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Encuentro lechero en El Triunfo (Lincoln)

Este viernes 18 desde las 8.30 
se llevará a cabo el Encuentro 
Lechero del Club de las Buenas 
Prácticas Tamberas en la locali-
dad de El Triunfo, partido de Lin-
coln. La jornada se realizará en el 
establecimiento lechero familiar 
Don Paulino, de la familia Bosque 
y contará con la presencia de 
profesionales especialistas en 
lechería. La actividad es libre y 
gratuita, y las personas interesa-
das pueden inscribirse en https://
forms.gle/2SCukKDLC3WNrjvJ7 
o a través de las redes de INTA 
Villegas (IG: @inta_villegas y 
Facebook: @IntaNoroesteDeBue-
nosAires). En esta oportunidad 
se abordarán tres ejes temáticos: 
alimentación en la reposición y 
manejo reproductivo; siembra y 
manejo de pasturas; e instalacio-
nes de ordeñe. 
A través del análisis de las bue-
nas prácticas que fomenta el 
Club Tambero se observarán di-
ferentes puntos del sistema, y los 
participantes tendrán la oportuni-
dad, durante el mismo encuentro, 
de evaluar sus propios estable-
cimientos. Se profundizará la 
herramienta web del Club Tam-
bero, para mostrar las ventajas 

Por Dirección de Prensa y 
Difusión del Ministerio de 
Relaciones Exteriores, Comercio 
Internacional y Culto

México anunció la apertura de 
su mercado a la carne de bovino 
deshuesada y madurada prove-
niente de Argentina, luego de ocho 
años de negociaciones y veinte 
años de permanecer cerrado, con-
cretando el compromiso asumido 
en febrero de 2021 entre los pre-
sidentes López Obrador y Alberto 
Fernández.

Tras la auditoría realizada en 
julio, los inspectores del Servicio 
Nacional de Sanidad, Inocuidad y 
Calidad Agroalimentaria de México 
(Senasica) comprobaron que el sis-
tema de control del Senasa (nues-
tro) cumple con los mayores es-
tándares sanitarios y de inocuidad 
de los alimentos como demanda 
México. Así, el Senasica mexicano 
autorizó 22 plantas de procesa-
miento para exportar productos 
cárnicos bovinos desde Argentina 
y ahora ambos servicios sanitarios 
están ajustando detalles para acor-
dar los requisitos zoosanitarios que 
fi gurarán en el certifi cado sanitario 
que avalará los envíos.

En el marco de esta larga nego-
ciación, participaron los servicios 
sanitarios y las carteras de agricul-
tura de ambos países, la Cancillería 
Argentina y la Embajada en México, 
el Consorcio de Exportadores de 
Carnes Argentinas (ABC) y el Ins-
tituto de la Promoción de la Carne 
Vacuna Argentina (IPCVA); cabe 
destacar que los frigorífi cos argen-
tinos cumplen con los estándares 

La carne de bovino argentina logra ingresar 
al mercado mexicano luego de 20 años

En el país. Auditoría de México al sistema de control sanitario de carne 
bovina. - Argentina.gob.ar -

internacionales de calidad.

Maíz blanco
Recientemente, y luego de ne-

gociaciones iniciadas desde 2014, 
el Servicio Nacional de Sanidad, 
Inocuidad y Calidad Agroalimenta-
ria de México confi rmó ofi cialmen-
te a la Embajada argentina en Mé-
xico la apertura del mercado local 
para el maíz blanco procedente del 
país, en adición al maíz amarillo, 

tanto para consumo humano como 
para otros usos.

México constituye un socio 
estratégico de Argentina, con el 
cual el país aspira a incrementar y 
diversifi car el comercio. En 2021, 
el comercio bilateral ascendió a 
2.099 millones de dólares, con 
exportaciones argentinas de casi 
700 millones de dólares constitui-
das, principalmente, por ventas de 
aceite de girasol y trigo.

de vincularse con profesionales 
y productores socios, como así 
también la difusión de fichas téc-
nicas de gran importancia para 
el manejo productivo del tambo. 
Se contará con la presencia del 
ingeniero agrónomo Miguel Ta-
verna, coordinador nacional del 
programa de lechería de INTA. 
Asimismo, estarán presentes la 
ingeniera agrónoma Georgina 
Frossasco (INTA Manfredi), el 
médico veterinario Matías Arisna-
barreta (Asesor), las ingenieras 
agrónomas Cecilia Sardiña y 
Emilia López Seco (INTA Ville-
gas), y el ingeniero agrónomo 
Alfredo Alcaraz (Asesor). 
En un contexto de intensificación 
de la lechería, tanto a nivel nacional 
como internacional, resulta muy 
importante una jornada con estas 
características, ya que permite 
hacer un análisis de los sistemas 
productivos familiares y zonales, y 
destacar las prácticas de manejo 
que resultan adecuadas para estos 
establecimientos. En este sentido, 
el encuentro apunta a realizar un 
análisis del sistema en su conjunto, 
y abarcar los ejes que componen 
a la sustentabilidad del tambo en 
todas sus aristas.



Por la Gobernación
El titular de la UCR bonae-

rense, Maximiliano Abad, dijo 
que aspira a ser gobernador 
y consideró que “es un error 
anticipar la discusión de 
fórmula por partido o fórmula 
cruzada”. “Aspiro a gobernar 
la provincia de Buenos Aires 
con el objetivo de sacarla 
del atraso y colocarla en el 
camino del desarrollo y el 
progreso”, dijo el presidente 
del radicalismo bonaerense 
en el marco de una entrevista 
con el portal Infobae. - DIB -

Abad
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Bapro
La Suprema Corte bo-
naerense recibirá hoy al 
ofi cialismo, la oposición 
y a representantes de la 
Asociación Bancaria, en 
el marco de la discusión 
sobre una eventual refor-
ma de la ley jubilatoria del 
banco provincia 15.008, 
sancionada durante la 
gestión de María Eugenia 
Vidal en el año 2017. El 
encuentro se hará con la 
participación de miembros 
del Ejecutivo, legisladores, 
gremialistas y represen-
tantes de los jubilados de 
la entidad bancaria. - DIB -

El presidente Alberto Fernán-
dez partió ayer desde Francia hacia 
Indonesia para participar mañana 
y el miércoles de la 17ª Cumbre de 
Líderes del G-20 en Bali, donde 
llevará la voz de América Latina, 
mantendrá encuentros bilaterales 
e intervendrá en una reunión con-
junta de jefes de Estado. El vuelo 
AR1090 de Aerolíneas Argentinas 
salió a las 18.07 hora local (14.07 
de Argentina) desde el Aeropuer-
to de París Charles de Gaulle. El 
mandatario viaja acompañado por 
el canciller Santiago Cafiero; el 
secretario General de la Presiden-
cia, Julio Vitobello; la secretaria de 
Comunicación y Prensa, Gabriela 
Cerruti, y el embajador argentino 
en Estados Unidos y sherpa del 
G20, Jorge Argüello.

Fernández ayer almorzó junto 
con su comitiva en la residencia del 
embajador argentino en Francia, 
Leonardo Costantino. También es-
tuvieron el ministro de Economía, 
Sergio Massa, y el vicejefe de Gabi-
nete, Juan Manuel Olmos, quienes 
se sumaron ayer. Luego, el man-
datario ofreció una entrevista con 
France TV para hacer un balance 
de la gira por el país galo. En tanto, 
la primera dama Fabiola Yáñez se 

reunión bilateral con su par chino, 
Xi Jinping, y otra con la titular del 
Fondo Monetario Internacional 
(FMI), Kristalina Georgieva. Con 
Xi Jinping, Fernández planteará 
las posibilidades de ampliación 
del uso del Swap chino, que en la 
actualidad asciende a unos 18.500 
millones de dólares, pero no del 
monto sino del uso, para ver cuánto 
se podría mantener para reservas 
y cuánto para comercio exterior. 
En tanto, con Georgieva el man-
datario argentino propondrá la 
reducción de las sobretasas, un 
tema que habló el jueves con su 
par francés, Emmanuel Macron, 
en la reunión bilateral que man-
tuvieron en el Palacio del Elíseo, 
sede del Gobierno galo. El propio 
Macron, que también se entrevis-
tará con Georgieva en Bali, se había 
comprometido ante Fernández a 
plantear también esa cuestión, que 
involucra además a Ucrania debido 
a la guerra. - Télam -

Mañana y el miércoles en Indonesia

El Presidente lleva-
rá la voz de América 
Latina, mantendrá 
bilaterales e interven-
drá en una reunión 
de jefes de Estado.

Fernández viajó a 
Bali para participar 
de la Cumbre del G-20

En el aire. Fernández, a la cabeza de la comitiva argentina. - Presidencia -

La secretaria de Relaciones Eco-
nómicas Internacionales de la 
Cancillería y candidata a presidir 
el Banco Interamericano de De-
sarrollo (BID), Cecilia Todesca 
Bocco, arribó ayer a Washington, 
Estados Unidos, para realizar su 
presentación de cara a la desig-
nación del nuevo titular de ese 
organismo multilateral de crédi-
to. Todesca Bocco viajó el sábado 
desde París a Washington donde 
ayer, en una sesión cerrada, cada 
candidato a la presidencia del 
BID presentaba y explicaba su 
postulación, informaron fuentes 
del Palacio San Martín.
El sábado el presidente Alberto 
Fernández afi rmó durante una 
rueda de prensa desde la capital 
francesa, donde participó del 
quinto Foro de París sobre la Paz, 
que nominó como candidata 
al BID a Todesca por “sus cua-
lidades personales, capacidad 
técnica y su inmensa honestidad”. 
“Puede ser una maravillosa pre-
sidenta del BID, que no solo lo 
va a aprovechar Argentina, sino 
todo el continente”, destacó el 
mandatario en esa oportunidad.
Asimismo, remarcó que “en los 
tiempos que vive el mundo y en 
la historia que tiene el BID, Ar-
gentina ha propuesto una gran 
candidata, que es mujer, algo 
que también el mundo reclama 
y que tiene una mirada regional 
absolutamente integradora, tal 
como Latinoamérica y el Caribe 
necesitan”. Fernández aseguró 
que estaba “conversando” con 
otros países de la región porque 
“también lo que queremos no es 
imponer un candidato, sino tratar 
de lograr un consenso en el que 
todos veamos en ese candidato al 
mejor para la región”. - Télam -

Estados Unidos

Todesca Bocco en 
Washington por la 
presidencia del BID

El juicio en la causa Vialidad se 
reanudará hoy con la respuesta de 
la fi scalía a los planteos de nuli-
dad hechos en el debate y seguirá, 
en caso de requerirlo, el derecho 
a réplica a los alegatos fi nales de 
las defensas de los trece acusados, 
entre ellos el de la vicepresidenta 
Cristina Fernández.
El Tribunal Oral Federal 2 había 
dispuesto un receso de dos sema-
nas al fi nalizar la última audiencia 
de alegatos defensores y hoy, des-
de las 9.30, los fi scales Diego Lu-
ciani y Sergio Mola responderán 
nulidades planteadas. Además, 
tendrán que informar si hacen 
uso del llamado derecho a réplica 
al contenido de los alegatos de las 
defensas. En caso positivo, debe-
rían fi jarse audiencias para ello y 
se abriría la oportunidad para que 
los abogados soliciten luego hacer 
sus “dúplicas”.
Si la fi scalía no hace uso de esta 
opción, tras la respuesta a los 
planteos de nulidad el juicio 
entrará en la etapa de últimas 
palabras de todos los procesados, 
para lo cual el Tribunal Oral Fede-
ral (TOF) 2 fi jará un cronograma. 
Luego será el momento del vere-
dicto que se espera para antes de 
fi n de año. - Télam -

Vialidad

Respuestas de 
la fi scalía a los 
planteos de nulidad

trigo a 11,8 millones de toneladas, 
mientras que la Bolsa de Cereales 
de Buenos Aires (BCBA) lo hizo hasta 
las 12,4 millones de toneladas. En 
ambos casos, estos recortes signi-
fi caron una merma cercana al 50% 
respecto al producido en la campaña 
fi na pasada, equivalente a una caída 
superior a 10 millones de toneladas.

La Secretaría de Agricultura, que 
no modifi có aún su cálculo de 16 
millones de toneladas de trigo para 
la presente campaña, sí actualizó 
la superfi cie afectada por la sequía, 
como paso previo de lo que sería el 
ajuste que podría darse en lo que 
respecta a la previsión para la co-
secha. A partir de un informe de 
la Mesa Nacional de Monitoreo de 
Sequías, integrada por la Secretaría 
de Agricultura, Ganadería y Pesca 
junto a otros organismos guberna-

Los nuevos recortes que la Bolsa 
de Comercio de Rosario y la Bolsa de 
Cereales de Buenos Aires realizaron 
en la última semana en la estimación 
de producción de trigo dieron cuenta 
sobre las pérdidas económicas que 
podría sufrir el sector en la actual 
campaña a causa de la sequía, que 
según distintas proyecciones po-
drían ir desde los US$ 2.500 millones 
hasta los US$ 4.000 millones respec-
to de lo obtenido en el ciclo anterior.

En los últimos días, producto 
de la sequía y las heladas tardías, la 
Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) 
ajustó la previsión de cosecha de 

Trigo: nuevas estimaciones por la sequía
Las pérdidas podrían 
ir desde los US$ 2.500 
millones hasta los US$ 
4.000 millones.

mentales, se estimó que la sequía ya 
afecta a 163.612.154 hectáreas, de las 
cuales 3,45 millones de hectáreas de 
trigo están en riesgo sobre un total 
de 6 millones de hectáreas implan-
tadas. - Télam -

dirigió a Roma para participar de 
distintas reuniones, informaron 
fuentes ofi ciales.

En la 17ª Cumbre de Líderes 
del G-20 en Bali, donde llevará la 
voz de América Latina, Fernández 
sostendrá reuniones bilaterales 
e irá a una reunión conjunta de 
jefes de Estado organizada por el 
mandatario estadounidense, Joe 
Biden. La cumbre, que lleva como 
lema central “Recuperarnos juntos, 
Recuperarnos más fuertes”, tras 
la salida de la pandemia por la 
Covid-19, tendrá tres sesiones de 
trabajo, dedicadas a la seguridad 
alimentaria y energética, a salud y a 
transformación digital. Fernández 
también aprovechará la oportuni-
dad para llevar la voz de América 
Latina y el Caribe a la cumbre de 
Líderes del G20, tarea que viene 
desarrollando a partir del inicio 
de la presidencia pro témpore de 
la Celac, en enero.

En paralelo, mantendrá una 

Cecilia Todesca Bocco. - Archivo -



La campaña nacional de vacuna-
ción contra el sarampión, la rubeola, 
las paperas y la polio para niños 
de 13 meses a 4 años se extenderá 
hasta el 11 de diciembre, informó el 
Ministerio de Salud.

La decisión fue tomada durante 
un encuentro virtual del Consejo 
Federal de Salud (Cofesa) donde se 
acordó “trabajar en acciones in-
tensifi cadas durante el verano y la 
solicitud del carnet de vacunación” 
para el ingreso al ciclo lectivo 2023.

En estos certifi cados tendrá que 
constatarse las dosis adicionales y 
obligatorias de la vacuna triple vi-
ral (SRP) y de la vacuna inactivada 
antipoliomielítica (IPV).

También “se realizarán activida-
des de vacunación extramuro en la 
población objetivo y las jurisdiccio-
nes podrán solicitar modifi caciones 
de esa población en departamentos 
donde hayan detectado diferencias 
con la previamente establecida”, 
añadió Salud.

“En primer lugar quiero poner 
en valor el enorme esfuerzo que han 
estado realizando las provincias, sus 
equipos y los vacunadores para lle-
var adelante esta campaña”, señaló la 
ministra Carla Vizzotti, y subrayó que 
el mayor desafío se presenta en las 
grandes urbes, principalmente en el 
Área Metropolitana de Buenos Aires.

“Nadie tiene dudas de la im-
portancia de esta campaña para 
disminuir la cantidad de población 
susceptible a estas enfermedades”, 
dijo la ministra, al tiempo que aclaró 
que el riesgo de reintroducción “es 
permanente ya que los tres virus 
continúan circulando en otros países 
de la región y en el resto del mundo, 
generando un alto peligro de impor-
tación de casos”.

Desde el inicio de la campaña el 
1° de octubre, al menos 1.242.866 de 
niñas y niños de 13 meses a 4 años ya 
fueron vacunados. El avance repre-
senta un 53,5 por ciento de la pobla-
ción objetivo y aún restan aplicarse 
1.079.824 vacunas. En ese sentido, 
ya hay 15 provincias que vacunaron 
a más del 60 por ciento de los niños.

La campaña tiene como objetivo 
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Extienden campaña contra 
el sarampión, la paperas, 
la rubeola y la poliomielitis 
Las dosis extra de 
estas vacunas son 
obligatorias. Falta 
inmunizar a más de 
1 millón de niños. 

Hasta el 11 de diciembre

Obligatoria. Se deben vacunar niñas y niños de entre trece meses y 
cuatro años. - Archivo -

La Madrid tiene el 
el primer predio 
bonaerense para 
cannabis medicinal

Ciencia y salud

La localidad bonaerense de Ge-
neral La Madrid inauguró este 
fi n de semana su predio de cul-
tivo de cannabis medicinal y se 
convirtió en la primera ciudad 
bonaerense en contar con un es-
pacio regulado por el Estado para 
estos fi nes.   
El médico Marcelo Morante, 
oriundo de La Madrid, uno de 
los profesionales de la salud más 
formado en el tema en el país, 
expresó a DIB que lo que logra-
ron en su comunidad “es un sue-
ño cumplido”.
“La Madrid comenzó el proceso 
de aprobación para un cultivo 
allá por el 2018 pero quizá lo 
más interesante es que comenzó 
con una ordenanza allá por 2015, 
fue el primer municipio de la 
provincia de Buenos Aires que a 
través de una ordenanza le pidió 
al Congreso modifi car la ley de 
estupefacientes para contemplar 
el uso medicinal del cannabis”, 
rememoró Morante.
“En 2016 se hizo la primera capa-
citación internacional en La Ma-
drid y después seguimos el pro-
ceso de trabajo para que existiera 
el cultivo y este 12 de noviembre 
de 2022 se cerró un poco el pro-
ceso con un cultivo aprobado con 
una genética nacional que es la 
CAT 3 (Cepa Terapéutica Argenti-
na)”, expresó.
El especialista subrayó la im-
portancia de que “la sociedad 
establezca acuerdos para defi nir 
lo que es mejor para un pueblo, 
para su desarrollo, para tener una 
herramienta que tiene que ver 
con el dolor, con el sufrimiento”.
Asimismo, destacó la importan-
cia de la política como motor de 
transformación. “La política pú-
blica, un poco como menciona (la 
ministra de Salud Carla) Vizzotti, 
es ese Estado presente que de al-
guna forma acompaña y produce 
escenarios para que los sueños 
se hagan realidad, y yo sentí eso”, 
refl exionó con emoción.- DIB -

mantener la eliminación lograda 
en el país de sarampión, rubéola, 
síndrome de rubéola congénita, po-
liomielitis y controlar la parotiditis.

Estas campañas de seguimiento 
se realizan cada cuatro años con el 
fi n de asegurar lograr altos porcen-
tajes de cobertura en todas las pro-
vincias y departamentos de manera 
homogénea.

Los riesgos de estas 
enfermedades 

Según la Organización Paname-
ricana de la Salud (OPS) el saram-
pión es una enfermedad viral muy 
contagiosa que afecta sobre todo 
a los niños y puede causar severos 
problemas de salud, incluyendo dia-
rrea intensa, infecciones de oído, 
ceguera, neumonía y encefalitis (in-
fl amación del cerebro). Algunas de 
estas complicaciones pueden llevar 
a la muerte. No existe ningún trata-
miento antiviral específi co contra el 
virus del sarampión.

La rubéola es una enfermedad 
viral contagiosa que ocurre más 
seguido durante la infancia. El virus 
es transmitido a través de las vías 
respiratorias, y los síntomas apare-
cen usualmente a las 2 ó 3 semanas 
después de la exposición. En niños, 
la enfermedad es usualmente leve, 
con fi ebres bajas, náuseas y erup-
ciones transitorias.

La paperas es una enfermedad 
de origen viral. Se transmite de 
persona a persona a través de las 
secreciones que elimina una persona 
enferma al hablar, toser o estornu-
dar o bien por contacto directo con 
cualquier objeto contaminado con 
estas mismas secreciones.

Se puede incubar durante un pe-
ríodo de entre 12 y 25 días. entre los 
síntomas principales, de destacan: 
hinchazón facial, por la infl amación 
de las glándulas salivales; fi ebre; do-
lor de cabeza: dolor en los músculos; 
cansancio; falta de apetito.

En casos graves, la paperas pue-
de afectar otros órganos como el sis-
tema nervioso central, el páncreas, 
los testículos y ovarios. Estos casos 
se pueden manifestar con alguno 
de los siguientes síntomas: som-
nolencia, dolor de cabeza intenso, 
dolor abdominal, vómitos, dolor en 
testículos y escroto.

La poliomielitis afecta sobre todo 
a los menores de 5 años. Una de 
cada 200 infecciones produce una 
parálisis irreversible y del 5% al 10% 
de estos casos fallecen por parálisis 
de los músculos respiratorios.

Mientras haya un solo niño in-
fectado, los niños de todos los países 
corren el riesgo de contraer esta 
enfermedad, expresa la Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS). Si 
no se erradica la poliomielitis en 
estos últimos reductos restantes, la 
enfermedad podría reaparecer en 
todo el mundo.

El sarampión es la quinta en-
fermedad que se ha eliminado de 
las Américas, después de la viruela 
(1971), la polio (1994), y la rubéola y 
el síndrome de la rubéola congénita 
(2015). En los cinco casos, la región 
fue la primera en el mundo en lograr 
su eliminación. La mayoría de los 
países miembros de la OPS/OMS 
introdujeron la vacuna triple vírica 
contra el sarampión, las paperas y la 
rubéola (SPR) entre 1980 y principios 
de la década del 2000. - DIB -

Advierten sobre el 
avance del grooming

Acoso sexual digital

La ONG Grooming Argentina - en 
el marco del Día Nacional de 
Lucha contra el Grooming que se 
conmemora cada 13 de noviem-
bre - elaboró un estudio para visi-
bilizar “el grado de vulnerabilidad 
a la que se ven expuestos los chi-
cos y las chicas en el ecosistema 
de Internet”.
La investigación fue llevada ade-
lante por el equipo de Investiga-
ción Forense de la ONG, con el 
testimonio de niños y adolescen-
tes de entre 9 y 17 años a través 
de 5.557 encuestas entregadas en 
escuelas de gestión pública y pri-
vada de distintas partes del país, 
entre enero y noviembre de 2022. 
Uno de los datos más impactantes 
del sondeo indicó que a uno de 
cada cuatro menores contactados 
les solicitan material en contexto 
de desnudez. 
La organización defi ne al groo-
ming como “el acoso sexual a ni-
ños, niñas y adolescentes a través 
de medios digitales, consistente 
en acciones desplegadas gene-
ralmente por personas adultas, 
de cara a establecer contacto con 
fi nes sexuales”.
En este sentido, uno de cada tres 
menores recibió alguna propuesta 
de este tipo, principalmente en las 
plataformas Roblox y Among Us, 
mientras una de cada tres víctimas 
de esta propuesta son niños y ado-
lescentes varones, y dos de cada 
tres, niñas y adolescentes mujeres.
En el 69% de los casos los agre-
sores son desconocidos por la 
víctima, mientras que en un 31% 
el victimario formaba parte de su 
círculo íntimo, añadió el informe.
La ONG advirtió que muchos 
chicos “no se identifi quen como 
víctimas, sino como participan-
te en un juego” y que incluso 
cuando el groomer expresa de 
manera explícita sus intenciones, 
mantienen silencio “por miedo a 
posibles consecuencias”.
Frente a esto, Grooming Argentina 
indicó que la denuncia es la “única 
herramienta que va a cortar con el 
abuso” y en este sentido recordó 
que la ONG desarrolló la primera 
aplicación de América Latina que 
permite denunciar un caso de 
grooming en tiempo real y de forma 
gratuita, llamada “Gapp”. - Télam -
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Un atentado con explosivos, que 
según las autoridades habría sido 
perpetrado por una “mujer kamika-
ze”, sacudió ayer la céntrica avenida 
peatonal Istiklal de Estambul, la ciu-
dad más grande de Turquía, y dejó 
al menos seis muertos y 81 heridos, 
dos de ellos de gravedad.

El presidente, Recep Tayyip Er-
dogan, dijo en declaraciones a la 
prensa que se trató de un “atentado 
vil” cometido con una bomba y que 
sus autores serán descubiertos y cas-
tigados. Además, el mandatario de-

Estudiantes a casa
El Gobierno ruso ordenó 
la desmovilización de los 
estudiantes que habían sido 
reclutados para el servicio 
militar en las provincias 
ucranianas prorrusas de 
Donetsk y Lugansk. El pre-
sidente Vladímir Putin, dio 
instrucciones para que los 
estudiantes de las proclama-
das “repúblicas populares” 
de Donetsk y Lugansk (RPD 
y RPL) que habían sido lla-
mados para servir al Ejército 
vuelvan a sus casas, informó 
el vocero del Kremlin, Dmitri 
Peskov. - Télam -

Por el mundo

Almuerzo con el Papa
El papa Francisco convocó 
a no dejarse “seducir por los 
cantos de sirena del populis-
mo”, pidió evitar a los “falsos 
mesías que proclaman recetas 
útiles solo para aumentar la 
riqueza de unos pocos” y llamó 
a escuchar “el grito de dolor 
de los más débiles”, al celebrar 
la misa por la Jornada Mundial 
de los Pobres. Luego compar-
tió un almuerzo en el Vaticano 
con 1.300 personas sin hogar, 
migrantes y personas asistidas 
por Cáritas Roma, Comunidad 
San Egidio, Acli y otras asocia-
ciones. - Télam -

Contra Corea del Norte
El presidente de Estados Uni-
dos, Joe Biden, prometió defen-
der a Japón y Corea del Sur de 
agresiones norcoreanas incluso 
con armas nucleares, en una 
declaración conjunta de los 
líderes de los tres países luego 
de un encuentro en Asia. Bi-
den, el primer ministro japonés, 
Fumio Kishida, y el presidente 
surcoreano, Yoon Suk-yeol 
dijeron en el comunicado que 
“un ensayo nuclear por parte 
de Corea del Norte irá seguido 
de una respuesta fuerte y firme 
por parte de la comunidad inter-
nacional”. - Télam -

Récord de migrantes 
El número de migrantes que 
efectuaron la peligrosa travesía 
del canal de La Mancha a bor-
do de precarias embarcaciones 
hacia Reino Unido superó los 
40.000, una cifra récord. El 
Ministerio de Defensa británico 
dijo que 972 personas atrave-
saron el sábado el canal, que 
separa el norte de Francia del 
sur de Inglaterra, en 22 em-
barcaciones, llevando el total a 
40.885. El Gobierno británico 
ayuda a Francia a vigilar su 
costa para evitar que zarpen 
las barcas con migrantes. Loa 
roces son recurrentes. - Télam -

Triunfo de Biden:     
retuvo el Senado

El gobernante Partido 
Demócrata retuvo el con-
trol del Senado de Estados 
Unidos en las elecciones 
legislativas, un gran triun-
fo que hará más difícil a la 
oposición republicana frus-
trar la agenda del presidente 
Joe Biden en los dos años 
restantes de su mandato. 

El control demócrata del 
Senado garantiza un pro-
ceso más fluido para los 
nombramientos en el ga-
binete y las designaciones 
judiciales de Biden, incluidas 
las posibles vacantes en la 
Corte Suprema. - Télam -
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El presidente, Re-
cep Tayyip Erdo-
gan, dijo que sus 
autores serán descu-
biertos y castigados.

Atentado en Estambul: 
al menos 6 personas 
muertas y 81 heridas

Habría sido perpetrado por una “mujer kamikaze”

talló que de los seis muertos, cuatro 
murieron en el lugar de la explosión 
y dos en el hospital y advirtió que 
“los intentos de sumir a Turquía y a 
la nación turca en el terror no van a 
lograr su objetivo”.

Por su parte, el vicepresidente 
Fuat Oktay elevó el número de heri-
dos de 53 a 81, califi có el ataque como 
“atentado terrorista” y responsabilizó 
por él a una “mujer kamikaze”.

Ante el trágico episodio, los par-
tidos de la oposición lamentaron 
el hecho.

“Deseo la misericordia de Dios 
para nuestros ciudadanos que perdie-
ron la vida en la explosión en la calle 
Istiklal, y una pronta recuperación 
para los heridos”, publicó en Twitter 
el líder del Partido Republicano del 
Pueblo (CHP), Kemal Kiliçdaroglu.

También el Partido Democrá-
tico de los Pueblos (HDP) expresó 

Temor. Un estallido sacudió la céntrica avenida peatonal Istiklal de 
Estambul. - Télam -

su “profundo dolor y pena por la 
explosión que ha matado a seis de 
nuestros conciudadanos y heridas 
a otros 53”, según indicó la agencia 
Europa Press.

El Partido del Bien repudió el 
hecho a través de los dichos de su 
presidenta, Meral Aksener. “Con-
deno contundentemente este vil 
atentado; nos gustaría que los res-
ponsables fueran atrapados lo antes 
posible”, apuntó.

Escenario 
La avenida Istiklal, o la avenida 

de la Independencia, es una de las 
calles más transitadas de la ciudad, 
sobre todo por turistas de todo el 
mundo, y alberga un importante 
centro comercial.  Por ella corre 
un tranvía que es uno de los íconos 
de Estambul.

El Consejo Superior de Radio-

La justicia de Irán sentenció 
a muerte a una persona acusada 
de participar de “disturbios”, en la 
primera condena de ese tipo desde 
que empezó la ola de protestas en 
el país en septiembre pasado por el 
fallecimiento de una mujer kurda 
bajo custodia policial.

La persona condenada fue de-
clarada “enemiga de Dios” y culpa-
ble de “incendiar un edifi cio guber-
namental, alterar el orden público, 

Irán: la Justicia sentenció a muerte 
a una persona por manifestarse 
Movilizaciones sacuden 
al país desde la muerte 
de la joven detenida por 
llevar mal puesto el velo. 

reunirse y conspirar para cometer 
un crimen contra la seguridad na-
cional”, precisó el veredicto de un 
tribunal de Teherán, según la agen-
cia Mizan Online de la autoridad 
judicial. No obstante, el veredicto 
todavía puede ser apelado.

El tribunal también condenó a 
cinco personas a entre cinco y 10 
años de cárcel por alteración del 
orden público, una sentencia que 
se dio a conocer después de que el 
Gobierno desmintiera un pedido de 
más de 200 diputados para imponer 
un endurecimiento de los castigos a 
los participantes detenidos.

Más temprano, la Justicia iraní 
había inculpado a cerca de 800 

personas debido a los “recientes 
disturbios” en tres ciudades del 
país durante las manifestaciones.

En total, más de 2.000 perso-
nas fueron inculpadas, la mitad de 
ellas en Teherán, desde el inicio de 
las manifestaciones que sacuden el 
país desde hace dos meses.

Irán vive una ola de violencia 
desde que Mahsa Amini, una kurda 
iraní de 22 años, murió el 16 de 
septiembre pasado en un hospital 
de Teherán tres días después de 
haber sido detenida por la policía 
de la moral porque tenía mal pues-
to el velo que según el código de 
vestimenta de la República Islámi-
ca debía cubrir su cabello. - Télam -

Una masiva manifestación copó 
el Paseo del Prado de Madrid para 
protestar la política sanitaria del 
Gobierno regional, encabezado por 
Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la 
comunidad autónoma de Madrid. 
La marcha, de la que participa-
ron unas 200 mil personas - los 
organizadores señalaron que los 
presentes eran más de 500 mil -  
concluyó en la emblemática Plaza 
de la Cibeles. 
En octubre de este año, el Gobier-
no de Díaz Ayuso decidió reor-
ganizar el sistema sanitario de la 
Comunidad de Madrid, y repartir 
a los médicos y enfermeros entre 
nuevos 80 Puntos de Atención 
Continuada (PAC) que permanece-
rían abiertos las 24 horas.
Los profesionales de salud inicia-
ron el lunes 7 de noviembre una 
huelga por tiempo indetermina-
do. A partir del 21, se sumarán 
los pediatras y los médicos de 
atención primaria. - DIB -

Multitudinaria 
marcha contra la
reforma sanitaria

Madrid

Multitud en la Cibeles. - Twitter -

televisión (RTÜK) prohibió rápida-
mente a los medios difundir imáge-
nes de la escena, con intención de 
“evitar sembrar el miedo, el pánico 
y la agitación en la sociedad y servir 
los objetivos de organizaciones 
terroristas”, justifi có el director de 
la comunicación presidencial y 
consejero del presidente Erdogan, 
Farhettin Altun.

En tanto, en las redes sociales, 
principalmente a través de Twitter, 
se viralizaron imágenes y videos 
del momento exacto de la explo-
sión. También circuló la foto de una 
mujer que sería quien se inmoló 

con explosivos. 
La avenida Istiklal ya había sido 

el escenario de ataques en el pasado, 
especialmente durante los años 2015 
y 2016, cuando Estambul y otras 
ciudades como Ankara, la capital, 
sufrieron una serie de atentados.

Reivindicados por el grupo Es-
tado Islámico, mataron a casi 500 
personas e hirieron a más de 2.000.

En tanto, un vocero del consu-
lado argentino en Estambul dijo, 
consultado por la agencia estatal de 
noticias Télam, que no tenía conoci-
miento de que hubiera ciudadanos 
argentinos entre las víctimas. - Télam -



Marcelo Gallardo se des-
pidió ayer de todo River y 
puso fi n a un ciclo largo y 
exitoso que tuvo su clímax 
con la obtención de la 
Copa Libertadores 2018 
ante Boca, en el Santiago 
Bernabéu de Madrid. Diri-
gió a River en 425 partidos 
ofi ciales, con 228 victorias, 
111 empates y 86 derrotas, 
lo que equivale a un 62% 
de efectividad, con catorce 
títulos. Su primer éxito 
fue la Copa Sudamericana 
2014, que puso fi n a una 
sequía de 17 años sin una 
consagración internacio-
nal en River. - Télam -

EXITOSO

Marcelo Gallardo dirigió ayer 
su último partido en River con la 
goleada por 4-0 ante el Betis de 
España, en el estadio Malvinas 
Argentinas de Mendoza, que lo 
proclamó ganador del triangular 
internacional amistoso que incluyó 
a Colo Colo, de Chile. La victo-
ria indiscutible de River también 
marcó las despedidas de Javier 
Pinola, quien anunció su retiro del 
fútbol a los 39 años en la previa del 
encuentro, y del árbitro Patricio 
Loustau. El volante Bruno Zuculini 
señaló el primer gol y participó del 
segundo cuando generó el rebote 
del español Martín Montoya que 
Loustau se lo otorgó como propio. 
El colombiano Miguel Borja y Lucas 
Beltrán completaron el marcador.

De esta manera, River se ad-

Laureado

Marcelo Gallardo es el 
DT que más títulos ganó en 
un mismo club en el fútbol 
argentino: catorce. Lo si-
guen Carlos Bianchi (Boca) 
y Ramón Díaz (River), con 9; 
José María Minella (River), 
con 8, y Ángel Labruna (River) 
y Bianchi (Vélez), con 6. De 
los entrenadores argentinos, 
quedó a uno de Helenio He-
rrera (16) en cuanto a títulos 
obtenidos en primera división 
y seleccionados. El “Muñeco” 
tiene 15, misma marca que 
Bianchi y Ramón Díaz, segui-
do de Guillermo Stábile (13). 
El “Muñeco” hizo historia en 
River, a tal punto que igualó a 
Labruna, con 22, en cantidad 
de campeonatos logrados 
como jugador y entrenador. 
Superó a Carlos Peucelle, Mi-
nella y Ramón Díaz (14) y Leo-
nardo Astrada (13). - Télam -

Gracias totales. Pasillo fi nal para despedir al DT. - Télam -

River cerró a puro gol 
el primer ciclo de 
Gallardo como DT
El conjunto “millonario” le ganó 4-0 al 
Betis y se quedó con el triangular amistoso. 
Loustau dejó el arbitraje.
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Anunció su retiro Javier Pinola

Ezequiel Centurión.
River, que también sufrió las 

bajas de Juan Fernando Quintero 
y Paulo Díaz, se metió en partido 
con el gol de Zuculini. El ex Racing 
defi nió de volea, sin dejar picar la 
pelota, y clavó la pelota al ángulo 
superior derecho. Su festejo inclu-
yó un sentido abrazo a Gallardo, 
ovacionado por todo el estadio en 
distintos tramos del amistoso. Y en 
un centro de Herrera, con Borja en 
fuera de juego, la pelota se desvió 
en Montoya ante la presión de Zu-
culini y se transformó en el 2-0. Ya 
en el complemento, Herrera volvió 
a desbordar por la derecha y asistió 
a Borja, quien se despachó con otra 
fenomenal defi nición para el 3-0. 
Beltrán concretó el cuarto para el 
club de Núñez luego del pase largo 

judicó el triangular internacional 
luego de la victoria 4-3 ante Colo 
Colo del miércoles pasado, en el 
estadio Sausalito de Viña del Mar, 
en Chile. Quizá las partidas de Ga-
llardo y Pinola hayan sido motivo 
sufi ciente para que River tomara 
muy en serio este partido frente a 
un Betis alternativo, sin varios ju-
gadores citados para el Mundial de 
Qatar 2022, entre ellos los argen-
tinos Guido Rodríguez y Germán 
Pezzella, dos ex River.

El inicio fue auspicioso para 
los dirigidos por el chileno Manuel 
Pellegrini (también ex River) por-
que Andrés Herrera, al minuto de 
juego, despejó sobre la línea lo que 
era gol del eximio goleador Borja 
Iglesias, y poco después Aitor exi-
gió al joven arquero riverplatense 

y exacto de Palavecino.
Sin embargo, el momento más 

emotivo del amistoso tuvo a Pinola 
como protagonista. El experimen-
tado defensor recibió el abrazo de 
todos sus compañeros antes del 

No va más para Loustau. 
- Twitter: @aaaprensa -

Marcelo Gallardo acentuó su 
sentido de pertenencia al club 
donde se formó como jugador 
y trabajó como entrenador 
durante ocho años y medio. 
“Estoy muy feliz de despedir-
me así, los quiero, los voy a ex-
trañar, voy a extrañar a todos. 
Me gustaría abrazarlos a todos. 
Nunca me voy a ir de River 
porque es parte de mi vida”, 
expresó Gallardo, con micrófo-
no en mano. “Fueron unas se-

manas de emociones fuertes, que 
vivimos con todo el equipo. Llegó 
el fi nal del viaje, un viaje que ha 
sido de lo más hermoso que uno 
pueda imaginar. Más de ocho años. 
Tengo palabras de agradecimiento 
con todo mi equipo, jugadores, 
dirigentes”, indicó el “Muñeco”.
“Hemos llorado bastante esta 
semana porque cuando te vas de 
tu casa, queda un sentimiento 
muy fuerte. Siguen las lágrimas 
abiertas con un día difícil, en una 

“Nunca me voy a ir de River porque es parte de mi vida”

ciudad que nos trató tan bien 
durante todos estos años, don-
de hemos pasados momentos 
lindos, con partidos signifi ca-
tivos para esta etapa”, mani-
festó el DT. “Gracias al hincha 
de River que nos acompañó 
de norte a sur durante todo 
el trayecto, nos acompañó 
a todos lados. Fueron muy 
generosos, un sostén impor-
tantes, leales y fi eles”, cerró 
Gallardo. - Télam -

Colgó los botines

Javier Pinola confirmó antes 
del partido que ayer se retiraba 
como futbolista profesional. Pi-
nola, de 39 años, dijo que es “el 
momento de decir adiós” luego 
de una extensa carrera, mientras 
se especulaba por su futuro y 
despejó cualquier tipo de dudas. 
“En el último tiempo hice un aná-
lisis. Amo esto, lo hice durante 
30 años, me preparé hasta hoy. 
Son casi 22 años de carrera que 
he vivido, es mucho tiempo, que 
pasa volando y les dije a los chi-

cos que esta carrera pasa muy 
rápido. Me voy feliz. He cumpli-
do más cosas de lo que había 
imaginado y soy un agradecido”, 
señaló Pinola, entre lágrimas.
Pinola hizo su debut en Cha-
carita Juniors (2000-2002) y 
continuó su carrera en Atlético 
de Madrid de España (2002-
2004), Racing Club (2004-
2005), Núremberg de Alemania 
(2006-2015), Rosario Central 
(2015-2017) y River Plate 
(2017-2022). - Télam -

Javier Pinola. - Télam -

ingreso de Jonatan Maidana y un 
saludo contenedor de Gallardo. 
Una vez fi nalizado el partido, todos 
los jugadores vistieron la camiseta 
“millonaria” con el apellido Gallar-
do y la “10” en la espalda. - Télam -



Cinco más a las órdenes de Scaloni

Lionel Messi fue titular y dis-
putó 74 minutos en el líder y cam-
peón vigente del fútbol francés, 
Paris Saint Germain, que goleó 
a Auxerre por 5-0 de local, en el 
último partido de la Ligue 1 antes 
del receso por el Mundial Qatar 
2022. El capitán albiceleste par-

Rodrigo De Paul, Nahuel Molina, 
Julián Álvarez, Gerónimo Rulli y 
Juan Foyth se sumaron ayer a la 
concentración del seleccionado 
argentino en Abu Dhabi. De Paul, 
Molina, Rulli y Foyth llegaron des-
de España, mientras que Álvarez 
salió de Inglaterra, y todos ate-
rrizaron ayer, ya en la noche de 
Abu Dhabi. Con estos arribos, el 
entrenador Lionel Scaloni ya te-
nía a 8 de los 26 convocados, ya 
que se sumaron al grupo que in-
tegraban Franco Armani, Germán 
Pezzella y Cristian Romero.
De Paul y Molina jugaron el sá-

bado con Atlético de Madrid por 
Copa del Rey, Álvarez ingresó 
para Manchester City en la Pre-
mier League y Foyth sumó 55 
minutos más en Villarreal, que a 
la vez, no utilizó a Rulli. El platen-
se Foyth, quien se metió sobre el 
final en la nómina de 26, tuvo una 
semana que difícilmente pueda 
olvidar: el pasado 9 volvió a jugar 
luego de más de dos meses in-
activo por una lesión en la rodilla 
izquierda; al día siguiente nació 
Kai, su segundo hijo, y el viernes 
fue convocado para disputar su 
primer Mundial. - Télam -

A la espera del campeón

El trofeo original de la Copa 
Mundial de la FIFA llegó ayer 
a Qatar, una semana antes del 
inicio de la competencia, a la 
espera del campeón que la le-
vantará el 18 de diciembre en el 
Estadio Lusail. La pieza de oro 
puro recorrió más de 50 países 
en la previa del primer Mundial 
a desarrollarse en Medio Orien-
te, entre ellos Argentina, donde 
estuvo exhibida en el predio de 
La Rural a fi nales de octubre.
La gira comenzó en Dubai, 
Emiratos Árabes Unidos, e 
incluyó los 32 países partici-
pantes, entre otros. La copa 
permanecerá bajo la supervi-

sión del Comité Supremo para 
la Entrega y el Legado (SC) y 
de la FIFA. De acuerdo con las 
reglas del máximo ente rector 
del fútbol, solo los excampeo-
nes y los jefes de Estado tienen 
derecho a tocar la copa, que se 
queda temporalmente con el 
equipo ganador.
Posteriormente, la federación 
del país campeón recibe una 
copa especial enchapada en 
oro con las inscripciones de la 
bandera del torneo, los países 
anfi triones y el equipo gana-
dor; mientras que el original 
regresa a la sede de la FIFA en 
Zúrich. - Télam -

La Copa ya está en Qatar

ticipó del primer gol del francés 
Kylian Mbappé, a los 11’ del primer 
tiempo, y estuvo cerca de marcar 
un gol en la segunda parte, pero 
su tiro se estrelló en el palo. A los 
29’ del segundo tiempo, y ya con 
el marcador 3-0 por los tantos del 
español Carlos Soler y el marro-

Participó del primer gol de Mbappé y 
estuvo cerca de marcar en la segunda par-
te, pero su tiro se estrelló en el palo.

Messi: 74 minutos de juego 
antes de viajar al Mundial

Fue titular en la goleada ante el Auxerre

A otra cosa. Messi ya cerró su año con el PSG. - Reuters -

quí Achraf Hakimi, el entrenador 
Christophe Galtier decidió sacar al 
rosarino que fue reemplazado por 
Pablo Sarabia. Messi se sentó junto 
al brasileño Neymar en el banco 
de los suplentes y unos minutos 
después se dirigió directamente 
al vestuario.

En un partido que el local re-
solvió fácilmente, Messi tuvo una 
importante participación en el 
gol que abrió al marcador, ya que 
le dio un gran pase al portugués 
Nuno Mendes, quien luego asistió 
a Mbappé. Ya en la segunda par-
te, el rosarino que disputará su 
quinto Mundial tuvo un disparo 
que pegó en el palo, a los 20’ del 
segundo tiempo.

Messi, de 35 años, había sido 
resguardado en el anterior partido 
frente a Lorient por una infl ama-
ción en el tendón de Aquiles que se 

le manifestó luego del compromiso 
ante Juventus, el 2 de este mes, por 
la Liga de Campeones de Europa. 
Tras el compromiso de ayer, Messi 
viajaba rumbo a Abu Dhabi para 
sumarse al seleccionado argentino 
que disputará un amistoso ante 
Emiratos Árabes Unidos, previo al 
debut en Qatar 2022 frente a Arabia 
Saudita, el martes 22 a las 7.00 en 
el estadio Lusail.

En esta segunda temporada 
en PSG, Messi jugó trece de los 
quince primeros partidos de la liga 
y aportó siete goles y diez asis-
tencias. En esta etapa, el número 
30 ya superó los seis tantos que 
marcó en su primera temporada. 
Además, estuvo en cinco de los 
seis partidos de la fase de grupos 
de la Liga de Campeones de Eu-
ropa con cuatro tantos y la misma 
cantidad de pases gol. - Télam -

Dybala volvió 
a las canchas

Italia

El cordobés Paulo Dybala protago-
nizó ayer una buena noticia para 
el seleccionado argentino, al con-
cretar su regreso a las canchas tras 
un mes en el empate 1-1 de Roma 
con Torino, por la 15ª fecha de la 
Serie A de Italia. Dybala, uno de los 
miembros de la lista de 26 entre-
gada el viernes por Lionel Scaloni, 
jugó los últimos 25 minutos del en-
cuentro en el Estadio Olímpico de 
la capital italiana tras ingresar por 
el polaco Nicola Zalewski.
El delantero, de 28 años, no jugaba 
desde el 9 de octubre por un des-
garro en el recto femoral izquierdo 
que sufrió después de marcar de 
penal en la victoria frente a Lecce 
(2-1). Hasta ese momento, el cor-
dobés era el futbolista argentino 
de mejor actualidad en la Serie A 
italiana, con registro de siete goles 
en once partidos disputados entre 
el Calcio y la Europa League.
Dybala se sumará hoy a la con-
centración del equipo nacional 
en Abu Dhabi, donde mañana se 
disputará un amistoso ante Emi-
ratos Árabes Unidos como pre-
paración de cara al debut ante 
Arabia Saudita, el martes 22 a las 
7, por el Grupo C. - Télam -

Paulo Dybala. - Web -

El mediocampista Alexis Mac 
Allister marcó ayer un gol histó-
rico para Brighton tras un error 
del arquero Emiliano “Dibu” 
Martínez, en el último partido 
de ambos en la Premier League 
antes de sumarse al seleccionado 
argentino de cara al Mundial de 
Qatar 2022. Mac Allister convirtió 
el gol más rápido de la historia 
de Brighton en la Premier League 
a los 49 segundos tras presionar 
al brasileño Douglas Luiz, quien 
recibió un comprometido pase 
del “Dibu” Martínez en la salida 
de Aston Villa. El ex Argentinos 
Juniors y Boca luego defi nió de 

Una de cal, otra de arena

Inglaterra

gran manera frente a su compa-
ñero del seleccionado argentino 
para marcar el 1-0 parcial del 
equipo local.
Luego Aston Villa, que también 
alineó a Emiliano Buendía, lo dio 
vuelta con un doblete de Danny 
Ings y se quedó con el triunfo 2-1, 
de visitante, en la continuidad 
de la decimosexta fecha de la 
Premier League. En el segundo 
tanto de Aston Villa, Mac Allister 
perdió la pelota en la puerta del 
área grande ante la presión de 
Douglas Luiz, en una situación 
parecida a la de su gol pero de 
manera inversa. - Télam -
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ARABIA SAUDITA.- El pri-
mer rival de Argentina anunció 
ayer que el delantero Fahad 
Al-Muwallad fue reemplaza-
do en la lista definitiva de 26 
futbolistas para el Mundial 
por “precaución”, ya que en 
mayo había sido suspendido 
por dar positivo en un control 
antidoping por consumir una 
sustancia prohibida. - Télam -

POLONIA.- Bartlomiej 
Dragowski, arquero suplen-
te del seleccionado polaco, 
rival de Argentina en la fase 
de grupos del Mundial, se 
lesionó ayer y es duda para 
integrar el plantel de su 
país en el próximo certamen 
mundialista. Dragowski, de 
25 años, sufrió una lesión en 
el tobillo derecho en el en-
cuentro que su equipo Spezia 
disputó ante el Hellas Verona 
en el marco de la 15ª jornada 
de la Serie A de Italia. - Télam -

Rivales

Más seleccionados en Abu Dhabi. - Twitter: @Argentina -



excampeón argentino y Fedebol 
supergallo e Intercontinental AMB 
de los plumas mejoró su récord a 
diez victorias (seis por la vía rápi-
da), dos derrotas y un empate.

En el semifondo, el imbatido 
bonaerense Alan Abel Cháves (11-0, 
9) le ganó por nocaut en el segundo 
asalto al venezolano Keine Monte-
negro (12-2, 10) en una pelea que 
puso en juego el título juvenil OMB 
de los ligeros.

Derrota
La retadora argentina Jazmín 

Gala Villarino perdió con la cam-
peona local Seniesa Estrada, por 
puntos en decisión unánime, en 
una pelea por el título mínimo 
AMB celebrada en el Pearl Concert 
Theatre del Palms Casino Resort 

de Las Vegas. Los tres jurados del 
combate, Max DeLuca, Patricia 
Morse Jarman y Chris Migliore, 
coincidieron con una tarjeta de 
100 a 90 en favor de la angelina 
de 30 años, que hizo su segunda 
defensa tras ganar la corona hace 
exactamente un año ante la vene-
zolana Yenifer León. - Télam -

La zurda de Melián. - Twitter: @
BoxeodePrimera -

Alberto Ezequiel Melián termi-
nó la noche del sábado con el invic-
to del brasileño Carlos Henrique da 
Silva y se apoderó del vacante título 
latino pluma de la Organización 
Mundial de Boxeo (OMB) en el mi-
croestadio de Argentinos Juniors. 
Melián, de 32 años, olímpico en 
Londres 2012 y Río de Janeiro 2016, 
se impuso por nocaut en el sexto 
round gracias a un certero gancho 
de izquierda al cuerpo del carioca, 
víctima de su primera derrota en 
el ámbito rentado (13-1-1, 8). El 

Boxeo: título latino OMB para Melián
El olímpico en 2012 y 
2016 le ganó por nocaut 
al hasta ahora invicto bra-
sileño Carlos Henrique 
da Silva.

CLICK        Campeonas del mundo

El seleccionado femenino argentino de hockey sobre patines, “Las Águi-
las”, se consagró campeón mundial después de ocho años al vencer la 
noche del sábado en la final a España, 3-0, en el marco de los World Skate 
Games que se desarrollan en San Juan. En un Aldo Cantoni colmado, 
los goles del equipo albiceleste, dirigido por el entrenador Darío Giuliani, 
fueron de Julieta Fernández (dos) y Adriana Soto. Argentina recuperó 
la corona después de ocho años: su última vez había sido en Tourcoing, 
Francia, en 2014. Luego llegó dos veces a la final y en ambas perdió con 
las españolas, primero en China 2017 y luego en Barcelona 2019. - Télam -

Dos ruedas
Una semana después de la 
consagración del italiano 
Francesco Bagnaia en Moto-
GP, el equipo Ducati celebró 
la coronación en la clase 
Superbike gracias al triunfo 
del español Alvaro Bautista 
en Mandalika, Indonesia. 
Bautista, piloto de 38 años 
de Aruba-Ducati que corrió 
nueve temporadas en Mo-
toGP, superó al turco Toprak 
Razgatlioglu y al norirlandés 
Jonathan Rea para celebrar 
su segundo título mundial, 
pues ya se había coronado 
en 2006, cuando competía 
para Aprilia, consignó la 
agencia ANSA. - DIB -

Los comisarios deportivos acor-
daron que el ganador Agustín Cana-
pino (Chevrolet) realizó una manio-
bra indebida contra Julián Santero 
(Toyota) en la fi nal de la última fecha 
del Turismo Competición 2000 en 
Concepción del Uruguay y, recargo 
mediante, el piloto arrecifeño fue 
privado del triunfo y la victoria fue 
justamente para Santero.

La lluvia fue uno de los princi-
pales protagonistas de la mañana 
del domingo, que generó mucho 
trabajo en el sector de boxes para 
el cambio de neumáticos. Una es-
trategia veloz del equipo Chevrolet 
le permitió a Canapino salir rápido 
a pista y acomodarse en una tra-
za difícil de transitar que lo tenía 
a Facundo Aldrighetti (Fiat) en la 
primera posición. Sin embargo, y 
tal como consigna el sitio ofi cial de 
la categoría, la competencia tuvo 
un cierre electrizante con Aldrig-
hetti en la punta con el Fiat Cronos 
número 29 del FS Motorsport, un 
equipo particular que dio pelea a 
dos ofi ciales como Chevrolet y To-
yota. El de Villa Regina aguantó la 
presión de Canapino y Santero en 
la última vuelta hasta que “El Titan” 
lo pudo pasar para llegar primero 
a la bandera a cuadros luego de un 
mano a mano al límite con Santero.

Así, en pista fue victoria de Ca-

Con Canapino recargado, la 
última del TC 2000 fue para 
el subcampeón Santero
El arrecifeño fue pe-
nalizado por manio-
bra indebida y cayó 
al segundo puesto. 
El podio lo completó 
Pernía, el campeón.

Cierre de temporada en Concepción del Uruguay
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En otra historia. Pernía y equipo, los campeones de 2022. - Prensa TC 2000 -

napino con el Chevrolet Cruze nú-
mero 1 del equipo Chevrolet YPF. 
Terminó por delante del subcam-
peón Santero, con el Toyota Corolla 
68 del Toyota Gazoo Racing YPF 
Infi nia, a 116 milésimas, y tercero 
fue Leonel Pernía, con el Renault 
Fluence 3 del AXION Energy Sport 
TC 2000, a 1,463. En consecuen-
cia, “El Tanito” festejó con podio 
la obtención del campeonato y lo 
disfrutó con su hijo Tiago, quien se 
quedó con el título en la Fórmula 
Nacional Argentina.

Pero no todo terminó allí. Cul-
minada la competencia los comi-
sarios deportivos le aplicaron a 
Canapino el recargo de un puesto 
por maniobra peligrosa a Santero, 
y por consiguiente el ganador del 
Gran Premio Río Uruguay Seguros 
fue Santero. Con esa clasifi cación fi -
nal, el campeonato de pilotos quedó 
con Pernía arriba, con 314 puntos, 
por delante de Santero, con 279, y 

El belga Thierry Neuville (Hyundai) 
se adjudicó ayer la competencia 
del Rally Mundial que se desarro-
lló desde el jueves en Japón, para 
darle cierre a la temporada 2022. 
Neuville aprovechó el retraso del 
británico Elfyn Evans (Toyota) para 
consolidarse, a pesar de la lluvia 
en los dos últimos tramos, en lo 
más alto de la clasifi cación y ter-
minar imponiéndose con un tiem-
po total de 2h43m52s3/10. En la 
segunda posición quedó el estonio 
Ott Tanak (Hyundai), a 1m11s1/10, 
mientras que el japonés Takamo-
to Katsuta (Toyota) completó el 
podio, a 2m11s3/10. El fi nlandés 
Kalle Rovanpera (Toyota), quien 
se consagró campeón mundial de 
manera anticipada, fi nalizó en una 
opaca 12ª colocación.
En la división 2 del Campeonato 
de Rally Mundial (WRC) se consa-
graron campeones los fi nlandeses 
Emil Lindholm y Reeta Hamalainen 
(Skoda), luego de fi nalizar segundos 
en la prueba, detrás del binomio 
ganador compuesto por el luxem-
burgués Gregoire Munster y el belga 
Louis Louka (Hyundai). - Télam -

Victoria para el 
belga Neuville

Rally

El piloto británico George Russell 
celebró su primera victoria en la 
Fórmula 1 al adjudicarse con su 
Mercedes el Gran Premio de Bra-
sil, penúltima carrera de 2022. 
Russell cruzó la meta delante de 
su compañero y compatriota, 
el séptuple campeón mundial 
Lewis Hamilton, y de las Ferrari 
del español Carlos Sáinz y del 
monegasco Charles Leclerc, ter-
cero y cuarto, respectivamente.
Con su primer triunfo en la F1, 
el británico, que largó desde la 
“pole position”, se ubica en el 
cuarto puesto de la tempora-
da con 265 puntos, veinticinco 
más que Hamilton. El español 
Fernando Alonso fi nalizó quinto 
con su Alpine, mientras que el bi-
campeón mundial, el neerlandés 
Max Verstappen, se ubicó sexto a 
bordo de su Red Bull, con el que 
antecedió a su compañero mexi-
cano, Sergio Pérez, consignó la 
agencia ANSA.
Verstappen, coronado por antici-
pado, encabeza ahora las posicio-
nes con 429 unidades, mientras 
que Leclerc se ubica segundo con 
290 puntos, los mismos que Pérez, 
cuando solo resta el GP de Abu 
Dhabi, el próximo domingo. - DIB -

Primer triunfo 
para el británico 
George Russell

Fórmula 1

Canapino, 243. El AXION Energy 
Sport TC 2000 se consagró entre 
los equipos luego de sumar 606 
puntos. Por detrás, subcampeón fue 
el Toyota Gazoo Racing YPF Infi nia 
con 490, y tercero el Chevrolet YPF 
con 469. Y el campeonato de mar-
cas fue para Renault con 512 puntos; 
subcampeón terminó Toyota, con 
496, y tercero Chevrolet, 469. - DIB -

El Series

En el TC 2000 Series se con-
sagró campeón el cordobés 
Facundo Marques (Fluence), que 
terminó noveno la prueba, a partir 
del cuarto lugar ocupado por el 
oriundo de Rada Tilly, Ignacio 
Montenegro, quien precisaba 
ganar para tener aspiraciones de 
título. La final fue ganada por el 
también cordobés Mateo Polako-
vich (Ford Focus). - Télam -

El festejo de Russell y Mercedes. 
- ANSA -


