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Intento de asesinato de Cristina

Scaloni analiza
cambios para
jugar con México

La jueza Capuchetti
delegó la investigación
en el ﬁscal Rívolo
La decisión de la magistrada llegó mientras la Cámara analiza si la
aparta o la mantiene a cargo del expediente, a partir de una recusación
planteada por la querella de la Vicepresidenta. - Pág. 3 -

En el regreso a los entrenamientos tras la
dolorosa caída ante Arabia Saudita, el DT de
Argentina meditó las posibles variantes para
el duelo del sábado ante los “Aztecas”, que
puede deﬁnir la suerte mundialista. - Pág. 8 - Télam -

Deportes

Cañuelas

Mató a su ex
y a un hijastro
y se suicidó

El militar retirado irrumpió
en la casa donde la mujer
se refugiaba luego de denunciarlo por violencia de
género y de que le Justicia
le impusiera una restricción
perimetral. También hirió a
un hijo suyo. - Pág. 4 -

Ciencia

Un camino hacia la
cura del Parkinson

España letal: paliza 7-0 ante Costa Rica
El joven seleccionado español dirigido por Luis Enrique dio cuenta de los “ticos” con una goleada sin
precedentes en la Copa del Mundo. También por el Grupo E, Japón concretó la segunda sorpresa en
Qatar: victoria 2-1 ante Alemania. – Pág. 7 -

Investigadores del Conicet
de Tucumán demostraron
en estudios in vitro que un
derivado de un conocido
antibiótico tiene efectos
protectores sobre las neuronas que se ven afectadas en
la enfermedad. – Pág. 5 -

Indec

La actividad subió 4,8%
interanual en septiembre
La actividad económica marcó un retroceso de 0,3% frente
a agosto. En los primeros nueve meses del año, el Estimador
Mensual de la Actividad Económica (EMAE) acumuló un alza del
6,2%. El indicador registró en septiembre alzas en 13 de los 16
sectores que lo conforman. - Pág. 2 -

Larreta dice que no
le regalará CABA a nadie
El jefe de Gobierno porteño,
Horacio Rodríguez Larreta,
afirmó ayer que definirá su
candidatura presidencial
para 2023 “cuando termine
de recorrer el país”, y acla-

ró que “tiene predilección
por algunos candidatos
del PRO” en la Ciudad de
Buenos Aires, un distrito que,
aseguró, no le regalará “a
nadie”. - Pág. 3 -
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Dólares
El dólar oficial se ubicó
ayer en un promedio de $
171,85, con una suba de 33
centavos respecto del martes,
en una jornada en la que –al
igual que el martes– el Banco
Central logró cerrar con un
saldo comprador por un monto
estimado en US$ 3 millones.
En el segmento informal, el
dólar “blue” anotó un incremento de cuatro pesos, a
$ 312 por unidad. - Télam -

Industria
El Índice de Producción
Industrial (IPI) que elabora la
Fundación de Investigaciones
Económicas Latinoamericanas (FIEL) registró en octubre una mejora de 1,3% en
comparación con el mismo
mes de 2021, a pesar de
la desaceleración de sectores importantes. - Télam -

Inversión
La secretaria de Relaciones
Económicas Internacionales,
Cecilia Todesca Bocco, afirmó
ayer que Argentina tiene este
año una tasa de inversión
de 22,3%, “en términos del
PBI, más alta desde 1993”,
destacó la funcionaria. - Télam -

Pesca
El Sindicato Marítimo de
Pescadores (Simape) aseguró
que en el último año se perdieron unos mil puestos de
trabajo en la industria de Mar
del Plata por el “grave estado
de deterioro” que acusan los
barcos pesqueros. - DIB -
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Retroceso de 0,3% frente a agosto

FADA

Indec: la actividad
económica subió 4,8%
interanual en septiembre

Precios: uno de
cada cuatro pesos
son impuestos

En los primeros 9
meses del año, el Estimador Mensual de
la Actividad Económica (EMAE) acumuló un alza del 6,2%.
La actividad económica en su
conjunto creció durante septiembre 4,8% en relación con igual mes
del año pasado, al tiempo que marcó un retroceso de 0,3% frente a
agosto, informó ayer el Instituto
Nacional de Estadística y Censos
(Indec). De esta manera, en los
primeros nueve meses del año, el
Estimador Mensual de la Actividad
Económica (EMAE) acumuló un
alza del 6,2%.
El EMAE, que reúne a varios
de los componentes que integran el Producto Bruto Interno
(PBI), registró en septiembre alzas en 13 de los 16 sectores que
lo conforman. Entre las subas
se destacaron las de Hoteles y
restoranes, con un incremento
de 30,3% interanual y un aporte
de 0,35 puntos porcentuales en la
mejora del indicador. Otro rubro
fue Explotación de minas y canteras, con un alza del 14,2% y 0,45
puntos porcentuales, seguido por
Construcción, con el 7,2% y 0,24
puntos porcentuales.
Con igual tendencia, la activi-

dad en Comercio mayorista, minorista y reparaciones subió 7% y
resultó el de mayor incidencia en
la variación interanual del EMAE,
ya que aportó 0,94 puntos porcentuales del 4,8% de incremento que
marcó el indicador a nivel general.
Por último, la actividad de la Industria manufacturera aumentó
4,1%, y las Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler
marcaron un avance de 5,1%.
Por el lado de las bajas, lo
más destacado pasó por el sector
Electricidad, gas y agua, con un
retroceso del 3,5%, en la comparación interanual. A este se sumó
el sector pesquero, con una merma
en el nivel de actividad de 3,1%, y
la Intermediación financiera, con
baja del 2,3%.

Adultos mayores, entre la inclusión
y la exclusión del sistema financiero
Como sujetos de créditos, pueden suponer un
desafío o una oportunidad para el mercado, pero
suelen ser relegados.
A la hora de querer tomar un
crédito, los adultos mayores suelen
ser relegados principalmente por
su esperanza de vida, por lo que
se ven obligados a buscar otras
opciones y terminan exponiéndose
a fraudes y/o intereses muy altos.
De acuerdo con el último Informe
de Inclusión Financiera emitido
por el Banco Central, durante el
primer semestre de 2022 el porcentaje de personas adultas con
financiamiento aumentó 2,4 puntos, cada persona adulta efectuó
en promedio 10,8 transacciones
mensuales por medios electrónicos, y se abrieron 1,3 millones de

cuentas nuevas, de las cuales el
13,1% equivale a los adultos mayores de 65 años.
Al respecto, Nilda Gauna,
Country Manager de QKapital Argentina, indicó: “Al igual que en
otras etapas de la vida, un crédito
hipotecario es una buena opción
para alcanzar una meta o sobrellevar un imprevisto, ya que es una
herramienta que permite acceder
de forma inmediata a un dinero
que puede llevar meses o años en
ahorrar”.
El límite que establecen las
entidades bancarias en Latinoamérica se sitúa, en promedio, en
75 años al momento del pago de
la última cuota. Sin embargo, en
Estados Unidos el único requisito
es demostrar solvencia, sin importar la edad. Esta posibilidad no
es únicamente para ciudadanos
estadounidenses, sino que personas extranjeras también pueden

acceder a créditos hipotecarios.
Para solicitarlo hay que demostrar
liquidez en cuentas bancarias en
Estados Unidos como garantía de
que puede hacerse cargo del pago
de las cuotas. “De esta manera,
personas mayores de 65, que ya
alcanzan un 25% de las solicitudes,
pueden acceder a este servicio para
seguir persiguiendo sus objetivos
financieros”, comentó Gauna.
En Argentina, ANSES ofrece un
servicio de créditos de consumo
para jubilados que tiene como tope
92 años para finalizar el pago. Esta
medida es un claro ejemplo de
lo que tendría que ser replicado
por las distintas entidades. La experiencia de los adultos mayores
seguirá creciendo, por lo que considerar a las personas de la tercera
edad como sujetos de crédito es
un gran desafío para el mercado,
pero también podría ser una gran
oportunidad.

En el año
En agosto pasado, la actividad económica creció 6,4% en
relación con igual mes del año
pasado, mientras que respecto de
julio marcó una mejora de 0,4%.
Durante el octavo mes del año el
sector con mejor desempeño fue la
Industria manufacturera, con una
suba en el nivel de la actividad del
8,3%, seguido por Comercio mayorista, minorista y reparaciones,
con el 9%.
El mejor registro de la actividad
económica en lo que va del año
se dio en febrero, cuando marcó
una mejora de 9,1% interanual. En
tanto, a lo largo de 2021 el estimador mensual de la actividad económica reflejó un incremento de
9,8% frente a 2020, año en el que
registró una caída de 2,2% afectada
principalmente por las medidas de
aislamiento impuestas para morigerar el avance de la primera ola
de coronavirus en el país. - Télam -

Uno de cada cuatro pesos del
valor del pan, la carne y la leche
son impuestos, de los cuales el
75% corresponden a tributos nacionales. Así lo señaló un informe
de la Fundación Agropecuaria
para el Desarrollo de Argentina
(FADA), que puntualizó que el
trigo representa solo el 13% del
precio del pan: “Del trigo al pan el
precio se multiplica más de siete
veces”, graficó la entidad.
FADA puntualizó que en la última campaña de trigo Argentina
produjo 23 millones de toneladas y se espera que este verano,
como consecuencia de la sequía,
se cosechen apenas 11 millones
de toneladas. En esta campaña
ingresarán unos US$ 4.000 millones menos que el verano pasado,
sobre un mercado cambiario ya
complicado por las bajas reservas internacionales del Banco
Central, estimó la Fundación. En
consecuencia, vaticinó que se
registraría una suba en el precio
del trigo, pero no impactaría de
lleno en el valor del pan.
“El pan termina subiendo por
otros factores, más ligados a la
inflación general que al trigo.
Un ejemplo de ello se ha visto
entre febrero y agosto de este
año. En esos seis meses, el trigo
subió 59%, esto quiere decir que
el pan francés no debería haber aumentado más de $ 16 por
kilo (8%) por efecto del trigo. Sin
embargo, el pan aumentó $ 118.
Es decir, aumentó por efecto del
trigo $ 16 y por otros factores $
102”, analizó el economista jefe
de FADA, David Miazzo.
La entidad puntualizó que el
consumidor pagó en promedio $
320 el kilo de pan, de los cuales
$ 80 corresponden a la carga tributaria. - DIB -

La salida de la italiana Enel

Edesur: alivio por intendentes por venta
La venta del 75% de las
acciones que la italiana Enel
tiene en la concesionaria de
distribución eléctrica Edesur,
que presenta servicio en el sur
del Conurbano bonaerense,
alivia a los intendentes de esa
zona, que hace tiempo piden el
cambio a raíz de las deficiencias del servicio, al tiempo que
abre la puerta al ingreso de
accionistas locales. La salida
de Enel forma parte de un
movimiento más amplio de la
compañía que abarca salida de
varios países latinoamericanos,
entre ellos Perú. En Argentina,
uno de los factores, afirman, es
la falta de una rentabilidad que
consideren adecuada.

Con la decisión tomada y comunicada a la Bolsa, el tiempo
de ejecución se extiende
hasta el año próximo, pero
representa un alivio para los
intendentes de la zona: Edesur
es la compañía que más
cantidad de cortes de servicio y más prolongados tiene,
lo que impacta directo en el
humor de los usuarios y genera
protestas que también afectan
a los alcaldes. De hecho, varios
alcaldes propiciaron presentaciones judiciales contra Edelap
y también accionaron ante la
Defensoría del Pueblo de la
provincia, que recomendó en
más de una ocasión el fin de la
concesión. - DIB -
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JxC

Larreta dice que
no le regalará
CABA a nadie
El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, afirmó
ayer que definirá su candidatura
presidencial para 2023 “cuando
termine de recorrer el país”, y
aclaró que “tiene predilección
por algunos candidatos del PRO”
en la Ciudad de Buenos Aires,
un distrito que, aseguró, no le
regalará “a nadie”. “Todavía no
confirmé la candidatura. Estoy
recorriendo el país, cuando termine veremos”, resaltó durante
una entrevista en radio Neura. El
porteño también se hizo eco de
los dichos de la presidenta del
PRO, Patricia Bullrich, quien lo
acusó de querer “entregar la ciudad” a la UCR. “Yo no le regalo la
ciudad a nadie”, subrayó Rodríguez Larreta.
El jefe de Gobierno señaló que
Bullrich “tiene todo el derecho
del mundo a querer ser presidenta” y que entre ellos tienen
“estilos diferentes”. “Vamos a una
PASO y elige la gente”, sostuvo.
En relación con su participación
en un acto junto al senador radical Martín Lousteau, indicó que
se sacó “decenas fotos en actos
de radicales”. A su vez, agregó
que si bien su “predilección”
es con “algunos candidatos del
PRO”, considera que “la unidad
de Juntos por el Cambio (JxC) es
mucho más importante que si
uno u otro se enoja”. - Télam -

Sin subestimar
El diputado nacional del
PRO Diego Santilli pidió a
los integrantes de Juntos
por el Cambio “no subestimar al kirchnerismo” y
remarcó que las diferencias que hay en la alianza
opositora deben resolver “compitiendo en las
PASO con propuestas, con
ideas”. “Yo no subestimaría al kirchnerismo: es un
adversario al que hay que
ganarle. Hay que tratar de
no ser iguales en las cosas
en las que tenemos que
ser distintos”, sostuvo el
referente opositor.
En declaraciones radiales,
el dirigente de Juntos por
el Cambio se refirió a los
cruces que marcaron la
interna del espacio en las
últimas semanas y subrayó:
“Esto se resuelve compitiendo en las PASO con propuestas, con ideas”. - DIB -

Intento de asesinato de Cristina

Breves

La jueza Capuchetti
delegó la investigación
en el fiscal Rívolo
Lo hizo de modo
sorpresivo mientras
la Cámara analiza si
la aparta o la mantiene a cargo del
expediente.
La jueza federal María Eugenia
Capuchetti delegó ayer en el fiscal Carlos Rívolo la investigación
por el intento de asesinato a la
vicepresidenta Cristina Fernández, ocurrido el 1 de septiembre
frente a su domicilio del barrio
porteño de Recoleta. Lo hizo de
modo sorpresivo mientras la Cámara Federal porteña analiza si la
aparta o la mantiene a cargo del
expediente, a partir de una recusación planteada por la querella de
la vicepresidenta que le reprochó
haber frenado distintas líneas de
investigación.
A pesar de haber rechazado su
recusación y de haber elaborado
un informe con el que pretendió
contrarrestar las críticas de la querella, ayer Capuchetti buscó una
salida alternativa para intentar
descomprimir la tensión en torno
de la investigación y la delegó.
La magistrada tomó la decisión
después de que se sustanciara la
audiencia en la que los abogados
de la querella de la vicepresidenta
reclamaron ante la Cámara Federal porteña que Capuchetti sea
apartada de la investigación y denunciaron que si les fue frustrada

Magistrada. La jueza federal María Eugenia Capuchetti. - Archivo “la posibilidad de la prueba” pudo
haber sido para ocultar algo.
“Si nos frustraron la posibilidad de la prueba es porque había
gato encerrado”, expresó el abogado José Manuel Ubeira en la audiencia ante el juez de la sala I del
tribunal de apelaciones, Leopoldo
Bruglia, quien ahora deberá decidir si sostiene o aparta a la magistrada. En la misma dirección, al
salir de los tribunales federales
de Comodoro Py, el letrado expresó: “Si seguimos investigando,
llegamos adonde no quiere llegar,
a las terminales del PRO”, y luego
refirió que existe en la causa una
pista vinculada con el diputado
nacional de Juntos por el Cambio
Gerardo Milman, además de “un
discurso de odio de determinados

Enriquecimiento ilícito: Berni
se defendió de las denuncias
El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, se defendió
ayer de las denuncias por enriquecimiento ilícito y sostuvo que
es “blanco de una operación de
prensa” vinculada a la campaña
electoral de 2023.
Berni estuvo ayer en el distrito de
9 de Julio, donde entregó catorce
nuevos patrulleros y brindó una
conferencia de prensa ante medios locales junto al intendente
local Mariano Barroso (Juntos
por el Cambio). Allí, el ministro
de Seguridad se refirió a la de-

nuncia del programa de televisión
PPT de Jorge Lanata en la que
se lo acusó de ocultar propiedades (una casa y tres departamentos en la ciudad de Bariloche,
Río Negro).
A partir de la publicación del
informe televisivo, la Coalición
Cívica denunció al funcionario
provincial por lavado, enriquecimiento ilícito, evasión agravada
y falsedad documental ante la
Procelac (Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de
Activos). - DIB -

lugares”.
Para los abogados de la querella, la jueza Capuchetti mostró
una “completa falta de iniciativa”
y habría “boicoteado” líneas de
investigación, por lo que no puede
seguir al frente del caso, según
expresaron en la audiencia, en la
que primero intervino el abogado
Marcos Aldazábal (que enumeró
las irregularidades en el manejo
de la causa) y luego Ubeira. “La
investigación es imposible así”,
sostuvo Aldazabal, tras enumerar
lo que la querella define como
“irregularidades” en la instrucción del caso: aseguró que “no se
investigó” ni a la Policía Federal
(por las demoras en la detención
de Brenda Uliarte y el reseteo del
celular de Sabag Montiel), ni la pista ‘Milman, ni la línea de Carrol’”.
La “pista Milman” es aquella
iniciada el 23 de septiembre a partir de la declaración testimonial
de un asesor del diputado nacional de La Cámpora Marcos Cleri.
El asesor aseguró ante la justicia
que en la tarde del 30 de agosto,
en el bar Casablanca ubicado a
metros del Congreso, escuchó que
Milman les decía a dos mujeres
la frase “cuando la maten yo estoy camino a la costa”. La “línea
Carrol”, en tanto, es la referida a
Hernán Carrol, el referente de la
Nueva Centro Derecha a quien el
detenido y procesado Fernando
Sabag Montiel -hombre que intentó asesinar a la vicepresidenta- le
asignó la misión de designarle un
abogado para que lo defendiera en
la causa. - Télam -

Norte Grande

Los gobernadores de las
provincias del Norte Grande
se reunieron ayer en Corrientes donde coincidieron
en la continuidad de ese
ámbito más allá de las elecciones del próximo año y el
Gobierno nacional anunció
“el compromiso” de dotar de
“2 mil millones de pesos” al
refuerzo alimentario “para los
diez gobernadores del Norte
Grande”. La 15ª Asamblea
de Gobernadores del Norte
Grande, encabezada por el
jefe de Gabinete, Juan Manzur, contó con la participación
de los ministros del Interior,
Eduardo De Pedro; de
Hábitat, Santiago Maggiotti;
de Obras Públicas, Gabriel
Katopodis, y de Desarrollo
Social, Victoria Tolosa Paz; y
el director del Consejo Federal
de Inversiones (CFI), Ignacio
Lamothe. Alberto Fernández
iba a encabezar la asamblea,
pero se quedó en Buenos
Aires por recomendación de
los médicos. - DIB / TÉLAM -

Hebe de Bonafini

La Asociación Madres de
Plaza de Mayo convocó ayer a
participar hoy de su tradicional
ronda de los jueves para homenajear la memoria y legado
de quien fue su presidenta
desde 1979, Hebe de Bonafini, fallecida el domingo pasado a los 93 años en el Hospital Italiano de La Plata. “Los
esperamos a todos y a todas
en la Plaza de Mayo para
abrazarnos y honrar el legado
de nuestra eterna compañera
Hebe”, invitó desde sus redes
sociales la asociación a la
ronda 2.328, que se realizará
a las 15.30. - Télam -

Diputados

La Cámara de Diputados
buscará sesionar hoy para
debatir un conjunto de temas
consensuados, entre los que
se encuentra la iniciativa para
establecer el “alcohol cero” al
volante que prohíbe conducir
vehículos con cualquier nivel
de concentración de alcohol
en sangre, y otros temas de
contenido social. La convocatoria, prevista para las 11 e
impulsada por el presidente
del bloque de diputados del
Frente de Todos (FdT), Germán Martínez, incluyó un conjunto de temas consensuados
que tiene como tema central
el proyecto para establecer el
alcohol cero al volante. - Télam -
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Estado reservado

Cañuelas

Mar del Plata

Balearon a un
hombre en
Ingeniero White

Militar retirado mató a su
expareja y a un hijastro,
baleó a su hijo y se suicidó

Roban un millón
y medio de pesos
a un médico

Un hombre de 42 años fue baleado en la localidad de Ingeniero
White, ubicada en el distrito bonaerense de Bahía Blanca, y se
encuentra en internado en estado
reservado en el hospital Penna.
La víctima fue identificada
como Roberto Carlos Bauser, quien
fue atacada cuando salía de su
vivienda ubicada en la ruta 252, en
las cercanías de la planta de ABSA.
Según detalló el diario bahiense La Nueva, la agresión fue a eso
de las 3.15 horas y el hombre fue
trasladado al hospital Penna tras
un llamado al 911.
Bauser fue sometido a una intervención quirúrgica y quedó internado en el área de terapia intensiva. Su pronóstico es reservado.
En el marco de la investigación
por el delito de “lesiones y abuso
de arma” se le dio intervención a
la UFIJ Nº 8. “No se descarta algún
ajuste de cuentas o problemas con
una persona”, señaló una fuente del
caso. - DIB -

Colectivo en Barracas

Acusado de doble
crimen reiteró
su inocencia
Uno de los dos acusados del crimen de un Policía
Federal y de un barrendero
durante un asalto a un colectivo cometido en octubre
de 2020 en el barrio porteño
de Barracas aseguró ayer
que no tuvo “nada que ver
con el hecho”, al pronunciar
sus últimas palabras ante
el tribunal que lo juzga, que
resolvió posponer la lectura
del veredicto hasta el 7 de
diciembre próximo. - Télam -

La mujer se refugiaba luego de denunciarlo por violencia
de género y que le
impusieran una restricción perimetral.
Un militar retirado asesinó a
balazos a su expareja y a un hijo de
ella, hirió de gravedad a su propio
hijo y luego se suicidó de un disparo
en la cabeza, tras irrumpir en una
casa de la localidad bonaerense
de Cañuelas en la que la mujer se
refugiaba luego de denunciarlo por
violencia de género y de que le justicia le impusiera una restricción
perimetral, informaron fuentes judiciales y policiales.
El episodio ocurrió cerca de las
21.45 de la noche del martes en una
vivienda ubicada sobre la calle Nazca
al 300 de esa localidad del noreste
de la provincia de Buenos Aires.
Según indicaron las fuentes,
un suboficial retirado del Ejército
Argentino, identificado como José
Avelino Naon (60), irrumpió en la
vivienda en la que su expareja, María Alejandra Giménez Díaz (67), se
refugiaba de él y, sin mediar palabra, comenzó a disparar con una
pistola Glock calibre 9 milímetros.
“Pateó la puerta trasera e ingresó
de golpe disparando”, aseguró una
fuente con acceso a la investigación.
En el lugar se encontraban, además de Giménez Díaz, sus dos hijos,
Edgardo José Álvarez (34), que tuvo
con una pareja anterior, y José Oscar
Naon Giménez (21), de su relación
con el atacante, quienes fueron al-

Femicida. José Avelino Naon (60) era un suboficial retirado del Ejército
Argentino. - Télam canzados por los proyectiles.
También se hallaban la nuera de
Giménez Díaz y esposa de Álvarez
y las dos hijas de ésta, menores
de edad, quienes lograron escapar
ilesas.
Los voceros dijeron que a raíz del
ataque, Giménez Díaz y su hijo Edgardo murieron, mientras que el hijo
en común de la víctima y el agresor
resultó gravemente herido con un
tiro en el pecho y fue trasladado al
Hospital Cuenca de Cañuelas.
Según pudo precisar la nuera de
la mujer asesinada, Naon ingresó a
la vivienda y comenzó a disparar,
por lo que ella logró poner a resguardo a sus dos hijas y salir del
lugar para ponerse a salvo.
Luego de cometer los crímenes,
el militar retirado se suicidó de un
disparo en la cabeza, añadieron
las fuentes.
Al llegar al lugar, la Policía Científica levantó seis vainas servidas de

calibre 9 milímetros, detallaron los
investigadores consultados.
“En el cinturón, el hombre llevaba además dos cargadores más
completos”, agregó un investigador.
Los cuerpos de las víctimas y
del atacante fueron trasladados
a la morgue judicial de La Plata
para sus respectivas operaciones
de autopsia.
La fiscal Normal Pippo, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 2 Cañuelas, ordenó
las primeras medidas y caratuló al
expediente como “homicidio doblemente agravado por el vínculo y
por violencia de género y tentativa
de homicidio”.
“Giménez Díaz había ido con
su hijo a vivir a la casa de su nuera
luego de que se le impusiera a Naón
una restricción perimetral”, señaló
un vocero judicial. - Télam -

Dos motochorros robaron un
millón y medio de pesos a un
médico de 71 años que acababa de extraer el dinero de un
banco de Mar del Plata, luego
de seguirlo hasta su casa y lesionarlo en un ojo de un culatazo,
informaron fuentes judiciales y
policiales.
El hecho se inició el martes por
la tarde en una sucursal del
Banco Provincia ubicada sobre
la Peatonal San Martín, en pleno
centro de la ciudad balnearia.
Fuentes policiales indicaron
que la víctima había extraído
1.520.000 pesos a través de las
cajas del banco, y cerca de las
13.30 se retiró de la sucursal y
condujo en su camioneta hasta
un edificio del barrio de Chauvín, a unas diez cuadras.
Cuando el hombre estacionó,
uno de los delincuentes rompió
uno de los vidrios traseros del
vehículo y extrajo el bolso en el
que el médico había colocado el
dinero.
Al tratar de evitar el robo, la víctima recibió un golpe en un ojo
con la culata de un arma de fuego por parte del ladrón, quien
escapó junto a un cómplice en
una moto de baja cilindrada.
El médico debió recibir asistencia en una clínica de la ciudad,
ya que el golpe le produjo una
lesión ocular, y en las próximas
horas deberá ser intervenido.
En la investigación del hecho
intervino el fiscal Alejandro
Pellegrinelli, titular de la Unidad Funcional de Instrucción 5,
quien dispuso el relevamiento
de distintas cámaras de seguridad ubicadas en la zona, para
tratar de identificar a los delincuentes. - Télam -

Berisso

Liberan a mujer acusada de matar a un
hombre por considerar “legítima defensa”
Florencia Herrera (26) estaba acusada de matar de un
tiro a Claudio Osorio (47).
La Justicia dispuso el cese de
la prisión preventiva de una mujer
que estaba detenida desde junio
pasado acusada de matar de un
tiro a un hombre que la dejaba
dormir con su beba en su casa de
Guaymallén, Mendoza, ya que se
hallaba en estado de vulnerabilidad, al considerar que se trató
de un caso de “legítima defensa”,
informaron fuentes judiciales.
La decisión judicial fue adoptada por la jueza mendocina Carolina
Colucchi, quien determinó el cese

de la prisión preventiva de Florencia Herrera (26), acusada de matar
de un tiro a Claudio Osorio (47), el
6 de junio último.
En base a nuevas pruebas aportadas por el fiscal de Homicidios
Gustavo Pirrello y la declaración de
la mujer, quien aseguró que el episodio se inició cuando sorprendió
a Osorio en una situación de abuso
en perjuicio de su hija de dos años
y que por eso lo enfrentó.
Con esos elementos, la justicia
adoptó la decisión de hacer cesar
la prisión preventiva de Herrera,
quien recuperará la libertad en los
próximos días.
El hecho ocurrió el 6 de junio
en una vivienda donde vivía Oso-

rio, quien había dejado que Herrera
y la niña durmieran allí ya que no
tenían a donde ir.
De la investigación surgió que,
tras salir de la ducha, la mujer
sorprendió a Osorio en estado de
ebriedad sacándole los pañales a
su hija, por lo que se originó una
discusión y luego una pelea entre
ambos que terminó cuando Herrera tomó un arma de fuego que
había en el lugar y le disparó dos
veces al hombre.
Como consecuencia de los
disparos, Osorio cayó muerto en
la vereda de su casa, aunque antes alcanzó a decir nombre de su
atacante, por lo que Herrera fue
detenida. - Télam -

Detienen a un hombre acusado de abusar
sexualmente del hijo de una vecina
Un docente jubilado de 57 años
fue detenido en las últimas
horas acusado de haber abusado
sexualmente de un menor de
edad, hijo de una vecina, en una
vivienda del barrio Villa San
Carlos de la localidad bonaerense de Berisso, informaron
fuentes policiales.
El hecho ocurrió el martes en
horas de la noche en una vivienda ubicada en calle 168 al 2000,
donde efectivos policiales del
Comando de Patrullas acudieron
tras recibir un llamado al 911.
En el lugar, personal policial se
entrevistó con una mujer de 34
años, quien refirió que su hijo
menor de edad le había ma-

nifestado haber sido abusado
por el ahora imputado y que
el ataque había ocurrido en la
vivienda del docente jubilado
cuando su hijo se hallaba de
visita, detallaron las fuentes.
En este marco, la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 7 del
Departamento Judicial La Plata
dispuso que se diera intervención
al gabinete de Delitos Sexuales, se
realice el reconocimiento médico
legal y se solicite la ficha técnica
de antecedentes del imputado.
El acusado fue trasladado a la
Comisaría Segunda de Berisso,
en tanto avanza la causa penal
por el presunto delito de abuso
sexual. - Télam -
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Refuerzos de vacunas

Investigadores del Conicet

Prueba Aprender

Lanzan campaña
“Sacale la roja
al Covid-19”

Descubren una molécula
que abre un camino hacia
la cura del Parkinson

Evalúan a más de
150.000 estudiantes
de primarias

La campaña “Sacale la roja al
Covid-19” lanzada por la Sociedad Argentina de Vacunología y
Epidemiología (SAVE) llama a la
comunidad a aplicarse los refuerzos de inmunizantes contra la
enfermedad en el marco del Mundial de fútbol y de cara a las reuniones y despedidas de ﬁn de año,
cuando se registra un aumento de
casos de acuerdo a los datos del
Ministerio de Salud.
“De las 41 millones de personas
que iniciaron su esquema de
vacunación, el 91% completó su
esquema primario, pero sólo 22
millones y 6 millones de estas
recibieron el primer y segundo
refuerzo respectivamente, lo que
representa un 50% y 14% del número inicial de personas vacunadas; y en la población pediátrica,
las coberturas son todavía más
preocupantes”, dijo la infectóloga
Florencia Cahn, titular de SAVE,
en un comunicado.
Tras agregar que las vacunas
demostraron ser “las principales
aliadas para ganarle a la pandemia”, sostuvo que “debemos
aprovechar que las tenemos a disposición y aplicárnoslas”.
La campaña se pude ver en la web
de SAVE (save.org.ar/sacalelarojacovid19/) bajo el título “¡Aplicate el
refuerzo de la vacuna COVID-19 y
disfrutá de forma segura!”.
Ante la pregunta de por qué es
importante el refuerzo de la vacuna, se explica que se trata de “sostener la protección, es decir que
ayuda a estimular la memoria del
sistema inmune como un recordatorio y prevenir el desarrollo de
formas graves de la enfermedad”.
Además, señala que la vacunación es un acto de solidaridad
con aquellos que se inmunizaron pero no tuvieron una buena
respuesta por problemas en sus
defensas y están más expuestos
a la enfermedad. - Telam -

El estudio fue desarrollado entre un
instituto de Tucumán y uno de París.
Un grupo de investigadores del
Conicet de Tucumán demostró en
estudios in vitro que un derivado
de un conocido antibiótico, la tetraciclina demeclociclina (DMC),
tiene efectos protectores sobre las
neuronas que se ven afectadas en
la enfermedad de Parkinson (EP),
lo que sienta las bases para avanzar
a estudios preclínicos para comprobar si puede evitar la muerte
de estas células y, de ese modo,
detener la progresión de la patología que afecta al 1% de la población
mayor a 65 años.
Se trata de una molécula desarrollada entre el Instituto de Investigación en Medicina Molecular y
Celular Aplicada (IMMCA, ConicetUNT-Siprosa), con base en Tucumán, y el Instituto del Cerebro de
París (Francia), cuya investigación
fue publicada recientemente en la
prestigiosa revista Cells.
“De acuerdo a la literatura
cientíﬁca y a resultados de trabajos previos que realizamos con el
grupo de investigación, sabíamos
que hay algunas tetraciclinas (antibióticos que se usan para varias
enfermedades) que tienen capacidades neuroprotectoras, lo que
serviría para un uso potencial tanto
para Parkinson como para Alzheimer que son las dos enfermedades
que estamos investigando”, explicó
Rodrigo Tomas-Grau, coautor del
estudio y becario posdoctoral del
Conicet en IMMCA.

Cientíﬁcos tucumanos. La investigación fue publicada recientemente
en la prestigiosa revista Cells. - Télam “En ese contexto había un
trabajo con demeclociclina que
demostraba que esta molécula impedía que la proteína alfa-sinucleína (aS) -presente en unas células
cerebrales llamadas dopaminérgicas- comience a agregarse de
forma tóxica, que es lo que puede
desencadenar el Parkinson, o sea
que interfería en ese proceso”.
Tomas-Grau explicó que “el
problema es que las enfermedades como Parkinson y Alzheimer
son enfermedades crónicas y progresivas, entonces no se puede
medicar con antibióticos de por
vida ya que conllevaría a otro
problema que sería la resistencia
a esos antibióticos”.
“Lo que nosotros hicimos junto
al Instituto del Cerebro de París
(Francia) fue sintetizar una nueva
molécula a partir de la demeclociclina que no tiene capacidad
antibiótica, es decir que le modiﬁcamos un par de cosas de su

estructura química para quitarle
esa capacidad”, describió.
Una vez que se obtuvo esa nueva molécula realizaron pruebas
para ver si mantenía su capacidad
neuroprotectora y descubrieron
que no sólo continuaba esa propiedad, sino que era mejor aún
que la demeclociclina original con
capacidad antibiótica.
Además de interferir en la
función tóxica de la proteína alfasinucleína (aS), las y los investigadores comprobaron en el instituto
parisino que la molécula de demeclociclina que había creado tenía
efectos antiinﬂamatorios sobre las
neuronas que habían sido afectadas por la toxicidad de la proteína.
Los investigadores destacaron
que los resultados sugieren que esta
molécula puede ser una candidata
prometedora como fármaco para el
desarrollo de estudios preclínicos
de la enfermedad de Parkinson en
modelos animales. - Télam -

Más de 150.000 estudiantes de
sexto grado del nivel primario
fueron evaluados ayer en 4.200
escuelas de todo el país con la
prueba Aprender 2022 que, por
primera vez, es muestral y complementa al operativo censal que
se realizó en 2021, con el objetivo
de “comparar con un año de presencialidad plena”, informó el secretario de Evaluación e Información Educativa, Germán Lodola.
“Es una muestra representativa de
escuelas, por eso son 4.200 y no
todas las escuelas”, indicó el funcionario a cargo del operativo.
La prueba, que realiza el Ministerio de Educación a 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
del nivel primario del año 2021 y
la del 2023. - Télam -

Diputados

Avanza proyecto
que jerarquiza trabajo
de las parteras
La Comisión de Acción
Social y Salud Pública de
la Cámara de Diputados
avanzó ayer en el dictamen
del proyecto para regular
el ejercicio profesional de
la obstetricia, que busca
jerarquizar el trabajo de las
parteras y ampliar sus incumbencias para que puedan, por
ejemplo, prescribir y colocar
métodos anticonceptivos de
larga duración en la atención
primaria de salud. - Télam -

Por el mundo
BOLIVIA.- El expresidente de
Bolivia, Evo Morales, pidió
ayer “reponer el Estado de
derecho” en el departamento de Santa Cruz, donde
ayer se cumplieron 33 días
de un paro en reclamo por
la celebración de un censo,
en medio de un incremento
de la violencia y enfrentamientos entre adherentes
y detractores de la medida
de fuerza, el más largo en la
historia de esa región motor
económico del país y bastión opositor. - Télam BRASIL.- El presidente saliente de Brasil, Jair Bolsonaro, volvió ayer al Palacio del
Planalto, la sede del Gobier-

no, después de estar 19 días
recluido en la residencia oficial, de cuyas dependencias
casi no había salido desde
la derrota electoral en el
balotaje de fines de octubre
frente a Luiz Inácio Lula da
Silva. - Télam CHILE.- La ministra del Inte-

rior de Chile, Carolina Tohá,
anunció ayer que el Gobierno invocará la Ley de Seguridad del Estado, una normativa que pena los delitos que
afecten la seguridad interna
o el orden público, para
desbloquear las rutas del
país afectadas por un paro
de camioneros. Aseguró que
como Gobierno “no van a

tolerar” los bloqueos de rutas
por parte de los camioneros
y sus camiones, ya que “el
Gobierno ha hecho todos los
esfuerzos para evitar este
conflicto”. - Télam EE.UU.- El gerente de un

supermercado Walmart del
estado de Virginia mató la
noche del martes a tiros a
seis empleados en la tienda y
luego se suicidó, informaron
autoridades, en el segundo
tiroteo masivo en Estados
Unidos en pocos días y
en medio de un alarmante
incremento de este tipo de
ataques. Se desconocían
aún las motivaciones del
autor de los disparos, que se

suicidó con su arma, agregó.
- Télam -

VENEZUELA.- El Gobierno
del presidente venezolano,
Nicolás Maduro, reiniciará
mañana su diálogo con la
oposición, suspendido hace
más de un año, adelantó el
mandatario de Colombia,
Gustavo Petro. “Este 25 y 26
de noviembre se reinician los
diálogos entre el Gobierno
de Maduro y la oposición
venezolana”, dijo Petro en su
cuenta en Twitter. - Télam ESCOCIA.- Escocia no podrá
celebrar un segundo referéndum de independencia
del Reino Unido sin obtener

primero la aprobación del
Gobierno británico, anunció
ayer la Corte Suprema, un
fallo que despertó protestas
a favor y en contra y que
complica los planes de la
primera ministra escocesa,
Nicola Sturgeon, que rechazó sin embargo darse por
vencida. - Telam INDONESIA.- Damnificados
del terremoto que dejó al
menos 271 muertos y 40 desaparecidos en Indonesia pedían ayer todo tipo de ayuda a
los servicios de socorro, quienes enfrentaban dificultades
para encontrar supervivientes
debido a nuevas réplicas y a
las fuertes lluvias. - Télam -

Deportes
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FIFA - Sin llenos

Grupo F. Victoria lógica, pero corta

Dirigió Rapallini

Un Mundial frío,
con estadios
a media asta

Bélgica ganó por la mínima

El subcampeón del
mundo arrancó ﬂojo

El elenco europeo,
en lo que parece
la despedida de su
generación más promisoria, derrotó 1-0
a Canadá.

El seleccionado de Croacia, vigente subcampeón mundial, igualó
sin goles ante Marruecos, en el
partido inaugural del Grupo F en
una actuación opaca sin el vuelo que se esperaba tomando en
cuenta la calidad de sus jugadores. El encuentro se jugó en el Estadio Al Bayt y tuvo como árbitro
al argentino Fernando Rapallini,
secundado por sus compatriotas
Juan Pablo Belatti y Diego Bonfá. Rapallini, nacido en La Plata
hace 44 años, cumplió una tarea
acertada y únicamente tuvo que
amonestar a los 77 minutos al
marroquí Sofyan Amrabat. - Télam -

La asistencia a los estadios del
Mundial Qatar 2022 se instaló en
el eje de discusión durante las
cuatro primeras jornadas de la
competencia debido a la disponibilidad de asientos y a la sospecha
de ingresos liberados en determinados partidos, situaciones que
colisionan con los datos oﬁciales
entregados por la FIFA.
Ninguno de los 10 primeros juegos
celebrados en el país del Golfo
contó con aforo completo, ni
siquiera el inaugural entre el anﬁtrión y Ecuador, como tampoco el
de la Argentina y Arabia Saudita,
que fue uno de los más buscados
en las instancias de venta.
Sugestivamente la FIFA dio a conocer datos relativos a la capacidad de las estadios y a la venta de
tickets en lo que pareció una respuesta, sin referencia directa, a la
cuestión de la asistencia instalada
en la agenda del Mundial.
Según los registros de la organización, el detalle de asistencia en
los 10 primeros partidos fue de
Qatar-Ecuador (67.372 espectadores); Inglaterra-Irán (45.334); Países
Bajos-Senegal (41.721); Estados
Unidos-Gales (43.318); ArgentinaArabia Saudita (88.012); Dinamarca-Túnez (42.925); México-Polonia
(39.369); Francia-Australia (40.875);
Croacia-Marruecos (59.407) y
Alemania-Japón (42.608).
Los datos no se corresponden con
la impresión visual que entregan
las gradas, algunas con amplios
sectores despoblados, lo que genera alarma al considerar que ya se
presentaron las selecciones de los
países que encabezaron el ranking
de venta. - Télam -

Bélgica venció a Canadá por 1 a
0, en el debut de ambos seleccionados por el Grupo F del Mundial
de Qatar 2022, en un partido que le
costó más de la cuenta pero cuyo
resultado signiﬁcó un paso importante de cara a la clasiﬁcación a los
octavos de ﬁnal.

Opaco. A los dirigidos por Martínez les costó más de lo esperado vencer
al conjunto norteamericano. - Xinhua -

CROACIA
BÉLGICA

1

T. Courtois; L. Dendoncker, T. Alderweireld y J. Vertonghen; T. Castagne,
Y. Tielemans, A. Witsel y Y. Ferreira
Carrasco; K. De Bruyne, M. Batshuayi y
E. Hazard. DT: R. Martínez.

CANADÁ

0

M. Borjan; A. Johnston, S. Vitória y
K. Miller; D. J. Hoilett, A. Hutchinson,
Eustáquio y R. Laryea; T. Buchanan, J.
David y A. Davies. DT: J. Herdman.
Gol: PT 44’ Batshuayi (B).
Cambios: ST T. Meunier por Carras-

co y A. Mvom Onana por Tielemans
(B); 12’ C. Larin por Hoilett y I. Koné
por Hutchinson (C); 16’ L. Trossard por
Hazard (B); 28’ S. Adekugbe por Laryea
(C); 32’ L. Openda por Batshuayi (B);
35’ L. Millar por Buchanan (C).
Árbitro: Janny Sikazwe (Zambia)
Cancha: Ahmad Bin Ali (Al Rayan).

El gol de la victoria belga, sobre
el cierre de la primera parte, fue
convertido por Michy Batshuayi.
A los 10 minutos, el delantero
canadiense Alphonso Davies falló
un penal cuando el arquero Thibaut
Courtois desvió su deﬁnición.
El próximo compromiso de Bélgica será Marruecos, que viene de
empatar ante Croacia. En tanto,
Canadá buscará recuperarse frente
al subcampeón del mundo.
Bélgica quedó en deuda con su
juego, más allá de la importancia
del resultado. En la previa, el seleccionado número dos del ranking
FIFA, por ﬁguras y funcionamiento,
aparecía con ventaja sobre Canadá
para quedarse con los tres puntos.
Canadá, que volvió a disputar
una Copa del Mundo después de 36
años -nunca convirtió un gol-, hizo
una tarea sólida para anular las conexiones de Bélgica. Y con Aphonso
Davies como faro en ataque, puso
en aprietos a su rival.
La gran oportunidad para Cana-

al transformarse en la primera dupla
de mujeres que encabezará la transmisión de un partido de la Copa del
Mundo a través de la TV Pública, en
ocasión del partido que protagonizarán Suiza y Camerún. - Télam SUIZA: G. Kobel; S. Widmer, M. Akanji,

Brasil, pentacampeón mundial
y gran candidato al título en Qatar
2022, debutará hoy ante Serbia, un
rival duro que tiene como figura al
delantero Dusan Vlahovic, en un
partido válido por la fecha inicial
del Grupo G, que completan Suiza
y Camerún. El “Scratch” entrará en
acción a partir de las 16 en el Lusail
Iconic Stadium, con el arbitraje del
iraní Alireza Faghani y televisación
de la señal TyC Sports.
Desde las 7, Ángela Lerena y la
relatora Lola del Carril harán historia

N. Elvedi y R. Rodríguez; R. Freuler, G.
Xhaka, X. Shaqiri y D. Sow, R. Vargas;
B. Embolo. DT: M. Yakin.

0

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

MARRUECOS

0

Y. Bono; Noussair Mazraoui, N. Aguerd,
RL Saïss, A. Hakimi; S. Amrabat, A.
Ounahi, S. Amallah; H. Ziyech, S. Boufal
y Y. En-Nesyri. DT: W. Regragui.
Cambios: ST M. Pasalic por Vlasic
(C), 15’ A. Aliah por Mazraoui (M), 20’
E. Abde por Boufal (M), 25’ M. Vivaja
por Kramaric (C), 34’ L. Majer por Kovacic (C), 36’ A. Sabir por Ounahir (M)
y A. Al Razke Hamdalah por En-Nesyri
(M), 45’ M. Orsic por Perisic (C).
Árbitro: Fernando Rapallini (Argentina).
Cancha: Estadio Al Bayt.

Grupo H - Suárez y CR7 empiezan a despedirse

Uruguay vs. Corea del Sur y Portugal frente
a Ghana cierran la primera fecha de grupos

Grupo G: Brasil quiere
revalidar que es candidato
El “Scratch” enfrenta
al duro combinado de
Serbia desde las 16. En
el primer turno (7), Camerún se mide con Suiza.

dá llegó muy rápido con el penal a
favor. El árbitro Janny Sikazwe corroboró vía VAR que la pelota dio en
la mano de Yannik Ferreira Carrasco
en plena área y sancionó la falta.
La deﬁnición del delantero de
Bayern Múnich fue anunciada, casi al
medio, y facilitó la tarea del espigado
Courtois para desviar el remate.
La gran diferencia del partido
estuvo en que Bélgica no perdonó a
Canadá. A los 44 minutos del primer
tiempo, Batshuayi recibió un pase
largo al vacío de Toby Alderweireld,
y en su entrada al área deﬁnió con
un remate potente y esquinado.
Canadá brindó una actuación
destacada, pero masticó bronca
por el resultado. El equipo de John
Herdman deberá jugársela ante
Croacia, el próximo domingo 27,
en pos de mantener su sueño mundialista. - Télam -

Tite, en la previa de la conferencia.
- Télam BRASIL: A. Becker; Danilo, Militao o
Marquinhos, T. Silva y Alex Sandro;
L. Paquetá y Casemiro; Raphina,
Neymar y Vinicius Jr.; Gabriel Jesús o
Pedro. DT: Tite.

El seleccionado de Uruguay, con
el cierre de los ciclos de Edison
Cavani, Luis Suárez y Diego Godín, arrancará su participación
mundialista en Qatar frente a
Corea del Sur, por el grupo H. El
encuentro se jugará a partir de
las 10, con transmisión de la TV
Pública y arbitraje del francés

Clément Turpin.
En el turno siguiente, el seleccionado de Portugal debutará frente
a Ghana, en lo que será el último
Mundial de Cristiano Ronaldo,
recientemente desvinculado del
Manchester United. El encuentro comenzará a las 13.00, en el
estadio 974 y con transmisión de
TyC Sports. - DIB -

URUGUAY: S. Rochet; M. Cáceres, J.

M. Giménez, D. Godín y M. Olivera;
F. Valverde, M. Vecino y R. Bentacur;
N. De La Cruz; L. Suárez y D. Núñez.
DT: D. Alonso.

PORTUGAL: D. Costa; J. Cancelo,
Pepe, R. Dias, N. Mendes; W. Carvalho,
R. Neves, B. Fernandes; C. Ronaldo, B.
Silva, R. Leão. DT: F.Santos.

CAMERÚN: A. Onana; C. Fai, N.
N’Koulou, J.-C. Castelletto y N. Tolo;
F. Sambo Anguissa y O. Ntcham;
B. Mbeumo, E. Choupo-Moting y T.
Ekambi; V. Aboubakar. DT: R. Song.

SERBIA: V. Milinkovic-Savic; M.

Veljkovic, N. Milenkovic y S. Pavlovic;
A. Zinkovic y S. Milinkovic-Savic; S.
Lukic, F. Kostic y D. Tadic; A. Mitrovic
y D. Vlahovic. DT: D. Stojkovic.

COREA DEL SUR: Seung-gyu; Jin-su,
Young-gwon, Min-jae, Moon-hwan; Sangho, In-beom, Woo-yeong, Jae-sung; Guesung y Soo Heung-min. DT: P. Bento.

GHANA: J. Wollacott; D. Odoi, D.

Árbitro: Facundo Tello (Argentina).
Cancha: Al Janoub Stadium.
Hora: 7 (TV Pública).

Árbitro: Alireza Faghani (Irán).
Cancha: Lusail Iconic Stadium.
Hora: 16 (TyC Sports).

Árbitro: Clément Turpin (Francia).
Cancha: Education City.
Hora: 10 (TV Pública).

Árbitro: Ismail Elfath (USA).
Cancha: 974.
Hora: 13 (TyC Sports).

Amartey, A. Djiku, G. Mensah; T. Partey, I. Bada, M. Kudus, J. P. Ayew; I.
Fatawu y F. Afena-Gyan. DT: O. Addo.
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Grupo E. El “Stream Team” se viste de candidato

La “Rojita” le dio a
Costa Rica una paliza
imposible de olvidar
España, liderada por un Busquets secundado de un conjunto de jóvenes estrellas, aplastó a los “Ticos” por 7-0.
El seleccionado de España tuvo
un debut soñado en el Mundial de

ESPAÑA

7

U. Simón; C. Azpilicueta, Rodri, A. Laporte y
J. Alba; Gavi, S. Busquets y Pedri; F. Torres,
M. Asensio y D. Olmo. DT: L. Enrique.

COSTA RICA

0

K. Navas; C. Martínez, O. Duarte, F. y B.
Oviedo; K. Fuller, C. Bordes, Y. Tejeda y
J. Bennette; J. Campbell y A. Contreras.
DT: L. F. Suárez.

Goles: PT 11’ D. Olmo (E); 21’ M. Ascensio (E); 31’ F. Torres, de penal (E). ST
9’ F. Torres (E); 29’ Gavi (E); 45’ C. Soler
(E); 48’ Á. Morata (E)
Cambios: ST K. Waston por Martínez
(CR); 12’ Á. Morata por Torres (E) y C.
Soler por Pedri (E); 16’ A. Zamora por
Contreras (CR) y B. Ruiz por Bennette
(CR); 19’ A. Balde por Alba (E) y Koke
por Busquets (E); 24’ N. Williams por
Asensio (E); 27’ B. Aguilera por Borges
(CR); 37’ R. Matarrita por Oviedo (CR).
Árbitro: Mohammed Abdulla (E. Árabes).
Cancha: Al Thumama.

Qatar 2022 tras golear por 7 a 0 a
Costa Rica, con un alto nivel futbolístico que lo conﬁrma como uno
de los candidatos al título.
Dani Olmo (11m. PT), Marco
Asencio (21m. PT) y Ferrán Torres,
en dos oportunidades (30m. de penal

y 9m. ST) y Gavi (29m. ST), Carlos
Soler (45m. ST) y Álvaro Morata (48m.
ST) marcaron los goles del equipo de
Luis Enrique en el partido disputado
en el estadio Al Thumama.
La “Roja” hizo la diferencia
en la primera media hora con los
primeros tres tantos y el resto del
partido fue una demostración de
fútbol y goles.
En el segundo tiempo fue por
más y amplió el marcador con otro
de Torres, uno de Gavi y tantos

Luis Enrique, cauto: “Tantos elogios debilitan”
El entrenador de España, Luis
Enrique, alertó respecto de los
comentarios laudatorios que recibió su selección tras golear por
7 a 0 a Costa Rica en su debut
mundialista y antes de enfrentarse a una Alemania necesitaba
de ganar luego de caer frente
a Japón, que “tantos elogios
debilitan”. “España no es históricamente un equipo que empieza
ganando los grandes torneos
pero esta vez se logró romper
con ese maleficio. Pero aunque
es lindo preparar el próximo encuentro ante Alemania de esta
manera es agradable, también es
cierto que recibir tantos elogios
debilita”, apuntó Enrique en la

DT y Streamer, “Lucho” resalta por
su carisma. - Xinhua conferencia de prensa pospartido. - Télam -

Soñado. Es el triunfo más holgado de la historia del seleccionado ibérico
en una Copa del Mundo. - Télam de los ingresados Carlos Soler y
Álvaro Morata.
España exhibió un gran nivel
comandado por la vigencia de su
capitán Sergio Busquets, el único
que quedó de la generación campeona en Sudáfrica 2010, más la
frescura de jóvenes talentos como
Pedri y Gavi, surgidos de La Masía
del club Barcelona.
A Costa Rica no le alcanzó ni
con la presencia del arquero Keylor
Navas, ex Real Madrid y compañero
de Lionel Messi en PSG, que poco
pudo hacer para salvar a su equipo
de una dura derrota.
La “Roja” impuso las condiciones del partido desde el inicio con
una propuesta sorpresiva ya que
ﬁnalmente Álvaro Morata arrancó
en el banco de suplentes y en su
lugar Luis Enrique puso a Marco
Asensio por el centro más Dani
Olmo y Torres por los costados.
La fórmula le salió perfecta al
carismático entrenador español ya
que los tres convirtieron los primeros goles de España en el partido.

El golazo de Olmo tras una gran
variedad de toques signiﬁcó el número 100 del seleccionado en la
Copa del Mundo.
España es la sexta selección en
alcanzar esta cifra. Antes solamente lo habían logrado Brasil (229),
Alemania (227), Argentina (138),
Italia (128) y Francia (124).
La posesión del equipo de
Luis Enrique fue de 82% con un
total de 1.056 pases. Una pequeña
muestra del juego vistoso y efectivo de los europeos.
En medio de una fuerte renovación de jugadores -es la tercera
selección más joven de la competencia-, con 20 de 26 futbolistas
debutantes y bajas pesadas como
la del defensor Sergio Ramos, España se perﬁla como una de las
candidatas al título en Qatar 2022.
Ahora deberá reaﬁrmarlo en
su segundo partido el domingo 27,
ante Alemania, que está obligada a ganar luego de la sorpresiva
derrota de por 2 a 1 ante Japón, el
otro puntero del grupo E. - Télam -

Japón vence a Alemania en el segundo batacazo Mundial
En idéntico escenario que
Argentina, el elenco teutón
comenzó ganando pero
fue doblegado en una
ráfaga en el complemento.
El seleccionado de Japón dio la
sorpresa ayer al vencer por 2-1 a
Alemania, tras ir en desventaja por
1-0 en la primera etapa, en un partido válido por la primera fecha del
Grupo E del Mundial de Qatar 2022,
en el que también están España y
Costa Rica.
El gol de los germanos lo convirtió el mediocampista Ilkay Gündogan, de penal, a los 33 minutos del

primer tiempo.
En tanto, para los japoneses lo
dieron vuelta los ingresados Ritsu
Doan y Takuma Asano, a los 30 y
38 minutos de la segunda etapa,
respectivamente.
El partido se jugó en el estadio
Khalifa International y contó con el
arbitraje del salvadoreño Iván Barton.
Una multitud de japoneses salió
a las calles de Tokio a festejar, pero
respetando su “orden” de vida y el
respeto a las leyes.
Al terminar el partido una multitud salió a celebrar la histórica victoria
en un contexto de civismo y máximo
respeto a las normas, sobre todo en
las calles, lo que se evidenció en un

Picante declaración de Gündogan
“Se lo hicimos muy fácil. Se sentía que no todo el equipo quería la
pelota. Hubo un poco de falta de convicción, tenerla más, moverse, ofrecerse. Dependimos mucho de pelotas largas en la segunda
parte y las que tocamos en corto las perdimos muy fácilmente.
Perdimos el balón demasiado seguido y demasiado fácil”, subrayó
el autor del gol alemán. - DIB -

curioso metraje, documentado por
los medios de ese país en el famoso
Cruce de Shibuya, uno de los sitios
más emblemáticos de Tokio y consi-

ALEMANIA

1

M. Neuer; N. Sule, A. Rüdiger, N. Schlotterbeck y D. Raum; J. Kimmich, I. Gundogan, S. Gnabry, T. Müller y J. Musiala; K.
Havertz. DT: H. Flick.

JAPÓN

2

derado el más transitado del planeta.
Los hinchas, antes de atravesar
la zona permitida para los peatones,
aguardaron a que el semáforo vehicular pasara a rojo, con el ﬁn de pasar
sin mayores inconvenientes y desde
allí celebrar, lejos de los festejos desaforados que normalmente se ven
cuando los simpatizantes invaden
las calles. - DIB -

¿Será esta la copa de
los asiáticos? - Télam -

Una protesta que dio la vuelta al mundo

H. Sakai, K. Itakura, M. Yoshida, Y. Nagatomo; A. Tanaka, W. Endo, Junya, D.i Kamada,
T. Kubo; D. Maeda. DT: H. Moriyasu.
Goles: PT 32’ Gündogan (A) -de
penal-; ST 30’ Doan (J); 38’ Asano (J).
Cambios: ST T. Tomiyasu por Kubo
(J); 11’. K. Mitoma por Nagatomo (J), T.
Asano por Maeda (J); 21’ L. Goretzka por
Gundogan (A); 25’ R. Doan por Tanaka
(J); 28’ T. Minamino por Sakai (J); 33’ M.
Götze por Musiala (A), N. Füllkrug por Havertz (A); 45’ Y. Moukoko por Gnabry (A).
Árbitro: Iván Barton (El Salvador).
Cancha: Khalifa International Stadium.

La postura de los dirigidos por Flick. - Télam -

La Selección alemana posó ante los fotógrafos tapándose
la boca en la previa del partido ante Japón, en protestas por la
prohibición de la FIFA al uso de la cinta de capitán con el lema
One Love contra la discriminación LGTBIQ+ en Qatar. - Télam -
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Cambios en el horizonte

Tras el golpe, vuelta al trabajo
El seleccionado nacional regresó a las
prácticas pensando en el trascendental
duelo del sábado ante México.
El seleccionado argentino volvió a practicar luego de la dura
derrota en el debut contra Arabia
Saudita (2-1) y Lionel Scaloni ya
analiza realizar cambios para enfrentar a México por la segunda
fecha del grupo C del Mundial
de Qatar.
El plantel dio vuelta la página tras el golpe que significó
el tropiezo con Arabia Saudita
en el estadio Lusail y ayer por la
mañana cumplió con el primero
de los tres entrenamientos que
tendrá antes del partido ante la
“Tri” del Gerardo Martino.
El capitán Lionel Messi encabezó el grupo de los titulares
que no salieron a trabajar a la
cancha de la Universidad de Qatar
pero durante la noche del martes
lideró una reunión para fortalecer
la unión del grupo luego de una
inesperada adversidad.
La idea que bajó el “10” fue
similar a la que expresó en sus

declaraciones en el estadio Lusail: mostrar unidad y fortaleza.
Por su parte, el cuerpo técnico
de Lionel Scaloni también tuvo
sus reuniones y ya empezaron a
analizar los posibles cambios a
introducir para ganarle a México.
En los quince minutos abiertos a la prensa, Scaloni estuvo
solo a un costado con una pelota
en los pies y recorrió varios metros de un lado a otro con gesto
adusto y pensativo.
Sus ayudantes Pablo Aimar,
Walter Samuel y Roberto Ayala
estuvieron junto al preparador
físico Luis Martín, quien condujo
los primeros movimientos.
Por primera vez desde que
llegó a Qatar, el seleccionado se
entrenó a la mañana (5 de Argentina) bajo un fuerte sol y una temperatura cercana a los 30 grados.
A una de las impecables canchas de la Universidad de Qatar
solo salieron los jugadores que

jugaron menos minutos ya que
Messi y los titulares estuvieron
en el gimnasio donde realizaron
los habituales ejercicios regenerativos.
De los que sumaron minutos contra Arabia Saudita solo
salieron Enzo Fernández, Julián
Álvarez, Marcos Acuña y Lisandro
Martínez.
Luego de la entrada en calor y
tras la salida de los periodistas del
área, los futbolistas terminaron la
jornada con trabajos con pelota.
A partir de hoy, en la práctica
a puertas cerradas que será desde
las 12, comenzará a probar alguna
de las ideas que tiene para el duro
encuentro con México.

Los cambios que se vienen
El primer cambio que se perfila es el ingreso de Lisandro Martínez por Cristian Romero en la
defensa.
El “Cuti” fue titular luego de
casi un mes inactivo en Tottenham y además terminó el partido con un golpe en el tobillo
izquierdo.
En la última línea también
volvieron a surgir las dudas en

El duro presente del defensor árabe lesionado: “Recen por mí”

Al Shahrani sufrió múltiples
lesiones. - Télam -

El zaguero de la selección de
Arabia Saudita Yasser Al Shahrani pidió ayer que “recen” por él,
luego de la intervención quirúrgica en el páncreas a la que fue
sometido en el hospital de Riad a
consecuencia de las varias lesiones que recibió en el triunfo de
este martes de su equipo frente
al de Argentina 2-1“Quería decirles que estoy
bien, recen por mí”, solicitó

Al Shahrani en las redes
sociales después de que la
federación de fútbol de su
país confirmó lo exitosa que
resultó la operación que se
le practicó en el Hospital de
la Guardia Nacional de Riad.
Las lesiones que sufrió Al
Shahrani resultaron en la cabeza, el tórax y el abdomen,
con uno de los golpes que le
afectó el páncreas. - Télam -

Cacheteado. Silencio y semblantes serios en la concentración ubicada
en la Universidad de Doha. - Télam los laterales donde existe una
competencia muy pareja en las
dos bandas.
Es decir que tanto Nahuel Molina -a quien vieron muy nervioso
en su debut mundialista- como
Nicolás Tagliafico no tienen el
puesto asegurado para el sábado
y podrían ser reemplazados por
Gonzalo Montiel y Acuña, respectivamente.
El mediocampo fue uno de
los sectores más flojos del equipo durante la fatídica derrota en
el debut contra los árabes y allí
también se esperan variantes.
Leandro Paredes y Rodrigo De
Paul tuvieron flojos partidos pero
son bastiones del ciclo Scaloni
y sería una sorpresa que salgan
del equipo.
Lo más probable es que se
vuelva a probar con otro componente para el puesto que dejó
libre la baja por lesión de Giovani
Lo Celso.
Alejandro “Papu” Gómez,

El cuestionado Martino se juega todo
Para enfrentar a Argentina, el “Tata” piensa en el
ingreso de un defensor y
un delantero.
La posible vuelta desde el inicio
del delantero Raúl Jiménez y el
ingreso de defensor Kevin Álvarez son algunos de los cambios
que podría hacer Gerardo “Tata”
Martino, el DT de México, para el
partido del sábado ante Argentina
por la segunda fecha del Grupo C.
En ese contexto, para el crucial partido del sábado el “Tata”
analiza el ingreso desde el inicio
de Jiménez, quien sólo jugó un
puñado de minutos ante Polonia,
o del mendocino nacionalizado
Rogelio Funes Mori.

En ese caso el que dejará la formación titular será Henry Martin,
mientras que en el lateral derecho
Kevin Álvarez sustituiría a Jorge
Sánchez.
Esas dos modificaciones no
serían las únicas que efectuará
Martino, quien también analiza
incluir en el mediocampo a Héctor
Herrera por Charly Rodríguez y
en la defensa a Néstor Araujo por
Héctor Moreno.

Hinchas ruidosos…
y enojados
Los hinchas mexicanos le pusieron color al partido entre España
y Costa Rica, del grupo E, y prometen ser “locales” en el partido del
próximo sábado contra Argentina.
Los fanáticos de la “Tri” estu-

vieron en el estadio Al Thumama
para ver el debut de España en el
Mundial de Qatar y se hicieron
escuchar durante el partido.
“México, México”, gritaron los
hinchas mexicanos identificados
con sus camisetas verdes en distintos sectores del estadio.
“Y ya lo ve, y ya lo ve, somos
locales otra vez”, arengaron los
hinchas de la “Tri” que prometen ser mayoría en el partido del
próximo sábado ante Argentina
en el estadio Lusail. En el partido
ante Polonia el pasado martes, el
grupo de aficionados no desperidició la oportunidad para descargar
su enojo con el propio Martino y
con su compatriota Funes Mori, de
quien cuestionan su convocatoria,
a pesar que no ingresó. - DIB / TÉLAM -

Los hinchas mexicanos, ensañados con el rosarino. - Télam -

Los dos laterales titulares ante Arabia Saudita son los principales
candidatos a dejar su
lugar en el equipo.

quien también llegó con lo justo
físicamente al primer partido,
volverá a competir con Alexis Mac
Allister, Enzo Fernández y también con Julián Álvarez.
Este panorama comenzará a
vislumbrarse a partir de mañana
en la práctica vespertina (a las 12
de Argentina) ya que el viernes
volverán a trabajar a la misma
hora pero al ser el día previo al
partido no será un trabajo exigente, más si se tiene en cuenta
el desgaste mental y físico que
representó el partido del martes. Argentina jugará su segundo
partido del grupo C el próximo
sábado a las 16 contra México,
nuevamente en el estadio Lusail,
el más grande del Mundial de
Qatar y sede de la final. - Télam -

