
Más de 1 millón 
recorrieron         
el país

Parlamento europeo 

Presa por 
corrupción
La eurodiputada griega Eva 
Kaili, una de las vicepresidentas 
del Parlamento Europeo, fue 
imputada y encarcelada junto a 
otras tres personas. - Pág. 5 -

Buenas noticias para Scaloni 

Pulgar arriba: Di María y            
De Paul están para jugar 
Respondieron bien en el entrenamiento de ayer y trabajaron a la 
par del grupo. Si ambos van desde el arranque, podría haber un 
cambio de esquema para enfrentar a Croacia. El árbitro seleccio-
nado para la semifi nal es Daniele Orsato. - Pág.7-

Axel Kicillof

“Entusiasmado 
con transformar 
la provincia”

Advertencia

El coronavirus 
se propaga 
en China

- ACTC -

Perú. Un muerto en las protestas  

“Plan maquiavélico”: Castillo acusó a                   
la Fiscalía, al Congreso y a Boluarte

Torino, 51 años después 
José Manuel Urcera fue cuarto en San Juan y ese resultado le alcanzó para ser 
campeón del Turismo Carretera. La tradicional marca no se quedaba con el títu-
lo desde 1971, de la mano de Rubén Luis Di Palma. En el TC Pista, coronó Otto 
Fritzler. - Pág. 8 -

Fin de semana largo

El Gobernador dijo que está 
“absolutamente entusiasma-
do con transformar la provin-
cia” al ser consultado sobre 
una eventual candidatura 
presidencial de cara a 2023. 
“Estoy absolutamente aboca-
do a la provincia de Buenos 
Aires”, afi rmó. - Pág. 3 -

Lo dijo ayer un destacado 
epidemiólogo consejero del 
Gobierno, tras la decisión de 
Pekín de abandonar su políti-
ca de “Covid cero”. - Pág. 4 -

Deportes

Cerca de 1,2 millones se 
movilizaron con gastos 
por $ 37.304 millones, 
números que anticipan 
que la temporada de 
verano tendrá cifras de 
movimiento “muy eleva-
das”. - Pág. 4 -

- @Argentina - 
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Mesa de las Carnes

Voz autorizada. Dardo Chiesa, coordinador de la Mesa de las Carnes. 
- bichosdecampo.com -

Por Nicolás Razzetti, 
de Bicho de Campo

La Mesa de las Carnes sufrió 
en “carne propia” el debate de la 
industria en torno del troceo: hay 
posiciones muy encontradas en ese 
ámbito que terminaron frenando 
las discusiones internas sobre el 
tema. Pero más allá de eso, los 
coordinadores de la mesa que 
reúne a todos los integrantes de la 
cadena cárnica argentina buscan 
mirar el largo plazo, con miras al 
posible recambio de gestión en 
2023, y para eso están elaborando 
un plan de desarrollo integral que 
contempla a vacunos, porcinos, 
pollos y ovinos.

Dardo Chiesa explicó a Bichos 
de Campo que el sector porcino 
ya tiene su plan defi nido, al igual 
que el aviar, donde la clave reside 
en la fi nanciación accesible para 
potenciar el crecimiento tanto de 

Carne vacuna: plan estratégico para no 
quedarse sin saldo exportable en 2030

para las carnes que busca tener 
listo en poco tiempo más y en el 
que también se especificaría el 
nivel de fi nanciación que requiere 
del sector para poder desarrollarse. 
Cuando esté listo, el documento 

será presentado a los diferentes 
candidatos con la intención de que 
alguien alguna vez deje de lado la 
mirada cortoplacista para sentar 
las bases de una política de Estado 
de largo plazo.

la producción como de la produc-
tividad de granjas y frigorífi cos. En 
el caso del sector ovino lo que hace 
falta –indicó Chiesa– es formalizar 
el negocio, dado que buena parte de 
la faena no está registrada, y para 
eso hace falta desarrollar canales 
comerciales transparentes y viables.

También se trabaja, por su-
puesto, en la defi nición de medidas 
necesarias para la más desarrolla-
da (y también confl ictiva) de las 
carnes: la vacuna. “Si no encontra-
mos de qué manera crecemos, en 
2030 no vamos a tener más saldo 
exportable porque la población 
crece más que la oferta”, advirtió. 
Chiesa explicó que es necesario 
“mejorar el destete, aumentar el 
peso de faena, avanzar en muchas 
zonas ganaderas en productividad 
y tener reglas claras que den previ-
sibilidad a un negocio de muy largo 
plazo, lo que requiere de un tipo 
de cambio único y competitivo, 
porque no podemos depender de 

que el precio de la carne sea alto 
para que haya negocio exportador”. 
Además, indicó que “hay que co-
rregir la competencia desleal; eso 
es estatus sanitario y que el que 
produce calidad tenga un premio 
de precio”.

Respecto del destete de terne-
ros, un tema largamente debatido 
en el sector y cuyo incremento en la 
manera más sostenible de aumen-
tar la oferta de carne, señaló que “en 
la provincia de Buenos Aires hay un 
80% de preñez y en Misiones, por 
ejemplo, un 36%; eso es porque hay 
muchos productores chicos que 
ante los vaivenes económicos tie-
nen un planteo defensivo porque no 
pueden arriesgarse a perder y hay 
que sacarlos de esa lógica”.

La Mesa de las Carnes viene 
trabajando hace cuatro meses en 
el diseño de ese plan estratégico 

No alimentar a los pe-
rros con vísceras crudas.

Desparasitar a los perros.
Lavar con agua pota-

ble frutas y verduras.
Cercar las huertas.
Evitar que los niños se 

lleven tierra o arena a la boca.
Vacunar al ganado 

para interrumpir el ci-
clo de la enfermedad.

¿Cómo prevenirla?

Tecnovax continuará con 
esta serie de actividades 
de difusión y prevención 
en colegios agrotécnicos y 
en otros establecimientos 
relacionados con la pro-
ducción ganadera ya que 
es necesario aumentar la 
información de la pobla-
ción para evitar la propa-
gación de la hidatidosis.

La higiene, la desparasitación 
y la vacunación son las claves 
para el control de la hidatidosis, 
la principal zoonosis que afecta a 
Argentina, pero para avanzar en 
su prevención es absolutamente 
necesario una mayor información 
y difusión de sus alcances y formas 
de cuidado. Por eso los veterina-
rios Melina Briosso, coordinadora 
de Atención Técnica, y Fernando 

Campaña en colegios para informar sobre 
las formas de prevención de la hidatidosis

Iparraguirre, coordinador regional 
técnico de Tecnovax, ofrecieron 
el miércoles 23 de noviembre una 
charla informativa en la Escuela 
Agrotécnica Salesiana, Carlos M. 
Casares de Del Valle, provincia de 
Buenos Aires, con gran afl uencia 
de estudiantes.

A las escuelas asisten 300 chi-
cos, desde los 12 a los 19 años, 
bajo la modalidad de internado. La 
escuela cuenta con un feedlot, un 
tambo, colmenas, criadero de cer-
dos, de pollos y de gallinas pone-
doras. La escuela se enmarca en un 
proyecto agroecológico donde, por 
ejemplo, los residuos ganaderos e 
industriales son transformados en 
biogás y biofertilizante.

En paralelo con la charla de 
divulgación, se llevó a cabo una 

jornada de vacunación de los ovi-
nos del establecimiento y se des-
parasitó a los perros del lugar, que 
también fueron vacunados contra 
la rabia.

La Escuela Agrotécnica forma 
a jóvenes que luego trabajarán 
de diferente manera en estable-
cimientos agropecuarios, por eso 
fueron incluidos en la campaña de 
concientización y prevención que 
está realizando Tecnovax para que 
los distintos integrantes del sector 
se capaciten sobre el ciclo de la en-
fermedad, su prevención y control. 
A pedido de los docentes, también 
fueron abordados durante la jor-
nada otros temas de interés para 
los alumnos, como producción de 
vacunas, tecnología recombinante 
y planes sanitarios.
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El gobernador bonaerense Axel 
Kicillof dijo que está “absoluta-
mente entusiasmado con transfor-
mar la provincia” al ser consultado 
sobre una eventual candidatura 
presidencial de cara a 2023. “Es-
toy absolutamente abocado a la 
provincia de Buenos Aires, porque 
además es lógico por el volumen 
que tiene nuestra provincia. Estoy 
absolutamente entusiasmado con 
transformar la provincia”, seña-
ló el mandatario provincial en el 
marco de una entrevista con el 
diario marplatense La Capital, al 
ser consultado sobre una posible 
postulación. “Esa es mi vocación”, 
indicó Kicillof. Y agregó: “Todo lo 
demás se verá a nivel electoral 
después. Pero estamos trabajando 
en un plan a seis años. Por supuesto 
que la mejor forma de contribuir a 
que le vaya bien a la fuerza política 
en la nación es que haya una buena 
elección también en la provincia”.

El Gobernador además con-
sideró que “hay que tomar muy 
en serio la palabra” de la vice-
presidenta Cristina Fernández en 
cuanto a su renunciamiento a ser 
candidata. “Tiene que ver también 
con una fuerza política que a veces 
deposita todas las decisiones, las 
candidaturas, en la capacidad que 
tiene Cristina. Bueno, que la fuerza 
política se haga cargo, porque es el 
peronismo entero el que tiene en 

El Gobernador 
consideró que “hay 
que tomar muy en 
serio la palabra” de 
Cristina en cuanto a 
su renunciamiento.

2023: “Estoy absolutamente 
entusiasmado con transformar 
la provincia”, dijo Kicillof

Consultado sobre una eventual candidatura presidencial

Tres años de gestión. El gobernador bonaerense Axel Kicillof. - La Capital -

su historia episodios de proscrip-
ción. Yo creo que a nuestra fuerza 
política la pone en acción, la pone 
en movimiento”, indicó.

En tanto, se refi rió al proyecto 
de explotación petrolera offshore 
a unos 300 kilómetros de la ciudad 
de Mar del Plata y dijo: “La provin-
cia de Buenos Aires pone los más 
altos cánones y parámetros am-
bientales, porque no vamos a per-

El presidente Alberto Fernández 
dijo que va a “trabajar incansable-
mente para mantener la unidad del 
Frente de Todos” y sostuvo que es 
“prematuro” descartar una eventual 
candidatura de la vicepresidenta 
Cristina Fernández. Fernández se-
ñaló que es posible que exista “algún 
grado de distanciamiento” con CFK 
por decisiones que él tomó, aunque 
advirtió que “eso no cambia el afec-
to, no cambia el respeto y no cambia 
la primera obligación que yo tengo 
como presidente que es mantener 
unido al Frente de Todos”, aseguró 
el mandatario en el marco de una 
entrevista con el portal Perfi l.

Fernández señaló que Cristina 
“tiene una mirada distinta” y que 
respeta esa visión y también la de 
Máximo Kirchner. En esa línea, dijo 
que tiene la obligación de “gobernar 
el país” e hizo referencia al acuerdo 
con el FMI. “Hay veces que uno toma 
decisiones que no son necesaria-
mente las que más le gusta, pero la 
ética de la responsabilidad le obliga 
a tomar esas decisiones”, indicó.

Fernández dijo que “cuando 
alguien gobierna delega muchas 
funciones en gente que no tiene el 
control de lo que hace” y destacó 
que su gobierno pudo “avanzar en 
un clima de transparencia absoluto”. 
“Me he preocupado porque sea así”, 
señaló. Y agregó: “También quiero 
aclarar que este gobierno es tam-
bién el gobierno de Cristina”. “Si este 
gobierno no tiene hechos de corrup-
ción, en este gobierno también está 
Cristina y Cristina nunca obstaculizó 
esta decisión mía. Y nunca tuvo la 
más mínima expresión por favorecer 
o benefi ciar a nadie”. - DIB - 

Trabajo incansable 
para mantener la 
unidad del FdT

Alberto Fernández

Alberto Fernández calificó 
como “un claro caso de dádi-
vas” el viaje que magistrados, 
funcionarios porteños, empre-
sarios de medios y un exagen-
te de la Agencia Federal de 
Inteligencia (AFI) realizaron en 
octubre a Lago Escondido. 
“La realidad es que lo que 
vimos da asco, no hay otra 
forma de explicarlo. Da asco 
ver a jueces, fiscales, funcio-
narios, metidos en esa trama, 
es algo que asquea. Y si bien 
es cierto que todos presumía-
mos que eso pasaba, nunca lo 
habíamos visto al descubierto”, 
sostuvo Fernández sobre el 
caso, que ya fue denunciado 
ante la Justicia. - Télam -

Dádivas

mitir que se haga nada que ponga 
en riesgo el medio ambiente”. “Está 
interviniendo nuestra ministra de 
Ambiente (Daniela Vilar), estamos 
trabajando con la empresa, con el 
Gobierno nacional, porque esto no 
está bajo jurisdicción provincial. 
Para nosotros, que hemos abier-
to un Ministerio de Ambiente, el 
cuidado ambiental es primera 
prioridad”, agregó. - DIB -

Aguinaldos
La ministra de Desarrollo 

Social, Victoria Tolosa Paz, 
afirmó que “se está trabajan-
do” para otorgar un “agui-
naldo” a los beneficiarios del 
plan Potenciar Trabajo, junto 
a los referentes de la Unión 
de Trabajadores de la Econo-
mía Popular (UTEP) Esteban 
“Gringo” Castro y Emilio 
Pérsico. “Tanto el presidente 
Alberto Fernández como esta 
ministra sabemos que son 
tiempos donde el Estado debe 
seguir acompañando a las 
familias”, sostuvo en diálogo 
con el programa Rayos X, por 
Radio 10. La ministra asegu-
ró que el actual “proceso de 
validación en la aplicación de 
Mi Argentina” busca “llevar 
certezas de que nadie use la 
tarjeta del Ministerio de De-
sarrollo Social cuando no es 
la persona correcta”. -  DIB -

Dado de alta
El senador nacional y jefe 

del interbloque del Frente 
de Todos, el formoseño José 
Mayans, fue dado de alta del 
Hospital Italiano de la Ciudad 
de Buenos Aires, luego de 
dos meses de internación y 
tras una intervención quirúrgi-
ca por problemas intestinales 
y se encuentra en su domicilio 
“recuperándose”. -  Télam -

Astiz preso
La denegación de la 

excarcelación solicitada por 
el exmarino Alfredo Astiz, 
condenado por delitos de lesa 
humanidad, fue celebrada por 
funcionarios y organismos 
de Derechos Humanos en la 
misma semana en la que se 
cumplió el 45°aniversario del 
secuestro del denominado 
grupo de los doce de la Igle-
sia de la Santa Cruz, donde 
el genocida tuvo participación 
directa. El rechazo a la excar-
celación motivó que el repre-
sor, una vez conocida la no-
ticia, enviara al Tribunal Oral 
Federal N°5 una provocadora 
nota. “Dejo constancia que yo 
no pedí jamás la libertad con-
dicional. Esto es así ya que 
me encuentro privado ilegíti-
mamente de mi libertad hace 
aproximadamente 20 años y lo 
único que exijo es mi libertad 
sin restricciones. No soy un 
criminal, ni mucho menos un 
genocida”, escribió a mano 
alzada a los jueces que le 
negaron el beneficio. -  Télam -

Breves
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La Unión de Docentes de la pro-
vincia de Buenos Aires (Udoc-
ba) emitió un comunicado para 
pedirle al Ministerio de Trabajo 
bonaerense que convoque a las 
organizaciones del sector para 
discutir cuestiones vinculadas 
con las condiciones laborales 
y al Convenio Colectivo de Tra-
bajo. La Udocba, que es parte 
del Frente de Unidad Docente 
Bonaerense (FUDB), señaló que 

Udocba pide comisiones técnicas

“a pesar de haber solicitado reite-
radamente de manera formal y de 
haber avanzado en conversaciones 
con autoridades pertinentes, aún 
no hemos recibido convocatoria 
alguna para las diferentes comi-
siones técnicas”. “Desde la Udocba 
enfatizamos la necesidad de aten-
der este pedido, con el objeto de 
dar tratamiento a temas de agenda 
pendientes, que requieren de reso-
lución inmediata”, agregaron desde 

el gremio.
El sindicato pidió abordar dis-
tintos temas en las comisiones 
de Salud Laboral, Condiciones 
Laborales y Relaciones Colec-
tivas. En esta última, exigió 
“abordar el tema del Convenio 
Colectivo de Trabajo, recordan-
do la necesidad de resguardar 
en dicho Convenio todos los de-
rechos y conquistas adquiridos 
en el Estatuto Docente”. – DIB –

Trabajadores de distintos cen-
tros de telemedicina bonaerense 
(Cetec’s) que fueron creados en 
el marco de la pandemia de co-
ronavirus le pidieron a la gestión 
de Axel Kicillof que garantice los 
“puestos laborales” ante la con-
creción del cierre de los mismos.
Los Cetec’s fueron lanzados en 
2020, en medio de la pandemia, 
para realizar seguimientos de ca-
sos de Covid-19 y luego cumplie-
ron funciones en otros controles 
(entre ellos, en la campaña de va-
cunación). Muchos de estos cen-
tros se pensaron en articulación 

Trabajadores de centros de telemedicina
con distintas universidades y las 
personas que se desempeñaban 
en allí lo hacían bajo la modalidad 
de becas otorgadas por la Jefatu-
ra de Gabinete de la Provincia.
Según le señalaron a la Agencia 
DIB desde el grupo Cetec’s en 
Lucha, el 30 de noviembre la 
Provincia cerró varios centros 
relacionados con casas de altos 
estudios, entre ellos los de la 
Universidad de La Plata (UNLP), 
de la Universidad de General 
Sarmiento (UNGS) y de la Uni-
versidad Nacional de José C. Paz 
(Unpaz). - DIB -
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Los contagios de coronavirus 
“se propagan rápidamente” en 
China, advirtió ayer un destacado 
epidemiólogo consejero del Go-
bierno, tras la decisión de Pekín 
de abandonar su política de “Covid 
cero”. Las autoridades sanitarias 
anunciaron el miércoles pasado 
una fl exibilización general de las 
medidas anticovid que incluían 
confi namientos y testeos masivos, 
una fuerte estrategia restrictiva que 
terminó golpeando la economía del 
país y derivó en una histórica ola 
de protestas que no se veían desde 
el movimiento prodemocracia de 
1989 en ese país.

Con el fin de los tests PCR 
sistemáticos y a gran escala, y la 
posibilidad de aislarse en casa en 
los casos leves y asintomáticos, el 
país está registrando cifras máxi-
mas de infecciones, y la semana 

Es tras la decisión de Pekín, empujada 
por las protestas, de abandonar su política 
de “Covid cero”.

Advertencia: el coronavirus se 
propaga rápidamente en China

A domicilio. Sigue el fenómeno de compras online en pandemia. - Xinhua -

pitales sin la capacidad para acoger 
a tantos pacientes. Ayer en Pekín 
se formaron largas fi las delante 
de las farmacias para almacenar 
medicamentos contra la fi ebre y 
test de antígenos.

La decisión de relajar las res-
tricciones sanitarias llegó cinco 
días después de que el país regis-
trara un nuevo pico de contagios 

Flexibilización general

Tal como había adelantado 
el Servicio Meteorológico 
Nacional (SMN), fuertes 
lluvias con caída de granizo 
sorprendieron a los viajeros 
que regresaban ayer a sus 
hogares desde distintos 
destinos turísticos. Las 
localidades bonaerenses 
de Azul, Olavarría y Dolo-
res fueron las primeras en 
registrar las precipitaciones, 
de variada intensidad. - DIB -

Lluvias con       
caída de              
granizo

Último parte: más del doble
El Ministerio de Salud publicó 
ayer su informe semanal sobre 
el escenario de la pandemia de 
coronavirus en el país. En los 
últimos siete días se reporta-
ron 27.119 nuevos contagios y 
siete fallecimientos, con lo que 
suman 130.041 los muertos 
registrados ofi cialmente a nivel 
nacional y 9.766.975 los infec-
tados desde el inicio de la pan-
demia. Estas cifras marcan un 
aumento de más del doble en el 
número de contagios diagnos-

ticados en la última semana. 
Los números representan un 
aumento del 115% en la can-
tidad de infecciones respecto 
del domingo pasado, cuando se 
habían informado 12.609.
Además, cerca del 90% de los 
positivos reportados ayer son 
de pacientes con domicilio 
en la Ciudad y la provincia 
de Buenos Aires, repitiendo 
la tendencia que se dio en la 
mayoría de las olas previas de 
la pandemia. - DIB -

Rosario

Dos hombres murieron 
asesinados a balazos y una 
niña de 11 años y una mujer 
resultaron heridas, en ataques 
registrados en Rosario y en 
Villa Gobernador Gálvez.

El primero de los episodios 
ocurrió la noche del sábado 
sobre las 21.30 en la zona de 
calle Sastre y Pasaje 1655, 
en la zona sur de Rosario. De 
acuerdo con los datos apor-
tados a la investigación, una 
persona armada no identifica-
da se acercó hasta ese lugar 
a bordo de una motocicleta 
y descerrajó varios disparos 
sobre un grupo de perso-
nas que se encontraban en 
la vía pública. Los disparos 
provocaron la muerte de 

Más muertes a quemarropas

Jhon Ayrton Cartazo (20), 
mientras que una niña de 11 
años recibió un balazo en un 
brazo y una mujer identificada 
como Roxana G. (30) resultó 
herida en una de sus piernas.

En tanto, en otro hecho 
que se registró pasadas las 
23.15 del sábado en calle 
Mosconi al 2400 de la veci-
na Villa Gobernador Gálvez, 
fue asesinado a balazos 
Brian Ciuffo (31). Según lo 
informado por fuentes vincu-
ladas con la investigación, 
un desconocido ingresó al 
domicilio de la víctima y le 
realizó varios disparos de 
arma de fuego en zona de 
tórax, provocando su falle-
cimiento en el acto. - Télam -

Cerca de 1,2 millones de personas 
recorrieron el país en este último 
fi n de semana largo y movilizaron 
$ 37.304 millones en el sector gas-
tronómico, hotelero y comercial, 
números que anticipan que la 
temporada de verano tendrá cifras 
de movimiento “muy elevadas”. 
“Este fi n de semana de diciembre 
cerró un año maravilloso para la 
industria del turismo y anticipa 
una temporada de verano que vol-
verá a tener cifras de movimiento 
muy elevadas”, aseguró el ministro 
de Turismo y Deportes de la Na-
ción, Matías Lammens.
De acuerdo con los relevamientos 
del Observatorio Argentino de 
Turismo (OAT), 1,2 millones de 
personas recorrieron el país y en 
los principales destinos del país, 
como Mar del Plata, el Partido de 
la Costa, Puerto Iguazú, la Que-
brada de Humahuaca, Villa Carlos 
Paz, la ciudad de Mendoza, San 
Carlos de Bariloche y El Calafate, 
la ocupación osciló entre el 80 y 
el 90% durante el fi n de semana 
extralargo. Según los primeros 
informes, los destinos de la Costa 
Atlántica disfrutaron de un gran 
movimiento turístico, rondando el 
90% de ocupación, lo que anticipa 
otra exitosa temporada de verano.
De acuerdo con datos de la Confe-
deración Argentina de la Mediana 
Empresa (CAME) se movilizaron 
$ 37.304 millones. Los destinos 
bonaerenses más visitados, según 
el porcentaje de ocupación, fue-
ron: Partido de La Costa, 90%; Mar 
del Plata, 85%; Villa Gesell, 81%; 
Pinamar, 80%; Tandil, 81%; Lobos, 
80%; Tigre, 75%. - DIB -

1,2 millones               
de personas 
recorrieron el país

Fin de semana largo

Altas temperaturas durante el fi n 
de semana largo. - Télam -

Los investigadores de la muerte 
de un excombatiente de la guerra 
de Malvinas, cuyo cuerpo mania-
tado fue hallado el domingo de la 
semana pasada en su domicilio 
de Gregorio de Laferrere, buscan 
determinar la identidad de una 
mujer a la que la víctima conoció 
en una aplicación de citas y esta-
blecer si tuvo relación con lo ocu-
rrido. Mientras tanto, los pesquisas, 
aguardan el resultado de las peri-
cias toxicológicas para determinar 
si al hombre le fue suministrada 
alguna sustancia.

Estas diligencias fueron dis-
puestas por la fi scal Karina Licalzi, 
de la Unidad Funcional de Instruc-
ción (UFI) Temática de Homicidios 

Buscan identifi car a una mujer

Gregorio de Laferrere

de La Matanza, quien investiga la 
muerte del excombatiente Daniel 
Alfredo Rusticane (60). Rusticane 
fue hallado muerto, maniatado so-
bre su cama, en su domicilio de la 
calle Coronel Montt al 4200 en La 
Matanza, al oeste del Conurbano.

Un amigo de Rusticane declaró 
ante la fi scal que el hombre le había 
contado que en la noche del sábado 
se iba a encontrar con dos mujeres 
que había conocido a través de una 
red social. Según expresaron las 
fuentes, la fi scal Licalzi investiga 
el accionar de una mujer que la 
víctima se contactó por intermedio 
de la red social Badoo y que, tras 
la muerte del hombre, su perfi l fue 
eliminado. - Télam -

pesada informó un récord de más 
de 60.000 en un solo día. “Actual-
mente, la epidemia en China (...) se 
propaga rápidamente, y en estas 
circunstancias, sea cual sea la fuer-
za de la prevención o del control, 
será difícil cortar completamente 
la cadena de transmisión” del virus, 
alertó Zhong Nanshan, uno de los 
principales expertos sanitarios que 
aconseja al Gobierno chino desde 
el inicio de la pandemia, en una 
entrevista a los medios estatales 
publicada ayer. “Las subvariantes 
actuales de Ómicron (...) son muy 
contagiosas”, agregó Zhong, quien 
precisó que “una persona la puede 
transmitir a 22 personas”.

El país se enfrenta a una ola 
de contagios para la que está mal 
preparado, con millones de perso-
nas mayores que siguen sin estar 
completamente vacunadas y hos-

Provincia: a mantener actualizados                 
los esquemas de vacunación

El Ministerio de Salud bonae-
rense insta a la población a 
que mantenga actualizados los 
esquemas de vacunación contra 
el coronavirus, al detectarse un 
aumento de casos diagnosti-
cados, que se traduce en una 
mayor circulación del virus. De 
esta manera, la cartera sanitaria 
recomienda que si ya pasaron 
cuatro meses desde que una 

persona se aplicó la última dosis, 
concurra para completar sus 
esquemas. Asimismo, ante la 
suba de casos registrada en los 
últimos días, destacaron que en 
la provincia de Buenos Aires se 
encuentran disponibles todas las 
dosis y se pueden acercar sin 
turno previo a los centros de va-
cunación Covid-19 más próximos 
al domicilio. - DIB -

con más de 62.400 en un solo día 
y un promedio semanal de cerca 
de 41.000 diarios. Desde ese día 
la curva fue en baja y el sábado 
se registraron 12.755 casos, lo que 
aminoró el promedio semanal a 
poco más de 23.000 infecciones 
diarias, según datos de Our World 
in Data. Pero los números conti-
núan siendo alarmantes. - Télam -
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El expresidente de Perú Pe-
dro Castillo acusó a la Fiscalía, al 
Congreso y a la actual mandataria 
Dina Boluarte de dirigir un “plan 
maquiavélico” en su contra, en 
sus primeras declaraciones públi-
cas desde que fue destituido y de-
tenido tras disolver el Congreso. A 
través de una carta publicada por 
el congresista Guillermo Bermejo, 
el expresidente de izquierda dijo 
que varias personas lo “obligaron 
a sacarse una muestra” de san-
gre el viernes y que lo volvieron 
a hacer el sábado, lo cual fue 
desmentido ayer por la máxima 
autoridad forense del país. “Un 
grupo de médicos camuflados y 
una fiscal sin rostro me obligaron 
a sacarme una muestra sin mi 
consentimiento, igualmente el 
día de hoy (sábado), volvieron con 
lo mismo por haberme negado, 

Perú. Crisis política

Primeras declaraciones públicas del 
exmandatario desde que fue destituido y 
detenido tras disolver el Congreso.

“Plan maquiavélico”: Castillo acusó 
a la Fiscalía, al Congreso y a Boluarte

Máxima tensión. Protestas contra el nuevo gobierno y el Congreso. - AFP -

Vice del Parlamento 
europeo presa 
por corrupción

¿Sobornos de Qatar?

La eurodiputada griega Eva 
Kaili, una de las vicepresiden-
tas del Parlamento Europeo, 
y otras tres personas fueron 
imputadas y encarceladas ayer 
en Bélgica, en el marco de una 
investigación sobre corrupción 
vinculada con Qatar, informa-
ron autoridades y medios. En 
las últimas 48 horas, cuatro de 
seis personas arrestadas por 
esta investigación recibieron 
detención preventiva y las otras 
fueron liberadas, informó la 
Fiscalía General de Bélgica, 
donde quedan las instituciones 
de la Unión Europea (UE), sin 
dar nombres.
Las cuatro personas que que-
daron en prisión preventiva 
fueron imputadas por un juez 
de instrucción de Bruselas por 
“pertenencia a una organi-
zación criminal, blanqueo de 
dinero y corrupción”, precisó 
la Fiscalía en un comunicado. 
Una fuente judicial cercana al 
caso, que solicitó el anonimato, 
dijo a la agencia AFP que Kaili 
estaba entre las cuatro personas 
encarceladas a la espera de que 
avance la investigación.
La eurodiputada socialista, de 
44 años y pareja de otro de los 
sospechados, había sido deteni-
da el viernes en Bruselas en el 
marco de operativo en los que 
los investigadores encontraron 
600.000 euros en efectivo. La 
Fiscalía dijo ese día que sospe-
chaba que “un Estado del golfo” 
Pérsico influenció “las decisio-
nes económicas y políticas del 
Parlamento Europeo” mediante 
el pago de “sumas sustanciales 
u ofreciendo regalos significati-
vos”. Los beneficiarios de estos 
favores habrían sido personas 
con “una posición política y/o 
estratégica importante” dentro 
del hemiciclo.
La Fiscalía evitó identificar al 
país, aunque una fuente próxi-
ma al caso dijo a AFP que se 
trataba de Qatar. De acuerdo 
con la misma autoridad judi-
cial, la legisladora, expresen-
tadora de televisión, no pudo 
beneficiarse de su inmunidad 
parlamentaria ya que la in-
fracción que se le atribuye fue 
constatada en “flagrante delito” 
el viernes pasado. - Télam -

La eurodiputada griega Eva Kaili. 
- Archivo -

Irán

Varias personas condena-
das a muerte en Irán por su im-
plicación en las protestas por la 
muerte de una mujer bajo cus-
todia policial pueden ser eje-
cutadas de forma “inminente” 
pese a la indignación interna-
cional provocada por la primera 
ejecución, hace unos días, ad-
virtieron ayer grupos de defen-
sa de los derechos humanos.

Irán vive una ola de pro-
testas tras la muerte el 16 de 
septiembre de Mahsa Amini, 
una kurda iraní de 22 años 
fallecida tras ser arrestada 
por la policía de la moral por 
vulnerar el código de vesti-
menta, que obliga a las mu-
jeres a llevar velo. Al menos 
458 personas murieron en la 

represión de las manifestacio-
nes, según el último balance 
de la ONG Iran Human Rights 
(IHR), con sede en Noruega, 
y al menos 14.000 fueron 
detenidas, según la ONU.

El jueves, Mohsen She-
kari, un hombre de 23 años 
declarado culpable de haber 
atacado y herido a un para-
militar, fue ejecutado, al cabo 
de un juicio que varios grupos 
de defensa de los derechos 
humanos tacharon de “far-
sa”. Otras diez personas 
fueron condenadas a la pena 
capital por su participación 
en las manifestaciones, que 
el poder califica de “distur-
bios”, informó la autoridad 
judicial iraní. - Télam -

Condenados esperan por la ejecución

Por el mundo

ESCOCIA.- Un libio sospe-
choso de haber programado 
la bomba que hizo estallar 
un avión sobre Lockerbie, 
en 1988 y que mató a 270 
personas, fue detenido 
en Estados Unidos. “Las 
familias de las víctimas del 
atentado de Lockerbie han 
sido informadas de que el 
sospechoso Abu Agila Mo-
hamad Massud se encuentra 
bajo custodia estadouniden-
se”, detalló la Fiscalía de 
Escocia en un comunicado. 
El atentado, que se produjo 
el 21 de diciembre en un 
Boeing 747 de la compañía 
Pan Am que unía Londres y 
Nueva York, mató a las 259 
a bordo y 11 más en el pue-
blo de Lockerbie. Hasta el 
momento, solo una persona 

fue condenada por el aten-
tado, el libio Abdelbaset Ali 
Mohamed al-Megrahi, quien 
falleció en 2012. Este es el 
atentado más mortal que se 
haya cometido en el Reino 
Unido. - Télam -

ITALIA.- Más de 900 mi-
grantes rescatados en el mar 
desembarcaron ayer luego 
de que tres buques fueran 
autorizados a ingresar a los 
puerto de Calabria, Messina, 
Salerno y Bari. A bordo del 
Humanity1 se detectaron 
personas con evidentes sig-
nos de tortura. También hay 
mujeres que fueron abusadas 
sexualmente, y con quema-
duras por la mezcla de nafta 
y agua salada, consignó la 
agencia ANSA. - DIB -

No obstante, el presidente del 
Instituto Peruano de Medicina Le-
gal, Francisco Brizuela, aseguró 
ayer a la radio limeña RPP que los 
técnicos que intentaron extraerle 
muestras de sangre y de orina 
a Castillo estaban “plenamente 
identificados” y que el exman-
datario se negó “rotundamente” 
a que cumplieran ese trámite. 
“No es cierto que sean médicos 
encubiertos. Los que han ido, a 
solicitud de la Fiscalía Especiali-
zada en Enriquecimiento Ilícito y 
Denuncias Constitucionales, son 
tres químicos forenses, no médi-
cos legistas, ya que los que hacen 
la prueba son químicos forenses”, 
detalló Brizuela.

En otros pasajes de su carta, 
Castillo afirmó que no descartaba 
que la Fiscal de la Nación, Patri-

cia Benavides, el Congreso de la 
República y Boluarte estuvieran 
dirigiendo “este plan maquiavé-
lico”, informó Europa Press.

Boluarte asumió la presiden-
cia luego de que el Congreso des-
tituyera el miércoles a Castillo, 
quien había ordenado disolver 
la legislatura y gobernar por de-
creto, lo cual fue ignorado por los 
parlamentarios que inmediata-
mente lo destituyeron. Castillo, 
un maestro rural de 53 años que 
llegó al poder en julio de 2021, 
fue detenido por su propia escolta 
mientras se dirigía a la embajada 
de México a solicitar asilo y fue 
puesto el jueves en prisión pre-
ventiva por siete días. La Fiscalía 
lo acusa de rebelión y, de ser ha-
llado culpable, enfrentaría entre 
10 y 20 años de prisión. - Télam -

por seguridad y mi integridad”, 
denunció.

El viernes se hizo público que 
un equipo de médicos legales de 
la Fiscalía iba a visitar al expre-
sidente para tomar muestras con 
el fin de realizar una prueba toxi-
cológica con la que determinar si 
Castillo estaba bajo los efectos de 
alguna sustancia cuando pronun-
ció el discurso por el que disol-
vió el Parlamento y estableció el 
estado de excepción. La noticia 
que se dio a conocer después 
de que Bermejo sugiriese que 
Castillo “no se encontraba en sus 
facultades” cuando cometió los 
actos que están siendo juzgados 
como un delito de rebelión. El 
propio congresista demandó el 
viernes que se le realizase esta 
prueba para dirimir si había sido 
un movimiento “inducido”.

Un muerto en las protestas

Las protestas contra el nuevo 
gobierno y el Congreso de Perú 
se multiplicaron ayer en el interior 
del país, donde rutas y aeropuer-
tos fueron bloqueados, volvieron 
a chocar manifestantes y policías, 
un joven murió baleado y organi-
zaciones sociales de una región 
llamaron a una huelga por tiempo 
indefinido a partir de hoy, informó 
la prensa local.
Las manifestaciones se produje-
ron en varias ciudades del norte 
y el sur andino, por cuarto día 

consecutivo, en demanda de 
la liberación del expresidente 
Pedro Castillo, destituido el 
miércoles por el Congreso y 
desde entonces detenido en una 
unidad de la Policía Nacional, en 
Lima.
Miles de personas se moviliza-
ron por calles de Cajamarca, 
Arequipa, Tacna, Andahuaylas, 
Huancayo, Cusco y Puno, entre 
otras regiones, según imágenes 
difundidas por televisoras loca-
les. - Télam -



Arsenal de Inglaterra publicó 
ayer un polémico mensaje en su 
cuenta ofi cial de Twitter en el que 
“se felicita” por contar en su plantel 
con el defensor francés William Sali-
ba, de quien destaca que “está en las 
semifi nales” del Mundial de Qatar.

“Nuestro Wilo. Un semifi nalis-
ta”, señala el posteo realizado por 
el club londinense a horas de la 
eliminación de la selección inglesa 
a manos del combinado galo en 
cuartos de fi nal.

El club “gunner” se ufanó en su 
cuenta ofi cial de tener “un semi-
fi nalista de la Copa del Mundo”, y 
de inmediato generó una catarata 
de respuestas de los aficionados 
británicos, dolidos por la salida de 
Inglaterra de la Copa del Mundo.

El actual líder de la Premier Lea-
gue se felicita en el mensaje por 
tener como “semifi nalista” al defen-
sor francés Saliba, de 21 años, y eso 
crispó los ánimos de los hinchas in-
gleses, de acuerdo a lo que indicó el 
diario español “Mundo Deportivo”.

Los fanáticos respondieron a 
la cuenta de Twitter del Arsenal 
con duras críticas al tradicional 
club de Londres y señalaron entre 
otros mensajes: “No me gustaría 
ser afi cionado del Arsenal en este 
momento”.

“Patético, y recuerden que son 
un equipo inglés”, subraya otra 
respuesta, que agrega: “A veces es 
bueno tomarse un momento antes 
de darle a la tecla ‘publicar’. ¿En qué 
estaban pensando?”.

El seleccionado británico -que 
no sale campeón desde 1966- era 
uno de los favoritos a quedarse con 
el título, ya que venía invicto y de 
andar irreprochable, con goleadas 
incluidas. - Télam -

Revuelo en 
Inglaterra por un 
tuit del Arsenal

Polémico mensaje 

CLICK        No tan rápido, Zidane 

La continuidad del seleccionador de Francia, Didier Deschamps, está 
asegurada hasta la Eurocopa 2024, según el diario local “Le Parisien”. 
El entrenador, de 54 años, dirige al actual campeón del mundo desde 
2012 y se mantendría en el cargo tras haber alcanzado el primer objetivo 
de clasificarse a las semifinales de Qatar 2022. Bajo su gestión, Francia 
obtuvo la Copa del Mundo en 2018 y la Liga de las Naciones 2021. 
Su “cuenta pendiente” es la Eurocopa, certamen donde alcanzó la final 
en 2016 pero perdió ante Portugal por 1 a 0. La posible continuidad 
de Deschamps demorará el deseo de Zinedine Zidane para dirigir el 
seleccionado galo. - Télam -

El presidente de la Conmebol, el 
paraguayo Alejandro Domínguez, 
dijo ayer que la candidatura para 
que Uruguay, Argentina, Paraguay 
y Chile sean sedes conjuntas del 
Mundial 2030 “está muy sólida”.

“La candidatura está muy sóli-
da. El 2030 es una cuestión donde 
la FIFA tiene que decidir qué va a 
hacer. Es una responsabilidad de 
la FIFA y de la familia del fútbol 
decidir qué y cómo vamos a hacer 
para recordar a los que hicieron 
ese primer Mundial, que nació en 
Uruguay”, dijo el dirigente guaraní 
en Doha, en un evento organizado 
por la Conmebol.

En tanto, Domínguez propu-
so a la Confederación Brasileña 
de Fútbol (CBF) que cambie tres 
de las cinco estrellas que lucen 
en el pecho de la camiseta verde 
amarilla -por sus campeonatos 
del Mundo- por tres corazones, en 
homenaje a Pelé, que nació hace 
82 años en Tres Corazones, en el 
estado de Minas Gerais.

El homenaje a Pelé se realizó 
en la casa de la Conmebol en Doha, 
llamada “El árbol de los sueños”, y 
se celebró días después de honrar 
la memoria de Diego Armando 
Maradona.

“Es hacer justicia -dijo Domín-
guez- reconocer a dos personas 

Confi ado. El máximo dirigente del fútbol sudamericano quiere traer la 
Copa del Mundo a esta región del planeta. - Internet -

Alejandro Domínguez: “La 
candidatura está muy sólida” 
El presidente de la 
Conmebol dijo que 
va “a luchar hasta el 
fi nal”, aunque la de-
cisión “es responsa-
bilidad de la FIFA”. 

Luis De la Fuente               
asume en España

Nuevo ciclo 

Luis de la Fuente será presenta-
do hoy como el nuevo director 
técnico de España para suceder 
en el cargo a Luis Enrique, tras la 
temprana eliminación del equipo 
“rojo” en el Mundial de Qatar.
De la Fuente, hasta ahora en-
trenador de la selección Sub 21, 
relevará a Luis Enrique, quien 
renunció de “común acuerdo” 
con la dirigencia de la Real Fede-
ración Española de Futbol (RFEF) 
después de la derrota en octavos 
de fi nal ante Marruecos.
La presentación será en Madrid, 
en el Salón Luis Aragonés de la 
Ciudad del Fútbol de Las Rozas, 
indicó la agencia de noticias DPA.
El nuevo DT se proclamó cam-
peón de Europa Sub 19 en 2015. 
En 2018, fue medalla de oro en 
los Juegos Mediterráneos con la 
selección Sub 18, mismo año en 
el que fue nombrado seleccio-
nador Sub 21, equipo con el que 
fue campeón de Europa en 2019 
tras imponerse en la fi nal ante 
Alemania (2-1).
De la Fuente ya dirigió a España 
en una ocasión, en junio de 2021 
ante Lituania en Butarque, en el 
último partido de preparación 
para la Eurocopa 2020, debido a 
que la RFEF decidió que lo dis-
putaran los jugadores de la Sub-
21, ya que la selección mayor 
estaba confi nada por el protocolo 
Covid-19. - Télam -

“100 años se cumplen 
solo una vez y esa vez 
tiene que ser en Suda-
mérica”. 

Lunes 12 de diciembre de 2022 |  EXTRA  |   Deportes
El sueño del Mundial 2030 sigue intacto 

(Pelé y Maradona) que han hecho 
mucho para el fútbol. Con ellos, 
hubo un antes y un después. Hacer 
justicia es recordarlos para que 
siempre vivan”.

En cuanto al Mundial 2030, el 
dirigente sudamericano dijo que 
“siempre va a haber una oportu-
nidad para otros países a partir 
del 2030, cuando se cumplan 100 
años. Porque 100 años se cumplen 
solo una vez y esa vez tiene que ser 
en Sudamérica”, subrayó.

Domínguez insistió en que 
“está muy sólida” la posibilidad 
de que Uruguay, Argentina, Chile y 
Paraguay sean las sedes de la Copa 
del Mundo 2030.

“Tenemos a uno de cuatro de 
estos países, como es Argentina, 
jugando las semifi nales y esto de-
muestra que el fútbol sudame-
ricano está para competir y que 
quiere proponer llevar la Copa a 
casa. Vamos a luchar hasta el fi nal”, 
aseguró el directivo.

“CR7” hizo su descargo 
tras la eliminación de Por-
tugal y aseguró que a su 
selección “nunca le daría 
la espalda”. 

Cristiano: “El sueño fue lindo mientras duró”

Cristiano Ronaldo aseguró que 
siempre dio todo “por el sueño de 
ganar un Mundial” con su país, y 
rechazó críticas a una supuesta 
“falta de dedicación” para con la 
selección de Portugal, eliminada 
del Mundial de Qatar en cuartos 
de final tras ser derrotada 1-0 por 
Marruecos.

“A pesar de lo mucho que se ha 
dicho, mi dedicación a Portugal 
no cambió en ningún momento 
porque siempre luché por el sueño 
más grande y ambicioso de mi 
carrera que era el de ganar un 

Mundial con mi selección, a la que 
nunca le daría la espalda”, publicó 
ayer el futbolista en su cuenta de 
Instagram, como reacción a la 
caída contra los marroquíes.

“Afortunadamente gané mu-
chos títulos de dimensión interna-
cional, incluyendo Portugal, pero 
poner el nombre de nuestro país 
en el pie más alto del mundo fue 
mi mayor sueño”, sostuvo “CR7” 
en su posteo.

Cristiano Ronaldo, de 37 años, 
señaló que “tristemente, ayer el 
sueño terminó. No vale la pena 
reaccionar en caliente, pero siem-
pre luché por el objetivo de todos 
y nunca le daría la espalda a mis 
colegas y a mí país”.

“No hay mucho más que decir 
por ahora”, agregó y se despidió 
con un “Gracias Portugal. Gracias 

Qatar. El sueño fue lindo mientras 
duró... Ahora, espero que el tiem-
po sea un buen asesor y permita 
que cada uno saque sus propias 
conclusiones”.

Cristiano Ronaldo fue suplente 
en las dos últimas presentaciones 
del seleccionado luso en el Mun-
dial, en octavos frente a Suiza y en 
cuartos contra Marruecos. - Télam -

La tristeza del crack luso tras la 
derrota con Marruecos. - Xinhua -

También el presidente de la 
Conmebol dejó abierta la puerta 
para que Estados Unidos sea la 
sede de la Copa América 2024 y 
negó haber recibido una propuesta 
de Bolivia para ser sede del torneo 
continental.

En cuanto a las Copas del 
Mundo, ya está confi rmado que la 
próxima cita, en 2026, se disputará 
en Canadá, Estados Unidos y Mé-
xico. Mientras que los principales 
rivales para ser sedes en 2030 son 
España y Portugal, quienes presen-
taron una postulación conjunta y 
poseen una sólida infraestructura 
deportiva. - Télam -

El DT deja las formativas y será el 
sucesor de Luis Enrique. - Internet -
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Podrían ser titulares

Ángel Di María y Rodrigo De Paul 
avanzaron ayer en su recuperación 
física para quedar a disposición de 
Lionel Scaloni de cara a la semifi nal 
de mañana frente a Croacia en el 
Mundial de Qatar 2022.

El “Fideo” se entrenó a la par 
del grupo en una sesión cerrada 
para la prensa que se llevó a cabo 
en la Universidad de Qatar, lo que 
representó un buen indicio acerca 
de su evolución.

De Paul, por su parte, reali-
zó un trabajo diferenciado pero 
por razones preventivas ya que el 
cuerpo técnico no quiere exigirlo 
después del esfuerzo desplega-

Di María y De Paul ya 
están a la par del resto 
Ambos respondieron de buena forma a 
la exigencia del entrenamiento y Scaloni  
cuenta con ellos para mañana. 

Recuperado. El “Fideo“, pieza clave, está listo para regresar. - Télam –

Bruno Petkovic y Josip Jura-
novic, futbolistas de Croacia, 
expresaron ayer su confianza 
en el mediocampo liderado por 
Luka Modric y aseguraron que 
no trabajaron “un plan especial” 
para detener a Lionel Messi.
A dos días de la semifinal 
contra la Argentina, el selec-
cionado europeo abrió las 
puertas de la práctica para los 
primeros quince minutos pero 
previamente Petkovic, autor 
del histórico gol ante Brasil, y 
el lateral derecho Juranovic 
hablaron en una sala repleta 
ante un centenar de periodis-
tas de todo el mundo.
Petkovic aseguró que el equipo 
no tiene preparado un “plan 
especial” para marcar a Messi.
“No tenemos un plan y 

Hablaron dos jugadores 

Croacia: sin “plan especial” y 
confiado en su mediocampo

soluciones individuales para 
Messi. Somos un equipo y no 
creo que necesitemos un plan 
para detener a un solo jugador 
porque la Argentina es una 
selección que tiene muchos 
buenos jugadores”, remarcó el 
delantero.
Por su parte, Juranovic, late-
ral derecho titular del equipo 
croata, sintetizó con una frase 
risueña la confianza del plantel 
en el mediocampo que lidera el 
experimentado Luka Modric y 
completan Marcelo Brozovic y 
Mateo Kovacic.
“Tenemos el mejor mediocampo 
y no sabemos cuándo volvere-
mos a tener uno igual. La pelota 
estás más segura con ellos que 
la plata en el banco”, manifestó 
el defensor. - Télam -

“Topo Gigio” para Van Gaal. - Xinhua -

Jorge Valdano destacó el carác-
ter de Lionel Messi en el Mundial de 
Qatar, a tal punto que lo comparó 
con Diego Armando Maradona.

“Messi está mostrando la esen-
cia del fútbol. Está más conectado 
que nunca con la gente, mostrando 
el carácter que siempre ha tenido; 
está Maradoneando en el Mundial”, 
aseguró el delantero campeón del 
mundo en diálogo con TyC Sports, 
con los últimos ecos de la victoria 
ante Países Bajos en cuartos de 
fi nal.

El integrante del plantel que 
se consagró en México 1986 se 
declaró admirador de Messi “desde 
el primer día” y afi rmó que desde 
hace dos décadas “es un genio”.

“El que no quiere a Messi, no 
quiere al fútbol”, apuntó el ex 
Newell’s y Real Madrid.

“Messi está más conectado que nunca 
con la gente, está maradoneando”

Valdano elogió el carácter del capitán 

La observación de Valdano so-
bre el carácter del capitán y golea-
dor argentino también se trasladó 
al resto del equipo que se prepara 
para jugar las semifinales de la 
Copa del Mundo ante Croacia.

“El carácter de la Selección le 
permitió sobrevivir al gol agónico 
ante Países Bajos. Argentina es un 
equipo que respira fútbol”, dijo 
Valdano. - Télam -

Gonzalo Montiel y Marcos Acuña. 
Nahuel Molina, autor del primer 
gol ante Países Bajos, seguirá en 
la banda derecha y en la opuesta 
ingresará Nicolás Tagliafi co.

Posible cambio de esquema 
El eventual regreso de Di María 

podría modifi car el dibujo táctico 
del equipo, que el viernes empleó 
un 5-3-2 con Lisandro Martínez 

Scaloni conoce de an-
temano que no podrá 
contar con dos futbo-
listas por suspensión: 
Montiel y Acuña. 

Si bien lo hizo en buena for-
ma, Scaloni aceptó luego que Di 
María no estaba en plenitud para 
una exigencia mayor, por lo que el 
sábado volvió a entrenarse de ma-
nera especial junto con Alejandro 
“Papu” Gómez, afectado por un 
leve esguince de tobillo.

“Fideo” respondió ayer de bue-
na forma a una tarea de mayor 
intensidad y se perfi la como una 
de las alternativas para el DT al 
momento de conformar la alinea-
ción inicial.

Del mismo modo que De Paul, 
que será cuidado hasta las horas 
previas al enfrentamiento con el 
seleccionado balcánico, tras haber 
jugado 65 minutos en buen nivel 
en el encuentro de cuartos de fi nal.

El futbolista de Atlético de Ma-
drid preocupó por una molestia 
que sintió a 48 horas de ese partido 
pero se mantuvo en el equipo en 
base a un programa físico controla-
do para favorecer su recuperación, 
por lo que se estima que volverá a 
integrar la formación titular.

Scaloni conoce de antemano 
que no podrá contar con dos futbo-
listas por suspensión: los laterales 

La FIFA presentó ayer la 
nueva pelota que será utilizada 
en los últimos cuatro parti-
dos del Mundial y que lleva 

Nueva pelota para semifi nales 

el nombre de Al Hilm, que en 
español significa “el sueño”.

El encuentro que dispu-
taron el sábado Francia e 
Inglaterra en el estadio Al Bayt 
fue el último de la “Al Rihla” 
ya que a partir de semifinales 
se usará el nuevo diseño.

Al Hilm tiene las mismas ca-
racterísticas que Al Rihla pero 
un diseño con fondo dorado, 
motivos triangulares inspirados 
en los desiertos que rodean 
a Doha y tiene estampada la 
bandera de Qatar. - Télam -

Es el turno de Al Hilm. - Télam -

Dirige Daniele Orsato, un viejo conocido
Daniele Orsato fue designado por la FIFA para impartir justicia 
en el encuentro de semifinales del Mundial entre Argentina y 
Croacia, a jugarse mañana a las 16 en Lusail.
El italiano estará acompañado por sus compatriotas Ciro Car-
bone, como segundo árbitro, y Alessandro Giallatini (tercero), 
más los emiratíes Mohammed Mohammed y Mohammed 
Alhammadi (cuarto y quinto).
Orsato ya dirigió a la “Albiceleste” en el triunfo por 2 a 0 ante 
México, en el segundo partido de la fase de grupos. - Télam -

do en el partido del viernes ante 
Países Bajos, al que llegó con una 
molestia muscular.

En el primer caso, el entrenador 
tomó como una buena noticia la 
respuesta del atacante de la Ju-
ventus, quien salió del equipo por 
una contractura en el cuádriceps 
sufrida el 30 de noviembre pasado 
ante Polonia en la última fecha de 
la primera ronda.

El rosarino no fue tenido en 
cuenta para el compromiso ante 
Australia en los octavos de fi nal 
y solo participó en los 10 minutos 
fi nales de la prórroga ante el se-
leccionado neerlandés.

como marcador central junto a Cris-
tian Romero y Nicolás Otamendi.

Con el jugador de Juventus 
adentro, la formación pasaría al 
4-3-3 utilizado en los cuatro pri-
meros partidos, aunque por las 
características del rival, el DT ana-
lizará la posible inclusión de un 
cuarto mediocampista.

De esa manera, contrarrestaría 
al mediocampo croata compuesto 
por Luka Modric, Marcelo Brozovic 
y Mateo Kovacic, que se caracteriza 
por su buen manejo de balón.

Si se inclina por esa opción, 
de poblar la zona media, quien 
tiene más posibilidades de ingresar 
es Leandro Paredes, quien perdió 
su lugar en la formación inicial 
después de la derrota con Arabia 
Saudita en el debut.

Scaloni esperará al último en-
trenamiento de mañana y defi nirá 
el equipo recién el mismo día del 
partido, como sucedió en todas 
la presentaciones de la Copa del 
Mundo en Qatar.

Las dos opciones mayores po-
sibilidades son las siguientes: Emi-
liano Martínez; Molina, Romero, 
Otamendi, Lisandro Martínez y Ta-
gliafi co; De Paul, Enzo Fernández 
y Alexis Mac Allister; Lionel Messi 
y Julián Álvarez (5-3-2).

O bien Martínez; Molina, Ro-
mero, Otamendi y Tagliafi co; De 
Paul, Paredes, Enzo Fernández y 
Mac Allister; Messi y Julián Álvarez 
(4-4-2).

Argentina y Croacia se enfrenta-
rán mañana a las 16.00 en el Estadio 
Lusail con arbitraje del italiano Da-
niele Orsato, el mismo que impartió 
justicia en el segundo partido del 
Mundial ante México. - Télam -



Para Nico Rosberg 

El expiloto Nico Rosberg ase-
guró que Max Verstappen (Red 
Bull), bicampeón de la Fórmula 
1, “tiene mentalidad ganadora 
al igual que la tenían Senna y 
Schumacher”.
“Verstappen ya es bicampeón 
con sólo 25 años. Incluso ganó 
más carreras que Fernando 
Alonso. Tiene un talento in-
creíble y ahora es más comple-
to: tiene la mentalidad gana-
dora de Schumacher o Senna. 
Ya no comete errores y ningún 
compañero de equipo puede 
seguirle el ritmo”, enfatizó el 
alemán en una entrevista con 
el diario italiano “La Gazzetta 
dello Sport”.
Rosberg, campeón del mundo 
en 2016 y subcampeón en 2014 
y 2015, subrayó además: “Max 

Max Verstappen, a la altura de                     
Ayrton Senna y Michael Schumacher

me alucinó este año. Arrancó 
mal pero luego fue capaz de ru-
bricar una temporada histórica 
con el récord de 15 victorias, 
con relativamente pocas posi-
ciones de privilegio de partida”.
“Muchas veces se vio obligado 
a progresar desde atrás y ganó. 
Por eso creo que ya está entre 
los cinco mejores pilotos de la 
historia de este deporte”, agregó.
En menor medida, Rosberg 
también destacó que el ren-
dimiento ofrecido por George 
Russell (Mercedes) y Lando 
Norris (McLaren) mereció “un 
buen aplauso”. Además, dejó 
en claro que Charles Leclerc 
(Ferrari) lo “hizo bien” pero 
a medias: “Charles brilló en 
2022, pero sólo en los días de 
clasifi cación”. - Télam -

El día del hincha de Boca, el 12 
del 12, se celebrará hoy desde las 
19 en La Bombonera, donde ya se 
agotaron las reservas para socios y 
no socios para una presencia calcu-
lada de por lo menos 35 mil hinchas.

En el acto habrá conjuntos mu-
sicales, fuegos de artifi cios y distin-
tos ídolos de la historia “xeneize” 
en un espectáculo que durara dos 
horas, según lo pautado por los 
organizadores y la seguridad del 
Gobierno de la Ciudad.

A la espera del comienzo de la 
temporada 2023, los hinchas van a 
poder volver al estadio después de 
aquella consagración ante Indepen-
diente por la Liga Profesional del 23 
de octubre pasado. - Télam -

Boca festeja el 
día del hincha

12 del 12 
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Firma. La huella del Torino, para siempre en la pista de El Villicum.  - ACTC -

De la mano de Urcera 

El piloto rionegrino fue cuarto en San 
Juan y cortó la racha de la tradicional mar-
ca, que no festejaba desde 1971. 

José Manuel Urcera obtuvo el 
campeonato de Turismo Carretera 
(TC) y saldó una sequía de 51 años 
de la marca Torino, tras el último 
título logrado en la especialidad por 
la leyenda Rubén Luis Di Palma en 
1971, luego de que el patagónico lle-
gara ayer en el cuarto puesto en la 
última fecha del certamen, que ganó 
el tandilense Leonel Pernia y se de-
sarrolló en el autódromo El Villicum 
de San Juan.

Cuando la bandera de cuadros 
se bajó delante de su Torino y cruzó 
la meta siendo cuarto en la fi nal que 
se corrió en el Autódromo Interna-
cional San Juan-El Villicum, el piloto 
rionegrino cerró su año más exitoso 
en el automovilismo ante una regular 
asistencia de público.

Un sub 20 se coronó en TC Pista

En la telonera TC Pista se 
coronó campeón el bonaerense 
Otto Fritzler (Ford), al que le al-
canzo con llegar en el segundo 
lugar de la fi nal de ayer, que 
ganó el salteño Jeremías Ol-

Se terminó la sequía: 
Torino volvió a ser campeón 
del TC tras 51 años 

uruguayo Mauricio Lambiris (se des-
pide del Ford alistado por LCA Racing) 
y el santafesino Facundo Ardusso 
(Torino), completando las primeras 
posiciones de la prueba que cerró la 
temporada del TC.

Urcera ganó la primera serie 
clasifi catoria del TC, a cinco giros al 
trazado sanjuanino de 4.260 metros 
de extensión, y detrás culminaron 
Jonatan Castellano y Mariano Werner 
(Ford).

En la segunda batería se impuso 
Leonel Pernía, seguido por Marcos 

Landa y Juan Tomás Catalán Magni 
(Ford).

Esteban Gini (Torino) se quedó 
con la tercera manga, escoltado por 
el saltense Juan Pablo Gianini y Mau-
ricio Lambiris. 

Fue una jornada histórica para 
Urcera y también para Torino, que 
regresó a la gloria tras más de 50 
años. - Télam -

Matías Rossi, con Toyota 
Corolla, tuvo ayer un inciden-
te en la primera carrera del 
Stock Car brasilero que lo 
dejó fuera de competencia 
por el título, en la última fe-
cha del campeonato de la es-
pecialidad, que se desarrolló 
en el autódromo paulista José 
Carlos Pace de Interlagos.
Dos abandonos le pusieron 
punto fi nal a la temporada 
del argentino en el Stock 
Car brasilero, una campaña 
histórica para él en la que 
llegó con dos triunfos en su 
haber y la chance de pelear 
por el título.
La corona fi nalmente 
terminó en manos de su ex-
compañero de equipo, el ex 
Fórmula 1 Rubens Barriche-
llo. - Télam -

DOBLE ABANDONO 
DE MATÍAS ROSSI

Urcera se coronó campeón ar-
gentino de Turismo Carretera al que-
darse con la Copa de Oro, concretan-
do su objetivo a los 31 años y tras ocho 
temporadas en el TC.

Nacido en San Antonio Oeste el 
9 de julio de 1991, revalidó el gran 
funcionamiento del auto que alista 
integralmente el equipo Maquin Parts 
Racing en Venado Tuerto, dominando 
la clasifi cación, su serie y también 
gran parte de la fi nal.

En la última competencia del año, 
cedió el liderazgo sobre los últimos 
metros y fue doblegado por otros 
Torino: Leonel Pernía, quien fue el 
ganador, seguido por Esteban Gini 
y Marcos Landa, para cerrar el “1-2-
3-4” de la marca, que además festejó 
un título tras 51 años, recordando 

aquel del arrecifeño Rubén Luis Di 
Palma en 1971.

En el quinto lugar quedó el bi-
campeón Mariano Werner, quien 
pudo avanzar en el inicio de la fi nal 
desde el octavo puesto con el Ford 
pero no pudo sostener el ritmo de 
sus predecesores, despidiéndose de 
sus cetros que consiguió en Albardón 
en 2020 y 2021, para ser ahora el 
subcampeón de Urcera.

En pista, el entrerriano aventajó 
al loberense Jonatan Castellano (Do-
dge) y al arrecifeño Agustín Canapino 
(Chevrolet), otros postulantes a pre-
tender defi nir a su favor el título en 
esta última exigencia.

Luego, arribaron el arrecifeño 
Juan Tomás Catalán Magni (Ford), el 

El festejo de todo el equipo Maquin Parts. - ACTC -

Otto Fritzler, llamado a gran-
des cosas. - ACTC -

medo (Ford). Tercero arribó el 
rosarino Pedro Boero (Torino).
Otro bonaerense, Santiago 
Álvarez (Dodge), concluyó en el 
cuarto lugar y logró el subcam-
peonato que le abre la puerta al 
ascenso al Turismo Carretera.
Detrás arribaron el cordobés 
Facundo Chapur (Torino), 
el chubutense Lucas Valle 
(Dodge), el bonaerense Juan 
Manuel Tomasello (Chevrolet), 
el chubutense Gustavo Miche-
loud (Chevrolet), el necochense 
Franco De Benedictis (Dodge) y 
el entrerriano Agustín Martínez 
(Ford). - Télam -

Matías Kranevitter firmó 
ayer tres años de contrato 
con River y hoy se sumará 
a la pretemporada como el 
primer refuerzo del ciclo de 
Martín Demichelis.
El “Millonario” le compró el 
cien por ciento de los dere-
chos económicos del jugador 
a los Rayados de Monterrey 
(México), donde le quedaba 
una temporada de contrato.
Si bien no trascendió el 
monto de la compra, desde 
México aseguran que ronda 
los 2 millones de dólares, 
que es la cifra aproximada 
del contrato que le restaba 
cumplir al “Colo” Kranevitter 
en Monterrey.
Así, cuando hoy se presente 
a la pretemporada en el River 
Camp, el mediocampista 
central se va a reencontrar 

Primer refuerzo de la era Demichelis

con Jonatan Maidana, único 
jugador del actual plantel con 
quien jugó en el primer año 
de Marcelo Gallardo como 
entrenador en 2014-2015.
El plantel “millonario” está en 
el segundo día de trabajo y 
de estudios médicos y hoy, 
en doble turno, empieza la 
etapa de preparación física 
que mañana se traslada a 
Potrero de los Funes hasta 
el 22 de diciembre, cuando 
jugarán un amistoso ante La 
Calera de Chile.
Además es posible que 
Kranevitter se enfrente a los 
Rayados el 10 de enero, por-
que el equipo de Monterrey 
es uno de los rivales de Ri-
ver en la serie de amistosos 
planificados para la pretem-
porada en Fort Lauderdale, 
Estados Unidos. - Télam -

Kranevitter firmó con River por tres años
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