
“Dólar soja”: el Central 
cerró la rueda con       
compras por US$ 192 M
La entidad concretó la mayor compra en dos meses, 
gracias a la implementación del programa que ofrece un 
tipo de cambio especial para exportadores. - Pág. 3 -

Reedición

En el banquillo

Vialidad: las “palabras 
fi nales” de Cristina
La Vicepresidenta hablará hoy en el juicio por el supuesto di-
reccionamiento de la obra pública vial. Será la tercera vez que 
lo hace: la primera fue en su indagatoria en diciembre de 2019 
y la segunda el mes pasado, cuando intervino en el alegato de 
su defensa. - Pág. 3 -

Aumentos mensuales

Combustibles: 
acuerdan 
participación en 
Precios Justos
Massa se reunió con las prin-
cipales empresas. “Vamos 
a tener diciembre, enero, 
febrero y marzo con un sen-
dero de aumentos predefi ni-
do: 4% en diciembre, 4% en 
enero, 4% en febrero y 3,8% 
en marzo. - Pág. 2 -

Internado en CABA

Primera muerte 
por viruela 
del mono
Lo confi rmó el Ministerio 
de Salud de la Nación. Se 
trata de un hombre de 44 
años que tenía diagnostica-
do VIH sin tratamiento y se 
encontraba en terapia inten-
siva. Residente de la provin-
cia de Buenos Aires, estaba 
internado en un estableci-
miento público desde el 17 
de septiembre. - Pág. 5 -

Nuevos cruces 
por Milei
Patricia Bullrich volvió a co-
quetear con la idea de lle-
gar a un acuerdo, mientras 
que el jefe de Gobierno 
porteño le cerró las puertas 
a esa posibilidad. - Pág. 3 -

Guerrera dejará el cargo 
en los próximos días
El ministro de Transporte, Alexis 
Guerrera, dejará el cargo en los 
próximos días debido a un pro-
blema de salud, confi rmaron 
fuentes del Gobierno, aunque 
todavía no tenía defi nido si va a 
pedir una licencia o si renun-
ciará. Tras participar ayer de un 
acto con el presidente Alberto 
Fernández y el gobernador 

Axel Kicillof, Guerrera regresó al 
Ministerio de Transporte, don-
de se reunió con Diego Giulia-
no, el secretario de Transporte, 
quien suena para reemplazarlo. 
De todas formas, la decisión 
fi nal dependerá del ministro 
de Economía, Sergio Massa, 
jefe político de Transporte, y de 
Fernández. - Pág. 2 -

Con Polonia en la mira 

Argentina se entrenó 
a puertas cerradas 
El plantel completó ayer un nuevo día de trabajo de cara al partido 
de mañana con Lionel Messi a las par de sus compañeros y con un 
clima de alegría similar al de los días previos al debut. - Pág. 8 -

Juntos por el Cambio

- Xinhua / Télam -

- Télam - 

“Travesticidio”

Condenan a perpetua a un joven                     
por matar a una mujer trans

Deportes
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Brasil y Portugal ya están en octavos
El “Scratch” le ganó 1-0 a Suiza y se metió entre los 16. Los “lusos” hicieron 
lo propio frente a Uruguay, al que superaron 2-0 con goles de Bruno 
Fernandes. Hoy: Ecuador-Senegal y Países Bajos-Qatar, y EE.UU.-Irán e 
Inglaterra-Gales. - Pág. 6 y  7 -



Deben hablar
El ministro de Seguridad, 
Aníbal Fernández, sostuvo 
que “hay que ordenar el 
Frente de Todos” y que el 
presidente Alberto Fer-
nández y la vice Cristina 
Fernández “deben hablar 
entre ellos”. “Hay que or-
denar al Frente de Todos. 
Tienen que haber polí-
ticas de funcionamiento 
interno. Debemos darnos 
una política frentista como 
debe ser para que todos 
quepamos en el mismo 
espacio”, indicó. - DIB -

CAME pide que PreViaje sea ley

El presidente de la Confederación 
Argentina de la Mediana Empresa 
(CAME), Alfredo González, dijo 
que están “trabajando fuertemente 
para que el programa PreViaje sea 
ley” tras ponderar los números de 
iniciativa que lleva adelante el Mi-
nisterio de Turismo. “Aplaudimos 
cada PreViaje que se va llevando 
adelante y estamos trabajando 
fuertemente en todos los sectores 
para que sea ley”, expresó Gonzá-
lez en declaraciones a Télam Ra-
dio al analizar el escenario turístico 
nacional en la recta final del año.

El dirigente destacó los “muy 
buenos números” generales que 
viene exponiendo 2022 para el 
turismo nacional y, en ese contex-
to, exaltó los efectos del PreViaje, 
principalmente de las ediciones 1 
y 2. “Fueron números muy bue-
nos y tuvieron que ver muchas 
cosas. Si vemos lo económico 
tuvo mucho que ver el PreViaje 1, 
2 y ahora el 3, pero principalmen-
te los dos primeros que trabajaron 
en un nivel que hizo que la gente 
y todo el sector se movilizaran”, 
señaló. - DIB -

Compromiso
Según detallaron voceros de 
Economía, es un acuerdo en 
el cual, además, el Estado 
se compromete a poner en 
garantía el acceso a divisas 
para las empresas, sobre 
todo para el abastecimiento 
de lubricantes, y a reducir 
temporalmente impuestos 
en la importación de com-
bustibles a los efectos de 
garantizar abastecimiento 
para los sectores del agro, 
sobre todo durante los me-
ses de enero y febrero.
Por su parte, el secretario 
de Industria y Desarrollo 
Productivo, José Ignacio De 
Mendiguren, señaló que la 
integración de los combusti-
bles al Programa de Precios 
Justos busca que el sector 
petrolero haga su aporte 
para “que bajen las expecta-
tivas infl acionarias”. - Télam -
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Una comitiva encabezada 
por el viceministro de Eco-
nomía, Gabriel Rubinstein, 
viajaba anoche a Washington 
para reunirse con autoridades 
del Fondo Monetario Inter-
nacional (FMI) y cerrar las 
negociaciones para la apro-
bación de la tercera revisión 
del programa, que permitirá 
gatillar un desembolso de 
US$ 5.800 millones antes 
de fin de año. La delegación 
argentina que acompañará a 
Rubinstein se completa con 
el jefe de Asesores del Minis-
terio de Economía, Leonardo 
Madcur, el secretario de 
Finanzas, Eduardo Setti, el 
subsecretario de Presupues-
to, Raúl Rigo, y el titular del 
Instituto Nacional de Estadís-
tica y Censos (Indec), Marco 
Lavagna, informaron en el 
Palacio de Hacienda. - Télam -

Comitiva rumbo 
a Washington

El Banco Central concretó ayer 
la mayor compra de dólares en dos 
meses, gracias a la implementación 
del dólar soja II, el programa que 
ofrece un tipo de cambio espe-
cial para exportadores de granos. 
El arranque de la segunda etapa 
contribuyó a duplicar el monto 
operado en el segmento de “con-
tado”, que alcanzó los US$ 594,1 
millones, mientras que los ingresos 
por exportaciones del agro a un 
tipo de cambio de $ 230 por dólar 
ascendieron a US$ 292,3 millones 
y representaron la mitad del volu-
men operado.

El BCRA fi nalizó su participa-
ción cambiaria con saldo neto a 
favor de US$ 192 millones, resul-
tado que implica que compró la to-
talidad de las ventas por dólar-soja 
(por un total de $ 48.712 millones) 
y revendió en la plaza de contado 
unos US$ 100 millones a $ 166,65 
(por $ 16.665 millones), con una 
emisión neta de $ 32.047 millones.

El Gobierno puso en marcha 
ayer la reapertura del Programa 
de Incremento Exportador (PIE), 
que establece un tipo de cambio 
diferencial destinado al complejo 
sojero de $ 230 por dólar, con lo 
que apunta a recaudar unos US$ 
3.000 millones hasta el 31 de di-

El Banco Central cerró 
la rueda con compras 
por US$ 192 millones

La mayor adquisición de dólares en dos meses

ciembre. Como un primer efecto de 
la medida, el precio de la tonelada 
de soja para el productor saltó de $ 
68.000 a $ 80.000 en el mercado.

El programa contempla una 
actualización en la cotización del 
dólar en base a la evolución de 
la infl ación, tomando como refe-
rencia los $ 200 que rigieron en 
la primera versión implementada.

Formalizado
El Gobierno Nacional formalizó 

ayer la nueva edición del “dólar 
soja, medida con la que espera 
que el sector agropecuario liquide 
3.000 millones de dólares. La me-
dida rige hasta el 31 de diciembre 
y permite que el complejo sojero 
liquide sus exportaciones a un tipo 
de cambio de $ 230.

El Poder Ejecutivo anunció el 
“restablecimiento de manera ex-

traordinaria y transitoria” del Pro-
grama de Incremento Exportador 
-creado en septiembre- mediante 
el cual en aquella oportunidad se 
realizaron operaciones de liqui-
dación de divisas para comprar 
soja a un tipo de cambio de $ 
200, generando un volumen co-
mercializado de casi 14 millones 
de toneladas y divisas por más de 
USD 8.000 millones durante su 
período de vigencia. - DIB -

La segunda etapa 
del “dólar soja” con-
tribuyó a duplicar 
el monto operado 
en el segmento de 
“contado”.

Guerrera dejará 
el cargo en los 
próximos días

Transporte

El ministro de Transporte, Alexis 
Guerrera, dejará el cargo en 
los próximos días debido a un 
problema de salud, según con-
fi rmaron fuentes del Gobierno, 
aunque todavía no tenía defi nido 
si va a pedir una licencia o si 
renunciará. Tras participar ayer 
de un acto con el presidente Al-
berto Fernández y el gobernador 
Axel Kicillof, Guerrera regresó al 
Ministerio de Transporte, donde 
se reunió con Diego Giuliano, el 
secretario de Transporte, quien 
suena para reemplazarlo.
De todas formas, la decisión fi nal 
de ese reemplazo dependerá del 
ministro de Economía, Sergio 
Massa, jefe político de Transpor-
te, y de Fernández, quien recibirá 
a Guerrera para terminar de 
decidir su futuro. No obstante, 
fuentes ofi ciales indicaron que 
lo más seguro es que el exinten-
dente de General Pinto no va a 
continuar al frente de la cartera, 
ya sea por un tiempo, para des-
cansar, o de manera defi nitiva.
Guerrera asumió en el cargo el 
3 de mayo del año pasado en 
reemplazo de su antecesor, Ma-
rio Meoni, también del Frente 
Renovador, quien falleció en un 
accidente de tránsito cuando se 
dirigía a visitar a su familia en el 
partido de Junín, de donde era 
oriundo. - DIB -

El ministro de Economía, Sergio 
Massa, se reunió ayer desde el 
mediodía con las principales em-
presas de venta de combustible y 
acordó que participen del progra-
ma Precios Justos con aumentos 
mensuales que no superen el 
4% hasta marzo. “Vamos a tener 
diciembre, enero, febrero y mar-
zo con un sendero de aumentos 
predefi nido: 4% en diciembre, 4% 
en enero, 4% en febrero y 3,8% en 
marzo, con el objetivo de seguir 
construyendo un camino en el 
cual todos los sectores contribu-
yan a bajar signifi cativamente la 
infl ación que es el principal drama 
de Argentina”, señaló el ministro 
durante un encuentro con directi-
vos de las principales petroleras.
Del encuentro participaron ade-
más la secretaria de Energía, 
Flavia Royon, y el secretario de 
Comercio, Matías Tombolini, así 
como también Pablo González, 
presidente de YPF; Teófi lo Lacro-
ze, de Raizen (de la marca Shell), 
Marcos Bulgheroni (de PAE, de la 
red Axion Energy). “Es parte del 
programa del ministro Massa para 
contener la infl ación. Así que fue 
una charla muy productiva. Parti-
ciparon YPF, Panamerican Ener-
gy, Raizen y Trafi gura. Es parte, 
justamente, de que entre también 
el combustible, muy importante 
en la vida económica de todos los 
argentinos, al programa Precios 
Justos”, agregó Royon a la salida de 
la reunión. - Télam -

Combustibles: 
acuerdan la 
participación 
en Precios Justos

Aumentos mensuales

Iniciativa. El Gobierno puso en marcha la segunda edición del “dólar 
soja”. - Xinhua -

Alexis Guerrera. - Archivo -



La jueza federal María Eu-
genia Capcuhetti presentó 
una denuncia para que se 
investiguen, en una causa 
aparte, las eventuales 
responsabilidades penales 
que puedan caberle a quie-
nes manipularon el rese-
teado teléfono de Fernando 
Sabag Montiel, el hombre 
que intentó asesinar a la 
vicepresidenta Cristina 
Fernández. - Télam -

DENUNCIA

 

UCR: no a la “segunda minoría”

El juez en lo Contencioso 
Administrativo Federal Diego 
Martín Cormick declaró ayer 
nula la medida que autorizó 
a la diputada radical Roxana 
Reyes para ser miembro del 
Consejo de la Magistratura, al 
cuestionar el concepto de “se-
gunda minoría” utilizado para 
efectuar esa designación. La 
medida judicial es análoga a la 
resolución de la Corte Suprema 
de Justicia de la Nación que 
recientemente cuestionó la de-
signación del peronista Martín 
Doñate como representante de 
la Cámara Alta ante el cuerpo 
judicial y se pronunció en favor 
de Luis Juez, del PRO.

Así consideró que la Presiden-
cia de la Cámara debe dictar 
una nueva resolución, “no 
pudiendo otorgar la repre-
sentación del tercer espacio 
a la Unión Cívica Radical”. El 
magistrado, quien antes había 
rechazado dictar una medida 
cautelar en tal sentido, tomó la 
decisión ante la acción de am-
paro promovida por el jefe del 
bloque de diputados del Frente 
de Todos, Germán Martínez, 
quien sostuvo que la Resolu-
ción 689/22 de la presidencia 
de la Cámara viola el principio 
de “equilibrio” que establece el 
artículo 114 de la Constitución 
Nacional. - Télam -

Consejo de la Magistratura
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La vicepresidenta Cristina 
Fernández dirá hoy sus “palabras 
fi nales” en el juicio por el supues-
to direccionamiento de la obra 
pública vial entre 2003 y 2015. 
La propia exmandataria escribió 
en Twitter la frase “Mañana a las 
9:30 hs. en el juicio de Vialidad: 
‘últimas palabras’. Así le dicen…”, 
acompañado del link en el que se 
podrá ver la audiencia.

Vialidad

Será la tercera 
vez que la vicepre-
sidenta hable en 
este juicio, donde la 
Fiscalía pidió doce 
años de cárcel.

Las “palabras fi nales” de Cristina

El diputado nacional Marcos 
Cleri (Frente de Todos) declaró 
ayer como testigo en la causa 
que investiga el atentado contra 
la vicepresidenta Cristina Fer-
nández y exhibió el mensaje que 
recibió de parte de un asesor 
que le dijo haber escuchado 
al diputado Gerardo Milman 
(Juntos por el Cambio) referirse 
al ataque fallido antes de que 
ocurriera. “Marcos ayer cuando 
salí de tu oficina fui con mi cu-
ñado a comer a Casablanca. Al 
lado mío estaba Milmann (sic) 
con dos pibas y graciosamente 
decía cuando la maten yo estoy 
camino a la costa. Y se mataban 
de risa”, decía el primero de 
cuatro mensajes consecutivos 
que Jorge Abello (asesor de la 
Cámara de Diputados) le envió 
por WhatsApp a Cleri el 1 de 
septiembre desde las 22.36, in-
formaron fuentes judiciales.

Diputado declaró por la “pista Milman”

“Créeme estoy temblando”, de-
cía el cuarto mensaje que Cleri 
recibió de Abello menos de dos 
horas después de que se cono-
ciera la noticia de que un hombre 
de 35 años (Fernando André 
Sabag Montiel) había intentado 
matar a la vicepresidenta en la 
puerta del edificio en el que vivía 
en Recoleta, ante la mirada de 
los manifestantes que habían ido 
a expresarle su apoyo y de las 
cámaras de televisión que regis-
traban el momento.
La declaración de Cleri se produ-
jo ayer en los tribunales federales 
de Comodoro Py ante el fiscal 
Carlos Rivolo, quien tiene dele-
gada la investigación desde la 
semana pasada por decisión de 
la jueza María Eugenia Capuchet-
ti, cuestionada por la querella de 
la Vicepresidenta, que pidió su 
apartamiento. - Télam -

En el banquillo. La vicepresidenta Cristina Fernández. - Captura -

El presidente Alberto Fernández 
encabezó ayer un acto para inau-
gurar la renovación del techo de la 
histórica Estación de Trenes de La 
Plata, donde sostuvo que esta ciu-
dad “merece ser siempre” la capital 
bonaerense, y señaló que tuvo “in-
tendentes tan maravillosos como 
Julio Alak”. “La Plata puede volver 
a ser lo que siempre fue, una gran 
ciudad que tuvo intendentes tan 
maravillosos como Julio Alak”, dijo 
ayer el Presidente en la capital pro-
vincial, en un acto que encabezó 
junto al gobernador Axel Kicillof.
En el escenario también estu-
vieron presentes el ministro de 
Transporte, Alexis Guerrera; el 
titular de Trenes Argentinos, Mar-
tín Marinucci, y la ministra de 
Desarrollo Social de la Nación, 
Victoria Tolosa Paz. Alak, actual 
ministro de Justicia bonaerense y 
quien fue intendente de La Plata 
entre 1991 y 2007, estuvo entre el 
público. “Tenemos que hacer de 
La Plata esa ciudad que merece 
ser siempre ciudad capital de la 
mayor provincia de nuestra patria”, 
agregó el mandatario en el marco 
de la actividad.
Por su parte, Kicillof apuntó contra 
la gestión anterior por “el aban-
dono de nuestra red ferroviaria” y 
agradeció a Nación “por esta y to-
das las obras que se están llevando 
adelante”. Además, destacó los tra-
bajos en torno al Tren Universita-
rio que conectan a distintas zonas 
de la capital provincial. - DIB -

Alberto Fernández

La Plata “merece 
ser siempre” la 
capital bonaerense

Será la tercera vez que la vice-
presidenta hable en este juicio: la 
primera fue en su indagatoria en 
diciembre de 2019 y la segunda 
el mes pasado, cuando intervi-
no en el alegato de su defensa, 
oportunidad en la que se valió de 
su condición de abogada. Será la 
segunda jornada dedicada a las 
palabras fi nales de los imputa-
dos dispuesta por el Tribunal Oral 
Federal (TOF) 2 en el cronograma 
previo a dar a conocer su veredic-
to, cuya fecha debería anunciarse 
durante la jornada.

En este juicio la Fiscalía pidió 
doce años de cárcel y la inhabilita-
ción perpetua para el ejercicio de 
cargos públicos para la dos veces 
Presidenta de la Nación, al acusar-
la de supuesta asociación ilícita y 

administración fraudulenta.

El proceso
En la audiencia también ten-

drán la oportunidad de expresar 
sus palabras fi nales el exfunciona-
rio de Vialidad Santa Cruz Héctor 
Garro, el exfuncionario de Plani-
fi cación Federal Carlos Kirchner 

tituciones”. Asimismo, aseveró que 
Milei “es de otro partido, no está 
con nosotros” y llamó a “consolidar 
nuestro espacio”.

Siguiendo esa línea, le cerró 
ayer la puerta a un eventual acer-
camiento de Milei a Juntos por el 
Cambio, al sostener que el líder de 
La Libertad Avanza “no ha mostra-
do “ninguna vocación de diálogo” 
con la principal coalición opositora. 
Resaltó que Juntos por el Cambio 
tiene “una base de apoyo muy fuer-
te” de al menos el 40%, y aclaró que 
si bien es necesario seguir amplián-
dose, tiene que ser con referentes 
que tengan “vocación de diálogo”.

“Milei es de otro partido”, ase-
guró tajante, y agregó: “Tenemos 
una coalición que ganó la última 

La presidenta del PRO, Patri-
cia Bullrich, volvió a coquetear 
con la idea de llegar a un acuerdo 
con el diputado libertario Javier 
Milei, mientras que el jefe de 
Gobierno porteño le cerró las 
puertas a esa posibilidad.

Larreta se diferenció de Bu-
llrich al destacar su vocación de 
diálogo por sobre la confrontación 
y aseguró que el dirigente libertario 
“no está con nosotros” porque “no 
ha mostrado” coincidencia “en los 
valores y en la defensa de las ins-

Milei: Bullrich volvió a hablar de un 
acuerdo y Larreta le cerró las puertas
El jefe de Gobierno por-
teño dijo que el diputado 
libertario “no comparte 
los valores” del espacio.

elección. En las últimas eleccio-
nes sacamos el 40% de los votos, 
con lo cual tenemos una base de 
apoyo muy fuerte. Que tenemos 
que seguir creciendo, bien, pero 
primero tenemos que consolidar 
lo propio”. “Es bueno seguir am-
pliándonos pero ampliándonos 
con gente que quiera ampliarse, 
que quiera trabajar con nosotros. 
Milei hasta ahora no ha mostrado 
ninguna vocación de eso, de tra-
bajar en conjunto”, sumó.

En cambio, la presidenta del 
PRO había señalado: “Hay cosas 
que se pueden pensar para una 
Argentina de cambio. Y creo que ahí 
se puede contar con él”. Y agregó: 
“De ninguna manera diría Milei es 
mi límite, ya pasó”. - DIB -

y el exsecretario de Obra Pública 
José López.

El Tribunal deberá fi jar luego 
fecha para dar posibilidad de ha-
blar a los últimos cuatro acusados, 
y en base a esa decisión se sabrá 
cuándo pronunciará su veredicto, 
que debe ser emitido en la misma 
jornada en que hable el último de 
ellos. Se trata de los exrespon-
sables de Vialidad provincial en 
Santa Cruz Raúl Pavesi, José Santi-
báñez y Juan Carlos Villafañe, y del 
extitular de la Dirección Nacional 
de Vialidad en el kirchnerismo 
Nelson Periotti.

En la última audiencia del vier-
nes 25 dijeron sus últimas palabras 
el exministro de Planifi cación Fe-
deral, Julio De Vido; el dueño de 
“Austral Construcciones”, Lázaro 
Báez; el exsubsecretario de Obras 
Públicas nacional Abel Fatala y el 
exencargado del distrito 23 de Via-
lidad Nacional en Santa Cruz Raúl 
Daruich. - DIB -

El Presidente en La Plata. - Télam -



La Plata

La fi scal que investiga el 
crimen de Eliana Pacheco, 
la joven de 24 años que era 
intensamente buscada desde 
el domingo 20 de noviembre 
y que fue hallada asesinada el 
viernes pasado en un zanjón 
en la periferia de la ciudad 
bonaerense de La Plata, 
confi rmó ayer que aún no se 
encontró y siguen buscando 
el celular de la víctima, y que 
comenzó a tomar más declara-
ciones a familiares.
“Estamos trabajando para 
agotar todos los elementos 
recabados hasta el momen-
to, analizando cámaras de 
seguridad y la recopilación de 
la información de los teléfonos 
vinculados a la investigación, 
y reforzamos las tareas de 
campo”, dijo la titular de la UFI 

Siguen buscando el celular de Eliana, 
clave para esclarecer su muerte

7 del Departamento Judicial de 
La Plata, Virginia Bravo.
La funcionaria reveló que 
siguen intentando encontrar el 
celular de la víctima, que po-
dría ser un elemento de suma 
importancia en la pesquisa 
y que se están ampliando las 
declaraciones testimoniales de 
familiares y el entorno.
Bravo reiteró que “por el 
momento no hay detenidos”, y 
aclaró que esa será “una medi-
da que surgirá en función del 
avance en la investigación”.
Consultada sobre imágenes de 
las cámaras de seguridad, indi-
có que buscan dar con equipos 
orientados a la seguridad o 
vigilancia en la zona donde se 
ubicó a la joven y su posible 
trayecto hacia el lugar donde 
fue hallada. - Télam -

Un joven de 21 años fue con-
denado a prisión perpetua por el 
asesinato de Alejandra Salazar 
Villa, una mujer trans cuyo cri-
men fue cometido en diciembre de 
2020 dentro de su departamento 
del barrio porteño de Balvane-
ra, aunque el tribunal no tuvo en 
cuenta el agravante por “odio de 
género”, tal como lo había solicita-
do la fi scalía del juicio, informaron 
fuentes judiciales.

Se trata de Rodrigo Alejandro 
Keilis (21), quien fue considerado 
culpable por el Tribunal Oral en lo 
Criminal 26 porteño del “homicidio 
agravado por violencia de género” 
en perjuicio de Alejandra Salazar 
Villa (54).

A pesar de ello, el TOC 26, con-
formado por los jueces Marcelo 
Alvero, Maximiliano Dialeva y Car-
los Rengel Mirat, no incluyó en la 
sentencia el agravante por “odio de 
género”, un pedido que había sido 
formulado por la fi scal de juicio 
Diana Goral.

En su alegato, la fi scal Goral 
había indicado que los prejuicios 
que las personas travestis y trans 
deben sobrellevar “las convierten 
en objeto de todo tipo de violen-
cias y discriminación”, y destacó la 
importancia de califi car este tipo 
de muertes como “travesticidio”.

“Ello permite identifi car, regis-
trar y cuantifi car los crímenes per-
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Condenan a perpetua 
a un joven por matar 
a una mujer trans
Aunque el tribunal 
no tuvo en cuenta el 
agravante por “odio 
de género”.

“Travesticidio”

Víctima. Alejandra Salazar Villa fue asesinada en diciembre de 2020. - Télam -

Comenzó el juicio 
a la presunta 
envenenadora 
de Guaymallén

Mendoza

Los fi scales del juicio a Karen 
Oviedo, acusada de haber enve-
nenado a su pareja y al hijo de 
ésta, de 9 años, con un anticon-
gelante para autos en la locali-
dad mendocina de Guaymallén, 
dijeron en los alegatos de aper-
tura del debate que la imputada 
cometió los dos asesinatos con 
dos años de diferencia “con el 
mismo mecanismo”, el cual fue 
cometido “mediante un engaño 
oculto y disimulado”, informaron 
fuentes judiciales.
El debate comenzó ayer a las 11 en 
la sala 15 del Polo Judicial Penal, 
ubicado en la ciudad de Mendoza, 
donde un jurado popular defi nirá 
si Oviedo (31), es la responsable 
de envenenar a su pareja Rolando 
Aquino (35) y al hijo de éste Elías 
(9) con etilenglicol, un anticonge-
lante utilizado para autos en dos 
hechos ocurridos en 2021 y 2019 
respectivamente.
La mujer llegó a esta instancia 
detenida e imputada en dos cau-
sas caratuladas como “homicidio 
agravado por el vínculo y haber 
sido cometido mediante un pro-
cedimiento insidioso”.
El juicio se encuentra a cargo del 
juez David Gabriel Mangiafi co 
Freire, mientras que el Ministerio 
Público es representado por los 
fi scales Claudia Ríos y Fernando 
Guzzo, y el abogado Oscar Torres 
es el defensor de la acusada.
Luego de ello, el fi scal Guzzo 
realizó su alegato de apertura, 
en el cual narró los hechos ocu-
rridos el 11 de julio del 2019, el 
día que falleció el niño Elías y 
señaló que Oviedo fue responsa-
ble de causar su muerte y tam-
bién la de quien fue su pareja, 
Rolando Aquino, “con el mismo 
mecanismo”. - Télam -

petrados contra ellas además de 
habilitar el reconocimiento de las 
particularidades que estos ilícitos 
contienen como expresión extrema 
de la violencia de género”, aseguró. 

Para Goral, “Alejandra no ha 
podido escapar al destino prede-
terminado de la mayoría de las 
mujeres travestis y trans que viven 
en las condiciones mencionadas” y, 
en sentido, agregó: Nos encontra-
mos ante una muerte anticipada y 
violenta en manos de un varón que 
logra acceder con mucha facilidad 
a la esfera íntima, aprovechando de 
su confi anza”.

Por otra parte, los magistrados 
absolvieron al segundo imputado 
del hecho, Pablo Getar (41), quien 
es tío de Keilis y que había llega-
do en libertad al debate tras ser 
sindicado como “partícipe nece-
sario” del robo de un televisor de 
la víctima.

Según el requerimiento de 
elevación a juicio, formulado por 
el fiscal de instrucción Ignacio 
Mahiques y por la fi scal Mariela 

Labozzetta, de la Unidad Fiscal Es-
pecializada en Violencia contra las 
Mujeres (Ufem), Keilis fue acusado 
de “haber matado a Alejandra Sa-
lazar Villa -de identidad de género 
travesti/trans- el 6 de diciembre de 
2020, entre las 18.47 y las 20.22, 
en el interior de la vivienda de la 
nombrada, ubicada en la avenida 
Corrientes 2221, 4to. piso C, de la 
ciudad de Buenos Aires, y de ha-
berse apoderado ilegítimamente 
de distintos bienes”.

En el caso de Getar, solo se le 
atribuyó “haber cooperado con 
Keilis en la ejecución de este úl-
timo hecho, puntualmente en la 
concertación previa del encuentro 
con la víctima en su departamento 
y, luego, en el traslado de los ele-
mentos sustraídos, entre los cuales 
se encontraba un televisor de color 
negro”. - Télam -

Muere un joven que 
hace un mes recibió 
un tiro en el pecho

Mar del Plata

Un joven de 18 años que había 
sido baleado en el pecho hace un 
mes tras una discusión en la ciu-
dad bonaerense de Mar del Plata, 
murió ayer y por el crimen fueron 
detenidos dos hombres, informa-
ron fuentes policiales.
La víctima, identifi cada como 
Ezequiel Walter Aguirre, murió 
ayer en el Hospital Interzonal 
General de Agudos (HIGA), donde 
permanecía internada con respi-
ración asistida desde hacía casi un 
mes, tras haber sido baleado en la 
zona sur de la localidad balnearia.
Aguirre fue atacado el último 29 
de octubre, tras una presunta dis-
cusión con dos sujetos en Calle 71 y 
José Martí, en el barrio Nuevo Golf.
Fuentes policiales indicaron que 
el joven sufrió una herida en el 
pecho y fue trasladado por un 
hermano a un centro de salud 
barrial, y luego fue derivado al 
HIGA, donde fue internado en te-
rapia intensiva.
Dos hombres acusados por el 
hecho, identifi cados como Cris-
tian Duarte y Gastón Serrano, 
fueron detenidos días después 
de que Aguirre resultara balea-
do, cuando decidieron entregar-
se a la Justicia.
En la investigación del caso inter-
vino la fi scal Romina Díaz, titular 
de la UFI 6 marplatense, quien tras 
la muerte de Aguirre recaratuló la 
causa como “homicidio agravado 
por el uso de arma de fuego”.
La fi scal dispuso que se lleve 
adelante la autopsia del cuerpo 
de la víctima, mientras que los 
dos imputados permanecían alo-
jados en la Unidad Penal 44 de 
Batán. - Télam -

El director del hospital de la 
Madre y el Niño de Formosa, Víctor 
Fernández, informó a la prensa “ac-
tualmente, el menor se encuentra 
con asistencia respiratoria mecá-
nica, hemodinámicamente estable, 
no febril y con buena saturación 
de oxígeno” y agregó que “a nivel 
pulmonar se observa contusión 
bilateral y neumotórax laminar, 
con regular a mal estado general 
y con pronóstico reservado”.

En un parte médico que fue 
difundido por el portal Agenfor, 
el director del centro asistencial 
explicó que, al momento de ingre-
sar al hospital, el niño presentaba 
“politraumatismos por caída de 
altura, fractura de cráneo, fractura 

El niño de 5 años que fue arro-
jado desde un tercer piso de un edi-
fi cio de la ciudad de Formosa por 
su padre, quien quedó detenido y 
sobre quien pesaban denuncias de 
violencia familiar y hasta una res-
tricción de acercamiento a todos 
los integrantes de su familia, per-
manecía ayer internado en terapia 
intensiva con “politraumatismos”, 
asistencia respiratoria mecánica 
y su estado general “es de regular 
a malo”.

Niño de 5 años arrojado por su padre 
de un tercer piso se encuentra grave
Sobre el progenitor 
pesaban denuncias 
de violencia familiar: 
quedó detenido.

desplazada de radio y cúbito de 
ambos brazos y contusión pulmo-
nar”, entre otras observaciones.

“Se le efectuó tomografía de 
cerebro, tórax y abdomen y las in-
terconsultas correspondientes con 
los especialistas en traumatología, 
cirugía y neurocirugía y se decidió 
su derivación inmediata a la UCIP 
del hospital”, agregó.

El domingo el niño fue interve-
nido quirúrgicamente “en ambos 
brazos y el cirujano plástico le hizo 
suturas a nivel del rostro debido a los 
múltiples cortes que presentaba en 
la zona. En tanto que, las intercon-
sultas con neurología y neurocirugía 
arrojaron informe de ‘conducta ex-
pectante’”, fi nalizó. - Télam -



CAMERÚN.- Al menos 14 
personas perdieron la vida el 
domingo tras un deslizamiento 
de tierra que tuvo lugar duran-
te un funeral en la capital de 
Camerún, reportó el goberna-
dor de la región. - Xinhua -

ITALIA.- Los equipos de 
socorristas que trabajan en la 
zona de Casamicciola Terme, 
en la isla de Ischia, tras el alu-
vión hallaron y extrajeron del 
fango la octava víctima, según 
informó ANSA. - DIB -

REINO UNIDO.- Más de 
4 de cada 10 vacantes en 
el sistema público de salud 
británico conocido como 
NHS son consecuencia 
de una caída en el número 
de médicos europeos que 
eligieron trabajar en el Reino 
Unido después del Brexit, 
sugiere investigación. - Telam -

Por el mundo

Argentina anuncia primera 
muerte por viruela del mono

El Ministerio de Salud confi rmó 
ayer la primera muerte en Argen-
tina por mpox (viruela símica) de 
un hombre de 44 años que tenía 
diagnosticado VIH sin tratamiento y 
se encontraba internado en terapia 
intensiva en la ciudad de Buenos 
Aires (CABA).

El paciente, residente de la 
provincia de Buenos Aires, estaba 
internado en un establecimiento 
público desde el 17 de septiembre 
en terapia intensiva con asisten-
cia respiratoria mecánica y murió 
el 22 de noviembre a raíz de un 
shock séptico, informó el Ministerio 
a través del Boletín Epidemiológico 
Nacional (BEN).

Tenía diagnóstico de VIH-SIDA 
sin tratamiento, con diagnóstico 
de viruela símica identifi cándose 
durante su internación otras in-
fecciones asociadas como herpes, 
citomegalovirus, sífi lis y neumonía.

En el país, el total de casos as-
ciende a 895, según los datos hasta 
el 22 de noviembre y el 98,5% de 
los casos corresponden a personas 
de sexo legal masculino (12 corres-
ponden a sexo legal femenino, 4 de 
género trans y 8 de género cis).

El BEN confi rmó casos en 15 
jurisdicciones y sospechosos en 18 
y siguen concentrados en la región 
Centro, en grandes conglomera-
dos urbanos (el 66,4% de los ca-
sos confi rmados se registraron en 

La viruela del mono ahora se llama mpox

La Organización Mundial de la 
Salud (OMS) anunció que la 
viruela del mono (monkeypox en 
inglés) se pasará a llamar mpox 
en todas las lenguas, luego de 
que se registraran “declaracio-
nes racistas y estigmatizantes” 
por la denominación inicial.
La OMS precisó, no obstante, 
que ambos nombres serán utili-
zados durante un año antes de 
que el término monkeypox sea 

remplazado por completo, preci-
só la OMS.
El organismo tiene la autoridad 
para bautizar las nuevas enfer-
medades y, muy excepcional-
mente, cambiar el nombre de 
las ya existentes. “La cuestión 
del uso del nuevo nombre en 
diferentes lenguas fue abordado 
largamente. El término mpox se 
puede utilizar en otras lenguas”, 
señaló la OMS. - DIB -

Detienen a             
un periodista         
de la BBC
El grupo de medios bri-
tánico BBC denunció que 
uno de sus periodistas 
en China fue detenido 
y “golpeado y pateado 
por la policía” mientras 
cubría las protestas en 
Shanghai contra la políti-
ca anticovid que incluye 
grandes confinamientos.
“La BBC está extremada-
mente preocupada por el 
trato a nuestro periodista 
Ed Lawrence, quien fue 
detenido y esposado mien-
tras cubría las protestas 
en Shanghai”, indicó un 
portavoz de BBC en una 
declaración escrita envia-
da a la agencia de noticias 
AFP. - Télam -
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Se trata de un hom-
bre de 44 años que 
presentaba factores 
de riesgo del VIH.

Se encontraba internado en CABA

Autoridades de Ucrania afi r-
maron ayer que no descartan “el 
peor escenario” de una evacua-
ción de parte de la ciudad capital 
de Kiev, donde los hogares debe-
rán pasar el gélido invierno con 
solo dos a tres horas diarias de 
luz a causa de los ataques rusos 
contra la infraestructura energé-
tica ucraniana.

El alcalde de Kiev, Vitali 
Klitschko, afirmó ayer que no 
descarta “el peor escenario” y 

Ucrania no descarta una evacuación de 
Kiev por la falta de luz tras ataques rusos
El alcalde afi rmó ayer 
que es posible “el 
peor escenario”.

anticipó que podría haber una 
evacuación “parcial” de la ciu-
dad si persiste la alteración del 
suministro eléctrico.

“No descarto el peor escenario. 
No habrá una evacuación total, 
quizá una parcial, pero no sería 
llamada evacuación. Sería una 
reubicación temporal de ciertos 
grupos de gente hacia los subur-
bios y lugares donde haya servicios 
disponibles”, precisó Klitschko en 
entrevista con RBK-Ukraine.

Por ello, reclamó a los resi-
dentes que “consideren diferentes 
escenarios y estén preparados”, y 
agregó que “según información 
del Ejército, el enemigo planea 

llevar a cabo ataques insidiosos 
contra la infraestructura del país 
para intimidar a los ucranianos 
con la oscuridad y el frío”.

La vocera del Comando Sur 
del Ejército ucraniano, Natalia 
Gumeniuk, advirtió que “es muy 
probable que el inicio de la sema-
na esté marcado por un ataque de 
este tipo”.

Según la Marina ucraniana, 11 
barcos de guerra rusos, entre ellos 
un portamisiles que apareció ayer, 
se encuentran en el mar Negro, 
frente a las costas de Ucrania, y hay 
otros en el mar de Azov y el Medi-
terráneo, con un total de 76 ojivas 
que pueden ser disparadas. - Télam -

Mpox. En el país, el total de casos asciende a 895. - DIB -

El Gobierno nacional regla-
mentó ayer la Ley de Gestión 
Integral de Residuos Domi-
ciliarios Nº 25.916, que crea 
un código unificado de siete 
colores para la clasificación de 
residuos en la fuente de ori-
gen e incorpora el principio de 
responsabilidad extendida al 
productor, con el objetivo de 
“fomentar la cultura ciudadana 
y facilitar la valorización de re-
siduos en todo el país”.
La normativa, publicada en el 
Boletín Ofi cial a través del de-
creto 779/2022, reglamenta la 
Ley de Gestión Integral de Re-
siduos Domiciliarios que había 
sido sancionada en 2004.
El decreto aprobó el “Código 
unificado de colores para la 
clasificación e identificación 
de fracciones de residuos do-
miciliarios”, que genera un es-
tándar común para todo el te-
rritorio nacional y tiene como 
objetivo fomentar “la cultura 
ciudadana en la materia” y fa-
cilitar “la labor de la industria 
de valorización de residuos en 
todo el país”.
En el Anexo II, se recomienda a 
las provincias y la CABA adoptar 
un sistema de gestión integral 
que contemple siete fracciones 
de residuos con sus respectivos 
colores: los residuos secos valo-
rizables (verde), los considera-
dos basura (negro), los residuos 
orgánicos valorizables (marrón), 
los plásticos (amarillo), los pa-
peles y cartón (azul), los resi-
duos de vidrios (blanco) y los de 
metales (gris).
Los residuos deberán ser colo-
cados en contendedores para 
cada clase de residuo y, prefe-
rentemente, las bolsas tendrán 
que ser del mismo color que el 
contenedor o transparentes para 
identifi car el contenido. - Télam -

Habrá un código de 
siete colores para 
clasifi car la basura

Con las calles custodiadas por la 
policía y un fuerte control de inter-
net, las autoridades chinas intenta-
ron ayer contener un inusual mo-
vimiento de protesta, luego de que 
cientos de personas se manifes-
taran en los últimos días en varias 
ciudades para reclamar el fi n de 
las restricciones por la pandemia 
de Covid-19 y más libertades.
Luego de esparcirse por China 
continental, las protestas llegaron 
ayer a Hong Kong, cimentando la 
impresión de que, por su alcance 
territorial, parecen ser las más ex-
tendidas desde las movilizaciones 
de 1989, que derivaron, ese mis-
mo año, en la matanza de oposi-
tores al sistema comunista de la 
Plaza de Tiananmen, en Beijing.
El descontento ha ido creciendo 
en los últimos meses en China, 
uno de los pocos países que 
continúa aplicando una estricta 
política contra el Covid-19, deno-
minada “cero Covid”, que implica 
confi namientos masivos y tests 
PCR casi diarios.
El malestar ciudadano aumentó 
luego de que el jueves se produje-
ra un incendio en un edifi cio de la 
ciudad de Urumqi, en la región de 
Xinjiang, en el noroeste de China, 
donde fallecieron 10 personas.
Sectores de la población que se 
expresaron en las movilizaciones 
del fi n de semana y en las redes 
sociales sostienen que las labores 
de rescate se vieron entorpecidas 
por las restricciones impuestas 
contra el Covid-19.
El Ministerio de Relaciones Exte-
riores chino acusó a “fuerzas” mo-
vilizadas por “motivos ocultos” de 
haber relacionado el fuego con “la 
respuesta local al Covid-19”, señaló 
su portavoz, Zhao Lijian. - Télam -

China intenta 
contener las 
movilizaciones con 
un despliegue policial

Hay control de las redes Gobierno nacional

residentes de la CABA y junto con 
las provincias de Buenos Aires y 
Córdoba, concentran el 94,9%).

La mediana de edad es de 35 
años, con un mínimo de 10 años y 
un máximo de 78 años.

Los casos confirmados hasta 
ahora en el país se caracterizaron 
principalmente por la presencia 
de exantemas (erupciones en la 
piel) vesiculares en diferentes lo-
calizaciones incluyendo genitales, 
perianales, manos, torso y cara, 

fi ebre y linfoadenopatías.
De los 895 casos confi rmados, 

hasta el momento 64 refi eren an-
tecedentes de viaje previo al inicio 
de los síntomas, en tanto que, de los 
casos restantes, se cuenta con infor-
mación disponible para 562 casos 
confi rmados, para los que existe 
una distribución de antecedentes 
de contacto físico con casos sos-
pechoso/confi rmado/sintomático, 
contacto físico con viajero, relacio-
nes múltiples/ocasionales. - Télam -



Goles: PT 28’ J. C. Casteletto (C), 
45’ S. Pavlovic (S) y 46’ S. Milinkovic 
Savic (S), ST 8’ A’ Mitrovic (S), 17m 
Vincent Aboubakar (C) y 18m Eric 
Choupo Moting (C).

Cambios: ST: V. Aboubakar (C), S. 
Mitrovic (S), G. Ondoua (C), C. Basso-
gog (C), M. Grujic (S), N. Ranjic (S), S. 
Babic (S), S. Gouet (C), G. N’Koudou 
(C), F. Duricic (S).

D. Epassy; C. Fai, J. C. Castelleto 
y N. Nkoulou, N. Tolo, A. F. Zambo 
Anguissa; P. Kunde y M. Hongla; B. 
Mbeumo, T. Ekambi y E. M. Choupo 
Moting. DT: R. Song.

V. Milenkovic; N. Milenkovic, M. Veljko-
vic, S. Pavlovic y A. Zivkovic; N. Maksi-
movic, S. Lukic, F. Kostic, S. Milenkovic, 
y D. Tadic; A. Mitrovic. DT: D. Stojkovic.

Estadio: Al Janoub
Árbitro: M. H. Mohamed (E. Árabes).

CAMERÚN   3

SERBIA 3

En un partido electrizante con 
muchos goles y emociones, Came-
rún y Serbia empataron 3 a 3 por 
la segunda fecha del Grupo G, que 
integran también Brasil y Suiza. 
En un encuentro cambiante en el 
resultado y lleno de emociones, 
africanos y europeos brindaron un 
buen partido pero finalmente no 
pudieron sacarse ventajas, con lo 
cual dejaron abierta la definición 
del Grupo G hasta la última fecha.

A los 28’ del primer tiempo 

Y. Sommer; S. Widmeer, M. Akanji, N. 
Elvedi y R. Rodríguez; R. Freuler, G. 
Xhaka, F. Rieder, D. Sow, R. Vargas; B. 
Embolo. DT: M. Yakin.

Alisson; Militao, T. Silva, Marquinhos 
y A. Sandro: L. Paquetá, Casemiro y 
Fred; Raphinha, Richarlison y Vinicius. 
DT: Tité.

Árbitro: Barton Cisneros (El Salvador).
Estadio: 974.

Gol: ST 38’ Casemiro (B).
Cambios: ST Rodrygo por Paquetá 

(B); 12’ Bruno por Fred (B); 13’ E. Fer-
nandes por Vargas (S), R. Steffen por 
Rieder (S); 28’ G. Jesus por Richarli-
son (B), A. por Raphinha (B); 30’ H. Se-
ferovic por Embolo (S) y M. Aebischer 
por Sow (S); y 40’ A. Telles por Sandro 
(B) y F. Frei por Widmer (S).

SUIZA   0

BRASIL 1

Brasil, sin su máxima figura 
Neymar -lesionado-, venció 1 a 0 a 
Suiza y consiguió la clasifi cación a 
la próxima fase de la Copa del Mun-
do en Qatar, en partido por el Gru-
po G. El único tanto del encuentro 
fue anotado por el mediocampista 
Casemiro, a los 38’ de la segunda 
etapa del partido que se jugó en el 
Estadio 974 de Ras Abu Aboud, en 
Doha, y contó con el arbitraje del 

Diferencia. Casemiro, el autor del tanto brasileño. - Xinhua -

Brasil está entre los 16
El “Scratch” con-
siguió su segundo 
triunfo en el Grupo 
G. Sin Neymar, logró 
la clasifi cación anti-
cipada a octavos.

Victoria 1-0 sobre Suiza

quebrar con un remate de primera 
en el área grande de Casemiro, 
quien terminó en gol tras rebotar 
en un defensor suizo. Después del 
desnivel, Brasil se soltó, se sacó un 
peso de encima y sin ser el vistoso 
de siempre, pero con el peso de 
sus individualidades, consiguió su 
segunda victoria consecutiva para 
mantenerse en soledad en la cima 
de su zona.

En la tercera y última jornada 
del Grupo G Brasil enfrentará a 
Camerún, en tanto que Suiza se 
medirá ante Serbia. - Télam -

salvadoreño Iván Barton. Así, Brasil 
fue el segundo equipo en obtener 
anticipadamente la clasifi cación 
para los octavos de fi nal, junto con 
Francia, actual campeón, que lo 
logró el sábado. El “Scratch” se 
mantiene en la cima de su grupo 
con seis unidades, mientras que 
los suizos quedaron en el segun-
do lugar con tres puntos. La tabla 
del Grupo G la completan Serbia y 
Camerún, ambos con una unidad.

La paridad en el desarrollo y en 
el marcador se mantuvo a lo largo 
de todo el partido y solo se pudo 

Camerún y Serbia empa-
taron 3 a 3 por la segun-
da fecha del Grupo G y 
mantienen las chances 
de clasifi car.

Show de goles y una 
defi nición que sigue abierta

Camerún sorprendió a la defensa 
serbia con un gol de cabeza del 
defensor Jean Charles Castelletto, 
tras un tiro de esquina. Sin embargo, 
enseguida los europeos comenza-
ron a hacer valer su juego rápido 
y preciso y en dos minutos dieron 
vuelta el marcador: sobre el final 
de la primera etapa, Strahinja Pa-
vlovic y Serguei Milinkovic Savic 
doblegaron al aquero Devis Epassy, 
reemplazante de André Onana, ex-
cluido por cuestiones disciplinarias.

En el segundo tiempo, Serbia 
mantuvo su agresividad y a los 8’ 
Aleksandar Mitrovic se anotó en la 
red luego de una buena jugada co-
lectiva de su equipo. Con la ventaja 
a su favor, los serbios parecieron 
confiarse y no supieron “cerrar” 
el partido, mientras Camerún fue 
a buscar decididamente el empa-
te. Y lo consiguió en apenas dos 
minutos con los goles del histó-
rico Vincent Aboudakar y de Eric 
Choupo Moting.

El final del partido mantuvo 
el mismo ritmo con ocasiones de 
gol para ambas selecciones, pero 
el resultado no se modificó. Ca-
merún y Serbia tienen dos puntos 
y jugarán en la última fecha ante 
Brasil y Suiza, respectivamente, 
para definir el Grupo G. - Télam -

Países Bajos, Ecuador 
y Senegal buscan la 
clasifi cación en la 
última jornada del A.

Con Qatar como espectador, se defi ne el primero de los grupos

Ecuador, dirigida por Gustavo 
Alfaro, se jugará hoy una parada 
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ECUADOR: H. Galíndez; A. Preciado, 
J. Porozo, F. Torres, P. Hincapié, P. 
Estupiñán; C. Gruezo, M. Caicedo; G. 
Plata, E. Valencia y M. Estrada. DT. 

G. Alfaro.

SENEGAL: E. Mendy; Y. Sabaly, K. 
Koulibaly, A. Diallo y I. Jakobs; K. 
Diatta, I. Gueye y N. Mendy; I. Sarr, F. 
Diédhiou y B. Dia. DT: A. Cisse.

Arbitro: Clement Turpin (Fr).
Estadio: Khalifa.
Hora: 12 (TyC Sports y TyC Sport Play).

PAÍSES BAJOS: A. Noppert; D. 
Drumfries, J. Timber, V. van Dijk, 
N. Ake y D. Blind; F. De Jong y T. 
Koopmeiners; C. Gakpo, D. Klaassen 
y S. Bergwijn. DT: L. Van Gaal.

QATAR: M. Aissa; P. Ró-Ró, I. Mo-
hammad, B. Khoukhi y A. Hassan; H. 
Ahmed; H. Al Haydos, K. Boudiaf y A. 
Madibo; A. Ali y A. Afi f. DT: F. Sánchez.

Arbitro: Bakari Gassana (Gambia)
Estadio: Al Bayt.
Hora: 12 (TV Pública y DeporTV).

brava ante Senegal en busca de 
pasar a octavos de final en un parti-
do por la tercera y última fecha del 
Grupo A, que integran también Paí-
ses Bajos y Qatar. El encuentro se 
disputará desde la 12 en el estadio 
Khalifa con el arbitraje del francés 
Clement Turpin y transmisión a 
cargo de la señal TyC Sport y TyC 
Sports Play. En tanto, Países Bajos 
enfrentará al dueño de casa, ya sin 
chances de pasar a octavos, con el 
objetivo de sumar de a tres y tratar 
de asegurarse el primer lugar del 
Grupo A. El encuentro se disputará 
desde las 12 en el estadio Al Bayt, 
será arbitrado por Bakari Gassana 
de Gambia y televisado por la TV 
Pública y DeporTV.

Ecuador llega al choque de hoy 
con 4 puntos producto de la victo-

Serbia y Camerún, al igual que Suiza, 
se ilusionan con octavos. - Xinhua -

Gustavo Alfaro. - Xinhua -

ria ante Qatar (2-0) y el empate con 
Países Bajos. Una igualdad contra 
los senegaleses le daría el pasa-
porte a la próxima fase. “Será un 
partido muy tenso, muy difícil, pero 
lo vamos a encarar como siempre 
lo hacemos e iremos por el triun-
fo”, aseguró Alfaro, el entrenador 
argentino que dirige a Ecuador y 
que espera poder contar con el 
histórico goleador Enner Valencia, 
de 33 años, quien arrastra moles-
tias en un tobillo. A Senegal, que 
suma 3 puntos (perdió con Países 
Bajos 2-0 y le ganó a Qatar 3-1), 
solo le sirve la victoria para poder 
clasificar.

Del otro lado, el equipo dirigido 
por Louis Van Gaal llega al choque 
con 4 puntos, producto del triun-
fo ante Senegal y el empate ante 

Ecuador, y buscará ganar por varios 
goles para asegurarse el primer 
lugar de su grupo. “Espero que ante 
Qatar podamos corregir errores 
y ser el equipo que debemos ser, 

apostando a la posesión que es 
nuestra característica”, explicó el 
entrenador neerlandés, que diri-
ge por tercera vez a la selección 
naranja en los Mundiales. - Télam -

Neymar vivió el triunfo y la cla-
sificación en la concentración, 
mientras se recupera de un es-
guince en el tobillo derecho. El 
astro miró por TV la victoria ante 
Suiza y subió una historia en su 
cuenta oficial de Instagram. “Bo-
raaaaa” (“Vamos”, en español), 
escribió sobre la fotografía que 
dio cuenta de su impedimento 
para estar en la segunda victoria 
consecutiva del seleccionado 
dirigido por Tite. - Télam -

Desde la habitación del hotel

El posteo de Neymar. 
- Instagram: @neymarjr -



GALES: D. Ward; C. Mepham; J. Rodon y B. 
Davies; N. Williams, H. Wilson, E. Ampadu, 
A. Ramsey, C. Roberts; K. Moore y G. Bale. 
DT: K. Moore.

INGLATERRA: J. Pickford; K. Trippier, J. 
Stones, H. Maguire y L. Shaw; D. Rice y J. 
Bellingham; P. Foden, M. Mount y J. Hen-
derson; H. Kane. DT: G. Southgate.

Árbitro: Slavko Vincic (Eslovenia)
Estadio: Áhmad bin Ali
Hora: 16.00 (Directv y TyC Sports).

D. Costa; J. Cancelo, Pepe, R. Días y N. 
Méndez; B. Silva, R. Neves y William; B. 
Fernandes; C. Ronaldo y J. Felix. DT: 

F. Santos.

S. Rochet; G. Varela, J. M. Giménez, D. 
Godín, S. Coates y M. Olivera; F. Valver-
de, M. Vecino y R. Bentancur; D. Núñez y 
E. Cavani. DT: D. Alonso.

Árbitro: Alireza Faghani (Irán).
Estadio: Lusail.

Goles: ST 9’ y 45’ Fernandes (P), el 
primero de penal.

Cambios: PT 42’ R. Guerreiro por 
Nuno Mendes (P), ST 17’ F. Pellistri por 
Godín y G. De Arrascaeta por Vecino (U); 
24’ R. Leao por R. Neves (P); 26’ L. Suá-
rez por Cavani y M. Gómez por Núñez 
(U); 36’ M. Nunes por J. Félix, G. Ramos 
por C. Ronaldo y J. Palinha por William 
(P) y 40’ M. Viña por Olivera (U).

PORTUGAL   2

URUGUAY 0
K. Seung-gyu; K. Moon-Hwan, K. 
Min-Jae, K. Young-Gwon, K. Jin-Su; H. 
In-Beom, J. Woo-Young, K. Chang-
Hoon, J. Woo-Yeong, S. Heung-Min; C. 
Gue-Sung. DT: P. Bento.

L. Ati; T. Lamptey, D. Amartey, M. Salisu, 
G. Mensah; T. Partey, S. A. Samed, M. 
Kudus; A. Ayew, I. Williams, J. Ayew. 
DT: O. Addo.

Árbitro: Anthony Taylor (Inglaterra).
Estadio: Education City.

Goles: PT 24’ Salisu (GH); 34’ Kudus 
(GH), ST 13’ y 16’ Gue-Sung (C) y 23’ 
Kudus (GH).

Cambios: ST N. Sang-Ho por W. 
Yeong (C), ST 11’ L. Kang-In por C. Hoon 
(C), 33’ D. K. Kyereh por Ayew (GH), D. 
Odoi por Lamptey (GH), K. Sulemana por 
Ayew (GH), H. Ui-Jo por W. Young (C) y 
42’ A. R. Baba por Mensah (GH).

COREA DEL SUR   2

GHANA 3
“Escenario ideal”
El DT de Portugal, Fernando Santos, consideró ayer que su equipo 
está en un “escenario ideal”, ya que se aseguró la clasifi cación a 
los octavos de fi nal y, en principio, esquivó el cruce con Brasil en 
esa instancia. “Este es el escenario ideal y lo que deseaba para el 
equipo. Tenemos un plantel excelente que está dando respuestas 
a lo que le han exigido”, aseguró. Portugal intentará en Qatar me-
jorar la campaña de la edición pasada en Rusia 2018 cuando fue 
eliminado por Uruguay. El campeón europeo en 2016 registró su 
mejor actuación con el tercer puesto en Inglaterra 1966. - Télam -

Portugal se convirtió ayer en el 
tercer clasifi cado para los octavos 
de fi nal al vencer a Uruguay por 
2 a 0 en el Estadio Lusail, por la 
segunda fecha del Grupo H. El se-
leccionado luso se sumó a Francia 
y Brasil por un doblete del medio-
campista del Manchester United 
Bruno Fernandes (a los 9’ y 45’ del 
complemento), consumado con 
un centro que engañó al arquero 
Sergio Rochet frente a la carga de 
Cristiano Ronaldo y luego con un 
penal sancionado tras una mano 
de José María Giménez. Pese a 

Con tantos de Bruno Fernandes 
(el primero se lo adjudicó Cristiano), 
los europeos quieren evitar a Brasil.

Portugal ya se clasifi có, 
Uruguay aún tiene chances

Buen triunfo de 
Ghana, pero igual 
la tiene difícil

3-2 a Corea

La selección de Ghana se impuso 
por 3-2 a Corea del Sur, en un 
encuentro válido por la segunda 
fecha del Grupo H, que también 
integran Uruguay y Portugal. Los 
goles del equipo africano en la 
primera etapa fueron anotados 
por Mohammed Salisu y Mo-
hammed Kudus, a los 24’ y 34’, 
respectivamente. En el segundo 
tiempo, el delantero coreano Cho 
Gue-Sung anotó un doblete (13’ y 
16’) para igualar transitoriamente, 
mientras que Mohammed Kudus 
volvió a convertir para darle el 
triunfo defi nitivo a Ghana a los 23’.
La victoria dejó a Ghana con tres 
unidades, mientras que los corea-
nos se mantienen con un punto, 
todavía con chances. - DIB/Télam -

Ganaron los “lusos” 2-0

Amago. Cristiano creyó que empataba el récord de Eusebio. - Xinhua -
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IRÁN: H. Hosseini; M. Mohammadi, M. 
Pouraliganji, M. Hosseini y R. Rezaeian; 
E. Haji Safi , A. Karimi, A. Gholizadeh 
y R. Cheshmi; M. Taremi y S. Azmoun. 
DT: C. Queiroz.

ESTADOS UNIDOS: M. Turner; S. Dest, W. 
Zimmerman, T. Ream y A. Robinson; W. 
McKennie; T. Adams; Y. Musashi y C. Puli-
sic; T. Weah y H. Wright. DT: G. Berhalter.

Árbitro: A. M. M. Lahoz (España).
Estadio: Al Zumama.
Hora: 16 (DirecTV y TV Pública).

no impactar el balón, CR7 festejó 
como propia la primera conquista, 
acaso por el deseo de alcanzar al 
legendario Eusebio (9) como mayor 
anotador portugués en la histo-
ria de la Copa Mundial de la FIFA 
(Cristiano lleva ocho). Antes del 1-0 
parcial, un manifestante invadió 
el campo de juego con consignas 
a favor de la comunidad LGBTQ+, 
por los derechos de las mujeres en 
Irán y la paz en Ucrania.

Uruguay (1), sin victorias ni 
tantos en sus dos presentacio-
nes, defi nirá su futuro el viernes 
cuando enfrente a Ghana (3), por 
el momento escolta de la zona. 
La “Celeste” debe ganar y esperar 
que Corea del Sur (1) no venza a 
Portugal (6) o bien que lo haga 
por una diferencia de dos goles 
que sea menor a su eventual triun- fo. En el mejor de los casos, de 

conseguir su boleto como H2, el 
seleccionado rioplatense jugará 
octavos casi con seguridad ante 
el pentacampeón Brasil, que tie-
ne prácticamente garantizado el 
primer puesto del Grupo G.

La victoria previa de Ghana 
sobre Corea del Sur (ver aparte) le 
aseguró a Uruguay llegar con vida 
a la última fecha, lo que aplacó 
sus ambiciones de ataque frente a 
un rival de mayor riqueza en ese 
aspecto. - Télam -

El caliente clásico británico 
entre Inglaterra y Gales, que se 
jugará hoy a las 16, definirá el 
pase a octavos de fi nal del Grupo 
B, donde todos los equipos llegan 
con chances a la última fecha de 
la fase inicial. A propósito, a la 
misma hora, Irán y Estados Uni-
dos buscarán un triunfo para lo-
grar la clasifi cación, en un juego 
histórico por los enfrentamientos 
entre ambos países.

Inglaterra marcha puntero con 
4 puntos y una diferencia de gol a 

Grupo B: duelos marcados por la rivalidad
Se defi ne con el caliente 
clásico británico entre 
Inglaterra y Gales y el par-
tido de EE.UU. ante Irán.

favor de +4, de modo que con un 
empate -inclusive con una derro-
ta de hasta por tres goles- tendrá 
su lugar en las fases defi nitorias. 
Para Gales, en cambio, la empresa 
es muy complicada ya que tiene 

solo un punto con una diferencia 
de gol de -2, por lo que además de 
ganar necesita que en el partido 
entre Irán y Estados Unidos haya 
un empate. El cruce viene con 
polémica porque los ingleses aún 

recuerdan la actitud de los juga-
dores de Gales, que encabezados 
por Gareth Bale celebraron la eli-
minación de la Eurocopa 2016 y 
lo subieron a las redes sociales.

En el otro partido, el equipo 
que gane el cruce se clasifi cará 
automáticamente a octavos de 
fi nal, donde tendrá el rival de-
finido, ya que los partidos del 
Grupo A (donde buscarán su lugar 
Ecuador, Países Bajos y Senegal) 
se jugarán a las 12. En caso de un 
empate, el único que se puede 
beneficiar es Irán, que tiene 3 
puntos pero una diferencia de 
gol de -2 que podría darle chan-
ces a Gales de alcanzarlo si suma 
un triunfo por más de dos goles 
ante Inglaterra, que se jugará a la 
misma hora. - Télam -

Doblete de Kudus. - Xinhua -

Bruno Fernandes, el verdadero 
goleador. - Télam -



Los Pumas                
descendieron            
al octavo lugar 

El seleccionado argentino 
de rugby, Los Pumas, bajó al 
octavo puesto en el escalafón 
que realiza la World Rugby, 
tras el triunfo de visitante de 
Australia frente a Gales por 
36-34, encuentro disputado 
el sábado último en Cardiff.

El seleccionado argenti-
no dirigido por el entrenador 
australiano Michael Cheika, 
se encontraba en el sexto 
lugar y ahora descendió al 
octavo, con 80,72, mientras 
que los Wallabies australia-
nos ascendieron dos esca-
lones, con 81.80 puntos.

El seleccionado de Irlanda 
se mantiene en el primer pues-
to, seguido por Francia. - Télam -

World RugbyFinal 8

Boca Juniors jugará hoy ante 
San Pablo de Brasil en el inicio 
del certamen defi nitorio, de-
nominado Final 8, cuya etapa 
de cierre tendrá lugar en el 
estadio Templo del Rock, del 
club Obras Basket.
El conjunto xeneize, dirigido por 
el DT Gonzalo García, asumirá en 
el arranque un difícil enfrenta-
miento ante el último campeón 
de la Basquetbol Champions 
League Américas (BCLA). El 
partido se jugará a partir de las 
21.00 y conformará el último 
turno de la jornada.
El elenco boquense resultó el 
único que accedió a esta etapa 
de la competencia, luego de 
diseñar un rendimiento ideal 
en la fase de grupos (3-0). Los 

paulistas, por su lado, ganaron la 
zona D, con un balance 2-1.
Previamente, a las 18.30, se 
medirán -en un cruce que invo-
lucra a equipos argentinos- San 
Martín de Corrientes (ganador 
del grupo A) y Oberá Tenis Club 
(segundo en la sección B).
Los otros dos cotejos de la pri-
mera fecha serán Baurú (Brasil)-
Titanes de Barranquilla (Co-
lombia), a las 13.30; y Unifacisa 
(Brasil)-Aguada (Uruguay), que 
tiene como técnico al argentino 
Leandro Ramella, a las 16.
En esta ocasión habrá un 
sistema de eliminación a doble 
nocaut, razón por la cual el 
equipo que gane dos partidos 
en cuartos de fi nal accederá al 
cuadrangular fi nal. - Télam -

Boca inicia con San Pablo el torneo Final 
de la Liga Sudamericana de básquetbol

El plantel del seleccionado ar-
gentino completó ayer un nuevo 
entrenamiento de cara al partido 
de mañana contra Polonia con Lionel 
Messi a par de sus compañeros y con 
un clima de alegría similar al de los 
días previos al debut en el Mundial 
de Qatar 2022.

El director técnico Lionel Scaloni 
tuvo a disposición a los 26 futbolistas 
pero como sucedió en la previa de 
México se tomará un día más para 
defi nir el equipo que enfrentará a 
Polonia mañana desde las 16.00 en 
el estadio 974.

La victoria ante México (2-0) re-
presentó mucho más que los prime-
ros tres puntos para la “Albiceleste” 
en el grupo C, ya que el plantel se 
liberó y recuperó la alegría que se 
sentía en el ambiente en los días 
previos al fatídico debut con derrota 
contra Arabia Saudita.

La práctica fue a puertas cerradas 
pero desde la AFA difundieron varias 
imágenes de los jugadores entrenán-
dose con un semblante mucho más 

Con Messi y clima alegre, Argentina 
se entrenó a puertas cerradas

Con Polonia en la mira

Preparativos. El seleccionado argentino completó un nuevo 
entrenamiento previo al enfrentamiento con Polonia. - Télam -

Facundo Campazzo fue corta-
do ayer en forma ofi cial por los 
Dallas Mavericks de la NBA de 
básquetbol de los EE.UU., luego 
de haber jugado apenas ocho 
encuentros para la franquicia del 
estado de Texas.
El base del seleccionado argen-
tino, de 31 años, no alcanzó la 
regularidad pretendida dentro 
del equipo que dirige el DT Ja-
son Kidd y dejará la máxima liga 
basquetbolística mundial si en 48 
horas no surge otro club que re-
quiera sus servicios. Pasado ese 
plazo, el jugador será considera-
do agente libre sin restricciones.
La llegada del también armador 
Kemba Walker (procedente de 
Detroit Pistons) a los Mavericks 
aceleró la salida del cordobés, ex 

Facundo Campazzo fue cortado 
ofi cialmente por Dallas Mavericks

Base del seleccionado argentino

Peñarol de Mar del Plata.
En el estrecho recorrido en Da-
llas, Campazzo promedió 1,3 
puntos; 1,1 asistencias y 0,3 rebo-
tes por partido. Y solamente en 
uno de los cotejos (ante Houston 
Rockets hace una semana), el 
base dispuso de casi 23 minutos 
de rodaje. - Télam -

Facundo Campazzo. - Archivo -

ron cuatro jugadores en dos partidos: 
Alejandro Gómez, Julián Álvarez, 
Mac Allister y Exequiel Palacios.

En tanto, como volante central 
ya jugaron Leandro Paredes, Enzo 
Fernández, Guido Rodríguez y nue-
vamente el ex River Plate y actual 
jugador de Benfi ca, de Portugal.

Para defi nir el equipo, Scaloni 

también tendrá en cuenta las prin-
cipales características de Polonia, 
un equipo que varió de sistema y de 
nombres en los dos primeros parti-
dos del Mundial de Qatar 2022.

El plantel se entrenará nueva-
mente hoy desde las 13.30 en la Uni-
versidad de Doha con los primeros 
quince minutos abiertos a la prensa.

Previamente, desde las 10.15, Lio-
nel Scaloni y un jugador a confi rmar 
(ya pasaron Messi y Lautaro Martínez) 
hablarán en conferencia de prensa en 
el Centro de Medios de Doha.

Argentina (3) tiene que ganarle a 
Polonia (4) para clasifi car en el primer 
puesto del grupo C y enfrentar al se-
gundo del grupo D en octavos de fi nal.

El otro camino es empatar y es-
perar que México (1) no supere a 
Arabia Saudita (3) en el partido que 
se disputará en simultáneo en el 
estadio Lusail. - Télam -
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Lionel Scaloni tuvo a disposición a los 26 
futbolistas pero no dio pistas del equipo.

relajado y alegre.
En el cuerpo técnico consideran 

que las jornadas como la que tuvieron 
el domingo con la visita de familiares 
y amigos, que concluyó con el tradi-
cional asado de cena, a veces pueden 
sumar más que una práctica.

No obstante, Scaloni, Walter 
Samuel, Pablo Aimar, Roberto Ayala 
y Matías Manna no desaprovechan 
las casi dos horas diarias de trabajo 
en cancha con los futbolistas ya que 
sacan conclusiones que después se 
debaten en las reuniones internas 
del grupo.

La actividad del entrenamiento 
programado para a las 18.00 de Doha 
(12.00 de la Argentina) contó con la 
habitual entrada en calor bajo las ór-
denes del preparador físico Luis Mar-
tín y con los cuatro arqueros aparte 
junto a Damián Albil y Martín Tocalli.

Luego, Scaloni dispuso ejercicios 
con pelota para trabajar la tenencia y 
la defi nición y partidos de fútbol en 
espacios reducidos.

Lionel Messi, quien disputó los 

más de 180 minutos de los primeros 
dos partidos, vistió pechera naranja, 
al igual que Ángel Di María, y parti-
cipó de todo el entrenamiento con 
normalidad.

Enzo Fernández, Lisandro Mar-
tínez, Alexis Mac Allister y Julián Ál-
varez compartieron el equipo de 
pechera amarilla.

Scaloni todavía no paró un pro-
bable equipo y recién hoy despejará 
las dudas que rondan desde que 
terminó el trascendental triunfo 
ante el seleccionado que conduce 
Gerardo Martino.

Los cambios que se perfi lan son 
el ingreso de Fernández, autor del 
golazo para el 2-0, y el regreso a la 
titularidad de Nahuel Molina por 
Gonzalo Montiel en el lateral derecho.

En el análisis que realizaron del 
partido el entrenador santafesino y 
sus colaboradores quedaron confor-
mes con la actuación de Alexis Mac 
Allister y no se descarta que pueda 
seguir entre los titulares.

Esa posición de volante interno 
por izquierda que dejó libre la au-
sencia por lesión de Giovani Lo Celso 
es en la que más variantes realizó el 
cuerpo técnico ya que por allí pasa-

Árbitro de Países Bajos para Argentina-Polonia

El árbitro Danny Makkelie, de 
Países Bajos, será el árbitro que 
imponga justicia en el decisivo 
partido que jugarán Argentina y 
Polonia en el estadio 974 maña-
na desde las 16 (22 hora local), 
por la tercera y última fecha 
del Grupo C del Mundial Qatar 
2022. - Telam - Danny Makkelie. - Archivo -

“Papu” Gómez y Marcos Acuña podrían 
dejar el Sevilla tras el Mundial de Qatar
Alejandro “Papu” Gómez y Marcos Acuña, jugadores del seleccio-
nado argentino, podrían dejar el Sevilla después de que fi nalice 
la Copa del Mundo en Qatar 2022.
Según informa el diario Marca en su edición de ayer, Monchi, 
director deportivo del club andaluz, tiene en una lista de juga-
dores para ser transferidos en enero a Gómez y Acuña, quienes 
aún tienen contrato con Sevilla, equipo que dirige actualmente el 
argentino Jorge Sampaoli. - Télam -
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