
Desde las 19

River presenta a 
Demichelis como
su nuevo técnico
El exmarcador central cor-
dobés iniciará hoy su ciclo 
como nuevo entrenador del 
“Millonario” con la difícil ta-
rea de reemplazar a Marcelo 
Gallardo, el más ganador de 
la historia. Javier Pinola será 
su ayudante. - Pág. 8 -

Homenaje a las víctimas

Caso Barreda:        
a 30 años del 
cuádruple               
femicidio 
Se cumplieron 30 años del 
cuádruple asesinato que co-
metió el odontólogo Ricardo 
Barreda hacia sus dos hijas, 
su esposa y su suegra en la 
casona en la que vivían en el 
centro de La Plata. En conme-
moración del trágico hecho, 
la ministra de las Mujeres, 
Estela Díaz, encabezó un ho-
menaje a las víctimas. - Pág. 6 -Polonia             

denuncia     
ataque ruso
El primer ministro con-
vocó de urgencia a la 
Comisión de Seguridad 
luego de que medios 
informaran que dos 
personas murieron en 
Przewodow. - Pág. 5 -

Frontera con Ucrania

Inflación: 6,3% en 
octubre, 76,6% en               
lo que va del año
Los precios a nivel minorista entre octubre de este año 
e igual mes de 2021 marcaron un incremento del 88%, 
según el Indice de Precios al Consumidor (IPC). En 
septiembre la suba había sido del 6,2%. - Pág. 2 -

Última función premundialista de la Selección
Desde las 12.30, Argentina enfrenta en un amistoso en Abu Dabi a Emiratos 
Arabes Unidos, selección conducida por el argentino Rodolfo Arruabarrena, 
a menos de una semana de su debut en la Copa del Mundo. Scaloni (foto) 
adelantó que “no tomará riesgos” con los jugadores tocados aunque se 
espera que Messi complete los 90 minutos. - Pág.7 -

Datos del Indec

Ataque a Cristina Fernández

La jueza Capuchetti rechazó 
la recusación en su contra
Había sido presentada por la querella de la vicepresidenta en 
la causa en la que se investiga el atentado del 1 de septiembre. 
La magistrada elaboró un informe de 43 páginas que concluye 
con el rechazo a la recusación y la elevación del incidente a la 
sala primera de la Cámara Federal porteña. - Pág. 2 -

Solo el 41% se aplicaron la dosis 
extra de la Triple Viral y la polio
La subsecretaria de Gestión de 
Información del Ministerio de 
Salud bonaerense, Leticia Ce-
riani, afi rmó que la extensión 
hasta el 11 de diciembre de la 
campaña de vacunación para 
inmunizar a niños y niñas entre 
13 meses a 4 años, con dosis 
extra de la vacuna Triple Viral 
y antipoliomielítica inactivada, 

apunta a “alcanzar mejores 
coberturas” y detalló que en 
la provincia se inmunizó a un 
41% de la población objetivo, 
“lo cual es muy poquito”.
También se acordó que “al 
ingreso escolar 2023 se pida 
como condición a todos los 
niños y niñas el carnet de 
vacunación“. - Pág. 4 -

Fernández con Xi Jinping

US$ 5.000 millones: China 
confi rmó que amplía el swap
Permitirá al Banco Central engrosar las reservas en un 13% de su 
nivel actual. En el G-20, el Presidente debió ser atendido por una 
gastritis erosiva con signos de sangrado. - Pág. 3 - - AFA -

- Presidencia - 

Crimen en la puerta del Hotel Faena 

Piden prisión perpetua para acusado         
de asesinar a un turista inglés
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Los precios a nivel 
minorista entre oc-
tubre de este año e 
igual mes del 2021 
marcaron un incre-
mento del 88%.

Datos del Indec

 
Al alza
El dólar blue superó ayer 
los $ 300 y tocó máximos 
en tres meses y medio, 
después de subir $ 1 en la 
rueda anterior. Mientras 
tanto, los fi nancieros ex-
tendieron su racha alcista 
y el dólar Qatar se mantu-
vo como el más caro del 
mercado. - DIB -

El Senado debatirá hoy, en una 
sesión especial, el proyecto de 
Presupuesto 2023, en una discu-
sión que se extenderá por varias 
horas y en la que oficialismo 
-con votos propios y de fuerzas 
aliadas- buscará darle sanción 
definitiva a la iniciativa y enviarlo 
al Poder Ejecutivo para su pro-
mulgación.
La sesión, citada par las 14, tam-
bién incluirá la discusión del pro-
yecto de ley, aprobado hace dos 
meses en Diputados, que prorro-
ga por cinco años la vigencia de 
los impuestos a las Ganancias, a 
los Débitos y Créditos Bancarios, 
conocido como Ley del Cheque; 
del Monotributo, el Capital de 
la Cooperativa y el adicional de 
Cigarrillo, que vencen a fines de 

Senado: sesión especial por el Presupuesto

El Indice de Precios al Consu-
midor (IPC) subió 6,3% en octubre, 
con lo que acumuló en los diez 
primeros meses del año un alza 
del 76,6%, informó ayer el Instituto 
Nacional de Estadística y Censos 
(Indec). Además, los precios a nivel 
minorista entre octubre de este año 
e igual mes del 2021 marcaron un 
incremento del 88%. El índice de 
precios de octubre se ubicó de esta 
forma una décima por encima de 
la medición de septiembre, cuando 
marcó un alza de 6,2%.

El rubro Comunicación, con un 
incremento del 12,1%, fue el que 
más subió en el mes, explicado 
principalmente por aumentos en 
los servicios de telefonía e internet. 
En segundo lugar se ubicó el ítem 
Vivienda, agua, electricidad, gas 
y otros combustibles, con el 7,5%, 
explicado fundamentalmente en 
luz y gas con la puesta en marcha 
de la segmentación tarifaria. El 
rubro Alimentos y bebidas no alco-
hólicas, que marcó en el mes una 
suba de 6,2%, fue el que tuvo mayor 

La infl ación de octubre 
fue del 6,3% y acumula 
76,6% en lo que va del año

incidencia en todas las regiones 
del país, destacándose el alza de 
precios en verduras, tubérculos, 
legumbres y frutas.

Durante octubre, también so-
bresalieron los aumentos salariales 
de trabajadores de casas particula-
res, con impacto en el ítem Equipa-
miento y mantenimiento del hogar, 
que marcó un avance de 4,9%. Por 
su parte, el incremento en la cuota 
de la medicina prepaga incidió en 
la división Salud, que subió 7,1%, a 
lo que también se sumaron peajes 
y combustibles, más el arrastre 
que dejó el alza de las tarifas del 
transporte público en septiembre, 
que impactaron sobre la división 
Transporte.

Por categorías, en octubre el 

alza mensual fue liderada por pro-
ductos y servicios Estacionales, 
con un avance del 9%, explicado 
en parte por las subas de verdu-
ras, tubérculos, legumbres y frutas, 
seguido por los Regulados, con un 
incremento del 7,4%, mientras que 
el IPC Núcleo refl ejó un aumento 
del 5,5%.

Alimentos
En lo que respecta de manera 

específi ca a los alimentos, el precio 
de la leche entera en sachet subió 
en octubre 17,3%, la botella de cinco 
litros de aceite de girasol marcó un 
incremento de 13%, el kilo de ba-
tata aumentó 48,4% frente al mes 
previo y el kilo de papa refl ejó una 
mejora del 57,6%. En el subrubro 
verduras y hortalizas los productos 
que bajaron fueron el tomate, con 
una merma del 18%. y la lechuga, 
-4,9%.

De esta forma, a lo largo de 
los diez primeros meses del año, 
con una suba promedio general de 
precios del 76,6%, los estacionales 
aumentaron 114,9%; los servicios 
regulados se incrementaron 66,3% 
y el IPC avanzó 72,9%. - Télam -

 

La jueza federal María Eugenia 
Capuchetti rechazó ayer la recusa-
ción en su contra presentada por 
la querella de la vicepresidenta 
Cristina Fernández, en la causa en 
la que se investiga el atentado en su 
contra ocurrido el 1 de septiembre. 
La magistrada elaboró un informe 
de 43 páginas que concluye con el 
rechazo a la recusación y la eleva-
ción del incidente a la sala primera 
de la Cámara Federal porteña, para 
que sea el tribunal de apelaciones 
el que decida si le corresponde 
seguir interviniendo en la causa.

Los abogados de la querella, 
José Manuel Ubeira y Marcos Alda-
zabal, le habían achacado el lunes 
a la jueza un accionar “como mí-
nimo, negligente” desde “el primer 
día de la investigación”, cuando se 
reseteó el teléfono del agresor, y 
habían reclamado que se apartara 
de la causa por temor de parciali-
dad. Las diferencias entre la jueza 
y la querella surgieron a partir de 
la línea de investigación vinculada 
al diputado nacional Juntos por el 
Cambio (JxC) Gerardo Milman, a 
quien un testigo dijo haberlo escu-
chado en un bar hacer supuestas 
referencias al atentado contra la 
Vicepresidenta dos días antes de 
que ocurriera.

La querella siempre se que-
jó del hecho de que la jueza se 
negara a secuestrar los teléfonos 
celulares de las dos asesoras que 
acompañaba a Milman el 30 de 
agosto en la confi tería Casablan-
ca cuando, según un testigo de 
la causa, habría pronunciado la 
frase: “Cuando la maten yo voy a 
estar camino a la costa”. La jueza 

Ataque a CFK: la jueza 
Capuchetti rechazó la 
recusación en su contra
Había sido presentada 
por la querella de la vice-
presidenta en la causa 
en la que se investiga el 
atentado del 1/9.

La jueza Capuchetti. - Archivo -

expuso los motivos de aquel re-
chazo, que se encuentra apelado 
ante la Cámara Federal porteña y 
relató las medidas dispuestas en 
relación con esa pista, a la vez que 
aseguró que aún se investiga en la 
causa el posible vínculo entre una 
de las asesoras de Milman con una 
persona que habría tenido vínculo 
con los imputados.

La magistrada dedicó la parte 
fi nal de su escrito a responder, de 
a uno, los cuestionamientos que 
le realizara la querella en rela-
ción con el abordaje de distintas 
líneas de investigación, como por 
ejemplo la pista Carrol, referida al 
militante y referente de la Nueva 
Centro Derecha, Hernán Carrol, 
a quien Sabag Montiel mencionó 
en una carta en la que le asignó la 
misión de designarle un abogado 
defensor.

La jueza señaló que, aun cuan-
do Carrol no estaba imputado, se 
dispusieron medidas como un aná-
lisis de ubicaciones de antenas de 
telefonía celular para constatar si 
se había reunido con los imputados 
y luego relató por qué no secuestró 
los teléfonos celulares del militante 
derechista ni de su amigo Martín 
Almeida, quienes habían tenido 
algún contacto con Uliarte y Sabag 
Montiel. - DIB - 

SIN PRISIÓN DOMICILIARIA

La jueza federal María Eugenia 
Capuchetti rechazó conceder la 
prisión domiciliaria a Gabriel 
Carrizo, procesado con prisión 
preventiva como partícipe 
secundario del intento de 
asesinato de la vicepresidenta 
Cristina Fernández, ocurrido 
el 1 de septiembre. Carrizo 
seguirá detenido en el penal 
de Marcos Paz, luego que su 
defensa intentó obtener el 

arresto domiciliario pero la 
magistrada no aceptó el pedido 
por entender que todavía hay 
“riegos procesales”, informa-
ron fuentes judiciales.
La decisión se tomó la noche 
del lunes, luego de que el fi scal 
del caso Carlos Rivolo y la 
querella de la vicepresidenta 
Cristina Fernández se opu-
sieron a que se le conceda ese 
benefi cio. - Télam -

2022, que en conjunto explican 
el 32% de la recaudación impo-
sitiva.
El proyecto de Presupuesto 2023 
fue aprobado por la Cámara de 
Diputados en los últimos días de 
octubre, tras una extensa sesión 
en la que el Frente de Todos 
logró sancionarlo con votos pro-
pios, de fuerzas provinciales y 
de legisladores del radicalismo 
encuadrados en Juntos por el 
Cambio. De hecho, en esa reu-
nión, que se llevó a cabo entre el 
25 de octubre y la madrugada del 
26, el proyecto obtuvo 180 votos 
a favor, 22 votos en contra y 49 
abstenciones y se convirtió en el 
que mayor cantidad de respaldos 
obtuvo en la Cámara baja desde 
2012 a la fecha. - Télam -
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El Gobierno de China confir-
mó ayer la ampliación del swap 
que permitirá al Banco Central 
argentino disponer del equiva-
lente a unos US$ 5.000 millones 
y engrosar las reservas en un 13% 
de su nivel actual. “Lo que nos in-
formó el presidente Xi (Jinping) es 
que había autorizado al Gobierno 
chino a que Argentina disponga 
libremente de 25.000 millones 
de yuanes, que significan 5.000 
millones de dólares”, anunció el 
presidente Alberto Fernández en 
Indonesia, donde se encontraba 
participando de la Cumbre de 
Jefes de Estado del G-20.

Fernández consideró el anun-

Permitirá a la entidad monetaria engrosar 
las reservas en un 13% de su nivel actual.

China confi rmó ampliación del swap: 
US$ 5.000 millones para el Central

Fernández con Xi Jinping

Cara a cara. El encuentro entre Fernández y Xi Jinping. - Presidencia -

cienda puso de manifiesto que 
“son US$ 5.000 millones que vie-
nen a fortalecer nuestras reser-
vas, que le dan mayor fortaleza al 
Banco Central frente al Mercado 
Único y Libre de Cambios (MULC) 
y nos da la posibilidad de dispo-

El expresidente Mauricio Macri 
pidió disculpas ayer por sus dichos 
de que Alemania es una “raza su-
perior” en relación con el Mun-
dial de fútbol de Qatar al sostener 
que tuvo “una frase desacertada”. 
“Ayer (lunes) hablando del Mundial 
y obviamente refi riéndome a las 
habilidades futbolísticas indiscu-
tibles de Alemania tuve una frase 
desacertada”, escribió ayer el líder 
del PRO en su cuenta de Twitter. El 
exmandatario admitió que su frase 
“remite a las peores pesadillas de 
la humanidad, por lo que quiero 
aclararlo y ofrecer mis disculpas”.

Los dichos de Macri se die-
ron en el marco de una entrevista 
televisiva en la que se refi rió al 
Mundial de Qatar y las posibilida-
des de que la selección argentina 
se corone. “A Alemania nunca se 
la puede descartar porque, raza 
superior, siempre juegan hasta el 
fi nal”, sostuvo.

La frase generó fuertes repu-
dios en las redes sociales, entre 
ellas la de la titular del Inadi, Vic-
toria Donda. “‘Alemania, raza su-
perior’, dijo hace horas el líder de 
la oposición y expresidente Macri 
sentado en un estudio de TV, reme-
morando uno de los pilares centra-
les de la Alemania nazi”, apuntó. 
Y agregó: “Hace varios años, la 
entonces canciller germana An-
gela Merkel señaló: ‘El racismo es 
un veneno. El odio es un veneno. 
Y este veneno existe en nuestra 
sociedad”. - DIB -

Macri pidió 
disculpas por 
sus dichos

“Raza superior”

El expresidente Macri. - Captura -

La vicepresidenta Cristina Fer-
nández llamó ayer al presidente 
Alberto Fernández para interiori-
zarse sobre su estado de salud. 
La exmandataria hizo un llamado 
telefónico a Indonesia, donde el 
mandatario participaba de la 17ª 
Cumbre de Líderes del G20, en 
Bali, y hablaron sobre su cuadro 
clínico. - DIB -

Llamada

La vicepresidenta Cristina 
Fernández convocó ayer a ce-
lebrar en La Plata el Día de la 
Militancia, mañana, cuando se 
cumplen 50 años del regreso 
de Juan Perón a Argentina, 
tras haberse exiliado en Espa-
ña luego del golpe de Estado 
de 1955. “Este jueves se 
cumplen 50 años del regreso 
de Perón a Argentina luego 
de 17 años de exilio. Nos 
vemos en La Plata #LaFuer-
zaDeLaEsperanza”, escribió 
Fernández, quien será la 
única oradora del acto que se 
realizará en el estadio único 
Diego Maradona. - Télam -

Cristina Fernández

Convocatoria
Bapro

El oficialismo buscará apro-
bar hoy en la Legislatura 
bonaerense el proyecto de 
reforma de la Ley 15.008 
que rige la Caja de Jubi-
laciones y Pensiones de 
los trabajadores del Banco 
Provincia (Bapro), impuesta 
por el gobierno de María 
Eugenia Vidal, que igualó la 
edad de retiro en 65 años 
para hombres y mujeres y 
redujo el porcentaje de los 
haberes de los pasivos con 
respecto a los de los traba-
jadores activos, entre otros 
puntos. - Télam -

Legislatura

El ministro de Defensa, Jorge 
Taiana, afirmó ayer que “los 44 
compatriotas del ARA San Juan 
estarán por siempre presentes en 
la memoria y en el corazón del 
pueblo argentino”, y pidió “verdad 
y justicia para esclarecer lo que 
pasó”, al encabezar un homenaje a 
los tripulantes muertos en el hun-
dimiento de ese submarino hace 
cinco años.

Taiana, junto al jefe de la Ar-
mada Argentina, almirante Julio 
Horacio Guardia, participó en Mar 

“Estarán por siempre pre-
sentes en la memoria y 
en el corazón del pueblo 
argentino”, dijo el minis-
tro Jorge Taiana.

Cinco años sin el ARA San Juan

dez pidió que “se haga justicia” por 
el hundimiento del ARA San Juan. 
“A 5 años del hundimiento del ARA 
San Juan, mi eterna gratitud a las 
y los tripulantes por su valentía y 
compromiso con la patria”, escribió 
el presidente en su cuenta oficial 
de Twitter. - DIB / TÉLAM -

del Plata de una ceremonia re-
ligiosa y mantuvo un encuentro 
con los familiares de las víctimas 
fallecidas en aguas del Atlántico 
Sur en el naufragio ocurrido el 15 
de noviembre de 2017. En el acto 
en la Base Naval marplatense, el 
ministro anunció a los familiares de 
los tripulantes “la implementación 
de un plan de becas de estudio 
para los hijos de los submarinistas 
fallecidos”, explicó Defensa en un 
comunicado. Y también anticipó 
que “se está trabajando junto al 
Ministerio de Justicia para crear, a 
través de un decreto presidencial, 
una Unidad Especial de apoyo a la 
investigación del hundimiento” del 
submarino.

El Presidente
El presidente Alberto Fernán-

ner de más herramientas para 
garantizar sobre todo las impor-
taciones de las pequeñas y me-
dianas empresas, de las industrias 
argentinas que a veces tienen el 
temor de no poder acceder a los 
dólares”. - Télam -

cio de Xi “una gran noticia” que 
agradeció “profundamente” por 
tratarse de “una excepción ab-
soluta que hace China para con 
Argentina”.

Al respecto, el ministro de 
Economía, Sergio Massa, sostuvo 
que la excepción mencionada por 
el presidente revela que “hay una 
decisión (del gobierno chino) de 
reforzar la relación con Argenti-
na”. Massa explicó que “lo que re-
presenta el swap, o la ampliación 
del uso del swap para Argentina, 
es contar con 5.000 millones de 
dólares más de reservas a la hora 
de disponer la acción del Banco 
Central para el fortalecimiento de 
nuestra moneda”. “De manera tal 
que esto no solamente engrosa, 
sino que aumenta la capacidad 
de acción en el mercado único 
libre de cambios” de la autoridad 
monetaria, señaló.

El titular del Palacio de Ha-

Homenaje central en Mar del 
Playa. - Télam -

La salud del Presidente

El presidente Alberto Fernán-
dez debió ser atendido ayer en 
Bali por una gastritis erosiva 
con signos de sangrado, ante 
lo cual el canciller Santiago 
Cafi ero debió reemplazarlo en 
las dos intervenciones previs-
tas en la cumbre de líderes del 
G-20, aunque una vez recu-
perado retomó su actividad y 
mantuvo una reunión bilateral 
pautada con su par chino Xi 
Jinping.

El mandatario argentino sufrió un 
episodio de hipotensión y mareos 
previo al inicio de la Cumbre del 
G-20, y tras ser atendido en el lugar 
fue trasladado en una ambulancia 
al Sanglah General Hospital de 
Bali, acompañado por el minis-
tro de Salud de Indonesia, Budi 
Gunadi Sadikin; el doctor argentino 
Manuel Estigarribia, de la Unidad 
Médica Presidencial; y los secreta-
rios General de la Presidencia, Julio 
Vitobello; y de Prensa y Comunica-

ción, Gabriela Cerruti. En ese 
centro asistencial le realizaron 
análisis de sangre y una endos-
copia, que determinó el cuadro 
de gastritis, indicaron fuentes 
de Presidencia. 
Fernández contó ayer que su 
problema de salud se generó 
por “una descompensación 
producto de una gastritis ero-
siva, que generó un sangrado 
que generó una baja de la 
presión importante”. - Télam -

“INTERCAMBIO”

Un swap (“intercam-
bio”, “cambio” o “canje”, 
en inglés) es un acuerdo 
fi nanciero en el que una de 
las partes se compromete 
a pagar con determinada 
periodicidad una serie de 
fl ujos monetarios a cambio 
de recibir otra serie de fl ujos 
de la otra parte.
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La subsecretaria de Gestión 
de Información del Ministerio de 
Salud bonaerense, Leticia Ceriani, 
afi rmó que la extensión hasta el 
11 de diciembre de la campaña 
de vacunación para inmunizar a 
niños y niñas entre 13 meses a 4 
años, con dosis extra de la vacu-
na Triple Viral y antipoliomielítica 
inactivada, apunta a “alcanzar me-
jores coberturas” y detalló que en 
la provincia se inmunizó a un 41% 
de la población objetivo, “lo cual 
es muy poquito”.

La funcionaria recordó que la 
decisión de extender el plazo de la 
campaña nacional de vacunación 
contra el sarampión, rubéola, pape-
ras y polio se adoptó en el marco del 
Consejo Federal de Salud (Cofesa).

En declaraciones por Radio 
Provincia, Ceriani agregó que es-
peran que con la extensión de la 
campaña se puedan “aumentar 
esas coberturas, de modo de ga-

Se pedirá la cons-
tancia de esas inmu-
nizaciones en el in-
greso escolar 2023.

Solo el 41% se aplicaron 
la dosis extra de la Triple 
Viral y contra la polio

“Vamos a Vacunarnos”. El Gobierno extendió la campaña por la baja 
cobertura. - DIB -

rantizar el cuidado de los chicos 
y las chicas”.

Por último, manifestó que tam-
bién se acordó que “al ingreso es-
colar 2023 se pida como condición 
a todos los niños y niñas el car-
net de vacunación, donde conste 
la aplicación de estas dosis para 
aquellos entre 1 y 4 años”.

Con la campaña “Vamos a 
Vacunarnos” se busca mantener 
la eliminación del sarampión, la 

Chicos bonaerenses

rubéola, el síndrome de rubéola 
congénita y la poliomielitis logrado 
en el país, ya que se trata de en-
fermedades contagiosas y graves, 
pero que se pueden prevenir con 
vacunas gratuitas y obligatorias 
disponibles en todos los vacuna-
torios del territorio bonaerense.

Quienes deseen tener más in-
formación sobre la campaña podrá 
ingresar en www.gba.gob.ar/vacu-
nacion. - DIB -

Constanza Benítez.

Actualmente, solo el 5% de los 
pilotos de líneas aéreas son mujeres, 
según la Sociedad Internacional de 
Mujeres Pilotos de Avión (ISWAP, 
en inglés). De esta estadística forma 
parte Constanza Benítez, una joven 
oriunda de El Palomar que se crio 
en un entorno rodeada de aviones y 
pasó de verlos volar sobre su cabeza, 
a estar frente al comando.

Benítez comenzó con sus horas 
de vuelo en 2014, el día después de 
cumplir 18. En 2015 rindió su primera 
licencia “Piloto Privado de Avión”. Al 
año siguiente se fue a Estados Unidos 

Aún en el 2022 a las mu-
jeres les cuesta mucho 
adentrarse en el mundo 
de la aeronáutica y ser 
tratada por igual.

Constanza Benítez, la joven argentina que rompe brechas como piloto
y se interesó más por el mundo de 
los jets y ver cómo se gestionaban los 
vuelos, lo que la llevó a convalidar su 
licencia de piloto privado y también 
rendir tres licencias americanas. En 
2018 volvió a rendir licencias, pero 
esta vez en su país; sacó sus licencias 
de piloto comercial de avión con 
habilitación de vuelos por instru-
mentos en Flight Center, y también la 
habilitación Multimotor en La Plata, 
que eran dos licencias que ya había 
hecho en Estados Unidos, pero le fue 
imposible encontrar trabajo.

“Mis primeros indicios de querer 
ser piloto y adentrarme en el mundo 
de la aviación empezó desde muy 
chica, cuando me quedaba miran-
do al cielo, mirando los aviones, y 
me daba mucha intriga y curiosidad 
comprender cómo los pilotos sabían 
dónde estaban, hacia dónde iban, 
cómo hacían para aterrizar, cómo 

des cadenas de supermercados de 
Argentina como Jumbo Censocud, 
Carrefour, Día, Coto y Diarco, y en 
2022 compraron su primer camión. 
“Es un orgullo porque es una fábrica 
donde somos tres generaciones de 
mujeres: mi abuela, mi mamá y yo, 
y las tres juntas vamos con todo”, 
concluyó Benítez. 

Breves

Seis personas heridas 
por una explosión en 
una estación de GNC 

Seis personas resultaron 
lesionadas por la explosión que 
ocurrió ayer al mediodía en una 
estación de servicio del barrio 
porteño de Chacarita, tras la 
rotura de un caño de GNC.

El siniestro se inició cuando 
detectaron que se había roto 
un caño de GNC, pero cuan-
do se procede a bajar la llave 
térmica, se produce un des-
perfecto eléctrico que da inició 
al fuego y posterior explosión.

A raíz de la explosión 6 
personas resultaron heridas, las 
cuales fueron trasladadas por 
el SAME al Hospital Durand 
y al Hospital Pirovano. Dos 
presentaban traumatismos de 
cráneo, una con quemaduras 
graves y tres intoxicados por 
monóxido de carbono. - Télam -

La población             
mundial ya supera  
los 8.000 millones

La población mundial 
superó ayer los 8.000 millo-
nes de personas, según la 
estimación oficial de Naciones 
Unidas (ONU), que lo consi-
dera “un importante hito en 
el desarrollo humano”. -DIB -

La NASA intentará 
lanzar un cohete            
a la Luna 

La NASA intentará hoy 
por tercera vez enviar a la 
Luna la misión Artemis I, la 
primera prueba de vuelo sin 
tripulación que busca regre-
sar al satélite después de 50 
años y preparar el camino 
para establecer la presencia 
humana a largo plazo. - Télam -

Un bebé de un año murió aho-
gado tras golpearse y caer en la 
pileta de una vivienda ubicada 
en la localidad de Los Hornos, 
partido bonaerense de La Plata.
El hecho, que trascendió ayer, 
ocurrió el lunes en una casa 
ubicada en calle 161, entre 
calles 67 y 68, de la citada lo-
calidad, cuando el bebé de 12 
meses fue perdido de vista por 
sus padres.
Según relató el padre del nene 
a los efectivos de la Comisaría 
Tercera, el nene se habría gol-
peado la cabeza contra el borde 
de la pileta y caído luego al 
agua, donde permaneció allí un 
lapso de tiempo que no pudo 
determinar.
Al descubrir la escena, los fami-
liares del niño dieron aviso al 
911 y una ambulancia del Ser-
vicio de Atención de Emergen-
cias Médicas (SAME Provincia) 
llegó al lugar para trasladarlo 
al Hospital de Niños Sor María 
Ludovica. 
Los médicos recibieron al 
paciente en estado crítico y 
realizaron maniobras de reani-
mación cardiopulmonar (RCP), 
pero no pudieron evitar el fatal 
desenlace.
A pesar de las explicaciones 
del papá de la víctima sobre un 
presunto accidente, la fiscalía 
abrió una investigación para 
comprobar los hechos y corro-
borar el testimonio del hombre. 
La causa calificada como “ave-
riguación de causales de muer-
te” es investigada por la Unidad 
Funcional de Instrucción N° 12 
del Departamento Judicial de La 
Plata. a cargo del fiscal Fernan-
do Padován. - DIB -

Un bebé de un 
año murió al 
caerse a una pileta 

Los Hornos

hacían para despegar, a veces sin 
ver. Soy muy curiosa en general, pero 
con el tema de la aviación mucho 
más”, expresó.

La pasión y una decisión
Benítez no se dio por vencida por 

su sueño y continuó capacitándose 
con cursos que fueron llegando poco 
a poco. En su momento, cuando 
terminó de rendir las licencias en 
Estados Unidos, le ofertaron traba-
jo al día siguiente para pilotear los 
aviones que siempre había soñado, 
pero al no tener una visa de trabajo 
o ciudadanía, no la podían contra-
tar. Por ese motivo, tiene la idea de 
instalarse en el país norteamericano 
para continuar con su carrera. 

En tanto, otro de los motivos 
que la llevaron a tomar la decisión 
es que dos días antes de terminar la 
secundaria fue secuestrada y vivió en 

carne propia lo que era un hecho de 
inseguridad en Argentina. Los me-
ses posteriores al secuestro fueron 
muy duros porque le daba miedo 
caminar, manejar y tenía ataques 
de pánico.

Las otras facetas
Cuando empezó la pandemia se 

restringieron los permisos para volar, 
por lo que Benítez aprovechó para 
seguir cursos de idiomas y trabajar 
en la empresa familiar. Comenzó a 
innovar con sus proyectos e ideas en 
“Merengues La Amistad”, una fábrica 
de merengues, galletitas y obleas que 
su abuela manejaba desde 1982. Y 
quiso poner su impronta actualizan-
do los logos, packagings y sumando 
recursos que la ayudaron mucho 
para atraer nuevos clientes.

Este trabajo tuvo sus frutos: en 
2021 ingresaron en las más gran-

Recomiendan un cambio radical en la atención neonatal intensiva

La Organización Mundial de 
Salud (OMS) recomendó ayer 
un cambio radical en la forma en 
que se brinda atención neonatal 
intensiva ya que el contacto “piel 
con piel” entre los recién nacidos 
y sus madres u otros cuidadores 

ofrece “grandes beneficios para 
la salud.
“El primer abrazo con uno de 
los padres no solo es importante 
desde el punto de vista emocio-
nal, sino que también es absolu-
tamente crítico para mejorar las 

posibilidades de supervivencia y 
los resultados de salud de los be-
bés pequeños y prematuros”, se-
ñaló Karen Edmond, responsable 
médica de la salud de los recién 
nacidos en la OMS durante una 
conferencia de prensa. - Télam -



El presidente de Uruguay, Luis 
Lacalle Pou, buscó ayer bajar 
el revuelo que provocó, incluso 
dentro del ofi cialismo, su deci-
sión de avanzar en la designación 
de un embajador en Venezuela, 
donde el país tiene como máxi-
mo representante un encargado 
de negocios, aunque aclaró que 
no hay cambio de su postura 
respecto del gobierno de Nicolás 
Maduro. “Está claro que es una 
dictadura”, subrayó Lacalle Pou, 
que insistió en que no hay varia-
ción en su mirada: “Si no cambia 
Maduro, yo no voy a cambiar de 
opinión”, dijo.
El Gobierno solicitó la semana 

Polémica por embajador en Venezuela

Uruguay

pasada a Venezuela el benepláci-
to para acreditar al exintendente 
de Tacuarembó Eber Da Rosa, 
dirigente del Partido Nacional, 
como embajador. Una vez que el 
gobierno de Maduro dé su aval, 
el Ejecutivo enviará el proyecto 
de ley al Parlamento solicitando 
el visto bueno.
Durante una visita que hizo a So-
riano, Lacalle Pou fue consultado 
sobre si la chance de volver a te-
ner un embajador signifi caba un 
acercamiento. “¿Acercamiento 
en qué sentido? Lo que tiene que 
haber en Venezuela es demo-
cracia. Vínculo comercial puede 
haber”, dijo el presidente. - Télam -

 

Bolivia

El confl icto por la realización 
del censo nacional en Bolivia, 
resuelta ya su fecha, pareció 
trasladarse ahora a si debe ser 
llamado por ley, como preten-
de la oposición, o alcanza con 
un decreto, como sostiene el 
Gobierno. Mientras, la Justicia 
rechazó la pretensión del ca-
bildo de Santa Cruz de libertad 
para los detenidos por actos 
de violencia en los 25 días que 
lleva la región de paro.
Uno de los nuevos reclamos 
de Santa Cruz –bastión de la 
oposición- es que el censo 
sea convocado por ley, pero el 

Nueva controversia por el censo

Gobierno del presidente Luis 
Arce interpreta que es “sufi -
ciente” con el decreto, según 
remarcó el ministro de Pla-
nifi cación, Sergio Cusicanqui. 
“Considerando que el Censo es 
competencia privativa del ni-
vel central del Estado, creemos 
que es sufi ciente la emisión 
del decreto estableciendo la 
fecha”, dijo Cusicanqui, para 
quien ya no hay razones para 
que Santa Cruz siga con la 
protesta, que, advirtió, ya ge-
neró pérdidas económicas que 
superan los 800 millones de 
dólares. - Télam -

El primer ministro de Polo-
nia, Mateusz Morawiecki, convocó 
ayer de urgencia a la Comisión de 
Seguridad Nacional luego de que 
medios locales informaran que al 
menos dos personas murieron en 
la localidad de Przewodow, cerca 
de la frontera con Ucrania, tras el 
posible impacto de dos cohetes, 
mientras Rusia, señalada como 
responsable, tildó la acusación de 
“provocación deliberada”.

Según informaciones extraofi -
ciales divulgadas por la emisora 
local Radio ZET, los misiles po-
drían haber golpeado secadoras 
de grano en Przewodow, en la 
provincia de Lublin. Agentes de 
la Policía, la Fiscalía y el Ejército 
polaco se encontraban anoche 
-en la tarde en la Argentina- en 
el lugar del hecho.

Poco antes, Marcin Lebiedowi-
cz, vocero del Cuerpo de Bombe-
ros de Hrubieszow, a unos 35 ki-
lómetros al norte de Przewodow, 
confi rmó que la localidad había 
sido escenario de explosiones, 

El G-20
La guerra en Ucrania y la crisis alimentaria acapararon ayer los 
discursos de los líderes políticos en los debates y las posteriores 
reuniones bilaterales que tuvieron lugar durante el primer día de 
la cumbre del G20 en la provincia indonesia de Bali. El presidente 
de Indonesia, Joko Widodo, exigió “terminar la guerra” para que 
no derive en otra “guerra mundial”, al dar inicio formal al en-
cuentro. - Télam -
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Moscú tildó la acusación de “provocación 
deliberada”. EE.UU. investiga informaciones 
sobre los posibles misiles.

Medios polacos dicen que Rusia 
mató a dos personas en su territorio

Cerca de la frontera con Ucrania

El ataque. La localidad de Przewodow, cerca de la frontera con Ucrania. - Web -

cuyas causas aún eran descono-
cidas. “Hemos recibido una no-
tifi cación de una explosión en el 
patio de secado. De hecho, nada 
más llegar, confi rmamos que algo 
así sucedió. Dos personas murie-
ron en el lugar y por el momento 
estamos asegurando la escena e 
iluminando el área de la acción”, 
explicó a Radio Lublin.

Morawiecki convocó a una 
reunión extraordinaria del Co-
mité de Seguridad Nacional y De-
fensa del Consejo de Ministros, 
reportó el vocero de Gobierno, 
Piotr Muller, en Twitter. El gobier-
no también mantenía consultas 
con sus socios de la OTAN y de la 
Unión Europea (UE), informaron 
fuentes diplomáticas. “Es crucial 
verificar con mucho cuidado el 
incidente”, apuntaron.

El Ministerio de Defensa de 
Rusia refutó la información difun-
dida en Polonia: “Las declaracio-
nes de los medios y funcionarios 
polacos sobre el impacto de misi-
les rusos en el área de Przewodow 

BRASIL.- El presidente 
electo Luiz Inacio Lula da 
Silva se reunió ayer con los 
enviados especiales para el 
clima de Estados Unidos y 
China a la 27 Conferencia 
de las Partes (COP27) de 
la Convención Marco de la 
ONU sobre el Cambio Cli-
mático, en la ciudad egipcia 
de Sharm el Sheij. “Me reuní 
hace un momento con John 
Kerry, de Estados Unidos, 
y Xie Zhenhua, de China, 
quienes representan a sus 
países, las dos economías 
más grandes del mundo, en el 
debate climático en COP27”, 
tuiteó el expresidente bra-
sileño (2003-11). - Télam -

ESTADOS UNIDOS.- Los 
precios mayoristas registra-
ron una suba de 8% anual 
en octubre, marcando una 
moderación en el mismo 
orden que lo hizo el Índice 
de Precios al Consumidor 
(IPC) del mismo mes, informó 
ayer la Oficina de Estadís-
ticas del Departamento del 
Trabajo de ese país. - Télam - 

FRANCIA.- Al menos 44 
de los 234 migrantes rescata-
dos por el buque humanitario 
“Ocean Viking” y que desem-
barcaron en Toulon, en el sur, 
la semana pasada después 
de que Italia se negara a abrir 
sus puertos, serán deporta-
dos, anunció ayer el ministro 
del Interior, Gerald Darmanin. 
De las personas que fueron 
objeto de un pulso diplomáti-
co entre París y Roma des-
pués de haber sido recupe-
radas en el Mediterráneo, a 
44 se les negó su solicitud de 
asilo y “serán reconducidas 
tan pronto como su estado 
de salud” lo permita. - Télam -

IRAN.- Los iraníes salieron 
ayer a las calles para conme-
morar el tercer aniversario de 
la represión de los disturbios 
de noviembre de 2019, pro-
vocados por el aumento de 
los precios del combustible, 
en movilizaciones convocadas 
por los organizadores de las 
protestas por la muerte de la 
joven Mahsa Amini, detenida 
por no usar correctamente 
el velo islámico. - Télam -

PALESTINA.- El Gobierno 
autónomo palestino y la familia 
de una periodista palestino-
estadounidense muerta este 
año en un operativo militar 
israelí en Cisjordania expre-
saron ayer beneplácito con 
una presunta investigación 
sobre el hecho abierta en 
Estados Unidos. - Télam -

Breves

es una provocación deliberada”, 
afi rmó, según las agencias de no-
ticias rusas Tass y Sputnik.

Por su parte, el Departamento 
de Defensa de Estados Unidos 
dijo que investigaba informa-
ciones sobre los posibles misiles 
rusos caídos en Polonia, según la 
agencia AFP. El vocero del Pen-
tágono, general Pat Ryder, dijo 
que no tenía información sufi-

ciente para confirmar el hecho. 
“No tenemos información ahora 
mismo que corrobore que haya 
habido un ataque con misiles; lo 
estamos investigando”, dijo en 
conferencia de prensa, y recordó 
que Estados Unidos tiene “una 
gran variedad de medios para 
verificar la información”, por lo 
que informaría de la situación si 
se confirmara. - Télam -

Moscú lanzó ataques masivos 
con decenas de misiles contra 
varias ciudades, incluida la capi-
tal Kiev, donde alcanzó edificios 
residenciales y dejó sin luz a la 
mitad de sus habitantes, infor-
maron autoridades. El vocero 
de la Fuerza Aérea ucraniana 
dijo que los ataques rusos de la 
jornada fueron cometidos con 
“un centenar de misiles” lanza-
dos desde el mar y desde Rusia. 

Ataques masivos en varias ciudades

“Se lanzó un centenar de misiles 
desde el mar Caspio, la región 
(rusa) de Rostov” y “desde el 
mar Negro”, principalmente 
“contra infraestructuras energé-
ticas”, declaró el portavoz, Yuri 
Ignat, a la televisión ucraniana. 
En Kiev, los ataques alcanzaron 
dos edificios residenciales y al 
menos una persona murió por 
el impacto de proyectiles, dijo el 
alcalde. - Télam -



Su expareja quedó detenido

La policía busca intensamente 
a Susana Cáceres, una mujer 
de 42 años que fue vista por 
última vez el pasado miércoles 
a la madrugada en el partido 
bonaerense de Moreno, y tras 
un allanamiento su expareja 
quedó detenido por portación 
de arma de fuego, informaron 
fuentes judiciales y policiales.
Asimismo, los investigadores 
indicaron que el cuñado de 
la mujer desaparecida y otro 
hombre, con quienes los testi-
gos afi rmaron haberla vista en 
una camioneta, fueron demo-
rados el lunes por la tarde y 
liberados a las pocas horas.
“Ayer a la tarde (por el lunes) 
estaban demorados el exnovio 
y los tres hermanos, pero no 
sé si los liberaron. Hoy están 

con los rastrillajes”, informó la 
prima de la mujer desapareci-
da, Adriana Herbas, cuando se 
dirigía a la UFI Nº 3, que lleva la 
causa por búsqueda de parade-
ro de su prima Susana Cáceres.
Sin embargo, fuentes judiciales 
confi rmaron, que la expareja 
de Cáceres quedó detenido por 
portar un arma calibre 45, y 
que se incautaron los teléfonos 
celulares del hombre y sus dos 
hermanos para ser analizados.
Según relató la mujer, su prima 
Susana salió de su casa el mar-
tes pasado en la localidad de 
Villa Trujui, Moreno, en horas 
de la tarde, luego de comuni-
carle a su madre, con quien 
vivía junto a su hija de un año 
y medio, que iba a pagar algo y 
volvía a su domicilio. - Télam -

Buscan a una mujer de 42 años que                
desapareció hace siete días en Moreno

y 12, para recordar con un mural de 
Gladys Mac Donald (57), quien era 
esposa de Barreda; a Elena Arre-
che (86), suegra del odontólogo, y a 
Cecilia (26) y Adriana Barreda (24), 
hijas del femicida, quienes el 15 de 
noviembre de 1992 fueron asesina-
das a escopetazos.

La casa, en tanto, será recupe-
rada por la Municipalidad platen-
se para que sea un espacio para la 
memoria y atención de víctimas de 
violencia de género.

En octubre del año pasado, cuan-
do se consolidó la toma de posesión 
de la casa, la ministra Díaz explicó 
que la vivienda de la familia Barreda 
sería entregada a la Municipalidad de 

Se cumplieron 30 años del cuá-
druple asesinato que cometió el 
odontólogo Ricardo Barreda hacia 
sus dos hijas, su esposa y su suegra 
en la casona en la que vivían en el 
centro de la ciudad de La Plata. En 
conmemoración del trágico hecho, 
la ministra de las Mujeres, Políticas 
de Género y Diversidad Sexual de la 
provincia de Buenos Aires, Estela Díaz, 
encabezó un homenaje a las víctimas.

El acto se realizó a las 17 en la 
casa ubicada en la calle 48, entre 11 

A 30 años del cuádruple femicidio 
homenajean a las víctimas de Barreda
El acto se llevó a cabo en 
la casona de 48 entre 11 
y 12 de La Plata.

La Plata “tal como establece la ley”.
“El caso Barreda fue un hecho 

emblemático para la ciudad y el 
país entero y siempre se planteó 
que sea una casa que se recupere 
para los derechos de las mujeres”, 
dijo en ese momento la funcionaria 
provincial. - DIB/Télam -

Investigan presuntos 
abusos en un jardín 
de infantes

La Fiscalía de Instrucción 
de Delitos contra la Integri-
dad Sexual del Primer Turno 
de Córdoba investiga casos 
de presuntos abusos contra 
niños que asisten al jardín 
de infantes Coronel Olme-
do de la capital provincial, 
luego de la denuncia de los 
padres, que apuntaron a una 
empleada de limpieza como 
la responsable. - Télam -

Córdoba
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Una fi scal solicitó prisión per-
petua para el ciudadano venezola-
no que está siendo juzgado como 
presunto autor material del crimen 
del turista inglés Matthew Gibbard, 
cometido en diciembre de 2019 
en la puerta del Hotel Faena del 
barrio porteño de Puerto Madero, y 
penas de entre tres y cuatro años de 
cárcel para otros nueve integran-
tes de una banda que se dedicaba 
a asaltar a extranjeros a los que 
seguían desde el Aeropuerto In-
ternacional de Ezeiza, informaron 
fuentes judiciales.

El pedido fue formulado por 
la fi scal general de juicio María 
Luz Castany, ante el Tribunal Oral 
en lo Criminal Federal (TOC) 17 
de la Capital Federal, que desde 
marzo pasado juzga a 12 ciudada-
nos venezolanos y a un argenti-
no, algunos como autores de este 
homicidio, otros de varios robos 
y diez de ellos de conformar una 
asociación ilícita, según informó 
el sitio institucional fi scales.gob.ar.

El pedido de la pena máxima de 
prisión perpetua alcanzó a Ángel 
Eduardo “Cachete” Lozano Azuaje, 
a quien la fi scal acusó como miem-
bro de una “asociación ilícita” y 
autor de los delitos de “homicidio 
agravado criminis causa” (matar 
para ocultar otro delito) en per-
juicio de Mathew Charles Gibbard 
(55) y “homicidio agravado criminis 
causa en grado de tentativa” en 

El pedido de la pe-
na máxima alcanzó 
al venezolano Ángel 
Eduardo “Cachete” 
Lozano Azuaje.

Piden prisión perpetua 
para acusado de asesinar 
a un turista inglés 

Turista. Matthew Gibbard fue asesinado en diciembre de 2019. - Télam -

Crimen en la puerta del Hotel Faena

La Operación Red Federal en 
Alerta se llevó a cabo ayer, en 
donde se efectuaron 70 allana-
mientos conjuntos y coordinados 
en distintas provincias con el 
objetivo de “desbaratar redes 
de transmisión y producción de 
material de abuso sexual infantil 
que se encuentran operando en 
todo el mundo”.
La investigación involucró ob-
jetivos en la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires (CABA) y en las 
provincias de Buenos Aires, Mi-
siones, Córdoba, Mendoza, Salta, 
Tucumán, Santa Fe, Entre Ríos, 
Río Negro, San Luis, Chaco, Co-
rrientes, Catamarca y La Pampa.
En la provincia de Buenos Aires 
se trabajó sobre 11 objetivos y la 
operación fue coordinada por el 
Departamento de Delitos Conexos 
a la Trata de Personas, Pornogra-
fía Infantil y Grooming, a cargo 
de Eleonora Weingast, que se 
encuentra en la órbita de la Se-
cretaría de Política Criminal de la 
Procuración General, a cargo de 
Francisco Pont Vergés. - Telam -

70 allanamientos

Buscan desbaratar 
redes de producción 
de material de 
abuso infantil 

perjuicio del hijastro del primero, 
Stephan Zone (28), y “robo doble-
mente agravado por el uso de arma 
de fuego y en poblado y en banda, 
en grado de tentativa”.

En su caso, la fi scalía también 
reclamó su absolución en relación 
a otros siete robos por los que tam-
bién había llegado elevado a juicio.

La fi scalía también pidió con-
denas de entre tres años de prisión 
en suspenso y cuatro años de cárcel 
para Carlos José López Sánchez - 
quien había llegado a juicio iden-
tifi cado con el falso apellido de 
Manzo Tortolero-, Luis José Lo-
zano León, Aly José Ramos Lade-
ra, Miguel Ángel Aguirre Cancine, 
Samuel Francisco Zerpa Meneses, 
Carlos Alberto Martínez Moreno, 
Rubén Dario Cañete Lobo, Elvis 
Javier Escalante Blanco y Christian 
Rafael Caicedo Lobo.

A su vez, Castany solicitó la 
absolución de tres de los impu-
tados en el juicio: Anailuj Yesenia 
Aguilar Tovar, Daniel José Reinosa 
Zembrano -ambos venezolanos- y 
del ciudadano argentino Franco 

Antonio Rodríguez, respecto a su 
participación en la asociación ilí-
cita y en tres robos.

Durante su alegato del lunes 
ante los jueces Silvia Guzzardi, 
Pablo Vega y Juan Giudice Bravo, 
la fi scal también requirió que se 
diera intervención a la Dirección 
Nacional de Migraciones para que 
dispusiera la expulsión de todos los 
ciudadanos venezolanos implica-
dos en esta causa.

Además, la representante del 
Ministerio Público Fiscal solicitó 
el decomiso de los nueve vehículos 
empleados por la banda para delin-
quir en estos hechos, que son siete 
autos -un Ford Fiesta, un Chevrolet 
Classic, un Volkswagen Suran, un 
Fiat Siena, un Peugeot 207, un Che-
vrolet Prisma y un Toyota Corolla-, 
y dos motocicletas marcas Mondial 
y Brava Altino. - Télam -

Un joven de 18 años fue asesina-
do de al menos un disparo por la 
espalda cuando un hombre lo con-
fundió con un delincuente cuando 
entró a su propiedad de la locali-
dad bonaerense de Garín, partido 
de Escobar, a buscar un caballo 
que se había metido allí, informa-
ron fuentes policiales.
El autor del crimen quedó de-
tenido y será indagado en las 
próximas horas por la Justicia, 
añadieron los voceros.
El hecho se registró el lunes cerca 
de las 22 cuando un joven de 18 
años, identifi cado como Facundo 
García, ingresó a una vivienda ubi-
cada en las calles Falcao y Gaboto, 
de la mencionada localidad del 
partido de Escobar, para buscar el 
un caballo de su primo que se ha-
bía metido en el campo vecino.
Según dijeron las fuentes, en esas 
circunstancias García recibió al 
menos un disparo por la espalda 
desde el interior del campo.
El joven fue inmediatamente tras-
ladado en grave estado al Hospital 
Dupuy, de Garín, donde fue so-
metido a tareas de reanimación, 
aunque falleció.
Por el crimen fue detenido en un 
allanamiento de urgencia el dueño 
de la vivienda, identifi cado como 
Alberto Condolici (51), mientras 
que en el lugar se secuestraron dos 
escopetas de caza de un solo caño 
y un revólver calibre .22, que el 
acusado reconoció que utilizó para 
dispararle al joven.
Según declaró Condolici ante tes-
tigos y la Policía, efectuó al menos 
dos disparos pensando que habían 
ingresado a su propiedad para 
robarle. - Télam -

Campo en Garín

Ingresó a buscar un 
caballo y lo mataron 
al confundirlo con 
un delincuente

Homenaje a las víctimas. - DIB -



El director técnico del selec-
cionado argentino, Lionel Scaloni, 
aseguró que no tomará “ningún 
riesgo” en el amistoso de hoy con-
tra Emiratos Árabes Unidos (EAU) 
y admitió su “preocupación” por 
el estado físico de los futbolistas.

“No tomaremos ningún riesgo, 
no tiene sentido y no vale la pena. 
Por primera vez presentaremos un 
equipo pensando más en el futuro 
y en el plano físico”, afi rmó el en-
trenador nacional en la conferencia 
de prensa que brindó en Abu Dhabi.

A una semana del debut mun-
dialista contra Arabia Saudita, Sca-
loni se refi rió al estado físico de 
los futbolistas, las ausencias en 
la lista, los posibles reemplazan-
tes de Giovani Lo Celso y dejó un 
interesante punto de vista: “Los 
Mundiales los ganan los equipos 
inteligentes, cautos y que saben 
cuándo atacar y cuando defender”.

Con respecto al amistoso de 
hoy contra Emiratos Árabes, el 
entrenador del actual campeón 
de América no dio indicios de la 
formación pero adelantó que solo 
utilizará a futbolistas que están en 
buena condición física.

En su primera aparición luego 
de confi rmar la lista de 26 futbo-
listas para el Mundial, el DT, de 44 
años, reconoció que era “lógico 
que se queden afuera buenos ju-
gadores”.

“Fue difícil para nosotros dejar 
afuera a chicos que formaron parte 

tidos sin perder tras el último triunfo 
contra Jamaica (3-0) en septiembre 
pasado, e igualó una marca que ha-
bían registrado Brasil (entre 1993 y 
1996) y España (entre 2007 y 2009).

En caso de un nuevo resultado 
positivo, la Argentina quedará a un 
partido de la racha más larga de la 
historia, que pertenece a Italia con 37 
encuentros invicto entre 2018 y 2021.

El rival, Emiratos Árabes, nú-
mero 46 del ranking de la FIFA, no 
será un oponente exigente y la pre-
sencia de Arruabarrena en el banco 
de suplentes asegura el carácter 
“amistoso” del partido.

El “Vasco”, ex DT de Tigre y Boca 
Juniors, contó, en tono de broma, 

en distintas entrevistas que ya le 
advirtió a sus dirigidos que no pue-
den “tocar” a Messi ya que si le pasa 
algo no podría volver a la Argentina.

La repercusión de sus dichos 
tuvo tal magnitud que el entrenador 
aprovechó la última conferencia de 
prensa para aclarar que fueron en 
“broma” ya que “jamás” le diría a un 
jugador que juegue “con cuidado”.

El argentino asumió al frente 
de Emiratos Árabes en febrero de 
este año y estuvo cerca de pelear 
por la clasifi cación al Mundial pero 
en la última fase fue eliminado por 
Australia, que luego venció a Perú 
-en defi nición por penales- en el 
repechaje. - Télam -

El seleccionado argentino que 
conduce el DT Lionel Scaloni, en-
frentará hoy a Emiratos Árabes Uni-
dos, dirigido por Rodolfo “Vasco” 
Arruabarrena, en el último amistoso 
antes del Mundial de Qatar 2022.

El partido se disputará desde 
las 12.30 de Argentina en el estadio 
Mohammed Bin Zayed y será tele-
visado por TyC Sports.

A menos de una semana para 
el debut mundialista en el Grupo C 
contra Arabia Saudita, el martes 22 
de noviembre, el equipo liderado 
por el capitán Lionel Messi afrontará 
su último ensayo futbolístico en 
busca de una nueva victoria para 
mantener el histórico invicto.

La “Scaloneta” alcanzó los 35 par-

Nkunku afuera
El seleccionado francés 

de fútbol confirmó ayer que el 
delantero Christopher Nkunku 
sufrió una lesión durante el 
entrenamiento, en el predio 
de Clairefontaine, que lo deja 
afuera del Mundial de Qatar 
2022. “Lesionado en un entre-
namiento, Christopher Nkunku 
debe renunciar a participar 
en la Copa del Mundo. Todo 
el grupo comparte la tristeza 
de Christopher y le desea 
una pronta recuperación”, 
publicó la cuenta oficial del 
último campeón del mundo. 
Nkunku, de 25 años, no pudo 
terminar el entrenamiento de 
debido a un choque con su 
compañero Eduardo Cama-
vinga que le generó un es-
guince en la rodilla izquierda. 
El atacante del Leipzig de 
Alemania se sumó a las bajas 
del defensor Presnel Kimpem-
be y los volantes Paul Pogba 
y N’Golo Kanté. - Télam -

Francia

Desde las 12.30, la 
Selección enfrenta 
al combinado del 
“Vasco” Arruabarrena 
como última puesta a 
punto premundialista.

Argentina juega contra 
Emiratos Árabes para 
ir alivianando la espera

Amistoso en Abu Dabi

Buena chance. Ante los riesgos de lesión, Julián Alvarez tendría su 
oportunidad desde el arranque. - Télam -

Scaloni sobre el amistoso: 
“No tomaremos riesgos”
El DT confi rmó que serán 
de la partida aquellos 
que no arrastren proble-
mas físicos.

del grupo y por los que tenemos 
un aprecio enorme. Es mejor no 
nombrarlos porque es una situa-
ción triste y no hay palabras para 
decirles”, expresó.

Una de las palabras que más 
repitió Scaloni durante la confe-
rencia fue “disfrutar” y la utilizó 
para referirse a su inminente debut 
como DT en el torneo de seleccio-
nes más importante del mundo y 
también para bajar un mensaje de 
tranquilidad al plantel.

“Son momentos para disfrutar. 
Tengo una camiseta de la Argentina 
en Pujato que cada vez que voy la 
veo. Claro que es un sueño estar 
en un Mundial, ya lo pude jugar y 
ahora estoy orgulloso de estar al 
frente del seleccionado”, expresó.

“Y a los jugadores les digo que 
disfruten del Mundial, es una ex-
periencia única. Esto es fútbol, es 
impredecible y a veces tan injus-
to que no vale la pena prometer 
nada, Esta generación siente una 
forma de jugar y la mantendre-
mos. Vamos a dejar todo, sea el 
resultado que sea y la suerte en el 
Mundial también es fundamental”, 
subrayó. - Télam -

La cautela del DT. - Argentina -

Fanáticos argentinos de secto-
res sociales acomodados pagaron 
hasta 5.000 dólares por persona 
para presenciar un partido con ser-
vicios premium en los diferentes 
estadios del Mundial Qatar 2022, 
que se disputará entre el próximo 
domingo y el 18 de diciembre.

El exclusivo programa Match 
Hospitality, una experiencia privile-
giada en acceso, ubicación y consu-
mos para cada juego de la competen-
cia, registra a la Argentina en el top 

Qatar: experiencia premium… para billeteras generosas
El acceso privilegiado 
en asiento, ubicación y 
consumo puede tener un 
costo de cinco mil dóla-
res por partido.

cinco del ranking de contrataciones.
Las propuestas se dividen en 

cinco categorías y comienzan con 
precios desde 950 dólares según sus 
estrellas: match club (2), match pa-
vilion (3), match gallery (3,5), match 
business (4) y pearl lounge (5).

La de mayor gama acredita a 
un lugar en el palco con la mejor 
vista del campo de juego, aten-
ción personalizada antes, durante 
y después del partido, menú de 
seis pasos a la carta con platos 
de autor, selección de bebidas 
(incluidas las alcohólicas), es-
tacionamiento reservado y un 
obsequio conmemorativo.

Este servicio, contratado en 
paquetes de partidos de instancias 
fi nales, puede alcanzar un costo 
de 34.300 dólares por persona. A 

lo largo del torneo, empleará a 25 
000 trabajadores, incluidos 9.000 
de catering y 1.000 de personal de 
bienvenida de 35 países.

“En términos generales, la Ar-
gentina se ubica en el top 5 de venta 
junto con México, Brasil, Inglaterra 
y, obviamente para esta ocasión, 
Qatar”, informó el ejecutivo de la 
entidad que posee los derechos de 
comercialización otorgados por 
la FIFA.

Esta demanda de prestacio-
nes de lujo repite la lógica de las 
entradas convencionales, cuya 
estadística de venta también tuvo 
al seleccionado argentino entre 
los equipos con más seguidores. 
Por caso, sus tres partidos corres-
pondiente al Grupo C ante Arabia 
Saudita, México y Polonia se ju-

garán con localidades agotadas 
en los estadios de Lusail (80.000), 
en los dos primeros casos, y en el 
desmontable 974 (40.000), en la 
última fecha. - Télam -
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Pese al valor, Argentina está en el 
top de contrataciones. - Télam -

EMIRATOS ÁRABES: K. Eisa; A. Salam 
Mohammed, K. Al Hammadi, K. Al Hashe-
mi y S. A. Rahman; A. Salmeen y A. Ha-
mad; H. Abdullah, A. Ramadan, C. Canedo; 
A. Mabkhout. DT: R. Arruabarrena.

ARGENTINA: E. Martínez; N. Molina, G. 
Pezzella, N. Otamendi y N. Tagliafi co; R. De 
Paul, G. Rodriguez y A. Gómez; L. Messi, L. 
Martínez y J. Álvarez. DT: L. Scaloni.

Árbitro: a confi rmar.
Cancha: Mohamed Bin Zayed.
Hora: 12.30 (TyC Sports).

También juegan los rivales

Arabia Saudita vs. Croacia (7)
México vs. Suecia (16.30)
Polonia vs. Chile (14)



Djokovic presente.- El tenista 
serbio Novak Djokovic recibirá 
un visado para poder com-
petir en enero próximo en el 
Abierto de Australia, primer 
Grand Slam de la temporada, 
después de que se levantara 
la prohibición de entrada a 
ese país durante tres años, 
informó ayer el periódico ‘The 
Guardian Australia’. Djokovic, 
quien ganó nueve veces el 
Abierto de Melbourne, fue 
deportado a principios de este 
año después de llegar al país 
sin estar vacunado contra el 
coronavirus, una exigencia re-
querida en ese momento por 
las autoridades oceánicas. A 
partir de entonces le impusie-
ron una sanción de tres años 
sin poder entrar en el país y 
ahora Australia le concederá 
un visado especial al tenista 
balcánico. - Télam -

Nadal eliminado.- El español 
Rafael Nadal perdió ayer ante 
el canadiense Felix Auger-
Aliassime por 6-3 y 6-4 en la 
segunda fecha de las Finales 
ATP Master de tenis que se 
juega en Turín, Italia, y que-
dó eliminado del torneo de 
Maestros. Nadal, ubicado en 
el puesto 2 del ranking mun-
dial de la ATP, también había 
caído en el debut del grupo 
contra el estadounidense 
Taylor Fritz (9) por 7-6 (7-3) y 
6-1 y sufrió su cuarta derrota 
consecutiva en el circuito, 
situación que le pasa por pri-
mera vez desde el 2009. Ante 
Auger-Aliassime (6), el zurdo 
cayó en 1 hora y 58 minutos 
de juego y con el triunfo del 
noruego Casper Ruud (4) en 
el segundo partido ante Fritz 
(9), se quedó afuera en el cer-
tamen de Turín. Hoy se juga-
rán los segundos partidos del 
Grupo Rojo y se medirán el 
ruso Andrey Rublev (7) contra 
el serbio Novak Djokovic (8), 
los vencedores en la primera 
fecha, y el griego Stefanos 
Tsitsipas (3) ante el ruso Daniil 
Medvedev, quien cayeron su 
primera presentación en el 
Masters. - Télam -

Debut y caída.- La tenista 
argentina Chiara Di Génova 
cayó ayer en el debut ante la 
andorrana Victoria Jiménez 
Kasintseva por 6-0 y 6-2, en 
partido por la ronda inicial del 
Argentina Open, el torneo 
WTA 125 que se inició en el 
Buenos Aires Lawn Tennis 
Club y tiene a otras cinco 
compatriotas en el cuadro 
principal. Por otra parte, a 
partir de hoy se presentarán 
María Lourdes Carlé, Paula 
Ormaechea, Nadia Podo-
roska, Solana Sierra y Julia 
Riera. - Télam -

El sucesor de Marcelo Gallar-
do en la dirección técnica de River, 
Martín Demichelis, será presentado 
ofi cialmente hoy a las 19 en el club 
de Núñez.

“Micho” arribó esta mañana a 
nuestro país y ayer mismo se reunió 
con el manager del equipo, Enzo 
Francescoli, y la dirigencia para sellar 
su contrato.

Demichelis fue recibido en el 
Aeropuerto de Ezeiza por empleados 
de la seguridad de River y se trasladó 
a las ofi cinas del Monumental para 
iniciar las primeras horas de su ges-

El Día D…emichelis
Desde las 19, el 
exmarcador central 
será presentado ofi -
cialmente como el 
nuevo DT del club.

River. Día 1 post Gallardo
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La llegada del confirmado nue-
vo entrenador de Independiente, 
Leandro Stillitano, quien todavía 
permanece en Chile, donde fue 
ayudante de campo del argentino 
Gustavo Quinteros en el campeón, 
Colo Colo, está demorada por estos 
días ya que todavía no logró com-
pletar su cuerpo técnico.

El arribo como coordinador 
de inferiores del experimentado y 
prestigioso Fernando Kuyumcho-
glu y la designación del exasistente 
del anterior técnico, Julio Falcioni, 
el “Moncho” Pedro Damián Mon-
zón para hacerse cargo de la re-

Se demora la llegada del 
nuevo DT de Independiente
Pese al anuncio, el fl a-
mante entrenador “Rojo” 
permanece en Chile y 
aún debe resolver su 
cuerpo técnico.

serva, fueron por detrás de la de 
Stillitano, las más salientes de las 
últimas horas en la vida futbolística 
del club de Avellaneda.

“Independiente es uno de los 
clubes más grandes de la Argentina 
y me genera mucha emoción estar 
acá”, sostuvo Kuyumchoglu en una 
entrevista con el departamento de 
prensa “rojo”.

Mientras tanto Stillitano trabaja 
febrilmente en las últimas horas 
para terminar de armar su primer 
cuerpo técnico como entrenador 
principal, algo que llega a su vida 
a los 39 años y en el club del que 
es hincha de toda la vida.

Por lo pronto, los dos que están 
confirmados para acompañarlo en 
la sucesión de Falcioni son el pre-
parador físico, Alejandro Tocalli, y 
el entrenador de arqueros, Damian 
Albil. Pero faltan los restantes ayu-
dantes de campo.

Breves de tenis

Nuevo ciclo. Hombre de la casa, “Micho” partió muy joven al Bayern 
Múnich, donde supo ser ídolo. - Archivo -

tión, que será presentada de manera 
ofi cial esta tarde.

El nuevo cuerpo técnico de River 
estará integrado por Germán Lux 
y Javier Pinola (anunció su retiro 
en el último amistoso ante Betis el 
domingo en Mendoza y se suma al 
grupo de trabajo), por Alejandro Sac-
cone como entrenador de arqueros y 
Flavio Pérez como preparador físico.

Demichelis pondrá manos a la 
obra con el plantel el 12 de diciembre 
cuando se inicie la pretemporada en 
Potrero de los Funes en San Luis y 
luego viajará a Miami para continuar 
con los trabajos preparatorios del 3 
al 18 de enero, con tres amistosos.

La dirigencia de River tiene en 
mente organizar un encuentro en 
el predio de Ezeiza de River Camp 
entre Gallardo y Demichelis, luego 
de la fi rma de contrato, a modo de 
traspaso de mando y como símbolo 
de continuidad del proyecto. Las primeras decisiones que 

debe tomar Demichelis tienen que 
ver con contratos, ya que a fi n de año 
se vencen los vínculos de Jonatan 
Maidana -que quiere seguir jugan-
do-, Juan Fernando Quintero, que 
tiene una cláusula de compra alta, 
y Tomás Pochettino, en la misma 
situación que el colombiano.

En tanto, el nuevo DT tiene ase-
gurada la continuidad de Nicolás 
de la Cruz, que renovó por tres 
temporadas, y de Ezequiel Barco, 
a quien River debe comprar al At-
lanta United porque superó el 75% 
de los partidos jugados.

Por otro lado, podrá tener dispo-
nibles a Felipe Peña y Robert Rojas, 
que volvieron a jugar en los amisto-
sos de despedida de Marcelo Gallar-
do luego de recuperaciones largas 
por rotura de ligamentos y fractura 
de tibia y peroné, respectivamente.

Entradas agotadas   
en Instituto (Cba)

Los socios de Instituto de 
Córdoba agotaron ayer la to-
talidad de las entradas dispo-
nibles para asistir al encuentro 
del próximo sábado ante 
Estudiantes de Caseros, que 
definirá el segundo ascenso 
a Primera División. El club de 
Alta Córdoba informó que el 
‘Monumental’ estará colma-
do por los ‘albirrojos’, que 
mantienen la intacta la ilusión 
de poder festejar en el cierre 
de la temporada, objetivo que 
alcanzarán si logran al menos 
un empate el fin de semana. 
El sábado pasado se inició la 
serie con un empate sin goles 
en Buenos Aires, pero la 
ventaja deportiva favorece a la 
‘Gloria’, que finalizó segundo 
en la fase regular, y está cerca 
de lograr el ascenso. - Télam -

Ascenso - Final

Además van a regresar 10 juga-
dores de sus préstamos y también 
deben ser evaluados por el entre-
nador entre ellos Crístian Ferreyra 
(no seguirá en Newell’s), Alex Vigo 
-que retorna de Independiente- 
y Agustín Fontana -vuelve desde 
Defensa y Justicia-.

También en la lista siguen algu-
nos juveniles como Elías López, que 
ya estuvo en los amistosos con el 
plantel; Tomás Galván, que retorna 
de Defensa, y los zagueros juveniles 
Tomás Lecanda, Thomás Gutiérrez y 
Augusto Aguirre, entre otros.

El debut ofi cial de Demichelis 
sería el 29 de enero en Santiago del 
Estero por la primera fecha de la 
Copa de Liga ante Central Córdoba. 
A la semana volverá a jugar de vi-
sitante ante Belgrano y recién el 12 
de febrero estará en el Monumental 
ante Argentinos. - Télam -Un joven “Micho” antes de partir hacia Alemania. - Archivo -

Albil, hoy en la Selección, será el 
entrenador de arqueros. - Archivo -

Y en ese punto un gran candi-
dato es Guillermo De Lucca, exen-
trenador de Dock Sud y profesor de 
educación física.

A este panorama todavía abier-
to en lo futbolístico se sumó ayer 
un crudo informe de la Comisión 
Directiva entrante, que dio a pu-
blicidad a través de una asamblea 
de socios una deuda que deberá 
afrontar de casi 7.000 millones de 
pesos. - Télam -
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