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  TODO MAL  TODO MAL
El INDEC volvió a sacudir la política de precios oficial y febrero hizo que el índice anualizado superara el 100%. El INDEC volvió a sacudir la política de precios oficial y febrero hizo que el índice anualizado superara el 100%. 

Y para sumar al malhumor social, la temperatura sigue marcando registros récord para marzo. El ENRE avanzará Y para sumar al malhumor social, la temperatura sigue marcando registros récord para marzo. El ENRE avanzará 
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Se picó en Boca el SuperhÉroe que vino del frío 

La estrella de Manchester City 
hizo 5 e igualó el récord de Lío 
con la camiseta del Barsa.

El ex titular xeneize, Daniel Angelici, actuó de 
vocero de MM y dijo que irá en algún lugar de 
la lista opositora. Riquelme está “muy felí”...
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A confesión de parte, relevo de pruebas: las 
empresas que suben los precios despidieron 
con dolor a un símbolo de la dictadura

Polémico homenaje del establishment a Blaquier

¿Se viene otro “Topo Gigio”?: 
anticipan que Macri irá en la 
lista opositora a Román

Halland, el Androide que 
vino de Noruega hizo “hat five” 
en la Champions como Messi

ENTREVISTA

El papá de Lucas acusa a la policía porteña: “A mi hijo lo cazaron”El papá de Lucas acusa a la policía porteña: “A mi hijo lo cazaron”
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El Presidente tiene una “hernia de disco lumbar” y se recupera en el OtamendiEl Presidente tiene una “hernia de disco lumbar” y se recupera en el Otamendi

HOY ESCRIBEN
Javier Vogel
Mariana Collante

Majo Garufi
Lourdes Arias
María Garibi

La página fúnebre de La Nación mostró de manera explícita el pensamiento profundo del poder económico 
de la Argentina. Blaquier, que eludió enfrentar los cargos por la desaparición de casi 200 obreros del Ingenio 
Ledesma en Jujuy (propiedad de la familia) en julio de 1976, fue despedido como un hombre de bien y un 
empresario honorable. Las sorpresas en un listado que avergüenza a la democracia.
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E l  presidente Alberto 
Fernández fue some-
tido a estudios anoche 

en el Sanatorio Otamendi 
de Buenos Aires con motivo 
de un “dolor lumbar agudo” 
y se determinó la presen-
cia de “una hernia de disco 
lumbar”, informó la Unidad 
Médica Presidencial.
“El Presidente presenta un 
c u a d ro  d e  d o l o r  l u m b a r 
agudo, motivo por el cual 
se realizarán los estudios 
correspondientes  con e l 
f in de poder administrarle 
un tratamiento específ ico. 
Se mantendrá informada 

a la opinión pública”, con-
s i g n a b a  e l  p a r te  o f i c i a l 
f i r m a d o  p o r  e l  m é d i c o 
Federico Saavedra.
M á s  t a rd e ,  e n  u n  n u e vo 
comunicado,  se  in formó 
que al Presidente “le reali-
zaron los estudios corres-
pon dientes ,  ev id en c iá n-
dose una hernia de disco 
lumbar,  por tal  motivo se 
realizará un bloqueo radi-
cular programada en 48/72 
horas”.
Además, se indicó “reposo y 
adecuar sus actividades en 
la Residencia presidencial 
de Olivos”.

Alberto Fernández fue internado por un dolor agudo en la 
espalda y le diagnosticaron una “hernia de disco lumbar”

Laura Bitto @Laubitto

Política, Sociedad y Actualidad La Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados pedirá al Procurador General interino, 
Eduardo Casal, que se tomen las “medidas disciplinarias correspondientes” contra el fiscal 
federal Carlos Stornelli, ante la renuencia del funcionario a concurrir a dar testimonio en el 
marco del proceso contra los miembros de la Corte Suprema.

El capitalismo digital en el siglo XXI diseñó, a través de lo 
que alguna vez  llamó “economía colaborativa”, un modelo 
de acumulación que avanzó en todo el mundo, sin regula-
ciones ni intervenciones de los estados. Nick Srnicek, en su 
libro “Capitalismo de plataformas”, señala que Airbnb está 
dentro de la categoría: ‘plataforma austera’, una matriz de 
negocios que se puede resumir en la siguiente frase: “El 
mayor proveedor de alojamiento del mundo, no es titular 
de ninguna propiedad”. Es un intermediario. La app apa-
renta no tener activos, pero sus activos son los datos, y el 
control del sistema. El resto está hipertercerizado, y fun-
ciona con un régimen de puntaje, que hace que el ofer-
tante/propietario se esmere en satisfacer al consumidor, 
y corran por su cuenta los costos de inversión y manteni-
miento. Este mecanismo de comercialización transforma 
la idea de vivienda-hogar-hábitat en un “servicio”. Este 
“servicio”, al limitar la oferta de vivienda para los residentes 
locales,  genera la suba de los precios de los alquileres. 
El domingo pasado, 12 de marzo, los habitantes de la ciu-
dad suiza de Lucerna votaron por la regulación de los alqui-
leres de corta duración en las plataformas de tipo Airbnb y 
Booking. La reglamentación establece que los inmuebles 

sólo pueden rentarse bajo esta modalidad, 90 días al año. 
Portugal también anunció medidas para intentar frenar 
la crisis habitacional. El 20 de febrero, el primer ministro 
Antonio Costa informó que no seguirán las “golden visas”, 
un programa que ofrecía pasaportes de la Unión Europea 
a ciudadanos extracomunitarios a cambio de inversio-
nes, incluidas las inmobiliarias. Además, anticipó que el 
gobierno no otorgará más licencias para ofertar inmuebles 
en las plataformas de alquiler turístico. 
Alemania desde 2016 tiene regulaciones muy severas para 
la renta en periodos cortos, y desde 2017 Francia le impuso 
un límite de 120 días por año a los propietarios que desean 
participar del negocio. 
En nuestra región, a fines de febrero el gobierno uruguayo 
envió un proyecto de ley al Congreso para regular las 
viviendas de uso turístico,  y hace unos días, la senadora 
santacruceña por el Frente de Todos,  Ana María Ianni pre-
sentó un proyecto de ley para crear un registro nacional 
de alquiler temporario. La iniciativa plantea que todos los 
rentistas que pretendan comercializar viviendas para alqui-
leres turísticos deberán registrarse y ser autorizados en el 
ámbito del Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación. 

Gervasio Muñoz, presidente de la Federación de Inquilinos 
a nivel nacional, apoya el proyecto porque considera que 
“reglamentar el turismo es parte de un sistema integral 
de regulación de acceso a la vivienda”. A la vez, señala que 
se trata del inicio de un debate sobre el tema: “No están 
muy claras las sanciones que recibirán los propietarios y 
plataformas si no se cumple con la legislación, y tampoco 
habla de límites en el uso de la vivienda para el alquiler de 
corto plazo”.  
Vemos que varios países, calificados por muchos “países 
serios”, van por el camino de la regulación para que sus 
ciudadanos no vean limitado el acceso a la vivienda de 
alquiler. En Buenos Aires, el Jefe de Gobierno de la Ciudad, 
Horacio Rodríguez Larreta va en dirección contraria.  Este 
martes 14 de marzo participó de un reportaje en Radio con 
vos, y allí planteó su propuesta presidencial en materia de 
vivienda: Seguir soñando con la casa propia. Negó cual-
quier intervención en el mercado inmobiliario, y en el de 
alquiler turístico. De sus declaraciones se desprende que 
su propuesta no contempla ninguna política estatal para 
mejorar o resolver los problemas que tienen –hoy– las y los 
trabajadores para acceder a una vivienda.

 ¿Por qué hay que limitar el alquiler turístico? Por Mariana Collante

Los dueños de la Argentina lloran la muerte de Blaquier
Que Carlos Pedro Blaquier murió 
impune ya no es noticia. El empresa-
rio que puso a disposición la estruc-
tura del Ingenio Ledesma para faci-
litar el secuestro y la tortura de 400 
trabajadores en Jujuy en 1976 –55 de 
ellos permanecen desaparecidos– 
gozó del amparo de todas las ins-
tancias que conforman la estructura 
judicial argentina para llegar hasta los 
95 años sin responder por sus atroces 
responsabilidades.
Blaquier siempre supo que su pertenencia al establish-
ment le garantizaría la impunidad y que con su muerte 
llegaría el intento de darle un baño de bronce, o al menos 
disimular un poco las miserias de su currículum. Como 
es habitual en estos casos, la tarea comenzó en la página 
de obituarios de La Nación, donde 
se fundieron portadores de ape-
llidos aristocráticos, dueños de 
empresas formadoras de precios, 
escribas del poder y políticos des-
esperados por consolidar que bus-
can consolidar la adhesión de sus 
votantes más derechosos junto a 
otros que alguna vez sacaron injus-
tamente chapa de demócratas. 
Resultó obvia la presencia entre 

los dolientes de los descendientes de 
José Alfredo Martínez de Hoz y del 
propio Domingo Cavallo, el mismo que 
el 17 de noviembre de 1982 estatizó las 
deudas en dólares de los principales 
grupos económicos de la Argentina, 
casi dos décadas antes de llevar al país 
al precipicio económico de la mano de 
Fernando de la Rúa.
Los poderosos de siempre expresaron 
su dolor y elevaron sus oraciones. Allí 
estuvieron Luis Pagani, presidente 

del grupo Arcor, uno de los formadores de precios en el 
rubro alimenticio; Alejandro Bulgheroni, a cargo de la 
filial argentina de Esso, Axion y Bridas Corporation, entre 
otras compañías con responsabilidad en el valor 
de los combustibles; Osvaldo Cornide, de la 

Cámara Argentina de 
la Mediana Empresa 
(CAME) que “despide 
al amigo de siempre”; 
Cristiano Rattazzi, ex 
ceo de FIAT y ferviente 
militante matancero de 
Cambiemos.
T a m b i é n  l a  f a m i l i a 
Bagó y el Grupo Insud, fun-
dado por Hugo Sigman, con 

negocios farmacéuticos y Paolo Rocca, presidente de la 
Organización Techint.
Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta sumaron sus 
lágrimas a las del directorio de la Bolsa de Comercio, el 
Círculo de Armas y la Academia Nacional de Ciencias 
Morales y Políticas.
La lista de dirigentes compungidos se nutrió también 
con Horacio Jaunarena, ministro de Defensa de la Nación 
durante el gobierno de Raúl Alfonsín, que ejemplifica 
como nadie el síndrome del funcionario que se trans-
forma en vocero de aquellos a los que debe conducir.
Blaquier murió apenas unas horas después de que la 
película “Argentina, 1985” se quedara sin el Oscar. Sin 
embargo, todavía se habla de las enseñanzas que deja 
el film que muestra el “heroísmo” de fiscales y jueces 

que condenaron a los comandantes de las tres 
primeras juntas de la dictadura. La muerte de 

Blaquier y la publicación de los obituarios es 
una excelente oportunidad para ver que no 
es bueno confundir f icción con realidad. El 
mejor ejemplo es el de Jorge Valerga Aráoz, 
uno de los jueces de la Cámara Federal que 

llevó adelante el Juicio, quien “despidió con 
tristeza” al empresario que murió impune. Tal 

vez se hicieron amigos cuando el ex magistrado 
asumió la defensa del CEO de Ledesma frente a las 

acusaciones por su responsabilidad en delitos de lesa 
humanidad. 

Por Javier Vogel
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E l  Índice  de  Prec ios 
al Consumidor (IPC) 
registró  en febrero 

un incremento del  6 ,6% 
respecto al mes anterior, 
impulsado por  e l  rubro 
alimentos y bebidas –en 
particular por el alza de la 
carne y huevos–, informó 
ayer el Instituto Nacional 
de Estadíst ica y  Censos 
(Indec).
De esta manera, la infla-
ción minorista acumuló un 
alza de 13,1% en el primer 
bimestre y de 102,5% en los 
últimos 12 meses, precisó 
el organismo.
L a  d i v i s i ó n  d e  m a y o r 
aumento en e l  mes fue 
Al imentos y  bebidas no 
alcohólicas (9,8%), princi-
palmente por la incidencia 
que tuvo el alza de carnes 
y derivados y de leche, pro-
ductos lácteos y huevos.
L a s  s i g u i e n te s  d i v i s i o -
nes con mayores aumen-
tos fueron Comunicación 
(7,8%), sobre la que inci-
dió el alza de los servicios 
de telefonía e internet; y 

Restaurantes  y  h ote les 
(7,5%).
Apenas por debajo del pro-
medio se ubicaron las divi-
siones Bienes y servicios 
varios, con un incremento 
de 6 ,5%;  y  Recreación y 
cul tura ,  con un a lza  de 
6,1%.
Ta m b i é n  s e  d e s t a c ó  e l 
aumento de las cuotas de 
las prepagas, que impactó 
sobre el rubro Salud (5,3%); 
c i g a r r i l l o s ,  e n  B e b i d a s 
alcohólicas y tabaco (5,2%); 
los combustibles, dentro 
de Transporte (4,9%); y los 
servicios de electricidad y 
agua en algunas regiones, 
en Vivienda, agua, electri-
cidad y otros combusti-
bles (4,8%).
Entre las categorías que 
menos crecieron estuvie-
ron Prendas de vest i r  y 
calzado (3,9%) y Educación 
(3,2%).

El precio de los alimentos 

Al interior de la división 
Al imentos y  bebidas no 

a lcohól icas ,  la  que más 
incidió en todas las regio-
nes, se destacó principal-
mente la suba de carnes y 
derivados.
A  s u  v e z ,  a u n q u e  c o n 
menor magnitud, se des-
t a c a r o n  l a s  s u b a s  e n 
Leche, productos lácteos 
y huevos; y en Frutas, por 
cuestiones estacionales 
y  en medio de la  fuerte 
sequía que impacta en la 
producción.
Por el  contrario,  las dos 
divisiones de menor varia-
c i ó n  e n  fe b re ro  f u e ro n 
Prendas de vest ir  y  cal-
zado (3,9%) y Educación 
(3,2%).
En una selección de al i-
mentos,  bebidas y otros 
a r t í c u l o s  p a r a  e l  G B A , 
l o s  m a yo r e s  a u m e n to s 
se registraron en: naran-
jas (72,4%), carne picada 
c o m ú n  ( 3 5 % ) ,  c u a d r i l 
( 3 4 , 3%) ,  p a l e t a  ( 3 3 , 5%) , 
n a l g a  ( 3 2 , 8 % ) ,  a s a d o 
(28,6%), arroz blanco sim-
ple (14,6%), huevos (13,2%) 
y batata (13%).

El ministro de Transportes, Diego Giuliano, rubricó el acuerdo alcanzado entre representantes de 
transportistas y dadores de carga quienes fijaron un incremento del 22% para los servicios de
 transporte automotor de cargas de jurisdicción nacional de cereales, oleaginosas, afines. Política, Sociedad y Actualidad

El Índice de Precios al El Índice de Precios al 
Consumidor subió 6,6% Consumidor subió 6,6% 
en febrero en febrero 

Impulsado por alImentos y bebIdasImpulsado por alImentos y bebIdas

Argentina sufre la 
transnacionaliza-
ción del mercado 
de alimentos, pro-
ducto de las polí-
ticas implemen-
tadas por algunos 
de los gobiernos 
desde la última 
dictadura cívico 
– militar hasta el momento. 
Vivimos una situación dominante 
de veinte empresas productoras 
de alimentos que poseen un alto 
porcentaje del mercado, que con-
centran la producción y comer-
cialización y forman los precios. 
Es en este contexto que se rea-
lizaron, en general, los acuerdos 
de precios en nuestro país, siem-
pre ligados a una coyuntura de 
escalada inflacionaria. Operan, 
por lo tanto, como una medida 
económica de corto plazo que, 
dependiendo de la magnitud del 
acuerdo y de su duración, cum-
plen con el objetivo de enfriar o 
congelar los precios. 
El nivel de concentración del 
mercado y la búsqueda de 
ganancias exorbitantes de las 
empresas, generan siempre un 
salto de precios cada vez que 
se cumplen los periodos de los 
acuerdos provocando, en mayor 
o menor medida, un nuevo salto 
inflacionario. 
En este sentido, las primeras 
semanas de febrero el gobierno 
autorizó un aumento de hasta 
el 9% para los productos que se 
mantienen dentro del acuerdo, 
los productos que no se encuen-
tran en Precios Justos sufrirán 
un incremento aún mayor lo que 
impactó directamente en la infla-
ción de febrero.
En los últimos 15 o 20 años, las 
empresas desarrollaron dife-
rentes formas de “romper” los 
acuerdos: desabastecimiento 
por productos, generación y lan-
zamiento de productos gemelos, 
cartelería confusa y/o engañosa, 

precios diferen-
c i a d o s  e n t r e 
góndola y caja. 
Las empresas no 
están dispues-
tas a perder un 
ápice de su ren-
tabilidad general 
y, por lo tanto, 
si congelan el 

precio en uno de sus productos 
aumentan en otro, balanceando 
la “pérdida” que se genera en los 
productos acordados con pro-
ductos que están por fuera del 
acuerdo de precios. Cada uno de 
los sucesivos acuerdos que rea-
liza el estado refuerza la posición 
dominante de estas empresas 
y consolidan de esta manera la 
concentración.
En cada una de las negociacio-
nes, las empresas “ceden” y a 
cambio consiguen recompensas 
del estado. En este caso, Precios 
Justos tiene como contrapartida 
una posición privilegiada en el 
acceso a dólares para importa-
ción. En esta nueva etapa que 
comenzará a regir desde el 1 de 
marzo de 2023, el estado pro-
mete también acceso a créditos 
a las empresas firmantes. 
Cuando termine el acuerdo con 
estas empresas, que controlan 
un amplio porcentaje del mer-
cado de alimentos, la diferencia 
entre estas y las pymes será aún 
mayor. El poder que han acu-
mulado en estos últimos años 
estas 20 empresas es tal que, a 
mediados de 2021, se ha desig-
nado al presidente de la COPAL 
(Coordinadora de la Industrias de 
Productos Alimenticios) como 
presidente de la U.I.A. (Unión 
Industrial Argentina). Por otro 
lado, los acuerdos de precios, 
que como dijimos anteriormente 
sólo sirven en el corto plazo, son 
ineficientes aun en ese breve 
periodo si no son acompañados 
por un control estricto por parte 
del gobierno. 

La inflación minorista acumuló un alza de 13,1% en el primer bimestre y de La inflación minorista acumuló un alza de 13,1% en el primer bimestre y de 
102,5% en los últimos 12 meses.102,5% en los últimos 12 meses.

Más de 160 mil usuarios sufrie-
ron este martes cortes de luz 
en el Área Metropolitana de 
Buenos Aires en una noche 
en la que la sensación tér-
mica superó los 36 grados, 
mientras que las prestadoras 
Edenor y Edesur estimaban 
que el servicio de normaliza-
ría durante la madrugada.
El ENRE señaló ayer que, en 
los próximos 90 días, enviará 
al Congreso un informe en el 
que se analizará y evaluará 
el desempeño de la presta-
ción del servicio público de 
distribución eléctrica de la 

empresa Edesur S . A . ,  “ y el 
grado de cumplimiento de las 
obligaciones contenidas en el 
contrato de concesión”.

“La auditoría en curso consi-
dera la evaluación operativa 
y de gestión de la distribui-
dora que han derivado en la 
falta de atención en tiempo 
y forma de los reclamos de 
los usuarios en la reposición 
del servicio, incumplimien-
tos estos que más allá de los 
indicadores globales e indi-
viduales de calidad, deno-
tan cuestiones subyacentes 

que pueden afectar la con-
tinuidad de la concesión”, 
informó el ENRE a través de 
un comunicado.

El t itular del ENRE, Walter 
Martello, aseguró que el orga-
nismo “va a sancionar” a las 
empresas concesionarias de 
luz por los cortes de más de 
72 horas, que afectan a más 
de 115.000 usuarios de Buenos 
Aires y el conurbano bonae-
rense, y advirtió que podría 
superarse el récord histórico 
de consumo eléctrico que se 
alcanzó.

Más de 160 mil usuarios con cortes de luz en el 
Área Metropolitana de Buenos Aires: evalúan 
la continuidad de Edesur 

Las empresas no están dispuestas a 
perder un ápice de su rentabilidad 
general Por el Instituto por la Soberanía Popular 

“Mariano Moreno” 
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Más de la mitad de las mujeres detenidas en unidades penitenciarias federales fue víctima de 

situaciones de violencia física por motivos de género, informó el Ministerio de las Mujeres, Géneros 
y Diversidad. El dato se desprende de un informe elaborado entre agosto de 2021 y febrero de 2022.

H éctor “Peka” González repite la frase, una 
y otra vez, en el convencimiento sobre 
lo sucedido con el crimen de su hijo, a 

manos de una brigada de la Policía de la Ciudad. 
“A Lucas me lo cazaron”, afirma basado en las 
evidencias que constan en la investigación del 
caso del asesinato del chico de apenas 17 años, 
ocurrida después de salir junto a un grupo 
de amigos de un entrenamiento en el club 
Barracas Central, donde jugaba en las divisiones 
inferiores.
Este hombre joven, camionero de profesión, no 
busca “verdad” pues hay sobradas muestras 
sobre la responsabilidad de ese grupo de poli-
cías en el homicidio de Lucas González y su pos-
terior encubrimiento. Tampoco “memoria”, al 
tratarse de un hecho reciente que está a flor de 
piel desde aquella mañana del 17 de noviembre 
de 2021, pero sí “justicia”, que espera llegue en el 
juicio que se inicia mañana.
Allí se presentará “Peka” González para dar su 
testimonio, sobre cómo se enteraron de lo suce-
dido con su familia en la humilde vivienda del 
barrio San Eduardo de Florencio Varela, pero 
fundamentalmente para contar ante Tribunal 
quién era el mayor de sus tres hijos. De sus sue-
ños, de ese amor compartido por la pelota, de 
esas ganas de ser alguien en la vida caminando 
recto y proyectar su futuro en una cancha como 
ese mediocampista por derecha que iba a llegar 
a Primera, luego de haber pasado su niñez en el 
baby fútbol del club San Pedro y las infantiles de 
Racing Club y Defensa y Justicia, antes de fichar 
por Barracas Central.
Se quiebra al recordar ese último contacto con 
Lucas, que no fue el habitual ya que se había 
quedado dormido y debió salir apurado rumbo 
a la práctica, por eso no pudieron compartir “el 

mate cocido con las pepas” de cada desayuno. 
Mantiene la fortaleza de esa lucha diaria del tra-
bajador esforzado para que a los suyos no les 
falte nada, y admite; “a nosotros nos arruinaron, 
nosotros ya perdimos”. “La pérdida de un hijo no 
se supera, el daño que nos causaron es irrepara-
ble, pero esta gente no puede andar suelta por 
la calle. Nunca más, para que esta desgracia no 
se repita, que nadie se cree dueño de la vida del 
otro porque lleva una gorrita, porque no les gustó 
la cara y en esa discriminación ponerlo en un 
lugar de sospechoso”, le dijo Héctor González a  
El Argentino.
Gatillo fácil, violencia institucional, la consigna 
“ni un pibe menos, ni una bala más” formaban 
parte de una realidad que, de repente, atravesó 
la vida de esta familia. Los tiros efectuados por 
tres oficiales de la Policía de la Ciudad mataron 
a Lucas González y el posterior encubrimiento, 
pretendiendo simular un enfrentamiento 
armado, se derrumbó ante las pericias y el relato 
de los tres pibes que lograron sobrevivir a ese 
ataque brutal, además del aporte de valientes 
testigos.
A pocos días de tener que “revivir todo” en las 
audiencias ante el Tribunal Oral Criminal N°25, 
resulta ocioso preguntar qué espera del juicio, 
pero la respuesta surge en la charla. “Sólo que-
remos que paguen lo que corresponde, que los 
jueces sepan entender y estén a la altura. Confío 
en que la Justicia ponga la condena que mere-
cen los asesinos de mi hijo”, afirmó en medio 
de la preocupación por el estado de salud de su 
esposa, esa compañera “carne y uña”, como la 
define.
Cintia López, la mamá de Lucas, ha sido nueva-
mente internada por estos días, tras un nuevo 
intento de quitarse la vida con la ingesta de 

pastillas. “Está en manos de profesionales que 
hacen todo lo posible para que salga adelante 
y acá estamos. Salgo a la cancha cada día, a 
ponerle el pecho”, revela Héctor, quien como 
“jefe de familia” se ocupa del cuidado de la 
casa, y de acompañar a la escuela a Valentina 
(de 15 años) y Tiziano (10), sus otros dos hijos. 
En sus expresiones hay un agradecimiento 
“a los vecinos, a los amigos, a mucha gente 
que nos ha brindado su apoyo desde el día 
que mataron a Lucas. En especial al doctor 
Gregorio Dalbón, que es nuestro abogado y 
también el de los papás de los chicos que se 
salvaron de esos policías asesinos y de los que 
quisieron tapar todo”.
“A todo lo que el mundo sabe que pasó, creo 
que en el juicio se van a dar cuenta que fue 
peor todavía, es que cuesta imaginar tanta 
saña, tanta alevosía, como los persiguieron y les 
tiraron a matar”, rememora, para finalizar enfá-
ticamente con el: “A Lucas me lo cazaron”.

Serán once audiencias, luego de una investigación 
de trámite exprés y con un cúmulo de pruebas que 
dan cuenta del accionar criminal de los autores 
materiales y sus encubridores. Mañana se inicia un 
debate histórico e inédito por la cantidad de impu-
tados para un caso de gatillo fácil, ya que son 14 los 
acusados, entre los tres integrantes de la brigada 
encubierta que participaron del homicidio, los otros 
efectivos que plantaron pruebas falsas en la escena 
del crimen, quienes sometieron a torturas a los 
acompañantes de Lucas, y los superiores de estos 
policías que cometieron distintas irregularidades 
con el presunto aval de los funcionarios de la admi-
nistración de Horacio Rodríguez Larreta, depen-
dientes del cuestionado ministro de Seguridad, 
Marcelo Dalessandro.
El juicio se desarrollará en el Tribunal Oral Criminal 
N° 25, tendrá carácter de oral y público, con jornadas 
fijadas para los días 16 y 28 de marzo; 11 y 20 de abril; 
2, 9 y 23 de mayo; 6, 15 y 29 de junio y el 11 de julio. 
Ante los magistrados Marcelo Bartumeu, Ana Dieta 
y Hugo Navarro desfilarán testigos, médicos, peritos 
y se volcarán las evidencias de este episodio de vio-
lencia institucional, que ya constan en la instrucción, 
que estuvo a cargo del fiscal Leonel Gómez Barbella.
Los principales acusados son los oficiales de la 
Policía de la Ciudad, Gabriel Issasi, Fabián López y  
Juan José Nieva, quienes iban en un auto sin identi-
ficación cuando interceptaron a los chicos, a los que 
consideraron “sospechosos”, persiguieron y balea-
ron, matando a Lucas González, de 17 años y quien 
había salido de un entrenamiento del club Barracas 
Central, donde jugaba.
Los tres están imputados como coautores de "homi-
cidio calificado, agravado por alevosía, por placer, 
por odio racial, por el concurso premeditado de dos 
o más personas y por cometerse abusando de su 
función o cargo por un miembro de una fuerza poli-
cial". Más las tres “tentativas de homicidio agravado 
y privación ilegal de la libertad”, de los tres amigos 
de la víctima.
En tanto, los comisarios Daniel Santana, Rodolfo 
Ozán, Fabián Du Santos, Ramón Chocobar y Juan 
Horacio Romero, el subcomisario Roberto Inca y 
los oficiales Héctor Cuevas, Jorge Baidón, Jonathan 
Martínez, Angel Arévalos y Daniel Espinosa afrontan 
cargos de encubrimiento agravado, imposición de 
torturas, privación ilegal de la libertad y falso testi-
monio, entre otros delitos.

A las puertas de un 
juicio histórico e inédito

El futbolista colombiano de 
Boca Juniors, Sebastián Villa, 
será  somet ido a  ju ic io  en 
abril próximo como acusado 
de lesiones y amenazas que 
denunció su expareja en 2020.
El Juzgado Correccional 2 de 
Lomas de Zamora, a cargo de 
Claudia Dávalos, fijó audiencias 
para el 17, 18 y 19 del mes que 
viene.
Villa será juzgado por los deli-
tos de "lesiones leves agravadas 
por el vínculo y por mediar vio-
lencia de género y amenazas 
coactivas".
Según las fuentes, este juicio 
se iba a realizar inicialmente 
entre el 19 y 21 de septiembre 
pasado, pero la defensa de Villa, 
a cargo del abogado Martín 
Apolo, solicitó una nueva peri-
cia psicológica para la denun-
ciante Daniela Cortés, y la jueza 
Dávalos decidió posponer el ini-
cio del proceso.
Durante el debate se juzgará a 
Villa por los hechos ocurridos el 
27 de abril de 2020, en la casa 
que compartía con su ex, en el 
barrio privado Saint Thomas, de 
Canning, donde residía antes 
de mudarse al country "Venado 
II", en el que se desarrolló el 
segundo episodio de violencia 
de género en junio del 2021 por 
el que el delantero fue denun-
ciado por otra mujer que lo 
acusó de abuso sexual.
En el marco de esa primera 

denuncia, Cortés difundió imá-
genes a través de las redes 
sociales, tras lo cual se abrió una 
causa en la fiscalía 3 de Esteban 
Echeverría, especializada en 
Violencia de Género.
En ese video se observaron imá-
genes de la mujer visiblemente 
golpeada, al tiempo que la 
denunciante relató hechos vio-
lentos vividos al lado del futbo-
lista, a quien calif icó como "un 
maltratador, tanto en lo f ísico 
como en lo psicológico".

Sebastián Villa será juzgado en 
abril por las lesiones y amenazas 
que denunció su expareja

Uno de los hijos del entrenador 
argentino Ramón Díaz chocó 
ayer de f rente con su vehículo 
en la ruta nacional 5, a la altura 
de la localidad bonaerense de 9 
de Julio y en el accidente falle-
cieron su esposa y el conductor 
del otro vehículo.
El incidente ocurrió a las 11.30 
en el kilómetro 252,5 donde por 
causas que aún deben estable-
cerse chocaron de f rente una 
camioneta RAM, conducida por 
Michael Díaz, y un vehículo uti-
litario Renault Kangoo. Michael 
Díaz viajaba acompañado por 
su esposa, Bárbara Oliver, y su 
hijo de 8 años, en tanto en la 
Kangoo viajaba solo el conduc-
tor, un hombre de 65 años de 
apellido Flaque, un exbombero 
voluntario. Como resultado del 
impacto murieron en el acto el 

chofer del utilitario y Oliver, que 
viajaba en la RAM, al salir des-
pedida del vehículo como con-
secuencia del fuerte impacto. 
Díaz y su hijo fueron traslada-
dos al Hospital Julio de Vedia, 
de la localidad de 9 de Julio, y se 

encontraban fuera de peligro.
Personal  de la  Pol ic ía  Via l 
redujo el sector de banquina 
mientras se realizaban las peri-
cias ordenadas por la Justicia, 
que caratuló la causa como 
doble homicidio culposo.

El hijo de Ramón Díaz chocó en la ruta 5: murió 
su esposa y el conductor del otro auto

Mañana comienza el juicio contra los policías porteños 
que el 17 de noviembre de 2021 persiguieron y acribilla-
ron a Lucas González. 

La primera “versión oficial” y que se encargaron de difundir 
a los medios desde las “fuentes policiales”, dio cuenta de un 
muerto y tres detenidos en un enfrentamiento entre efecti-
vos y delincuentes, a los que persiguieron por las calles de 
Barracas. La “información” no pudo sostenerse muchas horas 
ante las declaraciones de testigos y las pruebas de la “verda-
dera cacería”.
Antes del mediodía del 17 de noviembre de 2021, Lucas 
González y sus amigos habían salido del entrenamiento de 
Barracas Central, donde él ya jugaba en la 6ta. división y los 
otros chicos habían ido a una prueba. Volvían a Florencio Varela 
en el Volkswagen Suran del padre de uno de ellos, pararon en 
un kiosco a comprar un jugo y allí apareció en escena un escua-
drón de la muerte.
Un Nissan Tida sin identificación, ni balizas, perteneciente a 

la brigada de la comisaría de la Comuna 4 de la Policía de la 
Ciudad con tres oficiales a bordo, que no vestían uniforme, ini-
ciaron la persecución desde la esquina de las avenidas Iriarte y 
Vélez Sarsfield.
Por radio, comunicaron que iban detrás de “un automóvil con 
cuatro masculinos con apariencia menores, jóvenes" y agre-
garon que “estaban armados”. La excusa para cruzarlos y los 
adolescentes se asustaron, creyendo que iban a robarles, inten-
taron escapar y surgió la ráfaga de balazos.
Con dos balazos en el cuerpo, uno en la cabeza, Lucas González 
murió al día siguiente en el Hospital El Cruce-Néstor Kirchner 
de Florencio Varela. Sus tres amigos fueron sometidos a tortu-
ras, les “plantaron” un arma, los llevaron presos, sobrevivieron 
para contarlo, se convirtieron en los voceros de la verdad y la 
práctica de gatillo fácil ya no pudo ser ocultada.

Un caso de gatillo fácil en su máxima expresión

ENTREVISTA AL PAPÁ DEL FUTBOLISTA ASESINADO EN BARRACAS

“A Lucas me lo cazaron”



V

E stá instalada a metros del tradi-
cional Hotel Provincial, mirando 
el mar que aparece detrás de la 

famosa pileta cubierta de la rambla y 
pasa varias tardes en la playa aledaña 
a La Bristol. Un sitio popular para una 
de las actrices más populares de la 
Argentina. No por su fama –que tras-
ciende el territorio nacional–, sino porque 
el pueblo la identifica como parte, como 
alcanzable, como verdadera. 
“Si vos no estás en la postal de la ciu-
dad, no estás en Mar del Plata”, dice a 
El Argentino, Ana María Picchio, en la 
temporada más larga que recuerde. 
“Cuando una viene con una obra pro-
bada en Buenos Aires y que está buena, 
la podés defender bien en el escenario”. 
Se refiere a “Perdida Mente”, de José 
María Muscari y Mariela Asencio, que 
junto a Leonor Benedetto, Patricia Sosa, 
Julieta Ortega y Karina K, presenta en el 
Teatro Atlas de martes a domingos a las 
21.  Y donde siempre el público se queda 
después de la función, o llega antes para 
verla y hablarle.
 
–¿Qué significa para vos ser una artista 
popular, ser “La Picchio”?
–La gente dice unas cosas que emo-
cionan... no las digo porque me da 
vergüenza, pero todo tiene que ver 
con la verdad. Lo que me festejan y 
me dicen “me creo todo lo que usted 
me dice, lo que usted hace”. Es una 
satisfacción enorme. Vos podés recibir 

una crítica especializada, pero 
una persona que no está muy 
acostumbrada a ver teatro –

porque acá confluye gente del interior 
que no recibe tanta oferta– te dice la 
verdad, lo que siente, lo que le pasa, y 
vienen de a grupos a hablarte. Dicen 

cosas que te llegan al corazón. 

–Pero no es la primera vez que estás 
en una historia de teatro, cine o tv que 
le habla a la gente. Hubo otras muy 
representativas de la realidad como 
“La Tregua”, “Made In Lanús”...

–Pero el cine no es como el teatro. Te 
enterás de la opinión por los premios, 
por las notas, por la taquilla, en la pelu-
quería. Pero acá salgo y veo, hablo, me 
esperan. Y nosotras salimos para hablar 
con la gente y les doy todo el tiempo por-
que dicen cosas que me gustan mucho. 

–¿Con todo lo que te pasa con la gente 
tu personaje se vio enriquecido en 
alguna conducta, en algo que te dije-
ron y sumaste al texto?
–Agregar no. De eso se encarga 
Muscari. En la conducta sí, muchísimo. 
Hay un momento en que digo “a mí 
no me importa la plata, lo único que 
me importa es el trabajo y si trabajo 
soy feliz”. Y ahí la sala aplaude toda. 
Siempre. En Buenos Aires no sucedía 
y a mí tampoco me parecía tan impor-
tante esa línea... y ahora...

–¿Será por el significado que tiene el 
trabajo, sobre todo en el público del 
interior? ¿Por los valores que tanto 

están en discusión hoy?
–Debe ser. Es impresionante ese 
momento. Tiene que ver con el que es 
bueno, que lucha, que colabora y empo-
dera al que le da trabajo. La gente de 
acá las escucha, muchísimo. Creo que 
son conversaciones diarias esas en las 
familias y ahí lo ven. Hay un momento 
en que el personaje de Leonor remarca 
que el mío “es la única persona decente 
que hay en la casa”. Y la gente piensa 
que es así, porque el personaje la cuida, 
la quiere, la defiende y se va a que-
dar con ella hasta que se muera. Veo 
las caras de la gente, las reacciones, la 
emoción. 
Me pone loca pensar en la desprotec-
ción que hay con la gente que tra-
baja. Quise hacer el personaje por eso 
mismo. Un tipo que llega y de un día al 
otro lo echan total está en negro... Acá 
se ve mucho cuando termina la tempo-
rada, el trabajo estacional. ¿A dónde va 
esa gente ahora? Eso tiene la obra de 
bueno: leés las cosas que existen y que 
todos estamos padeciendo y la gente 
las escucha. 

–¿Alguna vez te sentiste en tu mundo 
laboral desprotegida?
–(Piensa un momento) No... no lo sentí 
porque nunca trabajé por la plata. 
Trabajo porque me hace bien, sino las 
cosas que pienso ¿a quién se las digo? 
Encuentro un material que refleja lo 
que pienso y lo hago. A veces no me 
importa que me paguen menos o más, 
no he ido en busca de la plata.
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“Me pone loca la desprotección 
que hay con la gente que trabaja”

La conductora de radio y televisión Edith Hermida se separó de su marido en diciembre 
después de 18 años de convivencia y después de atravesar unos meses de tristeza anunció 
que está saliendo con un productor de Bendita, 1 años más joven que ella.

ENTREVISTA A ANA MARÍA PICCHIO

Con una temporada extendida hasta el 26 de marzo de la mano de “Perdida Mente”, la actriz se reencontró con Mar del Plata y 
sobre todo con un público que la saluda, la identifica y la celebra todas las noches a la salida del teatro o donde esté.

Entretenimiento y Cultura

Dentro de la diversidad hay un abanico amplio de his-
torias travestis y disidentes, que si bien tenemos en 
común que el sexo asignado al nacer no nos repre-
senta, nuestra construcción identitaria es variada, 
como la de cada ser humano. 
Hay travestis que se identifican como marronas, de 
pueblos originarios , entre otros y eso es lo que nos 
hace únicas. 
En esta oportunidad charlamos con Lorena 
Carpanchay, coplera trans, y esto nos decía: 
“Vivo a 10 kilómetros de la ciudad de Cafayate, en el 
paraje San Luis, que pertenece a los Valles Calchaquíes 
Salta. Migré a Buenos Aires cuando tenía entre doce y 
trece años allá por el 85’, 86’. En esa época no se veía la 
diversidad que hay ahora, estábamos muy opacadas 
por la opresión, los gobiernos, la policía y la sociedad. 

Vivíamos encerradas, nos costaba salir del closet, 
tenías que vestirte como hombrecito para disi-
mular, tenías que trabajar o estudiar, lo bueno 
era que en esa época había trabajo, mi primer 
empleo fue en una huerta. Escapé de Salta por-
que me costaba decirles a mis padres que era 
una mujer trans.
Hoy en día me dedico al canto ancestral a la 
copla con caja, este canto tradicional data 
de 1925 a 1930, que fue heredada de mis bis-
abuelos, abuelos y padres . Siempre llevé la 
copla dentro de mí. Recuerdo cuando tenía 
17 años y trabajaba en fábricas en Buenos 
Aires y tarareaba coplas. 
En  2014 comencé a cantar en distintos festi-
vales y hace dos a escribirlas, cuando me lo 
empezó a demandar el público. Debo decir 
que a mí las puertas me las abrió el público 
de la diversidad y las disidencias.
Y si bien vivo en Cafayate, siempre digo 
que Buenos Aires es mi casa porque me 
cobijó entre los 12 y los 30 años”.
Para terminar, nos compartió una copla:
“Pequeño gusano que vas a morir en mil 
mariposas, serás guardiana de la madre 
tierra, comadre de la esperanza  saca tu 
infierno de nuestra vida, de nuestra mente, 
de nuestro ser, las travas unidas queremos 
vivir”.  La foto que acompaña esta nota es del 
4 de marzo de este año en el CCK, durante el 
evento Nosotras Movemos el Mundo.

Coplas disidentes, la fuerza del canto ancestral 

ESPACIO ARTE-TRANS 
Por Lourdes Arias @luly.arias

8:30

En medio del furor mundial por sus sesiones con distintos artistas que baten 

todos los récords de escuchas y, a pocos días de su participación junto a Shakira 

en el famoso “Late Night Show” de Jimmy Fallon en Estados Unidos, el produc-

tor argentino Bizarrap anunció un show para el 20 de abril en el Hipódromo de 

Palermo.
El espectáculo será el inicio del “BZRP Live Tour”, del que aún no se anunciaron 

las fechas pero se estima que pasará por diversas ciudades de todo el mundo, 

como ocurrió el año pasado cuando encaró una gira de cien días por 20 locali-

dades europeas, que fue vista por unas 450 mil personas.
Esta presentación llega poco después de su participación en el programa televi-

sivo de Jimmy Fallon junto a Shakira, en donde se le entregaron diversos recono-

cimientos de los Récords Guinness por la exitosa “Bizarrap Music Sessions #53”.

El año pasado, el productor continuó cosechando éxitos a partir de sus reco-

nocidas sesiones junto a Residente, Paulo Londra, Quevedo y Duki, entre las 

más escuchadas; además de cerrar Lollapalooza Argentina, ocasión en la que 

junto al guitarrista de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, Gaspar 

Benegas, interpretó el clásico ricotero “Ji ji ji”.Las entradas para el show en el Hipódromo de Palermo estarán disponibles 

desde mañana, a las 10, para clientes del Banco Macro, hasta el jueves o hasta 

agotar stock, y luego se abrirá la venta general a través de Ticketek.

Bizarrap anunció un show en el Hipódromo de Palermo

Por Majo Garufi
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Deportes
Matías Ruffet @matiasruffet

M a r t í n  Pa l e rm o,  DT  d e  P l a te n s e ,  s e  q u e d ó  co n  " b u e n a s 
sensaciones" por el segundo tiempo en el empate ante Vélez, 
pero advirtió: "Debemos ganar de local"

Todos contra el NegroIbarra prepara la escoba

El Tigre es optimista Recupera un soldado

La muy buena producción de River en la goleada 3-0 ante Godoy 
Cruz, el domingo, dejó conforme al técnico del Millonario, Martín 
Demichelis. Sin embargo, de cara a la visita a Sarmiento, el 
domingo a las 21.30, el entrenador evaluaría hacer una o dos varian-
tes del mediocampo hacia adelante.
Esequiel Barco, quien ingresó y convirtió ante el Tomba, podría 
reemplazar a Rodrigo Aliendro, con la intención de ganar más 
desequilibrio en el mano a mano, mientras que otra posibilidad es 
sumar un delantero junto con Lucas Beltrán, a fin de sumar pre-
sencia en el juego aéreo ante la defensa del Verde de Junín.

La falta de fluidez del juego de Boca despierta críticas y 
dudas de cara a lo que viene, incluso en ex jugadores que se 
consagraron en el Xeneize. Roberto Abbondanzieri, arquero 
campeón de América y de la Copa Intercontinental con el 
club, en 2003, hizo referencia públicamente a los problemas 
que observa en la formación del Negro, con quien compar-
tió plantel. “Hugo tiene espalda como ídolo de Boca, pero no 
como técnico”, aseguró el Pato, quien indicó que “a Boca le 
falta una identidad de juego, tiene 
un plantel enorme y como equipo 
le falta”. “No sé si así podrá pelear 
la Copa Libertadores”, analizó el 
ex arquero, quien aseguró que “a 
nivel local sí le sobra para ganar”, 
pese a los problemas que tiene 
desde el juego.

La floja labor de Boca en la derrota ante Banfield, el 
domingo, dejó preocupado al entrenador, Hugo Ibarra, 
quien dispondría al menos tres variantes para recibir a 
Instituto, el domingo a las 19. Las modificaciones se darían 
en todas las líneas, ya que en la defensa podría darse la 
salida de Luis Advíncula y el ingreso de Marcelo Weigandt. 
En el mediocampo, el bajo nivel de Alan Varela –una de las 
figuras en 2022- podría derivar en que sea reemplazado 

por Ezequiel Equi Fernández, 
mientras que en el ataque 
Sebastián Villa cuenta con posi-
bilidades de perder su lugar. 
En ese caso, el reemplazante 
del delantero colombiano sería 
Martín Payero, con el objetivo de 
fortalecer la mitad de la cancha.

Ricardo Gareca, quien el lunes volvió a dirigir a 
Vélez, se mostró positivo de cara al futuro luego 
del 1-1 con Platense. “Vimos cosas que nos 
gustaron más allá de que necesitamos ganar, 
sobre todo de local. Pero me gusta Vélez, su 
plantel, los muchachos y la predisposición que 
tienen para trabajar”, afirmó el Tigre.

Huracán buscará, mañana, la clasificación a la 
fase de grupos de la Copa Libertadores. Para 
eso, deberá pisar fuerte en Lima, donde se 
enfrentará con Sporting Cristal, a las 21, tras el 
empate sin goles registrado en Parque de los 
Patricios. Gabriel Gudiño, recuperado de una 
molestia muscular, se perfila como titular.

L a arena política no sólo 
estará convulsionada por 
lo que ocurrirá tanto en las 

Primarias Abiertas Simultáneas 
y Obligatorias (PASO) como en 
las elecciones de octubre, en las 
que se definirá el futuro político 
del país para los siguientes cuatro 
años. Boca, cuya vida tiene una 
repercusión enorme que excede 
al plano estrictamente deportivo, 
será el escenario de un duelo de 
dos rivales históricos: Juan Román 
Riquelme, máximo ídolo de la ins-
titución y actual vicepresidente, y 
Mauricio Macri, cuyas presidencias 
en el Xeneize lo impulsaron hasta 
la mismísima Casa Rosada.
Tal como había anticipado  
El Argentino en su edición del 
martes 7 de marzo, Macri estaba 
decidido a meterse de lleno en las 
próximas elecciones de Boca, con 
el objetivo de intentar recuperar 
el poder perdido a manos de Juan 
Román Riquelme, cuya figura fue 
decisiva para la victoria de Jorge 

Amor Ameal, en diciembre de 
2019.
Daniel Angelici, aliado de Macri y 
dos veces presidente del Xeneize 
de 2011 a 2019, fue quien confirmó 
que el ex presidente de la Nación 
jugará en una lista opositora, más 
allá de que podría no ir como 
cabeza de la misma y acompañar 
a Andrés Ibarra.
Además de ratificar públicamente 

la irrupción de Macri en los comi-
cios, Angelici cargó contra Román 
por haber dicho que ganaría “95 a 
5” en los comicios: “Román se cree 
sus propias mentiras, hay que ser 
más humilde. Casi el 50 por ciento 
de los socios no lo votó en 2019”. “A 
Riquelme le falta humildad, fuera 
de la cancha siempre dejó mucho 
que desear”, apuntó Angelici, en 
diálogo con TN.

Confirmado: Macri irá contra 
Riquelme en las urnas xeneizes

ELECCIONES EN BOCA

Daniel Angelici, ex presidente azul y oro durante dos gestiones, admitió que el 
ex mandatario nacional integrará a fin de año la lista opositora a Román, a quien 
acusó de “creerse sus propias mentiras”.

San Lorenzo, único líder de la Liga 
Profesional, con 16 puntos, hará su 
estreno hoy en la Copa Argentina, 
frente a Sarmiento de Resistencia, 
a partir de las 21, en el estadio 
de Colón de Santa Fe. “Estamos 
bien, pero queremos estar mejor”, 
arengó Rubén Darío Insúa, DT del 
Ciclón, quien pondría una forma-
ción con mayoría de titulares frente 
al equipo que milita en el Torneo 
Federal A.
En referencia a la última presen-
tación azulgrana, ante Gimnasia, 
Insúa dispondría los ingresos de 
Agustín Giay y Nahuel Barrios, 
ausentes frente al Lobo por sus-
pensión. El ganador de este duelo 
se medirá en dieciseisavos de final 
con Platense o Defensores de 
Belgrano. 

Independiente acumula seis 
partidos sin ganar, en esta 
semana sufrió la baja de Tomás 
Pozzo por una rotura ligamen-
taria y no podrá reemplazarlo 
porque está inhibido. En ese 
contexto abrumador, el presi-
dente del Rojo, Fabián Doman, 
puso en duda la continuidad 
del técnico, Leandro Stillitano, 
quien le contestó pública-
mente: “No me voy a ir”.
“Stillitano es un chico espec-
tacular y muy profesional, y es 
muy consciente de la situación 
que vivimos. Lo que pase o no 
pase el sábado (ante Colón), 
depende de él”, había decla-
rado Doman -en La Visera-, con 
lo que abrió la duda a la perma-
nencia del DT. “No me gusta 
ser presidente de un club que 
hace seis partidos no gana”, 
arremetió el directivo.
Ante esas palabras, Stillitano 
le contestó. “No escuché las 
declaraciones del presidente, 
pero todos queremos ganar: el 
presidente, jugadores y DT. No 
me voy a ir, estoy muy bien”, 
aseveró.

¿Se copa el Bicho 
en La Plata?

Capria renovó:
¿Y Matías Rojas?

Argentinos intentará no ser 
parte de los conjuntos de 
Primera que perdieron con 
elencos del ascenso en la 
primera ronda de esta Copa 
Argentina. A las 18.45, en La 
Plata, el equipo de Gabriel 
Milito se topará con Arme-
nio, que milita en la Primera 
B. El Bicho pondría a su for-
mación de gala ante los de 
Ingeniero Maschwitz.

El manager de Racing, Rubén Ca-
pria, firmó ayer un acuerdo con el 
presidente del club, Víctor Blanco, 
para continuar en su rol hasta di-
ciembre de este año. Sin embargo, 
la atención de todos los hinchas de 
la Academia está puesta en la trata-
tiva que la institución tiene con Ma-
tías Rojas, figura del equipo y autor 
del gol del triunfo ante Sarmiento, el 
domingo.
“Vamos a hacer un esfuerzo econó-
mico, no queremos perderlo”, enfati-
zó Capria, quien durante su gestión 
ya perdió a figuras del equipo tales 
como Nery Domínguez y Eugenio 
Mena. El vínculo de Rojas vencerá 
el 30 de junio y el Mago afirma que 
podrá convencerlo.

Estadio: Brigadier López (Colón).
Árbitro: Maximiliano Ramírez.
Hora de inicio: 21.
Televisa: TyC Sports.

San Lorenzo Sarmiento

DT: R. Insúa DT: L. Fernández

E. Di Fulvio
N. Gómez
F. Pardo
F. Ponce
L. Lapetina
F. Schiavoni
M. Mansilla
D. Auzqui
D. Nakache
F. Olego
J. M. Torres

A. Batalla
F. Gattoni
R. Pérez
G. Hernández
A. Giay
J. Elías
A. Martegani
M. Braida
A. Vombergar
A. Bareiro o N. Blandi
N. Barrios

Estadio: Juan Carmelo Zerillo (Gimnasia).
Árbitro: Lucas Comesaña.
Hora de inicio: 18.45.
Televisa: TyC Sports.

Argentinos Dep. Armenio

DT: G. Milito DT: C. Grabinski

I. López
F. López
G. Errecalde
N. Giménez
I. Pérez
F. Almanza
C. Battigelli
L. Montani
L. Villalva
T. Dopazo
T. Jerez Sayago

F. Lanzillota
K. Mac Allister
M. Torrén
L. Villalba
J. Cabrera
F. Domínguez
F. Redondo
S. Montiel
F. González Metilli
G. Ávalos
T. Nuss

Santo debutInfierno Rojo: 
Stillitano le 
contestó a Doman

El dilema de Demichelis: repetir o modificar
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Una máquina
de soñar

Cataratas de clicks 
por las entradas

Garnacho,
lesionado, se 
pierde la gira

Napoli atraviesa una tempo-
rada magnífica y acaricia su 
primer Scudetto después de 
la era Diego Maradona, quien 
le dio dos estrellas a nivel do-
méstico al club. Con una ven-
taja de 18 puntos sobre Inter, 
su escolta, a falta de 12 fechas 
para concluir el certamen, el 
conjunto del sur italiano tam-
bién se anima a soñar con la 
Champions League. A las 17 
(hora argentina), el líder de 
la Serie A recibirá a Eintracht 
Frankfurt, de Alemania, al que 
superó 2-0 en el partido de ida 
de los octavos de final.

La AFA anunciará hoy cómo 
será la venta y cuánto costa-
rán las entradas para ver a la 
Scaloneta frente a Panamá 
y Curazao, el 23 de marzo en 
el Monumental, y el 28 del 
mismo mes en Santiago del 
Estero, respectivamente. El 
expendio se realizará por el 
sitio Deportick.com, en el que 
los interesados en comprar 
las entradas comenzaron a 
hacerse un usuario para ubi-
carse en la fila virtual cuando 
sea abierta. A falta de la con-
firmación, el valor de las po-
pulares no bajaría de los 7 mil 
pesos, mientras que las pla-
teas superarán –en algunos 
casos– los 20 mil.

Pese a que el DT de Manchester 
United, Erik ten Hag, había an-
ticipado que “lo de Garnacho no 
está tan mal”, se confirmó que el 
extremo hispano argentino sufrió 
una lesión en el tobillo derecho 
que lo obligará a estar inactivo 
tanto en la Selección como en 
su club. “Estoy decepcionado de 
perderme la oportunidad de estar 
con mis compañeros de la Selec-
ción, en lo que hubiese sido un 
gran y orgulloso momento para 
mí y mi familia”, escribió en sus re-
des sociales el nacido en Madrid, 
quien es hijo de una argentina y 
eligió representar a la Albiceleste 
por sobre la Roja.

C on el recuerdo permanente 
de la consagración de la 
Scaloneta en Qatar, el 18 

de diciembre del año pasado, el 
mundo del fútbol ya tiene el pano-
rama definido de cara a la próxima 
cita máxima. La Copa que orga-
nizarán Estados Unidos, México y 
Canadá, en 2026, contará con un 
aumento de la cantidad de par-
ticipantes y encuentros: habrá 48 
seleccionados (16 más que hasta la 
última edición) y se disputarán 104 
cotejos. Habrá 12 zonas de cuatro 
conjuntos cada una, en la que pasa-
rán a la siguiente instancia los dos 
primeros, mientras que los mejores 
ocho terceros también avanzarán.
En Francia 98, la FIFA había incre-
mentado de 24 a 32 el cupo de 
selecciones que asistieron a la 
Copa del Mundo. A partir de ese 
momento, las siguientes seis edi-
ciones también contaron con esa 
cantidad de representativos nacio-
nales, distribuidos en ocho grupos 
de cuatro equipos, en los que los 
dos primeros obtenían el pasaje a 
los octavos de final Así, el camino 
a la Copa más preciada del planeta 
implicaba siete partidos en total.
Con las modificaciones implemen-
tadas ahora por la FIFA, el trayecto 
a la gloria implicará 8 partidos: 
los tres de la primera fase y cinco 
mano a mano, distribuidos en die-
ciseisavos, octavos, cuartos, semis y 
final. Después de la paridad obser-
vada en la mayoría de los grupos 
del Mundial de Qatar, las autorida-
des decidieron que los grupos del 
Mundial 2026 mantengan a cuatro 
selecciones, desterrando la idea ini-
cial de armar zonas de tres equipos.

De los tres organizadores, Estados 
Unidos será el que contará con 
más sedes y partidos, mientras 
que México lo secundará y Canadá 
sólo recibiría duelos de primera 
ronda. El certamen comen-
zará el 9 de junio y finalizará el 
19 de julio, dentro de 1.222 días.

Después de 12 años sin meterse entre los 
ocho mejores de Europa, el Inter de Lautaro 
Martínez logró su cometido y eliminó a 
Porto, en Lisboa, donde igualó sin goles y 
capitalizó el 1-0 conseguido en la ida, en el 
norte italiano. El Toro fue titular y capitán del 
Neroazzurro, cuya última presencia en los 
cuartos de final había sido en la edición 2011, 
cuando cayó con Schalke 04, de Alemania.
El 9 de la Scaloneta, quien la próxima semana 
estará en el país para participar de los amisto-
sos frente a Panamá y Curazao, el 23 y el 28 de 
marzo, respectivamente, debió batallar prin-
cipalmente solo en ofensiva, ya que el planteo 
de su equipo estuvo abocado a defenderse.
Más allá de cerrarse en el fondo, Inter sufrió 
hasta en el séptimo minuto de descuento, 
cuando la pelota dio dos veces en los palos 
y, previamente, fue despejada sobre la 
línea del arco defendido por el cameru-
nés André Onana,  una de las f iguras .

Es digno de estudios científicos. Con 1,94 
metros y 88 kilos de puro músculo, el gigante 
noruego combina una enorme velocidad 
con una fuerza bestial que lo convierte en el 
Androide que domina el área de Manchester 
City, que ayer se clasificó a los cuartos de final 
de la Champions League con una actuación 
monstruosa del nórdico: hizo cinco goles, en 
apenas 57 minutos de juego, e igualó un regis-
tro de Lionel Messi, quien también había con-
vertido por quintuplicado en un encuentro 
del máximo certamen de Europa, en 2012.
Haaland tiene 33 conquistas en 25 partidos dis-
putados en la Champions y no deja de asom-
brar. Messi, por ejemplo, tardó 52 encuentros 
en llegar a esa cantidad de gritos en la Copa 
más prestigiosa del Viejo Continente. El 7-0, 
en el que también se anotaron en el marca-
dor Ilkay Gundogan y Kevin De Bruyne, tuvo el 
ingreso de Julián Álvarez en lugar de Haaland, 
el protagonista de una noche histórica.

El Mundial 2026 tendrá 
48 equipos y 12 grupos

El Inter de Lautaro sufrió, 
pero se metió en el G-8

Haaland, el Androide que 
igualó un récord de Messi

OFICIAL DEFENSAS BAJASCHAMPIONS LEAGUE

La Copa del Mundo que se disputará en Estados Unidos, 
México y Canadá contará con 16 seleccionados más, cuatro 
nuevas zonas y la cantidad de partidos pasará de 64 a 104. 
El 19 de julio, la final.

Con Martínez como titular y capitán, el 
equipo italiano se replegó en Lisboa, donde 
resistió los embates de Porto y con el 0-0 
avanzó a cuartos de final.

El goleador noruego hizo cinco tantos en 
el 7-0 con el que Manchester City avanzó a 
cuartos de final, ante Leipzig. Julián Álvarez 
reemplazó al artillero nórdico.

A cerrar la serie de la Champions

Real Madrid, que goleó 5-2 
como visitante a Liverpool, 
en el partido de ida, procu-
rará liquidar la llave y avan-
zar  a  los  cuar tos  de  f ina l 
de  la  Champions  League , 
en la que sueña con levan-
tar la decimoquinta corona 
más importante de Europa. 
Karim Benzema y Vinicius, 
de estupendas actuaciones 
en el encuentro que abrió el 
mata-mata ante los Diablos 
Rojos, serán titulares. Jürgen 
Klopp, DT del conjunto bri-
tánico,  había considerado 
“sentenciada” la llave ante el 
Merengue, pero pondrá a la 
mayoría de los titulares con 
el sueño de dar el golpe en el 
Santiago Bernabéu y prota-
gonizar una remontada épica.
En el encuentro que comen-
zará  a  las  17  (hora  argen-
tina), los dirigidos por Carlo 
Ancelotti buscarán celebrar 

otra vez ante Liverpool, al que 
también venció en la f inal 
de la  últ ima edición de la 
Champions.

Estadio: Santiago Bernabéu.
Árbitro: Felix Zwayer (Alemania).
Hora de inicio: 17 (Argentina).
Televisa: Fox Sports.

Real Madrid Liverpool

DT: C. Ancelotti DT: J. Klopp

Alisson
T. Alexander-Arnold
I. Konate
V. Van Dijk
A. Robertson
J. Henderson
Fabinho
S. Bajcetic
M. Salah
C. Gakpo
D. Núñez

T. Courtois
D. Carvajal
E. Militao
A. Rudiger
Nacho
L. Modric
A. Tchouaméni
T. Kroos
F. Valverde
K. Benzema
Vinicius

Estadio: Diego A. Maradona.
Árbitro: Anthony Taylor (Inglaterra).
Hora de inicio: 17 (Argentina).
Televisa: ESPN.

Napoli E. Frankfurt

DT: S. Pioli DT: O. Glasner

Trapp
Hasebe
N’Dicka
Tuta
Knauff
Rode
Sow
Max
Götze
Kamada
Borré

Meret
Di Lorenzo
Rrahmani
Kim
Olivera
Z. Anguissa
Lobotka
Zieliński
Lozano
Osimhen
Kvaratskhelia



Fascinada por todo aquello que 
gira sobre su eje, dibujo espi-

rales sin sentido al costado de las 
hojas donde escribo cada día, ese 
movimiento sin fin, hipnótico y 
relajante. El sistema de la espiral 
se expande y se contrae. Cada 
expansión es como un salto cuán-
tico, al verlo me surge hacerme la 
siguiente pregunta: ¿en qué lugar 
de la espiral me encuentro?
La Rueda de la Fortuna salta 
desde el mazo de cartas para 
decirme que el tiempo es el ade-
cuado para aprovecharlo, la rueda 
del Karma gira a nuestro favor, 
este Arcano mayor nos mues-
tra la cara de la incertidumbre 
bien aspectada, anuncia la acep-
tación del cambio, las alegrías 
imprevistas y la posibilidad de 
enriquecimiento. 
La real fortuna de la rueda es el 
desapego, al dejar atrás aque-
llo que ya no nos representa 

hacemos espacio para recomen-
zar con un aire distinto y renovado, 
es necesario finalizar la etapa que 
intuitivamente percibimos que 
pide cierre.
¿Podés identificar algún ciclo que 
se reproduce girando en falso?
La clave está en evitar repetir 
patrones. Confiar en que algo 
del camino puede darse de otra 
manera y alterar el resultado.
Su amuleto es el timón que nos 
pide a gritos retomar el protago-
nismo de nuestras vidas y conver-
tir el círculo repetitivo en una espi-
ral virtuosa. Es una carta que invita 
a expandir los horizontes tal como 
se expande el planeta Júpiter. 
La Brújula nos enseña que los 
caminos son infinitos, las posibi-
lidades ilimitadas, pero nosotros 
por naturaleza solemos hacer 
siempre lo mismo, aferrados a esa 
rueda que sigue girando como si 
no pasara el tiempo. El tiempo es 
ahora, despeja tu mente y empezá 
a escribir tu propia historia.
Acompaño este salto de nivel en 
la espiral de la vida con la gema 
cristal Rodonita, una piedra color 
rojo/rosado intenso que estimula y 
equilibra el chacra corazón, ayuda 
a fomentar el amor propio y la 
confianza para dar pasos impor-
tantes. Usala cerca del corazón 
para meditar, su delicado rayo 
rojo es ideal para curar heridas del 
alma.
Déjate guiar por la magia del 
Tarot y los Cristales.
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Aries: 21-3 al 20-4: Aportan acción y mejoran en todo sentido. En cada puerto 
tienen una inversión.  Carta de la suerte: siete de copas. Tus ideales mueven 
montañas.
 
Tauro: 21-4 al 21-5: La luna en tu signo amigo te produce pasión en el trabajo y 
te agrega la energía extra que te faltaba. Carta de la suerte: cinco de espadas. 
Actúen con cautela con cada novedad. 
 
Géminis: 22-5 al 21-6: Descansen unos días, hasta que la luna entre en su signo, 
pueden sentirse bajos de energía. Carta de la suerte: el ermitaño. Mostrarse sólo 
con quien los ame y sin falsas caretas les trae suerte.
 
Cáncer: 22-06 al 22-07: Dejar atrás lo que no sirve se puede hacer 
con luna en Capricornio. Carta de la suerte: El sol. Hacer lo correcto 
te hace brillar.
 
Leo: 23-7 al 22-8: Reuniones con gente importante, honores y aceptación en 
mejores lugares sociales. Carta de la suerte: El mago. Se comprometen a un 
nuevo trabajo, la independencia los hace mejorar.
 
Virgo: 23-08 al 22-9: Saben que el objetivo material será alcanzado. Hoy con luna 
en Capricornio golpean las puertas y todo se abre a favor. Carta de la suerte: as de 
oros. Una inversión los estimula.
 
Libra: 23-9 al 22-10: Todas las puertas de la profesión se abren positivamente. Hoy 
tienen la base para empezar a crecer. Carta de la suerte: la justicia. Haces una 
inversión considerable.
 
 Escorpio: 23-10 al 22-11: Resuelves, cambias y ayudas a quien se lo merece con 
luna en oposición. Carta de la suerte: seis de oros. Usas tu capacidad para orga-
nizar el dinero.
 
Sagitario: 23-11 al 22-12: Abrirán las puertas de un nuevo proyecto pro-
fesional. Carta de la suerte: diez de oros. La rueda de la fortuna los 
acompaña en el dinero.
 
Capricornio: 23-12 a 20-1: Se sienten a gusto, concretan negocios y crecen laboral-
mente. La luna en tu signo los beneficia en todo. Carta de la suerte: siete de oros. 
De a poco logran que les vaya como les gusta.
 
Acuario: 21-1 al 19-2: Se encontrarán guiados por una persona especial. Hoy con la 
luna en cuadratura mejor alejarse de problemas. Carta de la suerte: tres de oros. 
Te centras en tus propios proyectos.
 
Piscis: 20-2 al 20-3: Siéntanse libres, sin planes, todos los beneficios y la luna en 
Capricornio los ordena con serenidad. Carta de la suerte: El mundo. ¡Quieran 
todo!, podrán tenerlo.

HORÓSCOPO

Jimena La Torre jimeencasa@gmail.com

SUDOKU

5 8 2 6 4

4 6 3 8 7

9 7 5 3 1

9 6 3

1 8 3 4

2 9 7

7 5 1

5 6 1 7

1 7 4 9 5

Completa 
este Sudoku y 
encuentra la 
solución en la 

web, utilizando el 
código QR.

E l papa Francisco pidió 
ayer que la lucha contra 
los abusos sea “prioridad” 

en las iglesias latinoamericanas 
y consideró como una “herida 
indeleble en el cuerpo de Cristo” 
los ataques sexuales por parte 
de miembros del clero.
“El trabajo de establecer procedi-
mientos claros para la protección 
de las personas vulnerables en la 
Iglesia debe convertirse en una 
prioridad en cada iglesia local”, 
planteó el Pontífice en un men-
saje enviado para la apertura del 
II Congreso Latinoamericano 
de prevención que se desarro-
lla en Paraguay y lleva por título 
“Atender, Informar y Comunicar: 
claves para una gestión eficaz en 

los casos de abuso sexual”.
En su mensaje, un día después 
de cumplir una década como 
Papa, Francisco sostuvo que 
“tanto una violación, como una 
traición, el abuso sexual por parte 
del clero y su encubrimiento por 
parte de obispos y superiores 
religiosos ha dejado una herida 
indeleble en el cuerpo de Cristo, 
la Iglesia, debido al daño cau-
sado a tantas personas”.
En su mensaje, el Papa advirtió 
a los religiosos latinoamericanos 
que no permitan que “la falta de 
recursos” sirva de impedimento 
para promover medidas de pre-
vención adecuadas.
“¡No se debe permitir que las 
crueles desigualdades que 

afectan a nuestras socieda-
des afecten a nuestra Iglesia!”, 
subrayó.
“Debemos ser capaces de ver los 
resultados de que los menores 
están más seguros en nuestra 
Iglesia”, reconoció.

Francisco pidió priorizar la lucha 
contra los abusos sexuales en las 
iglesias latinoamericanas

LAS ENERGÍAS DE LA SEMANA SEGÚN EL REFLEJO DEL TAROT
Por María Fernanda Garibi mariafgaribi@gmail.com

Rueda, rueda La Rueda de la Fortuna, 
¿en qué lugar de la espiral estás?
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