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Una antología sensUal y descontractUrada tickets poco popUlares

El proyecto nació del Colectivo de Historieta 
Experimental, que invita a destruir tabúes y 
agitar las fantasías.
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Kicillof sostuvo que la alta inflación es una 
“calamidad social” y dijo que hay que recuperar 
los salarios y mejorar la distribución

El Gobernador bonaerense defendió las medidas del ministro de Economía

Se viene “La Calorosa”, el libro 
de historietas que une 
erotismo, amor y pornografía 

La fiebre por ver a la Scaloneta 
puso los precios de las
entradas por las nubes

No fue magia: el Renaper identificó a gemelos cuyas identidades se mezclaron por errorNo fue magia: el Renaper identificó a gemelos cuyas identidades se mezclaron por error
por los datos biométricospor los datos biométricos

Ver a los Campeones del Mundo en River costará lo mismo 
que tres días del Lollapalooza, por ejemplo. En la fila virtual 
la más barata cuesta $12.000 y la más cara $49.000.

HOY ESCRIBEN
Sofía Alix 
Laura Bitto
Claudia AinchilEl Gobernador se metió de lleno en la agenda económica y cuestionó a los “opinólogos” que “hablan de 

emisión monetaria y déficit f iscal, pero cuando fueron ministros (en el gobierno de Mauricio Macri)  hicieron 
un ajuste feroz, endeudaron al país, bajaron los salarios, pusieron en marcha un programa de emisión cero y 
duplicaron la inflación”. También llamó a entender la compleja situación que vive la economía mundial.
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El gobernador de la provin-
cia de Buenos Aires, Axel 
Kicillof, af irmó ayer que 

“todo nivel de inflación es malo”, 
pero advirtió que “se vuelve una 
verdadera calamidad social 
cuando los salarios se van retra-
sando”, por lo que sostuvo que es 
necesaria “la recuperación de los 
salarios y mejorar la distribución”.
Tras conocerse el índice de pre-
cios al consumidor de febrero, 
que subió 6,6%, impulsado por 
alimentos y bebidas, Kicillof 
señaló que “como gobernador 
creo que necesitamos la recu-
peración de los salarios y mejo-
rar la distribución”, y que “todas 
las medidas estén encamina-
das a eso”, insistió.
“Hay que tener una mirada inte-
gral y tenemos un ministro de 
Economía que está buscando 
la mejor forma pese a las adver-
sidades internacionales, y ahora 
con una situación compleja 

f inanciera”, comentó sobre la 
gestión de Sergio Massa.
Para Kicillof, el titular del Palacio 
de  Hacienda “ha  tomado 
muchas medidas de diferente 
índole” y “tiene el rol de hablar 
con todos los sectores”.
“Todos vemos la responsabili-
dad que hay de apuntalar todo 
lo que se pueda, en este marco 
de adversidad”, subrayó.

El contexto internacional

Kicillof planteó que si bien “no 
todo es externo”, el mundo “no 
ayuda a estabilizar la variable 
macroeconómica”.
“Hoy si abrimos cualquier dia-
rio europeo o norteamericano 
veremos que hay pánico por 
el tema bancario y venimos de 
lo que fue la pandemia y de la 
guerra en Europa”, completó.
M e n c i o n ó  q u e  l a  s i t u a -
c i ó n  m u n d i a l  e s t á  “ m u y 

complicada” y sostuvo que por 
esa razón “lo que hay que hacer 
es pensar en lo nuestro, en 
cómo sostener la producción y 
el empleo”.
“Muchos decían que los salarios 
altos eran los que daban la infla-
ción; ahora hay crecimiento y 
los salarios no se recuperan, y 
los precios siguen creciendo”, 
dijo, al tiempo que agregó que 
la otra teoría que se escuchaba 
era la de “emisión monetaria y 
déficit fiscal”.
Respecto a quienes expresan 
esas teorías, dijo que son “opi-
nólogos” que fueron “ministros 
de gobierno en la época de 
(Mauricio) Macri” y que desde 
ese rol “hicieron en su momento 
un ajuste feroz, endeudaron al 
país, bajaron salarios, emitieron 
un programa de emisión cero 
y tuvieron 54% de inflación, 
duplicaron la inflación en esos 
años”.

Axel Kicillof: “Necesitamos la recuperación 
de los salarios y mejorar la distribución”

Laura Bitto @Laubitto

Política, Sociedad y Actualidad “El radicalismo no es un partido parlamentario sino de gestión, un partido de 
Gobierno, un partido de responsabilidad”, dijo Gerardo Morales en el acto de 
lanzamiento de su candidatura presidencial en el teatro Gran Rex.

El Gobernador bonaerense respaldó la gestión de Sergio Massa al frente del Ministerio de Economía y retomó el discurso 
de Cristina cuando pidió alinear precios y remuneraciones.

La intervención de “Wado” de Pedro permitió identificar a los gemelos cordobeses 
cuyas identidades se mezclaron accidentalmente
Un equipo del Registro Nacional de las Personas 
(Renaper) identificó en base a los datos biométri-
cos a dos bebés gemelos, nacidos el 6 de enero 
pasado, que en un hecho fortuito y accidental, 
quedaron virtualmente con sus identidades 
mezcladas para su mamá y su papá.
Esta historia comenzó cuando Sofía Rodríguez 
y Leonardo Costa, que actualmente residen en 
la localidad cordobesa de San Francisco, fueron 
padres por primera vez de los gemelos Lorenzo y 
Valentín Costa Rodríguez.

En el hospital de Mendoza donde nacieron, Sofía 
y Leonardo decidieron quitarles las pulseras 
identificatorias para higienizarlos y a partir de allí 
no supieron identificar cuál hijo era cuál a raíz de 
su similitud.
Al trascender el particular caso y el pedido de 
ayuda de los padres, el ministro del Interior, 
Eduardo “Wado” de Pedro, encomendó a las 
autoridades del Renaper, y particularmente al 
titular Santiago Rodríguez, poner a disposición 
los recursos técnicos para solucionar el dilema 

familiar, que finalmente fue resuelto ayer por un 
equipo del organismo dependiente de Interior.
El equipo de especialistas del Renaper tomó los 
datos biométricos de los niños, que fueron envia-
dos en línea al área de Identificación para ser 
contrastados por los peritos dactilóscopos con 
los que figuran en la base de datos del Renaper, 
obtenidos cuando se confeccionaron los DNI de 
los bebés. Como consecuencia de este rápido 
accionar, se pudo confirmar en el momento la 
identidad de cada bebé.

El Consejo Económico plantea la 
“convivencia democrática” como eje 
para su agenda de trabajo 2023
El Consejo Económico y Social, 
organismo del Gobierno nacional, 
avanza con la agenda de trabajo 
2023, que tendrá ejes en la “con-
vivencia democrática” como así 
también en la educación para el 
trabajo, la seguridad alimentaria y 
la transición energética.
El CES deliberó en la Casa Rosada, 
convocado por la Secretaria de 
Asuntos Estratégicos, Mercedes 
Marcó del Pont, a cargo del orga-
nismo creado por el presidente 
Alberto Fernández.
“Se presentó el trabajo que llevará 
adelante el organismo. Los ejes 
centrales de esta agenda abor-
dan la convivencia democrática, 
la educación para el trabajo, la 
seguridad alimentaria y la transi-
ción energética”, explicó Del Pont 
en declaraciones divulgadas a 
través de un comunicado.
Durante esa actividad, “se 

planteó la necesidad de impulsar 
en el Congreso proyectos de ele-
vada relevancia estratégica para 
el mediano y largo plazo que pue-
dan transformarse en políticas de 
Estado”.
Entre esas iniciativas que el CES 
considera prioritarias, se apunta-
ron las del “desarrollo de la econo-
mía del hidrógeno, la promoción 
del crédito hipotecario ajustado 
por valor salarial y el impulso de 
la actividad agroindustrial”, entre 
otros.

La Municipalidad de La Plata y la UNLP trabajan 
para evitar futuras inundaciones 
El intendente de La Plata, 
Julio Garro, y el presidente 
de  la  UNLP,  Mar t ín  López 
Armengol, f irmaron un con-
venio para poner en marcha 
la segunda etapa del ‘Plan 
Director  de Reducción de 
Riesgo de Inundaciones’ en 
los más de 350 barrios del 
Partido. Protocolos, manuales 
por localidad y señalización 
inteligente en zonas de riesgo, 
entre los ejes principales.
“Ahora nos preparamos para 
ir a los barrios y a las escuelas, 
junto con la universidad, para 
capacitar a los vecinos sobre 
cómo deben actuar si un día 
volvemos a tener una emer-
gencia cl imática”,  sostuvo 
Garro.
Por su parte, López Armengol 
manifestó: “Hace 10 años, ape-
nas ocurrida la trágica inun-
dación, nuestros principales 

centros, laboratorios e institu-
tos de investigación presenta-
ron en tiempo récord una serie 
de proyectos de investigación 
orientados a la temática que 
sirvieron de insumo para el 
Plan Director de Reducción de 
Riesgo de Inundaciones”. 
La Comuna y la Facultad de 

Ingeniería elaborarán nuevos 
relevamientos planialtimé-
tricos para la aplicación de 
protocolos barriales. Además, 
implementarán dispositivos 
de prevención apelando a ins-
trumentos tales como aplica-
ciones digitales y señalización 
urbana inteligente. 
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La Secretaría de Energía 
instruyó al Ente Nacional 
de Regulación de la 

Electricidad (ENRE) a que hoy 
denuncie penalmente a todo 
el directorio de Edesur por mal-
versación, fraude en perjuicio 
de la administración pública y 
abandono de persona, según se 
informó oficialmente.
La cartera de Energía detalló 
que “le exigió al ENRE que eleve 
el informe de estado de la conce-
sión a la Comisión Bicameral de 
Seguimiento de las Concesiones 
de los Servicios Públicos, a fin de 
que aconseje si corresponde dar 
por terminada la concesión”.
Esta es la segunda vez en lo que 
va del año que el ENRE analiza 
el estado de situación de la con-
cesión de Edesur como conse-
cuencia de los reiterados cortes 
de energía que se producen en 
distintos barrios de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires 
(CABA) y en el sur y el sudoeste 
del Conurbano Bonaerense.
Las localidades bonaeren-
ses más afectadas en el área 
de Edesur eran Berazategui, 
Quilmes, Almirante Brown, 
Avellaneda, Esteban Echeverría, 
Ezeiza, Lanús y Lomas de 
Zamora. En el caso de la CABA, 
los cortes persistían en los 
barrios Almagro, Balvanera, 

Boedo, Almagro, Mataderos, 
Villa Lugano y Flores.

Las protestas
Vecinos de distintos barrios 
de la Ciudad y el Conurbano 
bonaerense realizaron protes-
tas con el fin de dar visibilidad 
a su reclamo por el faltante 
de electricidad. En Parque 
Avellaneda se congregaron a los 
alrededores de la Subestación 
de Edesur, ubicado en la ave-
nida Juan Bautista Alberdi al 
4099, en donde se produje-
ron disturbios que afectaron la 
fachada del edificio. La Policía 
de la Ciudad se ubicó dentro del 
edificio que fue rodeado por los 
manifestantes. Al cierre de esta 
edición continuaban las protes-
tas y se registraban cortes de 
calles. Fabiana contó que “hace 
15 días” que está sin luz y que 
en ese período volvió la energía 
eléctrica “26 horas”.
“Estamos sin heladera, sin 

ascensores, sin agua y asistimos 
los que podemos a los adultos 
mayores, dos de los cuales fue-
ron hospitalizados porque no 
resistieron la ola de calor”, dijo.
Otro de los vecinos damnif i-
cados señaló que durante 48 
horas no pudo trabajar desde 
su casa por falta de luz y agregó: 
“Fui a un café que tampoco 
tenía luz y luego a otro que 
estaba lleno de gente y fue 
imposible trabajar”.
“Ayer, por ejemplo, nos corta-
ron la luz seis horas. Tengo a mi 
mamá de 90 años, una persona 
oncológica. Tenemos remedios 
refrigerados. Hoy tuve que lla-
mar a emergencia por la pre-
sión alta. La dejé para acom-
pañar el reclamo”, afirmó otra 
vecina.
“Nosotros estamos sin luz 
desde hace 14 días. No pode-
mos dormir. En estos días 
jamás se acercó una cuadrilla”, 
continuó otra vecina.
“Estamos con problemas de luz 
desde hace seis meses. Cuando 
un barrio tiene luz, el otro no 
tiene”, indicó, en reclamos que 
se repetían una y otra vez.
También vecinos autoconvo-
cados llamaron a realizar “rui-
dazos” por los cortes de luz en 
Parque Chacabuco, Balvanera y 
Parque Patricios.

Con los ánimos de cientos de miles de usuarios a punto de estallar, la Secretaría de 
Energía instruyó al Ente Nacional de Regulación de la Electricidad (ENRE) para con-
currir a Tribunales y presentar cargos contra los jefes de la compañía por malversa-
ción, fraude en perjuicio de la administración pública y abandono de persona.

El juez federal subrogante de Bariloche, Gustavo 
Villanueva, rechazó la inhibitoria que le fuera 
planteada desde los tribunales de Comodoro 
Py para que pase a suelo porteño la causa en la 
que se investiga el viaje a Lago Escondido que 
hicieran jueces federales, funcionarios de la ciu-
dad, exagentes de inteligencia y directivos del 
Grupo Clarín.
El magistrado decidió “no hacer lugar” a la 
solicitud del Juzgado Criminal y Correccional 
Federal 2 de la Capital Federal tras señalar que, 
al menos por el momento, corresponde que la 
causa siga tramitando en Bariloche, donde se 
impulsó la investigación, se fijó la plataforma 
fáctica y se dispusieron numerosas medidas 
de prueba, algo que no había ocurrido en los 

tribunales porteños a la hora de reclamar la 
causa.
El juez Villanueva aclaró en su fallo que todavía 
se desconoce si el viaje a Río Negro fue finan-
ciado por los imputados o por terceros, cuyas 
eventuales motivaciones tampoco estarían aún 
esclarecidas, explicaron fuentes del caso.
El traslado de la causa a los tribunales federa-
les de Comodoro Py, que ahora quedó en sus-
penso, había sido ordenado por la Cámara 
Federal porteña a través de un fallo del cama-
rista Eduardo Farah, quien sostuvo que “todos 
los agentes públicos que se mencionaron 
(en la denuncia) ejercen sus funciones en el 
ámbito de esta ciudad”, en referencia al distrito 
porteño.

En su respuesta, el juez de Bariloche con-
signó que entre los investigados hay un juez 
de la Cámara Federal de Casación Penal que 
posee competencia sobre todas las circuns-
cripciones federales del país. El expediente 
tiene como imputados al juez en lo Criminal 
y Correccional Julián Ercolini; al fiscal general 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Juan 
Bautista Mahiques; al ministro de Seguridad 
y Justicia de CABA, Marcelo D’Alessandro; al 
juez de la Cámara Federal de Casación Penal, 
Carlos Alberto Mahiques; al titular del Juzgado 
Nacional en lo Penal Económico Nro. 2, Pablo 
Yadarola; y a Pablo Gabriel Cayssials, titu-
lar del Juzgado Nacional en lo Contencioso 
Administrativo Federal Nº 9.

El juez federal de Bariloche rechazó enviar a Comodoro Py la causa por el viaje a Lago Escondido
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No se aguanta más

Las cacerolas, una vez más, se 
hacen oír entre multitudes hartas 
mientras las empresas, funda-
mentalmente Edesur, despliegan 
su juego desigual e injusto en el 
que siempre pierden los mismos.
“Esto tiene que ser a propósito”, 
decía una vecina que cortaba 
una esquina ayer por la noche, 
indignada porque sin luz es muy 
difícil sobrevivir y los cortes sis-
temáticos, regulares y cada vez 
más extensos se hacen costumbre 
desde hace años. 
Más precisamente desde los  ‘90 
y las privatizaciones de Carlos 
Menem que empoderaron a las 
empresas y achicaron el Estado, 
dilapidando la producción nacional 
y todo ejercicio de soberanía. Tanto 
y tan profundamente penetró en el 
inconsciente colectivo aquella fan-
tasía obnubilada de abundancia del 
uno a uno, que hoy el valor 
del dólar se convierte 
en preocupación pri-
maria y hablar de 
estatización de las 
empresas contra-
tistas, en un escán-
dalo político. 
La pregunta es 
¿por qué nos hicie-
ron creer que es más 
confiable una empresa 
privada de capitales extranje-
ros para administrar y usufructuar 
nuestros recursos que el propio 
Estado? ¿Por qué hay que hablar 
de la posibilidad de estatizar 
empresas en voz baja y en los rin-
cones? ¿Es casual o intencional que 
150.000 personas estemos sin luz 
sistemáticamente? 
Enel, la principal accionista de 
Edesur, anunció en noviembre un 
plan de desinversión que incluye 
su salida de Argentina, Perú y 
Rumania para reducir su deuda 
neta. Además de Edesur, la firma 
italiana puso a la venta todos 
sus activos en la Argentina, que 
incluyen las centrales térmicas 
Costanera y Dock Sud, la conce-
sión de la hidroeléctrica El Chocón 
y las líneas de transmisión CTM y 
TESA, que conectan los sistemas 
de energía eléctrica entre Brasil 
y el noreste argentino, y Yacylec, 
que transporta la energía de 
Yacyretá.
Hay quienes dicen que “con 
la estatización se le estaría 

facilitando a Enel su salida de la 
compañía sin necesidad de con-
seguir un comprador y luego los 
italianos terminarían reclamado 
una indemnización millonaria en 
el CIADI, un tribunal dependiente 
del Banco Mundial donde los 
pedidos de las multinacionales 
suelen tener buena recepción”. 
Por el contrario, la crisis energé-
tica a nivel global abre una ven-
tana de oportunidad para países 

con recursos propios como el 
nuestro y que la manera de 

intervenir en ese escena-
rio geopolítico podría 
ser más osada y sin 
temores.
Con buen tino, el 
Gobierno le indicó 
ayer a última hora al 

ENRE que denuncie 
penalmente al Directorio 

de la empresa de energía 
Edesur por defraudación a la 
Administración Pública, malversa-
ción y abandono de persona y que 
pida en el Congreso nacional, ante 
la Comisión Bicameral, el cese 
de la concesión. Está claro que 
sobran motivos.
 ¿Por qué si los recursos son nues-
tros los tienen que administrar 
otros y llevarse las ganancias a sus 
casas matrices? Sin contar que, 
para ellos, la culpa siempre es del 
pueblo: si sos pobre es tu culpa, 
si se corta la luz es tu culpa por 
prender un ventilador o un aire 
acondicionado con 40° de sensa-
ción térmica y todos empezamos 
a repetir eso como un eco maldito 
hasta que nos convencemos y le 
echamos la culpa al vecino por 
el corte de luz en la cuadra. Y así, 
ellos ganan.
Por suerte, la fuerza de la comuni-
dad es más potente y las esquinas 
nos encontraron hermanados 
junto al fuego, entre cacerolas, 
exigiendo el simple derecho a 
tener luz.

Desde hoy, YPF aumentó el precio de sus combustibles un 3,8% en promedio. La empresa 
dijo que se trata de “un ajuste para compensar la variación del tipo de cambio y los 
mayores costos logísticos”.

Política, Sociedad y Actualidad

Con 120 mil usuarios sin servicio y un sinfín de Con 120 mil usuarios sin servicio y un sinfín de 
cortes y protestas, el Gobierno denunciará  cortes y protestas, el Gobierno denunciará  
penalmente al directorio de Edesurpenalmente al directorio de Edesur

 En mEdio dE otra jornada agobiantE En mEdio dE otra jornada agobiantE

Por Sofía Alix



DIA E DE ESCOBAR, SÁBADO 9 DE MAYO DE 20154 /  POLÍTICA - SOCIEDAD - ACTUALIDAD / Jueves 16 de marzo de 2023 elargentinodiario.com.ar

Política, Sociedad y Actualidad
Tras ver frustrado su plan de fugarse de la cárcel en helicóptero, confirmaron la condena a per-
petua al capo narco Lindor Alvarado por homicidio en calidad de instigador, lavado de activos, 

amenazas y balaceras a edificios y empleados judiciales y asociación ilícita.

Leila Peluso amarró su lancha en el muelle, 
el río estaba bajo y en algunos canales del 
Delta era difícil maniobrar. Carla se acercó 

caminando desde su casa por el camino arbo-
lado, en la mochila translúcida llevaba a su 
gato. 
“Ya hace seis años que vivo en la isla. Tengo 
un gato que se llama Michilín. No tengo 
movilidad y llamo a Leila, viene y resuelve los 
problemas de mi mascota. Al principio mi 
gato estaba muy mal por culpa de un tipo de 

parásito particular, ella me dio la medicación 
y Michilín salió adelante, la verdad le salvó la 
vida”, contó Carla mientras Leila, doctora vete-
rinaria, atiende a su gato en la lancha equi-
pada como un consultorio móvil.

–¿Cómo surgió la idea de construir un con-
sultorio en lancha?
–Fue surgiendo sin buscarlo, los vecinos me 
pedían atender a sus animales y un día por 
semana tomaba la lancha colectiva para ir a 
las casas de los que me llamaban. Me empe-
zaron a llamar cada vez más y me fui dando 
cuenta de que necesitaba una embarcación 
propia para poder ser independiente. Así que 
fui ahorrando hasta poder tener mi propia 

lancha y recorrer las islas. Hice publicidad para 
que me conozcan y después vino el boca a 
boca. Hoy puedo ir muelle por muelle a aten-
der a los perros, gatos y animales de las islas.

–¿Cómo es vivir y trabajar en el Delta?
–Desde muy chica vengo al Delta y hace algu-
nos años estoy aquí definitivamente. Estudié 
en la Universidad del Salvador cuando me 
recibí empecé a trabajar en una veterinaria en 
Tigre. Venía los fines de semana y los vecinos 
me pedían cada vez más que atendiera a sus 
animales. Me di cuenta de que realmente me 
necesitaban y que me encantaba trabajar tan 
en contacto con la naturaleza. De a poco fui 
dejando mi trabajo en la ciudad para dedi-
carme a la isla. Acá la vida es súper tranquila y 
también es dura. Están los días de frío intenso, 
mucha neblina, el invierno es bastante crudo 
pero estás muy en contacto con la naturaleza 
todo el tiempo. La relación con los vecinos es 
muy cercana, conozco las casas, me esperan 
con el mate, con una torta frita, te cruzás a 
alguien con la lancha y lo saludás aunque no 
lo conozcas. Es una relación muy amable, muy 
de pueblo.

–¿En qué animales te especializás?
–Principalmente atiendo gatos y perros pero 
también animales de granja y animales pro-
pios del delta. No sólo tengo saber de veteri-
naria sino también de náutica y algo de mecá-
nica porque si me quedo en el medio del río 
tengo que saber resolverlo. El clima, saber qué 
días salir, cuáles no, cómo viene el viento, las 
mareas. Es una combinación de varias cosas 
para poder salir a trabajar y eso es lo que me 
gusta.

–¿Por qué te consultan habitualmente?
–Están las enfermedades propias de los ani-
males y también están las propias del Delta 
como accidentes caseros de anzuelos cla-
vados en la boca del animal porque dejan la 
caña con carnada en el muelle y el gato o 
el perro lo muerde, eso es típico en verano. 
Después tenemos serpientes venenosas prin-
cipalmente la yarará que puede morder a los 
animales y hay dos parásitos típicos de la isla, 

uno es por picadura de mosquito que afecta 
al corazón y otro es por tomar agua de río 
que afecta los riñones. El del riñón tiene trata-
miento quirúrgico, el del corazón es más difícil 
porque la droga para tratarlo no está en el país 
y se hace más complejo, pero sí tiene preven-
ción. Los accidentes por mordedura de yarará 
se tratan con suero antiofídico que siempre 
tengo encima y la mordedura de anzuelos 
sedando al animal y sacándolos.

–¿Cómo se contacta la gente con vos?
–A través de las redes sociales o por WhatsApp. 
Coordino la visita, depende el río en el que 
viven, armo un recorrido y acordamos. Hay 
otras veterinarias en la isla, con las que traba-
jamos de conjunto, en lancha esta es la única, 
tengo el consultorio en territorio también, 
donde realizo cirugías de alta complejidad.

El hijo del entrenador argentino Ramón 
Díaz fue trasladado ayer desde la ciudad 
bonaerense de 9 de Julio al Sanatorio 
Anchorena San Martín en el conurbano 
bonaerense, tras el choque que protago-
nizó con su camioneta y en el que murieron 
su esposa y el conductor del otro vehículo.
Michael Díaz presenta una fractura de 
fémur y un traumatismo de tórax y se 
encuentra en calidad de “aprehendido” y 
hoy la Justicia definirá si se modifica su 
situación procesal.
La justicia de Mercedes aguarda la evolu-
ción de Michael Díaz para que pueda pres-
tar declaración.
Ayer por la mañana, Ramón Díaz tomó un 
vuelo desde Arabia Saudita, donde dirige al 
equipo Al-Hilal, junto a su otro hijo Emiliano.
Michael Díaz está imputado hasta el 
momento por el delito de "doble homici-
dio culposo". Los médicos que lo recibieron 
serán los encargados de evaluar si está en 
condiciones de declarar ante el titular de la 
Fiscalía 4 de Mercedes, Lisandro Masson, 
quien solicitó su indagatoria.
El siniestro ocurrió el martes a las 11.30 en el 
kilómetro 252,5 de la ruta 5, donde por cau-
sas que aún deben establecerse chocaron 
de frente una camioneta RAM, conducida 
por Michael Díaz, y un vehículo utilitario 
Renault Kangoo.

Díaz viajaba acompañado por su esposa, 
Bárbara Oliver, y su hijo de 8 años, en tanto 
en la Kangoo viajaba solo el conductor, 
un hombre de 65 años identificado como 
Alberto Flaque, un exbombero voluntario 
oriundo de la localidad bonaerense de 25 
de Mayo.
Como resultado del impacto, murieron en 
el acto el chofer del utilitario y Oliver, que 
viajaba en la RAM, al salir despedida del 
vehículo como consecuencia del fuerte 
impacto, por lo que se presume que no lle-
vaba abrochado el cinturón de seguridad.

El hijo de Ramón Díaz fue trasladado al 
Sanatorio Anchorena San Martín

“Los vecinos me 
esperan con mate  
y tortas fritas”

Ayer por la mañana, el exentrenador de River tomó un 
vuelo desde Arabia Saudita para acompañar a su hijo.

–Hay dos formas de prevenir los 
parásitos que tenemos acá en el 
Delta. Para el que afecta el corazón 
hay una medicación mensual que 
es un antiparasitario para preve-
nir la picadura de mosquito que es 
la que infecta. Para la que afecta 
al riñón lamentablemente no hay 
una prevención médica pero sí evi-
tar el consumo del agua de río y el 
pescado crudo. A veces es muy difí-
cil pero hay que darles agua pota-
ble, la misma que uno toma, en un 
tachito recambiándola todos los 
días, eso baja mucho la incidencia.

¿Cómo prevenir las 
enfermedades en 
animales típicas de la isla?

Por Laura Bitto

ENTREVISTA A LEILA PELUSO, VETERINARIA EN EL DELTA DE TIGRE
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Amor, eros y porno se mezclan 
en el nuevo libro “La Calorosa: 
historieta erótica”, una antología 

del Colectivo de Historieta Experimental 
conformado por distintos autores e ilus-
tradores que invitan a romper tabúes, 
darle rienda suelta a las fantasías e 
impulsar el deseo a través de la imagen 
y la palabra.
“En ‘La Calorosa’ el humor se articula con 
lo porno y la sensualidad con el objetivo 
de descontracturar y de conectarnos 
con el goce, con los cuerpos y sus emo-
ciones, los sentimientos desde un lugar 
más lúdico. El humor y el sexo tienen un 
papel fundamental, nos relajan, gene-
ran endorfinas y nos ayudan a sentirnos 
vivos”, cuenta Fiorela Malfatti sobre esta 
antología, publicada por Loco Rabia 
Editora.

“La Calorosa” reúne las creaciones de 
Nicolás Castelo, Mariana Ruiz Johnson, 
Fiorella Malfatti, Angie Cornejo, Ailin 
Kirjner, Santiago Adano, Catalina De 
Sanctis, Nico Lassalle que surgieron a 
partir de un taller de historieta experi-
mental a cargo de Júlia Barata, autora 
de la novela gráfica “Familia”, quien 
también participa del libro. “Trabajamos 
una trilogía: amor, eros y porno. Como 
siempre, cada encuentro comenzaba, 
¡y seguía! con la charla, intercambiamos 
ideas, historias y debatimos sobre las 
relaciones entre estos tres temas y des-
pués lo trasladábamos cada une a su 
propia narrativa”, dijo la artista y docente 
Ailin Kirjner.
La consigna del taller era realizar una his-
torieta porno de una página y muchos 
de esos bosquejos iniciales forman 

parte de este libro. “Lo que al principio 
nos dio un poco de pudor, después nos 
encantó”, recordó la ilustradora Cornejo.
Los trabajos individuales fueron arro-
jando reflexiones, confesiones, risas, 
tabúes y fantasías que se compartían 
de manera grupal. “Nos gustó tanto que, 
cuando terminó el año de taller, segui-
mos juntándonos a dibujar y retomamos 
el tema. Ahí decidimos hacer, primero 
un fanzine, y después, cuando apareció 
Ale Farías de Loco Rabia, la propuesta se  
transformó en libro”, contó.
La propuesta de trabajar con el ero-
tismo, agregó el ilustrador Castelo, 
“fue disruptiva”. “Nos permitió entrar 
en un espacio íntimo en donde nadie 
se puso a cuestionar las fantasías 
o pensamientos personales sobre 
‘lo erótico’”, señaló y destacó que 

también fue un tema que “ayudó a 
pensar en la diversidad de cuerpos 
y de las experiencias que nos inter-
pelan cuestionando la ruptura de 
tabúes”. Entre la variedad de narra-
ciones calientes de “La Calorosa” 
aparece la masturbación femenina 
en la historieta de Malfatti, un tema 

del cual “no se habla mucho” y que 
“inclusive hoy en día que hay mucha 
más libertad para expresarse sigue 
generando pudor”, aclaró la autora.
Esta antología, donde el erotismo cobra 
potencia y embelesa, ya se puede adqui-
rir en la página de la editorial locorabia.
com.ar y en librerías.

elargentinodiario.com.ar

Una antología de 
historieta erótica que 
sube la temperatura

En menos de media hora, Bizarrap agotó las entradas para su presentación del 20 de abril 
en el Hipódromo de Palermo. "Muchísimas gracias y a los que se quedaron sin entrada, 
tranquilos", dijo en las redes el productor que ya sumó una fecha para el 21 del mismo mes.

LA CALOROSA

Entretenimiento, Arte y Cultura

El calor agobiante arrasa según dicen los noticieros en todo 
el país. Acá, en la ciudad porteña es grumoso el húmedo 

día insoportable, caen las gotas recorriendo los cuerpos 
como si se divirtieran mojando cada centímetro de piel. Es 
imposible huir de ese torrente de transpiración que emana 
a rajatabla, se empapa la ropa, los anteojos comienzan con 
un leve empañado y se convierten en gotitas que se deslizan 
por los vidrios.  
En la calle, una jauría de autos avanza como guiados por 
un control automático. Es el calor, pienso. Mientras camino 
absorta en marzo, me llega un mail al celular en donde me 
entero de la distinción que le dieron a un gran poeta del sur. 
“Viví un día muy especial, un día al que siempre voy a vol-
ver. Fui reconocido, por mi labor literaria, en la Cámara de 
Diputados provincial. Ser distinguido en mi ciudad, en mi 
provincia, me llena de orgullo. Me siento honrado por la 
distinción”, cuenta Jorge Curinao, poeta que nació en Río 
Gallegos, Santa Cruz.
“Mientras iba camino a recibir el diploma, pensaba en estos 
años, en cómo mi poesía y la difusión que hago de ella ha 
ido formando mi identidad hasta transformarse en una. No 
concibo la poesía como algo que sólo está en los libros –con-
tinúa–. La poesía está en las calles, en el trabajo diario con 
los niños, en esas pedaleadas eternas contra el viento, en las 
flores que resisten y crecen en el desierto”.
En julio del 2006 fue seleccionado en Mi Primer Libro, el con-
curso organizado por el municipio. “No quiero nunca dejar 
de mencionar aquel certamen, de la importancia que tuvo 

en mi vida y del rol del Estado en promover estas 
actividades. Es también una manera de defender 
el acceso democrático y transparente a la cultura 
y a la educación a favor de las mayorías populares. 
Sin ese concurso, probablemente nunca hubiera 
podido publicar ‘Sábanas de viento’, el librito que 
escribí en las paredes de Los Indios, el histórico 
bowling de la calle Pasteur”.
Jorge Curinao nació en Santa Cruz, el 3 de 
mayo de 1979. Su libro ‘Sábanas de viento’ 
fue publicado en Mi Primer Libro, de la 
Municipalidad de Río Gallegos. Otros libros 
publicados: ‘Plegarias del humo’ (2009), 
‘Cactus’ (2010), ‘Nadando’ (2012), ‘Otros ani-
males’ (2014), ‘Gorriones de la noche’ (2020) 
y ‘Los álamos cantan en el viento’, (anto-
logía, 2021). Algunos de sus poemas fue-
ron incluidos en la Antología Federal de 
Poesía de la Patagonia, publicada por el 
Consejo Federal de Inversiones en 2014 y 
en la Antología de poesía del sur argentino, 
publicada por la editorial Inolas (Potsman, 
Alemania) en 2019. En 2007 y 2015 repre-
sentó a la provincia de Santa Cruz en la Feria 
Internacional del Libro de Buenos Aires. Es 
colaborador en la revista La Rama.
Un poeta para leer, para no perderse. La Patagonia 
y sus creadores. Ese viento que oxigena.

Santa Cruz. Jorge Curinao: “Que la poesía 
nos siga encontrando y acompañando. 
Aquí, allá, hoy o mañana”
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CULTURA
Por Claudia Ainchil

Internaron de urgencia a Raquel Mancini
Raquel Mancini fue una de las modelos más populares en la década 
del ’80, pero su carrera se vio afectada por los riesgos en los que puso 
su salud por culpa de las cirugías estéticas a las cuales se sometió 
constantemente con el correr de los años.
Según informaron en Intrusos, la ex modelo 
se encuentra internada en terapia intensiva 
en el Hospital Fernández. Por el momento, 
hay hermetismo y la familia pidió que no se 
entregara un parte médico, pero detallaron 
que es preocupante la situación en la que se 
encuentra Mancini.
“Ingresó la semana pasada al hospital. La 
familia está preocupada por ella, la llamaba la 
mamá, no contestaba y se asustaron. Cuando 
llegó el hermano la encontró tirada, balbu-
ceando, no se podía mover. Fue encontrada 
en su departamento de Palermo tirada en el 
piso. Podía contestar pero no podía levantarse 

para abrir la puerta. Ella vive sola y no está trabajando”, contaron en 
Intrusos.
Su hermano Augusto fue quien brindó algunos detalles, dijo 

que le duele y le angustia que Raquel 
siga yendo a lo de Lotocki, el polémico 
cirujano que enfrenta varias causas 
judiciales por supuesta mala praxis con 
sus pacientes. “No entra en razón con el 
tema de Lotocki. No tiene obra social y 
tuvo que buscarla el Same”, destacaron.
Raquel Mancini se sometió a varios trata-
mientos estéticos, que le valieron dolores, 
internaciones y duras recuperaciones. 
Según destacaron desde el hospital, la 
ex modelo tiene muchos moretones en 
el cuerpo consecuencia de algún trata-
miento estético que se habría realizado 
hace poco.

8:30

Luego de debutar como pintor a mediados del año pasado y tras recaudar tres 

millones de euros por sus cuadros, el actor estadounidense Johnny Depp inau-

guró una nueva exposición, con retratos de personajes famosos, en la galería 

británica Castle Fine Art.“Friends and Heroes” se titula la nueva producción de obras del multifacético 

artista, una edición limitada en la que esta vez decidió personificar a figuras falle-

cidas como el cantante rastafari Bob Marley, los actores River Phoenix y Heath 

Ledger y el escritor Hunter S. Thompson, autor de “Pánico y locura en Las Vegas”, 

entre otros. Con precios que oscilan entre los 5.000 y 18.000 dólares aproximada-

mente, la mayoría de estas ediciones ya se agotaron según anunció la galería 

Castle Fine Art en su página web que había catalogado a la primera exposición 

del actor como “la más vendida hasta la fecha”.
“¡Se agotó en horas! Hubo tanto interés en el debut artístico de Johnny que 

colapsó nuestra página web”, decían en aquel entonces desde la galería.

A partir de referencias fotográficas, cada imagen se redujo a un retrato más sen-

cillo e icónico del tema, que el intérprete desarrolló y dinamizó con sus caracterís-

ticos toques a mano alzada.En estas obras, por ejemplo, Deep retrata a River Phoenix con la belleza de un 

rompecorazones adolescente y una cálida mirada mientras que al cantante 

jamaiquino lo muestra como un soñador, un hombre profundamente sincero, 

bendecido con los ojos de un profeta.

Johnny Depp expone sus retratos en la muestra "Friends and Heroes"  
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“Boca tiene futbolistas muy buenos y puede jugar mejor, mostrar un mejor 
funcionamiento. Siempre confío mucho en Boca”, aseguró Leandro Paredes, 
mediocampista de la Scaloneta con pasado en el Xeneize y fanático azul y oro.

Chirola refuerza el medio El Barba, con una duda

El delantero Johan Carbonero, 
uno de los titulares indiscuti-
dos para Fernando Gago, DT de 
Racing, no pudo entrenarse a la 
par del plantel porque sintió una 
molestia muscular y debió hacer 
trabajos de kinesiología. Ante esa 
situación, el colombiano está en 

duda para la visita de la Academia 
a Unión, mañana a las 21, en el 
comienzo de la octava fecha de 
la Liga Profesional. En el duelo 
con el Tatengue tampoco estarán 
Gonzalo Piovi ni Leonardo Sigali, 
por un desgarro y un trauma-
tismo de rodilla, respectivamente.

La situación médica que protago-
nizó Hugo Ibarra ocupó la plana 
principal del día en Boca, pero al 
margen de si el Negro regresará o 
no hoy a los entrenamientos, habrá 
un ensayo de fútbol en el que se 
proyectan cambios para recibir 
a Instituto. Luis Advíncula, Frank 

Fabra, Pol Fernández, Alan Varela 
y Sebastián Villa podrían perder 
sus lugares en el compromiso con 
la Gloria, el domingo a las 19, en la 
Bombonera. Marcelo Weigandt, 
Agustín Sández, Equi Fernández, 
Martín Payero y Norberto Briasco 
podrían ingresar.

El refuerzo más experimentado que 
sumó Independiente en el último 
libro de pases, Martín Cauteruccio, 
se ref irió al complejo presente 
que atraviesa el equipo, pero pidió 
paciencia y respaldó públicamente 
a Leandro Stillitano, el DT del Rojo, 
cuya continuidad había sido puesta 

en duda por Fabián Doman, presi-
dente del club.
“Creo en este equipo, en este cuerpo 
técnico y sé que nos va a ir bien”, 
afirmó el centrodelantero uruguayo, 
quien elogió a Stillitano: “Al entrena-
dor lo veo bien, me gusta su forma 
de trabajar y creceremos”.

Gimnasia palpita el clásico ante Estudiantes, al que 
recibirá el domingo a las 16.30. Para ese compro-
miso especial para los hinchas, Sebastián Romero, 
DT del Lobo, dispondría un cambio de esquema, 
con la salida de Maximiliano Comba en el ataque y 
la inclusión de Agustín Bolívar en el mediocampo, 
para acompañar a Ignacio Miramón.

Eduardo Domínguez, cuyo comienzo de ciclo 
como DT de Estudiantes fue con una agó-
nica victoria (2-1) ante Huracán, planea la visita 
a Gimnasia, en el clásico. Para el duelo del 
domingo a las 16.30, en el Bosque, la incógnita 
pasa por si el Barba repite el once inicial o si 
reemplaza a Pablo Piatti con Fernando Zuqui.

E l comienzo del miércoles 
había sido normal para 
Hugo Ibarra, el director téc-

nico de Boca, quien llegó minutos 
después de las 7 de la mañana al 
predio xeneize, en Ezeiza, junto con 
su hijo Thiago, futbolista de la can-
tera azul y oro. Sin embargo, minu-
tos después, el estratega empezó 
a sentir un dolor de cabeza que 
se incrementó con el paso de los 
minutos, mientras trabajaba con 
sus ayudantes de campo, Roberto 
Pompei y Leandro Gracián, en la 
planificación del entrenamiento.
Con ese malestar a cuestas, el 
Negro tuvo otra señal preocu-
pante: su nariz comenzó a san-
grar sin parar. En esas circuns-
tancias, el ex lateral derecho del 
club manifestó su molestia y 
fue revisado por los médicos del 
plantel, quienes decidieron que 
lo más prudente era trasladarlo al 
Hospital Italiano Agustín Rocca, 
de San Justo, ubicado a media 
hora del predio boquense.

Mauricio Serna, gloria xeneize e 
integrante del Consejo de fútbol, 
acompañó a Ibarra al nosoco-
mio, donde los médicos deci-
dieron que el técnico quedara 
en observación. En ese sentido, 
Chicho explicó que los facul-
tativos optaron por internar al 
Negro “simplemente por pre-
caución”, pero enfatizó que el DT 

se encontraba “en buen estado”.
“Hugo está tranquilo, en la habi-
tación del hospital, súper bien. 
Lo van a dejar un día por pre-
caución. Solamente será una 
noche, más por precaución que 
por otra situación. Seguramente 
mañana (por hoy) estará en la 
cancha otra vez”, confió Serna 
sobre la salud de Ibarra. 

Ibarra se descompuso en la 
práctica y quedó internado

SUSTO

Por un intenso dolor de cabeza, mareos y un sangrado nasal, el DT de Boca fue 
trasladado del predio xeneize a un hospital, donde lo dejaron en observación.

Una de las sorpresas de 
la práctica de la Primera 
de River estuvo ligada a 
la presencia de Matías 
Gallardo, hijo de Marcelo, 
el técnico más ganador 
de la historia del club. 
Martín Demichelis, suce-
sor del Muñeco al f rente 
del plantel profesional 
del Millonario, promovió 
al enganche que es cate-
goría 2003, junto con el 
extremo Alexis Araujo 
(2004) y Leandro Peña 
Biafore (2003), marcador 
central que es hermano 
de Felipe, mediocampista 
cedido a Arsenal. 
Matías Gallardo no tiene 
contrato profesional con la 
Banda, por lo que quedará 
en libertad de acción en 
caso de no rubricarlo antes 
del cierre de la temporada 
2023. Enganche como su 
papá, el juvenil nacido en 
2003 es habitual suplente 
en la Reserva que dirige 
Marcelo Escudero, pero en 
2022 había tenido mayor 
continuidad bajo la tutela 
de Jonathan La Rosa , 
cuñado del Muñeco.
E l  p r i m o g é n i t o  d e l 
Muñeco acumula 40 par-
tidos en la Reserva, con un 
gol y seis asistencias.

Huracán jugará una autén-
tica f inal en Lima, donde 
visitará a las 21 a Sporting 
Cristal, con el sueño de cla-
sificarse a la fase de grupos 
de la Copa Libertadores. 
En la ida, el Globo empató 
sin goles ante el popular 
conjunto incaico, que con-
tará con un estadio repleto 
como apoyo. En caso de 
igualar en los 90 minu-
tos, el pasaje a la próxima 
instancia se resolverá con 
remates desde el punto 
del penal. El perdedor de la 
llave pasará al cuadro de la 
Sudamericana.
El domingo, por la Liga 
Pro fe s i o n a l ,  e l  G l o b o 
guardó a varios de los habi-
tuales titulares y perdió el 
invicto que ostentaba en 
los partidos of iciales de 
2023. Su primer propósito 
es meterse en la fase de 
grupos de la Libertadores 
y para eso deberá supe-
rar la llave con Sporting 
Cristal. Gabriel Gudiño, 
recuperado de una moles-
tia muscular, regresará en 
el Quemero.

De la Cruz, 
lesionado y 
descartado 

Dos argentinos 
para un lugar

El uruguayo Nicolás De la Cruz 
no podrá jugar ante Sarmien-
to, el domingo a las 21.30, 
debido a una sinovitis en la 
rodilla derecha, la misma en 
la que se realizó una cirugía 
después del Mundial de Qa-
tar. Según informó River en un 
parte médico, el ex Liverpool 
charrúa deberá estar “inac-
tivo entre 10 y 12 días, acordé 
a la evolución” que presente. 
El mediocampista comenzó 
una recuperación en kinesi-
ología y Martín Demichelis, el 
DT millonario, tendrá que bus-
car variantes para la formación 
que presentará en Junín.

Cerro Porteño de Paraguay, di-
rigido por el argentino Facundo 
Sava y con el ex Independiente 
Diego Churín como centrode-
lantero, intentará sellar la clas-
ificación a la fase de grupos de 
la Copa Libertadores, hoy a las 
19.15, ante el Fortaleza de Juan 
Pablo Vojvoda. En Brasil, el cuad-
ro guaraní ganó 1-0.

Estadio: Nacional de Lima.
Árbitro: Raphael Claus (Brasil).
Hora de inicio: 21.
Televisa: Fox Sports.

Sp. Cristal Huracán

DT: T. Nunes DT: D. Dabove

L. Chaves
G. Soto
F. Tobio
J. Novillo
G. Benítez
G. Gudiño
S. Hezze
F. Fattori
J. Acevedo
N. Cordero
M. Cóccaro

R. Solís
J. Lora
G. Chávez
I. Da Silva
Y. Yotún
J. Pretell
J. Castillo
J. Alarcón
L. Sosa
W. Corozo
B. Marlos

Demichelis 
subió al hijo de 
Gallardo

El Globo,
a todo o nada

Alerta para Gago: Carbonero, “averiado”

A la espera del técnico, se avecinan cambios

Cauteruccio bancó a Stillitano
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Argentinos marcó la diferencia de dos categorías respecto a Deportivo Armenio, 
de la Primera B, al que goleó 3-0 en el estadio de Gimnasia: con los tantos de 
Gabriel Ávalos –hizo dos, uno de penal– y Gastón Verón, el Bicho avanzó a los 
dieciseisavos de final de la Copa Argentina. Fabricio López fue expulsado en 
el elenco del ascenso, a 5 minutos del final, por una dura entrada que advirtió 
correctamente el árbitro Lucas Comesaña.
El equipo de La Paternal presentó a la base de su formación titular, más allá de 
que introdujo algunas variantes como la inclusión de Alexis Martín Arias en el 
arco. De principio a fin, el control del juego fue del conjunto de Primera, que 
plasmó en la red la diferencia que hubo en el trámite.
En la próxima ronda, el Bicho se medirá con Patronato, campeón defensor del 
certamen más federal del país. 

El Bicho, sin problemas: 
goleó a Armenio
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Carlos Salvador Bilardo, el 
técnico que llevó a la gloria 
a la Selección en el Mun-
dial de México, en 1986, 
cumple hoy 85 años. En la 
previa a un nuevo aniver-
sario de su natalicio, el 
Narigón recibió la visita de 
una parte de los jugadores 
a los que dirigió en la Copa 
del Mundo conquistada 
en el estadio Azteca.
A través de las redes so-
ciales, se viralizó la foto-
grafía del doctor junto con 
Jorge Burruchaga, Oscar 
Ruggeri, Sergio Batista, 
Oscar Giusti y Oscar Garré, 
a quienes dirigió en la ges-
ta de hace 37 años. Bilar-
do, emblema de nuestro 
fútbol, padece una enfer-
medad neurológica cono-
cida como mal de Hakim 
Adams.

La Copa Argentina no tiene 
contemplaciones , debido a 
que históricamente cacheteó 
a aquellos equipos que subes-
timaron a la competencia o que 
menospreciaron a un rival que 
en los papeles era inferior. San 
Lorenzo, atento a los batacazos 
que se visualizan en cada edición, 
afrontó el desafío ante Sarmiento 
de Resistencia con total serie-
dad. Y tuvo su premio: ganó por 
3-0, resultado que le permi-
tió instalarse en los 16avos de 
final. ¿El próximo rival? Platense 
o Defensores de Belgrano.
En el fútbol, destruir siempre es 
más sencillo que construir. Por 
esta razón muchas veces los equi-
pos con escasas herramientas 
se las ingenian para complicar a 

los oponentes de mayor calibre. 
Este no fue el caso en Santa Fe, 
donde el conjunto de Chaco no 
encontró la fórmula para conte-
ner al líder de la Liga Profesional. 
Desde el tramo inicial el Ciclón 
dejó en evidencia las equi-
valencias de ambos plante-
les y lo empezó a justificar en 
el resultado a los 22 minutos 
de la etapa inicial. En ese ins-
tante Rafael Pérez, con un taco 
de antología, abrió la cuenta. 
Con el marcador a su favor, 
los dirigidos por Rubén Darío 
Insúa aprovecharon la lucidez 
de Nicolás Blandi: a los 44 del 
primer tiempo y a los 7 del com-
plemento (ambas de cabeza), 
el eterno centrodelantero trans-
formó el marcador en goleada. 

El primer partido de Argentina como tricampeón del mundo genera una 
expectativa enorme. El duelo con Panamá, el próximo jueves, será parte de los 
festejos por el título conseguido en Qatar, de la mano de Lionel Messi, quien 

alzará en el Monumental la copa que más deseó durante toda su gloriosa carrera.
Con 83.198 lugares habilitados para el público, la expectativa es tal que 
varios estadios de River juntos no alcanzarían para tanta demanda por 
ver a la Scaloneta. Hoy será un día clave, ya que a las 14 se abrirá la bolete-
ría virtual de Deportick.com, el sitio encargado de la venta de los tickets.
Más allá de los precios elevados ,  se espera que los boletos vue-
len en cuestión de segundos. Las populares costarán $12.000, mien-
tras que sólo los menores de hasta 10 años pagarán 7.000. Las plateas, 
por su parte, tendrán tres valores diferentes: $24.000, $48.000 y $49.000.
El sitio permitirá la compra de hasta cuatro entradas por usuario, mientras que por 
política de seguridad los afortunados que consigan tickets deberán retirar posterior-
mente las entradas físicas, como sucedió durante los partidos de las Eliminatorias. Los 
boletos tendrán elementos de seguridad para evitar la copia y su posterior reventa.

San Lorenzo lo ganó 
de taquito

Con populares a  
$12 mil, empieza la 
venta de entradas

COPA ARGENTINA FUROR POR LA SCALONETA

Con una brillante pirueta de Rafa Pérez y un doblete 
de Nico Blandi, el Ciclón no tuvo piedad 
con Sarmiento de Chaco. A las 14, a través del sitio Deportick, se realizará el expendio de 

boletos para Argentina-Panamá, que se disputará el jueves que viene, 
en el Monumental. Las plateas van desde los $24 mil hasta los $49 mil.

Real: fue un 
trámite
Con el respaldo de haber 
goleado 5-2 en el encuen-
tro de ida, en Inglaterra, Real 
Madrid selló su pasaporte 
hacia los cuartos de final de la 
Champions League: con gol 
de Karim Benzema, el cam-
peón venció 1-0 a Liverpool, 
en el Santiago Bernabéu, y 
cerró sin sobresaltos la serie.
El Merengue, 14 veces cam-
peón de Europa y actual 
monarca continental, resistió 
la embestida que protago-
nizó Liverpool durante los pri-
meros minutos del encuen-
tro. Con el paso del tiempo, 
producto del adelanta-
miento rival, aparecieron los 
espacios para contraatacar y 
Vinicius habilitó a Benzema 
para tocar a la red y sellar el 
duelo.

Napoli goleó
y pasó

Para acrecentar sus espe-
ranzas en todos los frentes, 
Napoli se impuso con autori-
dad a Eintracht Frankfurt, de 
Alemania, al que goleó 3-0 
en el estadio Diego Armando 
Maradona: el nigeriano Victor 
Osimhen, con un doblete, y el 
polaco Piotr Zielinski -de penal- 
hicieron los tantos del equipo 
del sur italiano para sellar la cla-
sificación a los cuartos de final 
de la Champions League. En el 
global, el líder de la Serie A com-
pletó un inapelable 5-0 sobre el 
conjunto teutón.
Giovanni Simeone, convocado 
por Lionel Scaloni a la Selección 
para los  amistosos ante 
Panamá y Curazao, ingresó a 10 
minutos del final.

Se definen los 
octavos
En la Europa League hoy será la 
definición de los octavos de final. Di 
María, figura de Juventus, estaría en 
el banco de suplentes en la visita a 
Friburgo de Alemania, debido a una 
pequeña lesión muscular.
La Roma de Dybala, que venció 2-0 
en la ida, visitará a Real Sociedad. 
Además, el Manchester United de 
Lisandro Martínez irá a España, frente 
al Betis de Pezzella y Guido Rodríguez. 
El Sevilla de Montiel, Acuña, Papu 
Gómez ( lesionado) ,  Lamela y 
Ocampos recibirá a Fenerbahce.

La organización de la Copa Argentina dio a conocer que 
tanto Boca como Independiente debutarán en el certamen 
el sábado 25 de marzo, en el f in de semana en el que no 
habrá jornada de la Liga Profesional, debido a la fecha FIFA.
El Xeneize se medirá con Olimpo, a las 20.10, en Chaco, 
mientras que el Rojo se topará con Ciudad de Bolívar, a las 
16.10, en La Plata.

Boca y el Rojo, con fechas confirmadas

Bilardo cumple 
85 y recibió a los 
campeones del 86

EUROPA LEAGUE

Octavos – Hoy
Hora Partido

14.45 Friburgo (0) - Juventus (1)

14.45 Betis (1) -Man. United (4)

14.45 Fenerbahce (0) - Sevilla (2)

14.45 Feyenoord (1) - Shakhtar (1)

17.00 Unión SG (3) – Unión Berlín (3)

17.00  Ferencváros (0) - B. Leverkusen (2)

17.00 Real Sociedad (0) - Roma (2)

17.00 Arsenal (2) - Sp. Lisboa (2)

El camino al Mundial 2026 tendrá su 
puntapié en septiembre, cuando se ini-
cien las Eliminatorias de Sudamérica, 
que otorgarán seis plazas directas y un 
lugar en el Repechaje. Argentina debu-
tará como local ante Ecuador, mientras 
que en ese mismo mes visitará a Bolivia, 
en La Paz. En octubre, la Scaloneta 

recibirá a Paraguay e irá a Lima ante 
Perú, mientras que en noviembre 
tendrá dos clásicos: será anfitrión de 
Uruguay y visitante de Brasil. En 2024, 
recibirá a Chile y viajará a Colombia, 
mientras que cerrará la primera ronda 
como visitante de Venezuela. En la 
segunda ronda se invierten las localías.

Las eliminatorias empezarán en septiembre



L os criminales de la organiza-
ción narco más grande de Río 
Grande do Norte, Estado del 

noreste de Brasil, perpetraron ayer su 
segundo día de ataques incendiarios 
contra la policía, comercios, colec-
tivos y edificios públicos de 29 ciu-
dades, entre ellas Natal y la famosa 
Playa de Pipa, mientras uno de los 

líderes de la banda, apodado “El 
Argentino”, murió al tirotearse con la 
policía en su huida.
La ola de violencia determinó al presi-
dente Luiz Inácio Lula da Silva enviara 
a 130 hombres y equipamiento de la 
tropa de elite policial federal Fuerza 
Nacional de Seguridad, a pedido 
de la gobernadora Fátima Bezerra, 

quien aseguró que los ataques se 
redujeron un 60% con respecto al 
martes.
Uno de los capos de la organización 
Sindicato del Crimen que organizó 
el levantamiento murió en el vecino 
estado de Paraíba mientras huía de 
la policía y se llamaba José Wilson da 
Silva, alias “El Argentino”, según fuen-
tes de la Secretaría de Seguridad 
Pública.
El Argentino, apodo que ganó por 
usar la camiseta de la selección tri-
campeona del mundo en Qatar, reci-
bió las órdenes de comandar la ola 
de violencia por parte de Alicate, el 
capo narco del Sindicato del Crimen 
detenido en la cárcel de Alcaluz, en 
Rio Grande do Norte.
Alicate fundó en 2013 el Sindicato del 
Crimen como una banda contraria al 
todopoderoso Primer Comando de 
la Capital (PCC), la mayor organiza-
ción narco de Brasil, y fue transferido 
en las últimas horas a un penal fede-
ral de máxima seguridad como parte 
de la represión a la ola de violencia.
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Aries: 21-3 al 20-4: La luna en Acuario te desequilibra y te pide que te apoyes en 
los que te aman. Carta de la suerte: as de copas. Excelentes premios cuando das 
amor de verdad.

Tauro: 21-4 al 21-5: La luna en aire te ayuda a mejorar los temas sociales y con 
alegría. Carta de la suerte: cuatro de copas. Te ofrecen un amor, ábrete para poder 
tomarlo hoy.

Géminis: 22-5 al 21-6: La luna en el signo más social del zodíaco te hace 
activar los temas del trabajo en equipo. Carta de la suerte: rey de copas. 
Todo lo logras con amor.

Cáncer: 22-06 al 22-07: La luna en Acuario te desorganiza y desestabiliza, guár-
date en tu hogar hoy. Carta de la suerte: siete de espadas. Las palabras son el arma 
de la justicia. 

Leo: 23-7 al 22-8: La luna en Acuario aumenta la capacidad de trabajo de a dos y 
te destacas socialmente. Carta de la suerte: cinco de espadas. Guías a todos por el 
camino del éxito. 

Virgo: 23-08 al 22-9: La luna en aire te da posibilidades de encontrar un grupo 
laboral divertido, donde menos te lo esperes. Carta de la suerte: El sacerdote. Se 
te abren las puertas. 

Libra: 23-9 al 22-10: La luna en un signo de aire activa tus creencias de trabajo y 
sociedades. Carta de la suerte: tres de copas. Mejoras el humor y brindas por lo 
verdadero.

Escorpio: 23-10 al 22-11: Aparecen propuestas de trabajo impensadas con luna en 
Acuario. Tiempo de aceptar lo que te ofrecen. Carta de la suerte: as de espadas. 
Separas lo que sirve de lo que no.

Sagitario: 23-11 al 22-12: La luna en aire estimula los movimientos laborales y te 
trae las respuestas que te sirven. Carta de la suerte: nueve de bastos. Sabes traba-
jar con dedicación.

Capricornio: 23-12 a 20-1: La luna te activa los desafíos y te asocias a 
quien te ama. Carta de la suerte: siete de oros. Proyecto en desarrollo 
que crece mucho.

Acuario: 21-1 al 19-2: Reconstrucción de la pareja gracias a la luna en tu signo, 
hablas y te pones de acuerdo. Carta de la suerte: reina de copas. Un plan familiar 
que te hace sentir bien.

Piscis: 20-2 al 20-3: La luna en tu signo anterior te hace sentir un poco 
melancólico. Carta de la suerte: caballero de copas. Movimientos román-
ticos con palabras bellas.

HORÓSCOPO

Jimena La Torre jimeencasa@gmail.com

SUDOKU

3 6 8 9

2 9 7 3 6

6 8 4 1 7 9

2 1 6

5 7 3 9 2 6

2 7 8 4 5

7 3 5 1 2

9 4 7

1 5 8 6 2 9

Completa 
este Sudoku y 
encuentra la 
solución en la 

web, utilizando el 
código QR.

A l menos once personas habían 
muerto al cierre de esta edi-

ción y los rescatistas continúan 
con la búsqueda de diez personas 
que se encontraban atrapadas tras 
una explosión dentro de un túnel 
de minas de carbón en el centro 
de Colombia, informó anoche el 
gobernador del departamento de 
Cundinamarca.
El incidente ocurrió en el municipio 
de Sutatausa por “acumulación” 
de gases” que explotaron por “una 
chispa generada por alguna pica” 
de un trabajador, dijo el gobernador 
Nicolás García a Blu Radio.
El estallido se generó la noche del 
martes en seis minas legales “que se 
comunican entre ellas” y los mine-
ros atrapados están a 900 metros 
de profundidad, lo que dificulta las 
labores de búsqueda del centenar 
de rescatistas que trabajan con 

picas, según García. “Cada minuto 
que pasa es menos tiempo de oxí-
geno” y es “bastante difícil” encon-
trarlos con vida, lamentó el gober-
nador. Imágenes compartidas en 

medios locales muestran a bom-
beros y trabajadores de la autoridad 
de atención de desastres operando 
en las entradas de las minas, mien-
tras un grupo de personas aguarda 
desde la madrugada información 
sobre sus allegados.
Las tragedias mineras son frecuen-
tes en Colombia, especialmente en 
“Una lamentable tragedia lo suce-
dido en la mina de Sutatausa, donde 
fallecieron 11 personas. Estamos 
haciendo todos los esfuerzos con 
la gobernación de Cundinamarca 
para rescatar con vida a las personas 
atrapadas. Un abrazo de solidari-
dad a las víctimas y a sus familia-
res”, expresó el presidente, Gustavo 
Petro, en Twitter.

La ola de violencia en Brasil llegó a 29 
ciudades y mataron a "El Argentino", 
líder de una banda narco
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Crece el número de muertos y 
desaparecidos por la explosión de 
una mina de carbón en Colombia


