
El Gobierno lanzó el 
Plan Ahora 10 para la 
compra de celulares
Lo anunció ayer el ministro de Economía, Sergio Massa. 
El acuerdo establece precios máximos hasta el 15 de 
marzo y cuotas fi jas con una tasa del 48% anual. Son en 
total 72 modelos. - Pág. 3 -

Lucha contra la infl ación

Tras el anuncio de Cristina

Gobernadores y CGT: debate 
interno con la mira en 2023
Los mandatarios y la cúpula sindical pusieron en marcha su 
plan para “reorganizar al peronismo”. Además sentaron po-
sición ante un posible fallo de la Corte en favor del Gobierno 
porteño que les recortaría fondos. - Pág. 2 -

Un anillo, dos cuerpos 
calcinados y un enigma
Una mujer reconoció el anillo 
en uno de los dos cuerpos 
hallados calcinados en el 
baúl de un utilitario en un 
descampado en Guernica, 
por lo que los investigadores 
creen que las víctimas son 
dos hombres que desapare-
cieron el sábado pasado en 
Longchamps, mientras los 

peritos procuran confirmar 
las identidades mediante un 
cotejo de fichas dentales.
Así, pierde fuerza la línea que 
vinculaba los cuerpos con el 
paradero de Lautaro Morello 
(18) y Lucas Escalante (26), 
los dos jóvenes de Florencio 
Varela de quienes no se sabe 
nada desde el viernes. - Pág. 6 -

Por la suba de casos de Covid-19 

Barbijos para espacios 
cerrados y el transporte  
Luego que se duplicaran los positivos, Salud renovó las reco-
mendaciones sobre el uso de barbijos. Además apuntó a la 
ventilación de los ambientes y no acudir a actividades en caso de 
presentar síntomas. - Pág. 5 -

Internacionales

- Télam -

Soja

El Banco Central cerró la rueda                      
con compras por US$ 70 millones

Crisis y muerte en Perú. Boluarte prometió elecciones anticipadas pero 
no frena la tensión. - AFP -

- Archivo - 
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Martes 13 de diciembre de 2022 Año XX / Número 7.586 www.dib.com.ar

Argentina, en busca de otra fi nal
El seleccionado intentará alcanzar la sexta fi nal mundialista de su historia 
cuando se enfrente con Croacia. El partido será a las 16, arbitrado por el 
italiano Daniel Orsato. Ayer, otro banderazo. - Pág. 7 -



Cristina recusa al juez Ercolini

La vicepresidenta Cristina Fer-
nández de Kirchner anunció 
ayer su decisión de recusar 
al juez federal Julián Ercolini 
en una causa que investiga a 
exjefes de la AFIP del macris-
mo porque el magistrado está 
involucrado en el viaje a la 
estancia de Joe Lewis, en el 
sur del país, junto con otros 
jueces, funcionarios y empre-
sarios periodísticos.
“He instruido a mi abogado 
para que recuse al juez Ercoli-
ni en la causa en que investiga 
las maniobras ilegales lleva-
das a cabo por Alberto Abad 
y Leandro Cuccioli desde la 
AFIP, durante la gestión de 
Mauricio Macri, para perse-

guirnos a mí y a mis dos hijos”, 
dijo la expresidenta en su 
cuenta de Twitter.
“La causa se originó a partir 
de los hechos denunciados 
e investigados por los órga-
nos competentes de la AFIP, 
como así también de la docu-
mentación hallada en dicho 
organismo”, recordó Fernán-
dez de Kirchner.
La titular del Senado sostuvo 
que “la recusación a Ercoli-
ni se fundamenta en su ya 
célebre viaje a Lago Escondido 
junto con otros jueces, funcio-
narios de (Horacio) Rodríguez 
Larreta, agentes de inteli-
gencia y directivos del grupo 
Clarín Telecom”. - DIB -

Pedido de jury
El Gobierno concretó el pe-
dido de juicio político para 
los jueces Julián Ercolini, 
Carlos Mahiques, Pablo 
Yadarola y Pablo Cayssials 
por un viaje privado a la 
mansión de magnate britá-
nico Joe Lewis en la región 
del Lago Escondido.
El representante del Poder 
Ejecutivo en el Consejo de la 
Magistratura, Gerónimo Us-
tarroz, presentó el escrito en 
el que consideró “necesario 
que se dé curso a una inves-
tigación en el seno de este 
Cuerpo ya que, de resultar 
comprobadas, las conductas 
descriptas podrían subsu-
mirse en la causal de mal 
desempeño en el ejercicio 
de las funciones”.
“Si bien no compete a este 
Consejo analizar si los he-
chos denunciados podrían 
constituir delito -lo que será 
analizado en sede penal- la 
responsabilidad política por la 
cual se interpela a los ma-
gistrados denunciados tiene 
como principal objetivo deter-
minar si mantienen, o no, las 
condiciones exigibles a todo 
juez de la Nación, para conti-
nuar ejerciendo sus cargos”, 
sostiene el documento.
Del viaje participaron ade-
más el ministro de Segu-
ridad porteño, Marcelo 
D’Alessandro, y el fiscal 
general porteño, Juan Bautis-
ta Mahiques. - DIB -

Vínculos con España
El presidente Alberto Fer-
nández recibió a la titular 
del Gobierno autonómico 
de Navarra, María Victoria 
Chivite Navascués, después 
del encuentro que mantuvo 
ayer con la vicepresidenta de 
España, Yolanda Díaz, con 
quienes abordó los “desa-
fíos” comunes de ambas 
naciones en un gesto que 
se suma la construcción del 
vínculo establecido con el 
mayor de los países de la 
Península ibérica.
Las audiencias con Díaz y 
Chivite Navascués, dos diri-
gentes integran la centroiz-
quierda española, un espacio 
que estableció aceitados 
vínculos con autoridades del 
Gobierno argentino.
Con Díaz, quien además se 
desempeña al frente de la 
cartera de Trabajo y Econo-
mía Social, ya se había en-
contrado el 18 de noviembre 
en la capital española. - Télam -
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Tras el renunciamiento de 
Cristina Fernández de Kirchner 
a ser candidata el año que viene, 
el peronismo comenzó a apurar 
el debate interno de cara a las 
elecciones 2023. Y en ese senti-
do, los gobernadores del Frente 
de Todos junto a la cúpula de 
la CGT discutieron ayer durante 
tres horas el estado de situación 
partidario, el escenario econó-
mico actual y estrategias rumbo 
al futuro cercano. 

Aunque la reunión se había 
planeado con anterioridad a la 
condena a la vicepresidenta, su 
anuncio horas después del vere-
dicto judicial, de renunciar a las 
candidaturas, aceleró los tiempos 
internos y por ello se vivió con 
expectativas lo que podía surgir 
de la reunión de una docena de 
gobernadores y la primera línea 
de la Confederación General del 
Trabajo (CGT).

En el encuentro estuvieron 
presentes diez gobernadores del 
PJ, mientras que otros se conecta-
ron a la reunión a través de zoom. 
En forma presencial asistieron 
Axel Kicillof (Buenos Aires), Raúl 
Jalil (Catamarca), Sergio Uñac (San 
Juan), Ricardo Quintela (La Rioja), 
Mariano Arcioni (Chubut), Sergio 

Gobernadores y la CGT 
debatieron sobre 2023

Tras el anuncio de Cristina

Ziliotto (La Pampa), Alicia Kirch-
ner (Santa Cruz), Oscar Herrera 
Ahuad (Misiones), Gerardo Zamora 
(Santiago del Estero), Gildo Insfrán 
(Formosa) y Osvaldo Jaldo (Tucu-
mán). Por videoconferencia estuvo 
Jorge Capitanich (Chaco) y Gustavo 
Bordet (Entre Ríos).

Cuarenta minutos después 
de comenzada la reunión de los 
mandatarios se sumó la mesa chi-
ca de la CGT. Estuvieron Héctor 
Daer (Sanidad), Andrés Rodríguez 
(UPCN), Gerardo Martínez (Uocra), 
Armando Cavalieri (Comercio), 
Juan Carlos Smith (Dragado y Ba-
lizamiento) y Carlos Acuña (Esta-
ciones de Servicio).

Antes de arrancar la reunión 

Quintela aseguró que hay mu-
chos mandatarios que pueden ser 
“precandidatos del justicialismo” 
debido a “la experiencia y la ca-
pacidad demostrada de gestionar 
una provincia”. Si bien evitó pro-
fundizar en el tema, dejó en claro 
que existe una voluntad de los 
gobernadores de que uno de los 
propios se convierta en candidato 
a presidente.

Tras la cumbre, Daer dijo que 
no se habló “ni de candidatos ni 
de espacios en las listas”, sino “de 
converger, el movimiento obrero 
organizado, a partir de la CGT y 
del movimiento nacional sindical 
peronista con los gobernadores”. 
“Habrá que incorporar al propio 
Presidente (Alberto Fernández) 
a este seno y encontrar un cami-
no común de debate”, y construir 
“una estrategia y una plataforma 
para llevar adelante un proceso 
electoral de acá a 2023 y, a partir 
de ganar las elecciones, a un pro-
ceso de transformación del país”, 
aportó el gremialista.

Por fuera de lo político, los go-
bernadores resolvieron dar man-
dato a los fi scales de Estado de sus 
provincias, que se presentaron en 
la Corte Suprema como amicus 
curiae (amigo del tribunal) en el 
litigio entre la Ciudad de Buenos 
Aires y el Gobierno nacional por 
el reparto de fondos, para que 
reiteren el pedido de ser escucha-
dos en el recurso de amparo que 
tramita por esa cuestión y evitar 
el “avasallamiento de las bases 
del federalismo”, dijeron fuentes 
partidarias. - DIB -

Los mandatarios 
y la cúpula sindical 
pusieron en marcha 
su plan para “reorga-
nizar al peronismo”.

En síntesis

Mano a mano. Gobernadores junto a los líderes de la CGT. - Prensa PJ -

El fi scal Diego Luciani aseguró 
que pasó un mal momento en 
Mar del Plata cuando una mujer 
que acompañaba al politólogo 
Artemio López, habitual en-
cuestador del Gobierno, lo in-
crepó en un restaurante. Por el 
incidente no se radicó ninguna 
denuncia policial.
De acuerdo con lo que trascen-
dió, el episodio estuvo a punto 
de desmadrarse cuando Luciani 
reaccionó a una exclamación 
de la acompañante de López: “A 
vos te va a juzgar la historia”. El 
fi scal de la causa Vialidad, en la 
que recientemente se condenó a 
Cristina Fernández, respondió: “A 
vos también te vamos a juzgar”.
Un acompañante de Luciani 
tomó a la mujer de uno de sus 
brazos mientras el fi scal, en tono 
elevado de voz, le insistía: “A vos 
también te vamos a juzgar”.
Según el relato del fi scal, al ingre-
sar al restaurante Lo de Fran, ubi-
cado cerca de la zona del puerto, 
la mujer dijo en tono elevado: 
“Venir acá... qué ganas de vomi-
tar. Venir acá.... me das asco...”. Y 
ante la incomodidad que él y sus 
amigos sintieron en el lugar, se 
fueron antes de comer.
En redes sociales, Artemi López 
contó que “Luciani agredió ver-
balmente a mi mujer advirtiendo 
que la iban a juzgar por motivos 
que desconozco”. Y agregó que 
“su acompañante la zamarreó 
del brazo y le quiso pegar”.
El incidente, que no pasó a ma-
yores, fue rápidamente aprove-
chado por la oposición, que salió 
califi carlo de un “ataque a la 
Justicia”, pidió “protección” para 
el fi scal ante el accionar de los 
“fanáticos y violentos”.
A través de las redes sociales, 
legisladores, funcionarios y diri-
gentes de Juntos por el Cambio, 
pidieron “seguridad” para el fi s-
cal y repudiaron a los “fanáticos 
y violentos que desean un país 
en anarquía”. - DIB -

Cruce con Luciani

Mar del Plata

El fi scal Luciani. - Archivo -
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Provincia de Buenos Aires

Legislatura: doble sesión con el 
Presupuesto como objetivo de máxima

Mientras los principales di-
rigentes del Frente de Todos y 
Juntos apuran negociaciones para 
intentar acordar la aprobación de 
los proyectos de Presupuesto y de 
Ley Impositiva, ambas cámaras 
de la Legislatura bonaerense se-
sionarán el próximo jueves.

En el oficialismo pretenden 
retomar la convocatoria que se 
cayó el 16 de noviembre, después 
de que Axel Kicillof no logra-
ra imponer el tratamiento de la 
reforma del régimen jubilatorio 
de los trabajadores del Banco 
Provincia (Bapro) y se quedara sin 
quórum en Diputados. Por eso, en 
esta cámara se duda que puedan 
tratar el jueves las propuestas de 
Presupuesto y de Ley Impositiva, 
que quedarían para hacerlo la 
semana entrante.

En el caso del Senado, las co-
sas parecen más sencillas. Como 
se cumplió su agenda de sesiones 
ordinarias, todo se está preparan-
do para tratar la ley de leyes. Sin 
embargo, hay puntos que todavía 
oficialismo y oposición deben 
acercar.

Por un lado, la izquierda 
anunció que marchará este jue-
ves a la Legislatura como for-
ma de protesta para oponerse 

al Presupuesto. Pero además, 
el campo insiste en cuestionar 
la eliminación de un tope sobre 
el inmobiliario rural que, dicen, 
podría llegar al 200% para los 
segmentos más altos.

Estos factores, como viene 
informando DIB, se suman a una 
negociación ya compleja por el 
Fondo de Infraestructura Muni-
cipal (FIM), donde aún no hay 
acuerdo. Mientras el Ejecutivo 
propuso crear un FIM de 50 mil 
millones de pesos, intendentes 
les pidieron no bajar de 70 mi-
llones, contemplando también los 
ATP. La posibilidad de un acuerdo 
sería a mitad de camino: 60 mil 
millones de pesos. 

Otro de los temas planteados 
es que la ley fiscal impositiva 
estaba sin tope en el impuesto 
Automotor. La oposición pidió 
establecer un tope y se propuso 
desde el Gobierno delimitar en un 
80% el incremento para este año.

Se trata de un presupuesto que 
prevé gastos por 6,9 billones de 
pesos. Tiene un déficit primario 
de 81 mil millones de pesos y un 
déficit financiero de 249 mil mi-
llones de pesos. Prevé además 
endeudamiento por 168 mil mi-
llones en moneda extranjera. - DIB -

Pedido argentino

FMI: por ahora siguen los sobrecargos
El directorio Fondo Monetario 

Internacional (FMI) decidió ayer 
seguir analizando la posible elimi-
nación de los sobrecargos a présta-
mos considerados excepcionales, 
como los que tiene la Argentina, y 
postergó para los próximos días 

la difusión de un documento ofi-
cial, según confirmaron voceros 
del organismo, en Washington. 
“En general, las opiniones sobre los 
cambios en la política de recargos 
continuaron divergiendo, incluso 
sobre los méritos de una exención 
temporal de los recargos”, señaló 
un portavoz del FMI. - DIB -

El ministro de Economía, Sergio 
Massa, anunció ayer la puesta en 
marcha del Plan Ahora 10 destinado 
a la adquisición de celulares en diez 
cuotas fijas a tasa subsidiada del 
48%, en el marco de un acuerdo 
con el sector que establece precios 
máximos por 90 días.

Con el objetivo de vender 1 mi-
llón de celulares por mes, la iniciativa 
consiste en un plan de financiación 
similar al Ahora 12, pero exclusivo 
para teléfonos celulares. Contiene 72 
modelos de distintos tipos y marcas, 
en un rango de precios de 40 mil  a 
250 mil pesos para financiar en 10 
cuotas con un 48% de interés anual 
en más de 2 mil bocas de comercia-
lización del país. 

Además, volverá a haber celu-
lares ofrecidos mediante el plan de 
Ahora 12 para su compra en 3, 6 y 
12 cuotas fijas mensuales tanto en 
tiendas físicas como en sitios online.

“Es muy importante alcanzar el 
objetivo de lograr vender un millón 
de celulares por mes”, dijo Massa en 
una reunión en la cartera de Econo-
mía, en la que firmó el acuerdo con 
el secretario de Comercio, Matías 
Tombolini.

El ministro sostuvo que “es muy 
importante establecer un criterio de 
precios máximos hasta el quince de 
marzo” de modo de “darle certidum-

El acuerdo esta-
blece precios máxi-
mos hasta el 15 de 
marzo y cuotas fijas 
con una tasa del 
48% anual. 

Lanzan el Plan Ahora 10 
para comprar celulares

Son 72 modelos 

bre a la gente cuando va a realizar 
una compra” y remarcó que “lograr 
orden fiscal, superávit en la balanza 
comercial y acumulación de reservas 
tiene que venir acompañado de una 
economía que no frene consumo”.

Por otra parte, consideró que 
establecer precios hasta el 15 de 
marzo “ayuda a seguir construyen-
do un sendero de reducción de la 
inflación”.

“La disminución de la expecta-
tiva inflacionaria se construye sobre 
la base de poder ir dando no sola-
mente medidas desde el punto de 
vista macroeconómico que sumen 
a ese objetivo, sino también desde 
el punto de vista de la generación 
de expectativas, decisiones de todos 
los actores que nos ayuden a llevar 
adelante este objetivo”, afirmó.

Acuerdo fundamental
Tombolini destacó que se trata 

de “un acuerdo importante que tiene 
un objetivo que sigue en línea con la 
hoja de ruta que planteó el ministro 
para consolidar el orden fiscal y la 

Detalles. Sergio Massa y Matías Tombolini anunciaron el programa. - @SergioMassa -

Parque Eólico
Pampa Energía compró en 

US$ 171 millones el 100% de 
la sociedad que opera uno de 
los proyectos más ambiciosos 
de energía eólica. Se trata del 
Parque Eólico Arauco II con 
una potencia nominal de 100 
MW, ubicado en La Rioja.

La adquisición fue realizada 
a Parque Eólico Arauco Sapem, 
la firma generadora de energía 
eólica más grande del norte 
argentino. Y es una sociedad 
anónima con capital mayori-
tario del Gobierno riojano.

La operación también implica 
una asociación estratégica para 
el desarrollo de nuevos proyec-
tos de generación renovable. 
El grupo liderado por Marcelo 
Mindlin señaló  que el cierre de la 
transacción está sujeto a condi-
ciones precedentes usuales para 
este tipo de operaciones. - DIB -

Pampa Energía 

Inflación porteña
El Índice de Precios al 

Consumidor de la Ciudad 
de Buenos Aires (IPCBA) se 
desaceleró y registró un incre-
mento de 5,8% en noviembre, 
acumulando en el año una suba 
de 82,9%, según informó la 
Dirección General de Estadís-
ticas del Gobierno porteño.

El indicador alcanzó así un 
aumento interanual del 89,9%, 
que significó 5,9 puntos por-
centuales por encima del mes 
previo y finalizará el año por 
debajo del 100%, pronosticado 
por las consultoras privadas.

El sector de alimentos y 
bebidas no alcohólicas pro-
medió una suba de 4,2%, por 
subas en pan, cereales, lácteos 
y huevos y bajas en verduras, 
tubérculos y legumbres. - Télam  -

Precios

El Banco Central (BCRA) ce-
rró la rueda de ayer con un saldo 
positivo de US$ 70 millones, con 
lo que sumó la novena jornada 
consecutiva con compras tras la 
reimplementación de un tipo de 
cambio especial para las exporta-
ciones de la cadena sojera.

Como dato relevante de la jor-
nada, fuentes del mercado seña-
laron que es la primera vez que 
las compras oficiales exceden los 
ingresos del sector sojero desde 
que se implementó el régimen y 
que “se ingresaron por primera vez 
dólares por efecto del estímulo al 
turismo del exterior”.

El Banco Central cerró la rueda 
con compras por US$ 70 millones
Lleva adquiridos US$ 763 
millones por el Soja II.

El saldo positivo de la víspera 
se suma a los US$457 millones que 
la autoridad monetaria adquirió en 
la primera semana del dólar soja y 
a los US$ 236 millones que compró 
en la segunda.

De esta forma, el total asciende 
a US$ 763 millones desde que se re-
instaló el Programa de Incremento 
Exportador (PIE), que establece un 
tipo de cambio diferencial destina-
do al complejo sojero de $230 por 
dólar, con lo que apunta a recaudar 
unos US$ 3.000 millones hasta el 
31 de diciembre.

La reapertura del programa, 
creado inicialmente mediante el 
decreto 576/2022 del 4 de sep-
tiembre, estará vigente hasta fin 
de año. El programa contempla 
una actualización en la cotización 

del dólar en base a la evolución de 
la inflación, tomando como refe-
rencia los $200 que rigieron en la 
primera versión implementada.

Otros valores
En el segmento informal, el 

denominado dólar “blue” se ne-
goció con una caída de cuatro 
pesos, en $ 312 por unidad. Y en 
el segmento mayorista, la cotiza-
ción registró un aumento de $1,47 
centavos respecto al cierre previo, 
en un promedio de $ 171,37.

Así, el dólar con el recargo de 
30% -contemplado en el impuesto 
PAÍS-, marcó un promedio de $ 
232,14 por unidad, y con el anti-
cipo a cuenta del Impuesto a las 
Ganancias de 35% sobre la compra 
de divisas, $ 294,64. - Télam -

acumulación de reservas” al tiem-
po que remarcó que “con esos dos 
elementos podemos avanzar en el 
descenso de la inflación”.

“El acuerdo de precios es fun-
damental. No podemos dejar de 
atender lo que es el consumo y es-
tamos comprometidos en volver a 
los niveles de venta y producción de 
celulares que Argentina supo tener”, 
consideró.

De esta manera, la Secretaría de 
Comercio destacó que se continuará 
trabajando en “medidas y programas 
que tienen como objetivo ordenar 
los precios para llevar previsibilidad 
y alivio a los argentinos y recuperar 
el poder de compra de los salarios 
a partir de acuerdos voluntarios de 
senderos de precios con los distintos 
actores de la cadena de valor”.

De acuerdo con datos de Afarte, 
el promedio mensual de consumo 
de celulares de enero a octubre de 
2022 fue de 710 mil unidades, mien-
tras que la producción proyectada 
para este año es de 10 millones de 
unidades. - Télam - 



En la mira

La presidenta del Parlamento 
Europeo (PE), Roberta Metsola, 
anunció ayer una “investiga-
ción interna” y la suspensión 
de negociaciones de exención 
de visados con Qatar en medio 
de un escándalo mayúsculo 
por el presunto pago de sobor-
nos a integrantes del Legisla-
tivo de la Unión Europea (UE) 
por parte de ese país árabe.
“Que nadie se confunda, el 
Parlamento Europeo está bajo 
ataque, la democracia europea 
está bajo ataque”, dijo Metsola 
en una sesión plenaria del 
PE en su sede de Estrasbur-
go, Francia, y sus primeros 
comentarios públicos sobre el 
escándalo, que estalló el vier-
nes pasado, hace tres días.
“Lanzaremos una investiga-
ción interna que analice to-
dos los hechos”, agregó en la 

El Parlamente Europeo investigará                
los supuestos sobornos de Qatar

apertura de la sesión plenaria 
mensual que reúne a todos 
los eurodiputados.
Este fi n de semana, la eurodi-
putada socialdemócrata griega 
Eva Kaili, quien es una de las 
vicepresidentas del Parlamento 
Europeo, y otras tres personas 
fueron detenidas e imputadas 
en un espectacular escándalo 
por sobornos aparentemente 
pagados por Qatar para tener 
infl uencia en el Legislativo del 
bloque comunitario.
El último gran escándalo 
del Parlamento Europeo fue 
en 2011, cuando periodistas 
británicos se hicieron pasar 
por lobbistas e hicieron que 
tres eurodiputados acepten 
fuertes sumas de dinero para 
presentar enmiendas legisla-
tivas que beneficien al sector 
bancario. - Télam -

En medio de las protestas y la 
tensión que no se detiene, Dina 
Boluarte, recién nombrada pre-
sidenta de Perú, cedió a las de-
mandas de los manifestantes, y 
anunció que enviará al Congreso 
una propuesta para adelantar las 
elecciones generales. 

Mientras las protestas se recru-
decen en varios puntos del país, la 
fi scal general presentó una denun-
cia contra el ex mandatario Pedro 
Castillo por rebelión y conspiración. 

El anuncio presidencial llegó 
después de que el domingo  miles 
de manifestantes salieran a las ca-
lles de Perú para exigir la renuncia 
de Boluarte, nombrada en el cargo 
tras la abrupta salida de Castillo 
del poder. 

Los manifestantes vienen re-
clamando una convocatoria de 
elecciones para sustituirla a ella y 
al Congreso actual, a quienes acu-
san de ser protagonistas de la crisis 
política del país. Las manifestacio-
nes dejaron al menos dos muertos 
en una remota comunidad de los 
Andes. Mientras que en Arequipa 
también hubo una víctima, otras 
dos se registraron en Apurímac. 

Ante la intensidad del descon-
tento, Boluarte propuso celebrar 
las elecciones generales en abril 
de 2024. Esto supone un cambio de 
rumbo, ya que anteriormente había 
dicho que ocuparía el cargo duran-
te los tres años y medio restantes 
del mandato de su predecesor.

“Mi deber como presidenta de 
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Perú: la promesa de elecciones 
anticipadas no frena la tensión
Dina Boluarte 
prometió comicios 
para abril de 2024. 
Pero el reclamo 
social es urgente.

Al menos cinco muertos

Anuncio. La presidenta de Perú, Dina Boluarte. - AFP -

Mensaje del Gobierno argentino

El Gobierno de Alberto Fernández 
se sumó a un comunicado con-
junto con Andrés Manuel López 
Obrador, de México; Gustavo 
Petro, de Colombia; y Luis Arce, 
de Bolivia, en el que expresaron 
su “profunda preocupación por la 
remoción y detención” del ahora 
ex presidente peruano, Pedro 
Castillo. Y en ese sentido, pidieron 
su restitución al poder, algo que 
en realidad decidió el congreso 
peruano siguiendo lo que manda 

la Constitución.
El comunicado señaló que los cua-
tro gobiernos hacían “un llamado a 
todos los actores involucrados en 
el anterior proceso para que prio-
ricen la voluntad ciudadana que se 
pronunció en las urnas”. Y pidieron 
que las autoridades que “respeten 
a cabalidad los derechos humanos 
del presidente Pedro Castillo y que 
se le garantice la protección judi-
cial en los términos consagrados 
en el artículo último citado”. - DIB -

que medios locales informaron de al 
menos cuatro heridos en enfrenta-
mientos con la Policía. - Télam/AFP -

El G7 ayuda con 
fondos a Ucrania

“Plan Marshall”

Los gobernantes de los países del 
G7 acordaron ayer en una reunión 
virtual la creación de una “plata-
forma” para coordinar un aumento 
de la ayuda fi nanciera para Ucra-
nia, en guerra con Rusia desde fe-
brero, informó el jefe del Gobierno 
alemán, el canciller Olaf Scholz.
“El objetivo es construir rápi-
damente esta plataforma con 
la participación de Ucrania, las 
instituciones fi nancieras interna-
cionales y otros socios”, explicó en 
conferencia de prensa en Berlín el 
canciller alemán.
Scholz comparó la reconstrucción 
de Ucrania con el plan Marshall 
lanzado por Estados Unidos para 
ayudar a Europa después de la Se-
gunda Guerra Mundial.
Los participantes del bloque com-
puesto por Estados Unidos, Ale-
mania, Canadá, Francia, el Reino 
Unido, Japón e Italia, se reunieron 
de forma virtual para abordar la si-
tuación de Ucrania en su confl icto 
bélico con Rusia.
Horas después, el presidente ucra-
niano, Volodimir Zelenski, instó a 
los países del G7 a entregar más ar-
mas y a proporcionar gas a su país, 
que se enfrenta a la llegada del in-
vierno con una infraestructura muy 
golpeada por los ataques rusos.
“Ucrania necesita tanques moder-
nos, artillería, cañones y obuses, 
además de misiles de largo alcan-
ce”, enumeró el mandatario.
El líder ucraniano se quejó de la 
ventaja militar de Rusia en materia 
de artillería y de misiles y afi rmó 
que su país va a necesitar más gas 
este invierno debido a los ataques 
a su infraestructura energética. Y 
propuso una cumbre global para 
garantizar la seguridad y la integri-
dad territorial de Ucrania. - Télam -

nos del Perú (AAP), la empresa que 
administra el aeropuerto Alfredo Ro-
dríguez Ballón de Arequipa, mientras 

Irán ejecuta
Irán ejecutó públicamente 

a un segundo condenado por 
delitos cometidos durante su 
participación en las protestas 
que sacuden el país desde 
septiembre por la muerte 
de la joven Mahsa Amini, a 
pesar de la indignación inter-
nacional por aplicar la pena 
de muerte a los implicados 
en las manifestaciones.

El ajusticiado de 23 años, 
fue condenado a muerte por un 
tribunal de la ciudad de Mas-
hhad, por matar a dos miem-
bros de las fuerzas de seguri-
dad y herir a cuatro personas. 
Fue ahorcado en público y no 
dentro de la prisión. Se trata de 
la segunda ejecución relacio-
nada con las protestas, tras el 
ahorcamiento de otro joven de 
23 años condenado por atacar 
y herir a un paramilitar. - AFP -

Injusticia

la República en el difícil momento 
actual es interpretar, leer y reco-
ger las aspiraciones, intereses y 
preocupaciones, sino de todos, de 
la inmensa mayoría de los perua-
nos”, comentó. “Así, interpretan-
do de la manera más amplia la 
voluntad de los ciudadanos, he 
decidido asumir la iniciativa de 
llegar a un acuerdo con el Congreso 
de la República para adelantar las 
elecciones generales”, aseguró. 

Aeropuerto tomado 
Boluarte juró el cargo la sema-

na pasada después de que Castillo 
fuera arrestado por tratar de disol-
ver el Congreso y evitar su desti-
tución, un movimiento califi cado 
por congresistas, ex ministros y 
medios locales como un intento 
de “golpe de Estado”, un nuevo 
capítulo de inestabilidad de un 
país que no se recupera de las 
sucesivas crisis políticas. 

Las protestas se intensifi caron 
en las zonas rurales, donde Castillo, 
un antiguo profesor y nuevo en 
política procedente de un distrito 
montañoso andino, tiene mayor 
popularidad. Los manifestantes 
quemaron una comisaría, destru-
yeron un pequeño aeropuerto uti-
lizado por las Fuerzas Armadas y se 
manifestaron en las calles durante 
el fi n de semana, unas moviliza-
ciones que prometen extenderse. 

En tanto, ayer cientos de mani-
festantes tomaron la pista de aterriza-
je del aeropuerto de la sureña ciudad 
peruana de Arequipa y se enfrentaron 
con la Policía en una protesta para 
exigir la renuncia Boluarte.

El aeropuerto fue cerrado y eva-
cuado luego de que los manifestan-
tes ingresaran a sus instalaciones 
“destruyendo la infraestructura de 
seguridad e incendiando la caseta 
de control”, dijo Aeropuertos Andi-

Brasil.- Luiz Inácio Lula da 
Silva, aseguró que el Gobier-
no del mandatario saliente 
Jair Bolsonaro deja un 
“legado perverso” por haber 
destruido políticas públicas 
que estaban consolidadas, al 
recibir el diploma de presi-
dente electo por parte del 
Tribunal Superior Electoral. 
Mientras, Bolsonaro aseguró 
que “duele en el alma” la 
derrota electoral. - Télam -

Turquía.- Recep Tayyip Erdo-
gan amenazó con atacar a 
Grecia con misiles balísticos 
si Atenas persiste en lo que 
el presidente turco considera 
es una actitud de confronta-

Breves del mundo

ción con las fuerzas armadas 
turcas en el Mar Egeo. “Tie-
nen miedo de que el Tayfun 
golpee Atenas y hacen bien, 
porque si no se calman, lo 
hará”, dijo. - AFP -

Rusia.- Varios ataques del 
Ejército ucraniano golpearon 
bases de las tropas rusas, 
en la ocupada ciudad de 
Melitópol, en el sur del país 
invadido. Moscú aseguró 
que dos personas murieron, 
mientras Kiev señaló dece-
nas de bajas rusas. Uno de 
los lugares impactados es 
un antiguo complejo hotelero 
que estaba siendo utilizado 
como cuartel. - AFP -



La ministra de Salud, Carla Viz-
zotti, descartó ayer en su visita 
a Salta la implementación de 
restricciones por el aumento de 
casos de Covid-19 en el país, y 
aseguró que en estos momen-
tos se busca disminuir a través 
de la vacunación “el impacto de 
las internaciones y muertes por 

Con la vacunación, disminuir las internaciones y las muertes 

esta enfermedad”.
“Las restricciones, las suspensio-
nes de vuelos y todas las medidas 
que se adoptaron durante una si-
tuación totalmente inédita, porque 
había un virus nuevo que infectaba 
al ser humano, que se transmitía 

de persona a persona y al cual el 
100% de la humanidad era sus-
ceptible, ya no”, dijo la ministra.
Y agregó: “Lo que buscamos 
ahora es disminuir el impacto de 
internaciones y muerte a través de 
la vacunación”. - Télam -

Los trenes que unen la ciudad de 
Buenos Aires con Mar del Plata 
podrán trasladar, desde el próxi-
mo sábado 17, automóviles par-
ticulares en uno de sus servicios, 
tras haber sido habilitadas las 
bandejas automovileras, informa-
ron fuentes de Trenes Argentinos.
Estas ubicaciones ya se encuen-
tran a disposición en las bolete-
rías de Plaza Constitución y Mar 
del Plata y se venden solo de ma-
nera presencial.
El nuevo servicio partirá, en una 
primera instancia, los sábados a 
las 0.06 desde la terminal porteña 
y los domingos a las 21.49 desde 
la ciudad balnearia.
El costo del pasaje será de 11.100 
pesos y tendrá incluido dos bole-

Los trenes que unen CABA con Mar del Plata 
podrán trasladar desde ahora automóviles

Vías argentinas

tos en clase Pullman para que sus 
ocupantes puedan ir en tren.
El rodado deberá ser entregado 
en Constitución para su posterior 
carga en la bandeja entre las 18 
y las 21 del viernes y luego podrá 
ser retirado en Mar del Plata el 
sábado entre las 12 y las 15.
A su vez, cuando se viaje desde 
Mar del Plata a Buenos Aires, el 
auto deberá ser entregado entre 
las 16 y las 19 horas del domingo 
y luego se lo retirará en Constitu-
ción entre 7 y las 10 del lunes.
El retiro tardío de los vehículos 
será plausible de multa, que se 
irá incrementando a medida que 
avancen la demora: de 3.330, en-
tre 3 y 6 horas de retardo, a 11.100 
por día de tardanza. - Télam -

 

Más de 600 operativos en Buenos Aires

Más de 600 operativos se reali-
zaron en lo que va del año en 91 
municipios bonaerenses y fa-
cilitaron la tramitación de más 
de 120.000 DNI, pasaportes, 
partidas y certifi cados, informó 
el Ministerio de Gobierno de la 
provincia de Buenos Aires.
Según se detalló, los equipos 
del Registro de las Personas se 
acercaron a diferentes localida-
des de los partidos de Quilmes, 
General Alvarado, La Matanza 
, Capitán Sarmiento, La Plata, 
Monte Hermoso, Villa Gesell, 
San Nicolás, Azul, Lomas de 
Zamora, Arrecifes, Rojas, Mar 
Chiquita, Berazategui, Ramallo, 
Pergamino, La Costa, Lobos, 
San Martín, Carmen de Areco, 
Tapalqué, Brandsen, Escobar, 
Salto, Bahía Blanca y Luján.

También hubo operativos en 
Baradero, Guaminí, Moreno, 
Ensenada, Morón, San Andrés 
de Giles, Pilar, San Antonio de 
Areco, Colón, Exaltación de la 
Cruz, Tornquist, Coronel Dorre-
go, Cañuelas, San Pedro, Marcos 
Paz, Lincoln, Lanús, Carlos Te-
jedor, Saavedra, Maipú, Dolores, 
Pila, General Belgrano, Junín, 
General Paz, General Rodríguez, 
Tandil, Mercedes, Balcarce, 
Puán, Benito Juárez, General 
Pueyrredón y Coronel Rosales.
Además, hubo operativos en 
José C. Paz, Hurlingham, Almi-
rante Brown, Malvinas Argen-
tinas, Avellaneda, Leandro N. 
Alem, Pilar, Villarino, Esteban 
Echeverría, San Vicente, Las 
Flores, San Fernando, Chivilcoy, 
Campana y Suipacha. - Télam -

Se tramitaron más de 120.000 DNI,        
pasaportes y partidas en 91 municipios

Otra vez recomiendan 
usar barbijos en espacios 
cerrados y transporte

Frente a la suba de casos de coro-
navirus, que se duplicaron respecto 
a la semana anterior, el Ministerio de 
Salud renovó las recomendaciones 
sobre el uso de barbijos en lugares 
cerrados y transporte público, ase-
gurar la ventilación de los ambientes 
y no acudir a actividades laborales, 
educativas, sociales o lugares públi-
cos en caso de presentar síntomas.

Según informó a cartera sanitaria, 
el domingo se reportaron 7 muertes 
por coronavirus y 27.119 contagios en 
la última semana en Argentina, lo que 
representa un 115% más de casos que 
el domingo pasado (12.609).

Más del 85% de los casos se no-
tifi caron en la región del AMBA, sin 
embargo, en las últimas semanas, 
se registra un aumento de casos en 
todas las jurisdicciones del país, de 
acuerdo a un comunicado difundido 
la noche del domingo.

La cuenta del Papa 
cumple 10 años       
en Twitter

La cuenta oficial de Twitter 
del Papa, @pontifex, cumplió 
ayer 10 años desde la prime-
ra publicación hecha el 12 
de diciembre de 2012 por el 
entonces pontífice Benedicto 
XVI y con casi 54 millones de 
seguidores en nueve idiomas.

“Queridos amigos, es 
con alegría que me uno a 
ustedes a través de Twitter. 
Gracias por su generosa 
respuesta. Los bendigo a 
todos de corazón”, escribió 
Benedicto XVI en el primer 
mensaje que hizo en italiano.

La presencia pontificia 
en la red social, definida 
por el entonces portavoz 
papal Federico Lombardo 
como “un hecho eclesial 
y no personal” . - Télam -

54 M de seguidores
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Suba de casos en 
la última semana: se 
reportaron 7 muertes 
y 27.119 contagios.

Covid-19 en Argentina

Nuevamente. Recomiendan usar barbijos en los transportes públicos. - DIB -

La Sociedad Argentina de Pedia-
tría recordó que cada semana 
mueren cinco niñas o niños en 
hechos viales en el país y ex-
hortó tanto a gobiernos como 
a la sociedad civil a hacer foco 
en este problema, “ya que con 
medidas concretas y certeras 
se puede reducir considerable-
mente su impacto”.
“Entre los principales factores de 
riesgo que ocasionan víctimas 
fatales por el tránsito en Argenti-
na, se encuentran la falta de uso 
de cinturón de seguridad y siste-
mas de retención infantil (SRI), 
los factores de distracción, el no 
uso de casco, el consumo de sus-
tancias, el exceso de velocidad, la 
falta de legislación uniforme de 
aplicación efectiva y de inversión 
en infraestructura”, describió 
Lucas Navarro, médico pediatra 
y secretario consultor del Comité 
Nacional de Prevención de Le-
siones de la SAP.
Su colega Rubén Zabala añadió 
que “existe una percepción de 
escaso nivel de control” que hace 
que “mucha gente crea que no va 
a haber consecuencias si rompe 
las reglas de tránsito”.
“Existe una disparidad en la nor-
mativa legal a lo largo del país, 
todos elementos que atentan 
contra una vía pública segura 
para todos”, dijo el especialista, 
también integrante de la SAP.
Solo uno de cada cuatro de los 
menores de 10 años circula 
con el elemento de seguridad 
necesario, 4 de cada 10 me-
nores de 4 años viajan con un 
sistema de retención infantil, 
las famosas “sillitas del auto” 
y, por si fuera poco, el 85% de 
estos sistemas está instalado 
incorrectamente. - DIB -

Mueren cinco niños 
por semana en 
eventos viales

Argentina

El Ministerio de Ambiente y De-
sarrollo Sostenible, a través del 
Servicio Nacional de Manejo del 
Fuego (SNMF), indicó que suma-
ron un total de 85 brigadistas al 
combate del incendio activo en 
la localidad de Tolhuin, Tierra del 
Fuego, se informó ofi cialmente.
La dotación, que arribó a Tierra 
del Fuego en un vuelo dispuesto 
por la Fuerza Aérea, se incorporó 
al trabajo de los recursos que ya 
estaban dispuestos por Nación en 
la provincia.
En total suman 85 brigadistas 
y personal de apoyo técnico y 
logístico afectado al combate del 
incendio pertenecientes a la Bri-
gada Nacional Sur, la Adminis-
tración de Parques Nacionales, 
la Brigada Nacional Centro y la 
provincia de Córdoba.
Según detalló la cartera de am-
biente, también la Policía Fede-
ral Argentina brinda apoyo con 
una autobomba.
Asimismo, en Tierra del Fuego ope-
ran dos helicópteros con helibalde 
y un avión hidrante perteneciente 
al SNMF, y se otorga apoyo técnico 
con pronóstico meteorológico para 
la planifi cación de los trabajos.
En el lugar se encuentra la coordi-
nadora de la Regional Patagonia, 
Carolina Juárez.
En tanto, la ministra de Producción 
y Ambiente de Tierra del Fuego, 
Sonia Castiglione, afi rmó días 
atrás que el incendio forestal en el 
centro de esa provincia ya afectó 
a unas “nueve mil hectáreas”, lo 
que equivale a cuatro veces la su-
perfi cie de la ciudad de Ushuaia, 
y advirtió que la justicia investiga 
cómo se inició el fuego. - Télam -

Aportan 85 brigadistas 
para el combate del 
incendio forestal

Tierra del Fuego

En este escenario, la cartera re-
cordó las medidas de prevención que 
sirven tanto para Covid como frente 
a otras enfermedades respiratorias: 
uso adecuado de barbijo en espacios 
cerrados, ventilación de ambientes, 
lavado de manos frecuente y no acu-
dir a actividades laborales, educati-
vas, sociales o lugares públicos ante 
la presencia de síntomas.

También recomendó el uso de 
barbijo en el transporte público, a la 
vez que mantener ventanillas abiertas.

En relación a las personas con 

síntomas, la indicación de testearse 
corresponde sólo para aquellas ma-
yores de 50 años, con condiciones 
de riesgo o personal que trabaja con 
personas vulnerables.

Si no se pertenece a ninguno 
de estos grupos y los síntomas son 
leves no hace falta testearse pero 
sí tomar precauciones que son las 
mismas para todas las enfermedades 
respiratorias: no acudir a actividades 
laborales, durante 5 días al menos, 
o hasta 24 horas después de que 
desaparezcan síntomas. - DIB -



Mar del Plata

Matan a golpes a un hombre de 93 años 
en su casa y creen que fue en un robo

Un hombre de 93 años fue halla-
do ayer asesinado a golpes en su 
vivienda del barrio San Juan de la 
ciudad de Mar del Plata y, en base 
a las primeras pistas obtenidas 
por los investigadores, la princi-
pal hipótesis es que se trató de 
un homicidio en ocasión de robo, 
informaron fuentes judiciales.
El hecho ocurrió en una 
vivienda situada en la calle 
Moreno 3950 de la ciudad 
balnearia.
El fiscal Ramiro Anchou, a 
cargo de la UFI 1 de Mar del 
Plata, confirmó a la prensa 
que el hombre -cuya identidad 
prefirió no revelar hasta tanto 
la familia sea notificada- sufrió 
una muerte traumática.

“El cuerpo presenta golpes, 
los cuales serán corrobora-
dos en la autopsia pertinente, 
que nos dirá cuál fue la causa 
de la muerte, pero todo hace 
presumir que habría sido como 
consecuencia de algún golpe 
recibido”, expresó.
Al ser consultado sobre si se 
trató de un crimen en ocasión 
de robo, el funcionario del 
Ministerio Publico manifestó: 
“Hay signos de violencia en el 
interior de la vivienda, todo 
está revuelto así que el trabajo 
del personal de científica será 
importante para esclarecer el 
hecho, pero todo indica que 
estaríamos ante un homicidio 
en ocasión de robo”. - Télam -

 

La imputada “sorprendió” a su pareja 
“mientras descansaba”, dijo la fiscal

La fiscal del juicio que se le sigue 
a la mujer acusada por el crimen de 
su marido, Carlos Bustamante, ase-
sinado a golpes en marzo de 2019 en 
la misma casa de la ciudad de Mira-
mar en la que ocho años antes había 
sido estrangulado un hijo del matri-
monio, aseguró ayer, en la primera 
jornada del debate, que la imputada 
“sorprendió” a su pareja “mientras 
descansaba”, por lo que pidió que sea 
condenada por “homicidio agravado 
por el vínculo y la alevosía”.

En la primera jornada del deba-
te, la titular de la UFI descentrali-
zada de Miramar, Ana María Caro, 
consideró que quedó acreditado 
durante la instrucción de la causa 

Crimen de Bustamante

que Verónica Vilma González (54) 
fue la autora del crimen de Busta-
mante, de 66 años.

Al exponer los lineamientos de 
su acusación ante el TOC 4, inte-
grado por los jueces Alfredo De-
leonardis, Gustavo Fissore y Fabián 
Riquert, Caro detalló que la acusada 
“sorprendió” a Bustamante entre la 
madrugada y el mediodía del 22 de 
marzo de 2019 “mientras descan-
saba en la cama matrimonial” y le 
“propinó diversos golpes principal-
mente en la cabeza”.

Según precisó, el hombre falle-
ció al día siguiente a causa de las 
lesiones sufridas, tras haber sido 
hospitalizado de urgencia. - Télam -

Una mujer reconoció el anillo 
en uno de los dos cuerpos hallados 
calcinados en el baúl de un utilitario 
en un descampado en Guernica, por 
lo que los investigadores creen que 
las víctimas son dos hombres que 
desaparecieron el sábado pasado en 
Longchamps, mientras los peritos 
procuran confirmar las identidades 
mediante un cotejo de fichas dentales.

Fuentes policiales informaron 
que el mencionado objeto fue reco-
nocido por la esposa de Silvio David 
Vitullo (40), quien es buscado desde 
el domingo, al igual que Diego Fabián 
Segura (30), luego de que se radicó 
una denuncia por “averiguación de 
paradero” en la comisaría 4ta. de 
Almirante Brown.

Esa denuncia fue radicada por 
la mujer de Segura, con quien tiene 
cuatro hijos en común, y en la que 
asentó que el hombre se ausentó 
de su casa desde las 9 del sábado, 
cuando salió rumbo a su trabajo en 
el taller mecánico ubicado en la calle 
Kellertas al 1400 de Longchamps, 
donde está empleado Vitullo.

La denunciante contó que in-
tentó llamar a Vitullo, alrededor de 
las 13, porque estaba planificando 
una fiesta de cumpleaños sorpresa 
para su marido, pero no logró co-
municarse debido a que el celular 
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Los pesquisas des-
cartaron que los 
cuerpos calcinados 
pertenezcan a Lauta-
ro Morello (18) y Lu-
cas Escalante (26).

Hallazgo en Guernica

Por un anillo creen que 
los calcinados son dos 
hombres desaparecidos 

Guernica. La camioneta en la que aparecieron los dos cuerpos calcinados. - Télam -

Matan de un tiro         
a una nena de 2 años 

Una niña de dos años fue 
asesinada de un tiro en la cabe-
za por delincuentes que tirotea-
ron su vivienda de la ciudad de 
Córdoba presuntamente enfure-
cidos porque una mujer, familiar 
de la víctima, había insultado a 
uno de ellos cuando instantes 
antes le robó el celular en la ca-
lle, informaron fuentes judiciales.

Por el hecho, fue detenido 
un adolescente de 16 años, 
que quedó a disposición judicial, 
agregaron las fuentes. - Télam -

Córdoba

Por último, la denunciante dio 
detalles de la vestimenta que tenía 
su marido la última vez que los vio 
y de los detalles que presenta en su 
cuerpo.

A su vez, los pesquisas descar-
taron que los cuerpos calcinados 
pertenezcan a Lautaro Morello (18) 
y Lucas Escalante (26), dos jóvenes 
oriundos de Florencio Varela que 
están desaparecidos desde el pasado 
viernes cuando salieron a festejar la 
clasificación de la Selección Argen-
tina a las semifinales del Mundial de 
Fútbol a bordo de un auto BMW azul 
que luego fue hallado incendiado 
en la localidad platense de Abasto.

Las fuentes policiales confirma-
ron que se continúa con la búsque-
da de los dos jóvenes denunciados 
como desaparecidos, en una inves-
tigación que lleva adelante la fiscal 
Mariana Dongiovanni, de la Unidad 
Funcional de Instrucción (UFI) 2 de 
Florencio Varela. - Télam -

permanecía apagado.
La mujer aclaró que Segura no 

tiene teléfono celular y tampoco uti-
liza redes sociales, precisaron las 
fuentes.

De acuerdo con la denuncia, la 
esposa de Segura se preocupó por-
que pasaron horas sin tener noticias 
de su marido quien, según ella, nun-
ca se ausentó por tanto tiempo de su 
casa sin aviso, al tiempo que señaló 
a Vitullo como el único amigo al que 
él frecuenta.

El domingo, al advertir que su 
esposo seguía sin aparecer, la mu-
jer se dirigió al taller mecánico y 
observó que el auto de su marido 
se encontraba allí, pero el Peugeot 
504 de Vitullo.

Ante esta situación, la denun-
ciante se presentó en la casa del 
hermano de Vitullo, quien refirió 
que, alrededor de las 12, se comunicó 
con su hermano y este le dijo que se 
dirigirían hacia la localidad de Monte 
Grande para realizar un trabajo de 
mecánica y que, al finalizar, volve-
rían al taller.

La empleada del ministro de 
Desarrollo Social de Catamar-
ca, Juan Carlos Rojas, quien fue 
hallado asesinado a golpes en la 
cabeza el sábado 3 de diciembre 
en el patio de su casa de la capital 
provincial, fue imputada ayer por 
la Justicia local, que consideró que 
la mujer detenida fue la autora 
material del crimen del funcio-
nario, con quien mantenía una 
relación de pareja.

Fuentes judiciales confirmaron 
que el equipo de fiscales com-
puesto por Laureano Palacios y 
Hugo Costilla imputó a la deteni-
da, Silvia Nieva (50), el delito de 
“homicidio doblemente calificado 
por haber mediado una relación 
de pareja y por alevosía”, tras la 
indagatoria realizada el último 
sábado en la Comisaría de la Mujer 

Silvia Nieva (50) mante-
nía una relación de pa-
reja con el funcionario.

Imputan a la empleada 
como autora del crimen 
del ministro catamarqueño 

Catamarca.  Juan Carlos Rojas fue hallado asesinado a golpes en la 
cabeza. - Archivo -

de Catamarca, por lo que conti-
nuará con prisión preventiva.

Las fuentes explicaron que si 
bien la declaración indagatoria a 
Nieva debía realizarse durante la 
jornada del viernes, esta fue pos-
puesta por un cambio en la defensa, 
que ahora es ejercida por el aboga-
do Gabriel Díaz.

El fiscal Laureano Palacios se-
ñaló en declaraciones a la prensa 
que “la fiscalía entiende y tiene 
convicción suficiente para creer 
que correspondía la imputación 
de Nieva”.

En tanto, el abogado Díaz con-
firmó hoy que “Nieva está imputada 
como autora material del crimen 
con la calificación de homicidio 
doblemente agravado por mediar 
relación de pareja y por alevosía”, 
pero cuestionó los argumentos del 
equipo de fiscales que investiga 
el caso.

“El Ministerio Público Fiscal 
sostiene que tiene los elementos 
para hacer tamaña imputación, a 
consideración de esta defensa no 
se tienen los elementos necesarios, 
ni que acrediten, ni que den certeza 
de ninguna manera a esta premisa 
y muchísimo menos con la impu-
tación que se le ha asignado a mi 
cliente”, continuó el letrado. - Télam -



Argentina intentará hoy alcan-
zar la sexta final mundialista de 
su historia cuando se enfrente con 
el vigente subcampeón e invicto 
Croacia en una de las semifinales 
de Qatar 2022 a disputarse en el 
Estadio Lusail.

El partido comenzará a las 16.00 
con transmisión de la TV Pública, 
TyC Sports y DirecTV. Estará arbi-
trado por el italiano Daniel Orsato, 
que volverá a dirigir al conjunto 
“albiceleste” tras la victoria ante Mé-
xico (2-0) en ese mismo escenario 
por la segunda fecha del Grupo C.

El campeón de la última Copa 
América cumplió el primer objeti-
vo de disputar siete partidos en el 
Mundial y ahora irá por la penúltima 
meta, que es instalarse en la defini-
ción del domingo próximo ante el 
ganador del cruce entre el defensor 
del título, Francia, y la máxima sor-
presa de la competencia, Marruecos.

Con un Lionel Messi líder en lo 
futbolístico y lo temperamental, el 
equipo argentino ingresó entre los 
cuatro mejores al cabo de un arduo 

Ilusión. La selección ante un nuevo paso hacia el sueño de todos. - Télam -

 El capitán, más enfocado que nunca. - Télam -

Nuevo desafío para la “Scaloneta” 

Argentina va por la final 
ante la invicta Croacia 
El seleccionado albiceleste persigue su 
sexta definición mundialista y enfrenta al 
actual subcampeón. 

5-3-2 a 4-3-3.
El ganador de la primera semi 

quedará a la espera del resultado 
entre Francia-Marruecos (miér-
coles a las 16.00 en Al Bayt) para 
conocer el adversario en la final 
del domingo a las 12 en Lusail, el 
mayor escenario del Mundial con 
88.966 localidades. - Télam -

Perisic: “Messi hará todo por ganar, pero nosotros también” 

Iván Perisic, delantero croata, 
dijo ayer que Lionel Messi “hará 
todo lo posible por tratar de ganar 
este Mundial”, pero avisó que su 
equipo, subcampeón hace cuatro 
años en Rusia 2018, persigue 
el mismo objetivo, por lo que 
pronosticó “un partido duro” en 

Argentina jugó la final 
por última vez en Bra-
sil 2014, de la mano 
de Alejandro Sabella. 

camino que se inició con la inespe-
rada derrota ante Arabia Saudita.

Desde entonces, encadenó 
triunfos ante México (2-0), Polonia 
(2-0), Australia (2-1) y Países Bajos 
por penales en una llave de cuar-
tos que terminó con tumultos por 
tensiones previas y provocaciones 
durante un juego mal dirigido por 
el español Antonio Mateu Lahoz.

Argentina jugó la final por últi-
ma vez en Brasil 2014, de la mano 
de Alejandro Sabella, lo que terminó 
en una gran frustración para Messi 
por la victoria de Alemania 1-0 en 
tiempo suplementario.

Croacia, por su parte, perseguirá 
su segunda definición en seis partici-
paciones, tras quedar en la puerta de 
la gloria hace cuatro años cuando fue 
vencida por Francia (4-2) en Moscú.

El seleccionado balcánico man-
tiene la base de aquella edición, con 
el veterano Luka Modric (37) como 
referente indiscutido.

Parte de su campaña en Rusia 
fue la goleada 3-0 conseguida ante 

Acuña, quien dejará su lugar para el 
ingreso de Nicolás Tagliafico.

En cambio sí tendrá disponi-
bles a Rodrigo De Paul y Ángel Di 
María, quienes mejoraron de sus 
molestias físicas.

El mediocampista surgido en 
Racing, titular frente a Países Bajos, 
seguirá en el once inicial y el futbo-
lista de Juventus pelea por regresar 
al primer equipo luego de la moles-
tia en el cuádriceps que sintió ante 
Polonia el 30 de noviembre.

En caso de jugar desde el arran-
que, “Fideo” desplazará al defensor 
Lisandro Martínez y obligará a una 
modificación del dibujo táctico, de 
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Argentina en la primera ronda. Ese 
antecedente fue el segundo de un 
historial mundialista inaugurado 
con el 1-0 a favor de la “Albiceleste” 
en la fase de grupos de Francia ‘98.

Los croatas, junto a los marro-
quíes, con quienes compartieron 
la zona en Qatar, no perdieron en 
lo transcurrido de este Mundial y 
llegan a la semifinal con respeto 
bien ganado tras eliminar por pe-
nales a Brasil, uno de los máximos 
candidatos, con una gran actuación 
de su arquero Dominik Livakovic. 
Por esa vía también sacaron a Japón 
en octavos, instancia a la que se cla-
sificaron tras defender el segundo 
puesto del Grupo G ante Bélgica 
(0-0) en la última fecha.

La formación, bajo llave
El entrenador Zlatko Dalic con-

serva una misma estructura desde 
el inicio de la competencia, por 
lo que no se esperan demasiados 
cambios en la formación, a dife-
rencia de Lionel Scaloni, quien 
varió de forma permanente entre 
un partido y otro.

Para este encuentro, el entre-
nador argentino no podrá contar 
con dos jugadores suspendidos: los 
laterales Gonzalo Montiel y Marcos 

ARGENTINA: E. Martínez; N. Molina; C. 
Romero; N. Otamendi; N. Tagliafico; R. De 
Paul; E. Fernández; A. Mac Allister; L. Mes-
si; J. Álvarez; Á. Di María. DT: L. Scaloni.

CROACIA: D. Livakovic; J. Juranovic; D. 
Lovren; J. Gvardiol; B. Sosa; L. Modric; M. 
Brozovic; M. Kovacic; M. Pasalic; Krama-
ric o Petkovic; I. Perisic. DT: Z. Dalic.

Árbitro: Daniel Orsato (Italia).
Cancha: Lusail.
Hora: 16.00 (TV Pública y TyC Sports). 

“Papu” Gómez, el 
único diferenciado 

El plantel del seleccionado argen-
tino completó ayer la última prác-
tica previa al partido de hoy ante 
Croacia por la semifinal del Mun-
dial de Qatar 2022 con Ángel Di 
María y Rodrigo De Paul a la par 
pero sin Alejandro “Papu” Gómez, 
quien fue el único que trabajó dife-
renciado del grupo. - Télam -

Los fanáticos de la Argentina 
cumplieron ayer con un ritual 
antes de cada partido en el 
Mundial Qatar 2022: el bande-
razo de apoyo a los jugadores 
en el tradicional mercado Souq 
Waqif, uno de los puntos turís-
ticos de Doha.
Pasadas las 18.30, en el me-
diodía argentino, los hinchas 
comenzaron a concentrarse 
alrededor de la escultura de 
pulgar dorado, situada en el 
corazón del paseo gastronó-
mico y comercial de la capital 

Ritual sagrado: el banderazo sigue firme

qatarí.
Esta costumbre comenzó en la 
víspera del segundo partido ante 
México pero desde la vez anterior, 
en la previa del encuentro con 
Países Bajos, dispone de un des-
pliegue de seguridad que impide 
cualquier tipo de desborde con la 
intención de no afectar a los locales 
circundantes.
Muchas familias con niños se reu-
nieron en el lugar, al que también 
se sumaron los argentinos que 
arribaron al emirato árabe en los 
vuelos especialmente programa-

dos por Aerolíneas Argentinas 
después de la clasificación a 
las semifinales. - Télam -

Los hinchas se reunieron en el 
mercado Souq Waqif. - Télam -

la semifinal de hoy en Lusail.
“Vimos hace unos días que 

Portugal perdió con Cristiano 
Ronaldo, quien estuvo en cinco 
Mundiales y no lo consiguió. Mes-
si lo está intentando por quinta 
vez; seguramente hará todo lo 
posible para llegar a la final y 
ganar este trofeo, pero nosotros 
estaremos ciento por ciento y 
también queremos ganarlo. Será 
un partido duro, espero que gane 
el mejor”, señaló Perisic. - Télam - 



Lionel Scaloni, DT del seleccio-
nado argentino, se encargó ayer de 
poner a salvo la lealtad deportiva 
de su equipo y reaccionó contra 
las críticas por las peleas con los 
jugadores de Países Bajos al final 

“Esto es fútbol”. Eso dijo el entrenador, que ya piensa en Croacia. - Télam -

“No compro esa de    
que no sabemos ganar” 
El DT de la Selección habló en la previa 
de la semifinal y bancó a sus dirigidos tras 
las peleas con Países Bajos. 

Scaloni salió al cruce de las críticas 

del sistema y los nombres”.
“Tenemos en cuenta cómo jue-

ga el rival, hablamos con nuestros 
jugadores sobre las sensaciones 
que deja cada partido y trabajamos 
sobre los puntos fuertes y débiles 
de cada rival. Después, en el fútbol, 
las cosas pueden salir o no”, explicó 
en cuanto a la preparación de la 
semifinal.

Scaloni aseguró que el plantel 
“está bien” en lo físico para afrontar 
el juego ante Croacia y emocio-
nalmente acostumbrado a atra-
vesar momentos de mucho estrés 
como supone el encuentro de hoy 
en Lusail.

“Desde que perdimos en el de-
but con Arabia Saudita venimos 
jugando partidos importantes, así 
que las sensaciones para este com-
promiso no cambian. Es un juego 
trascendental e intentaremos dar 
lo mejor”, aseguró.

“La ilusión de todos los argen-
tinos con este equipo es evidente, 
esta Selección juega para ellos. Es-
tamos eternamente agradecidos 
a todos los hinchas que hicieron 
un esfuerzo para venir hasta acá 
y también con aquellos que están 
viendo y sufriendo los partidos en 
el país”, afirmó. - Télam -

del cruce de cuartos de final del 
Mundial.

“Para zanjar este tema: no 
compro esa de que no sabemos 
ganar. Hay que desterrar esta idea 
de que no sabemos ganar ni per-

der porque es algo completamente 
alejado de la realidad. Sabemos 
ganar y perder”, aclaró el entre-
nador en la previa a la semifinal 
de hoy ante Croacia.

Scaloni puso como ejemplo “la 
imagen más linda de deportividad” 
que Lionel Messi y Neymar protago-
nizaron con una charla distendida 
en las escaleras del Maracaná de 
Río de Janeiro minutos después de 
la final de la Copa América 2021 
ganada con gol de Ángel Di María.

“Esa fue una demostración de 
saber ganar. Y cuando perdimos 
en este Mundial con Arabia Saudita 
nos fuimos calladitos del estadio y 
comenzamos a trabajar al día si-
guiente para revertir la situación”, 
demostró.

El plantel argentino, en especial 
Lionel Messi, recibió críticas de un 
sector de la prensa nacional e in-
ternacional, en Europa y México 
principalmente, por los gestos y las 
discusiones con el cuerpo técnico y 
los jugadores de Países Bajos tras 
la clasificación por penales a la si-
guiente instancia.

“El partido se jugó como se 
tenía que jugar, esto es fútbol -sim-
plificó el entrenador-. Hay mo-
mentos para defender, otros para 
atacar, las cosas se pueden poner 
difíciles, puede haber discusiones, 
pero hay un árbitro para impartir 
justicia y todo queda ahí cuando se 
pita el final. Respetamos profunda-
mente a Países Bajos como tam-
bién al rival de mañana, Croacia”.

Relacionado con ese tema, Sca-
loni no se sorprendió por la per-
sonalidad del capitán argentino, 
Lionel Messi, en quien se reconoce 
un nuevo perfil “maradoneano” por 

Dalic, DT croata: “Ellos tienen                      
más presión que nosotros” 
El director técnico del seleccionado de Croacia, Zlatko Dalic, ase-
guró que un eventual triunfo en la semifinal del Mundial contra 
la Argentina se convertiría en el “más importante de todos los 
tiempos” para su país.
“Será un partido crucial, pero ellos (por Argentina) tienen más 
presión que nosotros y, además, tendrán el apoyo de muchísimos 
hinchas. Eso será un obstáculo para nosotros porque seremos me-
nos, pero no debemos pensar en eso ni quejarnos porque enfrenta-
remos a una de las mejores selecciones del mundo y de la historia”, 
afirmó Dalic. - Télam -

el amor propio demostrado con la 
Selección. “Siempre fue igual: es 
un ganador, tiene mucho orgullo 
y estamos felices de tenerlo”, dijo.

“Esperamos un 
partido muy difícil”  

Posteriormente, Scaloni dio 
vuelta la página y abordó el en-
cuentro de semifinales ante el se-
leccionado balcánico: “Esperamos 
un partido muy difícil contra un 
equipo que se caracteriza justa-
mente por ser realmente un equi-
po. Juegan como lo que son, un 
gran grupo, y estoy seguro que nos 
pondrán las cosas muy difíciles”.

“Croacia tiene una manera de 
jugar y no la va a cambiar, es un 
país con una tradición futbolística 
enorme. Tiene un jugador como 
Modric que es un placer verlo jugar, 
un ejemplo para muchos. Siempre 
digo que aquellos que quieren al 
fútbol siempre desean ver a esos 
jugadores dentro de la cancha”, 
describió sobre el rival.

Sobre la propuesta de Argentina 
para enfrentar a los vigentes sub-
campeones del mundo, el director 
técnico insistió en que la Selección 
“tiene una manera de jugar bien 
marcada, que es la misma más allá 
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Matías Kranevitter firmó con-
trato por tres años con River, se 
hizo la revisión médica y ayer por 
la tarde se sumó al segundo turno 
de trabajo de la pretemporada del 
equipo en el predio de Ezeiza. El 
“Colo” será parte del viaje de hoy 
a San Luis.

El “Millonario”, que le compró 
el cien por ciento de los derechos 
económicos del futbolista a los 
Rayados de Monterrey, donde le 
quedaba una temporada de con-
trato, recuperó a un jugador de 

las inferiores que -junto a Jonatan 
Maidana- fue parte del inicio de la 
era Gallardo.

Por otro lado, ya empezaron 
los contactos informales con Atlé-
tico Mineiro por el pase de Ignacio 
Fernández, quien tiene ganas de 
regresar a River para sumarse al 
nuevo proyecto de Demichelis.

El club brasileño aún mantiene 
con el club de Núñez una deuda 
importante del pase de “Nacho” 
que ronda los 2 millones de dólares 
y esa circunstancia sería una herra-
mienta de negociación importante 
para acelerar la operación.

El plantel se entrenó ayer en 
doble turno en el River Camp con 
trabajos físicos de inicio de pre-
temporada, algunos ejercicios con 
pelota y una rutina de gimnasio a 
cargo del preparador físico Flavio 

Kranevitter puso la firma y 
ya tuvo su primera práctica 
El “Colo” pasó la revi-
sión médica y se sumó a 
la pretemporada de Ri-
ver, bajo la conducción 
de Demichelis. 

El mediocampista inicia su segundo 
ciclo en el “millonario”. - Télam -

Pérez.
Matías Suárez y Paulo Díaz 

no se entrenaron con el resto del 
plantel y realizaron ejercicios en el 
gimnasio. El chileno se recupera de 
una dolencia en la rodilla, tras una 
artroscopia.

Hoy, en horario matutino, los 
jugadores viajarán a Potrero de los 
Funes, San Luis, donde se entrena-
rán hasta el 22 de diciembre. - Télam -

CLICK        Boca celebró el 12/12 

Boca reabrió ayer las puertas de La Bombonera para que la gente 
festeje el día del hincha, estipulado para cada 12/12. La celebración 
tuvo una duración de dos horas y hubo conjuntos musicales, fuegos 
de artificios y distintos ídolos de la historia “xeneize”. La gente volvió a 
la cancha después de aquella consagración ante Independiente por la 
Liga Profesional del 23 de octubre pasado. El día del hincha de Boca 
fue institucionalizado por los aficionados el 12 de diciembre de 2012, 
donde una multitud abarcó el Obelisco y varias ciudades del interior. - DIB -

El entrenador del seleccionado balcánico. - Croacia -
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