
CFK cargó contra el 
Tribunal y el presidente 
Fernández la respaldó 
La vice califi có al TOF2 como un “pelotón de fusilamiento” 
que tiene sentencia “escrita” por hechos “inexistentes”, como 
parte de una “actividad disciplinadora” para “estigmatizar a un 
espacio político”. El 6 de diciembre, la sentencia. - Pág. 3 -

Argentina juega una fi nal para meterse en octavos
El seleccionado buscará hoy el pase a la siguiente fase. Desde las 16 enfren-
tará al líder Polonia en la última fecha del Grupo C, en el que Arabia Saudita y 
México también pugnan por clasifi car. El DT no dio el equipo, pero confi rmó 
que no habrá variantes tácticas. - Pág.7 -

Causa Vialidad. Últimas palabras

Alerta en la Provincia 

Recomiendan volver a usar 
barbijos en lugares cerrados 
Los casos de Covid-19 comenzaron a subir a nivel nacional y en 
este contexto el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, 
pidió volver a usar tapabocas “en lugares cerrados o que genere 
desconfi anza” como medida de prevención, y remarcó la impor-
tancia de completar el esquema de vacunación. - Pág. 5 -

Diego Giuliano es el nuevo 
ministro de Transporte
El presidente Alberto Fernán-
dez aceptó ayer la renuncia 
de Alexis Guerrera al Ministe-
rio de Transporte y designó a 
Diego Giuliano como su su-
cesor en la cartera, anunció 
la portavoz Gabriela Cerruti. 
Guerrera deja el cargo por 
cuestiones “estrictamente 
personales”, vinculadas a 

su salud, y en su reemplazo 
asumirá Giuliano, quien se 
desempeñaba hasta ayer 
como secretario del área, 
“garantizando así la continui-
dad del plan de moderniza-
ción”. Al igual que Guerrera, 
Giuliano proviene de las filas 
del FR que conduce Sergio 
Massa. - Pág. 2 -

Senegal a octavos de fi nal

Alfaro y Ecuador se            
quedaron en el camino
La selección del DT argentino cayó 2-1 ante los africanos, que 
serán los rivales de Inglaterra; goleó a Gales. Países Bajos (3-0 a 
Qatar) ganó el grupo y enfrentará a Estados Unidos, que eliminó 
a Irán. - Pág. 6 y 8 -

- AFA -

- Xinhua - 

Impacto del dólar soja  

El Banco Central volvió a comprar           
fuerte y el blue profundizó la baja   

Policiales

Villa Ballester. La autopsia a la niña hallada en una caja de madera deter-
minó que murió por una infección. Su madre está detenida. - Pág. 4 -
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Los intendentes y la infl ación

Con una infl ación que suele 
romper todos los pronósticos 
y la necesidad de no resignar 
servicios, los intendentes 
bonaerenses volcaron en los 
presupuestos locales toda una 
ingeniería para subir las tasas 
municipales y que esos ajustes 
no queden muy detrás de la 
suba de precios. Con cláusu-
las de revisión como para los 
salarios, los alcaldes impulsan 
incrementos por encima del 
60% promedio.
En Mar del Plata, el Ejecu-
tivo presentó en el Concejo 
Deliberante el proyecto de 
Presupuesto y de la ordenanza 
fi scal impositiva para 2023 que 
contempla una suba de tasas 
municipales del 73%. Desde La 

Ajustan tasas por arriba del 60%

Plata, la administración de Julio 
Garro (JxC) optó por una suba 
promedio del 30% en la tasa de 
Servicios Urbanos Municipales 
(SUM) a partir de enero, pero 
que se ajustará a lo largo del 
año conforme crezca la infl a-
ción hasta un tope del 80%. 
Mientras que en Necochea el 
ajuste promedio será en torno 
al 75%, en Junín la suba de las 
tasas será superior al 60% y en 
Bahía Blanca del 66,1% para 
Alumbrado, Limpieza y Conser-
vación de la Vía Pública. Y en 25 
de Mayo, para no perder contra 
la infl ación, el Concejo le au-
torizó al intendente ajustar las 
tasas cada tres meses a partir 
del Índice de Precios al Consu-
midor (IPC) del Indec. - DIB -

Recusaciones.- Un proyecto 
de ley que pretende estable-
cer la inhibición, recusación 
y excusación de jueces que, 
a priori, tuvieran una posición 
contraria a la perspectiva de 
género, obtuvo ayer dictamen 
de mayoría de los legislado-
res del Frente de Todos. La 
iniciativa que modifica varios 
artículos del Código Procesal 
Penal, el Código Procesal Pe-
nal Federal y la ley de protec-
ción integral para erradicar la 
violencia contra las mujeres lle-
va la firma de la vicepresidenta 
del interbloque del FdT, Anabel 
Fernández Sagasti. - Télam - 

Moratoria.- El Frente de To-
dos buscará hoy en un plenario 
de comisiones de la Cámara 
de Diputados emitir dictamen 
favorable al proyecto san-
cionado por el Senado para 
implementar un nuevo plan de 
pago de deuda previsional, 
con el que se busca regulari-
zar los aportes para personas 
en edad de jubilarse y para 
aquellos que tengan faltantes. 
La bancada oficialista, que 
conduce Germán Martínez, 
confía en construir la mayoría 
con los interbloques de Provin-
cias Unidas y del Interbloque 
Federal, ya que Juntos por el 
Cambio se opone. - Télam - 

Precios Justos.- Con el 
lanzamiento del programa 
Precios Justos, la Secretaría 
de Comercio puso a disposi-
ción de los consumidores una 
nueva aplicación que permite 
verificar, desde el celular, los 
productos que están dentro 
del programa, los precios y 
realizar denuncias. La app 
Precios Justos es una herra-
mienta más para que las y los 
consumidores puedan realizar 
el seguimiento de los produc-
tos y denunciar en caso de 
incumplimientos. - Télam - 

Escuelas. El gobernador 
bonaerense, Axel Kicillof, 
anunció ayer que se invertirán 
$4.000 millones para reacon-
dicionar y reparar escuelas 
antes del inicio del ciclo lectivo 
2023, durante una reunión con 
representantes de los Con-
cejos Escolares de los 135 
municipios. “A los pocos días 
de haber asumido presenta-
mos el programa Escuelas a la 
Obra para abordar las deudas 
históricas de la infraestructura 
escolar”, dijo Kicillof en Casa 
de Gobierno. - DIB -

Maquinaria. La factu-
ración por la compra de 
maquinaria agrícola ascen-
dió en el tercer trimestre a 
$83.180 millones, lo que re-
presentó un incremento de 
69,8% respecto a julio-sep-
tiembre de 2021, informó 
ayer el Instituto Nacional de 
Estadística y Censos (Indec). 
La cantidad de tractores 
vendidos alcanzó a las 2.677 
unidades, lo que marcó un 
alza de 15,6% interanual; en 
tanto, se comercializaron 
636 sembradoras, lo que 
representó un retroceso de 
21%. - Télam -
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El Ministerio de Economía 
obtuvo ayer un fi nancia-
miento extra de $7.642 
millones por la colocación 
de dos bonos en pesos entre 
las entidades denominadas 
“Creadores del Mercado”. La 
Secretaría de Finanzas co-
locó $ 7.641 millones en una 
Letra del Tesoro con venci-
miento previsto para el 31 
de marzo, y un millón de 
pesos a través de otra “Lete” 
a descuento, pagadera el 28 
de abril. - Télam -

FINANCIAMIENTO

“Aceptación”

El secretario de Agricultura, Gana-
dería y Pesca, Juan José Bahillo, 
sostuvo ayer ante el XLIII Consejo 
Federal Agropecuario (CFA) que 
la segunda edición del Programa 
de Incremento Exportador (PIE), 
conocido como “dólar soja”, “ten-
drá buena aceptación” por parte 
de los productores. - DIB -

El Banco Central (BCRA) cerró 
la rueda de ayer con un saldo posi-
tivo de US$ 122 millones, con lo que 
sumó la segunda jornada consecuti-
va con compras tras la reimplemen-
tación de un tipo de cambio especial 
para las exportaciones de la cadena 
sojera. El lunes, el Banco Central 
compró US$ 192 millones, los que 
sumados a los US$ 122 millones de 
ayer dan un total de US$314 millones.

Al comenzar la semana, el Go-
bierno puso en marcha la reaper-
tura del Programa de Incremento 
Exportador (PIE), que establece un 
tipo de cambio diferencial destina-
do al complejo sojero de $230 por 
dólar, con lo que apunta a recaudar 
unos US$ 3.000 millones hasta el 31 
de diciembre.

La reapertura del programa, 

El Banco Central volvió 
a comprar fuerte y el 
blue profundizó la caída

Efecto dólar soja

creado inicialmente mediante el de-
creto 576/2022 del 4 de septiembre 
último, estará vigente hasta fi n de 
año, de acuerdo con lo dispuesto en 
el decreto de necesidad y urgencia 
(DNU) 787/2022

El programa contempla una ac-
tualización en la cotización del dólar 
sobre la base de la evolución de la 
infl ación, tomando como referencia 
los $200 que rigieron en la primera 
versión implementada.

El volumen operado en el seg-
mento de dólar soja ayer fue de más 
de US$ 198 millones, precisó Gustavo 
Quintana, analista de PR Corredores 
de Cambio.

En lo que respecta al mercado 
de divisas en general, la cotización 
del dólar ofi cial cerró en $174,15, 
con una suba de 49 centavos con 

respecto a la víspera.
Por su parte, en el segmento in-

formal, el denominado dólar “blue” 
marcó un nuevo descenso de $2, en 
$ 316 por unidad. En el segmento 
bursátil, el dólar contado con liqui-
dación (CCL) subía 0,3%, a $323,33; 
mientras que el MEP retrocedía 0,5% 
hasta los $312,45, en el tramo fi nal 
de la rueda. En el segmento mayo-
rista, la cotización de la divisa es-
tadounidense registró un aumento 
de 36 centavos respecto al cierre 
previo, en un promedio de $166,96. 
Así, el dólar con el recargo de 30% 
-contemplado en el impuesto PAÍS-, 
marcó un promedio de $226,39 por 
unidad, y con el anticipo a cuenta 
del Impuesto a las Ganancias de 
35% sobre la compra de divisas, 
$287,35. - DIB/Télam -

La máxima auto-
ridad monetaria 
adquirió US$ 192 
millones. El billete 
marginal retrocedió 
a $316.

Breves

El presidente Alberto Fernández 
aceptó ayer la renuncia de Alexis 
Guerrera al Ministerio de Transpor-
te y designó a Diego Giuliano como 
su sucesor en la cartera, anunció la 
portavoz Gabriela Cerruti.
Según se informó ofi cialmente, 
Guerrera deja el cargo el 1 de di-
ciembre por cuestiones “estricta-
mente personales”, vinculadas a su 
salud, y en su reemplazo asumirá 
Giuliano, quien se desempeñaba 
hasta ayer como secretario del 
área, “garantizando así la continui-
dad del plan de modernización”.
La portavoz además publicó en 
sus redes una foto en la que se 
puede ver a Fernández, a Gue-
rrera y a Giuliano en el despacho 
presidencial, acompañada por un 
mensaje de agradecimiento a “la 
enorme tarea llevada adelante” 
como titular de Transporte. “El 
Presidente agradece la enorme 
tarea llevada adelante por Alexis 
Guerrera en el Ministerio de 
Transporte y le desea una pronta 
recuperación”, publicó Cerruti. 
La comunicación ofi cial del ale-
jamiento de Guerrera se conoció 
ayer de un parte de prensa en el 
que se destaca la labor del ahora 
exfuncionario. “El nuevo ministro 
de Transporte será Diego Giulia-
no, quien se desempeñaba como 
secretario del área, garantizando 
así la continuidad del plan de mo-
dernización, la política y el equipo 
de gestión”, se señaló a través de 
un comunicado. - DIB/Télam -

Diego Giuliano 
reemplazará a 
Alexis Guerrera

Transporte

Reservas. El BCRA acumuló US$314 millones en dos días. - Archivo -

El fl amante ministro. - Télam -



Atentado. La jueza federal María Eugenia Capuchetti presentó 
una denuncia para que se investiguen, en una causa aparte, las 
eventuales responsabilidades penales que puedan caberle a la 
Policía Federal y a la Policía de Seguridad Aeroportuaria, quienes 
manipularon el reseteado teléfono de Fernando Sabag Montiel, el 
acusado de intentar asesinar a Cristina Kirchner. - DIB -
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La vicepresidenta Cristina Fer-
nández de Kirchner aseguró ayer 
que el Tribunal que la juzga en la 
denominada causa Vialidad es un 
“pelotón de fusilamiento” que tie-
ne sentencia “escrita” por hechos 
“inexistentes”, como parte de una 
“actividad disciplinadora” para “es-
tigmatizar a un espacio político”.

“Cuando hablé de ‘lawfare’ fui 
muy generosa, si dije que este era 
el tribunal del lawfare, después de 
todo lo que me tocó vivir, este tri-

Causa Vialidad. Últimas palabras

La vice dijo que los jueces tienen la sen-
tencia “escrita” por hechos “inexistentes”. 
El veredicto será el 6 de diciembre. 

Cristina Kirchner: “El Tribunal 
es un pelotón de fusilamiento”

Exposición. CFK denunció una “actividad disciplinadora”. - Télam -

El presidente Alberto Fernández 
se hizo ayer eco de los argumen-
tos presentados por la vicepre-
sidenta Cristina Fernández de 
Kirchner en la llamada Causa 
Vialidad y dijo que, “cuando la 
política entra en los tribunales, la 
Justicia se escapa por la ventana”. 
El jefe de Estado utilizó sus redes 
sociales para replicar el mensaje 
de su compañera de fórmula. 
“Comparto los argumentos de la 
vicepresidenta sobre la llama-
da Causa Vialidad. Como decía 
Francisco Carrara, cuando la 
política entra en los tribunales, la 
justicia se escapa por la ventana”, 
señaló Fernández.
El mensaje incluyó un enlace 
al documento en el que la ex-
presidenta enumeró las “Veinte 
Mentiras” dichas en la acusación 
realizada por los fi scales ante el 
Tribunal que la enjuicia. Se trata 
de un catálogo que complemen-
ta su exposición en el espacio 
destinado para las “últimas pa-
labras” de los acusados en el jui-
cio oral y público por supuesto 
desvío de fondos. - Télam -

Apoyo presidencial

“La justicia se 
escapa por 
la ventana”

bunal es un pelotón de fusilamien-
to”, advirtió la vicepresidenta, en 
una exposición de 20 minutos que 
pronunció hoy desde las 9.30 en 
uso de su derecho a pronunciar las 
“últimas palabras” en el debate que 
tendrá veredicto el próximo martes 
6 de diciembre, según se anunció al 
fi nalizar la audiencia.

Ante los magistrados, la vice-
presidenta sostuvo que “nunca un 
término judicial” como el de “últimas 
palabras” es “tan apropiado para de-

fi nir lo que es este juicio, este Tribunal 
y el Ministerio Público Fiscal inclui-
do”, al hablar desde su despacho en 
el Senado de la Nación, conectada a 
través de la plataforma virtual Zoom.

“Debo decir que esto más que 
un Tribunal de ‘lawfare’ es un ver-

dadero pelotón de fusilamiento”, 
reiteró y recordó que -como dijo la 
primera vez que habló en el debate 
oral, en su declaración indagato-
ria del 2 de diciembre de 2019- la 
sentencia “ya está escrita” por el 
“partido judicial”. - DIB/Télam -



sos pero aún no fueron detenidos.
Por otra parte, doce horas des-

pués se registró un hecho de simi-
lares características, en el cual un 
colectivero de la línea 71 resultó 
herido con fracturas en una de sus 
piernas cuando lo asaltaron para 
robarle su moto en el cruce de la 
Panamericana, sentido al norte, y 
su cruce con la avenida Fondo de la 
Legua, en la localidad de Martínez.

El hecho sucedió cuando la 
víctima, identifi cada como Juan 
Cristian Mallon (27), circulaba en 
su moto Honda CG Titán hasta que 
fue alcanzado por otra motocicleta 
tipo Rouser color negra, con dos 
ocupantes. - Télam -

Desde la cárcel en La Plata

La pareja de Eliana Pacheco, 
la joven de 24 años asesinada 
días atrás en la localidad de 
Olmos, La Plata, volvió a es-
cribir un mensaje en las redes 
sociales desde la cárcel en 
donde se encuentra detenido, 
mientras el curso de la investi-
gación avanza sin detenidos y 
se sigue buscando el celular de 
la víctima, clave para determi-
nar sus últimos movimientos.
“No dejo de pensarte ni un 
segundo, te amo más que a 
mi propia vida, te prometo 
que vamos hacer justicia no 
vamos a parar hasta saber 
la verdad, te lo juro por mi 
vida, que se va hacer justicia”, 
escribió Maximiliano Videla, 
desde la Unidad Penitencia-

Pareja de Eliana Pacheco dijo que            
“no va a parar” hasta “hacer justicia”

ria 26 de Olmos, en donde se 
encuentra detenido por un 
robo con arma.
El mensaje es el primero que 
difunde desde que se encontró 
a Pacheco el viernes pasado en 
un zanjón en la periferia de la 
ciudad bonaerense de La Plata.
Entre las hipótesis del crimen, 
los investigadores no descar-
tan la de una venganza contra 
Videla, ya que dentro del penal 
quedó implicado en el homi-
cidio de otro interno durante 
una pelea.
La fi scal que investiga el 
crimen de Eliana confi rmó que 
se sigue buscando el celular 
de la víctima, y que comenzó 
a tomar más declaraciones a 
familiares. - Télam -

La autopsia a la niña de 5 años 
hallada muerta dentro de una caja 
de madera y tapada con cemento 
dentro de una vivienda de la loca-
lidad bonaerense de Villa Ballester 
determinó que falleció producto 
de una infección respiratoria de-
bido a que padecía enfermedades 
preexistentes, mientras que los 
investigadores revelaron que su 
madre, quien fue imputada ayer 
por “homicidio culposo”, usaba el 
cajón que contenía el cadáver como 
mesa de luz, informaron fuentes 
policiales y judiciales.

El hallazgo del cuerpo de Mila-
gros Nazareth Martín (5) se produjo 
en una casa de la calle Catamarca al 
3900, en esa localidad del partido 
de San Martín, y por el hecho que-
dó detenida la madre, identifi cada 
como Vanesa Mansilla (27).

En la declaración espontánea 
que le hizo a la Policía cuando el 
lunes allanaban su casa, la joven 
dijo que la niña había sufrido una 
broncoaspiración y había fallecido, 
pero como no supo qué hacer, se 
asustó y colocó el cuerpo dentro 
de una caja y la llenó de cemento.

Mansilla fue indagada en las 
últimas horas por el fi scal Daniel 
Cangelosi, a cargo de la UFI 3 de 
San Martín, quien la imputó por el 
delito de “homicidio culposo”, al 
considerar que no tuvo intención 
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La niña hallada en una caja 
de madera murió por una 
infección respiratoria
Su madre, que fue 
imputada por “ho-
micidio culposo”, 
usaba el cajón que 
contenía el cadáver 
como mesa de luz.

Villa Ballester

Allanamiento. La nena de 5 años fue hallada muerta dentro de una caja 
de madera y tapada con cemento. - Efe Cinco Noticias -

de matarla.
Según las fuentes, la acusada 

declaró que colocó el cuerpo en 
ese sitio porque tenía temor a que 
le quitaran a sus otros dos hijos.

“La caja con el cuerpo en su 
interior la utilizaba como mesita 
de luz en su dormitorio”, confi ó 
un investigador.

Fuentes judiciales informaron 
que la autopsia practicada ano-
che en la sede del Cuerpo Médico 
Forense de San Martin arrojó que 
la niña falleció producto de una 
“infección respiratoria”, ya que pa-
decía displasia bronco pulmonar y 
retraso madurativo, aunque no se 
pudo establecer la data de muerte.

“Era una nena que nació prema-
tura, que padecía múltiples enfer-
medades preexistentes y tenía una 
traqueotomía y una sonda nasogás-
trica”, informó un vocero judicial que 
agregó: “Hasta el momento no hay 
registro que hayan existido denun-
cias previas por violencia de género”.

El padre de la niña, Maximiliano 
Martín, había denunciado un impe-
dimento de contacto el pasado 24 

Matan a balazos 
a un hombre

Moreno

Un hombre de 65 años fue asesi-
nado a balazos cuando un grupo 
de delincuentes intentó robarle 
el auto en el que circulaba, en el 
partido bonaerense de Moreno, 
informaron fuentes judiciales.
El hecho ocurrió el lunes por la 
tarde en el cruce de Eduardo 
Acevedo y Benjamín Matienzo, 
en la localidad de Cuartel V, en 
jurisdicción del citado distrito de 
la zona oeste del conurbano.
Fuentes judiciales informaron 
que la víctima, identifi cada como 
Miguel Ángel Fernández (65), iba 
a bordo de su auto cuando fue 
interceptado por un grupo de al 
menos tres delincuentes arma-
dos. - Télam -

Condenan a            
dos policías 

La Justicia de Bahía Blan-
ca condenó ayer a dos poli-
cías por incumplimiento de los 
deberes de funcionario públi-
co en el marco de la investiga-
ción por el homicidio de Ángel 
Almada, un estudiante de 17 
años que fue asesinado a gol-
pes en la localidad de Ingenie-
ro White en marzo del 2016.

El fallo alcanzó a los poli-
cías Andrés Emir Mansilla y 
Marcelo Fabián De la Rosa y 
fue dado a conocer este me-
diodía por el Juzgado Correc-
cional 3 de esa ciudad bonae-
rense, que absolvió a los otros 
cuatro imputados -tres poli-
cías y un delegado municipal-, 
y dará a conocer el monto de 
las penas y los fundamentos 
el próximo lunes. - Télam -

Ingeniero White

de octubre, investigación que quedó 
a cargo de la UFI 5 de San Martín.

El hombre indicó que hacía 
varios meses no veía a su hija y 
que Mansilla le había dicho que la 
había dado en guarda al servicio 
local de San Martín, por las malas 
condiciones de vida que tenía en 
su domicilio.

Milagros vivía con su madre y 
dos hermanos de 7 y 3 años, el más 
grande de una relación anterior de 
la joven.

La niña, que nació el 20 de no-
viembre de 2017, estuvo internada 
más de un año, a través de su obra 
social, en el Sanatorio Franchin del 
barrio porteño de Almagro.

Un investigador indicó que fi nal-
mente ayer, tras las declaraciones de 
las tías y abuela, la madre de la niña 
reconoció ante unos familiares que 
su hija había muerto luego de que le 
preguntarán insistentemente dónde 
se encontraba la menor. - Télam -

Buscan a una               
soldado voluntaria                  
desaparecida 

Una soldado voluntaria 
de 21 años era buscada por 
personal de la policía bo-
naerense luego de radicarse 
una denuncia de paradero el 
pasado fin de semana en la 
ciudad bonaerense de Bahía 
Blanca, informaron fuentes 
de la fuerza de seguridad.

Se trata de Agustina Herre-
ra Nadal, quien no se presentó 
a cumplir servicios en la base 
aeronaval Comandante Es-
pora de Bahía Banca y cuyo 
paradero se desconoce.

De acuerdo a la denuncia 
presentada en la comisaría 
cuarta, con jurisdicción en la 
zona, Herrera es de tez blanca, 
cabellos cortos castaños oscu-
ros, ojos marrones, delgada, de 
1,52 metros y cuenta con un ta-
tuaje en la base del cuello con 
la palabra Resiliencia. - Télam -

Detienen a mujer   
acusada de abusar 
del hijo de su pareja 

Una mujer de 33 años fue 
detenida por la policía bo-
naerense en el marco de una 
causa por la cual se encuentra 
acusada de haber abusado 
del hijo de su pareja en he-
chos registrados en el 2019 
en Bahía Blanca y el balneario 
de Pehuen Co, partido de 
Coronel Rosales, en el sur 
bonaerense, se informó ayer.

Con una orden del Juzgado 
de Garantías 4, a cargo de 
Marisa Promé, y a pedido de 
la fiscal de Delitos Sexuales, 
Marina Lara, efectivos poli-
ciales detuvieron a la mujer, 
cuyos datos se mantienen 
en reserva, en el marco de 
la causa caratulada como 
“abuso sexual simple, rei-
terado y estupro”. - Télam -

Breves Bahía Blanca

de educación física, Pablo Avena 
(41), fue interceptado por dos “mo-
tochorros” armados en la puerta 
del country Laguna del Sol, ubicado 
sobre el Corredor Bancalari en la 
localidad bonaerense de Troncos 
del Talar, partido de Tigre.

Allí, los delincuentes le dispara-
ron sin mediar palabra en la zona 
del maxilar y, tras recibir el impacto 
de bala, la víctima frenó su mar-
cha y descendió del rodado, por lo 
que los delincuentes aprovecharon 
para robársela.

Investiga dichos sucesos el fi scal 
José Amallo, a cargo de la UFI des-
centralizada de General Pacheco, 
en un caso en el que hay sospecho-

Un profesor de educación física 
de 41 años fue baleado ayer y un 
colectivero de 27 terminó frac-
turado cuando fueron asaltados 
para robarles sus motos en dos 
hechos ocurridos con diferencia 
de 12 horas en los partidos de Tigre 
y San Isidro, con una modalidad 
que se repite en la zona norte del 
conurbano bonaerense, informa-
ron fuentes policiales y judiciales.

Todo comenzó el lunes a las 8 
de la mañana cuando un profesor 

Un baleado y un fracturado en dos robos 
a motociclistas ocurridos a los tiros
La UFI descentralizada 
de General Pacheco in-
vestiga dichos sucesos.



CHILE.- El presidente de 
Chile, Gabriel Boric, confirmó 
ayer que la cumbre de la Alian-
za del Pacífico se realizará en 
Perú, tras recibir en Santiago a 
su par de ese país, Pedro Cas-
tillo, quien no había sido autori-
zado por el Congreso a viajar a 
México para participar de ese 
encuentro. “Hemos acordado 
con el presidente Castillo reali-
zar (en Lima) la reunión sus-
pendida de los presidentes de 
la Alianza del Pacífico, es decir: 
Perú, Chile, Colombia y Méxi-
co”, manifestó Boric. - Télam -

ALEMANIA.- Qatar anun-
ció ayer un acuerdo para 
suministrar gas natural licuado 
(GNL) a Alemania durante 15 
años, lo que permitirá neutra-

Por el mundo

lizar la dependencia del gas 
ruso que tiene el país euro-
peo, en plena crisis mundial 
energética causada por la 
guerra en Ucrania. - Télam -

CISJORDANIA.- Tres 
palestinos murieron en las 
últimas horas a manos de las 
fuerzas israelíes en los terri-
torios ocupados de Cisjor-
dania, horas antes de que un 
presunto atacante palestino 
fuera abatido tras atropellar 
con su vehículo a una mujer 
israelí, informaron fuentes 
oficiales palestinas e israe-
líes. La mujer, de 20 años, se 
encuentra en “estado grave” 
con una lesión en la cabeza 
tras el atropello ocurrido en el 
norte de Jerusalén. - Télam -

Los casos de Covid-19 comen-
zaron a subir a nivel nacional y 
este contexto el ministro de Sa-
lud bonaerense, Nicolás Kreplak, 
recomendó volver a usar barbijo 
“en un lugar cerrado o que genere 
desconfianza” como medida de 
prevención y remarcó la impor-
tancia de completar el esquema 
de vacunación.

El ministro amplió en la ra-
dio Urbana Play conceptos que 
había vertido más temprano en 
su cuenta de Twitter, frente a una 
suba de casos en la provincia de 
Buenos Aires que supera el 100%.

Así, afirmó: “Lo que tenemos 
es un aumento de los casos. Te-
nemos unidades de vigilancia 
epidemiológica en las cuales 
estamos observando un aumen-
to de las consultas de cuadros 
respiratorios y un aumento de la 
positividad en los testeos de vi-
gilancia de Covid, sin impacto en 
la internación hasta el momento”.

Entonces, el funcionario ex-
presó que “esperamos que la 
situación siga de esta manera 
producto de la vacunación y es-
tamos recomendando completar 
los esquemas. En Argentina te-
nemos tercera dosis de refuer-
zo, es decir, la quinta dosis para 

Es por la suba de 
contagios de Co-
vid-19. Además, se 
instó a completar 
los esquemas de 
vacunación.

Salud bonaerense

Desde la Provincia 
recomendaron volver a usar 
barbijos en lugares cerrados

Barbijo. Comenzaron a subir los casos de Covid-19 a nivel nacional. - DIB -

mayores de 50 años o de 18 con 
comorbilidades. De esa manera, 
lo que esperamos es que no haya 
un efecto severo”.

De acuerdo con Kreplak, en el 
caso de la actual cepa de Covid, 
que esa una “variante distinta 
de la Ómicron”, se espera que el 
esquema completo de vacuna-
ción otorgue el mismo nivel de 
seguridad que se observó en los 
brotes anteriores. En ese sentido, 
remarcó que la gran cobertura 
de vacunación alcanzada el año 
pasado “permitió no tener que 
tomar medidas de restricción ma-
yores y seguir como hasta ahora”.

En cuanto a las medidas pre-
ventivas, el titular de Salud bo-
naerense recordó: “Si uno está 
enfermo, no ir a trabajar o a la 
escuela, porque va a contagiar 
a otros. Después, ventilación y 
aislamiento. Eso es lo más impor-
tante”. Y agregó: “Personalmente, 
yo lo que recomiendo es que si 
uno va a un lugar cerrado o que 
le genera alguna desconfianza 
y se siente más seguro usando 
barbijo, que lo use”.

El Gobierno británico convocó 
al embajador chino en Londres 
a raíz de la detención de un pe-
riodista de la cadena de noticias 
BBC mientras cubría unas protestas 
en Shanghai contra las estrictas 
políticas chinas para prevenir la 
expansión del coronavirus.

El embajador Zheng Zeguang 
fue convocado al Ministerio de 
Relaciones Exteriores, afi rmó una 
fuente gubernamental británica 
citada por la agencia de noticias 
AFP, y agregó que Londres está en 
contacto con el periodista desde 
su liberación.

Londres convoca al embajador chino             
por la detención de un periodista 

Protestas contra la prevención de Covid 

La cadena BBC informó el do-
mingo que uno de sus periodistas 
en China, Ed Lawrence, fue deteni-
do y golpeado por la Policía mien-
tras cubría las manifestaciones. 
El jefe de la diplomacia británica, 
James Cleverly, criticó al Gobierno 
chino y defendió que “los periodis-
tas deben poder hacer su trabajo 
sin ser intimidados”. El vocero de la 
Cancillería china, Zhao Lijian, salió 
hoy al cruce de estas declaracio-
nes, subrayando “la intromisión” 
del Reino Unido en los asuntos 
internos de China por sus políticas 
anticovid. - Télam -

Más cerca. El secretario ge-
neral de la OTAN, Jens Stol-
tenberg, reafirmó ayer antes 
de un encuentro de cancilleres 
aliados en Bucarest el apoyo 
de la entidad a Ucrania, y dijo 
que el país invadido por Rusia 
se convertirá un día en miem-
bro de la alianza militar. - Télam -

Vigilancia. El director general 
del Organismo Internacional 
de Energía Atómica (OIEA), el 
argentino Rafael Grossi, dijo 
ayer que la organización pla-
nea reforzar su presencia en 
todas las centrales nucleares 
ucranianas, envueltas como 
el resto en bombardeos que 
ponen en riesgo la seguridad 
atómica. - Télam -

Ucrania

Vacunatorios
El ministro repasó que la po-

blación puede recibir sin turno el 
suero en los vacunatorios listados 
en la página del Ministerio de 
Salud. “Estamos recomendando 
a todos la dosis de refuerzo con 
vacunas de ARN. Estamos apli-
cando Pfizer y Moderna”, explicó.

La mayor cantidad de los nue-
vos contagios se volvió a concen-
trar en el Área Metropolitana de 
Buenos Aires (AMBA), que inte-
gran la Ciudad y los municipios 
del Conurbano bonaerense. “En 
la provincia de Buenos Aires, los 
casos de Covid-19 se encuentran 
en aumento por tercera semana 
consecutiva. En la última semana 
(entre el 21 y 27 de este mes), se 
registraron 1205 casos, lo que 
equivale a un promedio diario 
semanal de 172 casos. Esto re-
presenta un aumento del 105% 
con respecto a la semana ante-
rior, en la que hubo 588 casos, 
con un promedio diario de 84�, 
señalaron desde la cartera sani-
taria de la provincia de Buenos 
Aires. - DIB -
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Un total de 91 donaciones efec-
tivas de médula ósea se concre-
taron en Argentina en lo que va 
del año, la cifra anual “más alta” 
alcanzada desde la creación del 
Registro Nacional de Células 
Progenitoras Hematopoyéticas 
(CPH), dependiente del Instituto 
Nacional Central Único Coor-
dinador de Ablación e Implante 
(Incucai).
Esta cifra representa un “récord 
histórico de donantes argentinos 
en un mismo año” desde 2003, 
cuando se creó el Registro Na-
cional de CPH, superando los 74 
donantes alcanzados en 2021.
Entre los 91 procesos de do-
nación de médula ósea con-
cretados, 37 fueron destinados 
para trasplante de receptores 
argentinos y 54 para extranjeros 
residentes en Estados Unidos, 
Francia, España, Italia, Brasil, 
Uruguay, Portugal, Chile, Reino 
Unido, Alemania, Australia, Ca-
nadá, Suiza y Grecia, detalló el 
Incucai.
Asimismo, se recibieron del ex-
tranjero células para trasplante 
de CPH destinadas a 87 pacien-
tes argentinos provenientes de 
Alemania, Estados Unidos, Reino 
Unido, Israel, Chile, Polonia, Es-
paña, Suecia, Portugal, Francia, 
Turquía, Singapur y Suiza. - DIB -

Un buque de bandera liberiana 
de más de 220 metros de largo y con 
una carga de miles de toneladas de 
soja impactó contra uno de los es-
pigones del Puerto de Quequén, en 
el partido bonaerense de Necochea, 
y aunque no se reportaron heridos, 
tras el ingreso de agua provocado 
por la rotura de uno de los paneles 
del casco deberá realizarse una ins-
pección para defi nir si puede conti-
nuar su viaje o debe ser descargado y 
enviado a dique para su reparación, 
informaron fuentes de Prefectura 
Naval Argentina (PNA).

El siniestro se produjo a última 
hora del lunes cuando la embarca-
ción “Tai Knighthood” era remolca-
da a través del canal de egreso de 
la terminal marítima, con asesora-
miento de un práctico local.

Por causas que eran motivo de 
investigación, el buque se acercó de 
manera excesiva a la escollera norte 
del puerto, y se produjo un roce entre 
la estructura de roca y el casco, en la 
zona izquierda de la proa.

Tras la colisión, se detectó una fi -
sura en uno de los paneles del doble 
fondo del barco, lo que ocasionó el 
ingreso de agua y una leve inclina-
ción hacia la izquierda.

Luego de que la situación fuera 
controlada, se dispuso que la embar-
cación fuera remolcada para liberar 
el canal de acceso y que fondeara 
en un área habilitada, a unos 5 kiló-
metros del puerto, para evaluar los 
daños. - Telam -

“Récord histórico” 
de donaciones 
efectivas de 
médula ósea 

Buque repleto de 
soja chocó contra 
un espigón 

Argentina Puerto de Quequén

Rércord de donaciones. - DIB -

Buque de 220 metros de largo. 
- Télam -



En el banco
Gustavo Alfaro asumió en 
Ecuador a fi nales de agos-
to de 2020 y durante su 
ciclo consiguió llegar a los 
cuartos de fi nal de la Copa 
América 2021 y clasifi có al 
Mundial de Qatar 2022 en 
un meritorio tercer puesto 
de las Eliminatorias por 
debajo de Brasil y Argenti-
na. - Télam -

DINAMARCA: K. Schmeichel, J. An-
dersen, V. Nelsson, A. Christensen, R. 
Kristensen, M. Damsgaard, P. E. Höjb-
jerg, C. Eriksen, J. Maehle, A. Cornelius 
y J. Lindström. DT: K. Hjulmand.

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

Árbitro: M. Ghorbal (Argelia).
Estadio: Al-Janoub (Al-Wakrah).
Hora: 12 (Directv).

Goles: PT 26’ Gakpo (PB) y ST 4’ de 
Jong (PB).

Cambios: ST 18’ K. Boudiaf por Ma-
dibo (Q), M. Muntari por Ali (Q), A. Asad 
por Haydos (Q); 20’ S. Berghuis por 
Klaassen (PB), V. Janssen por Depay 
(PB); 37’ T. Koopmeiners por de Roon 
(PB), W. Weghorst por Gakpo (PB); 40’ 
K. Taylor por de Jong (PB).

A. Noppert; J. Timber, V. van Dijk, N. 
Aké; D. Dumfries, M. de Roon, F. de 
Jong, D. Blind; D. Klaassen, C. Gakpo, 
M. Depay. DT: L. Van Gaal.

M. Aissa; I. Mohammad, P. Ró-Ró, B. 
Khoukhi, A. Hassan, H. Ahmed; H. Al 
Haydos, A. Madibo, A. Hatem; A. Ali, A. 
Afi f. DT: F. Sánchez.

Árbitro: Bakary Gassama (Argelia).
Estadio: Al Bayt Stadium.

PAÍSES BAJOS   2

QATAR 0

H. Galíndez; Á. Preciado, F. Torres, P. 
Hincapié y P. Estupiñán; A. Franco, C. 
Gruezo y M. Caicedo; G. Plata; E. Valen-
cia y M. Estrada. DT. G. Alfaro.

E. Mendy; Y. Sabaly, K. Koulibaly, I. 
Jakobs y A. Diallo; P. Ciss y P. Gueye; 
I. Ndiaye, I. Gana Gueye, I. Sarr; y B. 
Dia. DT: A. Cisse.

Árbitro: Clement Turpin (Francia).
Estadio: Internacional Khalifa.

Goles: PT 44’ I. Sarr de penal (S), 
ST 22’ M. Caicedo (E) y 25’ K. Kouli-
baly (S).

Cambios: ST J. Sarmiento por 
Franco (E) y J. Cifuentes por Gruezo 
(E); 18’ D. Reasco por Estrada (E); 29’ 
N. Mendy por Ciss (S) y C. Dieng por 
Ndiaye (S); 40’ J. Porozo por Preciado 
(E); 45’ P. Abou Cisse por Dia (S).

ECUADOR   1

SENEGAL 2

Ecuador, dirigido por Gustavo 
Alfaro, quedó ayer eliminado del 
Mundial tras perder 2-1 ante Se-
negal, por la tercera y última fecha 
del grupo A. La ilusión del equipo 
de Alfaro se esfumó en apenas 
tres minutos, ya que pasó de tener 
la clasifi cación asegurada con el 
empate de Moisés Caicedo, a los 22’ 
del complemento, a la desazón por 
el gol de Kalidou Koulibaly, a los 

Baldazo. Koulibaly y el 2-1, a minutos del empate ecuatoriano. - Xinhua -

Ecuador y Alfaro pegan la vuelta
Al seleccionado 
del DT argentino 
le alcanzaba con el 
empate, pero perdió 
2-1 con los africanos, 
rivales de Inglaterra.

Países Bajos, 
primero, juega 
con Estados Unidos

Qatar, 0 de 3

Países Bajos se impuso 2 a 0 al 
anfi trión Qatar y se aseguró un 
lugar en los octavos de fi nal, en 
un encuentro válido por la tercera 
y última jornada del Grupo A. Los 
tantos de la “Naranja Mecánica” 
fueron anotados por Cody Gakpo y 
Frenkie de Jong, a los 26 y 4 minu-
tos de la primera y segunda etapa, 
respectivamente. El seleccionado 
europeo supo desde el inicio que 
el único resultado que le servía en 
base a su objetivo era la victoria y 
por eso no extrañó que desde la 
primera jugada busque por todos 
lados la forma de ponerse arriba.
Los europeos enfrentarán el próxi-
mo sábado desde las 12 en octavos 
de fi nal al segundo del Grupo B, 
Estados Unidos. - DIB/Télam -

Senegal a octavos de fi nal

dad de su carrera profesional por 
“cuestiones personales”, luego de 
la derrota ante Senegal. “Necesito 
tiempo para saber qué voy a hacer”, 
expresó el santafesino sobre el fi nal 
de la conferencia de prensa. “No 
es momento para analizar. Con la 
Federación (de Ecuador) quedamos 
en juntarnos después de la Copa del 
Mundo. Yo siento que tengo que pa-

25’, que selló la victoria de Senegal. 
El delantero Ismaila Sarr, de penal, 
había abierto el marcador para el 
equipo africano a los 44’ del primer 
tiempo del partido disputado en el 
estadio Internacional Khalifa ante 
44.569. espectadores. Senegal, sin 
su máxima estrella Sadio Mané 
por lesión, clasifi có en el segundo 
puesto del Grupo A con seis pun-
tos, uno menos que Países Bajos, 
y en octavos de fi nal enfrentará al 
ganador del Grupo B, Inglaterra.

Esta fue la mejor campaña en 
primera fase de los africanos en 
los Mundiales ya que superaron las 
cinco unidades que cosecharon en 
Corea y Japón 2002. La “Tri”, que 
tuvo al arquero rosarino Hernán 
Galíndez nuevamente de titular, 
se despidió del Mundial con una 
producción de cuatro puntos por 
el triunfo sobre Qatar (2-0) en el 
partido inaugural y el posterior 
empate ante Países Bajos (1-1).

Tiempo para decidir
Alfaro puso en duda la continui-

Los campeones del mun-
do son favoritos a quedar-
se con la zona. Australia, 
Dinamarca y Túnez van 
por el segundo puesto.

Con Francia a la cabeza, se defi nen los rivales del Grupo C

Francia, actual campeón mun-
dial y ya clasificado a la siguiente 
ronda, enfrentará hoy a Túnez, que 
aún mantiene escasas chances de 
pasar de fase, en un encuentro 
válido por la tercera y última fecha 
del Grupo D, aquel del que salen 
los rivales del Grupo C que integra 
Argentina. El partido se jugará des-
de las 12 en el estadio Ciudad de la 
Educación, ubicado en la ciudad de 
Rayán, contará con el arbitraje del 
mexicano César Ramos y la trans-
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TÚNEZ: Dahmen; Talbi, Meriah y 
Bronn; Abdi, Drager, Skhiri y Lai-
douni; B. Slimane, Msakni y Jebali. 
DT: J. Qaderi.

FRANCIA: H. Lloris; B. Pavard, R. 
Varane, Konaté y T. Hernández; 
Tchouameni, A. Rabiot, K. Mbappé, O. 
Dembélé y A. Griezmann; O. Giroud. 
DT: D. Deschamps.

Árbitro: César Ramos (México).
Estadio: Ciudad de la Educación.
Hora: 12 (TyC Sports y DirectTV).

misión estará a cargo de las señales 
de cable TyC Sports y DirectTV.

El vigente campeón del mundo 
se convirtió en la primera selec-
ción en clasificarse a la próxima 
instancia tras las victorias por 4-1 
y 2-1 ante Australia y Dinamarca, 
respectivamente. El equipo con-
ducido por el entrenador Didier 
Deschamps, campeón del mundo 
como futbolista en 1998, tiene casi 
asegurado el primer lugar de su 
grupo, ya que hasta una derrota lo 
dejaría en esa posición de privile-
gio. De esta manera, de finalizar 
primeros, “Les Bleus” se enfren-
tarán con el segundo del Grupo C.

Túnez, por su parte, cuenta con 
un solo punto, al igual que Dinamar-
ca, tras el empate sin goles ante los 
daneses y la derrota por 1-0 frente 

a Australia, por la primera y segun-
da da jornada, respectivamente. A 
pesar de contar con pocas chances 
numéricas, los africanos podrían 
acceder a la siguiente fase en caso de 
vencer a los franceses y que Australia 
y Dinamarca terminen empatados.

A propósito, Australia y Dina-
marca, ambos con mínimas chan-
ces, se enfrentarán desde las 12 en 
el estadio Al-Janoub, ubicado en 
la ciudad de Al-Wakrah, y contará 
con el arbitraje del argelino Mus-
tapha Ghorbal. El representativo 
de Oceanía cuenta con tres uni-
dades, tras la goleada en contra 
por 4-1 ante Francia en el debut 
y la victoria por 1-0 frente a Tú-
nez en la última presentación. Los 
“canguros” asegurarán su lugar en 
octavos de final en caso de lograr 

un triunfo o un empate.
El conjunto europeo, por su 

parte, suma un solo punto lue-
go del empate sin goles frente a 
Túnez y la derrota por 2-1 ante 

Francia. Los dirigidos por el en-
trenador Kasper Hjulman tienen la 
obligación de conseguir una vic-
toria ante Australia para alcanzar 
la siguiente fase. - Télam -

El técnico argentino, Gustavo 
Alfaro. - Xinhua -

rar la pelota y ver qué quiero hacer 
de mi carrera y si sigo dirigiendo o 
no”, planteó. “Algún día iba a llegar 
este momento pero lo más prudente 
no es pronunciarme ahora porque 
estoy embargado por el dolor de la 
eliminación”, agregó.

El entrenador, de 60 años, ad-
virtió que la decisión no está vin-
culada con el resultado deportivo 
ya que son “cuestiones personales” 
que analiza “hace un tiempo”. “Es-
tas cosas las venía madurando hace 
tiempo y ahora las analizaré con mi 
familia. Es una cuestión personal 
que quiero pensar y analizar muy 
bien”, completó.

Para resumir la eliminación 
de Ecuador luego de haber con-
seguido con mucho esfuerzo el 
empate que lo clasifi caba, Alfaro 
puntualizó en los “detalles” que 
hacen única a ésta competición. 
“Pequeños detalles marcan gran-
des diferencias”, subrayó. - Télam -
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Juegan desde las 16 por un lugar en octavos

El seleccionado argentino 
buscará hoy el pase a los octavos 
de final del Mundial, su objeti-
vo primario en la competencia, 
cuando enfrente al líder Polonia 
en la última fecha del Grupo C, 
en el que Arabia Saudita y México 
también pugnan por clasificar. El 
partido se disputará en el Esta-
dio 974 de Doha desde las 16 (22 
locales) con equipo arbitral neer-
landés: Danny Makkelie (prin-
cipal), Hessel Steegstra (primer 
asistente), Jan de Vries (segundo 
asistente) y Pol van Boekel (VAR).

Argentina encara su último 
encuentro del Grupo C con una 
certeza: depende de sí mismo 
y conseguirá el boleto con una 
victoria. Ese eventual triunfo le 

Argentina, a todo o 
nada contra Polonia
El triunfo le da la clasifi cación -y casi 
seguro el primer puesto- al equipo de Sca-
loni. El empate es una lotería.

La hora de la verdad. La Selección va por su objetivo primario. - Télam –

Argentina y Polonia jugaron en 
dos ocasiones por la máxima 
competencia FIFA: los euro-
peos ganaron 3-2 en Alemania 
1974 y los argentinos tuvieron 
revancha de local en la edición 
1978. - Télam -

 

Historial

Estados Unidos de septiembre y 
con apenas cuatro juegos en el 
seleccionado mayor, pelea por 
un lugar en el equipo titular des-
pués de su gran actuación con gol 
frente a México.

Scaloni analiza su inclusión en 
el mediocampo por Guido Rodrí-
guez y también una variante en el 
costado derecho de la defensa. 
Gonzalo Montiel, único jugador 
del plantel con una tarjeta ama-
rilla, podría dejarle su lugar a 
Nahuel Molina, titular en el de-
but, o Juan Foyth. El riesgo para 
el futbolista de Sevilla es que en 
caso de sumar otra amonestación 
quedaría marginado del partido 
de octavos. - Télam -

FIFA The Best los últimos dos 
años. Messi quedará consagrado 
como el jugador argentino con 
más partidos en la historia de 
los Mundiales (22), por encima 
de Diego Maradona (21).

Cambio de mano
El campeón de la Copa Amé-

rica recuperó el pulso en Qatar el 
sábado cuando le ganó a México 
(2-0) después de un mal paso 
en el debut ante Arabia Saudita 
(1-2), que le cortó un invicto de 
36 partidos. Scaloni admitió que 
el ambiente de presión sobre el 
equipo, especialmente tras la in-
esperada caída del debut, fue un 
condicionante.

Messi, goleador del equipo en 
la competencia con dos tantos, 
destrabó el juego con los mexica-
nos con un golazo en el segundo 
tiempo y a partir de entonces, 
sumado al crucial ingreso de Enzo 
Fernández, la Selección recuperó 
algo de su funcionamiento con-
fiable en los últimos tres años. 
Justamente el ex River, convoca-
do por primera vez en la gira por 

En simultáneo con Ar-
gentina, México y Arabia 
Saudita también se jue-
gan su suerte.

Un partido que ojalá no haya que seguir

La Selección mexicana que 
dirige Gerardo Martino jugará 

Gerardo Martino. - Xinhua -

MÉXICO: G. Ochoa; J. Sánchez, C. 
Montes, H. Moreno, J. Gallardo; E. 
Álvarez, H. Herrera y L. Chávez; A. 
Guardado y H. Lozano; H. Martín o R. 
Funes Mori. DT: G. Martino.

ARABIA SAUDITA: Al Owais; Al Shahra-
ni, Al Bulaihi, Al Tambakti, Abdulhamid; 
Al Malki, Kanno, Al Faraj; Al Buraikan, Al 
Shehri, Al Dawsari. DT: H. Renard.

Arbitro: Michael Oliver (Inglaterra).
Estadio: Lusail.
Hora: 16 (TyC Sports y DirecTV).

ARGENTINA: E. Martínez; G. Montiel, 
N. Molina o J. Foyth, N. Otamendi, L. 
Martínez y M. Acuña; R. De Paul, G. 
Rodríguez o E. Fernández y A. Mac 
Allister; Á. Di María, L. Martínez y L. 
Messi. DT: L. Scaloni.

POLONIA: W. Szczesny; M. Cash, K. 
Glik, J. Kiwior y B. Bereszynski; G. 
Krychowiak, K. Bielik y P. Zielinski; P. 
Frankowski; A. Milik y R. Lewandows-
ki. DT: C. Michniewicz.

Árbitro: Danny Makkelie (Países Bajos).
Estadio: 974 de Doha.
Hora: 16 (TV Pública, TyC Sports y 
DSports).

Por lo tanto, tendrá que mejorar 
mucho si quiere tener chances 
de ingresar a las rondas defini-
torias, donde el grupo se cruzará 
con los clasificados del Grupo D, 
integrado por Francia (ya cla-
sificado), Dinamarca, Australia 
o Túnez. Desde el Mundial de 
1994, México siempre consiguió 
el pase a los octavos de final, 
pero nunca sus chances fueron 
tan complicadas como ahora. Y 
en caso de lograrlo, también tie-
ne la barrera del quinto partido 
que jamás superó.

Los sauditas, por su parte, 
tras dar la sorpresa de ganarle 
al seleccionado argentino, con 
un triunfo pasaría a octavos. Y 
contra todos los pronósticos, 
podría ser primero del grupo 
ante una igualdad de Polonia con 
Argentina. - Télam -

hoy ante Arabia Saudita, con 
la obligación de ganar y sacar 
cuentas para lograr el pase a 
octavos. El partido por el Grupo 
C se jugará en el estadio de Lu-
sail de Doha a las 16, a la misma 
hora del cotejo entre Argentina y 
Polonia, será arbitrado por inglés 
Michael Oliver y televisado por 
TyC Sports en su señal alter-
nativa.

Al conjunto azteca solo le sir-
ve ganar y esperar el resultado 
del otro partido. Si obtiene los 
tres puntos y hay una derrota Ar-
gentina, clasifica como segundo 
sin importar la diferencia de go-
les, pero si hay empate o victoria 
de Argentina todo se decidiría 
por la diferencia de goles.

México todavía no anotó go-
les en Qatar y solo suma cinco 
tiros entre los tres palos rivales. 

No se modifi ca
Lionel Scaloni adelantó que su equipo no tendrá variantes tácticas 
para jugar hoy ante Polonia y evitó precisar la formación titular 
que buscará la clasifi cación a la ronda fi nal del Mundial en la últi-
ma fecha del Grupo C. El entrenador abrió la conferencia de prensa 
con la certeza de que Argentina jugará “como siempre” en cuanto 
al esquema, lo que descartó la presencia de cinco defensores des-
de el inicio, algo con lo que se especuló por la potencia aérea del 
rival y la presencia de la estrella Robert Lewandowski. - Télam -

Lionel Scaloni. - Télam -

servirá para quedar primero si 
Arabia Saudita no gana por dos 
goles más de la eventual diferen-
cia sobre los polacos. Por caso, si 
la albiceleste ganara 1-0 deberá 
esperar que los asiáticos no ven-
zan 3-0 para avanzar como C1 y 
evitar el casi seguro cruce con el 
campeón mundial Francia (D1). El 
empate con Polonia puede alcan-
zar para la clasificación pero en 
el segundo puesto y dependiendo 
del resultado en Lusail.

El encuentro de hoy también 
ofrece como atractivo el duelo 
individual entre dos celebridades 
del fútbol mundial: los capitanes 
Lionel Messi, siete veces gana-
dor del Balón de Oro, y Robert 
Lewandowski, titular del premio 

Las posiciones del Grupo 
C, jugadas las dos primeras 
fechas, muestran como 
líder a Polonia (4 puntos, 
+2), seguido por Argentina 
(3, +1), Arabia Saudita (3, -1) 
y México (1, -2). - Télam -

La zona



Doblete. El delantero Marcus Rashford, autos de dos de los goles. - Xinhua -

Ahora va por Senegal

La selección bri-
tánica goleó 3-0 
a Gales y con dos 
victorias y un empa-
te se quedó con el 
Grupo B.

Inglaterra, con una actuación 
convincente que lo afi anza como 
candidato, venció a Gales por 3 a 
0, obtuvo el pase a los octavos de 
fi nal y fi nalizó primero en el Grupo 
B. El delantero Marcus Rashford 
(en dos oportunidades) y el volante 
Phil Foden definieron el pleito 
durante el segundo tiempo en el 
estadio Ahmad bin Ali de Rayán. 
Con esta victoria, Inglaterra fi na-
lizó primero con 7 puntos y por 
lo tanto será rival de Senegal (se-
gundo del Grupo A) en los octavos 
de fi nal. Gales quedó eliminado al 
cabo de un empate (1-1 vs Estados 

Se impuso 1-0 a Irán y se 
clasifi có a octavos como 
segundo del Grupo B. Su 
rival será Países Bajos.

EE.UU. se quedó con el 
partido más caliente

En el partido más caliente del 
Mundial, Estados Unidos le ganó el 
“clásico” a Irán por 1-0 en la últi-
ma fecha del Grupo B y aseguró su 
presencia en los octavos de fi nal, 
instancia en la que se enfrentará 
con Países Bajos. El seleccionado 
americano le arrebató el segundo 
puesto de la zona al conjunto asiá-
tico ante 42.127 espectadores en el 
estadio Al Thumama, escenario de 
un enfrentamiento con tensiones 
extrafutbolísticas latentes en los días 
previos.

El cruce entre los seleccionados 
de países enfrentados en la diploma-
cia comenzó a levantar temperatura 
por un gesto de la Federación del 
Fútbol de Estados Unidos (US Soc-
cer), que hizo una publicación en 
sus canales ofi ciales con la bandera 
iraní modifi cada, sin el símbolo que 
representa a Allah. La Federación de 
Fútbol de la República Islámica de 
Irán (Ffi ri) elevó un pedido de san-
ción a la FIFA al entender esa acción 
como violatoria del reglamento de la 
Copa del Mundo.

El destrato sentido por los ira-
níes tuvo una nueva manifestación 
en la conferencia de prensa ofi cial 
anterior al juego de ayer, cuando 
un periodista llamó la atención al 

capitán estadounidense Tyler Adams 
por mencionar mal el nombre del 
país y lo interpeló por su pertenencia 
a una nación con problemas de dis-
criminación a la comunidad negra.

Los integrantes del seleccionado 
islámico enfrentaron desde su lle-
gada a Qatar preguntas incómodas 
formuladas por la prensa occidental 
acerca de los derechos humanos 
en su país, especialmente relativas 
a la libertad de las mujeres tras la 
muerte de la joven Mahsa Amini. 
El entrenador de Irán, el portugués 
Carlos Queiroz, reaccionó en pleno 
Mundial contra una periodista de la 
BBC británica que le realizó consul-
tas de tono político. “¿Por qué no le 
haces estas mismas preguntas a (Ga-
reth) Southgate (DT de Inglaterra)?, 
¡Pregúntale por Afganistán”, invitó 
con ironía. - Télam -

En cancha
Al momento de rodar la 
pelota, Estados Unidos 
fue superior en el primer 
tiempo y llegó al gol con un 
cambio de frente de KcKen-
nie que Serginho Dest situó 
en el centro del área con su 
cabeza para la llegada de 
Pulisic a boca de arco. Irán 
reaccionó en la segunda 
parte y contó con situacio-
nes para llegar al empate 
que le hubiera permitido 
ingresar entre los 16 mejo-
res del Mundial. - Télam -

Inglaterra con autoridad

Unidos) y dos derrotas (1-3 vs Irán 
y 0-2 vs Inglaterra).

Inglaterra salió a liquidar el 
juego en el segundo tiempo y lo 
consiguió con Rashford, en el pri-
mer gol de tiro libre en lo que va de 
la Copa del Mundo. Al instante, Fo-
den puso la cereza del postre en el 
segundo grito, como consecuencia 
de la presión en ataque ante la 
endeble resistencia galesa. Ya sin 
un discreto Gareth Bale en cancha, 
Gales intentó reaccionar y estuvo 
cerca del descuento con el remate 
de Daniel James que pasó cerca 
del segundo palo y con el disparo 
de Kieffer Moore que Pickford 
desvió al córner. Poco después, 
el goleador del Manchester United 
desbordó por la banda derecha, 
encaró al área con una gambeta 
y sacó el remate que pasó entre 
las piernas de Ward para el 3 a 0.

La diferencia entre Inglaterra 
y Gales pudo haber sido mayor. 
Por momentos, el campeón del 
mundo en 1966 jugó al estilo 
“Premier League”, con pases en 

La llave

Estados Unidos jugará el sábado 
ante Países Bajos desde las 12 de 
Argentina. Irán se despidió de su 
sexta Copa del Mundo sin cumplir 
el objetivo de llegar por primera 
vez a la ronda final. - Télam -

velocidad y llegadas continua-
das en ataque ante un Gales al 
descubierto que luchó sólo para 
que la goleada no fuese escanda-
losa. El seleccionado número 5 
del ranking FIFA, que ni siquiera 
registró amonestados, dominó 
a voluntad hasta el final y envió 
un mensaje para el resto de los 
competidores en el Mundial de 
Qatar 2022. Su voracidad ofen-
siva, con destacadas actuaciones 
de Jude Bellingham, el experi-
mentado Jordan Henderson, Kane 
y los goleadores de turno, lo erige 
como un verdadero candidato 
para pelear hasta el final. - Télam -

El jugador colombiano de 
Atlético Tucumán se des-
compensó ayer durante 
una práctica.

Murió Balanta en un entrenamiento

El mediocampista colombiano 
Andrés Balanta falleció ayer a causa 
de una descompensación, mientras 
se entrenaba con sus compañeros 
de Atlético Tucumán, en el segundo 
día de la pretemporada. El deceso 
de Balanta fue confi rmado por el 
club tucumano en redes sociales.

Balanta, quien tenía 22 años, 
“sufrió una descompensación du-
rante la práctica de fútbol con el 
plantel, que en principio derivó en 
un paro cardíaco, y fue trasladado 
de forma urgente al hospital, pero 

no pudo ser reanimado”, ratifi-
có el diario local La Gaceta. El ex 
Deportivo Cali, de Colombia, se 
incorporó al “Decano” en el se-
gundo semestre, solicitado por el 
entrenador Lucas Pusineri, quien 
lo dirigió en esa institución donde 
disputó siete partidos. 

Antecedente
Hace tres años Balanta había 

tenido un problema similar por el 
que fue hospitalizado, consignó 
ayer La Gaceta. Según el sitio Fut-
bolred.com, en 2019, cuando juga-
ba en Deportivo Cali, se descom-
pensó en medio del entrenamiento 
y debió ser internado en el Centro 
Médico Imbanaco. “Fue internado 
luego de sufrir un síncope (ligero 

Andrés Balanta. - La Gaceta -
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A. Beiranvand; R. Rezaeian, M. Hosseini, M. 
Pouraliganji y M. Mohammadi; A. Gholiza-
deh, S. Ezatolahi, M. Taremi y E. Haji Safi ; 
A. Nolahi y S. Azmoun. DT: C. Queiroz.

M. Turner; S. Dest, C. C. Vickers, T. Ream 
y A. Robinson; Y. Musah, T. Adams y 
W. McKennie; T. Weah, J. Sargent y C. 
Pulisic. DT: G. Berhalter.

Árbitro: Antonio Mateu Lahoz (España).
Estadio: Al Thumama.

Gol: PT 38’ Pulisic (EU). Cambio: PT 
45+2’ A. Karimi por Mohammadi (I), ST S. 
Ghoddos por Azmoun (I) y B. Aaronson 
por Pulisic (EU); 20’ K. P. Acosta por Mc-
Kennie (EU); 26’ M. Torabi por Noorollahi 
y A. Jalali por H. Safi  (I); 32’ K. Ansari-
fard por Gholizadhe (I) y H. Wright por 
Sargent (EU); 37’ S. Moore por Dest y W. 
Zimmerman por T. Weah (EU).

IRÁN   0

E. UNIDOS 1

D. Ward; B. Davies, J. Rodon, C. Mepham 
y N. Williams; E. Ampadu y J. Allen; G. 
Bale, A. Ramsey y D. James; y K. Moore. 
DT: R. Page.

J. Pickford; K. Walker, J. Stones, H. Ma-
guire y L. Shaw; J. Henderson y D. Rice; 
M. Rashford, J. Bellingham y P. Foden; y 
H. Kane. DT: G. Southgate.

Árbitro: Slavko Vincic (Eslovenia).
Estadio: Ahmad bin Ali Stadium (Rayán).

Goles: ST 5’ y 23’ Rashford (I) y 6’ 
Foden (I). Cambios: PT 35’ C. Roberts 
por Williams (G), ST B. Johnson por Bale 
(G); 11’ T. A. Arnold por Walker, C. Wilson 
por Kane y K. Phillips por Rice (I); 14’ J. 
Morrell por Davies (G); 19’ K. Trippier por 
Shaw (I); 30’ J. Grealish por Rashford 
(I); 31’ H. Wilson por James (G); 35’ R. 
Colwill por Allen (G).

GALES   0

INGLATERRA 3

desmayo) al fi nalizar la práctica 
del martes, aunque la resonancia 
magnética y el electrocardiograma 
que le practicaron no muestran 
nada anormal”, señaló el medio. 
- DIB / TÉLAM -

Inglaterra jugará los octa-
vos de fi nal ante Senegal 
el domingo 4 de diciem-
bre, a partir de las 16, hora 
argentina. - Télam -

El cruce

BOCA.- Jorge Bermúdez se 
va a Colombia por el estado 
de un familiar muy cercano 
y se radicará allí para estar 
cerca del mismo, por lo que 
abandonará sus funciones 
en el Consejo de Fútbol que 
integraba junto a sus excom-
pañeros Marcelo Delgado, 
Raúl Cascini y su compatrio-
ta Mauricio Serna. - Télam -

CENTRAL CÓRDOBA.- Hizo 
oficial el arribo de Leonardo 
Madelón como entrenador 
de su equipo, en la primera 

Por los clubes

jornada de trabajo del elenco 
“ferroviario” con miras al 
comienzo de la actividad 
futbolística en 2023. - Télam -

NEWELL’S.- Gabriel Heinze, 
nuevo entrenador “leproso”, 
aseguró ayer que en su 
primera jornada en el predio 
rojinegro en Rosario se le 
vinieron a la memoria “varios 
recuerdos”, y adelantó que 
para conformar el nuevo 
equipo tiene dos jugadores 
por puesto para reemplazar 
a los que se fueron. - Télam -
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