
El Gobierno dio de baja 
2.243 planes sociales 
por irregularidades
La ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, dijo 
que representan solo el 0,3% de los benefi ciarios. Sus 
titulares usaron el dinero para comprar dólar ahorro, o 
registraron altos consumos en dólares con tarjeta. - Pág. 2 -

Horas clave para los “tocados” de la Selección 
Tras las bajas de Nicolás González y Joaquín Correa, los siguientes en ser 
evaluados serán Paulo Dybala, Alejandro “Papu” Gómez y Marcos Acuña. 
Scaloni quiere a todos al 100% y sumó a Giovanni Simeone y Roberto Pereyra 
en la lista de relevos. - Pág.7 -

Potenciar Trabajo bajo la lupa 

Consejo de la Magistratura 

Juez presentó un amparo 
para que no asuma Doñate 
El senador cordobés del PRO, junto a Humberto Schiavoni, 
recurrió al fuero en lo contencioso administrativo para solicitar 
una medida de no innovar y dejar sin efecto el nombramiento del 
legislador del Frente de Todos. El martes 22, el titular del organis-
mo, Horacio Rosatti, empezará a tomar los juramentos.  - Pág. 3 -

Argentina vive la caída más 
pronunciada de nacimientos 
La tasa de fecundidad bajó 
en el país un 34% entre 2014 
y 2020, lo que signifi có en 
promedio 250.000 nacimien-
tos menos cada año. El dato 
se desprende del  informe 
“Odisea Demográfi ca. Ten-
dencias demográfi cas en 
Argentina: insumos clave para 
el diseño del bienestar social”, 

elaborado por Cippec. Los 
especialistas explicaron que 
los posibles dinamizadores de 
esta tendencia tienen que ver 
con la mayor accesibilidad a 
tecnologías modernas de anti-
concepción, como el implante 
subdérmico, y los cambios en 
las preferencias y conductas 
sociales. - Pág. 4 -

La buscaban hace diez días 

Encontraron asesinada a 
Susana Cáceres en Ituzaingó
El reconocimiento del cuerpo se logró mediante un tatuaje con 
el símbolo de “Chevrolet” que la mujer llevaba en uno de sus 
antebrazos y la vestimenta que llevaba puesta antes de desapa-
recer. - Pág. 6 -

- @Argentina -

- Télam - 

Rompió el silencio 

El exministro Guzmán criticó el rol             
de CFK en la negociación con el FMI

Internacionales

Máxima tensión. Corea del Norte disparó otro misil que cayó frente a las 
costas de Japón. EE.UU. repudió la acción con dureza. - Pág. 5 -
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La ministra Tolosa 
Paz dijo que repre-
sentan solo el 0,3% 
de los benefi ciarios.  

Potenciar Trabajo

Mensaje. Tolosa Paz contra la “doble estigmatización”. - Presidencia -

 
Financiamiento. El 
Ministerio de Economía 
colocó ayer tres bonos en 
pesos por los que recibió 
$165.866 millones, de los 
cuales 74% estuvo atado a 
un título con vencimiento 
en 2027; en una licitación 
en la que el Tesoro Nacio-
nal afrontaba vencimien-
tos por $162.091 millones. 
Con lo obtenido ayer y en 
otras licitaciones, Eco-
nomía renovó los venci-
mientos y logró captar un 
fi nanciamiento extra de 
$33.500 millones en lo que 
va del mes. - Télam -

La ministra de Desarrollo So-
cial, Victoria Tolosa Paz, brindó 
ayer un informe sobre las irregu-
laridades e inconsistencias en el 
padrón de beneficiarios del Plan 
Potenciar Trabajo. La funciona-
ria detalló que se dieron de baja 
2.243 planes, porque sus titulares 
usaron el dinero para comprar 
dólar ahorro, o bien registraron 
altos consumos en dólares con 
tarjeta de crédito.

En Casa Rosada, Tolosa Paz 
dio detalles de la investigación 
realizada tras el escándalo por 
los beneficiarios que recibieron 
la ayuda oficial y luego compra-
ron dólares. “No es incompatible 
tener el Potenciar Trabajo y tener 
un auto de más de diez años de 
antigüedad, o una moto. Son da-
tos importantes… se estigmatizó 
a muchos hombres y mujeres. 
No vamos a permitir el intento 
de doble estigmatización: de las 
personas que reciben el plan y 
del Estado que es eficiente en su 
control”, dijo Tolosa Paz.

Por otro lado, detalló: “Al 
99,7% de los que están hoy en el 
Potenciar Trabajo les correspon-
de este ingreso. Solo en el 0,3% 
de los casos hemos encontra-
do incompatibilidades y vamos 
a ser inflexibles. He requerido 
información y son 430 los que 
compraron dólares ahorro en los 

Irregularidades: el 
Gobierno anunció que   
dará de baja 2.243 planes  

últimos seis meses y, desde que 
rige la norma, hace 26 meses, son 
2.098 personas las que compra-
ron dólar ahorro… esas personas 
quedarán excluidas”.

Luego la ministra habló so-
bre los que realizaron compras 
con tarjeta de crédito en moneda 
extranjera y detalló: “Unos 85 mil 
beneficiarios hicieron compras 
con tarjeta de crédito en mo-
neda extranjera, en promedio, 
por 1,55 dólares. Por ejemplo, 
para descargar una aplicación. 
Sin embargo, 145 han adquirido 
compras desde los 100 hasta los 
50 mil dólares en 26 meses. Son 
145 bajas. No hay vulnerabilidad 
social en esos casos”. Por eso, 
dijo la ministra concluyó: “Son 
2.243 personas las apartadas del 
padrón, es solo el 0,3% del Poten-
ciar Trabajo”, y agregó: “También 

hay 947 titulares a los que se les 
suspende, porque las compras 
en dólares fueron sistemáticas 
y, aunque en montos menores, 
fueron sostenidos en el tiempo 
en los 26 meses. Se va a analizar 
cada caso”. “Queremos transitar 
un fin de año en paz. No vamos 
a dar de baja un programa que 
lleva 27 mil pesos a los hogares 
más pobres del país”, dijo la Mi-
nistra, que se mostró enojada por 
la cobertura periodística que se 
dio de la información que surgió 
de un informe oficial.

“La doble estigmatización 
busca poner la responsabilidad 
en las personas que no tienen 
trabajo y vienen al Ministerio de 
Trabajo. Vinimos a ordenar y to-
mar decisiones”, cerró. - DIB -

Endoscopia. El presiden-
te Alberto Fernández ingre-
sará hoy, cerca de las 11, 
al Sanatorio Otamendi para 
efectuarse una endoscopia y 
seguir analizando su estado 
de salud. Cabe recordar que 
el primer mandatario, sufrió 
un episodio de hipotensión 
y mareos previo al inicio de 
la Cumbre del G20 en Bali. 
Fue asistido por el médico 
presidencial Manuel Estiga-
rribia, de la Unidad Médica 
Presidencial y trasladado a 
un hospital y, a posteriori se 
conoció que el parte médico 
indicando que sufrió de “una 
gastritis erosiva”. - DIB - 

Contragolpe. El pedido 
de la vicepresidenta Cristina 
Kirchner respecto a que la 
Gendarmería vuelva a custo-
diar las calles del Conurbano 
bonaerense rápidamente 
encontró respuesta y fue 
el ministro de Seguridad, 
Aníbal Fernández, quien salió 
al cruce afirmando que “lo 
que dice no es verdad”. “No 
comparto lo que dice. Las 
cuatro fuerzas (federales) 
no son conducidas per se, 
son conducidas por un civil 
y ese civil soy yo. Lo que 
dice Cristina no es verdad”, 
dijo el ministro. - DIB -

“Federalismo”. El jefe de 
Gobierno porteño, Horacio 
Rodríguez Larreta, pidió ayer 
“volver al federalismo y dejar 
atrás el país unitario”, durante 
una recorrida que realizó por la 
ciudad de Río Gallegos. “De-
bemos saber cuáles son los 
recursos que van para Nación, 
las provincias y los municipios. 
El Gobierno central nunca dis-
puso de tantos recursos como 
ahora, y la gobernadora (de 
Santa Cruz, Alicia) Kirchner 
es parte de esa lógica”, señaló 
Rodríguez Larreta. - Télam - 

Deuda. El Fondo Mo-
netario Internacional (FMI) 
finalizó ayer su visita técnica 
en el país y se espera que 
hacia fin de este mes una 
comitiva argentina viaje hacia 
Washington para terminar de 
negociar en la sede central 
del organismo la tercera 
revisión del programa, que 
permitirá gatillar un desem-
bolso de US$ 5.800 millones 
antes de fin de año. Así lo 
indicaron fuentes allegadas 
a las negociaciones, que 
también precisaron que “las 
conversaciones continuarán 
de manera virtual”. - Télam -

Breves

Poco más de cuatro meses 
después de su renuncia al cargo 
de ministro de Economía mientras 
Cristina Kirchner hablaba en un 
acto en Ensenada, Martín Guzmán 
habló por primera vez con la pren-
sa sobre su gestión y su salida del 
gobierno que encabeza Alberto 
Fernández.

En una entrevista con  Ale-
jandro Fantino, el economista se 
refi rió a las diferencias que tuvo 
con el kirchnerismo en el fi nal de 
su gestión, mientras negociaba 
un acuerdo con el FMI. “Cuando 
conducís una negociación inter-
nacional no solamente importa lo 
que construís en el diálogo de la 
política exterior, sino también im-
porta la dinámica política interna. 
Si los bonistas ven que el propio 
sistema político no da señales de 
que si es necesario vas a hacer 
un default, la tenés mucho más 
complicada”, comenzó. Y sostuvo: 
“En un momento crítico hubo un 
rol constructivo que ayudó a la 
Argentina. Cuando ella (Cristina 
Kirchner) juega a favor tiene un 
enorme potencial, cuando juega 
en contra también tiene mucha 
potencia”.

Guzmán explicó el rol que tuvo 
Cristina Kirchner en la negocia-
ción con los acreedores priva-
dos. “Fue muy diferente el rol en 
la negociación con los privados, 
que en la negociación con el FMI. 
Cristina en la negociación con los 
acreedores privados fue de una 
ayuda muy importante y decisiva. 
Y en un momento tuvo un rol para 
ordenar lo que se daba a nivel 
político, y eso me ayudó mucho 
a poder llegar a un acuerdo y que 
nos dejaran de mover los bonis-
tas”, diferenció momentos. Esa 
fue la introducción para su relato 
sobre el “punto de quiebre” de su 
gestión por los desplantes de Cris-
tina Kirchner. “En la negociación 
con el FMI fue diferente. Cuatro 
días antes del acuerdo se cortan 
todas las líneas de comunicación 
conmigo”, lanzó. - DIB -

Guzmán criticó 
el rol de CFK en 
la negociación 
con el FMI

Rompió el silencio 

El exministro cuestionó la falta de 
apoyo. - Archivo -

EL BCRA VOLVIÓ A VENDER DÓLARES

El dólar blue terminó la sema-
na con fuerte alza semanal, 
tras dispararse entre martes y 
miércoles. El billete paralelo 
cedió ayer $1 a $306, luego de 
tocar en la semana su máxi-
mo nivel desde julio ($308). 
El dólar ofi cial cerró en un 
promedio de $170,22 para la 
venta, con un incremento de 
33 centavos. En el mercado 
bursátil, el dólar contado con 
liquidación (CCL) refl eja un 

retroceso de 0,4%, a $333,47, y 
el MEP subía 1,2%, en $317,71, 
en el tramo fi nal de la jorna-
da. En tanto, el Banco Central 
terminó ayer la última rueda 
de la semana con ventas por 
US$ 50 millones, y de esta ma-
nera cortó una racha de dos 
jornadas con compras, según 
confi rmaron fuentes ofi ciales. 
Así, el rojo del mes quedó en 
poco más de US$ 950 millo-
nes. - DIB / TÉLAM -

EL BLUE DETUVO SU ESCALADA 
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El PRO judicializó el nombra-
miento de Martín Doñate en el Con-
sejo de la Magistratura para pelear 
el lugar de Luis Juez, luego de que el 
senador cordobés junto a Humberto 
Schiavoni recurrieran a la justicia en 
lo contencioso administrativo.

Los dos legisladores solicitaron 
una medida de no innovar para que 

Reclama que el organismo acate el fallo 
de la Corte y se abstenga de tomarle jura-
mento al rionegrino. 

Juez interpuso un amparo para 
frenar la designación de Doñate 

Consejo de la Magistratura 

Disputa. El cordobés Luis Juez exige su lugar. - Archivo -

por la tercera minoría, hicieron una 
presentación en los tribunales de la 
justicia Contenciosa Administrativa. 
El pedido de no innovar tiene como 
premisa que no le tomen juramento 
al senador Doñate. En el caso ante-
rior, cuando se comenzó la disputa 
judicial lo que defi nió la Corte Su-
prema fue que se le tome juramente 

“Preocupación” por Rodríguez Simón 
El ministro de Justicia, Marín Soria, expresó ayer la “preocupación” 
del Gobierno argentino ante Uruguay por “la dilación del proceso 
de extradición” de Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, prófugo de la 
justicia argentina desde hace más de 700 días. El funcionario parti-
cipó ayer de la reunión de Ministros de Justicia del Mercosur y allí le 
expresó el malestar a su par oriental, Gastón Gianero. - Télam -

al senador del Frente de Todos “sin 
perjuicio de las acciones judiciales 
en trámite”.

El martes 22 de noviembre es la 
fecha que dispuso el presidente del 
máximo tribunal y titular del Consejo 
de la Magistratura, Horacio Rosatti, 
para tomarles juramento a jueces y 
abogados. - DIB -

ARA San Juan. El fiscal 
ante la Cámara Federal de Ca-
sación Penal, Raúl Pleé, pidió 
ayer que sea revocado el so-
breseimiento del expresidente 
Mauricio Macri en la causa que 
se le sigue por supuesto espio-
naje ilegal a familiares de los tri-
pulantes del submarino hundido 
ARA San Juan por considerar 
que se trató de una resolución 
“a todas luces prematura”. Pleé 
señaló en su dictamen que la 
investigación “ha demostrado 
que se desarrollaron tareas de 
investigación” sobre los fami-
liares de las víctimas. - Télam -

Vialidad. La vicepresidenta 
Cristina Kirchner tendrá opor-
tunidad de hablar por última 
vez el próximo 29 de noviembre 
en la etapa final del juicio de 
la llamada “causa Vialidad”, 
que entró así en la recta final 
previa al veredicto por parte 
del Tribunal Oral Federal 2. 
El cronograma de las últimas 
palabras para nueve de los 
trece acusados fue anunciado 
ayer por el TOF2 al término 
de una audiencia. - Télam -

Judiciales 

no asuma el legislador del Frente de 
Todos, tal como había sido anuncia-
do Juntos por el Cambio. De esta for-
ma, la discusión por el representante 
por la tercera minoría del Senado en 
el Consejo de la Magistratura volvió 
a los estrados judiciales.

Juez, junto a Schiavone -que se 
presentan como titular y suplente 



Separados al nacer

La Secretaría de Derechos 
Humanos de la Nación 
lanzó la campaña “Mamás 
que buscan” con el objetivo 
de convocar a las madres 
que buscan a sus hijas o 
hijos nacidos en Argenti-
na y de quienes se vieron 
separadas en el momento 
de su nacimiento, para que 
se acerquen a la Comisión 
Nacional por el Derecho a 
la Identidad (CoNaDI), se 
informó ofi cialmente.
La iniciativa busca abor-
dar la problemática de las 
madres que buscan a sus 
hijas o hijos, de los cuales 
fueron separadas al nacer, 
sin distinción de fechas o 
circunstancias y se de-
sarrolla en el marco del 
Programa Nacional sobre 
el Derecho a la Identidad 
Biológica. - Télam -

Lanzan una             
campaña a 
madres que     
buscan a sus hijos 
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Argentina vive el descenso más 
pronunciado de nacimientos en su 
historia con una tasa de fecundi-
dad que bajó un 34% entre 2014 y 
2020, lo que signifi có en promedio 
250.000 nacimientos menos cada 
año, explicado en gran parte porque 
hay un 55% menos de embarazos 
adolescentes, por lo que especialis-
tas hablan de que el país está ante la 
oportunidad de un “bono demográ-
fi co” para maximizar los recursos y 
aplicar políticas redistributivas.

En el informe “Odisea Demo-
gráfi ca. Tendencias demográfi cas 
en Argentina: insumos clave para el 
diseño del bienestar social”, elabo-
rado por CIPPEC, se mostró cómo a 
partir de 2014 los niveles de fecun-
didad, es decir, la cantidad de hijos 
que tienen las personas gestantes 
en edad fértil, comenzó a dismi-
nuir “abrupta y signifi cativamente” 
como nunca en la historia desde que 
se tiene registros.

“Nacen un 34% menos de chicos 
de los que nacían hace 5 años. Es 
histórico, es totalmente revolucio-
nario, no pasó nunca en la historia”, 
dijo Rafael Rofman, demógrafo y 
economista que trabajó en el Banco 
Mundial, y aseguró que “antes na-
cían unos 750.000 niños por año y 
ahora nacen 500.000”, según los 
datos de Renaper y Anses que cruzó 
el profesional.

Nacen un 34% 
menos de chicos 
de los que nacían 
hace 5 años.

Argentina vive el descenso
más pronunciado de
nacimientos en su historia

Informe “Odisea Demográfi ca. Tendencias en Argentina. - Télam -

Rofman precisó que la cantidad 
de niños nacidos por persona ges-
tante está hoy “entre los más bajas 
de Latinoamérica” y ejemplifi có que 
“en 1950 la tasa era de 3,3 niños por 
mujer; entre 1950 y el 2010 bajó a 
2,4, mientras que desde 2015 em-
pezó a bajar cada vez más rápido y 
en 2020 estamos en 1,55”.

Uno de los datos que explica 
este descenso marcado del número 
de nacimientos en Argentina en 
los últimos años es la acelerada 
baja de un 55% de los embarazos 
adolescentes.

“En 2019 la tasa general de em-

Informe del Cippec

El Servicio Meteorológico Nacio-
nal (SMN) reportó ayer que cuatro 
localidades del país registraron 
ayer temperaturas que superaron 
los 39 grados, incluso en Termas 
de Río Hondo, en Santiago del Es-
tero, llegó a los 41.
Las ciudades de San Ramón de La 
Nueva Orán (Salta), San Miguel de 
Tucumán (Tucumán) y Santiago 
del Estero registraron temperatu-
ras superiores a los 39 grados.
Por su parte, en algunas localida-
des de La Rioja, Catamarca, Santa 
Fe, Córdoba y en el nordeste de 
Santa Fe se registraron tempera-
turas entre 36 y 38 grados
Por tal motivo, el SMN emitió un 
alerta amarilla por alta tempe-
raturas en Tucumán, La Rioja, 
Catamarca, Norte de San Luis, Sur 
de Santa Fe, Centro de Córdoba, 
sur de Entre Ríos y el norte de San 
Juan
Lo mismo para las localidades 
bonaerenses de Campana, Exal-
tación de la Cruz, San Antonio de 
Areco, Zarate, Arrecifes, Capitán 
Sarmiento, Chacabuco y Colón, al 
igual que para General Arenales, 
General Pinto, Leandro N Alem, 
Lincoln, Pergamino, Rojas y Salto.
En la provincia de Buenos Aires, 
la ciudad de Junín registró la tem-
peratura más alta con 34.8 grados 
centígrados. - Télam -

Cuatro provincias 
superaron los 
39 grados

Según el SMN

Altas temperaturas. - Archivo -

barazo en menores de 20 años era 
de 40,7% sobre 1.000 nacimientos, 
y en el 2020 bajó a 30,3%. Esto 
se viene sosteniendo y se explica, 
como hipótesis preliminar, por la 
aplicación del Plan ENIA de preven-
ción del embarazo no intencional, 
con más disponibilidad de equipos 
y de métodos anticonceptivos, so-
bre todo en las regiones del NOA 
y NEA, que eran los que tenían la 
tasa más alta”, aseguró Valeria Isla, 
directora nacional de Salud Sexual 
y Reproductiva (SSR). - Télam -

Activistas ecológicos lanzaron 
en Italia ocho kilos de harina sobre 
un automóvil diseñado por el ar-
tista estadounidense Andy Warhol 
(1928-1987) que se presenta en una 
exposición de Milán, y se pegaron 
a las ventanas del vehículo, en un 
nuevo episodio de la absurda saga 
de ataques a obras de arte en Europa.

¿Es que acaso creen que a los 
museos no les preocupa el cambio 
climático? es un interrogante que 
bien podría desprenderse del co-
municado fi rmado la semana pasada 
por 92 museos del mundo -que dio 
a conocer el ICOM- al pronunciarse 
sobre la seguidilla de ataques, donde 
además advierten sobre la “fragili-
dad de estas irremplazables obras 
del patrimonio cultural mundial”.

Arrojan harina sobre un automóvil               
pintado por Andy Warhol

Activistas ecológicas 

El nuevo acto de vandalismo 
tuvo lugar ayer cuando activistas 
del grupo ambientalista Ultima Ge-
nerazione arrojaron ocho kilos de 
harina sobre un auto como parte 
de la exposición “Andy Warhol: La 
Pubblicità Della Forma’, instalada 
en la Fabbrica del Vapore de la 
ciudad italiana de Milán. - Telam -

 

A través de canciones, juegos, 
cuentos, películas o charlas, 
cada vez son más las niñas, 
niños y adolescentes (NNyA) 
que se animan a contar que 
pasaron por situaciones de 
abuso sexual, afirman docen-
tes que en sus clases abordan 
la Educación Sexual Integral 
(ESI), la cual consideran una 
“herramienta fundamental” ya 
que “da la posibilidad de que 
transite la palabra”.
“Al menos una vez por año 
se me acerca ‘une niñe’ a 
decirme que sufrió un abuso”, 
contó Florencia Bianco, una 
docente cordobesa de 45 
años, madre protectora e inte-
grante de las organizaciones 
feministas Akelarre y Ni Una 

Abusos en la infancia

Cada vez más niñas, niños y    
adolescentes hablan gracias a ESI

Menos Córdoba, en víspe-
ras del Día Mundial para la 
Prevención del Abuso Sexual 
Infantil, que se conmemora 
este 19 de noviembre.
Desde que comenzó a ser 
militante contra los abusos en 
las niñeces tras una situación 
familiar, cada vez que Bianco 
se presenta ante un nuevo 
curso escolar aclara que es 
feminista y que la interpela 
esta problemática, razón por 
la cual, cree, varios jóvenes se 
acercaron a hablarle.
Según datos de la Organi-
zación Mundial de la Salud 
(OMS), una de cada 5 mujeres 
y uno de cada 13 varones 
declaran haber sufrido abusos 
sexuales en la infancia. - Télam -

Una gran cantidad de emplea-
dos de la red social Twitter pre-
sentó su renuncia en las últimas 
horas frente al endurecimiento de 
las condiciones laborales que ha 
propuesto su reciente comprador, el 
magnate Elon Musk; lo cual puede 
colocar en riesgo la operatividad de 
la plataforma.

Musk, CEO y fundador de Tesla 
y SpaceX, adquirió –luego de meses 
de idas y venidas- a Twitter por US$ 
44.000 millones a fi nes de octubre.

Tras prohibir el trabajo remoto 
y anunciar una ronda de despidos, 
que alcanzó casi la mitad de los 
7.500 empleados de la red social, el 
magnate –ahora director ejecutivo 
de la empresa- envió un correo 
electrónico a los empleados avisán-
doles que se endurecerá la cultura 
laboral.

“De aquí en adelante, para cons-
truir un Twitter 2.0 disruptivo y lo-
grar el éxito en un mundo cada vez 
más competitivo, tendremos que 
ser extremadamente duros. Esto 
signifi ca trabajar largas horas a alta 
intensidad”, señala el memo interno 
enviado por Musk y difundido por 
la agencia Bloomberg.

El correo electrónico consta de 
un formulario adjunto de Google 
Forms: los empleados debían cli-
quear “si” en el caso que decidan 
aceptar la propuesta de Musk o, de 
lo contrario, si no respondían antes 
de la fecha limite –estipulada para 
el jueves a las 17 hora local- iban a 
ser despedidos con un preaviso de 
tres meses. - Télam -

Renuncia masiva 
de empleados 
de Twitter 

Plataforma en riesgo

Activista ecológica en acción. 
- Reuters -
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Dolor abdominal 

Bolsonaro fue 
internado 
El presidente de Brasil, Jair 
Bolsonaro, fue ingresado 
el jueves a la noche en 
el Hospital de las Fuer-
zas Armadas de Brasilia 
por fuertes dolores en la 
región abdominal, donde 
recibió una puñalada du-
rante la campaña de 2018, 
y se está evaluando si debe 
ser sometido a una nueva 
operación. El diagnóstico 
es que tiene una hernia 
en la cicatriz que le dejó la 
cirugía por aquel ataque, 
que hizo que tuviera que 
ser operado en cuatro 
ocasiones. - Télam -

Corea del Norte disparó ayer 
un misil balístico intercontinental 
que cayó en aguas de Japón, en 
la segunda gran prueba de armas 
de este mes con la que Pyong-
yang demostró tener capacidad 
para lanzar ataques nucleares 
en territorio estadounidense, que 
despertó una cadena de reaccio-
nes internacionales.

El ministro de Defensa nipón, 
Yasukazu Hamada, dijo que se 
trató de un misil balístico inter-
continental cuyo alcance, calcu-
lado en función de la trayectoria 
de vuelo y dependiendo de otros 
factores como el peso de la ojiva, 
podría en principio superar los 
15.000 kilómetros, lo suficiente 
para aterrizar en la parte conti-
nental de Estados Unidos.

Unas horas después del lan-
zamiento, la vicepresidenta es-
tadounidense, Kamala Harris, se 
reunió con los principales socios 
de su país al margen de una cum-
bre del Foro de Cooperación Eco-
nómica Asia-Pacífi co (APEC) en 
Bangkok.

“Condenamos firmemen-
te estas acciones y reiteramos 
el llamado para que Corea del 
Norte cese estos actos ilegales y 
desestabilizadores”, dijo Harris 
a los periodistas antes del inicio 
de la reunión. “En nombre de 
Estados Unidos, reafirmo nuestro 
férreo compromiso con nuestras 

Corea del Norte lanzó 
misil que según Japón 
podría llegar a EE.UU. 
La nueva prueba 
nuclear fue dura-
mente condenada 
por la Casa Blanca. 

El segundo en dos días 

Sabotajes. Una investiga-
ción realizada por Suecia 
sobre las explosiones ocu-
rridas a fi nes de septiem-
bre en los gasoductos Nord 
Stream I y II, que conectan 
Rusia con Alemania bajo 
el mar Báltico y proveen el 
fl uido a Europa, confi rmó 
que en ambos casos se 
trató de sabotajes. - Télam -

Ensayo. Corea del Norte intensifi ca disparos y mensajes. - AFP -

El Papa habló con La Stampa. - AFP -

El papa Francisco afi rmó ayer 
que “la paz es posible” en Ucrania 
y sostuvo que “la Santa Sede está 
disponible a hacer todo lo posible 
para mediar” para poner fin al 
confl icto iniciado en febrero tras 
la invasión rusa.

“La Santa Sede está disponi-
ble a hacer todo lo posible para 
mediar y poner fi n al confl icto en 
Ucrania”, planteó ayer el Papa en 
una entrevista publicada por el 
diario La Stampa. La Santa Sede 
espera desde el inicio de la guerra 
que los dos países posibiliten una 
mediación para poner fi n al con-
fl icto. “Si hay una pequeña aper-
tura, la aprovecharemos”, planteó 
días atrás el secretario de Estado, 
Pietro Parolin, en Roma. - Télam -

Francisco: “La 
paz es posible 
en Ucrania” 

Ofreció mediación 

disputa con Beijing, en el mar de 
China Meridional.

No fue la única voz de Wash-
ington: el vocero de seguridad de 
la Casa Blanca, John Kirby, afirmó 
que “pese a lo preocupante que 
fue este lanzamiento”, EE.UU. “no 
lo considera una amenaza para el 
territorio nacional”.

Kirby expresó, no obstante, 
la inquietud por el incremento 
por parte de Pyongyang de los 
lanzamientos de prueba. “Cada 
vez que lanzan uno, aprenden. 
Eso es preocupante. Incluso si 
el lanzamiento es un fracaso o 
solo parcialmente exitoso, igual 
aprenden”, dijo el funcionario. El 
vocero juzgó al hecho “desestabi-
lizador, no solo para la península 
sino para toda la región”. - Télam -

alianzas de la región” del Asia-
Pacífico, dijo Harris, citada por 
la agencia de noticias AFP.

Este lanzamiento se produce 
en un momento de crecientes ten-
siones con Corea del Norte y Es-
tados Unidos, que cree que el país 
asiático puede estar preparando 
un séptimo ensayo nuclear. La 
Casa Blanca dijo en un comunica-
do que los seis líderes que partici-
paron en la reunión advirtieron de 
una “respuesta fi rme y decidida” si 
Corea del Norte lleva a cabo una 
prueba nuclear. “Estados Unidos 
está aquí para quedarse”, dijo Ha-
rris antes de la reunión, durante 
un encuentro con empresarios al 
margen del Foro de la APEC.

El gobierno demócrata de Joe 
Biden busca estrechar los vín-
culos en la región y después de 
Tailandia, Harris se desplazará a 
Filipinas, donde visitará una isla 
cercana a una zona marítima en 

La presidencia egipcia de 
la COP27 prolongó hasta 
hoy las deliberaciones de la 
conferencia climática luego 
de publicar en la madrugada 
de ayer un borrador del texto 
final que no incluye ninguna 
mención a uno de los temas 
que más polémica ha genera-
do en estas dos semanas: la 
financiación para pérdidas y 
daños a los países en de-
sarrollo, los que menos han 
contaminado históricamente y 
los que más se ven perjudica-
dos por el cambio climático.
“Sigo comprometido con 
llevar esta conferencia a tér-
mino mañana (por hoy), de 
manera ordenada”, declaró 
el canciller egipcio y presi-

Borrador polémico 

dente de la COP27, Sameh 
Shukri, ante las casi 200 
delegaciones presentes, a 
pocas horas del cierre de la 
conferencia y con los temas 
más importantes todavía en 
debate.
El documento que se cono-
ció ayer a la madrugada indi-
ca que los delegados siguen 
buscando consenso sobre 
el asunto de las pérdidas y 
daños.
Compensar a los países 
que menos gases de efecto 
invernadero emiten pero que 
sufren las consecuencias de 
fenómenos meteorológicos 
extremos es una vieja aspi-
ración de los países del sur 
global. - Télam -

Extienden la cumbre del clima COP27                 
por la falta de avances concretos

El Ejército de Liberación Nacio-
nal (ELN), que el lunes iniciará en 
Caracas el diálogo de paz con el 
Gobierno de Colombia, dio a co-
nocer ayer que el grupo propon-
drá un alto el fuego bilateral du-
rante las negociaciones, mientras 
el Ejecutivo avanza en la confor-
mación de su equipo negociador, 
al que ya sumó al titular de la 
Federación de Ganaderos.
“Si no se quiere que se ataquen 
instalaciones militares, pues no-
sotros también podemos propo-
ner que las instalaciones nuestras 
no se ataquen”, dijo en un video 
Antonio García, comandante del 
ELN y miembro de su delegación 
en Caracas, informó el periódico 
colombiano El Tiempo.
García enfatizó que el cese de 
hostilidades “deber ser bilateral” 
y que se debatirá apenas se ins-
tale la mesa de negociación. Por 
otro lado, defendió el carácter 
político de la guerrilla frente a los 
detractores del plan de “paz to-
tal” del presidente Gustavo Petro, 
que instan al Gobierno a juzgarlo 
como grupo criminal. “Están en 
su derecho, pero la realidad es 
que el ELN existe como parte 
de unas contradicciones en una 
sociedad”, apuntó. - Télam -

Colombia: ELN 
propondrá alto 
el fuego bilateral

Diálogo abierto 

El lunes se iniciarán las negocia-
ciones. - Télam -

FRANCIA.- El Gobierno 
francés rechazó formalmente 
a más de la mitad de los mi-
grantes socorridos en el mar 
Mediterráneo por el buque 
humanitario Ocean Viking, 
que finalmente desembar-
caron en un puerto francés 
ante el rechazo de Italia, un 
hecho que desató fricciones 
diplomáticas entre París y 
Roma. El Ocean Viking es 
un barco de la ONG SOS 
Meditérranée con 234 
migrantes rescatados en el 
Mediterráneo, entre ellos 57 
niños. - Télam -

REINO UNIDO.- El minis-
tro de Finanzas británico, 
Jeremy Hunt, reconoció ayer 

Por el mundo

que el Brexit creó barreras 
en la Unión Europea (UE) 
e insistió en que el Reino 
Unido buscará una manera 
de mejorar los lazos co-
merciales con el bloque sin 
volver a unirse al mercado 
único, en una entrevista con 
el programa Today de BBC 
Radio 4. - Télam -

 
TURQUÍA.- Un tribunal turco 
confirmó ayer el arresto de 
17 personas, entre ellas una 
mujer siria, por su presunta 
vinculación con el atentado 
cometido el domingo pasado 
en la ciudad de Estambul, en 
el que murieron seis perso-
nas, informaron medios de 
comunicación locales. - Télam -



Susana Cáceres fue encontrada 
ayer asesinada junto al Río Recon-
quista en el partido de Ituzaingó 
tras haber permanecido desapare-
cida desde hacía diez días cuando 
salió de su casa de la localidad de 
Villa Trujui, partido de Moreno, y 
los investigadores determinaron 
que su cuerpo estaba parcialmente 
calcinado y presentaba golpes y 
heridas de arma blanca, informa-
ron fuentes policiales y judiciales.

El hallazgo ocurrió ayer a la 
vera del río Reconquista, a metros 
del Camino del Buen Ayre, en ju-
risdicción de ese distrito de la zona 
oeste del conurbano, donde traba-
jaron peritos de la Policía Científi ca 
para trasladar el cuerpo hacia la 
morgue para realizar la autopsia.

Fuentes policiales y judiciales 
informaron que el reconocimiento 
se logró en base a un tatuaje con el 
símbolo de “Chevrolet” que llevaba 
Cáceres en uno de sus antebrazos 
y la vestimenta que tenía puesta 
antes de desaparecer.

Adriana, una prima de Susana, 
agradeció en declaraciones a la 
prensa “al personal policial y a los 
medios de comunicación” por el 
tratamiento que se le dio al caso, 
y afi rmó que “ahora comienza otra 
etapa para aclarar todas las dudas”.

Fuentes judiciales confi rmaron 
que la fi scal Luisa Pontecorvo, jefa 
de la Unidad Funcional de Instruc-
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Caen dos acusados 
de integrar una 
red de abuso 
sexual infantil

Rosario

Dos hombres de 48 y 61 años 
que habían sido detenidos el martes 
último en el marco de la Operación 
Red Federal en Alerta, fueron acu-
sados ayer con prisión preventiva 
por la justicia de Rosario por “tenen-
cia, facilitamiento y distribución de 
imágenes de abuso sexual infantil”, 
informaron fuentes judiciales.

La acusación por los delitos 
de “facilitamiento de pornografía 
Infantil, agravada por tratarse de 
menores de 13 años y tenencia de 
pornografía en calidad de autores 
en concurso real y como hechos 
consumados”, dictada esta mañana 
por el juez Pablo Pinto recayó sobre 
dos hombres residentes en la ciudad 
santafesina de Rosario, identifi cados 
como Germán Alberto F. (48) y Carlos 
Ramón V. (61), consignaron voceros 
judiciales. - Télam -

El hallazgo ocurrió 
ayer tras haber per-
manecido desapa-
recida desde hacía 
diez días.

A la vera del río Reconquista

Encuentran asesinada a
Susana Cáceres y su cuerpo 
tiene heridas de arma blanca

Cuerpo. Susana Cáceres, la mujer de 42 años que permanecía desapare-
cida. - Télam -

ción (UFI) 3 de Moreno, quien in-
vestiga la desaparición de Cáceres 
(42), acudió al lugar del hallazgo 
para coordinar el trabajo policial.

Los investigadores informaron 
que el cuerpo fue encontrado cerca 
de las 13 de ayer tras un rastrillaje 
por personal de la Dirección De-
partamental de Investigaciones 
(DDI) de Moreno, en el marco de la 
búsqueda de la mujer desaparecida 
hace diez días.

En primera instancia y por 
cuestiones de jurisdicción, iba a 
intervenir una fi scalía de Ituzaingó, 
pero como el cadáver apareció 
durante un operativo por el caso 
de Cáceres, la Unidad Funcional 
de Instrucción (UFI) 3 de Moreno 
continuó con las directivas para 
determinar de quién se trata.

En el día de ayer se hallaron en 
el lugar buzos tácticos, personal de 
Bomberos, la División K9 de perros 
adiestrados y peritos forenses, ex-

“Los policías festejaron” 
luego de asesinar a su hijo 
El papá de Blas Correas, el 
adolescente de 17 asesinado 
de un disparo durante un con-
trol de seguridad realizado en 
agosto de 2020 en la capital 
cordobesa, hecho por el que 
son juzgados 13 efectivos, 
aseguró ayer que “los policías 
festejaron” después de balear 
el auto y matar a su hijo.
Blas Fernando Correas dijo 
que, con el transcurso del 
juicio, se siente cada vez más 
“sorprendido” y “con mayor 
tristeza”. - Télam -

Papá de Blas 

El joven de 18 años que el año 
pasado, cuando era menor de edad, 
golpeó y dejó con secuelas neuroló-
gicas a un empleado de una playa de 
estacionamiento del barrio porteño 
de Monserrat fue declarado ayer 
responsable del hecho y condenado 
por el delito de “lesiones gravísi-
mas”, aunque la pena, que tiene un 
máximo de 10 años de cárcel, le será 
impuesta en una futura audiencia, 
informaron fuentes judiciales.

El veredicto de culpabilidad fue 

Condenan por lesiones gravísimas al joven 
que noqueó al playero de Monserrat
Aunque la pena le será 
impuesta en tres semanas 
en una futura audiencia.

dado a conocer ayer al mediodía 
por Juzgado Penal y Penal Juvenil 
11, a cargo de del juez Alejandro Vi-
llanueva, en el marco del juicio oral 
por las lesiones que padeció Arturo 
López (67), en un hecho del que hoy 
se cumple un año y que ocurrió en 
un garaje de la calle Moreno al 800 
de la Capital Federal.

Al término de la lectura del ve-
redicto, el fiscal del caso, Mauro Te-
reszko, aseguró al canal TN que en 
el Ministerio Público Fiscal de CABA 
quedaron “satisfechos con el veredic-
to y con el desarrollo de todo el juicio”.

Al comentar el fallo, Tereszko 
señaló: “El juez explicó de una for-
ma detallada y minuciosa por qué 

escogía esta calificación. Entendió 
que no había habido intención por 
parte del joven de darle muerte a la 
víctima, pero sí logramos desde la 
fiscalía demostrar cabalmente que 
el imputado obró con dolo, es decir 
con conocimiento y con voluntad 
realizadora del tipo penal”.

Con esta calificación, el juez 
Villanueva podrá imponerle al 
condenado una condena que va 
“desde los tres a los diez años de 
prisión”, según dijo Tereszko, aun-
que el monto de la pena recién se 
conocerá luego de que se realice lo 
que se llama audiencia de cesura, a 
desarrollarse en aproximadamente 
tres semanas. - Télam -

plicaron las fuentes consultadas.
Más temprano, dos domicilios 

de ese partido fueron allanados, el 
primero en la casa de la expareja de 
Cáceres, Alejandro Alberto Peralta, 
ubicada en la calle Maza al 2300, 
del barrio Lomas de Mariló.

En tanto, el otro allanamiento, 
en el mismo barrio, se desplegó en 
la casa de un amigo de la mujer con 
la que testigos dijeron haberla visto 
por última vez.

Sobre la expareja de Cáceres, 
Peralta, detenido por portar una 
pistola calibre .45 con la numera-
ción limada -pero no por la des-
aparición de Cáceres-, los voceros 
contaron que se negó a declarar 
ante el fi scal Federico Soñora, que 
lleva la causa por tenencia ilegal de 
arma de guerra. - Télam -

Crimen en General Rodríguez

Un músico apodado “El Más 
Ladrón” se negó ayer a declarar 
como acusado de haber parti-
cipado del crimen de Andrés 
Federico Costa, cuyo cadáver 
desmembrado fue hallado en 
octubre pasado mientras era co-
mido por chanchos en un campo 
de la localidad bonaerense de 
General Rodríguez, y seguirá 
detenido en una cárcel federal, 
informaron fuentes judiciales.
Se trata de Federico Martín Be-
llavigna, quien ayer fue indagado 
por la fi scal de la causa, Alejandra 
Rodríguez, quien le imputó los 
delitos de “homicidio agravado 
por alevosía y por el uso de arma 
de fuego en concurso real con 
privación ilegal de la libertad”.
Fuentes judiciales informaron 

“El Más Ladrón” se negó a declarar y      
seguirá detenido por un homicidio 

que, asistido por la abogada 
particular Silvina Fernández 
Rosarno, el acusado se negó 
a declarar, tras lo cual fue 
alojado en la cárcel de Marcos 
Paz, del Servicio Penitenciario 
Federal (SPF).
Tras la indagatoria, la abogada 
defensora explicó que Bella-
vigna no declaró dado que 
considera que no están dadas 
las “garantías” para hacerlo en 
el Departamento Judicial Mo-
reno-General Rodríguez, dado 
que existe una causa penal 
previa en la que el músico de-
nunció “apremios” por parte de 
otros detenidos cuando hace 
varios años estuvo alojado en 
una comisaría de esa jurisdic-
ción por otro hecho. - Télam -

Nuevo impulso en la 
causa por la muerte 
del padre de Pachelo 

Al menos cinco testigos, 
algunos de ellos familiares, 
fueron llamados a declarar 
para la semana próxima en 
la causa que investiga la 
muerte del padre de Nicolás 
Pachelo, el principal acusado 
del crimen de María Marta 
García Belsunce, ocurrida 
en 1996 y que inicialmente 
fue considerada un suicidio, 
informaron fuentes judiciales.

El pedido fue formulado 
por el juez de Garantías 5 de 
San Isidro, Diego Martínez, 
quien en septiembre había re-
chazado un pedido para otor-
garle el sobreseimiento defini-
tivo a Nicolás Pachelo por la 
muerte de su padre Roberto 
(51) y ahora pretende darle un 
nuevo impulso a la pesquisa 
con estas testimoniales para 
intentar establecer si existió 
la comisión de un delito.

En su resolución el juez 
Martínez señala que para el 
miércoles próximo por la ma-
ñana fueron citados a declarar 
Jacqueline Barbará, entonces 
esposa de Roberto Pachelo, y 
Sebastián Codeau, hijo de un 
primer matrimonio de la mujer.

Ambos deberán pre-
sentarse desde las 9 en 
la sede de la División Ho-
micidios de la Jefatura 
Departamental Conurbano 
Norte, en la avenida Cazón 
al 1400, de ese distrito.

En tanto, al mediodía debe-
rá presentarse Rodolfo Oscar 
Pachelo, hermano del hom-
bre fallecido hace 26 años.

Luego, el jueves desde 
las 10 deberán presentarse 
Osvaldo Juan Lynzz, Enrique 
Héctor Victorica y Dioni-
sio Alcides Simón, amigo 
y socio de Pachelo en la 
tosquera de Pilar. - Télam -

San Isidro
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Un día más y un día menos 

El seleccionado argentino rea-
lizó ayer una nueva práctica en 
Doha de cara a su debut en el Mun-
dial de Qatar, el próximo martes 
ante Arabia Saudita, y se aguarda 
una defi nición del DT, Lionel Sca-
loni, respecto de los jugadores con 

Ya cerca del debut, Scaloni 
evalúa a los “tocados”
Tras las bajas de Joaquín Correa y Nico-
lás González, las dudas pasan por Dybala, 
Acuña y “Papu” Gómez. 

Bajo la lupa. El “Papu”, uno de los seguidos de cerca por el cuerpo 
técnico. - Selección -

que alentará a sus compañeros 
“desde afuera”.

El delantero del Inter de Italia, 
dado de baja el jueves último al 
igual que Nicolás González, escri-
bió en su cuenta de Instagram: “A 
veces la vida te pone estas cosas 
en el camino. Una tristeza que no 
se puede explicar con palabras”.

“Lo importante es siempre le-
vantarse. Ahora pienso en recupe-
rarme y alentar a mis compañeros 
desde afuera. Gracias por los men-
sajes y vamos Argentina siempre”, 
concluyó la publicación del “Tucu” 
Correa, que subió una foto con todo 

el grupo de la Selección y otra de él 
con la camiseta albiceleste.

Varios de los jugadores de la 
selección le mostraron su apoyo a 
Correa tras el posteo. “¡Fuerza her-
mano! Te quiero mucho”, escribió 
Paulo Dybala. “Te quiero, amigo”, 
añadió “Dibu” Martínez; mientras 
que el “Papu” Gómez publicó “Te 
queremos, hermano”.

Por su parte, Nicolás González 
también expresó su tristeza tras 
quedar desafectado por lesión, 
pero adelantó que va a seguir pe-
leando “para cumplir este sueño” 
que buscó toda la vida. - Télam -

molestias físicas: Paulo Dybala, 
Alejandro Gómez y Marcos Acuña.

Tras la baja de los lesionados 
Joaquín Correa y Nicolás González, 
reemplazados por Thiago Almada y 
Ángel Correa, respectivamente, la 
expectativa está puesta ahora en 

la chance de que el plantel sufra 
nuevas deserciones.

“No voy a contar con los jugado-
res que no lleguen al ciento por cien-
to”, adelantó días atrás el entrenador.

En ese sentido las dudas son 
Dybala, “Papu” Gómez y “Huevo” 
Acuña. Cristian “Cuti” Romero, otro 
que llegaba con molestias, traba-
jó ayer sin problemas y se perfi la 
como titular, un alivio para Scaloni.

En la práctica de ayer Lionel 
Messi, Ángel Di María, Rodrigo De 
Paul, Leandro Paredes y Juan Foyth 
hicieron gimnasio y no salieron al 
campo de juego, donde el cuerpo 
técnico programó un ensayo infor-
mal de fútbol reducido.

El dolor de los desafectados  
Joaquín Correa, quien quedó 

desafectado de la lista defi nitiva 
de 26 jugadores del seleccionado 
argentino para Qatar 2022 por una 
lesión en la pierna, expresó su “tris-
teza” en redes sociales y aseguró 

“Gio” Simeone y “Tucu” Pereyra,               
los nuevos reservas de la selección

Giovanni Simeone y Roberto 
“Tucu” Pereyra serán los nue-
vos jugadores de reserva del 
seleccionado argentino para 
el Mundial de Qatar, luego de 
los cambios ocurridos el jue-
ves por las lesiones de Nicolás 

González y Joaquín Correa.
Simeone y Pereyra ocuparán los 
lugares de Ángel Correa y Thiago 
Almada, quienes ingresaron en 
lugar de los dos lesionados, y se 
suman al defensor Facundo Medi-
na y al arquero Juan Musso. - Télam -



Boca lo anunciaría en los próximos días

La dirigencia de Boca tiene 
encaminada la renovación de 
Hugo Ibarra como director téc-
nico para la temporada 2023, 
ya que hubo varias reuniones 
con el entrenador y de no 
mediar alguna circunstancia 
de último momento seguirá 
al frente del bicampeón del 
fútbol argentino.
Juan Román Riquelme, vicepre-
sidente y cabeza del fútbol del 
club de la Ribera, tuvo varias 
charlas con Ibarra en donde se 
habló de las posibles incorpo-
raciones y salidas de jugadores, 
y también de la pretemporada 
que seguramente se realizará en 
el predio “xeneize” de Ezeiza.
El ex lateral derecho que fue 
puntal en la época dorada de 

La renovación de Ibarra está encaminada 

Boca con Carlos Bianchi como 
entrenador, asumió su cargo 
a principios de agosto pasado 
después de la eliminación 
del equipo por penales ante 
Corinthians, en los octavos de 
fi nal de la Copa Libertadores, y 
la posterior e inmediata salida 
de Sebastián Battaglia.
Después de algunos contra-
tiempos, problemas de convi-
vencia entre algunos futbolis-
tas, la salida del referente Car-
los Izquierdoz y varios jugado-
res importantes lesionados, el 
“Negro” unió al plantel con los 
integrantes del departamento 
de fútbol y consiguió mediante 
una serie de buenos resultados 
en fi la coronarse campeón de 
la Liga Profesional. - Télam -

“Los Pumas” 
enfrentan a Escocia 

En Edimburgo 

“Los Pumas” se medirán hoy 
con Escocia en su tercer y último 
partido de la gira por Gran Bretaña, 
encuentro que se disputará en el 
Murrayfi eld Stadium de Edimbur-
go desde las 12.10 (hora de Buenos 
Aires).

El seleccionado argentino de 
rugby presentará cuatro modifi ca-
ciones respecto al equipo que perdió 
el sábado pasado con Gales por 20 
a 13 en Cardiff.

Ingresarán el primera línea 
Eduardo Bello por Francisco Gómez 
Kodela, el hooker Julián Montoya 
por Agustín Creevy, el wing Bautis-
ta Delguy por Matías Carreras y el 
centro Matías Orlando por Matías 
Moroni.

Santiago Carreras repetirá en el 
puesto de medio apertura y regresa 
el tucumano Nicolás Sánchez como 
suplente, tras recuperarse de la le-
sión ante Escocia, en el inicio de la 
gira de julio pasado.

“Los Pumas” deberán recuperar 
el juego defensivo, el orden en todas 
sus líneas y la disciplina que tuvie-
ron para lograr el histórico triunfo 
frente a Inglaterra (30-29) hace dos 
semanas en Twickenham.

Otro factor vital para el choque 
ante Escocia será la puntería del aper-
tura escocés Finn Russell y del rosa-
rino Emiliano Boffelli, ambos muy 
efectivos en los envíos a los postes.

“Los Pumas” se midieron tres 
veces con Escocia en julio pasado y 
ganaron 2-1 la serie disputada en Ju-
juy, Salta y Santiago del Estero. - Télam -

Será el tercer y último partido de la 
gira por Gran Bretaña. - Los Pumas -
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Inolvidable. Nolesi, el impensado “poleman” de Toay. - ACTC - 

Verstappen lideró 
las prácticas 

F1 en Abu Dhabi 

Max Verstappen (Red Bull), cam-
peón anticipado, dominó ayer los 
entrenamientos libres de la Fór-
mula 1 para el Gran Premio de Abu 
Dhabi, que se correrá mañana en 
el circuito de Yas Marina y bajará el 
telón de la temporada.
El piloto neerlandés estableció un 
registro de 1.25.146 y fue escoltado 
por el inglés George Russell (Mer-
cedes), a tres décimas, y por el mo-
negasco Charles Leclerc (Ferrari), 
a cuatro.
En la pelea por el subcampeonato, 
donde se centra la atención de esta 
carrera, Leclerc se llevó mejores 
impresiones que el mexicano Ser-
gio “Checo” Pérez (Red Bull), con 
quien comparte la segunda ubica-
ción del torneo con 290 puntos y 
en los ensayos fue quinto.
Hoy será el turno de una nueva 
práctica (7.30 a 8.30) y las pruebas 
de clasifi cación (de 11 a 12).
La carrera se desarrollará mañana 
a partir de las 10 y constará de 58 
giros al circuito, de 5.281 metros de 
extensión, para completar un re-
corrido de 306.183 kilómetros.
El récord de vuelta del circuito 
corresponde al propio Verstappen 
con 1.26.103 el año pasado, cuando 
ganó una competencia memorable 
que le dio su primer campeonato.
La Copa de Constructores ya 
quedó en manos de Red Bull (719 
puntos) y el segundo puesto se lo 
disputan Ferrari (524) y Mercedes 
(505). Cuarto, lejos, está Alpine 
Renault con 167. - Télam -

El campeón dominó los ensayos 
en Yas Marina. - Twitter -

Los últimos serán los primeros 

Favorecido por una 
mejor condición de 
pista, el bonaerense 
logró su primera po-
le en la más popular. 

Mathias Nolesi, con Ford, se 
quedó ayer con el mejor tiempo 
en la clasifi cación del Turismo Ca-
rretera, con variantes climáticas que 
fueron determinantes a la hora de 
buscar el mejor tiempo, de cara a 
la cuarta y anteúltima fecha de la 
Copa de Oro, que se disputará hoy 
en Toay, La Pampa.

A raíz de la inauguración del 
mundial de fútbol en Qatar, el TC 
tuvo que adelantar un día su acti-
vidad, y en una clasifi cación con 
condiciones climáticas cambiantes 
por lluvia, el piloto bonaerense es-
tableció el registro más veloz para 
recorrer los 4.148 metros del trazado 
pampeano.

En un primer momento la pole 
fue para Emiliano Spataro, pero lue-
go fue penalizado en la técnica por la 
altura de su Torino y cayó al cuarto 
puesto de la clasifi cación general. 

Detrás de Nolesi se ubicaron 
los bonaerenses Christian Ramos 

Nolesi se quedó con una  
alocada clasifi cación del TC 

(Ford) y Kevin Candela (Ford), el 
mencionado Spataro, el sanjuanino 
Facundo Della Motta (Dodge) y el 
platense Leandro Mulet (Dodge).

Cerraron los diez primeros el 
marplatense Lionel Ugalde (Tori-
no), el chaqueño Augusto Carinelli 
(Dodge) y los bonaerenses Martín 
Serrano (Chevrolet) y Juan Martin 
Bruno (Torino).

En tanto que en la telonera TC 
Pista, el neuquino Lautaro De La 
Iglesia (Dodge) fue el poleman, en 
segundo lugar se ubicó el corren-

Se enfrentan en Córdoba 
por la vuelta de la fi nal del 
Reducido y uno de los 
dos regresará al “fútbol 
grande”. 

Instituto y Estudiantes BA 
quieren ser de Primera 

Instituto, que fue segundo en 
la temporada detrás del campeón 
Belgrano, puede concretar hoy el 
ansiado regreso a la máxima ca-
tegoría del fútbol argentino tras 
16 años, recibiendo a Estudiantes 
de Buenos Aires en el desquite de 
la fi nal del reducido de la Primera 
Nacional, cuyo vencedor ascenderá 
a la Liga Profesional.

El partido se jugará esta noche 
a partir de las 20.10 en el estadio 
Juan Domingo Perón, en el barrio 

de Alta Córdoba, será televisado 
por TyC Sports y arbitrado por Fer-
nando Espinoza.

En el cruce de ida celebrado en 
Caseros el pasado domingo iguala-
ron sin goles, por lo tanto a Instituto 
le alcanza con un empate para 
ascender ya que la llamada “ven-
taja deportiva” lo benefi cia porque 
terminó la temporada regular con 
68 unidades contra 57 del “Pincha”.

A Estudiantes solo le sirve el 
triunfo para poder regresar al “fut-
bol grande”, una divisional en la 
que está ausente desde 1978.

La expectativa es enorme en 
Córdoba ya que los socios de Ins-
tituto agotaron la totalidad de las 
entradas disponibles para asistir a 
la fi nal. El estadio de Alta Córdoba 
será una “caldera”.

Además, Instituto de local es 
un “pesadilla” para todos, ya que 
está invicto con un 81 por ciento 
de efectividad tras 18 encuentros, 
sumando 13 triunfos y cinco empa-
tes, con lo cual Estudiantes tendrá 
una durísima misión.

El cotejo de ida fue muy parejo, 
con un juego al límite y ambos con 
sus armas procurando la diferen-
cia, sobresaliendo ambos arqueros, 
el veterano (41 años) Jorge Carran-
za en Instituto y Lucas Bruera en el 
“Pincha”, que suma 610 minutos 
con la valla invicta. - Télam -

Los integrantes de la Copa, a remar

Los 12 integrantes de la Copa 
de Oro del TC fueron el primer 
grupo clasificatorio de cara a la 
anteúltima final del año, en el mo-
mento de peor condición de pista 
debido a la humedad. Por ello, 
todos culminaron más allá del 
puesto 30 y hoy deberán remar 

desde atrás. 
El más perjudicado resultó Cana-
pino, quien terminó en el puesto 
46. Por su parte, Werner clasifi-
có 41 y Urcera 39. El mejor posi-
cionado de los que pelean por el 
título fue Germán Todino, con el 
casillero 33. - DIB -

tino Humberto Krujoski (Dodge) y 
tercero fue el cordobés Facundo 
Chapur (Torino).

Disputadas tres fechas de la 
Copa de Oro del TC, encabeza las 
posiciones el rionegrino José Ma-
nuel Urcera (Torino), con 135 puntos, 
seguido por el entrerriano Mariano 
Werner (Ford) con 134, el arrecifeño 
Agustin Canapino (Chevrolet) con 
117.5, el loberense Jonatan Castella-
no (Dodge) con 98.5 y el quilmeño 
Esteban Gini (Torino) con 93.

En tanto que la Copa de Plata del 
TC Pista tiene como líder del tor-
neo al bonaerense Santiago Álvarez 
(Dodge), con 141.5 puntos.

La actividad del TC continuará 
hoy con las tres series clasifi catorias, 
a cinco giros cada una, a las 12.30, 
12.55 y 13.20, respectivamente.

A las 15.10 se largará la carrera 
del TC Pista, a 25 giros o 40 minutos 
de duración, mientras que a las 16.45 
se iniciará la fi nal del TC, a 30 vueltas 
o 50 minutos de extensión. - Télam - 

A “La Gloria” le sirve el empate porque 
tiene ventaja deportiva. - Internet -
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