
Seguridad vial: el 
alcohol cero al volante 
es ley en Buenos Aires 
La nueva normativa contempla penas de multas, arresto, 
retención de la licencia e inhabilitación. Tan solo durante 
2022 hubo 6.162 infracciones por alcohol al volante en 
rutas, calles y caminos del territorio bonaerense. - Pág. 4 -

El peor fi nal para Lautaro Morello  
El joven de 18 años que hace una semana desapareció junto a un amigo en el 
partido de Florencio Varela fue encontrado ayer semicalcinado y con signos 
de haber muerto por asfi xia, en la localidad de Guernica. - Pág.6 -

Aprobada en la Legislatura  

Hasta fi nes de febrero 

Indumentaria: anuncian 
nuevo acuerdo de precios 
El ministro de Economía, Sergio Massa, anunció ayer que el 
entendimiento de precios fi rmado en septiembre con sectores 
de la indumentaria seguirá hasta el 2023. En una reunión con los 
principales representantes del sector, el funcionario agradeció el 
“alto nivel” de cumplimiento de las metas pautadas. - Pág. 2 -

Perú: no aprobaron el 
adelanto de las elecciones
La compleja situación socio-
política de Perú, que incluye 
una veintena de muertos 
desde la semana pasada, 
amenaza con agravarse 
a partir del rechazo en el 
Congreso al proyecto para 
adelantar elecciones a 
diciembre de 2023 y acortar 
a abril de 2024 los mandatos 

de presidente y legisladores, 
mientras persisten las masi-
vas protestas cuya represión 
generó dos renuncias en 
el gabinete de la mandata-
ria Dina Boluarte. Aunque 
parecía que existía consenso 
al respecto, el Congreso no 
logró la mayoría calificada 
necesaria. - Pág. 5 -

El anteúltimo plato qatarí

Empieza a caer el telón 
con Croacia vs. Marruecos
El seleccionado balcánico y el africano se enfrentarán desde las 
12 en el estadio Internacional Khalifa (foto) para defi nir el tercer 
y cuarto puesto de la Copa del Mundo. El encuentro, que signifi -
cará la despedida mundialista del astro Luka Modric, marcará el 
principio del fi n de un torneo inolvidable que culminará defi niti-
vamente mañana, cuando Argentina enfrente en la fi nal a Francia 
en un repleto Lusail. - Pág. 7 -

- Télam -

- Xinhua - 

Tercera revisión  

El Fondo Monetario podría acelerar          
un desembolso de US$ 6.000 millones

Información General

AquaDom. El acuario cilíndrico “más grande del mundo” de Berlín, que aloja-
ba a 1.500 peces tropicales, explotó ayer y dejó grandes destrozos. - Pág. 4 -
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El ministro de Eco-
nomía agradeció el 
alto cumplimiento 
de los empresarios 
hasta ahora. 

Fijan precios hasta fi nes de febrero 

“Alentador”. Massa destacó la baja de la infl ación. - Télam -

“Amplía derechos”. El 
gobernador bonaerense 
Axel Kicillof celebró ayer 
la aprobación del Presu-
puesto 2023 sanciona-
do por la Legislatura, y 
aseguró que posibilitará 
“una fuerte expansión de 
las partidas que permiten 
ampliar derechos”.
En un mensaje en la red 
social Twitter, Kicillof 
agradeció a la vicegober-
nadora Verónica Magario, 
los y las legisladoras del 
Frente de Todos (FdT) 
y de la oposición por 
acompañar la sanción de 
la mencionada ley. - DIB -

 
Dólar soja. La comercia-
lización de soja desde 
que entró en vigencia el 
Programa de Incremento 
Exportador II (PIE II) el 28 
de noviembre ya superó 
las 3.885.000 toneladas, 
mientras que el ingreso de 
divisas fue de US$ 1.824 
millones por parte del sec-
tor agroexportador. - Télam -

El ministro de Economía, Ser-
gio Massa, anunció ayer un “nuevo 
acuerdo de precios con el sector 
de la indumentaria hasta 28 de 
febrero”, además de destacar “el 
nivel de cumplimiento del acuer-
do alcanzado en septiembre”.

Massa resaltó que el nivel de 
cumplimiento se verificó en el 
índice de precios al consumidor 
de noviembre, cuando “por pri-
mera vez el rubro se mantuvo por 
debajo de la infl ación”.

“Fijamos precios hasta el 28 
de febrero y mantenemos volú-
menes; esto nos permite progra-
mar importaciones y producción 
para el año que viene; sabemos 
que enero y febrero son meses 
de tensión infl acionaria, así que 
valoramos mucho el esfuerzo que 
hacen de seguir fi jando precios 
porque, de alguna manera, nos 
permite mientras terminaos de 
ordenar las variables económicas, 
a que el ciudadano de a pie tenga 
una mejor perspectiva de su gasto 
cotidiano”, aseguró Massa. 

Al respecto, Massa agrade-
ció el nivel de cumplimiento “de 
entre el 83 y 87 por ciento” del 
acuerdo fi rmado en septiembre 
y que aspira a “subir ese nivel de 
cumplimiento” y a que el Gobierno 

Massa anunció nuevo 
acuerdo con el sector 
de la indumentaria

cumpla con sus obligaciones de 
“disponibilidad de divisas y de 
incentivo al crédito subsidiado”. 
“Es muy alentador que en el ín-
dice de noviembre, el rubro de 
indumentaria está por debajo de 
la infl ación. Quiere decir que hi-
cieron un esfuerzo enorme y que 
podemos seguir impulsando un 
sector que genera mucha mano 
de obra, que tiene incidencia 
en los precios y en la vida de los 
ciudadanos”, aseguró Massa en 
una reunión con directivos de la 
Cámara de la Industria Argentina 
de la Indumentaria (CIAI) y otras 
empresas del sector.

El anterior acuerdo había sido 
suscrito por el Ministerio de Eco-
nomía, la Federación de Indus-
trias Textiles Argentinas (FITA), y 
representantes de empresas del 
rubro indumentaria, que impli-
caba un compromiso voluntario 
de mantener los precios de pro-

“Inspiración”. El presi-
dente Alberto Fernández pidió 
ayer que la selección argen-
tina que disputará la final 
del Mundial de Qatar “sea 
la inspiración para construir 
un país más igualitario”, al 
encabezar un acto de inaugu-
ración de pavimentación en 
la localidad de Berazategui. 
“Esos maravillosos gladia-
dores que fueron los de la 
selección, que nos han ense-
ñado como el trabajo como 
el esfuerzo, cómo el trabajar 
el equipo, cómo planificar 
para darnos tantas alegrías”, 
dijo el Presidente.  - Télam -

“Aguinaldo digno”. 
Luego de que el Gobierno 
nacional anunciara el pago 
de un bono de fin de año 
de $13.500 para beneficia-
rios del programa Potenciar 
Trabajo,  las organizaciones 
sociales y políticas nucleadas 
en la Unión de Trabajado-
res de la Economía Popular 
(UTEP), volvieron a salir a las 
calles y bloquearon accesos 
a la Ciudad de Buenos Aires 
para rechazar el monto. Las 
organizaciones concluyeron 
ayer sendas movilizaciones 
que se congregaron en los mi-
nisterios de Desarrollo Social 
y Economía, en reclamo de 
un “aguinaldo digno”.  - DIB -

Con Berni. El goberna-
dor Axel Kicillof se mostró 
ayer con el ministro de Se-
guridad, Sergio Berni, luego 
de los rumores en torno a 
su salida, en el marco del 
acto de egreso de 1.400 
cadetes de la Escuela de 
Policía “Juan Vucetich”.

“Estamos trabajando de 
manera decidida para cam-
biar el vínculo de la policía 
con el pueblo, para eso hay 
que ser más eficaces y más 
eficientes. Necesitamos una 
policía que haga cumplir la 
ley”, dijo el gobernador.  - DIB -

 “Editadas”. El ministro de 
Justicia y Seguridad porteño 
Marcelo D’Alessandro dijo 
ayer que la Justicia “va a de-
mostrar” que hay “cosas que 
están editadas” en los chats 
filtrados en los que jueces, 
exmiembros de inteligencia 
de la gestión de Cambiemos 
y directivos del Grupo Clarín 
intentaban presuntamente 
encubrir un vuelo privado 
a Bariloche y una estadía 
VIP en la estancia del mag-
nate británico Joe Lewis en 
Lago Escondido. - Télam -

Breves

Tras una extensa jornada de ne-
gociaciones que demoraron varias 
horas el inicio de la sesión, la Legis-
latura de la provincia de Buenos Aires 
sancionó fi nalmente el Presupuesto 
2023 que contempla gastos por $6,9 
billones y la Ley Impositiva, que prevé 
una menor carga impositiva para más 
del 90% de los contribuyentes.

Si bien estaba previsto que la 
sesión comenzara el jueves a las 14 
horas en la Cámara de Diputados, se 
postergó hasta casi la medianoche de 
ayer en el marco de intensas negocia-
ciones por diferencias entre los blo-
ques respecto del Coefi ciente Único 
de Distribución, que regula el reparto 
de fondos entre los municipios.

Además, fuera del edifi cio, se pro-
dujo una protesta de la Federación de 
Sindicatos Municipales Bonaerenses 
(Fesimubo), quienes reclamaban la 
modifi cación de los artículos 6 inciso 
j y 76 de la Ley N° 14.656 para que los 
trabajadores municipales vuelvan a 
tener bajo su órbita las asignaciones 
salariales y que no queden bajo el 
mando de los municipios. Ese con-
fl icto se desactivó con el compromiso 
del Frente de Todos de atender los 
reclamos. Finalmente, la sesión co-
menzó cerca de la medianoche en 
Diputados y el Presupuesto y la Ley 
Impositiva obtuvo media sanción dos 
horas después, para luego aprobarse 
en el Senado en la madrugada de 
ayer. - DIB -

Aprobaron el 
Presupuesto y la 
Ley Impositiva

Legislatura

Las iniciativas avanzaron tras una 
tensa jornada. - Télam - 

ductos por un plazo de 60 días 
tomando como referencia valores 
promedios registrados en el mes 
de octubre.

El convenio preveía que, una 
vez cumplido este plazo, los pre-
cios de los productos se adecuaran 
por 90 días a la variación del tipo 
de cambio ofi cial del dólar.

“Tenemos que tratar de en-
contrar el equilibrio entre la 
rentabilidad, la necesidad de 
mantener puestos de trabajo, 
y que sean precios accesibles y 
justos para la gente pueda con-
sumir”, afirmó Massa. Este acuer-
do forma parte de las acciones 
impulsadas por el Ministerio de 
Economía con distintos actores 
de la industria y la producción 
para generar condiciones que 
consoliden un ordenamiento 
de precios y la recuperación y 
estabilización de la economía y 
el mercado.

En ese sentido, la Secretaría 
de Comercio ya celebró acuerdos 
con distintos sectores como es el 
caso de la industria farmacéutica, 
alimenticia y de calzado deportivo 
para establecer pautas de aumen-
to consensuadas.- Télam -

TRATA LA TERCERA REVISIÓN 

El Directorio del Fondo Mone-
tario Internacional (FMI) trata-
rá el próximo jueves la tercera 
revisión del programa que 
mantiene con el país por US$ 
45.000 millones, cuya apro-
bación defi nitiva allanará el 
camino para un desembolso de 
US$ 6.000 millones antes de 
fi n de año, dijeron ayer fuentes 
del Palacio de Hacienda.
Ya está pautado que el Di-
rectorio del FMI trate el caso 
argentino el próximo 22 de 

diciembre, aseguraron fuentes 
allegadas al ministro de Eco-
nomía, Sergio Massa, aunque la 
fecha no fi gure en el calenda-
rio externo del organismo.
A nivel técnico, la revisión está 
aprobada y, por eso, explicaron 
las fuentes a Télam, el Gobierno 
ya espera el ingreso de los US$ 
6.000 millones para engrosar las 
reservas a fi n de año y cumplir 
con los vencimientos del FMI, los 
próximos 21 y 22 de diciembre, 
de US$ 2.680 millones. - Télam -

EL FMI ACELERARÍA EL DESEMBOLSO 
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La Corte Suprema de Justicia de 
la Nación le tomará juramento el 
miércoles 21 de diciembre, a las 11, a 
los cuatro diputados nacionales ele-
gidos para representar a la Cámara 
Baja en el Consejo de la Magistratura.  

Se trata de Vanesa Siley, Rodolfo 
Tailhade, Álvaro González y Roxana 
Reyes, quienes asumirán en un acto 
en el Salón Bermejo del Palacio de 
Tribunales.

La Corte consideró correcta 
su designación inicial y asevera, 
además, que tiene “el deber cons-
titucional de adoptar las medidas 
apropiadas para evitar la eventual 
paralización” de ese órgano encar-

Se trata de Vanesa 
Siley, Rodolfo Tail-
hade, Álvaro Gonzá-
lez y Roxana Reyes. 

Los cuatro diputados jurarán 
el miércoles en la Magistratura 

Tras el fallo de la Corte 

Aval. La Corte consideró correcta la designación inicial. - Archivo -

designó a los mencionados dipu-
tados y diputadas como miembros 
titulares del referido órgano”, aña-
dió. También recordó que el 30 
de noviembre el secretario parla-
mentario remitió a Rosatti copia 
de la resolución R.P. N°1634/22 de 
la Presidencia de la Cámara baja 

La organización Tupac Ama-
ru y diversos referentes políticos y 
gremiales pidieron que la dirigente 
social Milagro Sala sea benefi ciada 
antes de fi n de año con un indul-
to por parte del presidente Alberto 
Fernández, y anunciaron que desde 
el próximo martes montarán “un 
acampe pacífi co” en Plaza de Mayo 
para que el Jefe de Estado conceda 
esta demanda.

“La salida política la tiene el Pre-
sidente y nuestra fuerza política, y 
es el indulto. El presidente tiene que 
otorgarle el perdón a Milagro Sala 
antes de las fi estas”, señaló el coor-
dinador nacional de la Tupac Amaru 
Alejandro “Coco” Garfagnini, durante 
una conferencia de prensa en la sede 
que la agrupación tiene en México 
1396, ciudad de Buenos Aires. En este 
contexto, el coordinador de la Tupac 
Amaru convocó a un “acampe pací-
fi co” del martes a jueves de la semana 
que viene en reclamo de la liberación 
de la dirigente, detenida en Jujuy des-
de el 16 de enero de 2016. - Télam -

Acampe para pedir 
indulto presidencial 
para Milagro Sala

Plaza de Mayo 

que dejaba sin efecto la resolución 
anterior, tras conocerse un fallo 
del juez de primera instancia Diego 
Martín Cormick que había anulado 
la designación de Reyes como con-
sejera dispuesta en abril de 2022 y 
ahora postulada para la reelección 
en la Magistratura. - DIB -

gado de administrar el Poder Ju-
dicial, proponer jueces y controlar 
su conducta, informaron fuentes 
tribunalicias.

El máximo tribunal de justicia 
consideró válida la resolución parla-
mentaria que designó a esos legisla-
dores propuestos por los respectivos 
bloques.

En una acordada, la Corte dis-
puso que “el señor Presidente del 
Tribunal reciba de los consejeros 
y consejeras Vanesa Raquel Siley, 
Rodolfo Tailhade, Álvaro González y 
Roxana Nahir Reyes el juramento de 
ley para su incorporación al Consejo 
de la Magistratura en representa-
ción de la H. Cámara de Diputados 
de la Nación”, se indicó en el texto 
difundido en el Palacio de Justicia. 
“El acto tuvo como antecedente 
la resolución (parlamentaria) R.P. 
N°1608/22 de la Presidencia de 
esa cámara, mediante la cual se 
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La Legislatura bonaerense apro-
bó el proyecto de ley de Alcohol Cero 
presentado por el Ejecutivo provin-
cial. La norma modifi ca el mínimo 
de alcohol permitido en sangre a la 
hora de conducir para garantizar la 
seguridad vial y salvar vidas.

La iniciativa llega para modifi car 
la Ley 13.927 del Código de Tránsito 
y crea tolerancia cero al volante en 
vehículos motorizados. De esa ma-
nera, se elimina el grado permitido 
de 500 miligramos de alcohol por 
litro de sangre.

El alcohol está presente en uno 
de cada cuatro siniestros viales y es 
la primera causa de muerte de me-
nores de 35 años. Además, durante 
2022 hubo 6162 infracciones por 
alcohol al volante en rutas, calles y 
caminos de la provincia de Buenos 
Aires, según se desprende del in-
forme anual del Observatorio Vial 
de Seguridad Vial del Ministerio de 
Transporte bonaerense.

“Buscamos generar un cambio 
cultural en la Provincia. No pasa por 
el hecho de poner penas más du-
ras, no buscamos ser recaudadores, 
queremos ser los promotores de un 
cambio que nos ayude a tener todas 
las vidas valen”, señaló el ministro 
de Transporte bonaerense, Jorge 
D’Onofrio.

La legislación 
busca consolidar 
un cambio cultural 
en la sociedad para 
salvar vidas.

El alcohol cero al volante 
es ley en la provincia 
de Buenos Aires

Cambio. Las provincias con leyes de tolerancia cero de alcohol para 
conducir tuvieron menos casos de alcoholemia positivo. - DIB -

 Esta ley no es la única herra-
mienta con la que queremos generar 
un cambio de paradigma, el progra-
ma Licencia Joven llegó para quedar-
se y que nuestros pibes sean actores 
fundamentales en la concientización 
y la educación vial”. Vale recordar 
que, el plan de nueve módulos de 
educación al conducir ya tuvo su 
prueba piloto en Pilar y durante 2023 
se desarrollará en todos los colegios 
secundarios bonaerenses.

Sanciones y penalidades
La nueva ley contempla penali-

dades como retención de la licencia e 
inhabilitación para manejar, arresto, 
multas y obligación de concurrir a 
cursos especiales de educación y 
capacitación para el correcto uso de 
la vía pública. Las puniciones tienen 
diferentes grados de aplicación de 
acuerdo a los niveles de alcohol en 
sangre detectados.

Así, quienes conduzcan con va-
lores de hasta 499 miligramos recibi-

Seguridad Vial

Twitter suspendió ayer las 
cuentas de más de media 
docena de periodistas que 
informaron sobre la com-
pañía y su nuevo dueño, 
Elon Musk, quien justificó 
la decisión al afirmar que 
“violaron los términos” de 
la plataforma al publicar su 
ubicación exacta en tiempo 
real.
Algunos de los periodistas 
estuvieron tuiteando sobre 
la decisión de dar de baja la 
cuenta @ElonJet, que ras-
treaba los vuelos del avión 
privado de Musk, y sobre 
versiones provenientes de 
ese mismo usuario en otras 
redes sociales. - Télam -

Twitter 

Suspenden 
cuentas de   
periodistas 

El papa Francisco anunció ayer 
que va a restituir al arzobispo orto-
doxo de Atenas tres fragmentos del 
Partenón, que están conservados en 
los museos del Vaticano, como un 
símbolo de la amistad y del diálogo 
ecuménico.

El Sumo Pontífi ce decidió res-
tituir a Jerónimo II, arzobispo de 
Atenas y de toda Grecia, “los tres 
fragmentos de Partenón conserva-
dos con cuidado desde hace siglos 
en las colecciones pontifi cias y los 
Museos Vaticanos”, indicó la Santa 
Sede en un comunicado difundido 
ayer.

Esta decisión se conoce después 
de que el Papa se haya reunido 
con Jerónimo II a fi nales de 2021 
durante su viaje a Grecia, retoman-
do el eje del diálogo interreligioso 
y ecuménico como central de su 
pontifi cado, indicó la agencia de 
noticias AFP.

Según Vatican News, la página 
de información ofi cial del Vatica-
no, se trata de tres fragmentos de 
mármol que representan respecti-
vamente la cabeza de un caballo, el 
rostro de un joven y el de un señor 
barbudo. Las tres piezas llegaron a 
Roma en el siglo XIX.

El Partenón, situado en la Acró-
polis de Atenas, está inscrito en el 
patrimonio cultural de la Unesco 
y en la Antigüedad Clásica era un 
templo consagrado a la diosa Ate-
nea hasta que después fue trans-
formado en una iglesia y luego en 
una mezquita.

El templo -que ya no es un 
lugar de culto- fue parcialmente 
destruido por un bombardeo de 
los venecianos en 1687 y después 
fue saqueado, y muchos de sus 
fragmentos quedaron repartidos 
por los principales museos del 
mundo. - Télam -

El Papa anunció 
la restitución de 
tres fragmentos 
del Partenón 

Al arzobispo de Atenas

Girado al Senado

La Cámara de Diputados 
de la provincia de Buenos 
Aires aprobó en la madrugada 
de ayer el proyecto de ley de 
Guardaparques enviado por el 
Poder Ejecutivo, que deberá 
ser sancionado por el Senado.

La diputada del Frente 
de Todos, Micaela Olivetto, 
celebró en su cuenta de 
Twitter la media sanción de 
la ley que permitirá crear 
el Servicio de Guardapar-
ques del Sistema Provincial 
de Áreas Protegidas.

“Logramos darle media 
sanción a la Ley de Guarda-
parques enviada por nuestro 
gobernador Axel Kicillof y la 
ministra de Ambiente Daniela 

La Cámara de Diputados bonaerense aprobó   
el proyecto de ley de Guardaparques 

Vilar y, como señala nuestra 
querida ministra, este proyec-
to de Ley fue construido con 
las voces de los trabajadores/
as para poder regular las 
misiones, funciones, deberes, 
derechos y obligaciones, y el 
reconocimiento de la actividad 
que desarrollan los/as Guar-
daparques”, dijo Olivetto.

Además, consideró que 
para los guardaparques 
“es imprescindible contar 
con un marco legal que los 
proteja, que los haga sentir 
respaldados y reconocidos 
por esta provincia, por el 
trabajo que llevan adelante 
a diario como guardianes 
de la biodiversidad” - DIB -

Un acuario de Berlín, que alojaba 
a 1.500 peces tropicales en una 
estructura de 16 metros de altura 
y 11 de diámetro, explotó ayer por 
razones que todavía se desco-
nocen, provocando importantes 
destrozos en las instalaciones, 
dos heridos leves y la muerte de 
los animales, informó el departa-
mento de bomberos local.
Se trata del AquaDom, el acuario 
independiente “más grande del 
mundo”, que estaba ubicado en 
el interior del hotel Radisson Co-
llection de la capital de Alemania 
y alojaba alrededor de 1.500 pe-
ces tropicales.
Tras la explosión, ocurrida a las 
5.45 (1.45 hora argentina), un mi-
llón de litros de agua se vertieron 
provocando importantes destro-
zos dentro de la instalación hote-
lera y en la calle, indicó el medio 
alemán Frankfurter Allgemeine.
Debido a la alta presión del agua 
del acuario, al explotar se llevó 
consigo muebles, puertas, mesas 
y vidrios, dejando la planta baja 
del hotel “reducida a escombros”.
El equipo médico de emergencia 
atendió a 30 personas.
En tanto, los 1.500 peces “ya no 
se pudieron salvar”, afi rmó el 
portavoz del departamento de 
bomberos. - Télam -

Explotó el acuario 
cilíndrico “más 
grande del mundo” 

Berlín

Peces muertos. - Télam -

Científi cas argentinas, en co-
laboración con investigadores 
de otros países, desarrollaron un 
vector que transporta anticuerpos 
artifi ciales que en un estudio en 
animales con enfermedad tipo Al-
zheimer logró revertir los défi cit de 
la memoria, lo que abre la puerta 
a nuevos tratamientos más econó-
micos que los que se prueban en 
la actualidad para esta patología.

El trabajo fue publicado en la 
prestigiosa revista internacional 
Molecular Therapy.

“Lo que desarrollamos fue 
un vector (un vehículo) en el que 
transportar un gen que codifi ca 
para un anticuerpo particular; se 
trata de un anticuerpo artifi cial que 

Logran importante avance en investigación 
para combatir la enfermedad del Alzheimer

Científi cas argentinas

se llama scFv, diferente de los que 
producimos en nuestro organismo, 
y que tiene una selectividad muy 
grande por proteínas tóxicas que 
aparecen en forma abundante en 
la enfermedad de Alzheimer (EA)”, 
explicó a Télam la investigadora 
Diana Jerusalinsky, codirectora del 
estudio junto con Sergio Ferreira, 
de la Universidad Federal de Río 
de Janeiro (UFRJ).

Y continuó: “Esto quiere decir 
que esas proteínas (cuya sigla es 
A�O) que son altamente tóxicas 
para las neuronas y para las si-
napsis, son reconocidas por este 
anticuerpo artifi cial desarrollado, 
que se une entonces a esos A�O y 
los neutraliza”. - Télam -

rán tres meses de inhabilitación para 
manejar. Si el grado de alcoholemia 
se encuentra entre 500 y 999 mili-
gramos, la pena será de seis meses. 
En tanto, estarán inhabilitadas por 18 
meses las personas que circulen con 
tasas entre 1000 y 1500 miligramos 
de alcohol por litro de sangre. Por 
último, quienes superen los 1500 
miligramos no podrán conducir por 
el lapso de 18 meses.

Cabe mencionar que, durante 
el primer año de vigencia de la ley, 
las personas que conduzcan con 
una tasa de hasta 499 miligramos 
por litro de sangre será sanciona-
da únicamente con la asistencia y 
aprobación de cursos especiales de 
educación y capacitación para el 
correcto uso de la vía pública.

De esta manera, la provincia de 
Buenos Aires se suma así a Chaco, 
Chubut, Córdoba, Entre Ríos, Ju-
juy, La Rioja, Río Negro, Salta, Santa 
Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán 
con Alcohol Cero al volante. - DIB -
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Alud fatal 

Al menos 19 personas, 
entre ellas cuatro niños, 
murieron ayer por un des-
prendimiento de tierra en 
una zona de campamento 
en una granja en Malasia. 
Los equipos de rescate 
buscaban a 14 personas 
desaparecidas. - Télam -

El Congreso de Perú recha-
zó ayer el proyecto que proponía 
que las elecciones presidenciales 
y legislativas se lleven a cabo en 
diciembre de 2023 y la asunción 
del mandatario electo se hiciera 
en abril de 2024.

La iniciativa logró el voto de la 
mayoría de los legisladores, pero 
no la mayoría califi cada que exi-
gía el proyecto, que implica una 
reforma constitucional, y antes de 
que pudiera analizarse la recon-
sideración pedida, la sesión fue 
suspendida.

En medio de cruces y gritos, 
los legisladores parecían tener 
acordado el voto a favor de elegir 
en 2023 un nuevo presidente y 
una nueva composición para el 
parlamento, pero las diferencias 
en torno a si se debía impulsar en 
simultáneo una Asamblea Consti-
tuyente terminaron por dividir el 
respaldo a la iniciativa.

Las bancadas de izquierda y 
centroizquierda eran las que consi-

El Congreso peruano 
no logró mayoría para 
adelantar las elecciones 
En medio de cruces, 
la sesión fue suspen-
dida antes de que 
pudiera analizarse la 
reconsideración.

Se agrava la crisis 

Diferencias. Los legisladores no lograron ponerse de acuerdo. - Reforma -

Rusia lanzó ayer “unos 40 misi-
les” contra la capital de Ucrania, Kiev, 
denunciaron autoridades ucranianas 
en medio de una nueva ola de bom-
bardeos contra puestos militares y la 
infraestructura energética de varias 
localidades que dejó muertos y vastos 
sectores sin electricidad ni agua.

El ataque masivo, que dejó al 
menos dos muertos y cinco heridos 
en la ciudad de Kryvyi Rig, en el 
sur de Ucrania, provocó también 
interrupciones en el suministro de 
agua en Kiev y cortes de electricidad 
en varias ciudades del país, informó 
la agencia de noticias AFP. “Un misil 
ruso alcanzó un edifi cio residencial 
(...) Dos personas murieron”, anunció 
en Telegram el gobernador regional 
Valentin Reznichenko, en un men-
saje que detalla que “al menos cinco 
personas fueron heridas, entre ellas 
dos niños. Todos están en el hospi-
tal”. - Télam -

Ucrania dice que 
Rusia lanzó “40 
misiles” en Kiev 

Crece la ofensiva 

El bombardeo dejó varios muer-
tos. - AFP -

como la que implica adelantar 
comicios exige una mayoría de 87 
votos en dos periodos legislativos 
consecutivos ó 66 votos y un refe-
rendo que dé el visto bueno.

Para viabilizar la primera op-
ción, el jefe del Congreso, José Wi-
lliams, había extendido el perio-
do ordinario hasta el 31 de enero, 
para abrir uno nuevo en febrero y 
encarar la segunda votación de la 
iniciativa ahora frustrada. - Télam - 

deraban que la crisis no se resolvía 
únicamente con comicios, sino que 
era preciso modifi car la carta mag-
na para que a un futuro Ejecutivo 
no le pase lo mismo que al del 
destituido Pedro Castillo, erosio-
nado desde su asunción por un 
Congreso fragmentado pero mar-
cadamente opositor. Los bloques 
de Perú Libre, Magisterial, Perú 
Democrático, Perú Bicentenario 
y Cambio Democrático sostenían 
esa postura.

La cuestión generó tanta polé-
mica que únicamente el fujimoris-
ta bloque de Fuerza Popular votó 
unido, y las demás bancadas, en 
cambio, sufragaron divididas.

Una reforma constitucional 

Renunciaron dos ministros

Los ministros de Cultura y de 
Educación de Perú, Jair Pérez y 
Patricia Correa, respectivamente, 
renunciaron ayer en notas dirigi-
das a la presidenta Dina Boluar-
te, en rechazo a la represión de 
las protestas sociales desatadas 
tras la destitución del mandatario 
Pedro Castillo, que dejó al me-
nos 18 muertos.
“Me dirijo a usted para hacer de su 
conocimiento mi renuncia al cargo 
de ministro de Cultura. Agradez-
co la confianza, sin embargo los 

lamentables sucesos acontecidos 
en el país que tienen como saldo 
la irreparable pérdida de hermanos 
y hermanas hacen insostenible 
mi permanencia en su gobierno”, 
indicó Jair Pérez, ministro de Cul-
tura, en una carta dirigida a la jefa 
de Estado. En términos similares, 
la ministra de Educación también 
presentó su dimisión esta mañana 
ante la mandataria que la designó 
hace una semana, cuando formó 
gobierno tras la destitución de 
Castillo. - Télam - 

EE.UU.- Un Tribunal de 
Texas bloqueó temporalmente 
el recurso presentado por el 
Gobierno de Estados Unidos 
para poner fin al programa del 
expresidente Donald Trump 
conocido como “Permanece 
en México”, que devuelve al 
sur de la frontera a los mi-
grantes irregulares mientras 
se resuelve su situación.

El juez federal del distri-
to Norte de Texas Matthew 
Kacsmaryk decidió man-
tener el programa, pese al 
recurso legal presentado 
por el Gobierno de Joe 
Biden en octubre de 2021 
contra la iniciativa. - Télam -

JAPÓN.- El Gobierno 
japonés adoptó ayer una 
reforma militar que rompe 
con más de siete décadas de 
tradición pacifista al duplicar 
el gasto en Defensa para 
obtener capacidad de ataques 
preventivos y de desarrollar 
misiles dentro de unos años, 
basado en su necesidad 
de contrarrestar el poderío 
militar chino y hacer frente a la 
amenaza de Corea del Norte 
y Rusia. Con esta medida, 
el gasto en Defensa será de 
hasta un 2% del PBI de aquí 
a 2027, lo que equivale a 5 
billones de yenes (37.000 
millones de dólares). - Télam -

ITALIA.- Dos de los prin-
cipales sindicatos de Italia 
encabezaron ayer un paro 
parcial de actividades en la 
mitad del país en disconformi-
dad con lo que denominan la 
“austeridad” del presupues-
to enviado por el Gobierno 
para el año que viene.

“En el presupuesto hay 
más austeridad que la que 
pide Europa. Así no se pue-
den afrontar los problemas 
del país”, planteó el secre-
tario general del gremio más 
importante del país, la CGIL, 
Maurizio Landini. - Télam -

Por el mundo 



Un joven de 18 años que hace 
una semana desapareció junto a un 
amigo en el partido de Florencio 
Varela fue encontrado semicalci-
nado y con signos de haber sufrido 
una asfi xia mecánica a la vera de 
una autopista en construcción, en 
la localidad bonaerense de Guer-
nica, informaron fuentes policiales 
y judiciales.

Se trata de Lautaro Morello (18), 
quien era buscado desde el viernes 
pasado, cuando salió junto a Lucas 
Escalante (25), aún desaparecido, 
a festejar el triunfo de la Selección 
Argentina ente Países Bajos por 
los cuartos de fi nal del Mundial 
de Qatar.

El hallazgo se produjo alrede-
dor de las 21.30 del jueves, cuando 
el hijo de un vecino que había sali-
do a cazar con unos perros galgos 
vio el cuerpo a la vera de la auto-
pista en construcción “Buen Ayre”, 
en Guernica, partido de Presidente 
Perón.

Fuentes policiales indicaron 
que el cuerpo estaba recostado 
boca abajo, “semicalcinado y en 
avanzado estado de descompo-
sición”.

En el mismo sitio apareció una 
zapatilla Vans color negra, similar 
a la que usaba Morello, como así 
también un piercing y otras pren-
das de vestir, por lo que desde un 
inicio los pesquisas manejaron la 
hipótesis de que se trataba de él.
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Secuestro organizado 
desde una cárcel 

Hurlingham

Cinco hombres quedaron dete-
nidos como sospechosos de haber 
participado del secuestro extorsivo 
del dueño de una carnicería orga-
nizado desde una cárcel bonae-
rense y cometido el mes pasado 
en el partido bonaerense de Hur-
lingham, durante procedimientos 
que se precipitaron porque los 
delincuentes estaban a punto de 
realizar otro hecho del mismo es-
tilo, informaron fuentes judiciales 
y policiales. - Télam -

Detienen a dos de 
los asesinos del
periodista de Racing

Condenados en 2016

Dos de los tres hombres que 
habían sido condenados en 2016 
a 12 años de prisión por el crimen 
del periodista partidario de Racing 
Club Nicolás Pacheco, cometido en 
enero de 2013 en la sede del barrio 
porteño de Villa del Parque, fueron 
detenidos luego de que la Corte Su-
prema de Justicia rechazó un último 
recurso presentado por las defensas, 
informaron fuentes judiciales.

Se trata de Juan Carlos Rodríguez 
(32), alias “El Turu”, y Aníbal Domín-
guez Butler (66), alias “Vaquero”, 
mientras que Armando Rulet (38), 
alias “El Boxeador”, uno de los ac-
tuales líderes de la barrabrava de la 
Academia, hasta ayer no había sido 
detenido. - Télam -

Se trata de Lautaro 
Morello (18), quien 
fue visto por última 
vez el viernes 9.

Buscados de Florencio Varela

Hallan semicalcinado y 
asfi xiado a uno de los 
jóvenes desaparecidos 

Investigación. Se realizaron peritajes de rigor en el lugar del hallazgo del 
cuerpo. - Télam -

Tras los peritajes de rigor en el 
lugar del hallazgo, el cuerpo fue 
llevado a Morgue Judicial de La 
Plata donde los médicos forenses 
que realizaron la autopsia determi-
naron que la muerte se produjo por 
una “asfi xia mecánica” y que la data 
de muerte era de entre 7 y 15 días.

Una fuente judicial confirmó 
que en la tarde de ayer se produjo en 
la misma morgue el reconocimiento 
del cadáver como el de Morello.

Por el hallazgo, intervino el 
fi scal Álvaro Garganta, quien está 
a cargo de la Unidad Funcional de 
Instrucción (UFI) 2 de Presidente 
Perón.

Es el mismo fi scal que también 
tiene la investigación por el hallaz-
go, el domingo pasado también en 
Guernica, de otros dos cadáveres 
completamente calcinados en el 
baúl de una camioneta y que ahora 
se cree que podrían pertenecer a 
otros dos desaparecidos, los mecá-
nicos Silvio David Vitullo (40) y de 
Diego Fabián Segura (30).

La Plata

Encuentran una                    
mujer muerta 

El cuerpo de una mujer de 
42 años fue hallada ayer en 
un departamento ubicado 
en pleno centro de la ciudad 
bonaerense de La Plata 
y se investiga un homici-
dio, ya que la víctima tenía 
un cinturón alrededor del 
cuello, informaron fuentes 
policiales.
Según los voceros, fue una 
amiga de la víctima quien in-
gresó ayer a la madrugada al 
departamento ubicado en un 
edificio de la calle 7, entre 
58 y 59, de la capital provin-
cial, y la encontró muerta.
Los investigadores deter-
minaron que el cadáver que 
fue identificada por la policía 
como Ariana Diaz Chávez se 
encontraba en el acceso a la 
habitación, en el piso, y con un 
cinturón en el cuello, aunque 
ningún acceso a la vivienda 
estaba forzado y no había 
señales de robo. - Télam -

Ayer, en el marco de la cau-
sa por la desaparición de Lucas y 
Lautaro, la fi scal de la causa, Ma-
riana Dongiovanni, de la Unidad 
Funcional de Instrucción (UFI) 2 de 
Florencio Varela, realizó un allana-
miento en la casa de un comisario 
mayor de la policía bonaerense, en 
el barrio La Capilla de Florencio 
Varela.

Según las fuentes, es un hijo de 
ese comisario y un primo quienes 
están bajo investigación en el mar-
co de la causa, por algún confl icto 
que podrían tener con Lucas.

Hay un testigo que declaró que 
la noche de la desaparición, los 
jóvenes preguntaron por la casa 
del comisario y ahora se investiga 
si la cupé BMW azul en la que se 
movilizaban los chicos estuvo es-
tacionada frente a la casa de ese 
jefe policial. - Télam -

Rafael Castillo

Un fi scal pidió ayer que sean 
condenados a prisión perpetua 
una mujer y un hombre acu-
sados de ser autora y partícipe 
necesario, respectivamente, 
del crimen de un bebé de casi 
dos años y de la tentativa de 
asesinato de su madre, que lo 
llevaba en brazos, a quienes 
rociaron con combustible y 
prendieron fuego en 2021 en la 
localidad bonaerense de Rafael 
Castillo, mientras solicitó la 
absolución de un tercer impu-
tado, que fue liberado.
Fuentes judiciales informaron 
que al alegar ayer ante el TOC 2 
de La Matanza, el fi scal de jui-
cio Sergio Antín acusó a dos de 
las tres personas que llegaron 
a juicio y desistió de los cargos 

Piden prisión perpetua para acusados    
de matar a un bebé y quemar a su mamá 

contra una tercera.
Para la acusada Liz Magnolia 
Ortega Castillo (24), alias “La 
China”, Antín pidió una conde-
na de prisión perpetua, al con-
siderarla autora del “homicidio 
califi cado por alevosía” del 
bebé Liam Benjamín Sánchez 
(1), y del mismo delito en grado 
de tentativa de la madre del 
niño, Laura Abril Delgadillo 
(23), quien sufrió graves que-
maduras en el ataque cometi-
do el 19 de septiembre de 2021.
En tanto, por los mismos deli-
tos, aunque en calidad de partí-
cipe necesario, el representante 
del Ministerio Público pidió 
también prisión perpetua para 
Alberto Rodolfo Gerasimchuk 
(23), pareja de la mujer. - Télam -

María Ninfa “Nina” Aquino, la 
empleada del matrimonio Del Rio, 
asesinado hace casi cuatro me-
ses en su casona de la localidad 
bonaerense de Vicente López, se 
desvinculó del hecho y complicó 
al hijo menor de las víctimas, de-
tenido como presunto parricida, al 
reconocerlo como el “caminante” 
que quedó filmado llegando y sa-
liendo de la escena del crimen, 
informaron fuentes judiciales.

“El caminante es Martin Del 

“El caminante es Martín Del Río”, dijo 
“Nina” al complicar al presunto parricida
La empleada del matri-
monio Del Rio amplió 
ayer su declaración.

Rio. Lo reconozco porque Mar-
tín caminaba parecido al padre”, 
dijo Aquino (64) al ampliar ayer 
su declaración indagatoria ante 
los fiscales, donde además juró 
“por Dios y por la Virgen”, que ella 
no colaboró con Del Rio hijo (48) 
en la comisión del crimen ni en la 
desviación de la investigación.

“Nina” asistió ayer a la UFI de 
Vicente López situada en la calle 
San Martín 4791, en Villa Martelli, 
junto a sus defensores, Hugo Ló-
pez Carribero y Lisandro Damon-
te, para ampliar su declaración 
indagatoria.

Es que la mujer de nacionalidad 
paraguaya que trabajó 12 años con 

las víctimas, José Enrique Del Rio 
(75) y su esposa María Mercedes 
Alonso (72), fue la primera detenida 
de la causa cuando se sospechaba 
que actuó de “entregadora”, aun-
que 13 días después el juez de la 
causa la liberó por falta de pruebas 
cuando la investigación avanzó 
sobre el hijo menor, Martín Del Rio.

En la ampliación de indagatoria 
sus defensores le preguntaron por 
qué no había explicado antes lo del 
reconocimiento de Martín Del Rio 
en las imágenes de las cámaras, 
y la mujer contestó: “Porque no 
las había visto al momento de mi 
detención. Y esta es la primera vez 
que me lo preguntan”. - Télam -

Condenan a capitán    
de navío retirado    
acusado de abuso 

Un capitán de navío retirado 
de la Armada Argentina fue 
condenado por la Justicia Fe-
deral de Bahía Blanca a la pena 
de 3 años de prisión de ejecu-
ción condicional en el marco 
de una causa por un abuso 
en perjuicio de una suboficial 
durante un hecho registrado 
en el 2015 en el hospital de 
la base Naval de Puerto Bel-
grano, próxima a Punta Alta.

El Tribunal Oral en lo Cri-
minal Federal  condenó ayer 
al capitán de navío retirado 
Rubén Francisco Vitaliti, de 75 
años de edad por los delitos 
de “abuso sexual simple” y 
de “coacción” cometidos en 
la base Naval de Puerto Bel-
grano el 12 de noviembre de 
2015 y el 17 de noviembre 
del mismo año. - Télam -

Bahía Blanca
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Empieza a caer el telón de la Copa del Mundo

Los seleccionados de Croacia y 
Marruecos se enfrentarán hoy en el 
partido que defi nirá el tercer puesto 
de la Copa del Mundo de Qatar 2022, 
ese que la mayoría de los equipos no 
desean jugar ya que aún perdura la 
frustración de no haber llegado a 
la fi nal.

El encuentro, que será televisado 

Croacia y Marruecos, el 
anteúltimo baile qatarí
Los dos selecciona-
dos caídos en se-
mifi nales buscarán 
hoy subirse al podio 
junto a Francia y 
Argentina.

Despedida. Será el último partido en el Estadio Khalifa, en el que Croacia 
ya enfrentó a Canadá en fase de grupos. - Archivo -

El llamado virus del 
camello sumó ayer con 
Raphael Varane y Konaté 
dos nuevos contagios: ya 
son cinco.

El DT del Seleccionado 
postergará seguramente 
para hoy la defi nición del 
equipo que enfrentará 
mañana a Francia.

Francia, de buen humor pese a las bajas

Scaloni ensaya pero no se 
decide por un esquema

El seleccionado de Francia, vi-
gente campeón del mundo, se entre-
nó ayer con cinco jugadores menos 
por las bajas de Raphael Varane, 
Ibrahima Konaté y Kingsley Coman 
por los síntomas del “virus del ca-
mello” más las ausencias de Theo 
Hernández y Aurélien Tchouaméni, 
con sendos golpes.

El rival de la Argentina en la fi -
nal del Mundial de Qatar 2022 ya 
registró cinco casos de futbolistas 

El director técnico del selec-
cionado argentino, Lionel Scaloni, 
probó con el esquema de cinco 
defensores con Lisandro Martínez 
y luego volvió al tradicional 4-3-3 
con Ángel Di María como titular, 
en la penúltima práctica previa a 
la fi nal del Mundial de Qatar 2022 
ante Francia.

En el entrenamiento a puer-
tas cerradas en la Universidad de 
Qatar, el entrenador diagramó un 
bloque táctico defensivo con la 
línea de cinco que contó con la 
presencia de Lisandro Martínez.

En la primera prueba táctica en 
la antesala de la fi nal de mañana a 
las 12 en el estadio Lusail, el cuerpo 
técnico también ensayó con Di 
María desde el inicio.

Lo que se desprende de la prác-
tica es que Scaloni mantiene los 
dos frentes abiertos que se maneja-
ban desde que terminó la semifi nal 
ante Croacia (3-0).

Incluso desde la concentración 
“Albiceleste” nadie descarta la po-
sibilidad de mantener el 4-4-2 con 
Leandro Paredes.

A esta altura y como sucedió 
antes de Países Bajos y Croacia, 
el factor Di María es el que deter-
minará el esquema táctico de la 
Argentina en la gran fi nal.

El rosarino es junto al capitán 
Lionel Messi uno de los sobrevi-
vientes del plantel de Brasil 2014 
pero con la cuenta pendiente de no 
haber podido estar a disposición 
del entrenador Alejandro Sabella 
por una lesión muscular.

Si “Fideo” juega desde el inicio 
después de la molestia muscular 
que sufrió en el tercer partido ante 
Polonia, el equipo volvería al tra-
dicional 4-3-3.

Este dibujo táctico, que según 
explicó Scaloni no es tal por la 
ausencia de un extremo por la otra 
banda, es el que más se utilizó en 
los cuatro años del ciclo pero du-
rante el Mundial se usó por última 
vez desde el comienzo ante Aus-
tralia por octavos de fi nal.

Los galos, con plena confi anza 
para mañana. - Télam -

Tras un descanso el jueves, Messi entrenó a la par. - AFA -

con síntomas del “virus del camello”.
Los primeros fueron el defensor 

Dayot Upamecano y el mediocam-
pista Adrien Rabiot, quienes se per-
dieron la semifi nal contra Marruecos 
(2-0) ya que ni siquiera salieron del 
hotel de concentración.

Ambos futbolistas volvieron a 
entrenarse de manera liviana el 
jueves y ayer estuvieron a la par del 
grupo en la práctica vespertina que 
se llevó a cabo en el estadio del club 
Al Sadd.

El tercer jugador que acusó los 
síntomas similares a los de una gripe 
fue el delantero Kingsley Coman.

Los últimos en contagiarse fue-
ron los defensores Raphael Varane 
e Ibrahima Konaté, quienes amane-
cieron con síntomas y directamente 

se quedaron en el hotel.
Desde la delegación francesa 

le restaron relevancia a los casos 
de gripe o “virus del Camello” y así 
lo expresaron los futbolistas que 
brindaron la conferencia de pren-
sa previa a la práctica Randal Kolo 
Muani y Ousmane Dembelé.

“No le tenemos miedo al virus. 
Dayot y Adrien tenían dolores de 
cabeza y de estómago pero les pre-
paré té de miel y jengibre y están 
mejor”, desdramatizó Dembelé con 
una respuesta que hizo reír a la gran 
cantidad de periodistas presentes.

Entre la prensa francesa descar-
tan que todos estarán a disposición 
pero admitieron que sufrir un cuadro 
de estas características en la previa 
de una fi nal del Mundo puede dejar 
al cuerpo debilitado. - Télam -

A los 5 minutos del segundo 
tiempo y con el marcador 1-0, 
Scaloni sacó a Alejandro “Papu” 
Gómez y lo puso a Lisandro Mar-
tínez para armar la línea de cinco.

El esquema se repitió contra 
Países Bajos en cuartos de fi nal 
hasta la segunda parte de la pró-
rroga.

Para los últimos diez minutos, 
Scaloni mandó a la cancha al héroe 
del Maracaná en lugar de Martínez 
y estuvo cerca de la lograr la clasi-
fi cación antes de los penales ya que 
arrinconó al conjunto neerlandés.

El equipo terminó con línea de 
cuatro con los ingresados Gonza-
lo Montiel y Nicolás Tagliafi co en 
los laterales más Leandro Paredes 
(entró por Rodrigo De Paul), Enzo 
Fernández y Alexis Mac Allister 
en el medio y arriba Lionel Messi, 
Lautaro Martínez y Di María como 
extremo por la derecha.

Con la vuelta de los laterales 
Gonzalo Montiel y Marcos Acuña 
tras cumplir la fecha de suspen-
sión, el cuerpo técnico también 
recupera dos futbolistas impor-
tantes que tienen una competencia 
muy pareja con Nahuel Molina y 
Tagliafi co, respectivamente.

En cuanto a “Papu” Gómez, 
quien sufrió un esguince de to-
billo contra Australia, se espera 
que pueda estar nuevamente en 
el banco de suplentes luego de 
haber quedado al margen ante 
Croacia.

El plantel tendrá hoy la última 
práctica desde las 12 y el cuerpo 
técnico volverá a ensayar estas va-
riantes aunque la formación recién 
se conocerá horas antes de la fi nal.

Habla el “Dibu”
Scaloni primero hablará en 

conferencia de prensa desde las 9 
junto a Emiliano “Dibu” Martínez 
en el Centro de Medios de Doha.

Se especulaba que podría repe-
tirse la presencia ante los medios 
del capitán Lionel Messi pero fi nal-
mente asistirá el arquero y fi gura 
del equipo en la definición por 
penales ante Países Bajos.

Argentina y Francia jugarán la 
fi nal del Mundial de Qatar 2022 
mañana las 12 (18 de Qatar) en el 
estadio Lusail con arbitraje del 
polaco Szymon Marciniak. - Télam -

por TyC Sports y la TV Pública, se 
jugará en el Estadio International 
Khalifa, en Doha, desde las 12 (hora 
de la Argentina), con el arbitraje del 
qatarí Abdulrahman Al Jassim quien 
estará secundado por sus compa-
triotas Taleb Al Marri y Sooud Ahmed 
Almaqaleh.

En caso de que el partido fi na-
lice empatado se jugarán 30 minu-
tos suplementarios y de persistir la 
igualdad se recurrirá a la defi nición 
con remates desde el punto penal.

Croatas y marroquíes deben qui-
tar de la mente la decepción de no 
haber llegado a defi nir la Copa del 
Mundo, el equipo europeo al caer 
3-0 ante la Argentina y los africanos, 
la gran revelación del certamen, al 
perder 2-0 frente a Francia.

CROACIA: D. Livakovic; J. Juranovic, D. 
Lovren, J. Gvardiol, B. Sosa; L. Modric, 
M. Brozovic, M. Kovacic; M. Pasalic, A. 
Kramaric e I. Perisic. DT: Z. Dalic

MARRUECOS: Y. Bono; A. Hakimi, 
Jawad El Yamiq, Naif Aguerd, R. Saïss 
y N. Mazraoui; H. Ziyech, A.-Eddine 
Ounahi, S. Amrabat y S. Boufal; Y. En-
Nesyri. DT: W. Regragui

Árbitro: Abdulrahman Al Jassim 
(Qatar). Cancha: Estadio International 
Al Khalifa. Hora: 12 (TyC Sport y TV 
Pública).

El equipo de Luka Modric, quien 
jugará el último cotejo en una Copa 
del Mundo, avanzó a semifinales 
eliminando a Japón y Brasil, gran 
candidato al título, en definición 
con remates desde el punto penales 
luego de igualar en los 90 minutos y 
el tiempo extra.

Marruecos vive un sueño en esta 
Copa del Mundo, nadie lo tuvo en 
cuenta y llegó invicto y con apenas 
un gol en contra a la semifi nal ante 
Francia, en un cotejo que le fue muy 
complicado para los galos, actual 
campeones.

Marruecos hizo historia para 
África en Qatar, sorprendió y quiere 
dar el último golpe subiendo al po-
dio, en un corolario magnífi co para 
una actuación inolvidable. - Télam - 

Dolor por la muerte de Mihajlovic
El exfutbolista serbio y luego entrenador Sinisa Mihajlovic, que 
estuvo a cargo de la selección de su país y cuyo último trabajo 
fue en Bologna de Italia hasta septiembre pasado, falleció ayer a 
causa de la leucemia que sufría desde hace varios años. Miha-
jlovic, de 53 años, estuvo a cargo de Bologna desde 2019 y hasta 
septiembre de 2022.  Como jugador pasó por FK Vojvodina y 
Estrella Roja de la extinta Yugoslavia; y Roma, Sampdoria, Lazio e 
Inter de Italia. - Télam -



La IGJ suspendió 
las elecciones 
en San Lorenzo

Bronca en Boedo

La Inspección General de 
Justicia (IGJ) suspendió ayer las 
elecciones previstas para hoy en 
San Lorenzo, y de la que iban a 
tomar parte cinco listas, luego de 
un pedido en tal sentido realizado 
por uno de los espacios de la opo-
sición a raíz de “irregularidades” 
en la Asamblea de Representantes 
realizada el 18 de agosto pasado.

“San Lorenzo comunica a sus 
socios/as que la IGJ informó la sus-
pensión de las elecciones que se 
iban a desarrollar este sábado 17 de 
diciembre”, difundió ofi cialmente 
el club.

En su resolución, el organis-
mo judicial declaró “irregular e 
inefi caz el punto 2” de la Sesión 
Extraordinaria de la Asamblea de 
Representantes que se desarrolló 
el 18 de agosto pasado, donde se 
resolvió el llamado anticipado para 
las elecciones del 17.

El acto eleccionario se iba a 
desarrollar en Avenida La Plata 
1.770 y estaban habilitados para 
votar 42.000 socios con cuotas al 
día hasta noviembre pasado.

Las cinco listas son: San Lo-
renzo Querido (Sergio Costantino 
y Mastrosimone), Boedo en Acción 
(Marcelo Moretti y Darío Coro-
nel), Volver a San Lorenzo (César 
Francis y Christian Mera), Siempre 
San Lorenzo (Cipriano Pommies y 
Ricardo Saponare) y Renovación 
Sanlorencista (Enrique Ronzoni y 
Matías Noval). - Télam -

Protesta en la sede. - Twitter -
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Icónico. La llegada del crédito de Dudignac se suma a la de Matías 
Kranevitter. - Archivo -

River. Otra vuelta ilustre

Ignacio Fernández, uno de los mejores 
mediocampistas de la última década, con-
cretó anoche su regreso al “Millonario”.

El volante Ignacio “Nacho” 
Fernández concretó ayer su re-
greso a River, luego de la reciente 
aprobación de Atlético Mineiro de 
Brasil para cerrar la operación, y 
sólo resta que firme el contrato 
que lo vincule otra vez al club 
de Núñez.

Fernández arribará al país 
este fin de semana, se someterá 
a una revisión médica y firmará 
un contrato de tres años con el 
club, en una suma aproximada 
a los 3 millones de dólares, que 
incluye la deuda de un millón 
por parte de la entidad brasileña.

El ex Gimnasia, pieza clave del 
equipo conducido por Marcelo 
Gallardo entre 2018 y 2019, se 
sumaría al plantel ahora coman-
dado por Martín Demichelis, a 
partir de la próxima semana. El 
futbolista bonaerense ya estu-
vo en contacto con Demichelis 
y también con el capitán Enzo 
Pérez.

“Nacho” está llegando

La creación de un Mun-
dial de Clubes de 32 equi-
pos cada cuatro años fue 
la medida más llamativa.

El Consejo de la FIFA y una jornada fuerte

El Consejo Directivo de la FIFA 
se reunió este viernes en Doha, a 48 
horas de la fi nal del Mundial Qatar 
2022 entre Argentina y Francia, 
y adoptó las siguientes medidas, 
entre otras: 

Creación de un Mundial de Clu-
bes de 32 equipos que comenzará 
a jugarse en junio de 2025, cada 
cuatro años, con la misma estruc-
tura de la actual Copa del Mundo 
de selecciones.

Aprobación del presupuesto 
para el ciclo 2023-2026, que ten-
drá ingresos de 11.000 millones 

de dólares, de los cuales 9,7 mil 
millones serán destinados al de-
sarrollo del fútbol.

El calendario de partidos in-
ternacionales de selecciones mas-
culinas a partir de 2025 incluiría 
una ventana extendida con cuatro 
partidos a fi nes de septiembre y 
principios de octubre para reem-
plazar las dos ventanas separadas 
actuales de los mismos meses. Se 
mantendrán sin cambios las ven-
tanas de marzo, julio y noviembre.

Para fomentar la competen-
cia entre selecciones de diferen-
tes confederaciones se lanzará el 
torneo amistoso FIFA World Series, 
compuesto por cuatro equipos, que 
se llevará a cabo en marzo de los 
años pares.

En el fútbol femenino, el ca-
lendario internacional de partidos 

Gianni Infantino, presidente de la 
FIFA. - Télam -

permanecerá sin cambios hasta 
2025, y las anfi trionas de la Copa 
Mundial Femenina de la FIFA 2027 
y 2031 se decidirán en 2024 y 2025 
respectivamente.

Se decidió la creación de una 
nueva Copa Mundial Femenina de 
Clubes de la FIFA, una nueva Copa 
Mundial Femenina de Futsal de 
la FIFA y la expansión del torneo 
femenino de los Juegos Olímpicos 
de 12 a 16 equipos.

Marruecos será sede de la Copa 
Mundial de Clubes de la FIFA 2022, 
que tendrá lugar del 1 al 11 de fe-
brero de 2023. La Copa Mundial de 
Beach Soccer de la FIFA 2023 será 
organizada por Emiratos Árabes y 
la edición de 2025 por Seychelles.

Se aprobó el Reglamento de 
Agentes de Fútbol de la FIFA, que 
busca introducir estándares bá-

La deuda del Mineiro, recla-
mada ante la FIFA, fue clave para 
el operativo retorno de Fernán-
dez, quien será padre a la breve-
dad y desea establecer su familia 
en la Argentina.

El volante regresará al equipo 
donde se consagró luego de su 
arribo en 2017, desde Gimnasia, 
para mejorar las estadísticas de 
esos años en River, donde llegó a 
las dos finales de la Libertadores 
y fue parte de cinco eliminaciones 
sobre Boca.

Fernández, quien jugó 83 par-
tidos y anotó 19 goles en el equipo 
de Minas Gerais, se coronó en dos 
torneos estaduales, ganó el Brasi-
leirao y también la Copa Brasil y 
la Supercopa. Pero no pudo ganar 
la Copa Libertadores en los dos 
años que la jugó.

Nacho Fernández jugó 186 
partidos, anotó 31 goles y brindó 
27 asistencias en los cinco años 
que estuvo en el Club. Consiguió 

siete títulos en River, cuatro de 
ellos fueron a nivel local: fueron 
tres Copa Argentina (2016, 2017 
y 2019) y la Supercopa Argentina 
de 2017 ante Boca en Mendoza, 
la cual se disputó en marzo de 
2018. En cuanto a los torneos 
internacionales Nacho ganó tres: 
la Recopa Sudamericana 2016 y 
2019 y, también, la Copa Liberta-
dores 2018 ante Boca.

Mientras River cierra un 10, 
hay incertidumbre con el otro. 
El colombiano Juan Fernando 
Quintero no inició la pretempo-
rada con el resto del plantel y su 
situación es incierta a esta altu-
ra del año. Su contrato es hasta 
diciembre, a préstamo desde el 
Shenzhen de China, que quebró 
y dejó al colombiano con el pase 
en su poder. Si bien tiene algu-
nos pretendientes en el exterior, 
entre ellos Flamengo de Brasil, 

Varela, sexto contagio en Boca

El mediocampista Alan Varela dio 
positivo ayer y se convirtió en el 
sexto caso de Covid-19 en Boca 
desde que se inició la pretem-
porada, el miércoles pasado en 
Ezeiza.
El volante central, de 21 años, 
tuvo síntomas el jueves por la 
tarde y ayer se le realizó el test 
rápido que dio positivo.
Varela, una de las figuras del 
equipo en la obtención del bi-
campeonato de esta temporada, 

fue sondeado por dos clubes de 
Europa: Barcelona, de España, y 
Bayer Leverkusen, de Alemania.
Varela se sumó a la lista de 
contagios de Covid en la que ya 
estaban el técnico Hugo Ibarra 
y los futbolistas Esteban Rolón, 
Sebastián Villa, Carlos Zambrano 
y Juan Ramírez.
Los cuatro primeros ya están 
otra vez en la pretemporada y el 
ex-San Lorenzo se reintegraría el 
próximo lunes. - Télam -

el héroe de Madrid remarcó más 
de una vez que su intención es 
continuar defendiendo la banda 
roja e, incluso, semanas atrás se 
iniciaron charlas con su entorno.

Demichelis también quiere 
que sea parte del 2023, aunque 
por el momento la dirigencia 
de Jorge Brito no respondió la 
contrapropuesta que envió la 
representación del cafetero. El 
principal problema, además de 
que cuesta y mucho competir con 
otras economías de América, Eu-
ropa y Medio Oriente, es que River 
no puede llevar a cabo una ne-
gociación en moneda extranjera 
por un futbolista libre y por eso 
Juanfer sigue en su tierra natal. 
En Núñez cruzan los dedos para 
que la situación se destrabe este 
fin de semana y que pueda viajar 
a San Luis el próximo martes con 
el resto del plantel. - DIB -

sicos para los agentes de fútbol y 
sus clientes, incluido un sistema de 
licencias obligatorias, la prohibi-
ción de la representación múltiple 
para evitar confl ictos de interés y 
la introducción de un tope en las 
comisiones.

Modifi cación del Código Ético 
para garantizar que, a partir de 
ahora, todas las formas de abu-
so, acoso y explotación sexual no 
tengan plazo de prescripción para 
el enjuiciamiento. - Télam -
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