
Buscan a otras tres personas  

Peritan tres cuchillos secuestrados a              
detenido por el femicidio de Cáceres

20% de 
aumento           
del Mínimo, 
Vital y Móvil 

Tenía 79 años 

Murió            
Milanés
El músico cubano estaba 
internado por una inflama-
ción en la vesícula biliar y 
una infección en el riñón. 
- Pág. 7 -

A la espera de Martín Doñate o Luis Juez

Consejo de la Magistratura:    
juraron los nuevos integrantes
Aún no hay defi nición sobre lo que ocurrirá con los representan-
tes del Senado; existe una disputa judicial sobre el representante 
de la segunda minoría, para el que fue designado Doñate (Frente 
de Todos), pero reclama Juez (Juntos por el Cambio). - Pág.5-

Atentado

“Recién                    
intentamos                
matar a Cristina”  

Datos del Indec

El superávit             
comercial superó 
los US$ 1.800 M

- Télam -

Un papelón histórico 
que mitiga la ilusión
En su debut por el Grupo C, Argentina sufrió una de sus peores derrotas históricas 
en la Copa del Mundo tras caer 2-1 en Lusail ante el humilde seleccionado de Ara-
bia Saudita. La “Scaloneta” debe ganar ahora sus restantes partidos ante México y 
Polonia (igualaron en cero en Doha) para asegurar el pase a octavos. - Pág. 2 y 3 -

Consejo del Salario

Cristina Fernández pidió a la 
Justicia que se procese por 
asociación ilícita a los tres 
detenidos por su intento de 
asesinato: Fernando Sabag 
Montiel, Brenda Uliarte y 
Gabriel Carrizo (foto), quien 
hoy fi gura como un partícipe 
secundario en el caso. - Pág. 5 -

La balanza comercial de Ar-
gentina anotó en octubre un 
superávit de 1.827 millones 
de dólares, el más importante 
en más de un año. - Pág. 6 -

La CGT, la CTA y las cáma-
ras empresarias lo acorda-
ron ayer. Será en cuatro 
tramos: 7% en diciembre, 
un 6% en enero, un 4% en 
febrero y otro 3% en mar-
zo de 2023. - Pág. 6 -

- Télam - 
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El equipo dejó un invicto 
de 36 encuentros en el 
camino y Scaloni contó 
que llegaban de una “gran 
manera”. “No podíamos 
llegar mejor, es la realidad, 
pero el fútbol y las grandes 
competiciones no te da 
tiempo a nada. No hay otra 
lectura, se perdió pero nos 
vamos a levantar y a buscar 
los dos triunfos necesarios. 
Hicimos un buen primer 
tiempo y en dos momentos 
puntuales cambió todo”, 
puntualizó. - Télam -

El fi nal del invicto

E. Martínez (5). Le patea-
ron dos veces y le marcaron 
dos goles. Quizá pudo ha-
cer más en el primer gol. 

N. Molina (3). Lejos de 
su mejor versión. Conteni-
do en ataque y con dudas 
en la marca: dejó recibir al 

enganche árabe en la pre-
via del gol de la derrota.

C. Romero (4). Dismi-
nuido físicamente. Había 
dejado una buena imagen 
en el primer tiempo pero 
decidió mal y fue superado 
en el empate de Arabia Sau-
dita. Salió reemplazado. 

N. Otamendi (5). De ren-
dimiento más parejo que su 
compañero de saga. Recibió 
un golpe que pudo ser penal.

N. Tagliafico (5). Apenas 
correcto, por encima de 
la media de sus compañe-
ros. Limitado en ataque, 
le dejó su lugar a Acuña 
(4), que no gravitó.

R. De Paul (3). Uno de sus 

El boletín de califi caciones de la “Albiceleste“: todos desaprobados

El santafecino Lionel Scalo-
ni, entrenador del seleccionado 
argentino, reconoció ayer que 
es “difícil de asimilar” la derrota 
sufrida ante Arabia Saudita por 2 
a 1 en el debut en Qatar 2022, que 
dejó al equipo en una situación 
incómoda en el Grupo C, obligado 
a ganarle a México y a Polonia 
para seguir en carrera.

“Es difícil de asimilar la de-
rrota porque nos hicieron dos 
goles en cinco minutos, fueron 
las únicas veces que nos patea-

Nervioso. Los tantos anulados sacaron de quicio al entrenador santafesi-
no en el primer tiempo. - Télam -

“Es difícil de asimilar” 
El DT Scaloni reconoció el dolor por la 
histórica caída pero fue positivo de cara 
al futuro en la Copa del Mundo.

Posiciones Grupo C: Arabia 
Saudita, 3 puntos (+1), Mé-
xico y Polonia, 1; Argenti-
na, 0 (-1).

El empate 0-0 en el co-
queto estadio 974 deja 
a la “Scaloneta” con la 
posibilidad matemática de 
depender de sí misma.

México y Polonia le dieron un poco de aire a Argentina

México y Polonia empataron sin 
goles ayer en la noche qatarí, un 
resultado conveniente para el se-
leccionado argentino, después de 
su decepcionante caída ante Arabia 
Saudita en la apertura del Grupo C 

del Mundial Qatar 2022.
El arquero Guillermo Ochoa, 

integrado hoy al selecto grupo de 
futbolistas con presencia en cinco 
Copas del Mundo, fue el héroe azteca 
al taparle un penal a Robert Lewan-
dowski, propietario del galardón 
FIFA The Best en las últimas dos 
temporadas, cuando transcurrían 13 
minutos del segundo tiempo.

México será el próximo rival del 
seleccionado argentino, el sábado 
26 a las 16, y Polonia, el último ad-
versario del grupo, el miércoles 30 
en idéntico horario.

Un partido de jugadas, sin un do-
minador claro en la cancha, pero sí 
en las tribunas, donde la parcialidad 

ron al arco. No queda otra que 
levantarse, es un día triste aunque 
debemos levantar la cabeza y se-
guir”, analizó el DT argentino en 
la conferencia de prensa posterior 
al paso en falso ante los árabes.

El semblante de Scaloni, el 
tono y el ambiente en la sala 
de atención a los medios des-
nudaron el golpe anímico por 
la caída en el inicio aunque el 
entrenador trató de reponerse 
de su primera conclusión acerca 
de la caída y apuntó a “ganar los 

azteca -una de las más numerosas 
en Qatar- se hizo sentir a favor del 
equipo y en contra del “Tata” Martino 
y su compatriota Rogelio Funes Mori, 
quien permaneció en el banco de 

Ochoa, héroe mexicano, desvió un 
penal de Lewandowski. - Télam -

Martino: “El batacazo desacomoda todo”

El director técnico de México, 
Gerardo Martino, entendió que la 
inesperada derrota de Argentina 
ante Arabia Saudita convierte 
en “finales” por la clasificación 
a todos los partidos del Grupo 
C del Mundial de Qatar. “Fue un 
resultado inesperado para todos 
pero se produjo. Tener a Arabia 
Saudita primera en el grupo es 
lo que empezó a jugar en la ca-
beza de todos. No modificamos 
nuestra forma, pero sí claramen-
te no es lo mismo ver a Arabia 
arriba que a Argentina”, amplió. 

“Lo que sí cambia es que lo que 
parecía para nosotros una final 
de primera fecha, ahora termina 
siendo una final para todos, las 
tres fechas”, abundó. - Télam -

En México no cuentan con la 
astucia del “Tata”. - Télam -

G. Ochoa; J. Sánchez, C. Montes, H. 
Moreno y J. Gallardo; H. Herrera y 
E. Álvarez; H. Lozano, L. Chávez y A. 
Vega; H. Martin. DT: G. Martino.

W. Szczesny; M. Cash, K. Glik, J. 
Kiwior y B. Bereszynski; P. Zielisnki 
y G. Krychowiak; J. Kaminski, S. 
Szymanski y N. Zalewski; R. Lewan-
dowski. DT: C. Michniewicz.

Árbitro: Chris Beath (Australia).
Cancha: 974 de Doha.

Cambios: ST K. Bielik por Zalewski 
(P); 25m. R. Jiménez por Martin y 
C. Rodríguez por Herrera (M); 26’ P. 
Frankowski por Szymanski (P); 39’ 
Antuna por Vega (M) y 42’ A. Milik por 
Zielinski (P).

MÉXICO   0

POLONIA 0
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Triste pero serena conferencia de prensa

próximos dos”.
“Seguimos pensando lo mis-

mo, sabemos que el Mundial tie-
ne estas cosas, uno puede ser 
superior y en dos jugadas se te 
complica y la dinámica cambia. 
A pesar de no haber jugado bien, 
tuvimos las situaciones dentro de 
la atmósfera del partido”, comen-
tó el entrenador nacido en Pujato 
hace 44 años.

“El primer tiempo fue todo 
nuestro, si esas situaciones fi nitas 
eran gol, todo era diferente. Cuan-
do llegamos al vestuario le dijimos 
a los jugadores que era un partido 
extraño y así sucedió. Hasta el mo-
mento no hablé con los jugadores, 
lo analizaremos después. Tenemos 
que ganar los siguientes partidos”, 

analizó el entrenador.
“Nunca está bueno perder, ni 

el primer partido, ni el segundo 

La desazón de los hinchas argen-
tinos en Lusail. - Télam -

peores partidos en la Selec-
ción. Impreciso con la pelota 
en los pies y sin presencia 
en la mitad de la cancha.

L. Paredes (4). De mayor a 
muy menor. Recibió la “falta” 
que terminó en el penal. Perdió 
muchas pelotas en el com-
plemento y Scaloni lo sacó.

A. Gómez (4). Activo en el 
comienzo, se fue diluyendo 
con el correr de los minu-
tos. Recibió varios fouls.

Á. Di María (3). En-
cuentro para el olvido del 
“Fideo”. Encerrado sobre 
la banda derecha, pocas 
veces pudo imponer su 
gambeta para desbordar.

L. Martínez (5). Tuvo dos 

suplentes.
No tanto “Memo” Ochoa, elegido 

por la organización como el “man of 
the match” por su decisiva interven-
ción ante Lewandowski. - DIB / TÉLAM -

pelotas y en ambas definió 
con categoría: las dos en 
offside. Antes y después 
fue absorbido por la férrea 
marca de Arabia Saudita.

L. Messi (4). El gol de 
penal y algunas habilitacio-
nes propias de su genio. Fue 
más que sus compañeros 
pero muy debajo de sus 
posibilidades. Caminó con 
alguna dificultad en el final.

Lisandro M. (4). En-
tró poco en juego.

E. Fernández (5). Mejo-
ró a su reemplazo, pero no 
logró ser determinante.

J. Álvarez (3). Solo 
un cabezazo débil cuan-
do el partido se moría.

y ni el tercero. Se nos escapa el 
partido cuando veníamos de una 
dinámica positiva. Por suerte te-
nemos dos partidos por delante 
y lo vamos a sacar”, lamentó el 
DT. - DIB -



Messi y un triste récord: “A la gente le digo que confíe”

El astro rosarino Lionel Messi 
aseguró que la Argentina “ahora 
debe demostrar que es un gru-
po de verdad”. “Estamos más 
unidos que nunca y ahora tene-
mos que demostrar que somos 
un grupo de verdad”, dijo Messi 
en la zona mixta del estadio Lu-
sail una vez consumada la sor-
presiva derrota. “A la gente le 
digo que confíe, que este grupo 
no los va dejar tirados” añadió. 
Para el capitán argentino, que 
ayer debutó en su quinta Copa 

del Mundo y abrió la cuenta 
con un penal a los 10 minutos 
del primer tiempo (convirtió en 
Alemania 2006, Brasil 2014, 
Rusia 2018 y ahora), el equipo 
“tiene que volver a su base, a 
sus fuentes, para salir de esta 
situación”. “Ahora tenemos que 
ganar o ganar los dos partidos 
que nos quedan”, cerró Messi, 
quien también aseguró que 
“está bien” en el aspecto físico 
y no tiene problemas en el tobi-
llo derecho. - Télam -

Primer argentino en marcar 
en cuatro mundiales. - Télam -

36 son los partidos 
que estuvo invicto el 
elenco de Scaloni des-
de 2019. Quedó a uno 
del récord de Italia.

Por Leo Timossi
de la redacción de DIB

Argentina perdió ayer con Ara-
bia Saudita por 2 a 1 en su debut 
en Qatar 2022 y sufrió una de sus 
peores derrotas en la historia de la 
Copa Mundial de la FIFA.

El vigente campeón de América 
se puso en ventaja con un penal 

tido, del que se marcharon visi-
blemente golpeados en medio del 
estupor de los miles de argentinos 
presentes en Lusail.

Perder después de tres años 
y cuatro meses ante un rival del 
tenor de Arabia Saudita y en el 
estreno de un Mundial al que 
arribó con la chapa de candidato 
fue la peor pesadilla que pudie-
ron soñar sus fanáticos. De poco 
consuelo resultarán ahora los tres 
tantos anulados a la “Scaloneta” a 
instancias del semiautomatizado 
detector de offsides del VAR: la 
derrota fue justa y pareció resuci-
tar los peores fantasmas de aquel 
lejano Mundial de Corea y Japon 
de veinte años atrás, donde la he-
rida por la eliminación en fase de 
grupos se mantiene abierta y aún 
persigue tanto a una generación 
de estrellas como a uno de los 
entrenadores más brillantes que 
dio el fútbol argentino.

El resultado posterior de Mé-

Un shock del que la “Albiceleste” debe levantarse rápido

En un debut mundialista de pesadilla, 
Argentina se complicó solo y perdió 2-1 
ante Arabia Saudita.

Una derrota histórica que 
revive viejos fantasmas

Impacto total. La inesperada caída de la Selección fue un baldazo de 
agua fría para la ilusión de todos los argentinos. - Télam -

Los medios saudíes en sus por-
tales muestran como sus compa-
triotas festejaron la hazaña depor-
tiva que logró su selección, forma-
ban círculos de baile improvisados 
y ondeaban la bandera nacional 
de su país con la espada desde las 
ventanillas de los autos, que esta 
tarde circulaban en caravana por la 
capital tras la sensacional victoria.

Riad era una fi esta ya entrada la 
noche, mientras llegaban las felicita-
ciones de altos funcionarios saudíes 
para su seleccionado de fútbol.

Según los portales sauditas, 
las autoridades se apresuraron a 
considerar el triunfo como una 
victoria del programa de reformas 
del príncipe heredero Mohammed 
bin Salman, que se apoyó en el 
deporte para tratar de mejorar la 
imagen del reino en el extranjero.

Dentro de ese contexto el reino 
está incluso en conversaciones con 
Egipto y Grecia sobre una propues-

El gobierno de Arabia Saudita 
decretó que hoy sea feriado nacio-
nal en ese país como celebración 
por la victoria de su selección ante 
la Argentina por 2 a 1, que se con-
virtió en la primera gran sorpresa 
del Mundial Qatar 2022.

El decreto de la Casa Real indicó 
que será día festivo para todos los 
empleados (sector público y priva-
do), así como para los estudiantes.

Medios locales indicaron que el 
rey Salman aprobó la medida tras 
una sugerencia del príncipe here-
dero Mohammed bin Salman, para 
que el país celebre la victoria de 2-1 
ante el equipo de Lionel Messi, la 
más importante en la historia fut-
bolística de Arabia Saudita.

Locura en las calles de Riad: la victoria más importante del fútbol árabe
El reinado de Arabia Saudi-
ta decretó para hoy feriado 
nacional para que el país 
pueda celebrar el triunfo.

ta conjunta para albergar la Copa 
del Mundo en 2030, según declaró 
un funcionario egipcio a principios 
de este año.

Esta es la sexta participación de 
Arabia Saudita en los Mundiales, 
cuya mejor participación fue en 
Estados Unidos 1994, en donde 
llegó a octavos de fi nal.

En aquella ocasión venció a 
Bélgica (1-0) y Marruecos (2-1), 
y cayó ante Suecia (3-1) y Países 
Bajos (2-1).

La euforia del DT ganador: 
“Hicimos historia”

El director técnico del seleccio-
nado de Arabia Saudita, sorpren-
dente verdugo de la Argentina (2-1) 
en el encuentro debut de ambos 
en el Mundial Qatar 2022, exhibió 
su satisfacción por la victoria y 
destacó haber hecho “historia en 
el fútbol”, situación que “quedará 
para siempre”

“Hicimos historia en el fútbol 

xico y Polonia trajo algo de calma 
al búnker albiceleste montado en 
la Universidad de Doha, que tiene 
72 horas para recuperar energías y 
-sobre todo- la senda anímica para 
ganar los dos partidos restantes y 
“anular mufa” sobre cualquier es-
cenario catastrófi co sin depender 
de terceros.

La derrota ante Arabia Saudita, 
sin embargo, calará hondo en la 
memoria del último campeón de 
América por ser una de las más 
sonadas de su historia, comparable 
con las añejas caídas ante Camerún 

La felicidad de los jugadores árabes tras el fi nal del partido. - Télam -

y eso permanecerá para siempre”, 
expresó el entrenador francés, de 
54 años, en la conferencia de prensa 
brindada en el estadio de Lusail, tras 
fi nalizar el primer partido del grupo 
C de la competencia ecuménica.

Veinticuatro horas atrás, 

de Lionel Messi a los 10 minutos 
de juego, pero recibió dos goles al 
inicio del segundo tiempo, marca-
dos por Saleh Al Shehri y Salem Al 
Dawsari, que sentenciaron el pri-
mer batacazo de la competencia.

Con esa derrota, que interrum-
pió un invicto de 36 partidos, el 
seleccionado de Lionel Scaloni 
quedó sin margen de error para 
disputar los últimos dos juegos del 
grupo ante México, el sábado 26, y 
Polonia, el miércoles 30.

Los futbolistas del seleccionado 
nacional, diez de ellos debutantes 
en la máxima competencia FIFA, 
cumplieron una floja actuación 
colectiva, combinada con una 
preocupante respuesta anímica 
para enderezar el rumbo del par-
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E. Martínez; N. Molina, C. Romero, N. 
Otamendi y N. Tagliafi co; R. De Paul, 
L. Paredes y A. Gómez; Á. Di María, L. 
Martínez y L. Messi. DT: L. Scaloni.

M. Al-Owais; S. Abdulhamid, H. Altambakti, 
A. Al Bulaihi e Y. Al Shahrani; M. Kanno, A. 
Al Malki y S. Al Faraj; S. Al Dawsari, F. Al 
Buraikan y S. Al Shehri. DT: H. Renard.

Árbitro: Slavko Vincic (Eslovenia).
Cancha: Lusail (Doha).

Goles: PT 10’ Messi (A), de penal, ST 
3’ Al Shehri (AS) y 8’ Al Dawsari (AS).

Cambios: PT 49’ N. Al Abid por 
Al Faraj (AS). ST 13’ L. Martínez por 
Romero, E. Fernández por Paredes y J. 
Álvarez por Gómez (A); 26’ M. Acuña por 
Tagliafi co (A); 33’ S. Al Ghannam por Al 
Shehri (AS); 43’ H. Asiri por Al Buraikan 
y A. Al Amri por Al Abed (AS) y 118’ M. Al 
Breik por Alshahrani (AS).

ARGENTINA   1

ARABIA SAUDITA 2

(1990) y Colombia (1993) o con las 
más cercanas ante Bolivia (2009), 
Alemania (2010) o Croacia (2018). 

Los más optimistas -entre ellos 
el propio Pedro Troglio- no tar-
daron en linkear la derrota con 
aquella de la Argentina de Carlos 
Salvador Bilardo que, amenaza de 
“tirar el avión” mediante, culmi-
nó con un nuevo subcampeonato 
mundial. Incluso, se trajo a cola-
ción la derrota inicial de España 
ante Túnez en la previa de su único 
campeonato del mundo (2010). Los 
pesimistas, sin embargo, volvieron 
a poner el foco en la propia elimi-
nación ante Suecia (2002); en las 
fi nales perdidas (2014, 2015, 2016) 
y en el semblante apagado del ca-
pitán Messi: una serie de fantasmas 
que esta Selección parecía haber 
despejado con su consagración 
continental en el Maracaná. - DIB -

aproximadamente, el carismáti-
co DT -que también supo dirigir 
al representativo de Marruecos 
y se clasifi có al anterior Mundial 
Rusia 2018- había adelantado que 
un evento de estas características 
“está lleno de sorpresas”. - Télam -



Francia, último campeón del 
mundo, inició su defensa del tí-
tulo con éxito a través del triunfo 
categórico sobre Australia, por 4 a 

Poder de fuego. Los “Socceroos” abrieron el marcador pero poco pudie-
ron hacer ante la delantera “gala”. - Télam -

El campeón está en la casa
Francia, guiado por un Mbappé estelar, 
goleó 4-1 a Australia y renovó su creden-
cial de candidato al título.

Cronograma de partidos de hoy - Grupos E y F

F - 7hs. | Croacia vs. 
Marruecos | TyC y DirecTV

El partido entre el actual 
subcampeón del mundo y el 
elenco africano se jugará des-
de las 7 en el estadio Al Bayt, 
ubicado en la ciudad de Jor, 
y contará con el arbitraje del 
platense Fernando Rapallini, 
quien estará acompañado por 
sus compatriotas Juan Pablo 
Belatti y Diego Bonfá. - Télam -

E - 10hs.| Alemania vs. 
Japón | TyC y DirecTV

Alemania, que buscará 

mejorar lo mostrado en la 
temprana eliminación de 
Rusia 2018, se clasificó al 
Mundial sin demasiados 
sobresaltos. Japón, en 
cambio, terminó segundo en 
su grupo, con 22 unidades 
y detrás de Arabia Saudita 
(23), aunque le alcanzó para 
evitar el repechaje, en el que 
terminó Australia. - Télam -

E - 13hs.| España vs. 
Costa Rica | TVP y DirecTV

El seleccionado de 

Hubo un sofocón inicial, pero…

sibilitó la recuperación francesa 
que llegó al empate a través del 
cabezazo de Rabiot y amplió la 
ventaja con Giroud. En ese instante, 
los dirigidos por Didier Deschamps, 
campeón como jugador en Francia 
1998, impusieron su categoría, más 
allá de las ausencias.

El juego por las bandas compli-
có a Australia que para el segundo 
tiempo sufrió la superioridad del 
seleccionado número cuatro del 
ranking FIFA. Por esa vía, Francia 
concretó la goleada. Primero con 
el gol de cabeza de Mbappé, tras 
centro de Ousmane Dembelé; y 
luego con otro cabezazo goleador 
de Giroud, en la asistencia precisa 
de la fi gura del PSG.

Dinamarca, uno de los favoritos 
a pasar de fase, no pudo con Túnez, 
con el que igualó sin abrir el mar-
cador en el inicio del grupo D del 
Mundial de Qatar, que completan 
Francia y Australia.

El partido se desarrolló en el 
estadio Ciudad de la Educación, de 
Rayán, y contó con el arbitraje del 
mexicano César Ramos. El arque-
ro danés Kasper Schmeichel en el 
primer tiempo y su colega tunesino 
Dahmen en el segundo fueron las 
fi guras de un encuentro entretenido 
pese a la falta de goles. En la próxi-
ma jornada (segunda) Dinamarca 
enfrentará al campeón del mundo, 
Francia, mientras que Túnez se me-
dirá ante Australia. - Télam -

Dinamarca no pudo 
y apenas empató 
con Túnez 0-0

Ciudad de la Educación

1, en la primera fecha del grupo D 
del Mundial de Qatar 2022.

El seleccionado galo, que sufrió 
varias bajas de peso por lesión, 
empezó en desventaja con el tanto 
de Craig Goodwin, pero revirtió el 
resultado a través de Adrien Rabiot, 
Olivier Giroud (en dos ocasiones) y 
Kylian Mbappé.

El próximo partido de Francia 
será el sábado 26 cuando enfrente 
a Dinamarca y el mismo día, Aus-
tralia intentará recuperarse frente 
a Túnez.

Francia buscó imponer con-
diciones desde el arranque con la 
velocidad de Mbappé. La estrella 
del Paris Saint Germain generó 
problemas por el sector izquierdo 
de la defensa rival, aunque no en-
contró socios para la puntada fi nal.

El seleccionado australiano 
reaccionó en su primer ataque 
y fue efectivo. El primer gol del 
partido nació de un pelotazo para 
Mathew Leckie, quien sacó el cen-
tro pasado para la aparición opor-
tuna de Goodwin. El grito de los 
“Socceroos” generó sorpresa en el 
Al Janoub Stadium de la ciudad Al 
Wakrah y pudo haber sido mayor, 
minutos después, con el disparo de 
Mitchell Duke que pasó cerca del 
palo derecho.

Con el correr de los minutos, 
el desgaste físico de Australia po-

Con su doblete, Giroud igualó 
a Thierry Henry con 51 goles entre 
los máximos anotadores de la his-
toria del seleccionado campeón en 
Francia 1998 y Rusia 2018 (en este 
no convirtió).

“Les Bleus” impuso jerarquía, 
pero también demostró valentía, 
más allá de la calidad de su rival. 
Las bajas son muchas, de prestigio, 
y hoy sufrió una más. Se repuso a 
todo eso para defi nir el partido a 
su favor con ambición y voracidad 
ofensiva.

Australia, que no gana en un 
Mundial desde Sudáfrica 2010, se 
ilusionaba con un resultado sor-
presivo y tuvo su momento hasta 
que Francia reaccionó. - Télam -

Trámite parejo. - Télam -
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H. Lloris, B. Pavard, B. Konaté, D. 
Upamecano y L. Hernández; A. Griez-
mann, A. Tchouameni y A. Rabiot; O. 
Dembelé, O. Giroud y K. Mbappé. 
DT: D. Deschamps.

M. Ryan; N. Atkinson, H. Souttar, K. 
Rowles y A. Behich; R. McGree, A. 
Mooy y J. Irvine; M. Leckie, M. Duke y 
C. Goodwin. DT: G. Arnold.

Árbitro: Víctor Gomes (Sudáfrica)
Cancha: Al Janoub Stadium (Al   
Wakrah).

Goles: PT 9’ Goodwin (A); 27’ Rabiot 
(F) y 32’ Giroud (F), ST 23’ Mbappé (F); 
y 26’ Giroud (F). Cambios: PT 12’ T. 
Hernández por L. Hernández (F), ST 
10’ J. Cummings por Duke (A); 27’ A. 
Mabil por McGree (A); 28’ G. Kuol por 
Goodwin (A); 31’ Y. Fofana por Tchoua-
meni y K. Coman por Dembelé (F); 39’ 
K. Baccus por Irvine y M. Degenek por 
Atkinson (A); 43’ J. Koundé por Pavard 
y M. Thuram por Giroud (F).

FRANCIA   4

AUSTRALIA 1

K. Schmeichel; A. Christensen, J. 
Andersen, S. Kjaer, R. Kristensen, 
J. Maehle; T. Delaney, C. Eriksen, P. 
Höjbjerg; A. S. Olseny y K. Dolberg. 
DT: K. Hjulmand.

A. Dahmen; M. Dräger, M. Talbi, Y. 
Meriah, D. Bronn, A. Abdi; E. Skhiri, A. 
Laïdouni; A. B. Slimane, I. Jebali y Y. 
Msakni. DT: J. Kadri.

Árbitro: César Ramos (México).
Cancha: Ciudad de la Educación.

Cambios: ST M. Damsgaard por 
Delaney (D); 19’ M. Jensen por Kjaer 
(D), J. Lindstrom por Olsen (D), A. 
Cornelius por Dolberg (D); 21’ N. Sliti 
por Slimane (T); 34’. H. Mejbri por 
Msakni (T), Taha Khenissi por Jebali 
(T); 42’ W. Kechrida por Drager (T), F. 
Sassi por Laidouni (T).

DINAMARCA   0

TÚNEZ 0

España enfrentará a Costa 
Rica en el estadio Al Thu-
mama de Doha, la capital 
qatarí, en la primera fecha 
del Grupo E de la Copa del 
Mundo. El partido se juga-
rá desde las 13 (hora de 
Argentina) con transmisión 
de la TV Pública y también 
a través de la señal satelital 
de DirecTV Sports. - Télam -

F - 16hs.| Bélgica vs. 
Canadá | TVP y DirecTV

El seleccionado de Bél-
gica, segundo en el ranking 

mundial de la FIFA y con-
siderado uno de los equi-
pos europeos con mejores 
individualidades, debutará 
hoy ante Canadá, que re-
gresa a una cita mundialista 
tras 36 años de ausencia, 
en el Estadio Ahmad bin 
Ali, en Al Rayan, desde las 
16 (hora de Argentina) con 
el arbitraje del zambiano 
Janny Sikazwe y televisado 
por la TV Pública. - Télam -

CROACIA: D. Livakovic; J. Juranovic, D. 
Lovren, J. Gvardiol, B. Sosa; M. Brozo-
vic, M. Kovacic, L. Modric, N. Vlasic; I. 
Perisic y A. Kramaric. DT: Z. Dalic.

MARRUECOS: Y. Bounou; N. Mazraoui, 
N. Aguerd, R. Saïss, A. Hakimi; S. Amra-
bat, A. Ounahi, S. Amallah; H. Ziyech, S. 
Boufal y Y. En-Nesyri. DT: W. Regragui.

Árbitro: Fernando Rapallini.
Cancha: Al Bayt.
Hora: 7 (TyC Sports y DirecTV).

ALEMANIA: M. Neuer; T. Kehrer, N. Sule, 
N. Schlotterbeck, D. Raum; J. Kimmich, 
L. Goretzka, I. Gundogan; J. Musiala, L. 
Sané y K. Havertz. DT: H. Flick.

JAPÓN: E. Kawashima; H. Sakai, K. 
Itakura, M. Yoshida, Y. Nagatomo; 
R. Doan, G. Shibasaki, D. Kamada; T. 
Kubo, T. Minamino y T. Asano. 
DT: H. Moriyasu.

Árbitro: Iván Barton (El Salvador).
Cancha: Khalifa.
Hora: 10 (TyC Sports y Directv).

ESPAÑA: U. Simón; J. Alba, E. García, 
A. Laporte y D. Carvajal; S. Busquets, 
Gavi, Koke y F. Torres; D. Olmo y Á. 
Morata. DT: L. Enrique.

COSTA RICA: K. Navas; K. Fuller, Ó. 
Duarte, F. Calvo y B. Oviedo; G. Torres, C. 
Borges, Y. Tejeda y J. Bennette; J. Cam-
pbell y A. Contreras. DT: L. F. Suárez.

Árbitro: Mohammed Abdulla (EAU).
Cancha: Al Thumama.
Hora: 13 (TV Pública).

BÉLGICA: T. Courtois; L. Dendoncker, 
T. Alderweireld y J. Vertonghen; Y. Fe-
rreira Carrasco, A. Witsel, H. Vanaken 
y T. Castagne; E. Hazard, K. De Bruyne 
y D. Mertens. DT: R. Martínez.

CANADÁ: M. Borjan; S. Adekugbe, K. 
Miller, S. Vitória y A. Johnston; J. Hoi-
lett, Piette o Davies, A. Hutchinson, T. 
Buchanan; J. David y J. Osorio. 
DT: J. Herdman.

Árbitro: Janny Sikazwe (Zambia).
Cancha: Ahmad bin Ali.
Hora: 16 (TV Pública).



A provincia
La investigación por la 

supuesta violación de Mau-
ricio Macri al aislamiento 
obligatorio por el Covid-19 
tras regresar de un viaje a 
Europa en 2020 pasó a la 
Justicia provincial bonaeren-
se. El juez federal de 3 de 
Febrero, a cargo de Juan 
Manuel Culotta (durante una 
subrogancia de Alicia Vence), 
envió el expediente al Juzgado 
de Garantías Número 1 de 
San Martín tras un intrincado 
camino judicial que incluyó 
cuestiones de competencias y 
recusaciones de jueces. - DIB -

Mauricio Macri

Sobreseimiento
La vicepresidenta Cris-

tina Fernández y sus hijos, 
Máximo y Florencia Kirchner, 
pidieron ayer que se confirme 
su sobreseimiento en la causa 
“Los Sauces-Hotesur”, en la 
que se investigan los nego-
cios inmobiliarios y hoteleros 
de la familia, por inexistencia 
de delito. Lo hicieron median-
te un escrito que presentaron 
sus abogados ante la Cámara 
Federal de Casación Penal 
que debe resolver si confirma 
la desvinculación del caso 
o si la revoca y ordena que 
se haga el juicio oral. - DIB -

“Los Sauces-Hotesur”

Los nuevos integrantes del 
Consejo de la Magistratura, excepto 
los representantes del Congreso, 
juraron ayer sus cargos para un 
mandato que se extenderá hasta 
noviembre de 2026. El presidente 
de la Corte Suprema y al mismo 
tiempo titular del organismo, Ho-
racio Rosatti, tomó el juramento 
de rigor a los representantes de 

“Tiempo perdido”

El ministro de Desarrollo de la 
Comunidad bonaerense y se-
cretario general de La Cámpora, 
Andrés “Cuervo” Larroque, 
cuestionó la forma en la que 
Alberto Fernández ejerció la 
presidencia y habló de “pérdida 
de tiempo” y “desperdicio de 
poder”. “En comparación con la 
expectativa que se había gene-
rado sobre el 2019, no es una 
sensación positiva”, admitió La-
rroque sobre su opinión del Go-
bierno. Si bien reconoció que la 
guerra en Ucrania y la pandemia 
incidieron, remarcó que hubo 
una distancia con respecto a lo 
que se había comprometido la 
alianza política cuando ganó las 
elecciones en 2019. - DIB -

¿Esta semana?
Con los representantes 
políticos elegidos, la Corte 
deberá decidir si acepta 
la designación de Martín 
Doñate por unanimidad 
que votó el Senado o si 
insiste en la consideración 
de que Luis Juez debe ser 
el representante. Fuentes 
del Consejo estimaron que 
esta semana, luego de las 
reuniones de acuerdo que 
celebran los cuatro minis-
tros de la Corte, se podrá 
tener algún temperamento 
sobre el caso Doñate-
Juez, específi camente, si 
se convoca a la jura a los 
legisladores, como se hizo 
ayer con los estamentos 
profesionales. - Télam -
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Aún no hay de-
fi nición sobre lo 
que ocurrirá con los 
representantes del 
Senado; allí existe 
una disputa judicial.

Consejo de la Magistratura: 
juraron sus cargos 
los nuevos integrantes

A la espera de Martín Doñate o Luis Juez

Cristina Fernández pidió a la 
Justicia que se procese por asocia-
ción ilícita a los tres detenidos por 
su intento de asesinato: Fernando 
Sabag Montiel, Brenda Uliarte y 
Gabriel Carrizo, quien hoy fi gu-
ra como un partícipe secundario 
en el caso. Fue por eso que en 
un escrito que la vicepresiden-
ta difundió en sus redes sociales 
repasó mensajes detectados en el 
celular de Carrizo que constan en 
la causa desde fi nales de octubre, 
como “Recién intentamos matar a 

“Recién intentamos matar a Cristina”
La Vicepresidenta pi-
dió que se procese por 
asociación ilícita a los tres 
detenidos por el intento 
de asesinato.

Cristina”. Para Fernández, el grupo 
no solo quería matar a la vice-
presidenta, sino “desestabilizar 
al Gobierno”.

“Recordá esta fecha”, “Esta hdp 
(sic) ya está muerta”, “No sabés que 
hicimos con esto”, “Generar mie-
do”, “Para que el Gobierno sepa con 
quienes se están metiendo”, son 
algunos de los mensajes que hizo 
públicos la Vicepresidenta. Incluso 
en la mañana del día después, el 2 
de septiembre, Carrizo insistió: “Es 
un golpe que le dimos al gobierno” 
y “esto se va a poner peor”

Para la querella, los nuevos 
mensajes demuestran “el plan 
criminal que tenía un objetivo 
concreto: matar a Cristina ‘para 
obligar al señor presidente a que 
renuncie’”. Según decían, “si bajan 
a Cristina, bajan a la Cámpora, y 

con esto le damos un golpe terrible 
al gobierno”.

Denegado
La Cámara Federal porteña re-

chazó un intento de la defensa de 
Gabriel Carrizo, el jefe de los ven-
dedores de algodón de azúcar “Los 
Copitos”, detenido por el intento 
de homicidio de Cristina Fernán-
dez, sobre la supuesta nulidad de 
la utilización de información de 
su teléfono celular como prueba 
de cargo. Los camaristas Mariano 
Llorens, Pablo Bertuzzi y Leopoldo 
Bruglia denegaron así la posibili-
dad de que la Cámara de Casación, 
el máximo tribunal penal, evaluara 
si la prueba obtenida del teléfono 
que Carrizo entregó cuando aún 
no estaba imputado en la causa es 
válida o no. - DIB -

Estamentos. Los mandatos se extenderán hasta noviembre de 2026. - Télam -

El presidente Alberto Fernández 
volvió ayer a la Casa Rosada para 
retomar su agenda de trabajo 
luego de la gira que lo llevó la 
semana pasada a París y Bali, 
para participar de la cumbre del 
G-20, donde padeció un cuadro 
de gastritis erosiva que lo obligó 
a reducir sus actividades. El jefe 
de Estado llegó a la Casa de Go-
bierno pasadas las 10 y mantuvo 
un encuentro de trabajo con Juan 
Manzur.
Si bien aún no hay confi rmación 
ofi cial, se espera que el Presiden-
te cancele el viaje a México que 
tenía previsto para esta semana 
para reunirse con su par Andrés 
Manuel López Obrador. El man-
datario mexicano informó que se 
suspende la cumbre de la Alianza 
del Pacífi co -Chile, Colombia y 
Perú- programada para este vier-
nes en México, por la negativa 
del Congreso de Perú de permitir 
la asistencia del mandatario Pe-
dro Castillo. López Obrador ha-
bía aprovechado la oportunidad 
para invitar también a Fernández 
y a Lula da Silva. - Télam -

Alberto Fernández 
retomó su agenda

El gobernador Axel Kicillof de-
fendió ayer la designación de 
empleados públicos en el Estado 
provincial y apuntó contra la Cor-
te Suprema ante un posible fallo 
a favor de la Ciudad de Buenos 
Aires (CABA) en el marco de la 
disputa por fondos de copartici-
pación. El mandatario bonaerense 
salió a responderles a dirigentes 
de la oposición tras cuestiona-
mientos que surgieron a partir de 
una nota del diario La Nación que 
hablaba de 45.000 nuevos traba-
jadores en el Estado provincial.
“Ayer, medios y dirigentes opo-
sitores salieron a ‘denunciar’ la 
incorporación de 45.000 nuevos 
empleados al Estado provincial”, 
indicó Kicillof. Y agregó: “Nueva-
mente degradan la democracia 
difundiendo mentiras, evitando 
cualquier debate serio, con cifras 
y argumentos”. El Gobernador 
aclaró que “38.000 es la suma de 
los nuevos trabajadores autoriza-
dos por los presupuestos de 2021 
y 2022, votados por ofi cialismo 
y oposición”, y que los mismos 
corresponden a las áreas de segu-
ridad, 18.000; educación, 12.000; 
justicia (principalmente en el 
Servicio Penitenciario), 4.000; y 
salud, 4.000.
Kicillof sostuvo “que la obsesión” 
de la oposición “por la canti-
dad de trabajadores de nuestra 
provincia es solo electoral y 
partidaria”, y sostuvo que “114 
edifi cios educativos nuevos, 
triplicar las camas de terapia 
intensiva, 12.000 plazas peniten-
cias en construcción, más de 10 
mil viviendas necesitan nuevos 
trabajadoras y trabajadores”. 
“Pónganse de acuerdo: coinciden 
con que se abran más escuelas, 
más hospitales, agregar más 
patrulleros, ampliar las cárceles. 
Pero protestan porque en esas 
escuelas hay que poner maestros, 
maestras, directivos y auxiliares; 
y así con todo”, señaló. - DIB -

Kicillof defendió 
la designación de 
empleados públicos

Provincia Casa Rosada

los estamentos académico, de la 
abogacía, de los jueces y del Poder 
Ejecutivo Nacional. Sin embargo, 
no hay aún defi nición sobre lo que 
ocurrirá con los representantes 
del Senado, puesto que allí existe 
una disputa judicial sobre el repre-
sentante de la segunda minoría, 
para el que fue designado Martín 
Doñate, del Frente de Todos, pero 
la reclama Luis Juez, de Juntos por 
el Cambio.

El Senado aprobó en votación 
por mayoría y con la ausencia de 
la oposición las designaciones 
de María Pilatti Vergara, Mariano 
Recalde y Martín Doñate (este úl-
timo por una escisión del bloque 
ofi cialista) y por la oposición, al 
radical Eduardo Vischi. Juez pre-
sentó una acción de amparo ante 
la justicia en lo Contencioso Ad-
ministrativo Federal en primera 
instancia, que ya pidió opinión a 
la fi scalía para determinar si ese 
fuero es competente para enten-
der en el expediente.

Juez sostiene que el ofi cialis-
mo desoyó un fallo de la Corte 

que le atribuyó la banca a él, pero 
esa decisión del máximo tribunal 
se vinculaba con el período que 
concluyó el 18 de noviembre. El 
Senado ya envió las cuatro desig-
naciones, pero la presidencia de la 
Corte y del Consejo aún no adoptó 
una decisión sobre si les tomará 
juramento a todos o sólo a los que 
no muestran objeciones.

Sobre el resto de los consejeros, 
Rosatti tomó juramento a Hugo 
Galderisi y Guillermo Tamarit, en 
representación del ámbito cientí-
fi co y académico; a Miguel Piede-
casas, Héctor Recalde, Jimena de 
la Torre y María Fernanda Vázquez, 
por la abogacía; Diego Barroeta-
veña, Alberto Lugones, María Ale-
jandra Provítola y Agustina Díaz 
Cordero, por los jueces, y Gerónimo 
Ustarroz, en representación del 
Poder Ejecutivo Nacional.

En el acto, que se celebró en el 
Salón Bermejo del Palacio de Tri-
bunales, estuvieron presentes los 
otros tres jueces de la Corte, Carlos 
Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda 
y Ricardo Lorenzetti. - DIB -



Provincia: las exportaciones crecieron por 19º mes consecutivo

El ministro de Hacienda bonaeren-
se, Pablo López, afirmó ayer que 
las exportaciones de la provincia 
crecieron por 19º mes consecutivo 
en septiembre, y destacó que el 
distrito es “un actor central”. En un 
hilo de Twitter, el funcionario expli-
có que las exportaciones “registra-
ron un alza de 8,1% interanual y 
totalizaron US$ 2.834 millones, ré-
cord para un mes de septiembre”, 
y destacó que “en 2022, acumulan 
US$ 25.489 millones”.
“Las ventas externas bonaerenses 
muestran una gran performance 
desde 2021”, analizó López, y 
apuntó que “las ventas de com-
bustibles alcanzaron el valor 
más alto de la serie, lo que está 
íntimamente relacionado con la 
evolución del precio internacional 

de la energía”. Luego, López es-
pecificó que “los rubros de mayor 
crecimiento interanual fueron Ma-
nufacturas de Origen Industrial, 
que crecieron 23,1% respecto 
del mismo mes del año anterior, y 
Combustibles y Energía, que hi-
cieron lo propio en 51,3%”.
Señaló que “Productos Primarios 
y MOA caen 6,1 y 7,6%, respec-
tivamente”, y puso de relieve que 
en el acumulado anual “la provin-
cia lleva exportados más de US$ 
25.000 millones entre enero y 
septiembre de 2022, acumulando 
un crecimiento del 23,5% res-
pecto de 2021”. En ese marco, 
el economista recalcó que “las 
manufacturas industriales son el 
rubro que más aportan al total 
anual (US$ 8.436 millones)”.

A la vez, dijo que “la participación 
de la provincia en las exportaciones 
nacionales alcanzó en septiembre 
el 38,3% del total y el 54,5% de las 
manufacturas de origen industrial”. 
“La mayor proporción de las ventas 
fueron al Mercosur, con una partici-
pación del 31% del total exportado, 
de los cuales 26pp están explica-
dos por las ventas a nuestro prin-
cipal socio comercial, Brasil”, gra-
ficó, y aseveró que “el socio más 
dinámico en septiembre fue México 
(creció 329,6% interanual)”.
Por último, analizó: “Llevamos 
dos años de crecimiento nacional 
de la producción, el empleo y las 
exportaciones. La provincia de 
Buenos Aires es un actor central 
para explicar la dinámica en to-
dos esos rubros”. - Télam -

Destinos
El 79,5% del total de las 
ventas tuvo como destino 
a Brasil; 12% a Uruguay; 
7,7% a Paraguay y 0,8% 
a Venezuela, informó el 
Indec. El comercio con el 
Mercosur representó 17,9% 
de las exportaciones y 
23,2% de las importacio-
nes totales. - Télam -

Asignaciones

Anses oficializó los nuevos 
valores de las asignaciones 
familiares que rigen a partir del 
mes de diciembre con el au-
mento del 15,62%, a través de 
la Resolución 258/2022 publi-
cada ayer en el Boletín Oficial. 
La asignación mínima por hijo 
o hija, con este cambio, pasó a 
$ 9.795. La norma establece, 
en tanto, que la asignación por 
nacimiento será de $ 11.418, 
por adopción de $ 68.283 y 
por matrimonio de $ 17.098; 
para ingresos de grupos fami-
liares (IGF) hasta $ 316.731 
en los tres casos. - DIB -
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Acero
La producción de acero 
crudo ascendió en octubre a 
493.000 toneladas, lo que sig-
nificó un incremento de 15% 
respecto de septiembre, mien-
tras que la de laminados se 
ubicó en 417.800 toneladas, 
6,4% más que en el mes ante-
rior, informó la Cámara Argen-
tina del Acero. El crecimiento 
se debió principalmente a la 
baja base de comparación ya 
que durante septiembre algu-
nas plantas del sector tuvieron 
paradas técnicas programadas 
por mantenimiento. - Télam -

Calzados
La venta de calzados en el 
mercado local (sumando la 
producción nacional más las 
importaciones) creció en los 
primeros nueve meses del 
año un 28% respecto de 
igual período de 2021, con 
un total de 116,6 millones de 
pares, según la consultora 
Investigaciones Económicas 
Sectoriales (IES). Entre enero 
y septiembre, el consumo 
aparente de calzados (estima-
ción del volumen de producto 
canalizado hacia el mercado 
local) totalizó 116,6 millones 
de pares, frente a 91,2 millo-
nes de pares de igual lapso 
del año anterior. - Télam -

Pesca
Las exportaciones de los 
principales productos pes-
queros registraron una baja 
del 6,7% durante los prime-
ros nueve meses del año, 
respecto del mismo período 
de 2021, por un monto total 
estimado en US$ 1.427 
millones. Así se desprende 
del informe elaborado por 
la Cámara de Armadores 
Pesqueros y Congeladores 
(Capeca) en la que se anali-
zó el desempeño, en particu-
lar, del langostino, la merluza 
y el calamar, principales 
productos de exportación del 
país. - Télam -

Minería
Las exportaciones mineras 
acumuladas de los primeros 
diez meses de 2022 alcanza-
ron los US$ 3.205 millones, 
un monto equivalente al 
99% del total de los envíos 
registrados por el sector a lo 
largo de todo 2021, precisó 
un reporte de la Secretaría 
de Minería. - Télam -

Breves

La balanza comercial de Argen-
tina anotó en octubre un superávit 
de 1.827 millones de dólares, el 
más importante en más de un año, 
informó ayer el Instituto Nacional 
de Estadística y Censos (Indec). 
Según el organismo de estadísticas 
ofi cial, las exportaciones crecie-
ron un 15,1% interanual, hasta los 
7.901 millones de dólares, mientras 
que las importaciones se desace-
leraron y mostraron un avance 
de 15,8% interanual, a los 6.074 
millones de dólares, el menor nivel 
desde febrero pasado, en medio 

Las exportaciones 
crecieron 15,1% in-
teranual, las impor-
taciones se desace-
leraron y mostraron 
avance de 15,8%.

La CGT, la CTA y las cámaras em-
presarias acordaron ayer en el 
Consejo del Salario un aumento 
del Mínimo, Vital y Móvil del 20% 
en cuatro tramos, que se abonará 
un 7% en diciembre, un 6% en 
enero, un 4% en febrero y otro 3% 
en marzo de 2023. Así lo confi r-
maron los voceros gremiales de la 
CTA Autónoma, cuyos dirigentes 
votaron en contra y señalaron que 
el acuerdo implicó que “el ingreso 
mínimo se eleve a 69.500 pesos 
recién en marzo”, indicó el estatal 
y líder de la central, Hugo Godoy.
Sindicalistas y empresarios se-
sionaron ayer de forma virtual en 
primer término en la Comisión 
Técnica y, desde las 16.30, inicia-
ron la plenaria, que determinó el 
nuevo monto del haber mínimo, 
vital y móvil y de las prestaciones 
mínima y máxima por desempleo, 
y también convinieron revisar 
nuevamente el acuerdo salarial en 
febrero de 2023.
La CTA, la CGT y las cámaras pa-
tronales respaldaron la propuesta 
de aumento salarial del 20% en 
cuatro tramos y la revisión en 
febrero, lo que mereció un duro 
rechazo de la CTA Autónoma, que 
ratifi có en el encuentro sus posi-
ciones históricas al respecto.

Ultimo encuentro
El último encuentro del Consejo del 
Salario Mínimo había sido el 22 de 
agosto, cuando las partes convinie-
ron -también con el voto en contra 
de la CTAA- una mejora salarial 
del 21% en tres tramos de 7% entre 
septiembre y noviembre. A partir 
de ese acuerdo, el ingreso mínimo 
pasó a ser de $ 51.200 en septiem-
bre, de $ 54.550 en octubre y de $ 
57.900 este mes, mientras que en 
agosto el ingreso era de $ 47.850 
para los trabajadores mensualiza-
dos a jornada completa. - Télam -

20% de aumento del 
Mínimo, Vital y Móvil

Consejo del Salario

de la implementación del nue-
vo Sistema de Importaciones de 
la República Argentina (SIRA). En 
términos desestacionalizados, las 
exportaciones ascendieron 7%, y la 
tendencia-ciclo 0,3% con relación 
a septiembre de 2022.

Cabe recordar que hubo un 
alivio generado por el “dólar soja” 
en septiembre que se fue disipan-
do. Luego de comprar US$ 5.000 
millones en el noveno mes del año 
por este dólar, el Banco Central se 
desprendió en octubre y lo que 
va de noviembre de US$ 1.500 
millones, cerca de un 30% de las 
compras por el incentivo a los so-
jeros. No obstante, todos los rubros 

Superávit comercial superó 
los US$ 1.800 M en octubre, 
su mayor nivel en un año

registraron variaciones positivas 
en octubre: Productos Primarios 
(PP), 30,4%; Combustibles y Ener-
gía (CyE), 21,9%; Manufacturas de 
Origen Industrial (MOI), 16,7%, y 
Manufacturas de Origen Agrope-
cuario (MOA), 1,2%.

Las importaciones se incre-
mentaron 15,8% respecto de igual 
mes del año anterior (827 millo-
nes de dólares), como consecuen-
cia de una suba de 7% en los pre-
cios y de 8,3% en las cantidades. 
En términos desestacionalizados, 
las importaciones descendieron 
8,4% y la tendencia-ciclo, 2,3% 
con relación a septiembre de 
2022. - DIB -

Datos del Indec

Positivo. La balanza comercial de Argentina anotó en octubre un superávit 
de 1.827 millones de dólares. - Xinhua -
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La canción latinoamericana per-
dió un enorme símbolo: el cantante 
y compositor cubano Pablo Milanés, 
uno de los más destacados exponen-
tes de la Nueva Trova Cubana junto 
a Silvio Rodríguez, falleció ayer a 
los 79 años en Madrid, España, se-
gún anunciaron sus productores. La 
noticia causó gran pena en el mundo 
musical y muchos colegas dieron su 
adiós en las redes sociales.

“Con gran dolor y tristeza, la-
mentamos informar que el maes-
tro Pablo Milanés ha fallecido esta 
madrugada del 22 de noviembre 
en Madrid. Agradecemos profunda-
mente todas las muestras de cariño 
y apoyo, a toda su familia y amigos, 
en estos momentos tan difíciles. Que 
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Tristeza en el mundo de la música

El cantautor Pablo Milanés 
falleció en Madrid a los 79 años
El músico cubano se hallaba internado 
desde el 13 de noviembre por una infl ama-
ción en la vesícula biliar y una infección en 
el riñón.

pasado en La Habana, donde actuó 
para miles de personas en un estadio 
deportivo.

Milanés se encontraba hospi-
talizado en Madrid debido a “los 
efectos de una serie de infecciones 
recurrentes que en los últimos tres 
meses han venido afectando a su 
estado de salud”, según un comu-
nicado.

Por estos motivos, “fueron can-
celados los conciertos de Milanés 
previstos para las próximas semanas, 
y suspender toda su actividad artísti-
ca mientras dure esta circunstancia”, 
señalaba el texto

El músico tenía previsto actuar 
el 30 de noviembre en Ciudad de 
México y el 5 de diciembre en Santo 
Domingo; además, su agenda incluía 
una actuación en la ciudad española 
de Pamplona.

El 30 de enero de este año, el 
artista sufrió la pérdida de su hija, 

Unos 150 mil alumnos y alum-
nas de 4 mil escuelas primarias 
de todo el país realizarán hoy 
la prueba Aprender 2022 que 
organiza el Ministerio de Educa-
ción, con el objetivo conocer el 
grado de dominio que las y los 
estudiantes tienen sobre conte-
nidos de Lengua y Matemática, 
informó la cartera educativa.
La prueba, que se realizará a 
través de través de la Secretaría 
de Evaluación e Información 
Educativa (SEIE), se incorporó 
al Plan de Evaluación Educativa 
2021-2022 por consenso federal 
a través de la Resolución CFE 
432/22, con la meta de obtener 
una medición intermedia entre 
la prueba censal de primaria del 
año 2021 y la del 2023.
Además, permite analizar los 
desempeños en el contexto 
educativo actual de presencia-
lidad plena, acompañado por la 
implementación de programas 
nacionales y jurisdiccionales 
destinados a la intensifi cación 
de la enseñanza y a la provisión 
de recursos pedagógicos.
Aprender posibilitará conocer el 
grado de dominio que las y los 
estudiantes de nivel primario 
tienen “sobre un recorte especí-
fi co de contenidos y capacidades 
cognitivas de Lengua y Matemá-
tica durante su trayectoria esco-
lar”, indicaron.
Además, se aplicarán los cues-
tionarios tradicionales a las y los 
directivos y estudiantes con un 
módulo adicional que permitirá 
examinar la implementación de 
la política Libros para Aprender 
y el uso del material de lectura 
distribuido por la cartera edu-
cativa.
Los resultados se publicarán a 
partir del inicio del ciclo lectivo 
2023. - DIB -

Alumnos realizarán 
la prueba 
Aprender 2022

Escuelas primarias

la cantante cubana Suylén Milanés 
Benet, quien falleció a los 50 años 
a causa de un accidente cerebro-
vascular.

Historia de vida
Nacido en 1943 en Bayamo, Mi-

lanés, una de las voces más reco-
nocidas de la música cubana, fue 
fundador del Movimiento Nueva 
Trova junto a Silvio Rodríguez y al 
fallecido Noel Nicola y, como parte 
de aquel colectivo, exhibió al mundo 
canciones que se convirtieron en 
himnos como “Yo pisaré las calles 
nuevamente”, “Yolanda” y “Años”.

A lo largo de su vida, editó más 
de 50 discos, recibió, entre otros, el 
Premio Nacional de Música de Cuba 
y el Grammy Latino a la Excelencia 
Musical, y colaboró con músicos 
como el pianista de jazz Emiliano 
Salvador, el cantante Víctor Manuel 
y Xiomara Laugart. - DIB -

Irán comenzó a                
enriquecer uranio al 60% 
Irán comenzó a producir 
uranio enriquecido a un 
60% en una segunda insta-
lación, un nivel muy superior 
a lo acordado en 2015 con 
las potencias y que lo deja 
a un paso de los niveles 
necesarios para fabricar 
una bomba atómica, informó 
ayer la prensa iraní y confir-
mó la agencia nuclear de la 
ONU. - Télam -

Putin y Díaz-Canel           
critican el bloqueo 
El presidente de Rusia, Vla-
dímir Putin, y su homólogo 
cubano, Miguel Díaz-Canel, 

criticaron las sanciones y 
bloqueos occidentales y 
coincidieron en sus puntos 
de vista con relación a los 
problemas globales, durante 
una reunión en el Kremlin, 
parte de la visita oficial que 
realiza el jefe de estado 
cubano a Moscú. - Télam -

Chats de excustodio 
de Lacalle Pou                    
sacude Uruguay 
La aparición de una serie de 
chats en los que el exjefe de 
la seguridad del presiden-
te uruguayo, Luis Lacalle 
Pou, ofrece a un empre-
sario argentino contactos 
en Inteligencia y el uso de 

un programa oficial para 
intervenir celulares llevó a 
que el ministro del Interior 
diera explicaciones ante una 
comisión del Senado, mien-
tras dirigentes de la coali-
ción opositora de izquierda 
Frente Amplio hablaron de 
un “escándalo sin preceden-
tes”. - Télam -

Suben a 268 los muertos 
por el sismo en Indonesia
La cifra de muertos por el 
sismo registrado ayer en la 
isla de Java ascendió a 268 
y son cientos los heridos, 
según la agencia nacional 
de mitigación de desastres 
de Indonesia. - Télam -

Breves

Dolor. Pablo Milanés falleció en Madrid, donde estaba hospitalizado. - DIB -

Artistas de todas las latitudes 
saludaron a Milanés en las redes. 
Silvio Rodríguez, compañero de 
andanzas durante muchos años, y 
con quien terminaron distanciados 
por diferencias sobre la revolución 
cubana, publicó en su cuenta de 
Instagram una foto de Pablo Mila-
nés muy joven con la letra de una 
canción inédita llamada simple-
mente “Pablo”, escrita en 1969. 
“Te conocí pegado / a la pared 
del cielo un día”, reza el texto en 
una estrofa.
Mientras tanto, Ismael Serrano 
escribió: “Se fue Pablo Milanés. 

Despedida al artista

Qué tristeza. Soy lo que soy gra-
cias a su música. Cuántas cosas 
he aprendido escuchándolo… Su 
poesía siempre me acompañará”. 
Acompañó la publicación con un 
video donde homenajea al cantau-
tor fallecido.
Por su parte otro famoso cantante 
español, Raphael, publicó en su 
Facebook que “Cuba y el mundo 
entero te extrañaremos mucho. Te 
llevas mi admiración y respeto”.
Juanes escribió un largo texto en 
el que agradece a Milanés “por tu 
poesía”. “Te escuché desde que 
nací”, añade. - DIB -

Papa Francisco

Remueven a la cúpula de Cáritas y                 
designan un “comisario extraordinario”
El papa Francisco decretó ayer 
la remoción de la cúpula de 
Cáritas Internacional (CI) y 
designó un “comisario extraor-
dinario” para que reestruc-
ture a la organización y haga 
una “revisión” de las normas 
internas luego de una auditoria 
que evidenció quejas de los 
trabajadores por el trato.
El pontífi ce dispuso ayer que 
el italiano Pier Francesco 
Pinelli asuma como “comisa-
rio extraordinario” a partir de 
ayer y dirija la institución para 
“mejorar el cumplimiento” de 
su misión y avanzar en una 
“revisión del marco normativo 
actual”, informó el Vaticano en 
un comunicado.
“Con la viva voluntad de 
favorecer la propuesta de 

renovación de la institución”, 
Francisco decretó que desde 
ayer cesan en sus funciones 
los miembros del Consejo de 
Representación, del Consejo 
Ejecutivo, el Presidente, el 
Vice, el secretario general y 
otros altos cargos.
Pinelli, según el decreto dado 
a conocer por el Vaticano, “ac-
tualizará los Estatutos y el Re-
glamento” de Cáritas “para su 
mayor funcionalidad y efi cacia, 
orientando a la institución en 
la elaboración de la próxima 
Asamblea General”.
En su nueva tarea, Pinelli estará 
acompañado por el cardenal fi -
lipino Luis Tagle y enmarcará su 
trabajo en el ámbito del Dicaste-
rio para el Servicio del Desarro-
llo Humano Integral. - Télam -

descanse en el amor y en la paz que 
siempre ha transmitido. Permanece-
rá eternamente en nuestra memo-
ria”, indica un comunicado difundido 
por la ofi cina artística del músico en 
Facebook.

El autor de “Yolanda” y “Años” 
se encontraba hospitalizado desde 
el 13 de noviembre a causa de una 
infl amación en la vesícula biliar y 
una infección en el riñón, que lo 
obligó a cancelar varios conciertos 
de su gira “Días de luz”.

El artista tenía un frágil estado de 
salud y sufría, entre otras dolencias, 
un trastorno renal por el que recibió 
un trasplante de riñón en 2014.

El compositor y guitarrista dio 
su último concierto el 21 de junio 



Asalto a colectivo

La Justicia dará a conocer hoy 
el veredicto en el juicio que se 
le sigue a dos hombres acu-
sados de matar a balazos a un 
policía y a un barrendero du-
rante un asalto a bordo de un 
colectivo que circulaba por el 
barrio porteño de Barracas en 
octubre de 2020, hecho por el 
cual un fi scal pidió para ambos 
una pena de prisión perpetua, 
informaron fuentes judiciales.
La última jornada de debate 
se iniciará a las 10, cuando los 
acusados Diego Gastón Guida 
(41) y Cristian Ramón Vivas (43) 
tengan la posibilidad de decir 
sus últimas palabras antes 
del veredicto, tras lo cual los 
integrantes del Tribunal Oral 
Criminal (TOC) 7 porteño darán 
a conocer su decisión.

Los acusados Guida y Vivas 
afrontan cargos por el delito 
de “doble homicidio agravado 
por haber sido cometido con 
un arma de fuego y criminis 
causae -matar para lograr la 
impunidad- y por haber sido 
perpetrado contra un ofi cial 
de la ley (en un caso)”, en 
perjuicio del efectivo de la 
Policía Federal Argentina (PFA) 
Esteban Nicolás Lagos (28) y 
del barrendero Juan Roberto 
Bonifacio (34), cometidos el 19 
de octubre de 2020 durante un 
asalto a bordo de un colectivo 
de la línea 100.
El debate se lleva a cabo desde 
el 31 de agosto en el Palacio de 
Tribunales ubicado en la calle 
Talcahuano 550, de la ciudad 
de Buenos Aires. - Télam -

Veredicto en el juicio a los acusados        
de matar a un policía y un barrendero

Desbaratan a “La   
Banda del Monopatín” 

Nueve personas fueron 
detenidas tras diez allanamien-
tos, acusadas de integrar una 
organización narco, bautizada 
como “La Banda del Monopa-
tín” y dedicada a la venta de 
drogas especialmente en el 
barrio porteño de Constitución, 
informaron fuentes policiales.

Según los investigadores, la 
banda fue bautizada de esa ma-
nera porque se determinó que 
los integrantes se trasladaban 
en monopatín eléctrico para 
llevar la droga desde los puntos 
de almacenamiento hasta los 
kioscos donde se comercia-
lizaba al menudeo. - Télam -

Drogas en Constitución
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Tres cuchillos de medianas 
dimensiones que fueron secues-
trados entre prendas de vestir con 
aparentes manchas de sangre en 
la casa del detenido en la causa 
por el femicidio de Susana Cáceres, 
eran peritados ayer por orden de la 
Justicia, con el fi n de determinar si 
alguno fue empleado para matar a 
la mujer, cuyo cadáver con heridas 
de arma blanca, signos de abuso 
sexual y de asfi xia fue hallado el 
pasado viernes a la vera del río Re-
conquista, en el partido bonaerense 
de Ituzaingó, tras permanecer diez 
días desaparecida.

Fuentes judiciales aseguraron 
que, además, los peritos en rastros 
que analizaron la camioneta Ren-
ault Duster propiedad del detenido 
Ramón Rosa Lescano hallaron tres 
pequeñas manchas en el techo y en 
el tapizado del baúl que podrían 
ser de sangre, mientras que los 
investigadores buscaban ayer a 
otros dos sospechosos.

La nueva detención concretada 
anoche en un domicilio ubicado 
en la calle Mayor Irusta al 4700 de 
la localidad bonaerense de Bella 
Vista, partido de San Miguel, generó 
alerta por parte de familiares de la 
víctima, que reclaman “respuestas”, 
que piden “información sobre el sos-
pechoso” y que exigen que busquen 
a más participantes del crimen, ya 
que están convencidos que no actuó 

Los pesquisas 
llegaron al sospe-
choso tras identifi -
car una camioneta 
Renault Duster.

Peritan tres cuchillos 
secuestrados a detenido 
por el femicidio de Cáceres

Investigación. La Renault Duster de Ramón Lescano que quedó fi lmada 
por las cámaras. - Seguridad -

Buscan a otras tres personas

Un hombre fue condenado ayer 
a la pena de prisión perpetua 
por el femicidio de Paola Ávila, 
quien fue asesinada a golpes en 
enero del 2020 en la ciudad de 
Salta, y el tribunal absolvió a 
otros cinco hombres que tam-
bién habían llegado al debate 
como imputados.
En tanto, la sala VII del Tribunal 
de Juicio, integrada por los jueces 
Federico Diez, Paola Marocco y 
Francisco Mascarello, condenó a 
3 años y medio de prisión efecti-
va a dos mujeres y a otro hombre 
pero por el encubrimiento agra-
vado del crimen.
El principal condenado fue Jorge 
Ignacio Olmedo, alias Colita, 
quien recibió la pena de prisión 
perpetua por ser considerado 
autor del delito de “homicidio 
agravado por alevosía y por me-
diar violencia de género (femi-
cidio)”, en perjuicio de Paola del 
Milagro Ávila (35).
El condenado quedará alojado 
en la Unidad Carcelaria 1 de Villa 
Las Rosas, en la ciudad de Salta, 
y además será incorporado en 
el Banco de Datos Genéticos co-
rrespondiente.
En el mismo fallo, los jueces 
condenaron a Gladys del Milagro 
Pastrana, alias “Mili”; Romina Gi-
mena Bracamonte, alias “Rumi”; 
y Claudio Mario Herrera, apoda-
do “Cuqui”, a cumplir tres años 
y seis meses de prisión efectiva, 
por ser autores del delito de en-
cubrimiento agravado.
En tanto, Javier Alejandro Alfa-
ro, Leonel Edgar Raúl Suárez y 
Cristian Rubén Salas, apodado 
“Lupín”, fueron absueltos por el 
beneficio de la duda; mientras 
que Pablo Guillermo Campos, 
alias “Pelado” y Ezequiel Ale-
jandro Guzmán, alias “Keco”, 
fueron absueltos de forma lisa y 
llana. - Télam -

Salta

Condenan a 
un hombre por 
un crimen

una sola persona.
“Necesito respuestas, necesito 

que me aclaren unas dudas con 
respecto al detenido. No quiero a 
ningún ´perejil´ detenido, quiero 
datos, pruebas concretas. Queremos 
a los asesinos de Susana”, aseguró 
Adriana, prima de la víctima.

Los pesquisas llegaron al sos-
pechoso tras identifi car una camio-
neta Renault Duster en las imáge-
nes captadas por las cámaras de 
seguridad de la zona donde fue 
hallado el cuerpo de Cáceres el 
pasado viernes, diez días después 
de su desaparición.

Según las fuentes, el pasado vier-
nes las cámaras registraron que esa 
camioneta con tres personas a bordo 
se detuvo a la una y diez de la ma-
drugada y permaneció por cuarenta 
minutos a la vera del camino del 
Buen Ayre, en la costa del río Re-
conquista, en Ituzaingó, en lo que 
los pesquisas presumen que fue el 
momento en el que descartaron el 

cadáver de Cáceres.
En esas fi lmaciones se logró de-

terminar la patente del vehículo, que 
estaba radicado en una vivienda de 
la localidad de Bella Vista, y así a 
su titular, Lescano, un hombre con 
antecedentes por distintos delitos, 
entre ellos violencia de género, por 
portación ilegal de arma de guerra 
por la que cumplió una probation 
-suspensión de juicio a prueba-, otra 
por encubrimiento y una más por 
resistencia a la autoridad.

A raíz de la información obteni-
da, la fi scal Luisa Pontecorvo, a cargo 
de la UFI 3 de General Rodríguez-
Moreno, ordenó que se realizaran 
tareas de campo para dar con el sos-
pechoso, que fi nalmente fue apre-
sado por efectivos de la Delegación 
DDI de Moreno.- Télam -

Una jueza de Bahía Blanca con-
denó ayer a 14 años de prisión a 
un hombre de 48 años, quien en 
octubre pasado fue declarado 
culpable por un jurado popular de 
haber abusado de una menor de 
edad durante hechos registrados 
entre el 2009 y 2017 en la loca-
lidad bonaerense de Punta Alta, 
informaron fuentes judiciales.
La juez técnica Claudia Fortu-
natti, integrante del Tribunal en 
lo Criminal (TOC) 2, condenó al 
hombre identifi cado como Ed-
gardo García a 14 años de prisión 
por los delitos de “abuso sexual 
gravemente ultrajante reiterado y 
agravado por el aprovechamiento 
de la situación de convivencia 
preexistente con una menor de 
edad, quien tenía entre 6 y 13 años 
de edad”. - Telam -

Juicio por jurados

14 años de prisión 
por abuso de menor

juicio oral tras presentar un escrito, 
en el cual manifestó tener “prueba 
recabada sobre trece hechos de 
comercio de drogas” sucedidos 
entre enero de 2020 y mayo de 
2021, y en los cuales intervinieron 
los cuatro detenidos.

Según informaron en el portal 
fiscales.gob.ar, la investigación 
inició en marzo del 2021 luego 
de la detención de dos hombres 
cuando circulaban en un auto por 
la ruta provincial 51 con 17 kilos 
de marihuana, los cuales estaban 
ocultos en el baúl del vehículo con 
500 mil pesos.

A partir de ello, los pesquisas 
establecieron que los dos deteni-

Un fiscal pidió que cuatro 
personas vayan a juicio oral 
acusadas de integrar una orga-
nización destinada a la comercia-
lización de cocaína y marihuana 
en las localidades bonaerenses 
de Azul y Olavarría, informaron 
fuentes judiciales.

El pedido fue formulado por 
Santiago Eyherabide, a cargo de 
la Fiscalía Federal 1 de Azul, quien 
solicitó que se eleve la causa a 

Piden elevar a juicio a 4 personas acusadas 
de vender drogas en Azul y Olavarría
Los hechos que se 
investigan sucedieron 
entre enero de 2020 y 
mayo de 2021.

dos se dirigían a ver a dos de sus 
proveedores para devolverles los 
estupefacientes que “estaban en 
mal estado” y también para abo-
narles una deuda por otras sus-
tancias adquiridas previamente.

En ese contexto, el fi scal Eyhe-
rabide identifi có al hombre y la 
mujer que le habían vendido la 
droga a los apresados y determinó 
que “eran una pareja tenía su base 
de operaciones en las localidades 
de Glew y Olavarría, donde pro-
veían marihuana y cocaína a, por 
lo menos, dos organizaciones que 
comercializaban las sustancias en 
las localidades de Azul y Olava-
rría”. - Télam -
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