
Vialidad: dan a conocer 
el veredicto que podría 
condenar a Cristina
En medio de la tensión política, la movilización de algunos 
sectores y una mayor custodia en los tribunales de 
Comodoro Py, el Tribunal Oral Federal N° 2 dará a conocer 
hoy el fallo contra la Vicepresidenta y otros acusados. - Pág. 3 -

Los fundamentos, el año que viene

Cadena Nacional

El Presidente pidió que se 
investigue viaje a Bariloche
Fernández se refi rió al escándalo por el chat entre jueces, funcio-
narios macristas de la Ciudad y directivos del Grupo Clarín. Seña-
ló que decidió hablar por cadena nacional porque “es evidente 
que gran parte de los medios de comunicación han decidido no 
dar cuenta de lo ocurrido”. - Pág. 3 -

Bahía Blanca

El soldado 
manipuló el 
celular de 
la víctima
La Justicia ordenó que el 
militar acusado de haber 
asesinado a su novia, la 
soldado voluntaria Agustina 
Joselie Nadal Herrera, conti-
núe detenido. - Pág. 4 -

Sin restricciones

Coronavirus: 
refuerzos y 
medidas 
preventivas
El reporte semanal del 
domingo encendió las 
alarmas por la cantidad de 
casos diagnosticados: hubo 
12.609 positivos, un 279% 
más de los informados el 27 
de noviembre, cuando se 
notifi caron 3.323. Vizzotti 
recomendó expresamente 
reforzar la vacunación y los 
cuidados habituales. - Pág. 5 -

Pachelo: 
el voto en 
disidencia
El juez que votó en minoría 
sostuvo que el exvecino 
asesinó a María Marta 
porque lo reconoció cuan-
do ingresó a robarle y que 
existía “animosidad”. - Pág. 4 -

Acuerdo para compartir 
información fi nanciera
El ministro de Economía, Sergio 
Massa, y el embajador de 
Estados Unidos, Marc Stanley, 
fi rmaron ayer un Acuerdo en 
Materia Tributaria (TIEA) que 
prevé intercambiar informa-
ción fi nanciera de cuentas 
individuales y benefi ciarios de 
sociedades. Como comple-
mento de este entendimiento, 

que entrará en vigencia el 1 de 
enero, el Gobierno enviará al 
Congreso para su tratamiento 
un proyecto que “promueva la 
exteriorización y castigue con 
toda la fuerza de la ley a aque-
llos que no blanqueen”, señaló 
ayer al mediodía el ministro 
Massa durante la presentación 
del acuerdo en el CCK. - Pág. 2 -

Empezó la semana previa a Países Bajos 

Argentina volvió al trabajo 
sin Di María ni el “Papu” 
Tras el descanso del domingo, el plantel retomó las prácticas y ya 
piensa en el duelo de cuartos de fi nal. “Fideo” y “Papu” Gómez, 
que arrastran molestias, hicieron gimnasio y kinesiología. - Pág. 6 -

García Belsunce

- Xinhua -

- Télam - 

- Presidencia -

Cautelar sin efecto

Mar del Plata: la Justicia autoriza                 
la explotación de petróleo offshore

Deportes
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Hasta Tite se sumó al baile de Brasil
La “Canarinha” puso en cancha su mejor fútbol y goleó 4-1 a Corea del Sur 
para meterse en cuartos. El experimentado DT se soltó en el tercero y se 
sumó a la “coreo” de los jugadores. Croacia pasó por penales a Japón y hoy 
se completan los octavos. - Pág. 7 y 8 -
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Paritarias. La Asociación 
Judicial Bonaerense (AJB) 
realizó una presentación 
formal ante el Ministerio 
de Trabajo bonaerense 
para pedir por la rea-
pertura de paritarias del 
sector (convocatoria que 
también vienen exigiendo 
los estatales de ATE y los 
profesionales de la salud 
de Cicop) y de esta manera 
sumó presión al gobierno 
de Axel Kicillof. - DIB -

Eludido
En el Palacio de Hacienda 
apuntan a los contribu-
yentes que eludieron el 
blanqueo implementado 
durante la administración 
de Mauricio Macri, que se 
refugiaron en el vacío de 
intercambio de informa-
ción de Estados Unidos con 
Argentina, ahora estarán 
comprendidos en el IGA 1 
y será objeto de investiga-
ción por parte del fisco. En 
aquel blanqueo se exterio-
rizaron capitales por más 
de US$ 115.000 millones, 
tras la aprobación del Con-
greso luego reforzada por 
un decreto que permitía la 
adhesión de familiares de 
los funcionarios. - Télam -

El ministro de Economía, Ser-
gio Massa, y el embajador de Es-
tados Unidos en Argentina, Marc 
Stanley, firmaron ayer un Acuerdo 
en Materia Tributaria (TIEA) que 
prevé intercambiar información 
financiera de cuentas individuales y 
beneficiarios de sociedades de am-
bos países. Como complemento de 
este entendimiento, que entrará en 
vigencia el 1 de enero, el Gobierno 
enviará al Congreso para su trata-
miento un proyecto que “promueva 
la exteriorización y castigue con 
toda la fuerza de la ley a aquellos 
que no blanqueen”, señaló ayer al 
mediodía el ministro Massa durante 
la presentación del acuerdo en el 
Centro Cultural Néstor Kirchner.

“Quiero aprovechar la presen-
cia de la presidenta de la Cámara 
de Diputados de la Nación (Cecilia 

El Gobierno en-
viará al Congreso 
un proyecto que 
promueva la exterio-
rización y castigue 
a aquellos que no 
blanqueen.

Massa y Stanley firmaron 
el acuerdo para compartir 
información financiera

Las partes. El ministro Massa y el embajador Stanley. - Télam -

Moreau) para pedirle que rápida-
mente convoque a los titulares de 
las comisiones para poner en mar-
cha una legislación que promueva 
la posibilidad de exteriorización (de 
capitales)”, dijo Massa. En este sen-
tido, instó a que ese proyecto de ley 
“también castigue con toda la fuerza 
a aquellos que, cumplidos los pa-
sos del proceso de exteriorización, 
no blanqueen o no exterioricen su 
tenencia de dinero en el exterior”.

A diferencia de otros acuerdos 
firmados con Estados Unidos, en esta 

Argentina y Estados Unidos

La Justicia dejó sin efecto la 
medida cautelar que frenaba la 
explotación de petróleo offsho-
re a unos 300 kilómetros de las 
costas de Mar del Plata y autorizó 
las actividades de prospección 
sísmica que buscan detectar ya-
cimientos de hidrocarburos. Así 
lo definió la Cámara Federal de 
Apelaciones de Mar del Plata al 
revocar la medida del juez de 
primera instancia Santiago Mar-
tín. La resolución ordena “dejar 
sin efectivo la medida cautelar 
y autorizar en consecuencia la 
continuidad de las actividades 
de prospección que involucran al 
presente proyecto en los términos 
dispuestos por esta sentencia”.

En tanto, establece una serie 
de “condiciones esenciales” para 
la ejecución del proyecto, entre 
las que se encuentra la inclusión 
de “observadores permanentes” 
del grupo “Pampa Azul”. El mis-
mo deberá “velar por el cuidado 
del Monumento Natural Ballena 
Franca, por la tutela del Aguje-
ro Azul, así como denunciar a 
las autoridades administrativas 
y judiciales actuantes cualquier 
acontecimiento que afecte sensi-
blemente al ambiente, para pro-
piciar la inmediata suspensión de 
las actividades”.

La medida, detalló el diario La 
Capital de Mar del Plata, también 
advierte que las actividades “no 
deberán llevarse a cabo a una 
distancia menor a cincuenta 50 
kilómetros del sector que com-
prende la zona denominada ‘Agu-
jero Azul’”. Y ordena que la explo-
ración “deberá suspenderse in-
mediatamente ante la verificación 
de cualquier acontecimiento que 
dañe sensiblemente al ambiente, 
tanto por parte de las autoridades 
administrativas o judiciales como 
por parte de los responsables de 
su ejecución”. – DIB -

Mar del Plata

La Justicia autoriza 
la explotación de 
petróleo offshore

Sector porcino
El Gobierno de la provin-

cia, a través del Ministerio de 
Desarrollo Agrario, abrió una 
nueva convocatoria a líneas de 
financiamientos para el sector 
porcino, para la incorporación 
de animales, realizar mejoras 
de infraestructura o invertir en 
capital de trabajo y sanidad. La 
convocatoria está abierta hasta 
el 30, y pueden presentar sus 
proyectos para la incorporación 
de animales mejoradores de 
los planteles, la adquisición de 
infraestructura y la compra de 
alimentos e insumos para la 
sanidad animal, los productores 
con boleto de señal vigente, 
habilitados por el Ministerio 
de Desarrollo Agrario. - DIB -

Cuenta DNI
Una familia compuesta por 

dos personas adultas y un hijo o 
hija de 13 a 17 años podrá aho-
rrar hasta $ 60.000 utilizando la 
Cuenta DNI durante diciembre y 
de cara a las Fiestas. El número 
surge de la suma de distintos 
beneficios a los que podrá acce-
der quien cuente con la cartera 
virtual en comercios de cercanía, 
ferias y mercados bonaeren-
ses y supermercados. - DIB -

Carne bovina
El Ministerio de Transpor-

te destacó que se realizó la 
primera exportación de carne 
bovina de 900 kilos en un 
vuelo comercial desde Santia-
go del Estero hacia España y 
que permitió “disminuir costos 
logísticos” y “potenciar” la 
economía regional. La ope-
ración fue coordinada entre 
el Ministerio de Transporte, 
la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería y Pesca y Aero-
líneas Argentinas. - Télam -

Al Mundial
Aerolíneas Argentinas 

informó que se agotaron los 
pasajes del vuelo directo a 
Doha, que la empresa puso 
a la venta el sábado tras el 
triunfo de la Selección que le 
permitió el pase a cuartos de 
final, partido que disputará el 
viernes ante Países Bajos. En 
menos de 48 horas se ago-
taron los pasajes del vuelo 
que despegará desde Ezeiza 
hoy a las 8.20 y que llegará a 
Doha mañana a las 10.30, dos 
días antes del partido. - DIB -

Breves

El acuerdo de intercambio de in-
formación fiscal entre Argentina y 
Estados Unidos comenzará a regir 
a partir del 1 de enero y los datos 
sobre contribuyentes con cuentas 
en ambos países serán retroacti-
vos a 2018. La fecha precisa del 
2018 desde la cual se comenzará 
a brindar información será definida 
próximamente por autoridades de 
ambos países. Además, durante 
los próximos días, funcionarios de 
la Administración Federal de Ingre-
sos Públicos (AFIP) y su par esta-
dounidense (IRS, por su sigla en 
inglés) se reunirán para analizar los 
mecanismos de resguardos que 
requiere la seguridad informática.
Fuentes oficiales dijeron que la 
cuestión relacionada con los res-
guardos de seguridad informática 
“ya están muy avanzados, y solo 
faltan algunos detalles”. También 
los bancos y aseguradoras con 
sede en Argentina tendrán que 
adaptar sus sistemas para con-

Datos retroactivos a 2018

testar los eventuales requerimien-
tos que formulen las autoridades 
estadounidenses sobre ciuda-
danos de ese país. A partir de la 
puesta en marcha del acuerdo, 
los bancos estadounidenses no 
podrán dejar de dar información, 
ni seleccionar cuál dar y cuál no 
sobre contribuyentes argentinos, 
debido a que están sujetos a la 
regulación del país del Norte.
Entre otras cuestiones, el acuerdo 
incluye a todos los estados de 
Estados Unidos, debido a que es 
un entendimiento de gobierno a 
gobierno. De esta forma, a partir 
del 1 de enero, el entendimiento 
también tendrá efectos prácticos 
en la vida real, ya que a partir de 
ahora, todo argentino que quie-
ra abrir una cuenta en Estados 
Unidos va a tener que presentar 
una declaración jurada, ya que 
ninguna entidad de ese país se 
expondría a abrir una cuenta que 
se encuentre sin declarar. - Télam -

oportunidad el “cambio sustantivo” 
es sobre cómo funciona el volumen 
de información. “Es de manera auto-
mática, con trabajo de bases de datos 
y a partir de un mecanismo y un 
protocolo que la AFIP y el IRS (la AFIP 
estadounidense) tienen que llevar 
adelante con estricto rigor técnico, 
operativo y confidencial”, indicó el 
titular del Palacio de Hacienda.

El embajador Stanley aseguró 
que este acuerdo “es muy impor-
tante para Estados Unidos, ya que 
habilitará información recíproca”. 
“Hemos firmado más de 100 acuer-
dos bilaterales, por lo tanto es un 
paso significativo para combatir la 
evasión que afecta a ambos países”, 
puntualizó Stanley. - Télam -

 



Respaldo de Larreta. El jefe de Gobierno porteño, Horacio 
Rodríguez Larreta, respaldó al ministro de Seguridad y Justicia de 
la Ciudad, Marcelo D’Alessandro, y dijo que el funcionario “está a 
disposición de la justicia”. “Hablé con Marcelo D’Alessandro y confío 
en sus palabras. Como hemos hecho siempre, él y todos los fun-
cionarios de la Ciudad están a disposición de la Justicia para lo que 
ella disponga”, sostuvo el jefe de Gobierno en su cuenta de Twitter. 
Rodríguez Larreta añadió: “Estamos frente a una nueva operación 
del kirchnerismo que recurre a la manipulación de la información y 
al espionaje ilegal. Intentan distraer la atención de los temas impor-
tantes y generar la sensación de que somos todos lo mismo”. – Télam -
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En medio de la tensión política, 
la movilización de algunos sectores 
y una mayor custodia en los tribu-
nales de Comodoro Py, el Tribunal 
Oral Federal N°2 dará a conocer 
hoy el fallo contra la vicepresidenta 
Cristina Fernández y otros acusa-
dos en la causa conocida como Via-
lidad. El tribunal, integrado por los 
jueces Rodrigo Giménez Uriburu, 
Andrés Basso y Jorge Gorini, dará 
a conocer solo el veredicto sobre 
si Cristina es inocente o culpable, 
y en este último caso cuántos años 
de pena, mientras que los funda-
mentos serán el año que viene.

En total, son trece los imputa-
dos por dos delitos: asociación ilí-
cita y administración fraudulenta 
en perjuicio de la administración 
pública, en la causa por la obra 
pública de Santa Cruz entre 2003 
y 2015, por el que la fiscalía pidió 
para la expresidenta la pena de 
doce años de prisión.

De acuerdo con versiones pe-
riodísticas, Fernández podría ser 
condenada a una pena de entre 
cinco y ocho años de prisión y 
quedar inhabilitada de manera 
perpetua para ocupar cargos pú-
blicos. Sin embargo, en caso de 
ser condenada, no irá presa y po-
drá ser candidata en las próximas 
elecciones al cargo que desee, ya 
que la sentencia queda firme y 
tiene aplicación cuando -según 
el nuevo Código Procesal Penal 
Federal, parcialmente en vigen-

El tribunal dará a conocer solo si es 
inocente o culpable, y en este último caso, 
cuántos años de pena.

Vialidad: se conoce el veredicto 
con Cristina en el banquillo

Los fundamentos, el año que viene

cia- se hayan agotado todas las 
instancias judiciales de revisión. 
Es decir, cuando la Corte Supre-
ma de Justicia rechace el último 
recurso de la imputada, lo que 
puede demorar años.

El veredicto es apelable en al 
menos una instancia, la Cámara 
Federal de Casación Penal, y even-
tualmente también ante la Corte 
Suprema por vía de un “recurso 
extraordinario” o, en su defecto, 
un “recurso de queja”.

Desde 2019
El juicio comenzó en mayo de 

2019 y celebró casi un millar de 
horas de audiencias, que tuvieron 
su etapa más resonante con los 
alegatos de la fiscalía y las defen-
sas. De hecho, las querellas, espe-
cialmente la de la vicepresidenta 
y la del exministro Julio De Vido, 
recusaron al fiscal Diego Luciani 
y al juez Giménez Uriburu, pero 
los planteos fueron desestimados.

Además de Fernández, reci-
birán su veredicto De Vido, con 
pedido de condena del fiscal a diez 
años de prisión; el exsecretario de 
Obras Públicas José López, con 
pedido de condena del fiscal a 
diez años de cárcel; el extitular 
de la Dirección Vialidad Nacional 
Nelson Periotti, con pedido de 
condena del fiscal a diez años, y el 
empresario Lázaro Báez, con pe-
dido de condena del fiscal a doce 
años de prisión, entre otros. - DIB -

Entrevista. Fernández, ayer, en diálogo con periodistas brasileños. - Télam -

El presidente Alberto Fernán-
dez brindó ayer una cadena nacio-
nal para referirse al escándalo por 
el chat entre jueces, funcionarios 
macristas de la Ciudad de Buenos 
Aires (CABA) y directivos del Grupo 
Clarín para ocultar un viaje a Ba-
riloche; el Gobierno pedirá que se 
investigue el hecho y solicitará que 
se abra un sumario para investigar 
a los magistrados. El jefe de Esta-
do habló a través de un mensaje 
grabado desde la Casa Rosada. 
Señaló que decidió hablar por ca-
dena nacional porque “es evidente 

Alberto Fernández pidió que se investigue el viaje a 
Bariloche de jueces, funcionarios y directivos de Clarín
El Presidente se refirió al 
escándalo surgido a par-
tir de chats filtrados.

que gran parte de los medios de 
comunicación han decidido no dar 
cuenta de lo ocurrido”.

El escandaloso chat fue reve-
lado el fin de semana por distintas 
notas periodísticas y se trata de 
dos grupos de Telegram creados 
el 17 y el 20 de octubre por Pablo 
Casey, director de Asuntos Legales 
e Institucionales del Grupo Clarín 
y sobrino de Héctor Magnetto. De 
los mismos también participan el 
CEO de Clarín Jorge Rendo; los jue-
ces Pablo Yadarola, Julián Ercolini, 
Pablo Cayssials y Carlos “Coco” 
Mahiques; el ministro de Seguridad 
de CABA, Marcelo D’Alessandro, y 
Tomás Reinke y Leo Bergot, rela-
cionados a la SIDE.

Los grupos (llamados “Opera-

ción Página/12” y “Grupo Donatto 
contrataca”) se crearon luego de que 
notas periodísticas de El Destape y 
Página/12 dieran cuenta de un vuelo 
realizado por funcionarios judiciales 
invitados por directivos del Grupo 
Clarín a la zona del Lago Escondido, 
encerrada por el magnate británico 
Joe Lewis. El Presidente dijo que lo 
revelado allí “parece indicar que ha 
quedado al descubierto el deterioro 
de la calidad institucional” y calificó 
a las conversaciones como un “per-
verso juego de cohechos que afectan 
gravemente el buen funcionamiento 
del Estado”.

En este marco, pidió que se 
investigue cuál fue el propósito del 
viaje a la zona de Lago Escondido, 
quiénes participaron del mismo y 

Mercosur

Contra Uruguay por 
las negociaciones

Los cancilleres de Argentina, 
Brasil y Paraguay destacaron el 
valor del Mercosur para la inte-
gración y el desarrollo económico 
común, al tiempo que rechazaron 
las negociaciones iniciadas por el 
gobierno de Uruguay con intención 
de insertarse unilateralmente en el 
Acuerdo Transpacífico.

Durante las reuniones mi-
nisteriales que se celebraron en 
Montevideo como antesala de la 
cumbre que se desarrollará hoy, 
el debate entre los diplomáticos 
giró en torno de la valoración 
de los avances conseguidos y, 
especialmente, a tratar el diferen-
do sobre cómo dar los próximos 
pasos en la relación con otros 
países y bloques comerciales. 
El canciller uruguayo, Francisco 
Bustillo, reiteró las críticas que su 
gobierno le viene realizando al 
Mercosur, bloque al que calificó 
de “imperfecto” y “languidecien-
te”, que se ha detenido en discu-
siones “bizantinas” y que, según 
sus palabras Uruguay pretende 
“dinamizar”.

Como ya sucedió la semana 
pasada, los cancilleres de los paí-
ses socios del bloque rebatieron de 
manera unánime los argumentos 
del diplomático y subrayaron que 
todas las negociaciones deben 
realizarse “dentro” del Mercado 
Común. Santiago Cafiero afirmó 
que Argentina ve “con preocupa-
ción” el inicio de “un camino uni-
lateral” de Uruguay y advirtió que 
esa actitud “podría desembocar 
en una ruptura” del bloque. “No 
estamos observando una aspira-
ción a la futura convergencia den-
tro del bloque; por el contrario, 
vemos con preocupación que se 
emprende un camino que parece 
ser unilateral y que, muy proba-
blemente, podría desembocar en 
una ruptura”, señaló. - Télam -

La vicepresidenta Cristina Fer-
nández se manifestó segura de 
que los jueces que la juzgan en 
el marco de la causa Vialidad 
hoy la van a condenar y eso 
será “una suerte de regalo para 
(Héctor) Magnetto”, el CEO del 
Grupo Clarín. “El 6 van a dictar 
la sentencia. El 7 de diciembre 
va a ser publicada en los diarios. 
Ese día, el 7D, fue un emblema 
de nuestro gobierno con la ley 
de medios, que establecía que 
los dueños de medios que tenían 
demasiada concentración me-
diática debían desinvertir”, dijo 
la expresidenta en una entrevista 
concedida al diario brasileño Fol-
ha de Sao Paulo, que compartió 
ayer en sus redes sociales. En 

“Una suerte de regalo para Magnetto”

ese marco, añadió: “La tapa de 
‘Cristina condenada’ y el 7D van 
a coincidir. Es una suerte de re-
galo para Magnetto”.
Asimismo, la vicepresidenta 
advirtió que “los jueces puestos 
por (el expresidente Mauricio) 
Macri lo protegen a él y protegen 
a quienes quisieron matarme, 
y no investigan nada de lo que 
pasó durante su gobierno”. “El 
neoliberalismo encontró tres 
nuevos instrumentos: controlar la 
voluntad popular, proteger judicial 
y mediáticamente a los dirigentes 
de derecha y disciplinar a los diri-
gentes políticos para que los que 
quieran defender a los excluidos 
lo piensen dos veces”, sostuvo 
Fernández. - DIB -

desde donde se obtuvo el finan-
ciamiento. Asimismo, anunció que 
encomendó al ministro de Justicia, 
Martín Soria, presentarse ante el 
Ministerio Público Fiscal para soli-
citar que se investigue penalmente 

el hecho, y que el representan-
te del Gobierno en el Consejo de 
la Magistratura solicitará que se 
abra un sumario para investigar 
la conducta de los magistrados 
implicados. – DIB -

 



Condena confirmada
La Cámara Nacional en lo 

Civil confirmó una condena a 
una entidad que agrupa a ase-
guradoras de Riesgos del Tra-
bajo (ART) por publicar una so-
licitada en la que se refería a los 
abogados como “caranchos”. 
La decisión, que ratificó una 
resolución de primera instancia, 
la tomó la Sala I de la Cámara 
ante la demanda promovida en 
octubre de 2017 por el Colegio 
Público de Abogados de la 
Capital Federal (Cpacf) contra 
la Unión de Aseguradoras de 
Riesgos de Trabajo (UART).

En 2015, la demandada 
publicó avisos en diarios con 
la imagen de un ave rapaz, 
que incluía la leyenda: “Caran-
cho. Ante un accidente, mejor 
llamá a tu ART” que “te brinda 
atención médica las 24 horas” 
y “te paga las indemnizaciones 
en un plazo de 15 días”. - Télam -

Cámara Civil

El único juez que votó en mi-
noría por la condena a Nicolás Pa-
chelo sostuvo en sus argumentos 
que, para él, el exvecino de Carmel 
asesinó a María Marta García Bel-
sunce porque lo reconoció cuan-
do ingresó a robarle y que existía 
“una animosidad entre víctima y 
victimario”, luego de que ella lo 
señalara como culpable de la des-
aparición de su perro. El voto en 
disidencia del juez Federico Ecke, 
presidente del Tribunal Oral en 
lo Criminal (TOC) 4 de San Isidro, 
respecto de sus colegas Osvaldo 
Rossi y Esteban Andrejin, será una 
de las claves a partir de la cual 
el Ministerio Público Fiscal y el 
particular damnifi cado intentarán 
revertir el fallo absolutorio cuando 
apelen ante el Tribunal de Casa-
ción bonaerense.

“Ya sabiéndome vencido, con-
forme lo deliberado en sesión pri-
vada en la sala de acuerdos del 
Tribunal que integro, pero, aún 
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Pachelo: el voto en disidencia, 
clave para la apelación en Casación
Federico Ecke dice que el exvecino 
asesinó a García Belsunce porque lo 
reconoció y, además, existía “animosidad”.

El presidente del tribunal

Fallo absolutorio. Nicolás Pachelo, juzgado por el crimen de María 
Marta. - Télam -

“Arbitraria valoración de la prueba”

El fiscal general de San Isidro, 
John Broyad, cuestionó ayer la 
“arbitraria valoración de la prue-
ba” que hicieron los dos jueces 
que absolvieron por mayoría a 
Nicolás Pachelo por el crimen de 
María Marta García Belsunce, 
afirmó que “se cometió una gran 
injusticia” y anunció revertirán el 
fallo en la Cámara de Casación.

“La gravedad institucional se 
deriva de la ausencia de una de-
cisión jurisdiccional válida. Los 
argumentos para resolver evi-
dencian un razonamiento que no 
propone una solución lógica que 
se haga cargo de las circunstan-
cias del caso y todo lo que pasó 
en el debate oral”, señaló el fiscal 
general de San Isidro. - Télam -

aduno, secundariamente, la ani-
mosidad existente entre víctima y 
victimario, tomando como piedra 
basamental el pedido de rescate 
por el perro labrador negro, y que 
era vox populi que María Marta, 
quien recordemos había integra-
do la subcomisión de disciplina 
del barrio, ansiaba la retirada de 
Nicolás Pachelo de Carmel, lo que, 
por cuestiones burocráticas no se 
realizó, al resultar el nombrado 
hijo de un socio fundador. Tal vez, 
si hubiese primado la sensatez y la 
noción del peligro existente por so-
bre el Estatuto Social, este caso no 
se hubiese judicializado, empero, 
nunca lo sabremos”, señaló el juez.

Modus operandi
Tal como expuso la fi scalía, Fe-

Encuentran muerta 
a una anciana

Palermo

Una anciana de 79 años fue hallada 
muerta con una almohada en la 
cabeza en su departamento de la 
zona de Las Cañitas, en el barrio 
porteño de Palermo, en un hecho 
que se investiga como un posible 
homicidio en ocasión de robo y en 
el que la mujer que trabajaba como 
cuidadora de la víctima denunció 
que estuvo 40 minutos privada de 
la libertad por el supuesto asesino.
El hecho ocurrió alrededor de las 
17 del domingo, aunque fue descu-
bierto tres horas más tarde en un 
departamento del quinto piso de 
un edifi cio ubicado sobre la aveni-
da Luis María Campos 831, entre el 
pasaje Volta y Jorge Newbery, per-
teneciente a Tatiana Konovnitzine, 
una jubilada de 79 años que vivía 
sola. De acuerdo con las fuentes, 
todo comenzó cuando una mujer 
que trabaja en ese domicilio como 
cuidadora de la fallecida, quien se 
identifi có con el nombre Milagros, 
se presentó en la sede de la Anexo 
de la Comisaría Vecinal 13B de la 
Policía de la Ciudad. Allí, denunció 
que horas antes había ido a cum-
plir con su trabajo y se había en-
contrado en ese domicilio con un 
hombre que mantenía maniatada 
y reducida a su empleadora.
Según la versión de esta mujer, el 
delincuente, mayor de edad, de 
1,70 metros y que vestía remera 
blanca y llevaba guantes, la redujo 
también a ella por un lapso de 40 
minutos, hasta que le permitió re-
tirarse del lugar. De acuerdo con la 
empleada, por el estado de nervio-
sismo que se encontraba, primero 
fue a su domicilio, a unas quince 
cuadras de donde cumple su tarea, 
y recién después hizo la denuncia 
policial. - Télam -

derico Ecke sostuvo que el modus 
operandi ejecutado para el crimen 
de María Marta García Belsunce fue 
similar al robo que en 2003 sufrió 
Marta María Auge en su depar-
tamento de Recoleta -uno de los 
hechos por los que Nicolás Pachelo 
fue condenado en una causa de 
Capital Federal-, ya que coincidía 
que ambas eran mujeres, se ejerció 
violencia física, se empleó un arma 
de fuego, hubo inteligencia previa, 
ambas víctimas fueron atacadas 
en el baño y con el móvil similar. 
“La diferencia sustancial fue que 
Marta María Auge fue dócil, ac-
cedió al pedido ilícito, al parecer 
María Marta García Belsunce ofre-
ció resistencia y probablemente 
reconoció al autor, lo que selló su 
destino de vida”, sostuvo. - Télam -

ponder mensajes que él le enviaba, 
situación que se dio en el interior 
del domicilio de calle Garibaldi 
donde la joven -o al menos su te-
léfono celular- aún se encontraba”. 
También comprobaron que, tras el 
femicidio, Rojas había realizado 
una transferencia de dinero des-
de la cuenta de su novia hacia su 
propia cuenta bancaria. Según las 
fuentes, de un informe bancario 
surge que el militar habría sacado 
un préstamo a nombre de la víc-
tima a través de la aplicación del 
banco que ella tenía descargada 
en su teléfono celular “a las 22.09 
del día 26 por 260.000 pesos y a 
las 22.11, ese dinero fue transferido 
a una cuenta perteneciente a Ro-
jas”. “Más tarde, a las 0.32 hizo lo 
propio solicitando un adelanto de 
haberes por 15.000 pesos, dinero 
que a las 0.33 fue transferido a la 

ge Rojas (23) en detención. Rojas 
quedó detenido por el delito de 
“homicidio doblemente agravado 
por el vínculo y por mediar vio-
lencia de género” (femicidio), que 
tiene como única pena la prisión 
perpetua.

Al describir el hecho, desde el 
Ministerio Público Fiscal (MPF) se 
indicó que, según la causa, “el 26 
de noviembre, presumiblemente 
luego de las 21 horas y antes de 
las 3 del día 27, en el interior del 
domicilio ubicado en Garibaldi 437, 
Rojas le habría causado la muerte 
a su pareja de manera intencional 
al efectuarle múltiples golpes en 
la cabeza para luego estrangularla 
causándole la muerte por insufi -
ciencia respiratoria”.

“De la investigación surgió que 
Rojas habría manipulado el teléfo-
no celular de la víctima para res-

La Justicia de Bahía Blanca or-
denó que el militar acusado de ha-
ber asesinado a su novia, la soldado 
voluntaria Agustina Joselie Nadal 
Herrera, continúe detenido por el 
femicidio, en tanto se descubrió 
que luego del crimen el imputado 
se transfi rió el dinero que la víc-
tima tenía en su cuenta bancaria, 
informaron fuentes judiciales. Tras 
un pedido del fi scal Rodolfo de 
Lucía, el Juzgado de Garantías 1 
de Bahía Blanca, subrogado por 
la jueza Natalia Giombi, convirtió 
la aprehensión del acusado Jor-

El soldado manipuló el celular de la víctima
La Justicia confi rmó la 
detención de Jorge Rojas 
(23) por el crimen de la 
voluntaria Agustina 
Joselie Nadal Herrera.

más, visto los fundamentos de mis 
colegas que preceden mi voto, con-
sidero menester asentar mi postura 
en sentido contrario”, expresó el 
juez en el inicio de sus fundamen-
tos del fallo.

Según expresó Ecke, “sin he-
sitación de duda alguna, Nicolás 
Roberto Pachelo Ryan fue quien, 
aquel domingo 27 de octubre de 
2002 (…) ultimó con seis disparos 
-uno no penetrante- a quien en 
vida fuera María Marta García Bel-
sunce”. El magistrado fundamentó 
que el móvil del crimen fue “la 
búsqueda de dinero en efectivo” 
y que el mismo fue para “solven-
tar su vicio y deudas por el juego” 
contraídas por Pachelo.

También basó su argumenta-
ción en la hipótesis de los fi scales 
Patricio Ferrari, Andrés Quintana y 
Federico González, con relación a 
la sustracción por parte del acusa-
do del perro labrador negro “Tom”, 
propiedad del matrimonio. “A ello 

cuenta propiedad de Rojas”, indi-
caron desde el MPF.

Desde el partido
El paradero de la joven se des-

conocía desde el 26 de noviembre, 
tras el partido de Argentina frente 
a México por el Mundial; la denun-
cia por el paradero la presentaron 
cuando Nadal Herrera no se pre-
sentó a trabajar en la Base Aero-
naval Comandante Espora, donde 
se desempeñaba como marinero 
segunda voluntaria. Según se in-
dicó, Rojas se había presentado 
en sede de la Comisaría 4ª donde 
les contó a los policías -en una 
autoincriminación sin valor legal- 
que, “tras una discusión, mató a 
su novia para luego colocarla en 
una bolsa de dormir para poste-
riormente tirarla en un sector del 
arroyo Napostá”. - Télam -
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El reporte semanal del domin-
go del Ministerio de Salud de la 
Nación encendió las alarmas por 
la cantidad de casos de Covid-19 
diagnosticados: hubo 12.609 po-
sitivos, un 279% más de los in-
formados el 27 de noviembre, 
cuando se notificaron 3.323. La 
ministra de Salud, Carla Vizzotti, 
recomendó expresamente refor-
zar la vacunación y los cuidados 
habituales frente al aumento de 
casos, al tiempo que reiteró que 
no va a haber restricciones.

“La situación actual es incom-
parable con la que vivimos cuan-
do aún no había vacunas y todos 
éramos susceptibles. Por eso, cada 
vez que preguntan si va a haber 
restricciones, respondemos ‘no’ 
y seguimos trabajando con todas 
las provincias para dar respuesta, 
como siempre”, expresó la minis-
tra en su cuenta de Facebook. En 
esa línea, la funcionaria indicó que 
“por ahora, el aumento de casos 
no se ha traducido en un aumento 
significativo de hospitalizaciones o 
de muertes”, y subrayó que se debe 
a que “la protección que otorgan 
las vacunas es muy sólida”. De este 
modo, Vizzotti destacó la necesidad 
de aplicarse los refuerzos de vacu-
nación, aunque haya pasado más 
de un año de las primeras vacunas.

“La mejor manera de mantener 
esa protección es con una dosis de 

Covid: la importancia 
de los refuerzos y las 
medidas preventivas
Vizzotti recomen-
dó reforzar la vacu-
nación y los cuida-
dos habituales frente 
al aumento de casos.

No va a haber restricciones

CHINA.- Los comercios reabrie-
ron ayer y los requisitos de test 
masivos frecuentes de coronavi-
rus se aliviaron en Pekín y otras 
grandes ciudades de China, que 
comenzó a relajar una estricta po-
lítica de “cero-Covid” que permitió 
un control del virus pero también 
trajo un daño enorme a la econo-
mía, el hartazgo de la población 
y una ola de protestas. - Télam -

COLOMBIA.- Al menos 27 
personas fallecieron, entre ellas 
tres menores, por un alud de 
tierra que cayó el domingo sobre 
un colectivo y otros vehículos 
que transitaban por una carre-
tera del noroeste.  - Télam -

COREA DEL SUR.- El Ejérci-
to acusó a Corea del Norte de 
disparar cerca de 130 proyectiles 
de artillería en la frontera ma-
rítima, violando así un acuerdo 
militar firmado en 2018, en medio 
del repunte de las tensiones en 
la península coreana durante 
los últimos meses.  - Télam -

IRAN.- Numerosos comercios 
permanecieron cerrados ayer, en 
el primero de tres días de huelga 
convocada por organizaciones so-
ciales y políticas para protestar por 
la represión de las manifestaciones 
por la muerte de una joven kurda 
bajo custodia policial. - Télam -

RUSIA.- Países occidentales 
empezaron a aplicar ayer un precio 
máximo de 60 dólares por barril y 
una prohibición de algunos tipos 
de petróleo ruso para presionar a 
Moscú por su guerra con Ucrania, 
en una estrategia que, según el 
Kremlin, no tendrá impacto en 
la ofensiva en Ucrania. - Télam -

Por el mundo

refuerzo: por eso es tan impor-
tante lo que se viene observando 
en las últimas semanas, con el 
aumento de la aplicación de los 
refuerzos en los vacunatorios de 
todo el país. Hay que seguir por 
este camino”, indicó. “Quienes se 
vacunaron por última vez hace 
más de cuatro meses pueden darse 
una nueva dosis. El refuerzo (sea el 
primero, el segundo o el tercero) 
es especialmente importante para 
quienes tienen más de 50 años y 
para personas con condiciones de 
riesgo”, recomendó Vizzotti.

Síntomas y cuidados
La ministra expresó que es 

necesario mantener cierta vigi-
lancia sobre los síntomas y no 
minimizarlos. “Si tenés síntomas 
respiratorios, es importante que 
no participes de ninguna actividad 
con otras personas. Quedate en tu 

Panorama. Por ahora, el aumento de casos no se ha traducido en un 
aumento significativo de hospitalizaciones o de muertes. - DIB -

Plataforma ViajAR

Asistencia consular para turistas

Cancillería creó la plataforma 
ViajAR, para que los argentinos que 
viajen al exterior puedan registrar 
sus datos de manera anticipada 
para facilitar la asistencia que 
presta la Red Consular argentina 
en todo el mundo ante cualquier 
eventualidad que pudiera surgir. 
De esta manera, con la plataforma 
ViajAR se busca abrir un primer 
canal de comunicación simple y 
directo entre ciudadanos del país 
con los consulados argentinos en 
el exterior. Los interesados pueden 
acceder a ViajAR a través del enlace: 
https://acreditaciones.mrecic.gov.

ar/p_viajAR
Al concretar el registro, los 

ciudadanos recibirán un mail de 
confirmación que contendrá in-
formación y recomendaciones de 
utilidad para su viaje, al igual que 
información para facilitar el acceso 
a la asistencia consular. Para con-
cretar el registro se piden datos del 
viajero principal, de un contacto 
y de otro contacto de emergencia 
que no viaje con la persona regis-
trada. Se solicita también cargar el 
total de personas que viajan juntas 
y el itinerario del viaje, indicando 
tramos. - DIB -

Por encima de los 30º

El país fue un horno

Casi todo el país registró tempe-
raturas por encima de los 30 grados, 
mientras el centro y norte del terri-
torio nacional está bajo alerta ama-
rilla por calor con marcas térmicas 
que, según el pronóstico del Servicio 
Meteorológico Nacional (SMN), ron-
darán los 40 grados.

El reporte del organismo que 
recolecta temperaturas de los obser-
vatorios meteorológicos de todo el 
país advirtió que a las 15, solo Tierra 
del Fuego y Santa Cruz registraban 
temperaturas por debajo de los 30 
grados, con 8,6 y 22 respectivamen-
te. En el otro extremo del ranking de 
temperaturas, la ciudad más cálida 
del país a las 15 era Tartagal, en Salta 

con 39,5 grados, seguida por las ca-
pitales de Santiago del Estero, con 
39,2, y de San Juan, con 39.

En tanto, diez localidades bo-
naerenses alcanzaron o superaron 
los 35 grados, ubicándose a la ciudad 
de Junín como la más calurosa de la 
provincia con 38,2, seguida por 9 de 
Julio, 38,1; Trenque Lauquen, 37,3; 
San Carlos de Bolívar, 37; Merlo, 36; 
Morón, 35,6; Campo de Mayo, 36; 
Ezeiza y Tres Arroyos con 35,1 y Las 
Flores, 35. Asimismo, otros ocho ob-
servatorios bonaerenses arrojaron 
marcas térmicas por encima de los 
30: El Palomar, Bahía Blanca, Azul, 
Benito Juárez, Tandil, Olavarría, La 
Plata y Dolores. - Télam -

Cardiología

Diabetes: el 40% 
tiene problemas   
en el corazón

La enfermedad cardiovascu-
lar es una complicación frecuen-
te en las personas con diabetes 
y es, además, su principal causa 
de muerte. Un estudio publicado 
recientemente por la Revista Me-
dicina de Buenos Aires demostró 
que 4 de cada 10 personas con 
diabetes presentan además en-
fermedad cardiovascular. Por 
eso, la Sociedad Argentina de 
Cardiología quiere concientizar 
sobre este tema para que cada 
paciente hable con su médico 
respecto del control de los fac-
tores de riesgo cardiovascular 
y renal como parte del manejo 
integral de la diabetes. 

En Argentina, según las cifras 
de la IV Encuesta de Factores de 
Riesgo del Ministerio de Salud 
de la Nación, más de 5 millones 
de personas viven con diabetes. 
Asimismo, se estima que 1 de cada 
3 personas con diabetes tiene 
además enfermedad en las ar-
terias coronarias, en las arterias 
periféricas o bien enfermedad 
cerebrovascular. 

“Debemos, entre todos, en-
contrar o generar oportunida-
des para fortalecer la prevención, 
el diagnóstico y el tratamiento 
de la diabetes, con una mirada 
integral que considere todo el 
estado de salud del paciente y 
no solo su control de los niveles 
de glucemia”, sostuvo Ezequiel 
Forte, director del Consejo de 
Cardiometabolismo de la Socie-
dad Argentina de Cardiología. 

Las cifras de exceso de peso e 
inactividad física son preocupan-
tes y se incrementan en Argentina 
y en todo el mundo. En nuestro 
país, el 61,6% de las personas 
tiene sobrepeso u obesidad y el 
44,2% realiza poca o nula ac-
tividad física; ambas condicio-
nes incrementan notablemente 
el riesgo de desarrollar diabetes 
tipo 2. - DIB -

casa hasta 24 horas después de que 
se te hayan pasado, para disminuir 
las posibilidades de transmisión”, 
sugirió.

Además, si bien no se han to-
mado medidas preventivas obli-
gatorias, no está de más tener 
barbijos a mano para utilizar en 
medios de transporte o espacios 
cerrados muy concurridos. Esta 
recomendación es sobre todo per-
sonas con factores de riesgo, ma-
yores de 50 años, con patologías 
respiratorias crónicas, diabetes, 
inmunosuprimidos y problemas 
cardíacos. - DIB -

Fallecimiento

El abogado, dramaturgo, pe-
riodista y docente Vicente Zito 
Lema, defensor de algunas de las 
víctimas de la Masacre Trelew, 
fundador de la Universidad de la 
Madres de Plaza de Mayo e inte-
grante de la Comisión Argentina 
por los Derechos Humanos (CAD-
HU) junto a Julio Cortázar y David 
Viñas, falleció el domingo a los 83 
años en su casa del barrio por-
teño de Flores, confirmaron sus 
familiares, quienes indicaron que 
estaba afectado por un cáncer 
desde hacía unos meses.  - Télam -

 “La situación es in-
comparable con la que 
vivimos cuando aún no 
había vacunas y todos 
éramos susceptibles”.



Murió el abuelo de Paredes

Leandro Paredes dio a conocer 
la noticia del fallecimiento de 
su abuelo a través de las redes 
sociales y expresó su dolor en 
este duro momento, en los días 
previos a que Argentina juegue 
por los cuartos de fi nal del Mun-
dial de Qatar ante Países Bajos.
Acompañado de una foto en la 
que se lo ve abrazado a su abue-
lo, el mediocampista surgido 
en Boca escribió unas emoti-
vas palabras en su cuenta de 
Instagram. “Te nos fuiste viejito 
y se me parte el alma. Ahora te-
nemos un angelito más desde el 
cielo guiándonos. Te amo para 
siempre abuelito, que en paz 
descanses”, señaló el jugador de 
la Juventus.
Inmediatamente después del 

posteo del volante, muchos fut-
bolistas de la selección se hicie-
ron presentes en los comentarios 
dedicándole palabras de aliento.
“Fuerza, amigo”, escribió Ger-
mán Pezzella. “Fuerza amigo. Te 
quiero”, expresó Ángel Di María. 
“Fuerzas amigo!”, sumó Lisan-
dro Martínez. “Te quiero mucho 
hermano”, publicó Rodrigo De 
Paul y Paulo Dybala señaló: “Te 
quiero hermano”, mientras que 
Nicolás Otamendi y Emiliano 
“Dibu” Martínez comentaron con 
emojis de corazones.
Leandro Paredes, de 28 años, 
jugó de titular en el primer 
encuentro de la Argentina para 
la derrota ante Arabia Saudita, 
por la primera fecha del Mun-
dial. - Télam -

“Te nos fuiste viejito, y se me parte el alma”

Para Serbia y Suiza

FIFA analiza sanciones 
El Tribunal de Disciplina de 

la FIFA anunció que abrió una 
investigación contra la Fede-
ración de Fútbol de Serbia 
y también contra el jugador 
helvético Granit Xhaka.

La investigación se en-
focará en las posibles vio-
laciones de los artículos 12 
(mala conducta de jugadores 
y dirigentes), 13 (discrimina-
ción) y 16 (orden y seguridad 
durante los partidos) del Códi-
go Disciplinario de la FIFA.

La voz del estadio pidió 
que se interrumpieran los 
“cánticos y gestos discrimi-
natorios” en el estadio, a 20 
minutos del final del partido.

La FIFA también evaluará 
la conducta del capitán de 
Suiza, Granit Xhaka, a quien 
las cámaras de TV captaron 
tomándose los testículos en 
dirección al banco de su-
plentes de Serbia. - Télam -

La Dirección General de Cultura y 
Educación de la provincia de Bue-
nos Aires lleva adelante la inicia-
tiva “Golazo, el Mundial en la Es-
cuela”, con motivo del desarrollo 
de la Copa del Mundo en Qatar, 
evento deportivo que interpela a 
niños y jóvenes.
Con intención de integrar el Mun-
dial a los contenidos curriculares 
de los niveles educativos se desa-
rrollaron ejes de trabajo y mate-
riales para poner a disposición de 
docentes y directivos.
En esa línea, desde la cartera edu-
cativa bonaerense convocan ahora 
a las escuelas que estén llevando 
adelante actividades a compartir 
imágenes en la “Cartelera de ex-
periencias” virtual, que comenzó a 

Piden a escuelas bonaerenses 
que compartan sus experiencias

“Golazo, el Mundial en la Escuela”

difundirse en redes sociales.
“Unas 71 escuelas de 41 distritos 
ya enviaron sus experiencias, ¡te 
invitamos a compartir las de tu 
escuela”, indicaron a través de 
la cuenta de Twitter de la Direc-
ción General.
El Director General de Cultura y 
Educación bonaerense, Alberto 
Sileoni, señaló en la presentación 
del programa que la tarea “está 
articulada con los canales públicos 
Encuentro, Pakapaka y Deportv”.
“El Mundial como disparador, es 
un hecho de impacto en la so-
ciedad que no tiene parangón, y 
es posible analizar aspectos his-
tóricos, matemáticos, culturales, 
geográfi cos y religiosos”, consi-
deró el Ministro. - DIB -

Argentina inició ayer la prepa-
ración para el partido del próximo 
viernes contra Países Bajos por los 
cuartos de fi nal del Mundial sin 
Ángel Di María ni Alejandro “Papu” 
Gómez, quienes todavía arrastran 
sendas molestias.

Ambos futbolistas fueron los úni-
cos ausentes en los primeros quince 
minutos abiertos a la prensa en la 
práctica que comenzó a las 12 (18 
de Doha) en la Universidad de Qatar.

En el primer día de trabajo lue-
Intacto. Tras el descanso, el capitán entrenó a la par. - Télam -

Argentina empezó una semana 
clave sin Di María ni “Papu” Gómez
Ambos futbolis-
tas arrastran mo-
lestias y realizaron 
trabajos de gimna-
sio y kinesiología.

Dybala, la carta 
que Scaloni 
todavía no jugó

Espera su turno

Paulo Dybala es uno de los tres ju-
gadores de campo que todavía no 
tuvo minutos en el seleccionado 
argentino luego de cuatro partidos 
en Qatar 2022, una situación que 
sorprende a los analistas interna-
cionales por la reputación ganada 
en el fútbol europeo.
Con Ángel Di María y Alejandro 
“Papu” Gómez tocados y en duda 
para el duelo de cuartos de fi nal 
ante Países Bajos, el futbolista de 
la Roma se ilusiona con hacer su 
aporte en las instancias fi nales de 
la competencia luego de luchar por 
el sueño de jugar su segunda Copa 
del Mundo.
La “Joya” llegó con lo justo a Qatar 
debido a una importante lesión 
muscular que sufrió en su club, el 
pasado 9 de octubre, y de la que se 
recuperó en tiempo récord. “Estoy 
bien físicamente y con ganas de 
sumar”, contó en declaraciones 
al canal chino Zhibo TV desde la 
concentración del seleccionado en 
la Universidad de Qatar.
Dybala, de 29 años y con exitoso 
pasado en la Juventus, es una fi gura 
de renombre en el ambiente inter-
nacional y su ausencia en el equipo 
argentino genera más ruido afuera 
que en el propio seno de la delega-
ción que lidera Lionel Scaloni.
“Cuando sufrí la lesión tuve mie-
do porque sabía que el tiempo de 
recuperación era corto y la lesión 
era grave pero fueron días en 
los que trabajé mucho porque el 
sueño de llegar a estar en Qatar 
con la Selección era lo más fuer-
te”, contó. - Télam -

Plantel casi completo

“Oranje” de Louis Van Gaal.
Después del triunfo frente a 

Australia y tras jugar cuatro par-
tidos en 11 días, los futbolistas 
tuvieron el domingo su día de 
descanso y lo disfrutaron con sus 
seres queridos. Algunos se que-
daron en la concentración en la 
Universidad de Qatar con familia 
y amigos (como el caso de Messi) 
y otros fueron a pasear. - Télam -

go de la jornada libre del domingo, 
tanto Di María como Gómez no se 
entrenaron a la par de sus com-
pañeros y realizaron trabajos en 
el gimnasio y kinesiología.

El “Fideo” arrastra una molestia 
en el cuádriceps que sufrió en el 
partido contra Polonia (2-0) en 
el cierre de la fase de grupos y lo 
marginó del banco de suplentes 
del cruce de octavos de fi nal ante 
Australia (2-1).

El “Papu”, en tanto, padece 
un esguince de tobillo desde el 
encuentro ante los “Socceroos” 
y fue reemplazado por Lisandro 
Martínez a los cinco minutos del 
segundo tiempo.

Lionel Messi y el resto de los 
23 convocados salieron a realizar 
la práctica con normalidad.

El capitán, goleador de la Ar-
gentina con tres tantos, fue uno de 
los últimos en salir del vestuario 
pero rápidamente se unió al grupo 
que empezó la jornada con una 
breve charla con Lionel Scaloni y 
el resto del cuerpo técnico.

Luego, los arqueros Emiliano 
Martínez, Gerónimo Rulli y Franco 
Armani se fueron a un costado para 
trabajar con Damián Albil y Martín 
Tocalli y los futbolistas quedaron 
bajo las órdenes del preparador 
físico Luis Martin para hacer ejer-
cicios físicos y con pelota.

A continuación, los futbolistas 
terminaron la práctica con ejerci-
cios tácticos pero todavía sin indi-
cios del probable 11 que arrancará 
a jugar el viernes.

La línea de 5, una opción
Scaloni quedó conforme con la 
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actuación del equipo con la línea 
de cinco durante la segunda etapa 
del partido contra Australia pero 
hasta el momento siempre consi-
deró este esquema como una va-
riante durante el transcurso de los 
encuentros, nunca desde el inicio.

En diferentes conferencias de 
prensa, el entrenador santafesino 
remarcó que podrían cambiar los 
integrantes de la formación titu-
lar pero sin alterar “nuestra idea”, 
referida al dibujo de 4 defensores, 
3 mediocampistas y 3 delanteros.

La agenda del seleccionado 
todavía no está confi rmada pero 
el plantel tendrá cuatro entrena-
mientos más antes de afrontar el 
cruce de cuartos de fi nal ante la La pelota al DT. - Télam -

Messi y el resto de los 
23 convocados salie-
ron a realizar la prác-
tica con normalidad.



Neymar, elegido el mejor ju-
gador del partido en la goleada 
sobre Corea del Sur por 4-1 en 
octavos de fi nal, expresó su 
alegría por la clasifi cación y 
porque el “sueño” de ganar el 
hexacampeonato “está cada vez 

Neymar: “Vinimos en busca de un sueño”

más cerca”.
“Cuando me pinté la (sexta) es-
trella en el pantalón no fue para 
desmerecer a ningún rival. Vini-
mos en busca de un sueño y está 
cada vez más cerca”, manifestó 
en conferencia de prensa. - Télam -

“Es el momento más feliz de mi carrera”

Dominik Livakovic, el arquero croata, aseguró ayer que vive “el momento 
más feliz” de su carrera, luego de los tres penales atajados ante Japón que 
resultaron decisivos para el pase a los cuartos de final del Mundial.
“Los penales atajados son uno de los momentos favoritos en mi carrera. Y 
este, el momento más feliz”, expresó Livakovic en conferencia de prensa.
“Me siento genial. En primer lugar, por el equipo y por todo el ambiente, 
que es maravilloso. Gracias a los hinchas por venir porque no es un cami-
no fácil llegar hasta aquí”, indicó el arquero del Dinamo Zagreb. - Télam -

Goles: PT 43’ D. Maeda (J), ST 10’ I. 
Perisic (C). 

Cambios: ST 16’ A. Budimir por Pe-
tkovic (C), 18’ K. Mitoma por Nagamoto 
(J) y T. Asano por Maeda (J), 23’ M. 
Pasalic por Kramaric (C), 30’ H. Sakai 
por Kamada (J), 42’ T. Minamino por 
Doan (J), 98’ L. Majer por Modric (C) y N. 
Vlasic por Kovacic (C), 105’ A. Tanaka 
por Morita (J), M. Livaja por Perisic (C) y 
M. Orsic por Budimir (C).

Penales convertidos: N. Vlasic 
(C), M. Brozovic (C), M. Pasalic (C) y T. 
Asano (J). 

Penales errados: T. Minamino (J), 
K. Mitoma (J) y M. Yoshida (J).

D. Livakovic; J. Juranovic; D. Lovren; J. 
Gvardiol; B. Barisic; L. Modric; M. Brozo-
vic; M. Kovacic; I. Perisic; B. Petrovic; A. 
Kramaric. DT: Z. Dalic.

S. Gonda; J. Ito; T. Tomiyasu; M. Yoshida; 
S. Taniguchi; Y. Nagamoto; R. Doan; W. 
Endo; H. Morita; D. Kamada; D. Maeda. 
DT: H. Moriyasu.

Árbitro: Ismail Elfath (Estados Unidos).
Cancha: Al Janoub.

CROACIA  (3)   1

JAPÓN  (1)   1

Alisson; E. Militao; T. Silva; Marquinhos; 
Danilo; Casemiro; Raphinha; Neymar; L. 
Paquetá; Vinicius; Richarlison. DT: Tite.

K. Seunggyu; K. Moonhwan; K. Minaje; 
K. Younggwon; K. Jinsu; L. Jaesung; 
J. Wooyoung; H. Inbeom; H. Hwang; C. 
Guesung; S. Heungmin. DT: P. Bento.

Árbitro: Clement Turpin (Francia). 
Cancha: 974 (Doha).

Goles: PT 7’ Vinicius (B), 13’ Neymar 
(B), 29’ Richarlison (B), 36’ L. Paquetá 
(B), ST 31’ P. Seungho (C).

Cambios: ST al inicio H. Chul por 
Jinsu (C) y S. Junho por Wooyoung 
(C), 18’ D. Alves por Militao (B), 20’ P. 
Seungho por Inbeom (C), 27’ G. Martinelli 
por Vinicius (B) y B. por Danilo (B), 29’ L. 
Kangin por Jaesung (C), 35’ H. Uijo por 
Guesung (C), Weverton por Alisson (B) y 
R. por Neymar (B).

BRASIL   4

COREA DEL SUR 1

Croacia avanzó ayer a los cuar-
tos de fi nal del Mundial al vencer 
a Japón 3-1 en una defi nición por 
penales que tuvo como gran fi gura a 
su arquero Dominik Livakovic, quien 
atajó tres ejecuciones.

El futbolista del Dinamo Zagreb, 
de 27 años, contuvo los envíos de 
Takuma Minamino, Kaouru Mitoma 
y Maya Yoshida, lo que le permi-
tió a su compañero Mario Pasalic 
sentenciar la historia en el estadio 
Al Janoub, donde al cabo de 120 
minutos terminaron empatados 1-1.

El seleccionado asiático, una de 
la revelaciones de la Copa del Mun-
do, estuvo en ventaja desde los 43 
minutos del primer tiempo con un 
tanto de Daizen Maeda y los euro-
peos llegaron a la igualdad cuando 
se jugaban 10 del segundo a través 
de Iván Perisic. Croacia espera en la 
siguiente instancia por Brasil, que 
goleó 4-1 a Corea del Sur.

Después de ganar el Grupo 
E, integrado por dos campeones 
como España y Alemania, los 
Samuráis no pudieron continuar 
viaje en Qatar, pero se marcharon 
reconocidos por su entusiasta hin-
chada, de incesante aliento.

Con sus ideas claras, Japón lle-
gó al gol sobre el fi nal del primer 
tiempo, en una jugada preparada 

de pelota detenida. Un centro cayó 
con violencia en el área, nadie pudo 
rechazarlo y Maeda quedó con el 
arco a disposición para facturar.

El segundo tiempo insinuaba 
profundizar el predominio japonés 
cuando Perisic recibió un centro 
bien pisado en el área y conectó con 
cabezazo dirigido al palo izquierdo 
de Gonda.

Con las modifi caciones, el en-
cuentro se desnaturalizó, perdió 
ritmo y la sensación de los penales 
se consolidaba en cada minuto. Y 
en esa instancia, Livakovic cerró 
una noche perfecta con tres tapa-
das para colocar a los balcánicos 
nuevamente entre los ocho mejo-
res del planeta. - Télam -

Brasil goleó ayer a Corea del Sur 
por 4-1 con una gran exhibición de 
fútbol durante el primer tiempo, 
y jugará los cuartos de fi nal del 
Mundial ante Croacia.

Vinicius Junior, Neymar, Ri-
charlison y Lucas Paquetá marca-

Brasil se deshizo de Corea del Sur en 
apenas un tiempo y lo goleó 4-1 con un 
nivel que intimida.

“Jogo Bonito” para todo el mundo
Hasta Tité se animó a bailar

Al trote. En 36 minutos de juego, la “Canarinha” ya ganaba 4-0. - Télam -

Las manos de Dominik Livakovic hicieron que Croacia siga en viaje
El arquero tapó tres rema-
tes en la tanda de pena-
les ante Japón y le dio a 
su equipo la clasifi cación. 

El guardameta, héroe y máxima fi gura de la jornada. - Télam -
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ron los goles del pentacampeón del 
mundo en el partido disputado en 
el estadio 974. Paik Seungho des-
contó para el combinado asiático a 
los 31 minutos del segundo tiempo.

La “Canarinha” confi rmó que 
la derrota ante Camerún (1-0) en 
la última fecha del Grupo G fue un 
accidente y avanzó a los cuartos de 
fi nal con una contundente goleada 
que tuvo hasta el festejo del entre-
nador Tité, quien se sumó al baile 
de Richarlison en el tercer tanto.

El técnico, que ya anunció que 
se va después del Mundial, aprove-
chó el segundo tiempo para cuidar 
jugadores y sacó hasta al arquero 
Alisson (lo relevó Weverton).

Neymar volvió a jugar luego 
de la lesión que sufrió en el es-
treno mundialista contra Serbia y 
marcó, de penal, su primer gol en 

capitán Thiago Silva, que dejó mano 
a mano al delantero para el 3-0.

Lo mejor sucedió en el festejo, 
cuando el atacante de Tottenham 
se acercó al banco de suplentes y 
hasta Tité se sumó a la celebración, 
con baile incluido.

El cuarto gol nació desde la iz-
quierda con un desborde de Vinicius 
Junior y pase preciso para Lucas 
Paquetá, que defi nió cruzado y de 
primera.

La segunda etapa estuvo prácti-
camente de más porque Brasil sacó 
el pie del acelerador y Corea del Sur 
fue en busca del gol del honor, pero 
se topó con un sólido Alisson que 
recién fue superado con un fuerte 
remate del ingresado Paik Seungho.

Tras las bajas por lesión de los 

dos laterales izquierdos Alex Sandro 
y Danilo, y de Alex Telles, Tite no 
quiso sorpresas y sacó de la can-
cha a Vinicius, a Neymar y hasta al 
propio Alisson. - Télam -

Qatar 2022.

Un solo ritmo
En un partido casi sin equiva-

lencias, el seleccionado sudame-
ricano hizo la diferencia en los 
primeros 15 minutos y después se 
divirtió ante una pobre versión del 
equipo liderado futbolísticamente 
por Heung Min Son.

La apertura del marcador se dio 
a los 7 minutos, luego de una gran 
jugada a pura habilidad de Raphinha, 
el zurdo que juega por la derecha y 
que envió un centro atrás para la 
llegada en soledad de Vinicius Junior.

Corea del Sur todavía no había 
podido reaccionar al primer gol y 
tres minutos después llegó el penal 
de Jung Wooyoung sobre Richar-
lison. Neymar se hizo cargo de la 
ejecución y dejó sentado en el piso 
al arquero Kim Seunggyu.

Al festival brasileño le faltaba un 
artista que salió a escena a los 29 mi-
nutos: Richarlison dominó la pelota 
con la cabeza afuera del área, se la 
pasó a Marquinhos y éste se la dio al 

El homenaje de los jugadores a “O 
Rei” Pelé. - Télam -



La acción de los octavos de final 
del Mundial de Qatar se completa 
hoy con dos partidos de alto vuelo. 
Marruecos intentará seguir siendo 
la sensación del certamen cuando 
enfrente a España, mientras que 
Portugal tendrá un duro examen 
ante Suiza. 

España y Marruecos se enfren-
tarán en busca de un lugar entre 
los ocho mejores con el arbitraje 
del argentino Fernando Rapallini.

El partido se jugará desde las 
Sensación. Marruecos no quiere despertar de su sueño. - Xinhua -

Cuatro equipos para los dos últimos 
boletos a la próxima estación 
Marruecos, hasta ahora la gran revela-
ción, enfrentará a España; Portugal parte 
como favorito ante Suiza. 

Se completan los octavos de final

por la mínima-, gracias a un triunfo 
ante Camerún en el debut por 1-0 
y tras eliminar a Serbia en la fecha 
final con un sufrido 3-2.

Para el equipo luso, el cruce 
será un partido clave en la bús-
queda de poder volver a jugar en 
cuartos ya que no consigue acceder 
a esa instancia desde el Mundial del 
2006, pese a estar en el primer ni-
vel de Europa, donde fue campeón 
en 2016.  - Télam -

12 (hora argentina) en el estadio 
Education City, ubicado en Rayán, 
y será televisado por la TV Pública 
y DirectTV Sports.

La “Roja” accedió a la presen-
te fase tras haber terminado en la 
segunda posición del Grupo E, de-
trás del líder Japón (6) y con cuatro 
unidades a raíz de una victoria (7-0 
ante Costa Rica), un empate (1-1 
con el eliminado Alemania) y una 
derrota (2-1 frente a los nipones).

El entrenador Luis Enrique, tras 
la caída en la última presentación, 
realizará varias modificaciones: en 
la zona defensiva entrarán Aymeric 
Laporte y Jordi Alba en lugar de Pau 
Torres y Alex Balde, mientras que en 
el ataque ingresarán Ferrán Torres 
y Marco Asensio en reemplazo de 

Nico Williams y Álvaro Morata.
Marruecos, por su parte, termi-

nó como líder del Grupo F con siete 
unidades, a razón de una igualdad 
(0-0 con Croacia) y dos victorias 
(2-0 a Bélgica y 2-1 a Canadá).

El entrenador Walid Regragui 
repetirá el mismo equipo que se 
impuso al representativo nortea-
mericano en la última fecha de la 
fase de grupos.

El seleccionado que se imponga 
en esta fase se enfrentará en cuartos 
de final al vencedor del cruce entre 
Portugal y Suiza.

Duro examen para Portugal 
Portugal y Suiza se cruzarán hoy 

por los octavos de final de la Copa 
del Mundo en un duelo inédito en 
esta competencia.

El partido se jugará desde las 
16.00 (hora argentina) en el estadio 
de Lusail Iconic, con el arbitraje 
del mexicano César Arturo Ramos 
Palazuelos y con transmisión de la 

Luis Enrique: “Tenemos la idea                      
clara y no vamos a cambiar”
Luis Enrique, entrenador de España, aseguró que tienen “la idea 
clara” y que no van a cambiar a pesar de la inesperada derrota ante 
Japón en el final de la fase de grupos.
“Tenemos clara la idea y no vamos a cambiar. España está muy bien 
y, si me fijo en el rendimiento, es notable salvo diez minutos ante 
Japón. Por eso estoy muy contento y muy satisfecho de lo que veo en 
los entrenamientos”, explicó el DT. - Télam -

Fernando Santos, DT de Portu-
gal, afirmó ayer que no le gustó 
“nada” la reacción de Cristiano 
Ronaldo cuando fue reemplazado 
en la derrota 2-1 ante Corea del 
Sur, en la tercera y última fecha 
del Grupo H del Mundial.
“La verdad es que en el campo no 
tuve oportunidad de escuchar nada 
de lo que dijo. Pero después vi las 
imágenes por televisión y no me 
gustaron nada, en absoluto”, decla-
ró el entrenador en conferencia de 
prensa. - Télam -

Fernando Santos sobre el enojo 
de Cristiano: “No me gustó nada” 

“CR7” no ocultó su fastidio cuando 
fue reemplazado vs. Corea. - Xinhua -

TV Pública y DirecTV Sports.
El conjunto de Cristiano Ronal-

do, que está en el centro de las po-
lémicas por sus bajos rendimientos, 
llegó a esta instancia como primero 
del Grupo H con seis puntos, tras 
vencer a Ghana por 3-2, a Uruguay 
por 2-0 y caer inesperadamente 
ante Corea del Sur 0-1.

Por su parte, el equipo suizo lo-
gró el pase como segundo del grupo 
G detrás de Brasil -con quien perdió 
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MARRUECOS: Y. Bounou; A. Hakimi; N. 
Aguerd; R. Saïss; N. Mazraoui; A. Ouna-
hi; S. Amrabat; A. Sabiri; H. Ziyech; Y. 
En Nesyri; S. Boufal. DT: W. Regragui.

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

Árbitro: Fernando Rapallini (Argentina).
Cancha: Education City (Rayán).
Hora: 12.00 (TV Pública y DirecTV).

PORTUGAL: D. Costa; J. Cancelo; Pepe; 
R. Dias; D. Dalot; B. Silva; W. Carvalho; 
V. Ferreira; B. Fernandes; J. Félix; C. 
Ronaldo. DT: F. Santos.

SUIZA: G. Kobel; S. Widmer; F. Schär; 
M. Akanji; R. Rodríguez; R. Freuler; G. 
Xhaka; X. Shaqiri; D. Sow; R. Vargas; 
B. Embolo. DT: M. Yakin.

Árbitro: César Arturo R. Palazuelos (México).
Cancha: Lusail Iconic Stadium. 
Hora: 16.00 (TV Pública y DirecTV). 

El plantel de Racing, bajo la con-
ducción de Fernando Gago, retornó 
ayer a los entrenamientos luego del 
receso por vacaciones.

Los 30 futbolistas del último cam-
peón del Trofeo de Campeones se 
presentaron en el estadio Presidente 
Perón para someterse a los diversos 
controles clínicos y luego siguieron 
con tareas aeróbicas en la cancha 
auxiliar.

Los trabajos intensos de la pre-
temporada veraniega comenzarán 
a partir del próximo jueves hasta el 
sábado 17.

Los jugadores que se presentaron 
fueron Gabriel Arias, Matías Taglia-
monte, Gastón Gómez, Francisco 
Gómez, Daniel Juárez, Iván Pillud, 
Facundo Mura, Gonzalo Piovi, Leo-

Sebastián Torrico, exarquero y 
actual candidato a vocal por la lista 
oficialista de San Lorenzo para las 
elecciones del sábado 17 de diciem-
bre, afirmó ayer que le “sorprende” 
que “algunos” lo quieran “proscribir”.

“Nadie me empujó a nada. Yo 
estoy en el lugar que quiero estar. 
Me sorprende que ahora algunos 
me quieran proscribir porque pri-
mero todas las listas me llamaban 
para sumarme”, declaró el “Cóndor” 
en una entrevista con el programa 
partidario “Equipo Desafío”.

El socio José Antonio García 
realizó una denuncia contra el ex 
Godoy Cruz por una supuesta viola-
ción al artículo 43 del estatuto, que 

Racing levantó el telón de la pretemporada 
Torrico: “Me quieren proscribir” 

Controles clínicos y tareas aeróbicas 

Elecciones en San Lorenzo 

nardo Sigali, Emiliano Insúa, Jonatan 
Galván, Juan Cáceres, Fernando Pra-
do, Aníbal Moreno, Maicol Quiroz, 
Nicolás Oroz, Jonatan Gómez, Car-
los Alcaraz, Edwin Cardona, Gabriel 
Hauche, Enzo Copetti, Nicolás Re-
niero, Johan Carbonero, Maximiliano 
Romero, Román Fernández, Catriel 
Cabellos, Santiago Quiros, Tomás Avi-
lés, Agustín Ojeda y Milton Cantero.

Emiliano Vecchio, quien se en-
cuentra en plena recuperación de 
la lesión en su rodilla, también dijo 
presente.

Matías Rojas, en tanto, se suma-
rá al plantel el jueves debido a que 
continúa de vacaciones por haber 
jugado con la selección de Paraguay 
en las semanas previas al inicio del 
Mundial. - Télam -

destaca que no puede ser miembro 
de ningún órgano de gobierno el 
socio que ocupe o haya ocupado 
cualquier cargo rentado hasta cua-
tro años atrás.

Al respecto, la Junta Electoral 
-que en su oportunidad había ob-
servado la candidatura pero luego 
de escuchar los argumentos dio 
su aprobación- le pidió ahora a la 
Inspección General de Justicia que 
rechace la denuncia presentada.

La decisión de Torrico de inte-
grar la lista “San Lorenzo Querido” 
se debe a que “eligió” al equipo de 
trabajo que considera que “quiere 
hacer las cosas bien, que puso la 
cara siempre, que se quedó”.  - Télam -

Vuelta al trabajo

Tigre, con Retegui      
y compañía 

Tigre comenzó ayer la 
preparación previo al arran-
que de la campaña 2023, 
donde el equipo del DT Diego 
Martínez no sólo afrontará la 
competencia local sino tam-
bién la Copa Sudamericana.

En el primer entrenamiento 
del nuevo ciclo se hicieron pre-
sentes los delanteros Facundo 
Colidio y Mateo Retegui, como 
así también el mediocampista 
Ezequiel Fernández. Colidio 
acordó con la entidad de Vic-
toria quedarse seis meses más 
-al menos-, razón por la cual 
Inter de Italia, club dueño de 
su ficha, accedió a una nueva 
cesión del jugador. - Télam -
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