
Fernández acata fallo de 
la Corte y dispone pagar 
a la Ciudad con bonos
El Presidente resolvió “reasignar” fondos del Presupuesto 
para transferir a una cuenta del Nación a nombre del Gobier-
no porteño. Economía enviará al Congreso un proyecto sobre 
esta materia para que sea tratado en extraordinarias. - Pág. 3 -

Siguen los homenajes a los campeones 
Esta vez fue el turno de Enzo Fernández y Exequiel Palacios, agasajados por 
el municipio de San Martín. Cerca de 10 mil personas se acercaron a la plaza 
principal, donde los jugadores mostraron la Copa y les dedicaron unas pala-
bras a los más chicos. - Pág. 8 -

Disputa por la Coparticipación

Mar del Plata

Operativo de verano de Sol a Sol para una 
temporada que va “a batir todos los récords”
El gobernador Axel Kicillof lanzó ayer el operativo conocido históricamente como Operativo Sol 
y dijo que, de acuerdo con las reservas, se van “a batir todos los récords” esta temporada en la 
provincia de Buenos Aires. “Hemos contemplado todos los aspectos para que sea una temporada 
formidable. Nuestro pueblo está necesitado de un merecido descanso”, dijo ayer el Gobernador en 
un acto que encabezó en la costanera marplatense.  - Pág. 3 -

Ciudades bajo nieve

Son 47 los muertos 
por la tormenta     
invernal en              
Estados Unidos 
El temporal azota el centro 
y el este del país. “Es como 
ir a una zona de guerra, y 
los vehículos a los lados de 
las carreteras son impactan-
tes”, dijo la gobernadora de 
Nueva York. - Pág. 5 -

Vinculado con el                
operativo “Luis XV”

Niegan el ingreso 
al país al capo 
narco Álvarez 
Meyendorff
Cumplió una condena en 
Estados Unidos por tráfico de 
drogas y en Argentina estuvo 
involucrado con una causa 
en la que se secuestraron 253 
kilos de cocaína escondidos 
en muebles de estilo que 
iban a ser enviados a Europa. 
Permanecía retenido desde el 
viernes en Ezeiza. - Pág. 6 -Cristina            

encabeza              
un acto
Se espera un discurso con 
fuerte contenido político 
en el marco de la discusión 
por la coparticipación y el 
fallo a favor de CABA. - Pág. 3 -

Blanqueo: proyecto arranca con 
alícuota del 2,5% hasta 31/3
El proyecto de ley de Decla-
ración Voluntaria del Ahorro 
Argentino no Exteriorizado 
prevé el pago de alícuotas que 
arrancarán en el 2,5% desde 
la entrada en vigencia hasta el 
31 de marzo y luego subirán al 
5% y al 7,5% en los posteriores 
trimestres. Se establece que fun-
cionarios nacionales y sus fami-

liares no podrán acceder a este 
blanqueo, así como tampoco 
quienes hayan sido alcanzados 
por el Aporte Solidario dispues-
to para morigerar los efectos de 
la pandemia. Según el proyecto 
elaborado por Economía, los 
sujetos alcanzados serán las 
personas humanas, sucesiones 
indivisas y empresas. - Pág. 2 -

La “Scaloneta” no se toca 

Tapia dijo que Scaloni                 
“seguirá siendo el técnico”
El presidente de la AFA llevó la Copa a la Difunta Correa y aprovechó la 
ocasión para anticipar la continuidad del DT. “Nos dimos el sí de pala-
bra”, sostuvo “Chiqui”, quien ve un proyecto “para 8 o 10 años”. - Pág. 7 -

Avellaneda

- Municipalidad de San Martín -

- @Argentina - 

Sequía

Bahillo se reunió con sus pares                    
de Buenos Aires y otras provincias
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Diferencia
A diferencia de lo su-
cedido con el blanqueo 
impulsado por el gobierno 
anterior, habrá exclu-
siones para funcionarios 
públicos y familiares 
directos. En concreto, no 
podrán ingresar los suje-
tos que entre el 1° de ene-
ro de 2010 y la vigencia de 
la presente ley hubieran 
desempeñado funciones 
públicas así como sus 
cónyuges, convivientes, 
padres e hijos. - Télam -

El proyecto de ley de Declara-
ción Voluntaria del Ahorro Argen-
tino no Exteriorizado prevé el pago 
de alícuotas que arrancarán en el 
2,5% desde la entrada en vigencia 
hasta el 31 de marzo y luego subirán 
al 5% y al 7,5% en los posteriores 
trimestres. En el proyecto se esta-
blece que funcionarios nacionales 
y sus familiares no podrán acceder 
a este blanqueo, así como tampo-
co quienes hayan sido alcanzados 
por el Aporte Solidario dispuesto 
para morigerar los efectos de la 
pandemia.

Según el proyecto elaborado 
por el Ministerio de Economía, los 
sujetos alcanzados serán las perso-
nas humanas, sucesiones indivisas 
y empresas. Los bienes compren-
didos serán la tenencia de moneda 
nacional y/o extranjera en el país y/o 
en el exterior, activos financieros, 
bienes inmuebles, bienes muebles 
y demás bienes en el país y/o en el 
exterior, incluyendo créditos. Asi-
mismo, se duplican las alícuotas 
para los bienes del exterior cuando 
no exista repatriación, entendiendo 
por regreso de bienes cuando el 
monto en concepto de tenencia en 
moneda extranjera y los importes 
generados por los activos finan-

Luego subirá al 
5% y al 7,5%. Tam-
bién se establece 
que funcionarios 
nacionales y sus fa-
miliares no podrán 
acceder.

Blanqueo: proyecto de ley 
arrancará con una alícuota 
del 2,5% hasta el 31/3

A la cabeza. El ministro de Economía, Sergio Massa. - Archivo -

cieros representen como mínimo 
un porcentaje a determinar por 
la reglamentación del valor total 
de los bienes en el exterior que se 
declaren.

También se establece un régi-
men simplificado con una alícuota 
especial del 1,5% aplicable a per-
sonas humanas que exterioricen 
tenencia de moneda nacional y/o 
extranjera y el monto no supere el 
35% de los ingresos anuales pro-
medio de los últimos tres períodos 
fiscales y con un tope de hasta US$ 
50.000.

Entre los considerandos más 
importantes se destaca que para 
acceder al régimen simplificado, 
la declaración voluntaria de la te-
nencia de moneda nacional o de 
moneda extranjera requerirá la 
confección de una declaración ju-

Liberados de toda acción

El secretario de Agricultura, 
Ganadería y Pesca, Juan José Bahi-
llo, se reunió ayer en Rosario con 
sus pares de Santa Fe, Buenos 
Aires, Córdoba, La Pampa y Entre 
Ríos, con quienes evaluó medidas 
de ayuda para los productores de 
las distintas actividades afectadas 
por la sequía. Tras entrevistarse 
con los ministros, Bahillo tam-
bién mantuvo un encuentro con 
los titulares de la Mesa de Enlace 
para dialogar acerca de las alter-
nativas que explora el Gobierno, 
que serán finalmente decididas 
por Economía.

Respecto de la reunión con 
sus pares, Bahillo calificó como 
“positivo” el encuentro y remarcó 
“el aporte de los ministros que co-
nocen en profundidad los territo-
rios afectados, para enriquecer las 
medidas que estamos trabajando 
desde la Secretaría de Agricultura 
con el objetivo de llevarles alivio a 
los productores”, al explicar que las 
mismas incluyen un plan de asis-
tencia para los productores tam-
beros, porcinos y avícolas, tanto 
para carne como la producción 
de huevos.

Tras finalizar el encuentro, 
Bahillo dijo que si bien “no hay 
anuncios”, dialogará con el mi-
nistro de Economía, Sergio Mas-
sa, para evaluar los pasos que 
se darán en el corto plazo. “Me 
llevo distintas opiniones e ideas, 
me lo pidió Sergio Massa y ter-
minaremos definiendo medidas 
en algunos días”, agregó. En una 
conferencia de prensa, Bahillo 
señaló que “hay un pedido firme 
de las autoridades provinciales y 
de la Mesa de Enlace para acelerar 
la declaración de emergencia, y 
poder prorrogar el pago del anti-
cipo de Ganancias”.

Por su parte, el ministro de 
Desarrollo Agrario de Buenos Ai-
res, Javier Rodríguez, dijo que fue 
“una reunión de intercambio y 
de trabajo conjunto importante 
con el objetivo de llevar alivio 
a todos los productores afecta-
dos por la emergencia climática. 
“Desde la provincia contamos con 
distintas líneas de financiamiento 
y aportes no reintegrables para 
paliar los efectos de esta sequía. 
Entendemos que la situación está 
afectando también a producciones 
como la porcina, aviar y lechería, 
y por eso se puso especial énfasis 
en delinear acciones enfocadas en 
esas actividades”, agregó. - Télam -

Sequía

Bahillo se reunió 
con sus pares de 
Buenos Aires y 
otras provincias

Precios Justos
El Ministerio de Economía 

estableció que el programa Pre-
cios Justos “estará vigente hasta 
el 31 de diciembre de 2023” y 
también precisó los modelos de 
contrato de las empresas pro-
ductoras de insumos que acce-
dan a participar de la iniciativa. 
La medida se dispuso mediante 
la Resolución 1077/2022, 
publicada en el Boletín Oficial, 
en la que se detallan las normas 
a cumplir por parte de “aquellas 
empresas productoras de los 
productos estratégicos para la 
industria nacional que, resul-
tado de un proceso industrial, 
forman parte de la cadena de 
producción de gran parte de 
los productos de consumo 
masivo”. La norma aclara que el 
plazo de vigencia del Programa 
“Precios Justos” es hasta el 31 
de diciembre de 2023. - DIB -

Paritarias
El Gobierno bonaerense se 

volverá a reunir esta semana 
con los gremios que represen-
tan a los estatales de la ley 
10.430 y con los sindicatos 
docentes con el objetivo de 
cerrar los incrementos de 2022. 
La gestión de Axel Kicillof 
mantuvo la semana pasada 
reuniones con ambos sectores, 
aunque no realizó ofertas y las 
negociaciones se postergaron 
para esta semana. Provincia se 
reunirá con estatales y docentes 
el jueves. Los docentes llevan 
acumulado un aumento de 94% 
(entre enero y diciembre). Y, 
según pudo saber la agencia 
DIB por, la semana pasada las 
organizaciones pidieron su-
perar el 100% interanual. Los 
estatales también pidieron que 
se asegure terminar el año por 
arriba de la inflación y se mos-
traron a favor de la posibilidad 
de un bono de fin de año. - DIB -

Dólar blue
En dólar blue subió $ 6 y ce-

rró ayer a $ 346. En contraste, 
el dólar contado con liquidación 
terminó en $ 332,58 y marcó 
un retroceso de 0,2%. El Banco 
Central compró al inicio de 
esta semana US$ 23 millones 
gracias a la reimplementación 
de un tipo de cambio especial 
para las exportaciones de soja. 
Las compras de la autoridad 
monetaria del lunes se suman a 
los US$ 1.231 millones adqui-
ridos durante las últimas cuatro 
semanas, resumió Ambito.  - DIB -

Breves

Otro aspecto destacado es la incorporación de colaborado-
res como procedimiento para que la AFIP obtenga información 
de cualquier sujeto, residente o no en Argentina. La función de 
los colaboradores permitirá la eventual detección y/o localiza-
ción tanto de bienes no declarados, en el país y en el exterior, 
como de maniobras que tengan como objetivo algunos de los 
delitos tipificados en el presente Régimen Penal Tributario.

Se aclara que la autoridad de aplicación, la Administración 
Federal de Ingresos Públicos (AFIP), podrá acordar con el 
colaborador, en los términos que a esos efectos fije la regla-
mentación, el monto de la recompensa, aunque esta no podrá 
superar el 20% del total de lo efectivamente recaudado. Quie-
nes hagan uso de esta figura gozará de protección y reserva de 
identidad de él y de su entorno familiar o societario. - Télam -

La incorporación de los colaboradores

rada meramente informativa que 
dé cuenta del monto exteriorizado. 
Quedarán excluidos únicamente 
del Régimen Simplificado aquellos 
contribuyentes alcanzados por el 
Aporte Solidario, es decir los de alta 
capacidad contributiva.

Sin acciones
Los sujetos que adhieran a este 

proyecto de ley quedarán libera-
dos de toda acción civil, comercial, 
penal tributaria, penal cambiario, 
penal aduanera e infracciones ad-
ministrativas que pudieran corres-
ponder por los bienes declarados. 
Esto incluye a quienes hubieran 
omitido declarar los siguientes im-
puestos: Ganancias, Internos y al 
Valor Agregado, Bienes Personales 
y de la contribución especial de 
Cooperativas. - Télam -



Cristina
La vicepresidenta Cristina 
Fernández encabezará hoy un 
acto en Avellaneda, donde se 
espera un discurso con fuerte 
contenido político en el marco 
de la discusión por la copar-
ticipación y el fallo a favor de 
CABA por parte de la Corte. 
Fernández inaugurará hoy 
cerca de las 19 el Polideporti-
vo Municipal “Diego Armando 
Maradona”, en el barrio de Villa 
Corina, según detalló el inten-
dente local Jorge Ferraresi. Se 
trata de la primera aparición 
de la vicepresidenta desde 
que la Justicia la condenó en la 
causa llamada “Vialidad” y su 
renunciamiento a una eventual 
candidatura en 2023. - DIB -

CABA con cambios
El jefe de Gobierno porteño, 
Horacio Rodríguez Larreta, 
presentará hoy nuevas incor-
poraciones a su gabinete en un 
intento por reforzar su proyecto 
presidencial para 2023 y, con 
ese objetivo, para mantener en-
columnados a sectores internos 
de Juntos por el Cambio (JXC) 
y evitar que apoyen a otros 
posibles postulantes.  - Télam -

 

Comunidad LGBT+
La Federación Argentina 
LGBT+ emitió un comunicado 
de repudio a las declaracio-
nes del expresidente Mauri-
cio Macri sobre la “altísima 
homosexualidad” en Qatar 
donde, según el actual titular 
de la Fundación FIFA, los 
homosexuales “viven con 
absoluta tranquilidad” aunque 
“sin hacer ostentación”. “Nos 
preocupa que el exmandatario 
de un país que es vanguardia 
en el mundo en materia de 
diversidad minimice la gra-
ve y cruel vulneración a los 
derechos humanos de las 
personas LGBT+ que viven 
en Qatar, donde se criminali-
zan nuestras orientaciones e 
identidades con penas hasta 
de cárcel y agresiones físicas”, 
dijo la organización. - Télam -

Apartado
El juez Pablo Cayssials, uno 
de los involucrados en un viaje 
a Lago Escondido junto a un 
funcionario porteño y empresa-
rios del Grupo Clarín, decidió 
ayer apartarse por “razones 
de delicadeza y decoro” en un 
litigio entre ese conglomerado 
de medios y tres señales de 
televisión comunitaria. “No 
le quedó otra que excusarse 
porque era muy obvio. Cono-
cemos los abogados de parte, 
pero lo que no puede haber es 
jueces de parte”, dijo el director 
del canal comunitario Urbana 
TeVé, Milcíades Peña.  - Télam -

Breves

POLÍTICA / ECONOMÍA | 3EXTRA | Martes 27 de diciembre de 2022

El presidente Alberto Fernán-
dez anunció ayer que acatará el 
fallo judicial de la Corte Suprema 
de Justicia y dispuso así “reasignar” 
fondos del Presupuesto 2022 para 
transferir a una cuenta del Banco 
Nación a nombre del Gobierno 
porteño en el marco de la disputa 
por la coparticipación. Además, 
anticipó que el Ministerio de Eco-
nomía enviará al Congreso un pro-
yecto sobre esta materia para que 
sea tratado en sesiones extraordi-
narias. Así lo informó a través de su 
cuenta en la red social Twitter, en la 
que consignó que ordenó reasignar 
los “únicos recursos disponibles del 
ejercicio 2022” y transferir a una 
cuenta del Banco Nación a nombre 
del Gobierno porteño, para lo cual 

El Presidente convocó a sesiones  
extraordinarias para que el Congreso 
trate un proyecto sobre el tema.

Fernández acata fallo de la Corte y 
dispone pagar a la Ciudad con bonos

Disputa por la coparticipación

El gobernador Axel Kicillof lanzó 
ayer el Operativo de verano de Sol a 
Sol (conocido históricamente como 
Operativo Sol) en la ciudad de Mar 
del Plata y dijo que, de acuerdo con 
las reservas, se van “a batir todos 
los récords” esta temporada en la 
provincia de Buenos Aires. “Hemos 
contemplado todos los aspectos para 
que sea una temporada formidable. 
Nuestro pueblo que está necesitado 
de un merecido descanso”, dijo ayer 
el Gobernador en un acto que enca-

Operativo de verano de Sol a Sol para una 
temporada que va “a batir todos los récords”
“Hemos contemplado to-
dos los aspectos para que 
sea una temporada formi-
dable”, sostuvo el Gober-
nador en Mar del Plata.

bezó en la costanera marplatense. 
Junto al mandatario bonaerense 
estuvieron el intendente local (de 
General Pueyrredon), Guillermo 
Montenegro, y los ministros Sergio 
Berni (Seguridad) y Nicolás Kreplak 
(Salud), entre otros funcionarios.

Kicillof dijo que “es imponente el 
despliegue que se ha preparado, que 
se ha venido planificando” en las dis-
tintas áreas como salud, transporte y 
seguridad, y destacó que la actividad 
turística es una rama importante de 
la economía de la provincia. “Las 
reservas, los preparativos para esta 
temporada, nos muestran que los 
destinos turísticos están ‘de bote 
en bote’. Vamos a batir todos los ré-
cords en esta temporada”, adelantó. 
Y agregó: “La temporada no se hace 
sola. La política y el Gobierno están 

El lanzamiento en Mar del Plata. 
- La Capital -

se “se utilizarán bonos TX31”.
“Estoy convencido de que la 

resolución carece de los funda-
mentos exigidos a toda decisión 
judicial y por lo tanto está viciada, 
afecta legítimos derechos de las 
provincias argentinas y quiebra la 
igualdad sobre la cual se asienta 
el federalismo en nuestra Cons-
titución Nacional”, expresó. No 
obstante, consideró que las “deci-
siones judiciales son obligatorias 
aun cuando las estime disvaliosas 
e injustas”. En ese contexto, aclaró 
que, “respetuoso del Estado de 
derecho”, buscará “revertir la mala 
resolución de la Corte y retomar la 
senda del federalismo observan-
do y haciendo observar la Cons-
titución como he jurado hacer”. 

 Vía redes. El Presidente informó la decisión en Twitter. - DIB -

En contra
El Gobierno porteño emi-
tió ayer un comunicado en 
el que acusó al Ejecutivo 
nacional de “no acatar” 
la medida cautelar de la 
Corte Suprema en la causa 
de coparticipación, tras el 
anuncio del presidente Al-
berto Fernández sobre la 
transferencia de recursos 
en bonos. “El Poder Eje-
cutivo sigue sin cumplir el 
fallo de la Corte Suprema 
de Justicia al no acatar lo 
ordenado por el máximo 
tribunal en su respuesta 
a la medida cautelar pre-
sentada por el Gobierno 
de la Ciudad”, sostuvo la 
CABA en un escrito subido 
a su web. - DIB -

Alberto Fernández planteó que 
“ante una decisión cautelar que 
viola la división de poderes y care-
ce de fundamentación suficiente, 
como Presidente de la Nación he 
dispuesto el único remedio posi-
ble y razonable en estas circuns-
tancias, hasta que se resuelva la 
cuestión de fondo o el Congreso 
dicte una ley”. En este punto y en 
línea con lo que había anticipado 
luego de una reunión que mantu-
vo con catorce gobernadores tras 
el fallo, el Presidente informó ayer 
que instruyó al procurador del 
Tesoro, Carlos Zannini, para pre-

Unico remedio posible y razonable

sentar un “recurso de revocatoria 
‘in extremis’ contra la decisión 
judicial”.
El mandatario advirtió que “ni el 
Presupuesto 2022 ni el 2023, 
votado por amplia mayoría, prevén 
estos pagos”. Por eso, instruyó a 
la Jefatura de Gabinete para que 
“reasigne los únicos recursos dis-
ponibles del ejercicio 2022 y los 
transfiera a una cuenta del Banco 
Nación a nombre del GCBA”, y 
anticipó que “se utilizarán bonos 
TX31 y se los pondrá a disposición 
del cumplimiento de la medida cau-
telar que impugnamos”. - DIB -

“También debo respetar las leyes 
vigentes”, sostuvo y, luego, citó: 
“El artículo 22 de la Ley 23.982 
indica que los pagos ordenados al 
Estado Nacional por orden judicial 
deben ser previstos en la ley de 
Presupuesto”.

Fernández puntualizó que las 
“políticas públicas que dispone el 
Poder Ejecutivo Nacional (PEN) se 
aplican en todo el territorio na-
cional; por lo tanto, si se afectan 
recursos de la Nación, se verá ob-
viamente resentida la gestión del 
Estado nacional en las provincias 
argentinas y éstas serán perjudi-
cadas”. En paralelo, apuntó que 
el “actual estado de las cuentas 
públicas y el respeto que se debe al 
sistema legal argentino hacen que 
la resolución dictada por la Corte 
Suprema, actuando como instan-
cia única, sea hoy una cuestión de 
imposible cumplimiento”. - DIB -

al servicio de la temporada”.
Berni, por su parte, señaló que 

este año se suma por primera vez 
al operativo de verano la Federación 
de Bomberos a través de “casi 700 
hombres”, ya que “estamos ante un 
tiempo de sequía importante. En 
tanto, también será la primera tem-
porada con la ley de Alcohol Cero al 
Volante.

Género
Kicillof sostuvo ayer que “se 

equivocan quienes creen que las 
políticas de igualdad de género son 
una moda”, al presentar el programa 
“Municipios por la igualdad”, en un 
acto junto a la ministra de las Muje-
res, políticas de género y diversidad 
sexual, Estela Díaz. “Algunos piensan 
que las políticas vinculadas con la 

igualdad de género son una moda. Se 
equivocan. Es una revolución cultu-
ral que afecta todos los ámbitos. Hoy 
forma parte de una transformación 
profunda. Estamos dándole un an-
claje institucional, convirtiendo en 
políticas públicas lo que hace tiempo 
se expresa en luchas y reclamos”, 
reflexionó el mandatario. – DIB -



El ministro de Transporte de la 
provincia de Buenos Aires, Jorge 
D’Onofrio, estimó que en el trans-
curso de esta semana se oficializará 
la ley que establece la tolerancia 
cero de alcohol en sangre para los 
conductores de vehículos y regirá 
desde el 1 de enero de 2023 en todo 
el distrito. “Estamos trabajando en 
la reglamentación y regulación y 
estimamos que esta semana estará 
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El alcohol está pre-
sente en 1 de cada 4 
siniestros; es la pri-
mera causa de muer-
te de menores de 35.

Breves

Vacuna
La Agencia Nacional de Pro-

moción de la Investigación, el 
Desarrollo Tecnológico y la In-
novación (Agencia I+D+i) otor-
gó un apoyo económico de $ 
1.100 millones para realizar los 
estudios clínicos de las fases II 
y III de la vacuna nacional con-
tra la Covid 19 “ARVAC Cecilia 
Grierson”. Según reportaron 
desde el Ministerio de Ciencia 
y Tecnología, se estima que los 
estudios clínicos de fase 2 y 3 
serán “realizados durante el pri-
mer trimestre de 2023, lo que 
permitiría que la Administración 
Nacional de Medicamentos, 
Alimentos y Tecnología Médi-
ca (Anmat) autorice la vacuna 
durante el año próximo”. La va-
cuna nacional “ARVAC Cecilia 
Grierson”, que lleva el nombre 
de la primera médica del país, 
es desarrollada en conjunto por 
el Conicet, la Universidad Na-
cional de San Martín y el Labo-
ratorio Pablo Cassará. - Télam -

Recetas
El Ministerio de Salud dispu-

so que ya no serán válidas las 
prescripciones médicas confec-
cionadas en papel y enviadas 
vía web, mail o WhatsApp para 
solicitar un tratamiento en las 
farmacias. La resolución, que 
entró en vigencia ayer con su 
publicación en el Boletín Oficial, 
derogó la resolución Nº 696/20 
del 31 de marzo de 2020, que 
habilitaba la presentación en 
la farmacia de prescripciones 
en formato de mensaje de 
texto o mensajes “a través de 
aplicaciones de mensajería 
vía web, mail o fax”. - Télam -

Partidas
Durante este año, el Go-

bierno bonaerense entregó 
más de 1.100 partidas de 
nacimiento a personas que 
no habían sido inscriptas al 
nacer, entre ellas más de 500 
menores, en el marco del 
programa “Mi Identidad, Mi 
Derecho”. Según detalló la 
cartera que conduce Cristina 
Álvarez Rodríguez, en lo que 
va del año se entregaron 1.158 
actas de inscripción tardía, de 
las cuales 637 corresponden 
a personas mayores y 521 a 
menores de edad. - Télam -

Egresados
Más de 120.000 jóvenes de 

casi 4.000 escuelas bonaeren-
ses de gestión estatal y privadas 
de los 135 municipios partici-
paron de las dos ediciones del 
programa de viajes de egresa-
dos gratuitos que lleva adelante 
el gobierno que encabeza Axel 
Kicillof, y que debido al éxito de 
la política, se evalúa una tercera 
etapa para 2023. - Télam -

Regiría desde el 1 de enero

Provincia quiere oficializar esta 
semana la ley de alcohol cero
Se elimina desde ahora el grado permi-
tido de 500 miligramos de alcohol por litro 
de sangre.

alcohol al volante en rutas, calles y 
caminos de la provincia de Buenos 
Aires, según se desprende del in-
forme anual del Observatorio Vial 
de Seguridad Vial del Ministerio 
de Transporte bonaerense. - DIB -

 

Las penas

Desde ahora, quienes conduz-
can con valores de hasta 499 
miligramos recibirán tres meses 
de inhabilitación para manejar. 
Si el grado de alcoholemia se 
encuentra entre 500 y 999 mi-
ligramos, la pena será de seis 
meses. En tanto, estarán inhabi-
litadas por 18 meses las perso-
nas que circulen con tasas entre 
1.000 y 1.500 miligramos de al-
cohol por litro de sangre. Por úl-
timo, quienes superen los 1.500 
miligramos no podrán conducir 
por el lapso de 18 meses.
Durante el primer año de vi-
gencia de la ley, las personas 
que conduzcan con una tasa de 
hasta 499 miligramos por litro 
de sangre serán sancionadas 
únicamente con la asistencia y 
aprobación de cursos especia-
les de educación y capacitación 
para el correcto uso de la vía 
pública. - DIB -

PROVINCIAS.- Con la ley, la 
provincia de Buenos Aires 
se suma así a Chaco, Chu-
but, Córdoba, Entre Ríos, 
Jujuy, La Rioja, Río Negro, 
Salta, Santa Cruz, Tierra del 
Fuego y Tucumán con Alco-
hol Cero al volante. - DIB -

el correcto uso de la vía pública. 
D’Onofrio remarcó que “esto es 
para todas las personas que cir-
culen por el espacio público en la 
provincia de Buenos Aires” y reiteró 
que “va a contribuir a bajar los índi-
ces siniestrales, teniendo en cuenta 
que es del 44% la vinculación del 
alcohol con la siniestralidad”.

Cifras oficiales
El alcohol está presente en uno 

de cada cuatro siniestros viales y es 
la primera causa de muerte de me-
nores de 35 años. Además, durante 
2022 hubo 6.162 infracciones por 

Una pareja de Bariloche fue 
autorizada por la justicia de Río 
Negro a subrogar el vientre de la 
hermana de uno de ellos, con el 
objetivo de gestar un bebé me-
diante la técnica de reproducción 
médica asistida. La jueza barilo-
chense Laura Clobaz hizo lugar a 
la demanda y autorizó la implan-
tación de embriones en el vientre 
de la mujer y ordenó que, ante el 
Registro Civil, la persona nacida 
sea inscripta como hijo o hija de 
la pareja y no de quien la dio a luz.

Pareja de Bariloche autorizada a subrogar 
el vientre de la hermana de uno de ellos
Es con el objetivo de 
gestar un bebé mediante 
la técnica de reproducción 
médica asistida.

En ese marco, la jueza declaró 
inconstitucional el artículo 562 
del Código Civil y Comercial de 
la Nación, que establece que “los 
nacidos por las técnicas de repro-
ducción humana asistida son hijos 
de quien dio a luz”. En su resolu-
ción, la magistrada argumentó 
que, “para los integrantes de esta 
familia, ese artículo configura una 
barrera que tornaba inaccesible 
para ellos el ejercicio de derechos 
de raigambre constitucional”.

Destacó además que, si bien la 
gestación por sustitución no que-
dó específicamente regulada en la 
redacción final del Código Civil y 
Comercial de la Nación de 2015, 
la misma tampoco fue expresa-
mente prohibida. “Entiendo que 

nuestro Código Civil y Comercial 
no rechaza categóricamente esta 
práctica, no la prohíbe, y con ello 
cobra más vigencia el principio 
de legalidad según el cual todo 
aquello que no está prohibido, está 
permitido”, argumentó.

En ese sentido, ordenó que la 
persona que nazca “sea inscripta 
con el apellido de quienes han 
prestado su voluntad procreacio-
nal, brindando el consentimien-
to informado”. También dispuso 
concederles, en el momento que 
corresponda, la licencia legal por 
maternidad/paternidad, con todos 
sus alcances. Por último, impuso 
a los padres la obligación de in-
formar a su hijo o hija, cuando 
adquiera edad y madurez sufi-

Normativa. La nueva ley contempla penas que incluyen multas, arres-
to, retención de la licencia e inhabilitación. - Archivo - 

ciente, su origen gestacional, para 
cumplir así con su derecho a la 
identidad en todos sus aspectos.

La información oficial, ade-
más, detalla que “la mujer no 
compartirá material genético con 
los embriones, ya que fueron lo-
grados a través de técnicas de 
reproducción asistida in vitro, 
con óvulos de una donante anó-
nima proveniente de un banco de 
óvulos y esperma”. Es que, según 
los Informes del Cuerpo de Inves-
tigación Forense, elaborados con 
ese objetivo, “nada en la evalua-
ción permite pensar que el grupo 
familiar no cuente con el grado 
de madurez suficiente como para 
desarrollar adecuadamente su 
proyecto”. - Télam -

publicada en el Boletín Oficial para 
aplicarse desde enero”, afirmó el 
funcionario.

En ese sentido D’Onofrio, agre-
gó que “el proyecto se mandó en 
febrero a la Legislatura y en marzo 
comenzó a trabajarse en comisio-
nes, lo que permitió que adquiriera 
un gran debate y se aprobará en 
unanimidad”. La nueva ley con-
templa penas que incluyen multas, 
arresto, retención de la licencia e in-
habilitación para conducir a quienes 
hayan incumplido la prohibición de 
manejar después de haber bebido 
alcohol. De esa manera, se elimina 
desde ahora el grado permitido de 
500 miligramos de alcohol por litro 
de sangre.

“De mitad de año para acá 
las infracciones por alcoholemia 
vienen disminuyendo de manera 
sostenida. Esto nos muestra que la 
gente comenzó a tomar conciencia, 
que es el verdadero objetivo de 
esta ley”, afirmó en declaraciones 
a Radio Provincia. La nueva ley 
contempla a la vez la obligación 
de concurrir a cursos especiales 
de educación y capacitación para 
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Las autoridades elevaron ayer 
a 47 la cifra de muertos como con-
secuencia de la tormenta invernal 
que azota a Estados Unidos, la 
más feroz en décadas, y que dejó 
a decenas de miles de hogares 
sin electricidad tras cuatro días 
de vientos polares que golpean el 
centro y el este del país.

La devastadora tormenta in-
vernal, que azota gran parte del 
este de Estados Unidos, produjo 47 
muertes en nueve estados del país, 
donde 25 de las víctimas fatales 
eran solo del condado de Erie, en 
el oeste de Nueva York, informó 
ayer el gobierno regional.

“Además de las 13 muertes 
confirmadas ayer, la oficina del 
médico forense del Departamento 
de Salud del condado de Erie ha 
confirmado 12 muertes adicio-
nales, lo que eleva el total de la 
tormenta de nieve a 25 muertes en 
todo el condado”, dijo el titular del 
Ejecutivo de Erie, Mark Poloncarz, 
en conferencia de prensa que con-
signó la agencia de noticias AFP.

El alcance de la tormenta no 
tiene precedentes, y afecta zonas 
del medio-oeste y este de Estados 
Unidos, según la cadena CBS.

“Gran parte del este de Estados 
Unidos permanecerá congelado 
hasta el lunes antes de que se es-
tablezca una tendencia de mode-
ración el martes”, dijo el Servicio 
Meteorológico Nacional (NWS) en 

Ascendió a 47 la cifra de 
muertos por el temporal 
La situación no 
tiene precedentes 
y golpea con vien-
tos polares el centro 
y el este del país. 

Tormenta invernal en Estados Unidos 

Virólogo alemán 
dio por finalizada 
la pandemia 
El ministro de Justicia de 
Alemania pidió ayer que se 
eliminen en el país todas las 
medidas restrictivas contra 
el coronavirus, después de 
que el eminente virólogo lo-
cal Christian Drosten diera 
por finalizada la pandemia 
y la rotulara como “un esta-
do endémico”.
“Christian Drosten estuvo 
entre los científicos más 
precavidos en la pandemia. 
Ahora su conclusión es que 
la pandemia ha terminado”, 
escribió en Twitter el minis-
tro Marco Buschmann, del 
partido más liberal y pro-
mercado de la coalición de 
Gobierno alemana. - Télam -

FRANCIA. Centenares de perso-
nas marcharon ayer en París en 
homenaje a los kurdos asesina-
dos el viernes cerca de un centro 
cultural de esa etnia por un 
francés que reivindica su “racis-
mo” y ya compareció ante un juez 
de instrucción, que lo inculpó y 
lo envió a prisión hasta que sea 
procesado. El sospechoso, un 
jubilado de 69 años, mató en el 
centro de París a tres personas: 
Emine Kara, responsable del 
Movimiento de mujeres kurdas 
en Francia, y a dos hombres, 
entre ellos el artista y refugiado 
político Mir Perwer. - Télam -

 

BIELORRUSIA. La Justicia sen-
tenció ayer en rebeldía a 12 años 
de cárcel a la doble medallista 
olímpica de natación y fundadora 
del opositor Fondo Bielorruso 
de Solidaridad Deportiva, Aliak-
sandra Herasimenia, acusada de 
haber realizado llamados a las 
sanciones contra su país. Junto 
con la deportista fue condena-
do también en rebeldía y a la 
misma pena otro fundador del 
Fondo, Alexandr Opeikin. Un 
tribunal de Minsk decidió “de-
clarar culpables a Herasimenia 
y Opeikin e imponerles una 
pena de 12 años de prisión a 
cada uno”, informó la agencia 
de noticias Sputnik. - Télam -

IRÁN. Autoridades del país 
desviaron un vuelo para que la 
esposa y una hija de Ali Daei, 
exfigura del fútbol local que 
respaldó protestas contra el Go-
bierno iraní por la muerte de una 
joven mujer, no pudieran llegar 
a Dubai, denunció ayer el propio 
exfutbolista. La esposa y la hija 
de la leyenda del fútbol local to-
maron un avión de Mahan Air en 
Teherán, pero el aparato hizo una 
escala imprevista en la isla iraní 
de Kish, donde las dos mujeres 
fueron obligadas a bajar. - Télam -

Por el mundo

“Es como ir a una 
zona de guerra, y los 
vehículos a los lados 
de las carreteras son 
impactantes”. 

su último aviso.
En Buffalo, al oeste de Nueva 

York, una tormenta de nieve dejó a 
la ciudad a la deriva y los servicios 
de emergencia no pudieron llegar 
a las áreas más afectadas.

“Es (como) ir a una zona de 
guerra, y los vehículos a los lados 
de las carreteras son impactan-
tes”, dijo la gobernadora de Nueva 
York, Kathy Hochul, oriunda de 
Buffalo, donde las acumulaciones 
de nieve de 2,4 metros y los apa-
gones amenazan las condiciones 
de vida.

Hochul dijo a los periodistas el 
domingo por la noche que los re-
sidentes todavía estaban en medio 
de una “situación muy peligrosa 
que amenaza la vida” y advirtió a 
todos los que se encontraban en 
la zona que permanecieran en 
sus casas.

Más de 200.000 personas en 
varios estados del este se desper-

Devastador. Ciudades enteras a la deriva y bajo nieve. - Xinhua -

Solo se exigirá un test negativo re-
ciente a los recién llegados. - Xinhua -

Acusó invasión de Corea del Norte 

Corea del Sur desplegó helicópteros de combate 

Corea del Sur desplegó ayer 
cazas y helicópteros de combate 
y realizó disparos de advertencia 
luego de acusar a Corea del Norte 
de invadir su espacio aéreo con 
varios drones.

Se trató de la primera incursión 
de drones norcoreanos en el espa-
cio aéreo de Corea del Sur desde 
hace cinco años.

“Varios” drones norcoreanos 
“invadieron nuestro espacio aéreo” 
en la zona fronteriza cerca de la 
provincia de Gyeonggi, indicó en 
un comunicado el Estado Mayor 
surcoreano, enfatizando que fue 
“un claro acto de provocación”.

La incursión suscitó disparos de 
advertencia del Ejército surcorea-
no, que igualmente desplegó cazas 

y helicópteros de combate para 
tratar de abatir los cinco drones.

En el incidente, uno de los 
aparatos, un caza ligero KA-1, se 
estrelló en la zona de Hoengseong, 
según la agencia de prensa Yonhap, 
citada por AFP.

El Ejército surcoreano no indi-
có si los drones fueron abatidos o 
si volvieron del lado norcoreano.

Las fuerzas de Seúl enviaron 
además sus propios aparatos pi-
loteados y no piloteados junto a 
la línea de demarcación entre las 
dos Coreas y al norte de la misma, 
para tareas de “reconocimiento” y 
“operativas”, como la toma de foto-
grafías de “instalaciones militares 
enemigas”, indicó el Estado Mayor 
surcoreano. - Télam -

Dentro de su territorio

Rusia derribó un dron ucraniano 

Rusia afirmó ayer que mató a 
varios “saboteadores” ucranianos 
que intentaron infiltrarse en el 
país y que derribó un dron en su 
territorio cerca de una base aé-
rea que había sido blanco de un 
ataque este mes, horas antes de 
que Ucrania redoblara una inédita 
ofensiva diplomática, más bien 
simbólica, para que se expulse a 
Rusia de la ONU.

La solicitud formal presentada 
por la Cancillería de Ucrania para 
que se excluya a Rusia del máxi-
mo órgano de la ONU, del cual es 
miembro permanente, había sido 
largamente anticipada por Kiev, 
pero no existe un procedimiento 
para hacerlo y, en todo caso, cho-

caría contra el poder de veto a tal 
medida que tiene la propia Rusia.

“Ucrania pide a los estados 
miembros de la ONU... que priven 
a la Federación Rusa de su condi-
ción de miembro permanente del 
Consejo de Seguridad de la ONU 
y que la excluyan de la ONU en 
su conjunto”, dijo el Ministerio de 
Relaciones Exteriores de Ucrania 
en un comunicado, pocos días 
después de que la guerra entrara 
en su mes número 11.

La declaración agregó que Ru-
sia había ocupado ilegalmente “la 
sede de la URSS en el Consejo de 
Seguridad de la ONU” desde la 
disolución de la Unión Soviética 
en 1991. - Télam -

taron sin electricidad la mañana 
de Navidad y muchos más vieron 
alterados sus planes de viaje de 
vacaciones, aunque la tormenta 
-prevista para durar cinco días- 
con condiciones de ventisca y 
vientos huracanados mostró sig-
nos de alivio.

El clima extremo provocó tem-
peraturas bajo cero en 48 estados 
de Estados Unidos durante el fin de 
semana, dejó varados a los viajeros 
con miles de vuelos cancelados y 
atrapó a los residentes en casas 
cubiertas de hielo y nieve. - Télam -

Para viajeros 

China eliminará 
la cuarentena
obligatoria

China eliminará el 8 de enero la 
cuarentena obligatoria para quienes 
viajen al país, informaron ayer las 
autoridades sanitarias, una medida 
que se suma al levantamiento de 
restricciones anunciado para prin-
cipios de diciembre, mientras los 
casos de coronavirus se multiplican 
y aumenta la preocupación por el 
impacto que tendrá para el día de 
Año Nuevo.

Sin embargo, a partir del mes 
que viene, solo se exigirá un test ne-
gativo reciente a todos aquellos que 
quieran acceder a China, precisó 
en un comunicado la Comisión de 
Salud de la única gran potencia que 
solicita cuarentena a los viajeros.

Este confinamiento dura actual-
mente cinco días, seguidos de tres 
días de observación a domicilio.

La Comisión de Salud indicó que 
ahora ya no considera a la Covid-19 
como una neumonía, sino como 
una enfermedad “contagiosa” me-
nos peligrosa, informó la agencia 
de noticias AFP.

Las autoridades chinas ya ha-
bían reducido a la mitad la duración 
de la cuarentena obligatoria para los 
recién llegados al país, pasando de 
21 días a 10 días.

Sin embargo, las fronteras de 
China están prácticamente cerradas 
desde el inicio de la pandemia, en 
enero de 2020, cuando redujo de 
manera drástica la concesión de 
visados turísticos y las conexiones 
aéreas con otros países. - Télam -



El capo narco colombiano Ig-
nacio Álvarez Meyendorff, quien 
cumplió una condena en Estados 
Unidos por tráfico de drogas y en 
Argentina estuvo vinculado con 
la causa iniciada tras el denomi-
nado operativo “Luis XV”, en el 
que se secuestraron 253 kilos de 
cocaína escondidos en muebles 
de estilo que iban a ser enviados 
a Europa, permanece retenido 
desde el viernes en el Aeropuerto 
Internacional de Ezeiza a la espera 
de que la Justicia resuelva si puede 
o no ingresar al país.

Fuentes de la Dirección Na-
cional de Migraciones informaron 
que Meyendorff, quien llegó al 
país el viernes en el vuelo 087 de 
la empresa Avianca, se encuentra 
en calidad de “no admitido” en 
una dependencia del Aeropuerto 
Internacional, bajo custodia de 
dos efectivos de la Policía de Se-
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Vinculado con el denominado operativo “Luis XV”

Niegan ingreso al país a capo narco Desesperación

La madre de Lucas Escalante, 
el joven de 26 años desapa-
recido el 9 de diciembre en 
Florencio Varela junto a su 
amigo Lautaro Morello, quien 
fue hallado asesinado y calci-
nado la semana pasada en un 
campo cercano en Guernica, 
dijo ayer estar “destrozada” y 
pidió que su hijo “regrese sano”, 
durante una concentración que 
se realizó frente a la fiscalía de 
Florencia Varela. Además, la 
mujer hizo referencia al hallazgo 
de restos humanos en el interior 
de una bolsa encontrada el 
viernes pasado en Brandsen, 
y negó que pertenezcan a su 
hermano. - Télam -

Violencia de género

Un hombre fue asesinado a pu-
ñaladas en una vivienda de Los 
Cardales, partido de Exaltación 
de la Cruz, y fue su pareja quien 
llamó a la policía y confesó 
el hecho, al asegurar que era 
víctima de violencia de género 
y que el hombre había violado 
la restricción que le impuso la 
justicia para acercarse a ella, 
informaron fuentes policiales y 
judiciales. Según detallaron las 
fuentes, una mujer, identificada 
por los voceros como Patricia 
Salinas (41), llamó a la policía 
para confesar que había asesi-
nado a puñaladas a su pareja, 
Lázaro Choque (45). - Télam -
 

Bala perdida

La niña de 5 años que fue 
impactada en la cabeza por una 
bala perdida cuando festejaba 
la Navidad con su familia en el 
barrio Alvear, de Rosario, murió 
ayer a raíz de la gravedad de la 
herida sufrida. Se trata de Can-
delaria Enrique, quien el domin-
go a la madrugada resultó grave-
mente lesionada al ser alcanzada 
por una bala perdida cuando 
estaba con familiares en la calle 
Iriondo al 3900, del barrio Alvear, 
de Rosario, participando de los 
festejos navideños. - Télam -

Apuñalada

Una adolescente de 16 años 
fue asesinada de una puñalada 
en el cuello durante una pelea 
con una joven, ahora buscada 
como sospechosa, ocurrida 
durante la Navidad en el barrio 
Belgrano de Mar del Plata. El 
hecho ocurrió el domingo a la 
tarde, en el cruce de las calles 
Vertiz y 234, cuando Aldana 
Llerar (16) caminaba junto a su 
novio y fue interceptada por una 
joven que circulaba en bicicleta 
junto a un muchacho, quien 
comenzó a increparla. - Télam -

Breves

Ignacio Álvarez Meyendorff cumplió 
una condena en Estados Unidos por tráfi-
co de drogas.

La organización que integraba 
Ignacio Álvarez Meyendorff fue 
desbaratada en abril de 2012 
en un operativo conocido como 
“Luis XV”, en el que se secues-
traron 253 kilos de cocaína es-
condidos en muebles de estilo 
que iban a ser enviados a Europa 
y Estados Unidos y estaban en 
dos galpones de Lanús. Casi un 
año antes, en junio de 2011, se 
habían descubierto 444 kilos de 
cocaína en el velero “Traful”, que 
había partido desde el puerto 
bonaerense de Berisso rumbo 
a Uruguay, pero sus tripulantes 
debieron abandonar por un des-
perfecto. En ambos casos, se 
consideró que la banda era lide-
rada por Álvarez Meyendorff.

Cocaína en muebles de estilo

En julio de 2016, el Tribunal Oral 
Federal (TOF) 2 de La Plata 
condenó a penas de entre 4 y 
14 años de prisión a nueve de 
los más de veinte imputados que 
hubo por ambos operativos y tam-
bién ordenó el decomiso de dos 
veleros en los que se transportaba 
la droga, como así también de ve-
hículos y propiedades. En 2019, 
en tanto, 23 personas, entre ellas 
varios integrantes de la familia de 
Meyendorff, fueron condenadas a 
penas de entre 5 y 7 años de cár-
cel, tras un juicio oral en el que, 
además, se ordenó el decomiso 
de sus bienes por el triple de lo 
que supuestamente lavaron, que 
se calcula en alrededor de ocho 
millones de dólares. - Télam -

Córdoba

La enfermera detenida e im-
putada como presunta responsa-
ble de las muertes de bebés en el 
Hospital Materno Neonatal Ramón 
Carrillo de Córdoba insistió ayer en 
su inocencia, al remarcar que “no 
hay ninguna prueba” en su contra 
sobre los cinco fallecimientos que 
investiga la Justicia y otros ocho 
que sobrevivieron de esa presunta 
maniobra, pero manifestó que a 
su entender hubo intencionalidad 
en el caso.

En declaraciones telefónicas 
desde el penal de Bouwer a la 
emisora local LV3, Brenda Agüero 
afirmó que “con todo lo que pasó 
no quedan dudas que sí”, al ser 
consultada si consideraba que fue-
ron intencionales las muertes que 
ocurrieron en el hospital neonatal, 
y remarcó “cuando empezaron a 
pasar cosas raras yo les avisé (a las 
autoridades del centro asistencial) 

La enfermera dice ser inocente
y no hicieron nada”.

Agüero está detenida desde el 19 
de agosto e imputada por el fiscal 
Raúl Garzón por los delitos ‘homi-
cidio calificado por aplicar método 
insidioso al suministrar potasio in-
compatible para la vida’, que sería 
la causa de los fallecimientos de los 
bebés nacidos sanos, que ocurrie-
ron entre marzo y mayo de este año. 
También está acusada por el mismo 
delito en grado de ‘tentativa’ sobre 
ocho bebés que habrían pasado por 
la misma práctica y sobrevivieron, y 
corresponden a nacidos entre mar-
zo y junio de este año.

Sin embargo, Agüero sostie-
ne que si bien las autopsias dicen 
que los bebés dieron potasio ele-
vado, “en los bebés fallecidos no 
especifican que sean por potasio, 
lo único que dice es que se pudo 
haber administrado potasio u otra 
sustancia”. - Télam -

Berisso

José Luis Auge, uno de los cua-
tro “horneros” condenados por 
haber asesinado en Pinamar al 
fotógrafo José Luis Cabezas el 25 
de enero de 1997, fue aprehendido 
ayer mientras caminada por las 
calles de Berisso, aparentemente 
porque pesaba sobre él un viejo 
pedido de captura emitido por un 
juzgado de Dolores vinculado con 
un incumplimiento en las condi-
ciones de detención. Tras cono-
cerse la detención, la familia del 
fotógrafo de la Revista Noticias, 
a través de su hermana Gladys 
Cabezas, emitió un comunicado 

Detienen al “hornero” José Luis Auge
en el que considera “indispensable 
la memoria para que la figura de 
José Luis Cabezas sea siempre el 
símbolo del rol del periodismo”, y 
señala que este tipo de situaciones 
marcan nuevos “hitos de impu-
nidad al alma y al corazón” y “un 
deseo de obtener justicia”.

Fuentes dijeron que la orden de 
captura es de 2006 por un presunto 
incumplimiento en las condicio-
nes de su libertad condicional, por 
lo que se estaban realizando las 
averiguaciones con la justicia de 
Dolores para establecer si aún está 
vigente. - Télam -

Extraditado. Detenido en 2011, Ignacio Álvarez Meyendorff fue enviado 
a Estados Unidos en 2013. - Archivo -

fue sometido a un chequeo de 
salud, que en principio no arrojó 
resultados que obligaran a ello, 
agregaron los informantes. Final-
mente, Ribelli apeló la resolución 
del juez Villena ante la Sala 1 de la 
Justicia Federal de La Plata, donde 
por el momento aún no había sido 
analizado. De rechazar esa ins-
tancia judicial su ingreso al país, 
Migraciones hará que Meyendorff 
aborde el primer avión con desti-
no a Colombia, añadieron desde 
el organismo.

Propia cuenta
El propio capo narco podía 

regresar por propia voluntad a su 

país, ya que su situación es solo 
de “no admitido” para el ingreso 
a Argentina, es decir no hay impe-
dimento alguno para que regrese 
a Colombia ni una orden para re-
tenerlo, añadieron los voceros.

No fue igual en marzo de 2011, 
cuando el capo narco sí quedó 
detenido en el Aeropuerto Inter-
nacional de Ezeiza en momentos 
en que regresaba junto a algunos 
de sus familiares de unas vaca-
ciones en Tahití. Dos años más 
tarde, Meyendorff fue extraditado 
a Estados Unidos para ser juzgado 
por importación de cocaína, hecho 
por el que cumplió una condena 
de siete años de prisión. - Télam -

 

guridad Aeroportuaria (PSA), ya 
que las autoridades migratorias 
impidieron su ingreso a Argentina. 
Los voceros dijeron que Migra-
ciones reafirmó la prohibición de 
ingreso de Meyendorff, ya que se 
había cancelado su residencia y 
ordenado su expulsión del terri-
torio nacional con prohibición de 
reingreso permanente.

Las fuentes aclararon que si 
bien esa medida no se encuentra 
firme, el organismo decidió no 
autorizar su ingreso al país, por 
lo que, al ser notificado del im-
pedimento, Meyendorff, a través 
de su abogado, Juan José Ribelli, 
presentó un hábeas corpus ante el 
juez federal de Lomas de Zamora, 
Federico Villena, quien lo recha-
zó. También a pedido del letrado, 
quien alegó fragilidad de la salud 
de su asistido y la necesidad de 
atención médica, el capo narco 
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El presidente de la Asociación 
del Futbol Argentino (AFA), Claudio 
“Chiqui” Tapia, señaló ayer que 
Lionel Scaloni “seguirá siendo el 
director técnico de la selección”, 
elogió el liderazgo de Lionel Messi 
“que hizo posible el triunfo” y dejó 
en manos “de los dirigentes del fút-
bol” la decisión sobre si continuará 
al frente de la AFA.

Lo dijo en una conferencia de 
prensa ofrecida en la Casa de Go-
bierno de San Juan, junto al gober-
nador Sergio Uñac, quien lo declaró 
ciudadano ilustre de la provincia, 
luego de visitar el santuario de la 
Difunta Correa en cumplimiento de 
una promesa que le hizo a “Deolin-
da”, de quien es muy devoto.

Tapia indicó que ganar la Copa 

Continuidad. “Ya lo hablamos y nos dimos el sí de palabra”.  - Télam -

Gran noticia para la Selección 

Hay “Scaloneta” para rato: Tapia 
confirmó la continuidad de Scaloni 
El presidente de la AFA dijo que el DT 
“es un hombre de palabra y seguirá sien-
do el director técnico”. 

“Hoy tenemos un 
proyecto de selección 
para 8 o 10 años”.

“Voló” la camiseta de las tres estrellas 
La nueva camiseta de la Selección Argentina, con las tres estrellas y 
el parche de campeón del Mundial Qatar 2022, se agotó ayer, horas 
después de lanzarse a la venta a través del sitio oficial de Adidas. 
“En esta etapa inicial, se agotó la primera tanda de camisetas dis-
ponibles, stock que estará siendo repuesto durante esta semana y a 
lo largo de las semanas siguientes, intensificando su disponibilidad 
durante los meses de enero y febrero”, explicó la marca. - Télam -

CLICK   Nominado al mejor arquero del año 

Emiliano “Dibu” Martínez, arquero de la Selección Argentina campeona 
del mundo en Qatar, integra una lista no oficial de mejores guardametas 
candidatos al premio “The Best” que organiza la FIFA en esa categoría. Los 
arqueros elegidos son Emiliano Martínez (selección argentina y Aston Villa), 
Yassine Bono (selección de Marruecos y Sevilla), Alisson Becker (Liver-
pool/Brasil), Thibout Courtois (Real Madrid/Bélgica), Dominik Livakovic (Di-
namo Zagreb/Croacia) y Manuel Neuer (Bayern Múnich/Alemania). - Télam -

Por el barrio 

Paredes celebró       
en el Club Parque 

Leandro Paredes, cam-
peón del mundo con Argentina, 
eligió ayer un club de barrio 
para almorzar y celebró con 
todos los hinchas que se per-
cataron de su presencia la 
obtención del histórico logro 
en el Mundial de Qatar 2022.

El mediocampista, quien alter-
nó la titularidad durante el cam-
peonato del mundo, estuvo en el 
Comedor GEVP, el restaurante 
del club Gimnasia Esgrima de 
Villa del Parque, que cumplió 100 
años en este 2022 y es uno de 
los tantos clubes de barrio de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Ai-
res que posibilita recreación y la 
práctica del deporte a los niños.

El volante de Juventus estuvo 
acompañado de Ramón Maddoni, 
el histórico descubridor de fut-
bolistas de Social Parque, cuna 
de cracks argentinos.  - Télam -

 

“Agradecido por el cariño de siempre”

Messi, declarado ciudadano ilustre de Funes

Lionel Messi, capitán y figura 
máxima del seleccionado ar-
gentino campeón del mundo, 
fue declarado ayer ciudadano 
ilustre de Funes, en Santa 
Fe, y agradeció “el cariño de 
siempre” de la gente, en sus 
últimos días en el país antes 
de reincorporarse al París 
Saint Germain de Francia.
“Le mando un saludo a la 
gente de Funes, a Rosario en 
general, agradecido por el 
cariño de siempre, más en 
esta época, desde que llegué 
del Mundial”, puntualizó el 10 
desde su domicilio de Funes, 
en un video difundido por el 
Gobierno de la ciudad santa-
fesina.
“Les pido perdón porque es 
difícil atender a todos. Esta-
mos pocos días, en familia y 

con amigos, y es complica-
do, pero agradecerles por el 
cariño. Que terminen bien el 
año y todo lo mejor para el 
año que viene”, cerró el crack 
rosarino en compañía del 
intendente de Funes, Roly 
Santacroce.
“Eligió Argentina para jugar 
y eligió Funes para vivir. Nos 
hizo muy felices a todos los 
argentinos. Gracias por tanto”, 
publicó Santacroce en su 
cuenta de Instagram.
Messi, quien recibió una pla-
queta que certificó su con-
dición de ciudadano ilustre, 
disfruta sus vacaciones en 
un barrio cerrado de Funes, 
lugar donde pasó la navidad 
con su familia, acompañado 
de su amigo, el delantero uru-
guayo Luis Suárez. - Télam -

del Mundo “fue cumplir un sueño 
como el que todos tenemos alguna 
vez y que, con mucho esmero y 
lucha, lo divisamos en el horizonte 
y trabajamos hasta que pudimos 
cumplir el objetivo”.

Por otro lado, no descartó hacer 
un partido en Bangladesh, aunque 
dijo que “cuando el técnico vuelva al 
país hablaremos de los amistosos”. 
Y agregó que le gustaría que la se-
lección juegue en San Juan, “porque 
queremos que estos chicos (juga-
dores) tengan el recibimiento que 
se merecen y que sea en el interior”.

Asimismo, comentó que el 
título mundial “fue uno de esos 
sueños”, pero que “el primero de 
los más grandes fue asumir como 
presidente de la AFA el 29 de marzo 
del 2012”. Y completó: “Fue muy 
difícil, porque veníamos de una 
AFA complicada, la AFA del 38 a 

técnico, le pidió “que dirigiera unos 
partidos que teníamos comprome-
tidos y fui convenciéndome de que 
podía hacerlo”.

Destacó de Scaloni que “poco 
a poco, con las fechas FIFA y los 
amistosos, fue concibiendo un ver-
dadero recambio generacional en 
la selección y formó un cuerpo 
técnico capaz, con jugadores con 
sentido de pertenencia como Pla-
cente, Mascherano, Samuel, Toca-
lli, Menoti, Romeo y Aimar”. Gracias 
a eso, “hoy tenemos un proyecto de 
selección para 8 o 10 años”.

En cuanto a su contrato, Tapia 
manifestó: “Scaloni y yo somos 
hombres de palabra, ya lo habla-
mos y nos dimos el sí de palabra 
y cuando venga de viaje, vamos 
a terminarlo, por lo que no tengo 
dudas que va a seguir siendo el DT 

38, con elecciones suspendidas por 
la justicia, una Comisión Normali-
zadora que se adueñó del futbol y 
nos creó grandes males…”.

La elección del “Gringo” 
Con tono emocionado recordó 

que “a veces uno toma decisio-
nes que a los demás no les gustan, 
como fue ponerlo al gringo (Lionel 
Scaloni) al frente del equipo técni-
co de la selección. El 99 por ciento 
no estaban de acuerdo, pero no se 
animaban a decir nada y pensaban 
que estaba loco”.

“Sin embargo - agregó- el tiem-
po demostró que no estábamos 
equivocados y que en un 1 año y 
8 meses lograron tres títulos im-
portantísimos, lo que demuestra 
que todos juntos podemos hacer 
las cosas mejor”.

Sobre por qué eligió a Scalo-
ni como técnico, Tapia dijo que 
“siempre de lo malo se aprende 
algo bueno”, que pudo “ver como 
trabajaba el ‘gringo’ cuando era 
parte del equipo de Sampaoli” y 
que cuando renunció el anterior La Copa a 

la Difunta Correa 

Tapia recordó que “aquí como en 
todas partes, hay muchas cábalas 
y la mía es pedirle a la Difunta Co-
rrea que nos ayude y la verdad es 
que siempre estuvo ayudándolos 
en estos años”. Por eso, manifes-
tó: “Vengo a cumplir la promesa 
que le hice de traer la copa si la 
ganábamos”. - Télam -

de la selección”.
En cuanto a Lionel Messi, Ta-

pia sostuvo: “Nosotros tenemos el 
mejor, que destratado, maltratado 
y costándole muchísimo, lucho 
como nadie para obtener el título”.

“Los argentinos tenemos eso 
de no reconocer cuánto hacen los 
demás por nosotros - dijo- y gran 
parte de este logro deportivo se 
lo debemos a Messi porque logró 
aunar un plantel junto al cuerpo 
técnico con respeto, trabajo, un 
plan familiar y de amigos que ob-
tuvo sus resultados”. - Télam -



Enzo Fernández y Exequiel 
Palacios, campeones con Argen-
tina en Qatar, fueron homena-
jeados ayer por una multitud en 
San Martín.

Los mediocampistas, ambos 
surgidos en River, recibieron el ca-
riño de cerca de diez mil personas 
que se acercaron a la plaza central 
de la localidad de la zona norte de 
la provincia de Buenos Aires.

Ambos futbolistas habían sido 
declarados “ciudadanos ilustres” 
del partido de San Martín y ayer 
fueron homenajeados por el mu-
nicipio ante una multitud.

“Estoy emocionado. Quiero 
agradecer el cariño de la gente que 
vino hasta acá con el calor y nos 
esperó. Se me llena el pecho de 
orgullo”, expresó Enzo Fernández, 
una de las figuras del seleccionado 
argentino campeón del Mundo 
en Qatar 2022 y elegido el mejor 
jugador joven del torneo.

El mediocampista, de 21 años, 
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Agasajo. Los mediocampistas volvieron adonde todo comenzó. - Municipali-

dad de San Martín -

Siguen los reconocimientos 

San Martín homenajeó a 
Enzo Fernández y Palacios 
Cerca de 10 mil personas estuvieron en 
la plaza central para saludar a los campeo-
nes del mundo. 

Independiente no 
puede incorporar 
Independiente quedó ayer 
inhabilitado para incorporar 
jugadores en este mercado 
de pases, a partir de una 
resolución judicial emitida 
por la deuda que el club de 
Avellaneda mantiene con 
el exjugador de la entidad 
Gonzalo Verón
El Tribunal de Trabajo nú-
mero 2 de Avellaneda-La-
nús, a cargo del juez Javier 
Traverso, dispuso ayer “el 
embargo preventivo sobre 
toda suma de dinero que la 
demandada deba percibir 
por transferencia, venta, 
cesión o préstamo de juga-
dores de fútbol hasta cubrir 
la suma de 4,8 millones de 
dólares”. De esta manera, la 
entidad “roja” no podrá se-
guir incorporando refuerzos 
para su plantel. - Télam -

El mediocampista “millonario”. 
- Internet -

“Nacho” Fernández 
se sumó a los 
entrenamientos 

En River 

Ignacio “Nacho” Fernández se 
incorporó ayer a los entrenamien-
tos en River, mientras siguen las 
tratativas para la continuidad del co-
lombiano Juan Fernando Quintero.

El mediocampista realizó su 
primer trabajo desde que cerró su 
regreso al club de Núñez, el pasado 
22 de diciembre, y se movió a la par 
de sus compañeros.

En tanto, la dirigencia busca ma-
terializar la continuidad de “Juanfer” 
Quintero. El colombiano está en su 
país de origen a la espera de una 
resolución, con ganas de seguir en 
la institución.

El principal obstáculo entre River 
y Quintero está en que el club no 
puede girar divisas al exterior, de 
acuerdo a las normas financieras del 
país, por la compra de derechos eco-
nómicos. Para el futbolista no resulta 
“redituable un contrato en cuenta 
nacional, con una cifra en dólares 
que pase a pesos argentinos”, según 
revelaron fuentes riverplatenses.

Los dirigentes del “millonario” 
confían en resolver el conflicto antes 
de fin de año para complacer el de-
seo del futbolista y el de Demichelis.

Por otra parte, River informó 
que Matías Kranevitter será operado 
esta tarde de la fractura en el tobillo 
derecho. El ex Rayados de Monterrey 
estará, en principio, entre 3 y 4 meses 
inactivo. - Télam -

“Millonario”.
Los primeros minutos que 

compartieron en cancha fueron 
durante el Mundial de Qatar 2022.

El homenaje que recibieron 
ayer Enzo Fernández y Exequiel 
Palacios se suma a los que ya tu-
vieron otros integrantes del plan-
tel campeón del Mundo durante 
los últimos días a lo largo de todo 
el país.

Julián Álvarez y Nahuel Molina, 
en las localidades cordobesas de 
Calchín y Embalse, respectiva-
mente; Lautaro Martínez y Ger-
mán Pezzella, en Bahía Blanca; 
Lisandro Martínez en la ciudad 
entrerriana de Gualeguay; Emi-
liano “Dibu” Martínez en Mar del 
Plata; y Alexis Mac Allister en La 
Pampa. - Télam -

El actual vicepresidente no quiere 
depender de otros dirigentes. - Archivo -

tivas camisetas de la “Albiceleste”, 
la medalla dorada colgada en el 
pecho y una réplica de la Copa 
del Mundo.

Tanto Fernández como Pala-
cios debutaron profesionalmente 
en River y, si bien no llegaron a 
compartir campo de juego, for-
jaron una amistad ya que ambos 
compartían viaje para ir a los en-
trenamientos.

Palacios tiene tres años más 
que Fernández pero juntos via-
jaban en el tren Mitre desde José 
León Suárez hasta la estación 
Miguelete, y de ahí combinaban 
con el colectivo 28 para llegar 
hasta el predio del regimiento del 
Ejército en Villa Martelli, partido 
de Vicente López, donde se entre-
naban las divisiones juveniles del 

Juan Román Riquelme anun-
ciará hoy, en un acto que se llevará 
a cabo en el club, el lanzamiento 
de su propia agrupación política. 
La misma se llamaría “Soy Bostero” 
y le permitiría presentarse solo en 
futuras elecciones, sin depender 
de otros dirigentes. 

La noticia se produjo a un año 
de los próximos comicios en la 
entidad de la Ribera, por lo que 
generó un gran revuelo en el arco 
político “xeneize”. 

El actual vicepresidente primero 
dijo en más de una oportunidad que 
su deseo es permanecer por muchos 
años en el club, y no se descarta que 
pueda postularse para ser el próximo 
presidente de la institución. 

Bajo su actual gestión, Boca 
se consolidó como el club más 

Riquelme va a lanzar su propia agrupación 

Sacude la política de Boca 

ganador a nivel local, pero la deuda 
pendiente sigue siendo la tan an-
siada Copa Libertadores. 

Otro punto a favor de Riquel-
me y su equipo de trabajo fue la 
promoción de muchos chicos de 
las divisiones inferiores, algo en 
lo que el club no destacaba hasta 
su llegada. - DIB -

 

Nueva jornada de trabajo para Racing 

Maxi Moralez se movió a la par del grupo 

Maximiliano Moralez, segundo 
refuerzo de Racing, se entrenó 
ayer a la par del resto de sus 
compañeros para continuar 
con la puesta a punto con 
miras a las competiciones del 
conjunto “albiceleste” durante 
el año próximo.
El mediocampista creativo, 
proveniente del New York City 
FC de la Liga de los Estados 
Unidos, había realizado tareas 
aeróbicas el viernes último jun-
to con el defensor chileno Oscar 
Opazo, la primera incorpora-
ción del equipo conducido por 
Fernando Gago.
El futbolista surgido de las infe-
riores de Racing, a pesar de sus 
35 años, tiene la intención de 
arrancar el torneo como titular, 
lugar que deberá pelear con el 

paraguayo Matías Rojas.
Respecto de los futbolistas que 
pretende el DT, uno de los nom-
bres que suena es el del me-
diocampista de Colón Cristian 
Bernardi, aunque también es del 
agrado de equipos de Brasil y de 
México, algo que también ocurre 
con el mediocampista de Unión 
Juan Nardoni, quien interesa en 
la entidad de Avellaneda.
En otro orden, el manager “aca-
démico”, Rubén Capria, catalogó 
como “un sueño” a la Copa 
Libertadores del año próximo. 
“La Copa Libertadores es un 
sueño. No lo veo como obse-
sión, eso te lo marca el camino. 
Es un objetivo que hay que 
encarar e ir desarrollando”, 
opinó el “Mago” en diálogo con 
D Sports Radio.  - Télam -

nació en Villa Bonich y sus prime-
ros pasos en el fútbol los dio en 
el club La Recova de Villa Lynch.

“Es una alegría enorme estar 
en el lugar en el que uno creció. 
No hay palabras para expresar lo 
que siento. Es algo muy lindo”, 
manifestó, por su lado, Exequiel 
Palacios.

El “Tucu” nació en Famaillá, 
a unos 35 kilómetros de San Mi-
guel de Tucumán, pero a los pocos 
meses su familia se mudó a José 
León Suárez y es considerado un 
hijo pródigo de San Martín.

Palacios, actual jugador de 
Bayer Leverkusen de Alemania, 
se inició en el club Junta Vecinal 
José Ingenieros, ubicado en el ba-
rrio de Lanzone, y, luego, pasó a 
las divisiones inferiores de River.

Ayer, los pequeños jugado-
res de ambos clubes de barrio 
estuvieron en la primera fila del 
evento y pudieron ver de cerca a 
sus ídolos.

“A los chicos les digo que lu-
chen por sus sueños, que estudien 
y sean buenas personas”, destacó 
Fernández, quien, después de su 
gran rendimiento en Qatar 2022, 
es buscado por los clubes más 
importantes de Europa.

“Ahora no sé nada y no me 
quiero meter. Estoy enfocado en 
Benfica”, respondió, con timidez, 
el número 24 ante la consulta del 
conductor del evento.

Los dos futbolistas subieron al 
escenario vestidos con sus respec-

Enzo Fernández, quien lució a 
medias su nuevo look platinado 
ya que se puso una gorra de la 
Selección, también recibió otro 
reconocimiento por parte de 
San Martín: en la esquina de las 
calles José Hernández y Cabildo, 
en Villa Ballester, se pintó un mu-
ral con su figura alzando la Copa 
del Mundo. - Télam -

Mural para Enzo 


