hinchada y principal objetivo de la directiva.
Tachado Martino, Román y compañía comenzaron a trabajar sobre el 
plan B para la sucesión de Ibarra. Ninguno de los potenciales reem-
plazantes del Negro tiene el mismo consenso que generaba el Tata, 
pero hay un técnico que reúne requisitos que le agradan al Consejo: es 
Diego Martínez. El técnico de Tigre, que ascendió al Matador y lo llevó 
al subcampeonato en la Copa de la Liga 2022 y le dio la clasificación a 
la Copa Sudamericana, trabajó en las inferiores de Boca y su idea de 
juego ofensivo convence.
Pero en caso de pretender ir a fondo por Martínez, Boca deberá nego-
ciar con Tigre, con el que el DT tiene vínculo firmado. La buena relación 
entre Riquelme y Sergio Massa podría facilitar esa gestión, aunque en 
el Xeneize surgen otros nombres más para el banco: Facundo Sava, 
con trabajo en Cerro Porteño, Ricardo Zielinski, libre tras marcharse de 
Nacional, y Alexander Medina, despedido de Vélez. ¿Y José Pekerman? 
El ex DT de Venezuela no estaría interesado en trabajar en el día a día.

Recalculando: Gerardo Martino
le dijo no al ofrecimiento de Boca
El DT que quería Riquelme agradeció el interés xeneize, 
pero declinó la oferta, por lo que Román y su Consejo eva-
lúan nuevas opciones: Diego Martínez, de Tigre, en carpeta.

Herrón, con una sorpresa en el once

River quiere otra
noche Monumental

LIGA PROFESIONAL

Antes de debutar en la Copa Libertadores, el Millonario 
recibirá a Unión, a las 21.30, e irá por una victoria que le 
garantice otra jornada como único puntero.

“Rojas, hasta
el último día”

Fernando Gago, DT de Racing, 
palpitó la previa del partido de 
mañana, ante Huracán, por la 
Liga Profesional, y lo que rep-
resentará la Copa Libertadores, 
pero también hizo mención al 
futuro de Matías Rojas, cuyo 
contrato se vencerá el 30 de ju-
nio: “Confío mucho en Matías, va 
a jugar hasta el último día y hay 
charlas entre las partes (por su 
renovación)”.
Respecto a la rotura de liga-
mentos de Johan Carbonero, 
Pintita sostuvo que “es una baja 
grande, en el armado del plantel 
no se pensaba que esto pasaría”. 
“Antes de pensar en la Liberta-
dores y el debut (ante Ñublense, 
el miércoles, tenemos que enfo-
carnos en Huracán”, advirtió. 

Estadio: Gigante de Arroyito.
Árbitro: Silvio Trucco.
VAR: Darío Herrera.  //  Hora de inicio: 19.
Televisa: TNT Sports.

Central Gimansia

DT: M. Russo DT: S. Romero

T. Durso
G. Enrique
L. Morales
F. Sánchez
M. Melluso
M. Comba
I. Miramón
A. Lescano
B. Domínguez
F,Soldano
C. Tarragona

J. Broun
D. Martínez
J. C. Komar
F. Mallo
C. Quintana
A. Rodríguez
J. Campaz
W. Montoya
K. Ortíz
I. Malcorra
A. Véliz

Estadio: Uno.  //  Árbitro: Nicolás Ramírez.
VAR: Hernán Mastrángelo.
Hora de inicio: 19.
Televisa: ESPN Premium.

Estudiantes Newell’s

DT: E. Domínguez DT: G. Heinze

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

M. Andújar
L. Godoy
S. Núñez
Z. Romero
G. Benedetti
J. Sosa
J. Rodríguez
S. Ascacíbar
B. Rollheiser
M. Boselli
G. Carrillo

Estadio: Antonio V. Liberti.
Árbitro: Fernando Echenique.
VAR: Fernando Espinoza.
Hora de inicio: 21.30.  //  Televisa: TNT Sports.

River Unión

DT: M. Demichelis DT: G. Munúa

S. Mele
F. Vera
F. Calderón
C. Corvalán
L. Esquivel
Y. Gordillo
L. Aued
I. Machuca
M. Cañete
K. Zenón
J. Marabel

F. Armani
M. Casco
L. González Pirez
P. Díaz
E. Díaz
E. Pérez
R. Aliendro
J. Paradela
I. Fernández
E. Barco
L. Beltrán Aquí no, Pekerman Un perfil Matador

El técnico que dirigió a Juan Román 
Riquelme en selecciones juveni-
les y también en el Mundial 2006 
con la selección mayor, José Néstor 
Pekerman, no sería una prioridad para 
Boca porque su deseo no está ligado 
al trabajar día a día con un plantel.

De gran campaña en Tigre, al que 
ascendió a Primera, Diego Martínez 
combina factores que le agradan a 
Riquelme: trabajó en las inferiores de 
Boca, conocer a varios de los juveniles 
que están en la Primera xeneize y sus 
equipos tienen una clara identidad.
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BOMBAZO

NUEVA MINISERIE SOBRE RODOLFO WALSH

La FIFA bajó a Indonesia de la organización de la Copa por 
motivos políticos y, a falta de oficializarlo, aceptó la postulación 
de la AFA para albergar el certamen que se realizará del 20 de 
mayo al 11 de junio. La Albiceleste, que no se había clasificado en 
el Sudamericano, podría tener a Mascherano como DT.

C on Javier Saviola como golea-
dor y máxima figura, más las 
sorpresivas y estupendas apa-

riciones de Maxi Rodríguez y Andrés 
D’Alessandro, Argentina brilló y con-
quistó el Mundial Sub 20 en el estadio 
de Vélez, en 2001. A 22 años de aquella 
gesta, el país tiene todo dado para 
ser nuevamente sede de la Copa del 
Mundo de la categoría, en un rápido 
movimiento de la AFA luego de que 
la FIFA le quitara la organización a 
Indonesia, cuyas autoridades se nega-
ron a recibir en su territorio a Israel, uno 
de los participantes.
Así, pese a haberse quedado afuera de 
la máxima cita de la categoría en enero 
de este año, en el Sudamericano reali-
zado en Colombia, la Albiceleste tendrá 
una plaza como nuevo organizador del 
certamen. Y Javier Mascherano, quien 
había decidido renunciar luego de la 
pésima labor del equipo, reconsideraría 
su postura tras haber recibido los pedi-
dos de continuidad por parte de Lionel 
Scaloni y también de Lionel Messi.
Como el torneo comenzará en menos 
de dos meses, el sábado 20 de mayo, 

la AFA entregó ayer su candidatura 
oficial y fue bien recibida por Gianni 
Infantino, presidente de FIFA, que cata-
logó a la Argentina como “una plaza 
muy fuerte”. Al cierre de esta edición, 
el máximo organismo del fútbol global 
no había hecho oficial la designación 
de Argentina, pero los dirigentes ya tra-
bajan en los que será la realización del 
torneo, cuyas sedes serían cinco o seis, 
con River, Santiago del Estero, Córdoba, 
Mendoza, San Luis, San Juan y La Plata y 
Racing pugnan por un espacio.

Una Súper fecha

La sexta jornada de la Liga 
femenina tendrá como máximo 
atractivo al Superclásico, que 
se desarrollará el domingo a 
las 15.30, en la Bombonera y 
con público. Boca, entre los 
escoltas con 11 puntos, inten-
tará hacer pesar la localía ante 
River, que tiene 7 unidades. 
El Superclásico femenino será 
emitido por la TV Pública, que 
hoy a las 10 transmitirá la aper-
tura de la fecha: UAI Urquiza, 
que lidera con 13, será local ante 
Defensores de Belgrano.
El domingo San Lorenzo será 
anfitrión de El Porvenir, a las 
11, mientras que a las 13 Racing 
visitará a Gimnasia. El lunes, a 
las 15.30 Independiente recibirá 
a Ferro.

LIGA PROFESIONAL

Fecha 9
Día Hora Partido

Hoy 19.00 Central - Gimnasia

Hoy 19.00 Estudiantes – Newell’s

Hoy 21.30 River - Unión

Sáb 15.30 Barracas C. - Boca

Sáb  19.00 San Lorenzo – Indep’te

Sáb 21.30 Tigre - Lanús

Sáb 21.30 Racing - Huracán

Dom 16.30 Instituto - Talleres

Dom 19.00 Colón – Atl. Tucumán

Dom 21.30 Banfield - Platense

Lun 20.00 Belgrano - Sarmiento

Lun 21.30 C. Córdoba (SE) - Arsenal

A mano en 
Varela

Unidos hasta las 
venas

Locura en
la Celeste

Defensa y Justicia y Vélez, que 
buscaban un triunfo que los 
acercara a River, el único líder 
de la Liga Profesional, igua-
laron sin tantos en Florencio 
Varela, en la apertura de la 
novena fecha. Pese a generar 
buenas situaciones, ambos 
equipos pagaron la falta de 
certeza en los últimos metros. 
El Fortín, invicto desde la asun-
ción de Ricardo Gareca (con un 
triunfo y dos empates), termi-
nó con 10 jugadores, por la ex-
pulsión de José Florentín, a los 
40 minutos del complemento.
El Halcón acumuló su cuarto 
partido al hilo sin victorias y 
quedó a tres puntos de River. 
Al cierre de esta edición, Ar-
gentinos jugaba con Godoy 
Cruz.

Lionel Scaloni, DT de la Selec-
ción, recalcó que “la unión del 
grupo” que dirige es la base 
de los éxitos de su ciclo, en 
el que pretende “ir por más” 
luego de conquistar la Copa 
América 2021, la Finalissima 
2022 y el Mundial de Qatar, y 
sorprendió con un ejemplo 
sobre la fraternidad entre sus 
futbolistas: “Cuti (Romero), 
Nahuel (Molina) o Lisandro 
(Martínez) se cortarían la vena 
el uno por el otro”.
“Los jugadores están todo el 
día juntos y a veces un error se 
vuelve más chiquito porque 
entre ellos se bancan, se dicen 
‘no pasa nada’ o lo arreglan 
sabiendo que el otro es un 
amigo. No son tonterías, son 
cosas importantes”, sentenció 
el DT, en AFA Play.

La Asociación Uruguaya de 
Fútbol (AUF) avanzó para 
contratar a Marcelo Bielsa, 
cuyo último trabajo fue en 
Leeds de Inglaterra, donde 
se convirtió en ídolo al as-
cender al equipo a la Premier 
League. El Loco, de 67 años, 
estaría pronto a darles el sí a 
los dirigentes charrúas y fir-
mar un vínculo por todas las 
Eliminatorias, con cláusula de 
extensión hasta el Mundial 
2026 en caso de clasificarse.
El ex entrenador de Argenti-
na y Chile, seleccionados con 
los que disputó los Mundi-
ales de 2002 y 2010, respec-
tivamente, tendría su tercera 
experiencia al frente de un 
combinado nacional, con el 
sueño de volver a estar en la 
cita máxima del fútbol.

¡Argentina, sede del 
Mundial Sub 20!

Marco Monumental Una sede de lujo

Con la ampliación de aforo para 83.198 
espectadores, River se perfila como el 
escenario con más chances de albergar 
la final de la Copa del Mundo Sub 20, si 
es que FIFA oficializa a Argentina como 
organizador. En 2001, Vélez fue sede del 
encuentro decisivo.

El estadio Madre de Ciudades, de 
Santiago del Estero, tendría garantizada 
la plaza para el Mundial Sub 20. Sede de 
distintas finales de copas nacionales, el 
moderno escenario del norte también 
recibió el amistoso de Argentina cam-
peón del mundo ante Curazao.

La Televisión Pública presentó ayer la miniserie “Las 
bellas almas de los verdugos”, nueva ficción acerca de la 
vida del periodista y escritor Rodolfo Walsh, que se emi-
tirá desde esta noche a las 23.
“Las bellas almas de los verdugos” es una serie de 
ocho episodios de veintiséis minutos cada uno, escri-
tos por Bruno Luciani y Paula de Luque, sobre una obra 
de Marcelo Figueras. Trata sobre la vida del autor de 
Operación Masacre, antes de convertirse en el célebre 
escritor Rodolfo Walsh. 
El ministro de Cultura de la Nación, Tristán Bauer; la pre-
sidenta de Radio y Televisión Argentina, Rosario Lufrano 
y la directora Paula De Luque, estuvieron presentes 
junto a Diego Cremonesi, Vera Spinetta, Carla Pandolfi, 
protagonistas de la f icción junto a Pepe Monje, Carlos 
Portaluppi, Luis Ziembrowski, Maxi Ghione, Gustavo 
Pardi, Fabio Di Tomaso, María Ucedo, Germán de Silva, 
Jimena Anganuzzi, Nicolás Pauls, Fabio Aste y Claudio 
Martínez Bel, entre otros.

El conductor y productor vuelve a televisión como direc-
tor artístico de América TV y con su emblemático pro-
grama ShowMatch en julio. El certamen “Bailando 2023” 
se transmitirá los lunes, martes, jueves y viernes y él pla-
nea tener entre 16 y 18 concursantes, incluyendo a algu-
nos famosos nuevos.
Tinelli explicó que antes de comenzar a trabajar en la 
gerencia artística del canal, es importante conocer cada 
uno de los programas, ver cómo están armados, conocer 
a los conductores y a los compañeros que están detrás 
de cámaras. “América está en un muy buen momento, 
está creciendo día a día y ojalá pueda aportar mi granito 
de arena. A partir de julio, si Dios quiere, vamos a hacer 
un programa en el prime time”, aseguró.
El programa, que volverá a llamarse ShowMatch tam-
bién tendrá humor, algo que hoy en día es más dif ícil y 
costoso debido a la gran cantidad de susceptibilidades 
que existen. “No es el mismo humor que se hacía antes”, 
afirmó.

Hoy se estrena “Las bellas 
almas de los verdugos”

Marcelo Tinelli quiere a 
los participantes de Gran 
Hermano en ShowMatch
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Mientras el cuadro clínico del 
papa Francisco mejora y se 
estima que en los próximos días 
podría retirarse de la clínica en la 
que se recupera de una infección 
pulmonar, el Vaticano af irmó 
que la “Doctrina del descubri-
miento”, como se conoce a la 
serie de bulas papales que en el 
siglo XV dieron la bendición de la 
Iglesia a la ocupación de tierras 
indígenas en América y África, 
nunca fue católica, al tiempo que 
lamentó los “actos malvados” 
que cometieron los cristianos 
contra estas poblaciones y oficia-
lizó su pedido de “perdón”.
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Aries: 21-3 a 20-4: Abril es muy positivo, tenés la posibilidad de brillar, 
destacarte y avanzar profesionalmente. Carta de la suerte: El loco. Soltar 
es parte del aprendizaje.

Tauro: 21-4 a 20-5: Abril es para trabajar, amar, progresar en familia, para animarte 
a hacer sociedades. Carta de la suerte: Rueda de la fortuna. Prepárate para ser el 
número uno.

Géminis: 22-5 a 21-6: El mes para el amor será abril, se te abrirá la puerta del corazón 
y puedes organizarte mejor con tu casa y tu trabajo. Carta de la suerte: tres de oros. 
Aparecen modificaciones en tu hogar.

Cáncer: 22-6 a 22-7: Abril es un mes para la reestructuración del trabajo. 
Básicamente es un tiempo de acción y voluntad, de organizar con productividad. 
Carta de la suerte: El mago. Planifica el escenario para el resto del año.

Leo: 23-7 a 22-8: Abril te ayuda a poner en marcha todo eso que venías progra-
mando y facilita que puedas trabajar con la familia y tus sociedades. Carta de la 
suerte: dos de oros. Se afianzan los buenos vínculos.

Virgo: 23-8 a 22-9: Abril es para trabajar en el hogar, para lo que haya que hacer en la 
casa y reorganizar todos los trabajos y los estudios. Carta de la suerte: diez de copas. 
Buen mes para dedicarte a tu familia y tus hijos. 

Libra: 23-9 a 22-10: En abril tenés la capacidad importante de la inteligencia y eso 
te va a ayudar muchísimo para guiar y acomodar esos temas familiares que están 
esperando hace rato. Carta de la suerte: El juicio. Conectas con tus seres queridos. 

Escorpio: 23-10 a 22-11: En abril vas a encontrarte con esos amigos de siempre que te 
hacen sentir muy bien y te ayudan a acomodarte. Carta de la suerte: ocho de copas. 
Algunos temas familiares estarán mejorando.

Sagitario: 23-11 a 22-12: Abril tiene un componente de acción para cerrar capítulos 
abiertos en los meses del año. Carta de la suerte: as de espadas. Te sientes muy 
seguro para nuevas propuestas.

Capricornio: 23-12 a 20-1: En abril comienza un nuevo tiempo de trabajo y acción. La 
cosecha es muy buena y tiene mucho que ver con establecer buenos tratos. Carta 
de la suerte: seis de copas. Les das a tus seres queridos lo que necesitan.

Acuario: 21-1 a 19-2: Abril es un mes en el que los amigos son fundamentales, pero 
aparecen amores que pueden alejarte de la vida social. Carta de la suerte: cinco de 
espadas. Es importante que analices bien en quién confiar.

Piscis: 20-2 a 20-3: Tendrás la posibilidad en abril de poder generar una magia inte-
rior para encontrar estados internos que realmente te ayuden a avanzar. Carta de la 
suerte: as de bastos. Tus proyectos dependen de vos, no de los demás.

HORÓSCOPO

Jimena La Torre jimeencasa@gmail.com

E l magnate Donald Trump se 
convirtió ayer en el primer ex-
presidente de Estados Unidos 

formalmente acusado de un delito 
en la historia del país, con la deci-
sión del Gran Jurado de Nueva York 
de incriminarlo por el pago a la por-
nostar Stormy Daniels para com-
prar su silencio sobre la relación 
extramatrimonial que mantuvieron.
Trump, de 76 años, fue investigado 
en el estado de Nueva York por un 
pago de 130.000 dólares en 2016 a 
Daniels -actriz y directora de películas 
pornográficas- a cambio de su silen-
cio sobre su relación.
Los fiscales le habían ofrecido a 
Trump la oportunidad de testificar 
ante el Gran Jurado, que general-
mente se extiende a los posibles 
acusados cuando una acusación es 
inminente. Trump se negó, rechazó 
los cargos y atribuyó todo el proceso 
a una caza de brujas.
Aunque Trump está en el centro de 

varias investigaciones penales, hasta 
ahora esquivó ser acusado. El mag-
nate vinculó directamente la causa 
con sus pretensiones de volver a la 
Casa Blanca el año próximo. En los 
próximos días debería presentarse 

ante el tribunal de Manhattan para 
que un juez le notifique la acusación 
y se cumpla el paso formal de la foto 
y las huellas. Luego, el multimillona-
rio tendría que declararse culpable o 
inocente.

Impacto mundial: procesaron a 
Trump por el supuesto pago a una 
pornostar para comprar su silencio

El Papa se repone y el Vaticano pide perdón 
por su actitud colonialista en América 

Federico Luis Baggini, trabajador y ges-
tor social, es fundador y presidente de 

la Biblioteca y Librería Popular Literatura 
Inclusiva. Escritor, bibliotecario, editor, 
impresor, docente, tallerista y gestor cul-
tural, nos cuenta. “La FyLPLI es la Primera 
Feria de Libros de la ByLPLI, organizada 
junto al Festival POSTA y al CECAM. Será el 
sábado 1 de abril de 15 a 22 hs. en el Centro 
Cultural de las Artes del Movimiento, Chile 
2958, CABA. Con entrada gratuita, circu-
lará una galera para que se pueda apor-
tar a voluntad. Lo recaudado será desti-
nado a la Fundación Madres de Plaza de 
Mayo Línea Fundadora, organización a 
la cual pertenece nuestra querida Norita 
Cortiñas”.
“Contaremos, en paralelo a la feria, con 
las siguientes actividades: ANIMALEZAS, 
diálogos poéticos, un taller de poesía para 
las infancias, coordinado por Poeplas 
Poesía y Mágicas Naranjas. Presentación 
del 2do libro de la Editorial ByLPLI,  
Antología Norita Cortiñas de cuento y 
poesía. Presentación del video de  sesio-
nes de poesía compartida en el Ex Centro 
Clandestino de Detención, Tortura y 
Exterminio “El Infierno”. Cierre musical 
por arriola_musica –continúa Baggini–. 
También habrá emprendimientos auto-
gestivos y artesanales”. 
Federico Luis Baggini participó en una 
docena de antologías y publicó 8 libros: 
“Acariciapájaros”, “Agonías”, “Iteraciones”, 
“Tensegridad”, “Qualia”, “Entropías”, “Las 
tres mitades del trauma” y “Era sangra 
y sin embargo llovía”. Es coordinador, 
compilador y autor del prólogo de las 
Antologías Club de Lectura y Escritura 
2018 y 2019, 2020 y 2022. Coordina y lleva 
adelante el proyecto Sesiones de Poesía 
Compartida (SdPC), una iniciativa de 
poesía y narrativa en formato audiovisual. 

Dicho proyecto publica un libro por año 
donde recopila los textos co-escritos 
en cada temporada junto a las perso-
nas/colectivos invitadas/os y también la 

difusión de Ex Centros Clandestinos de 
Detención y Tortura, entre otros.

Su página web es
www.federicobaggini.com.ar.

SUDOKU

2 9 4 6

2 5 8

7 4 8 2 5 3

7 1 9 3 4

5 2

2 4 5 1

3 6 7 2

2 3 8

1 5 8 2 6

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

zando el código QR.

La FyLPLI: Feria de Libros a beneficio de Madres de 
Plaza de Mayo Línea Fundadora
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