
El Gobierno decretó     
feriado nacional por los 
festejos de la Selección
El presidente Alberto Fernández fi rmó el DNU con el fi n de 
favorecer las celebraciones populares y el recibimiento 
multitudinario. Quedan exceptuados AFIP y los bancos, 
que trabajarán hasta las 12. - Pág. 3 -

Cálido recibimiento en la Plaza de la Concordia

Francia llegó sin Copa pero 
igual tuvo reconocimiento
Alrededor de 15 mil personas se reunieron para saludar al selec-
cionado galo, que no pudo retener la gloria alcanzada en Rusia 
2018. El más ovacionado fue Kylian Mbappé, goleador del Mun-
dial y autor de un hat-trick en la fi nal ante Argentina. - Pág. 8 -

Mar del Plata

Perpetua para 
la exesposa de 
Carlos Bustamante
Verónica Vilma González 
fue condenada. En 2019 
el hombre fue encontrado 
muerto en la misma vivien-
da de Miramar en la que 
en 2011 fue cometido el 
homicidio del hijo de la 
pareja. - Pág. 4 -

Secretaría de Comercio

Ahora 12: se 
prorroga el 
programa hasta 
el 30 de junio
Se incorporan los celulares 
4G al listado de productos 
comprendidos en el benefi -
cio y se modifi can las cuo-
tas aplicables a comercios y 
proveedores adheridos para 
el cobro de las operaciones. 
La decisión se tomó ante la 
inminencia del vencimiento 
del plazo fi jado para el 31 
de enero. - Pág. 2 -Matan al 

hijo de
concejala
Fue asesinado a tiros, mien-
tras que el hijo de una fi scal 
resultó herido de un bala-
zo. Detenidos un joven de 
19 años y su padre. - Pág. 4 -

Fuerte suba de casos de Covid: 
+130% en la última semana
En medio de una curva ascen-
dente de contagios, se confi rma-
ron en Argentina 62.261 nuevos 
casos de coronavirus, un 130% 
más que en la semana anterior, 
mientras que se reportaron otras 
39 muertes a causa de la enfer-
medad. El nuevo parte sanitario 
de Salud tomó la información 
reportada por las provincias 

durante ocho días y no de siete 
como era habitual, ya que a 
partir de esta semana se publica 
los lunes y no los domingos.
Las cifras publicadas muestran 
un aumento de casi el 130% 
en las infecciones respecto del 
parte anterior, publicado el 12 
de este mes, cuando se habían 
reportado 27.119. - Pág. 5 -

Emblemático caso de “gatillo fácil” 

“Masacre de Wilde”: penas 
de cárcel, 28 años después 
Siete expolicías bonaerenses fueron condenados ayer a 25 años 
de prisión al ser hallados culpables de la impresionante balacera 
en la que fueron asesinados cuatro hombres. - Pág. 4 -

Saladillo

- Instagram: @leomessiok -

- Télam - 

- Internet -

Indec

Balanza comercial: saldo positivo               
de US$ 1.399 millones en noviembre

Deportes

Martes 20 de diciembre de 2022 Año XX / Número 7.593 www.dib.com.ar

Coronados de gloria: celebra un país
Jugadores y cuerpo técnico arribaban por la madrugada al predio de la 
AFA en Ezeiza, con la Copa en manos de Messi. Los campeones del mundo 
harán una caravana hasta el Obelisco y por la noche quedarán liberados. Una 
multitud aguarda, con acampe incluido.  - Pág. 6 y 7 -



De acuerdo con el último infor-
me de la Secretaría de Comer-
cio, entre enero y septiembre 
de este año se realizaron 56,9 
millones de operaciones en el 
marco del programa, por un 
monto total de un $ 1,11 billo-
nes. El reglamento abarca 35 
categorías de productos, entre 
los que se destacan los de línea 
blanca, indumentaria, calzado 
y marroquinería, materiales 

y herramientas para la construc-
ción, muebles, bicicletas y motos 
cuyo precio fi nal no supere los $ 
350.000. Asimismo, incluye ser-
vicios turísticos como pasajes de 
ómnibus de larga distancia, aéreos, 
hoteles, autos de alquiler, excursio-
nes y productos regionales.
La iniciativa alcanza también a 
colchones y sommiers, textos 
escolares y libros, anteojos y lentes 
de contacto de no más de $ 27.000, 

cuadernos, papelería, lápices, 
lapiceras, mochilas, cartuche-
ras, juguetes y juegos de mesa. 
Por otra parte, comprende 
neumáticos, instrumentos 
musicales, computadoras, no-
tebooks y tablets, artefactos de 
iluminación, televisores, moni-
tores, perfumería, pequeños 
electrodomésticos y equipa-
miento médico entre otros 
bienes y servicios. - Télam -

56,9 millones de operaciones

Soja
Las operaciones comercia-
les de soja en el marco del 
Programa de Incremento 
Exportador II (PIE II), que se 
pusieron en marcha el 28 
de noviembre, superaron 
las 4 millones de toneladas 
a lo largo de las tres últimas 
semanas, mientras que la 
compras de divisas por el 
Banco Central se ubicaron 
por encima de los US$ 1.100 
millones. De esta manera, 
los productores y empresas 
agropecuarias vendieron un 
total de 4.033.449 toneladas 
a partir de la reapertura del 
sistema de cambio diferencial 
conocido como “dólar soja”, 
de $ 230 por dólar para el 
complejo sojero hasta el 31 
de diciembre próximo. - Télam -

Divisas
El Banco Central (BCRA) 
cerró la rueda de ayer con 
un saldo positivo de US$ 52 
millones, con lo que sumó la 
14ª jornada consecutiva de 
compras tras la reimplementa-
ción de un tipo de cambio es-
pecial para las exportaciones 
de la cadena sojera. El saldo 
positivo de ayer se suma a los 
US$ 1.054 millones que la 
autoridad monetaria adquirió 
durante las últimas tres se-
manas. De esta forma, el total 
asciende a casi US$ 1.106 
millones desde que se reinsta-
ló el Programa de Incremento 
Exportador (PIE). - Télam -

Acero
La producción de acero crudo 
fue de 459.000 toneladas en 
noviembre, con un incremento 
de 1,8% respecto de igual 
mes de 2021, mientras que la 
de laminados retrocedió 5,4% 
en similar período, con un vo-
lumen de 414.200 toneladas, 
informó ayer la Cámara Argen-
tina del Acero. Los sectores 
que más dinamismo mostraron 
fueron el automotriz y la cons-
trucción, que marcaron una 
suba interanual de 26,6% y 
8,6%, respectivamente. - Télam -

Exploración
Autoridades nacionales y 
provinciales abrieron ayer la 
audiencia pública convocada 
por el Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible sobre 
el proyecto de exploración 
sísmica 3D en la Cuenca 
Argentina Norte (CAN 102) 
que operará la petrolera YPF 
en sociedad con la noruega 
Equinor. - Télam -

Provincia

Las exportaciones realizadas des-
de la provincia de Buenos Aires 
alcanzaron los US$ 2.888 millo-
nes en octubre, con un crecimien-
to de 18% interanual respecto de 
igual período de 2021, con lo que 
suman 20 meses de crecimiento 
consecutivo, informó el Ministerio 
de Hacienda y Finanzas. El infor-
me de Exportaciones Provinciales, 
destaca el aumento interanual 
de 22,8% en las Manufacturas 
de Origen Industrial (USD 1.201 
millones), de 34,7% de Productos 
Primarios (USD 640 millones) y 
de 71,1% en Combustible y Ener-
gía (USD 314 millones). Por su 
parte, las Manufacturas de Origen 
Agropecuario (USD 733 millones) 
cayeron respecto a octubre de 
2021 un 9,7%. - Télam -
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La extensión se tomó 
ante la inminencia 
del vencimiento del 
plazo establecido, el 
31 de enero.

Breves

El intercambio comercial cerró 
noviembre con un saldo positivo 
de US$ 1.399 millones, luego de 
que las exportaciones alcanzaran 
los US$ 7.089 millones, con un 
crecimiento interanual de 14,5%, 
y las importaciones US$ 5.750 
millones de dólares, con una baja 
de 0,3%; informó ayer el Instituto 
Nacional de Estadística y Censos 
(Indec). De esta forma, el inter-
cambio comercial (exportaciones 
más importaciones) creció 7,4% 
en relación con igual período de 
2021 y, si se analiza el acumula-
do de los once primeros meses 
del año, el intercambio dejó un 
superávit de US$ 5.800 millones, 
poco más de un tercio de los US$ 
14.379 millones alcanzados entre 
enero-noviembre de 2021.
En comparación con noviembre 
de 2021, los principales rubros 
exportados mostraron signi-
fi cativos aumentos de ventas: 
las manufacturas de origen 
agropecuario subieron 18,9%, 
hasta los US$ 2.900 millones; 
los productos primarios aumen-
taron 14,8%, hasta los US$ 1.513 
millones; y las Manufacturas de 
origen industrial crecieron 11,8%, 
hasta los US$ 2.097 millones. En 
cambio, el comportamiento de 
las importaciones fue mixto, con 
aumentos en la importación de 
Bienes de capital (+12,0%), Piezas 
y accesorios para bienes de capi-
tal (+17,1%) y Vehículos automoto-
res de pasajeros (+20,0%); y bajas 
en Bienes intermedios (-11,4%), 
Combustibles y lubricantes 
(-9,2%) y Bienes de consumo 
(-1,2%). - Télam -

Balanza comercial: 
saldo positivo de 
US$ 1.399 millones

Indec

La Secretaría de Comercio 
prorrogó la vigencia del progra-
ma Ahora 12 hasta el 30 de junio 
de 2023, incorporó a los teléfonos 
celulares de tecnología 4G al lista-
do de productos comprendidos en 
el benefi cio y modifi có las cuotas 
aplicables a comercios y proveedo-
res adheridos para el cobro de las 
operaciones. La medida se dispuso 
mediante la resolución 144/2022, 
publicada ayer en el Boletín Ofi cial, 
con el propósito de “continuar con 
la implementación de acciones 
concretas tendientes a seguir for-
taleciendo el mercado interno y a 
ampliar el acceso a bienes y servi-
cios, a través de mecanismos que 
permitan estimular la demanda 
mediante el otorgamiento de fa-
cilidades de fi nanciamiento”.

La decisión de la extensión del 
programa por cinco meses más se 
tomó ante la inminencia del ven-
cimiento del plazo establecido en 
la resolución 499/2022, fi jado para 
el 31 de enero. La incorporación de 
los celulares 4G será para transac-
ciones en 3, 6 y 12 cuotas, si bien el 
programa contempla planes de 18 
y 24 cuotas para otros productos.

En cuanto a los intereses apli-
cables a proveedores y comercios, 
para las ventas realizadas en tres 
cuotas, cobrarán en un plazo de 
hasta diez días con una tasa máxi-
ma de descuento de 7,58% (antes 
de 7,06%) y para las operaciones 
en 6 pagos con una de 14,22% (an-

Secretaría de Comercio

Se incorporan los 
celulares 4G y se 
modifi can las cuotas 
aplicables a comer-
cios y proveedores.

Ahora 12: se prorroga el 
programa hasta el 30 de 
junio del año que viene

Decisión. La medida se dispuso mediante la resolución 144/2022, 
publicada en el Boletín Ofi cial. - Archivo -

tes 13,3%). Para las transacciones 
en 12 cuotas podrán cobrar con 
una tasa máxima de descuento 
de 19,95% a 60 días corridos y del 
25,67% a diez días hábiles, en vez 
de las tasas vigentes de 18,74% y 
24,16%, respectivamente. En el 
caso de las ventas en 18 cuotas, 
podrán cobrar en un plazo de 60 
días corridos con una tasa máxi-
ma de descuento de 30% (antes 
28,35%) o en un plazo de hasta 
diez días hábiles con una tasa de 
35,09% (antes 33,2%). Para las 
operaciones en 24 cuotas, los co-
merciantes y proveedores podrán 
optar entre cobrar en 60 días con 
una tasa máxima de descuento 
de 38,35% (antes 36,43%) o en un 
plazo de hasta diez días con una 
tasa de 42,87% (antes 40,78%).

En los considerandos de la me-
dida se recordó que en julio de este 
año se modifi có la lista de bienes 
y servicios que se comercializan 

en el marco del programa para 
“continuar con la promoción, el 
crecimiento económico y el desa-
rrollo, incentivando la inversión 
productiva y la demanda” y que 
mediante la Resolución 57/2022 
se implementó el “Reglamento 
Complementario Plan 30 cuotas” 
para promover el fi nanciamiento 
en ese plazo para televisores de 
tecnología 4k de tamaño igual o 
superior a las 50 pulgadas, aires 
acondicionados con tecnología 
“Inverter”, lavarropas, heladeras y 
teléfonos celulares de tecnología 
4G. - Télam -



Espionaje ilegal
La Cámara Federal de 

Casación suspendió ayer una 
audiencia prevista para mañana 
en la causa por el espionaje 
ilegal a familiares de las 44 
víctimas del hundimiento del 
submarino ARA San Juan hasta 
que sea resuelto un pedido de 
recusación presentado contra 
el camarista Carlos Mahiques. 
La querella, representada por 
el abogado Luis Tagliapietra, 
solicitó la semana pasada el 
apartamiento del juez Julián 
Ercolini y del camarista Carlos 
Mahiques por su posible víncu-
lo con el expresidente Mauricio 
Macri, luego de que se cono-
ciera que funcionarios judiciales 
viajaron junto a exagentes de 
inteligencia, funcionarios del 
Gobierno porteño y directivos 
del Grupo Clarín a la propie-
dad del magnate Joe Lewis 
en Lago Escondido. - Télam -

Universidades
Con impulso del oficialismo 

y tras fracasar en su primer 
intento, Diputados convocó 
a sesión especial para tratar 
mañana la creación de ocho 
universidades nacionales, 
cinco de las cuales estarán 
basadas en la provincia de 
Buenos Aires, y un proyecto 
de moratoria previsional. Se 
tratará del último debate del 
año ya que las sesiones ordi-
narias se prorrogaron hasta el 
31 y significará la reanudación 
de la actividad parlamentaria 
tras la fuerte controversia entre 
el oficialismo y la oposición por 
la integración del Consejo de 
la Magistratura. El presidente 
del bloque del FdT, Germán 
Martínez, solicitó la sesión para 
mañana a las 13 para tratar 
de convertir en ley el proyec-
to de moratoria previsional, 
que busca que unas 800 mil 
personas que tienen la edad 
jubilatoria pero no tienen los 
30 años de aportes, puedan 
acceder a ese derecho, y la 
aprobación de la creación de 
ocho universidades. - DIB -

El bono
La ministra de Trabajo, 

Raquel “Kelly” Olmos, afirmó 
ayer que el bono de fin de 
año de 24.000 pesos a los 
trabajadores del sector priva-
do que anunció el Gobierno 
la última semana responde 
a la intención de “atender la 
situación de los sectores más 
rezagados”. La funcionaria 
indicó que el bono es “para el 
sector de trabajadores for-
malizados más rezagados” y 
alcanza a aquellos que “cobran 
hasta tres salarios mínimo vital 
y móvil, que son aproximada-
mente hasta 186 mil pesos 
incluido el bono”. - Télam -

Breves
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El presidente Alberto Fernández 
decretó ayer un feriado nacional 
para hoy con el fin de favorecer los 
festejos populares con la Selección 
y recibirá una multitudinaria bien-
venida durante un recorrido desde 
Ezeiza hasta el Obelisco con los 
jugadores, cuerpo técnico y la Copa. 
El mandatario tomó esa decisión a 
través de un Decreto de Necesidad y 
Urgencia (DNU) que exceptúa de la 
norma a la Administración Federal 
de Ingresos Públicos (AFIP) y los 
bancos, que trabajarán hasta las 12, 
informaron fuentes oficiales.

El DNU, de cuatro artículos, 
señala en el primero de ellos que 
declara “feriado nacional el día 20 
de diciembre de 2022 con el fin de 
que el pueblo argentino pueda fes-
tejar y compartir con la Selección 
masculina argentina de fútbol el 
título de Campeones Mundiales de 

El gobernador de la provincia de 
Buenos Aires, Axel Kicillof, declaró 
asueto en el ámbito de la adminis-
tración pública bonaerense para 
los viernes 23 y 30 de diciembre, 
en sintonía con lo dado por el pre-
sidente Alberto Fernández a nivel 
nacional. Del mismo decreto, se 
desprende que los sábados 24 y 31 
también serán alcanzados por el 

Quedan exceptuados la AFIP y los ban-
cos, que trabajarán hasta las 12, según 
consigna el DNU firmado por Fernández.

Del mismo decreto se 
desprende que los sába-
dos 24 y 31 también serán 
alcanzados por la medida.

Selección: el Gobierno decretó  
feriado para favorecer los festejos

La llegada de los campeones del mundo

Fútbol obtenido en la Copa Mundial 
de la FIFA Catar 2022”. “Exceptuase 
de lo dispuesto en el artículo 1° del 
presente al personal de las institu-
ciones bancarias y entidades finan-
cieras y de la Administración Fede-
ral de Ingresos Públicos (AFIP), el 
que deberá prestar servicios hasta 
las 12”, expresa el tercer artículo.

En reunión
La Selección argentina cele-

brará hoy la conquista de la Copa 
del Mundo con una caravana que 
partirá por la mañana o cerca del 
mediodía desde el predio que la 
Asociación del Fútbol Argentino 
(AFA) posee en el partido bonae-
rense de Ezeiza y se dirigirá hasta 
el Obelisco. En ese marco, efectivos 
de las fuerzas federales de seguri-
dad, de la policía bonaerense y de 
la Policía de la Ciudad participarán 

Punto de partida. La Selección iniciará su periplo en Ezeiza. - Télam -

El Presidente ofreció la Casa Rosada
El ministro Aníbal Fernández afirmó que el Gobierno tomará “los 
cuidados del caso” para que el plantel del seleccionado argentino 
pueda movilizarse “sin inconvenientes” al llegar al país, y con-
firmó que el presidente Alberto Fernández le ofreció al equipo 
realizar los festejos en Casa Rosada o “lo que ellos tengan voca-
ción de hacer”. En diálogo con CNN Radio, Fernández explicó: “El 
Presidente tuvo un gesto de esas características, pero no hemos 
hablado con nadie que nos devolviera todavía esa información. 
Va a estar garantizado, porque lo tenemos preparado desde el día 
de ayer”, señaló Fernández. “Las opciones son dos, en función de 
cómo se trasladen y dónde vayan eventualmente. Pero el Presi-
dente tiene toda la vocación de hacer lo que ellos tengan voca-
ción de hacer, no hay en esto especulaciones políticas de ninguna 
característica y no las va a haber”, remarcó entonces.
Y añadió que les ofrecieron hacer lo mismo que “sucedió en 1986” 
cuando “alguien los recibió, los felicitó, les dio un reconocimiento, 
pero después al balcón fue el plantel”, en referencia a la última Copa 
del Mundo que conquistó el equipo que lideraba Diego Maradona y 
que dirigía Carlos Salvador Bilardo. Aunque remarcó que “es una eva-
luación que deben hacer ellos”, en referencia a los jugadores. - Télam -

Provincia declaró asueto para los viernes 23 y 30

El presidente de Estados Unidos, 
Joe Biden, felicitó ayer al presi-
dente Alberto Fernández por la 
consagración de la Selección y 
bromeó con que “ese pibe” Lio-
nel Messi “podría tener futuro” 
como futbolista. “Felicitaciones 
para usted, Alberto, y para todos 
los argentinos por la peleada y 
bien merecida victoria”, tuiteó 
Biden. “Sabés, creo que ese 
pibe Messi podría tener futuro”, 
agregó.
El mandatario estadounidense 

Felicitaciones y chiste de Biden

retuiteó un video con imágenes 
del partido final subido por el 
presidente Fernández a su cuen-
ta. “Muchas gracias, @POTUS 
(sigla en inglés de presidente de 
Estados Unidos)”, respondió Fer-
nández poco después, también 
por Twitter. “He vivido este triunfo 
con infinita felicidad como todo 
el pueblo argentino; las felicita-
ciones son todas para nuestra 
Selección y para Messi, estamos 
en lo más alto”, agregó el jefe del 
Estado argentino. - Télam -

del operativo por los festejos.
El ministro de Seguridad, Aní-

bal Fernández, y sus pares de pro-
vincia, Sergio Berni, y de Ciudad, 
Marcelo Dalessandro, mantuvieron 
ayer un encuentro de más de una 
hora para ultimar los detalles del 
operativo y el recorrido que reali-
zará el micro con los jugadores. El 
encuentro se llevó a cabo en las 
oficinas del ministerio nacional 

asueto. En el decreto, con fecha de 
ayer, establece que “la presente me-
dida no alcanza a las instituciones 
bancarias y entidades financieras”.

Entre los motivos del decreto, 
se declara asueto por “su profundo 
sentido religioso y conmemorati-
vo”, ya que “las citadas fechas son 
celebradas tradicionalmente por la 
ciudadanía mediante la unión y acer-
camiento de las familias y grupos” 
y debido al “traslado de muchos/
as ciudadanos/as a distintos puntos 
de la Provincia y del país a fin de 
reunirse para celebrarlas”. 24 y 31 
caen sábado, de allí que la adminis-

tración nacional primero y ahora la 
provincial hayan decidido otorgar los 
viernes 23 y del 30 para que los tra-
bajadores y trabajadoras compartan 
más tiempo con sus familias.  

A su vez, el decreto exceptúa de 
la medida al personal dependiente 
de Policías de la provincia de Bue-
nos Aires y del Sistema de Aten-
ción Telefónica de Emergencia de 
Seguridad; Servicio Penitenciario; 
Organismo Provincial de Niñez y 
Adolescencia que cumpla funciones 
en los dispositivos del Sistema de 
Responsabilidad Penal Juvenil, en 
Hogares y Casas de Abrigo oficia-

les y al que realice funciones de 
traslados; Dirección de Alto Riesgo 
y Casos Críticos, en la Línea 144 y 
en los Hogares de Protección Inte-
gral dependientes del Ministerio de 
las Mujeres, Políticas de Géneros y 
Diversidad Sexual; Ministerio de 
Salud que resulte necesario para la 
cobertura de servicios esenciales, 
guardia y emergencia y toda otra 
prestación que no pueda ser inte-
rrumpida; “Operativo Sol 2023” y de 
la Dirección de Política y Seguridad 
Vial que a tal efecto se disponga y 
aquel que realice tareas de Inspec-
ción Vial. – DIB -

Punto de partida. La Selección iniciará su periplo en Ezeiza. - Télam -

y finalizó cerca de las 20. Como 
el trayecto atraviesa sectores del 
Conurbano, donde interviene la 
policía provincial, y parte de la 
Capital, jurisdicción de la Policía 
de la Ciudad, se prevé que se orga-
nice un comando conjunto del que 
formen parte distintas fuerzas de 
seguridad, incluidas la Policía Fe-
deral (PFA) y la Policía de Seguridad 
Aeroportuaria (PSA). - DIB /Télam -

 



Córdoba

La matan delante de su hijo

Una mujer de 23 años fue 
asesinada a puñaladas delante 
de su hijo de 4 en su casa de la 
localidad cordobesa de Salsi-
puedes por su expareja, y junto 
a su cuerpo fue hallado un bo-
tón antipánico que le había su-
ministrado la justicia a raíz de 
las reiteradas amenazas y que 
aparentemente había logrado 
activar cuando comenzó a ser 
agredida. El femicidio ocurrió 
durante la madrugada del lunes 
en la vivienda ubicada en el ba-
rrio Villa Sol, de Salsipuedes, y 
el agresor, quien también hirió 
a un amigo de la víctima, logró 

escapar, aunque horas después 
fue detenido y puesto a disposi-
ción de la Justicia.
Según las fuentes, todo comen-
zó cuando Sofía Anabel Sosa 
(29) se hallaba con un amigo 
conversando y ambos fueron 
sorprendidos por la llegada de 
José Luis Gómez (29), expareja 
de la mujer, quien de manera 
agresiva comenzó a insultar 
a la mujer y a atacarla con un 
arma blanca. El agresor asesinó 
a la mujer delante del hijo de 4 
años e hirió al amigo de ella con 
el mismo cuchillo, tras lo cual 
escapó de la vivienda. - Télam -

Siete expolicías bonaerenses 
fueron condenados ayer a 25 años 
de prisión al ser hallados culpables 
de una impresionante balacera, en 
lo que se denominó “La Masacre 
de Wilde”, el emblemático caso de 
“gatillo fácil” registrado en 1994, 
cuando fueron asesinados cuatro 
hombres. A 28 años del hecho, el 
Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 
3 de Lomas de Zamora condenó a 
los excomisarios Roberto Mantel y 
Eduardo Gómez, los exoficiales Os-
valdo Lorenzón, el exsubteniente 
Pablo Dudek, los exoficiales Ju-
lio Gatto y Marcelo Valenga, y el 
excabo Marcos Rodríguez como 
coautores del delito de “homicidio 
calificado por el concurso preme-
ditado de dos o más personas, rei-
terado, cuatro hechos y homicidio 
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Fueron hallados culpables del emblemá-
tico caso de “gatillo fácil” de 1994, cuando 
fueron asesinados cuatro hombres.

A 28 años del hecho

“Masacre de Wilde”: 25 años   
de prisión para siete expolicías

Balacera. La “Masacre de Wilde” ocurrió el 10 de enero de 1994, en el 
sur del Conurbano.  - Télam -

Asesinan al hijo     
de una concejala

El hijo de una concejala fue 
asesinado a tiros, mientras que 
el de una fiscal resultó herido 
de un balazo, al ser atacados 
en un campo de Saladillo. Por 
el caso quedó detenido un 
joven de 19 años como presun-
to autor del hecho, así como 
también su padre, el dueño del 
campo, acusado por la tenen-
cia y la portación ilegal de las 
armas empleadas en el hecho.

El hombre fallecido fue 
identificado como Lorenzo King 
(37), hijo de la concejala Silvi-
na Cotignola, mientras que el 
herido es Tomás Matías San-
topolo (31), guardavidas e hijo 
de la fiscal de Saladillo, Patricia 
Hortel. El principal imputado, 
quien quedó detenido acusa-
do de homicidio y tentativa de 
homicidio, es Joaquín Salgado 
(19), y el segundo aprehendido 
es su padre, Ezequiel Emilio 
Salgado (46). Fuentes judicia-
les y policiales confirmaron a 
la agencia Télam que ambos 
tienen un parentesco con la 
jueza federal Arroyo Salgado.

Tanto víctimas como impu-
tados “se conocían” y estaban 
reunidos en un quincho donde 
ensayaban, ya que todos son 
músicos y tienen una banda de 
rock. Fue Salgado padre quien 
trasladó a los baleados en una 
camioneta hasta el hospital de 
Saladillo. Según las fuentes, el 
hecho ocurrió en el estableci-
miento rural “San José”, propie-
dad de los Salgado, a unos 40 
kilómetros del casco urbano de 
Saladillo. Las fuentes explica-
ron que “todo hace indicar que 
estuvieron consumiendo alcohol 
y drogas, y, aparentemente, 
eso incidió para que el joven 
Salgado entrara a la cocina 
con una de las armas que allí 
había cargadas y en disposición 
inmediata de uso y abriera fuego 
contra sus conocidos”, señala-
ron fuentes judiciales. - DIB -

Saladillo

Verónica Vilma González. - Télam -

Una mujer fue condenada a la 
pena de prisión perpetua por haber 
asesinado a golpes a su exesposo, 
Carlos Bustamante, quien en 2019 
fue encontrado muerto en la misma 
vivienda de Miramar en la que en 
2011 fue cometido el homicidio del 
hijo de la pareja, nunca esclarecido. 
Se trata de Verónica Vilma González 
(54), quien fue condenada por el 
Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 
4 de Mar del Plata como autora del 
delito de “homicidio agravado por 
el vínculo y por alevosía”.

La decisión de los magistrados 
Alfredo Deleonardis, Gustavo Fissore 

Verónica Vilma Gonzá-
lez (54) fue condenada 
como autora del delito de 
“homicidio agravado por 
el vínculo y por alevosía”.

Mar del Plata: perpetua para 
la exesposa de Carlos Bustamante

y Fabián Riquert no consideró las 
circunstancias extraordinarias de 
atenuación planteadas por el de-
fensor oficial Ricardo Mendoza. El 
Tribunal consideró que los ataques 
en la habitación y en el comedor 
que sufrió la víctima no ocurrieron 
de manera continuada. “En algún 
momento posterior al primer ata-
que, Bustamante llegó al comedor e 
intentó una pequeña defensa”, sos-
tuvieron a partir de las conclusiones 
de los peritos. Los jueces descartaron 
cuestiones eximentes de la respon-
sabilidad penal y agravantes, aunque 
valoraron como atenuante la falta de 
antecedentes penales.

Bustamante murió el 23 de 
marzo de 2019 tras haber sido gol-
peado en la cabeza el día anterior 
mientras dormía, en el domicilio 
en el que convivía junto a González 
en Miramar. - DIB -

calificado por el concurso preme-
ditado de dos o más personas, un 
hecho en grado en tentativa y todos 
en concurso real entre sí”. Los ma-
gistrados dispusieron además los 
siete condenados sean detenidos 
cuando el fallo quede firme.

“Cuando escuché 25 años, me 
lamenté porque no fue perpetua. 
Pero cuando terminaron de leer, 
razoné que es lo máximo que les 
pueden dar por homicidio. Por la 
edad que tienen, sabemos que van 
a morir presos. Esperemos que no 
les den prisión domiciliaria”, dijo 
Raquel Gazzanego, viuda de Ed-
gardo Cicutín, una de las víctimas 
de la “Masacre de Wilde”, tras el 
veredicto. Por su parte, el abogado 
representante de la querella, Ciro 
Annicchiarico, dijo estar “satisfe-

La “Masacre de Wilde” ocurrió el 
10 de enero de 1994, en dicha 
localidad del sur del Conurbano, 
donde fueron asesinados de va-
rios disparos al ser confundidos 
con delincuentes Edgardo Cicu-
tín, Norberto Corbo, Enrique Biel-
sa y Claudio Mendoza. Los acu-
sados llegaron al juicio en libertad 
y escucharon desde el banquillo 
de los acusados las condenas en 
su contra.
Para todos ellos, la fiscal Viviana 
Simón había requerido en sus 

Asesinados al ser confundidos con delincuentes

alegatos la máxima condena, al 
considerar que entre los impu-
tados existió un “acuerdo previo 
para matar entre todos”, ya que 
la prueba demuestra que “se or-
ganizaron con medios, vehículos, 
armas de fuego y cantidad de 
participantes para consumar la 
muerte y ejecutar a las víctimas”, 
a las que emboscaron en la zona 
de Wilde. Las defensas de todos 
los acusados, en tanto, pidieron la 
absolución de los siete expolicías.
La “Masacre” tuvo como víctimas 

al remisero Corbo y a sus pasa-
jeros, Mendoza y Bielsa, quienes 
viajaban a bordo de un Peugeot 
505, y al vendedor de libros Cicu-
tín, que se trasladaba en un Dod-
ge 1500, conducido por Claudio 
Díaz, el único que sobrevivió al 
ataque. Los cinco fueron ataca-
dos a tiros por efectivos de la Bri-
gada de Investigaciones de Lanús 
que al parecer los confundieron 
con delincuentes y les dispararon 
cerca de 200 veces. En principio, 
los policías que intervinieron en el 

hecho fueron detenidos, aunque 
la Cámara de Apelaciones y Ga-
rantías los sobreseyó y liberó.
Además de quienes fueron 
juzgados, estaban imputados 
el comisario César Córdoba, 
Carlos Saladino y Hugo Reyes, 
(ya fallecidos), todos integrantes 
de la brigada cuyo subjefe era el 
entonces comisario y actual abo-
gado Juan José Ribelli, procesado 
y luego absuelto por el atentado 
a la AMIA y quien no estaba en el 
país cuando ocurrió el hecho; y el 
exsubteniente Marciano Gonzá-
lez, que quedó fuera del proceso 
por incapacidad mental, luego de 
sufrir un accidente cerebrovascu-
lar (ACV). - Télam -

EL HIJO. En esa misma casa, 
pero en 2011, habían mata-
do al hijo de ambos, Gastón 
Bustamante. El pequeño 
tenía 12 años cuando murió 
estrangulado en circuns-
tancias nunca esclarecidas, 
investigadas en el marco de 
otro expediente. - DIB -

cho con el resultado”, ya que los 
imputados “recibieron la máxima 
pena por homicidio”. “Estamos con-

formes con la decisión del tribunal. 
Es un broche que corona 28 años de 
trabajo”, opinó el letrado. - Télam -



Los Estados miembros de la 
Unión Europea (UE) acordaron 
ayer aplicar un tope de 180 
euros el megavatio por hora 
(mwh) al precio del gas ruso 
que importa el bloque pese a la 
oposición de Rusia, que lo cali-
fi có de “inaceptable” y advirtió 
que debe “sopesar los pros y los 
contras” del trato de la UE. Los 
ministros de Energía europeos, 
reunidos en Bruselas, “han al-
canzado un importante acuerdo 
que protegerá a los ciudadanos 
de la escalada de los precios de 
la energía, con un mecanismo 
realista y efi caz que incluye las 
garantías necesarias para la 
seguridad del suministro y la es-
tabilidad de los mercados fi nan-

Tope al precio del gas ruso

Unión Europea

cieros”, declaró el ministro checo 
Jozef Sikela, cuyo país ocupa la 
presidencia de turno de la UE.
Los ministros llegaron a este en-
cuentro con el mandato de acor-
dar el mecanismo de corrección 
del mercado, tras el ultimátum 
que les dieron el pasado jueves 
los líderes europeos a fi n de 
tener en 2023 una herramienta 
para evitar picos de precios ex-
cesivos en el mercado europeo. 
El acuerdo fi nalmente contó con 
el respaldo de Alemania, la abs-
tención de Países Bajos y Austria 
y con la oposición de Hungría, 
pero la falta de unanimidad entre 
ministros hizo que la presidencia 
checa haya sometido la propues-
ta a votación. - Télam -

 

Naciones Unidas

La Conferencia de Naciones 
Unidas sobre Biodiversidad 
(COP 15) adoptó ayer un acuerdo 
califi cado de “histórico” para 
revertir décadas de destrucción 
ambiental que amenaza las 
especies y los ecosistemas del 
mundo, que tiene como puntos 
claves la protección del 30% del 
planeta para 2030 y el “reco-
nocimiento de los territorios 
indígenas”, según especialis-
tas. Luego de una maratónica 
cumbre en Montreal, Canadá, 
los 196 países miembros del 
Convenio sobre la Diversidad 
Biológica aprobaron un marco 
de acción propuesto por China, 
el país que preside la cita, con la 
única oposición de la República 
Democrática del Congo.
Cuatro años después del último 
acuerdo y tras casi dos sema-
nas de intensas negociaciones, 
parecía que la República De-
mocrática del Congo bloquearía 

el acuerdo, argumentando que 
no podía apoyar el documento 
porque no creaba un nuevo 
fondo para la biodiversidad, 
separado del fondo existente de 
Naciones Unidas. Sin embargo, 
tras una sesión extraordinaria 
que duró más de siete horas, 
en la madrugada el ministro 
de Medio Ambiente de China y 
presidente de la COP 15, Huang 
Runqiu, señaló que el acuerdo 
estaba aprobado y el anuncio 
fue recibido con una ovación.
El texto fi nal para la preserva-
ción de la biodiversidad pla-
netaria establece cuatro metas 
para 2050 y veintitrés objetivos 
para 2030 que requieren de 
una “acción urgente” porque 
los científi cos advierten que el 
tiempo apremia: el 75% de los 
ecosistemas están alterados por 
la actividad humana y más de 
un millón de especies están en 
peligro de extinción. - Télam -

COP 15: un acuerdo “histórico”

Fuerte suba de los contagios de 
Covid: 130% en la última semana

En medio de una curva as-
cendente de contagios, se con-
firmaron en Argentina 62.261 
nuevos casos de coronavirus, un 
130% más que en la semana an-
terior, mientras que se reportaron 
otras 39 muertes a causa de la 
enfermedad pandémica. El nuevo 
parte sanitario del Ministerio de 
Salud tomó la información repor-
tada por las provincias durante 
ocho días y no de siete como era 
habitual, ya que a partir de esta 
semana se publica los lunes y no 
los domingos.

Las cifras publicadas ayer 
muestran un aumento de casi el 
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Un niño de 5 años resultó 
gravemente herido al caer un 
mármol de un monumento en 
Mar del Plata, en el marco de 
los festejos por la consagración 
de la Selección. El hecho se 
produjo el domingo en la plaza 
San Martín, cuando se despren-
dió un trozo del monumento de 
Juan Domingo Perón y golpeó 
al nene en la cabeza. Como 
consecuencia, el menor fue 
internado en el Hospital Materno 
Infantil y se encontraba en coma 
y con asistencia respiratoria.

Según el diario La Capi-
tal, de acuerdo con fuentes 
de la investigación, la Justicia 
ordenó un relevamiento de 
las imágenes captadas por 
las cámaras de seguridad de 
la zona para establecer quié-
nes estaban parados sobre el 
monumento y analizar si podrían 
ser imputados por el delito de 
“lesiones culposas”. - DIB -

Niño grave

En 7 días se re-
gistraron 62.261 
nuevos casos y 39 
muertes. Importan-
te impacto en terri-
torio bonaerense.

Ministerio de Salud

En alza. La nueva cifra semanal es la más alta desde abril. - Xinhua -

130% en las infecciones respecto 
del parte anterior, publicado el 12 
de este mes, cuando se habían re-
portado 27.119. Es la cifra semanal 
más alta desde que los reportes se 
empezaron a difundir semanal-
mente, a mediados de abril.

En números absolutos los re-
gistros más altos se dieron en la 
provincia de Buenos Aires (29.948), 
la Ciudad de Buenos Aires (16.433), 
Córdoba (5.355), Santa Fe (2.326), 
Tucumán (1.540) y Catamarca 
(1.153). El incremento en el terri-
torio bonaerense fue del 145%, ya 
que la semana anterior se habían 
contabilizado 12.292 casos, mien-
tras que un 41% en CABA.

En tanto, el número de vícti-
mas mortales creció un 457%, al 
pasar de 7 a 39 muertos. Desagre-
gado, el número de muertos en la 
última semana registró: Buenos 
Aires, 20 víctimas; la Ciudad, 9; 
Entre Ríos, 3; Santa Fe, 2; Co-
rrientes, Córdoba, Mendoza, Río 
Negro y Salta reportaron un caso 

Un joven de 18 años murió el 
domingo en Bahía Blanca en el 
marco de los festejos por la con-
sagración de la Selección, cuando 
la bandera que llevaba en el cuello 
se le enganchó en una rueda de 
la moto y lo ahorcó. El trágico ac-
cidente ocurrió en la intersección 
de Rufi no Rojas y Ramón y Cajal, 
en las inmediaciones del barrio La 
Falda. Según detalló La Nueva, el 
joven (identifi cado como Sebastián 
Maciel) murió por ahorcamiento 
cuando la bandera que llevaba en 
el cuello se le enredó con la rueda 
trasera de la moto Honda XR150cc 
en la que transitaba.
Según testigos, el joven murió 
en el momento y el hecho no 
habría intervenido ningún otro 
vehículo. - DIB -

Muere un joven 
en Bahía Blanca

Festejos trágicos

Dos nuevas muertes en manifes-
taciones o choques con fuerzas de 
seguridad y seis por un accidente 
como consecuencia de los blo-
queos de rutas elevaron ayer a por 
lo menos 33 el saldo de víctimas 
fatales por las protestas desata-
das hace doce días en Perú. Por 
un lado, la Defensoría del Pueblo 
aumentó ayer de 20 a 22 la nó-
mina comprobada de personas 
fallecidas en las manifestaciones o 
en enfrentamientos con policías o 
militares, o tras haber quedado he-
ridas en esas circunstancias. A esas 
personas deben sumarse otras 
cinco reportadas por la Defensoría 
como muertas en accidentes u 
otras consecuencias de los blo-
queos de rutas. Asimismo, seis per-
sonas fallecieron en la madrugada 
en el interior del departamento 
sureño Cusco, al accidentarse un 
ómnibus que debió tomar un ca-
mino alternativo debido al bloqueo 
de la ruta principal. - Télam -

Más muertes

Perú

con cuadros críticos, 84 más que 
la semana anterior.

El 15° país
Desde el inicio de la pandemia, 

se confi rmaron 9.829.236 casos 
positivos de Covid, lo que ubica 
a Argentina como el 15° país más 
afectado en números absolutos, 
según un relevamiento global del 
sitio Worldometers. En tanto, con 
130.080 muertes, es el 15° país con 
más cantidad de fallecidos a causa 
de la crisis sanitaria que se desató 
en marzo de 2020. - DIB -

Extienden horarios de vacunación

Desde ayer y hasta el jueves, los 
36 hospitales de la provincia de 
Buenos Aires que vacunan contra 
el Covid-19 extienden sus hora-
rios de vacunación hasta las 19 y 
se suman 30 postas itinerantes, 
informó ayer el Gobierno bonae-
rense. Las postas funcionarán en 
distintos municipios para aplicar 
todas las dosis sin turno previo en 
la población mayor a seis meses, 
que se suman a las más de 100 
postas realizadas esta semana, se 
informó oficialmente.
Esta ampliación de horarios y las 
nuevas postas itinerantes se su-

man a los centros de vacunación 
que funcionan diariamente en la 
provincia donde pueden concurrir 
sin turno previo y al más próximo 
del domicilio. Las personas deben 
acudir a actualizar sus esquemas 
y aplicarse los correspondientes 
refuerzos (tercera, cuarta y quinta 
dosis), si ya pasaron 4 meses 
desde la última aplicación. - DIB -

fatal. “De las 39 personas, 37 eran 
mayores de 50 años y 19 eran 
mayores de 80. Más del 71% de los 
fallecidos tenían comorbilidades y 
28 tenían la aplicación de la dosis 
de refuerzo, aunque dentro de 
estos solo 1 aplicada en los últimos 
cuatro meses”, detallaron desde la 
cartera dirigida por Carla Vizzotti.

El tercer parámetro que mostró 
una curva ascendente fue el de pa-
cientes que desarrollaron cuadros 
graves y debieron ser internados 
en unidades de terapia intensiva 
(UTI). Se reportaron 342 pacientes 



El título de la “Scaloneta” en los diarios de Europa

El triunfo de la Argentina ante Francia fue refl ejado 
ayer en las portadas de los diarios deportivos de Eu-
ropa, que con distintos conceptos destacaron el logro 
del equipo albiceleste y elogiaron a Lionel Messi.
Con una foto de Kylian Mbappé resignado al mo-
mento de recibir la medalla del segundo puesto, 
L’Equipe tituló: “Con la cabeza alta”. 
En Italia, Tuttosport eligió publicar la foto del beso 
de Messi a la Copa del Mundo con el título “Fútbol 

te amo”. Por su parte, La Gazzetta dello Sport tituló 
“Messi, al pie de Dios”, con una imagen del capitán 
argentino con el trofeo en la mano derecha y al 
lado otra foto, pero de Diego Maradona en la mis-
ma situación durante la coronación en México 86.
En España, el diario deportivo Marca tituló “Messi 
Albicelestial”, mientras que AS puso “En el cielo”, 
con Messi levantando la Copa mientras es llevado 
en andas por Sergio “Kun” Agüero. - Télam -

Scaloni sobre Messi: “Habría que guardarle 
un lugar para el próximo Mundial”

Lionel Scaloni habló con la 
prensa luego de consagrarse 
campeón Mundial de Qatar 
2022 con la Selección Argen-
tina y, ante una pregunta, dejó 
abierta la chance de que Lio-
nel Messi juegue la próxima 
copa, en 2026, que se desa-
rrollará en Estados Unidos, 
México y Canadá.
“Por lo pronto, creo que habría 

que guardarle un lugar para el 
próximo Mundial. Creo que se 
ganó el derecho de poder elegir 
qué hacer con su carrera futbo-
lística y con la Selección Argen-
tina. No tiene ninguna cuenta 
pendiente, si es que la tenía, que 
para mí nunca la tuvo, la verdad 
que es un placer haberlo entre-
nado a él y a sus compañeros”, 
explicó el DT. - DIB -

Los jugadores de la selección 
argentina, entre ellos Lionel Messi, 
Emiliano “Dibu” Martínez y Ángel 
Di María, compartieron su felici-
dad con imágenes tomadas en el 
avión con posteos que realizaron 
desde la escala en Roma a su re-

No la suelta. Messi en el avión junto al trofeo que tanto soñó. - @leomessiok -

Tranquilos, argentinos: la Copa en camino
Varios de los cam-
peones publicaron 
fotos de la vuelta al 
país tras la consa-
gración en Qatar.

Hermoso vuelo, ¿verdad?

greso desde Doha.
Messi, goleador del equipo al-

biceleste con siete tantos y máxima 
fi gura de Qatar 2022, subió una 
foto con la Copa del Mundo apo-
yada sobre su pierna derecha y una 
sonrisa tras la consagración logra-
da después de 36 años del último 
logro mundialista, en México 1986.

El astro rosarino, elegido como 
el mejor jugador de la competición 
que se disputó por primera vez en 
Medio Oriente, no escribió ningún 
mensaje en el posteo subido en 
su cuenta ofi cial de Instagram (@
leomessi), que cuenta con 399 
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Lo festeja toda Sudamérica

Los diarios de Sudamé-
rica reflejaron ayer en sus 
portadas el campeonato 
mundial logrado por Argen-
tina y dedicaron conceptos 
elogiosos hacia Lionel Mes-
si. O Globo de Brasil tituló: 
“¡Argentina Tricampeona! . 
Los Hermanos vencieron a 
Francia en una final histórica”.

El suplemento Ovación 

del diario El País de Paraguay 
publicó lo siguiente: “Se hizo 
justicia: Lionel Messi cam-
peón del mundo con Argen-
tina en la mejor final de la 
historia”. En Chile, El Mercu-
rio tituló: “Argentina y Messi 
tocan la gloria: Ganan en pe-
nales una épica final a Francia 
y conquistan el tercer Mundial 
de su historia”. - Télam -

millones de seguidores.
Emiliano “Dibu” Martínez, el 

mejor arquero del mundial según 
la FIFA, eligió en tanto dos fotos, 
ambas con la copa del mundo: en 
una, con la mirada puesta en el 
trofeo, al que sostiene en sus bra-
zos; y en la otra se lo ve en modo 
autorretrato y con una sonrisa.

El nacido en Mar del Plata 
acompañó la publicación con la 
frase “le pude hacer upa” y el emo-
ji de la copa del mundo.

Otro de los jugadores que 
compartió una imagen en el avión 
con el trofeo soñado por todos fue 
Nicolás Otamendi, quien acom-
pañó el retrato con un eufórico 
“Buen díaaaaaa” y un emoji con 
cara de felicidad.

Rodrigo De Paul también se 
sumó a mostrar su felicidad en re-
des sociales con el máximo trofeo 
mundial del fútbol en sus brazos 
y la frase “Buen día cheeeeeeee”.

A ellos se sumó el posteo de 
Nicolás Tagliafi co, quien simple-
mente compartió una imagen de 
la copa ajustada en el asiento del 
avión con el cinturón de seguridad.

La comitiva argentina, que 
cuenta con el plantel campeón 
completo y los dirigentes de la 

Memorable. El tapadón de “Dibu” en la última del alargue. - FIFA -

gestó después de la conquista 
de la Copa América 2021 en el 
Maracaná ante Brasil, acompañó 
todo el recorrido de la “Scalone-
ta” en Qatar. 
Ahora, los propios jugadores 
entonaron la nueva versión del 
tema. Nicolás Tagliafico publicó 
una historia en Instagram donde 
se ve a los jugadores cantando 
en el avión de regreso al país, 
con bombos incluidos y rodeados 
de banderas albicelestes. 
“La final con Alemania, 8 años 
la lloré. Pero eso se terminó, 
porque este año en Qatar, la final 
con los franceses la volvió a ga-
nar papá. Muchachos, ahora solo 
queda festejar. Ya ganamos la 
tercera, ya somos campeón mun-
dial. Y al Diego, le decimos que 
descanse en paz. Con Don Diego 
y con La Tota, por toda la eterni-
dad”, es la nueva letra. - DIB -

El hit de esta Argentina campeo-
na del mundo fue “Muchachos, 
ahora nos volvimo’ a ilusio-

Nuevo hit para la gente. - Télam -

“Muchachos” ya tiene su versión Qatar 2022

nar…”, melodía que pertenece 
al grupo musical liderado por 
“La Mosca”. La canción, que se 

Asociación del Fútbol Argentino 
(AFA), arribaba al aeropuerto in-

ternacional de Ezeiza alrededor de 
las 1.30 de la madrugada. - Télam -



Será el comienzo de los festejos 
por la conquista del Mundial, que la 
gente podrá disfrutar en plenitud 
ya que se decretó feriado nacional.

Hoy por la noche los jugadores 
quedarán en libertad de acción 
para poder pasar unos días con 
sus familiares y amigos, ya que 
todos los futbolistas -salvo Franco 
Armani- juegan en el exterior y el 

La Selección Argentina festejará 
hoy la conquista de la Copa del 
Mundo con una caravana que par-
tirá al mediodía desde el predio de 
la AFA en Ezeiza para llegar hasta el 
Obelisco, según anunció el equipo 
campeón a través de Twitter.

“El plantel campeón del mundo 
partirá el martes al mediodía hacia 
el Obelisco para festejar el título 
mundial con los hinchas. ¡Sí, somos 
campeones del mundo!”, afirmó el 
posteo del seleccionado.

En tanto, el vuelo AR1915 de 
Aerolíneas Argentinas que traía de 
regreso de Qatar a los campeones, 

El punto de partida será el predio de la 
AFA en Ezeiza, donde jugadores y cuerpo 
técnico pasaban la noche.  

El país recibe a los campeones 
con caravana hasta el Obelisco 

Se espera una multitud 

Coronados. El plantel tendrá su encuentro con la gente. - @Argentina -
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hizo escala técnica en el aeropuer-
to Leonardo Da Vinci en Roma, 
para reaprovisionarse y continuar 
viaje hacia el aeropuerto de Ezeiza, 
adonde arribaba esta madrugada.

Desde el mismo avión, el capi-
tán de la Selección, Lionel Messi, 
posteó en su cuenta oficial de Ins-
tagram una foto en donde exhibe 
la Copa del Mundo ganada el do-
mingo por la Argentina en la final 
frente a Francia.

El avión arribó pasadas las 
10.30 (hora argentina) al aeropuer-
to romano de Fiumicino y tras dos 
horas de escala técnica levantó 

vuelo directo hacia Buenos Aires. 

Cronograma y recorrido 
El plantel del seleccionado ar-

gentino llegaba a Buenos Aires a 
primera hora de hoy y se trasladaba 
de inmediato al predio de la AFA, 
en donde descansarián jugadores 
y cuerpo técnico hasta que salgan 
rumbo al Obelisco para festejar con 
la multitud que los recibirá.

Unos 3.300 efectivos de la po-
licía bonaerense custodiarán 
hoy el regreso de la Selección y 
la Copa obtenida en el Mundial. 
Según precisó una fuente del 
Ministerio de Seguridad de la 
provincia de Buenos Aires, ya 
se puso en marcha el Operativo 
Retorno al país de la Selección 
Argentina en el marco del 

Operativo Retorno: 3.300 efectivos            
para custodiar al equipo

cual se afectarán a unos 3.300 
efectivos.
“Este operativo se desplegará 
hasta que la Selección abando-
ne nuestro territorio”, remar-
caron, ya que en territorio de la 
ciudad de Buenos Aires otras 
fuerzas se encargarán de la 
custodia de los jugadores en su 
marcha al Obelisco. - Télam -

Ya por la noche los 
jugadores quedarán 
en libertad de acción 
para poder pasar 
unos días con sus fa-
miliares y amigos. 

Decenas de carpas fueron ins-
taladas por hinchas en torno 
al predio de la AFA en Ezeiza, 
adonde se esperaba para des-

Acampe en el predio de la AFA
pués de la medianoche la llega-
da de los jugadores de la selec-
ción que traen al país la Copa 
del Mundo ganada en Qatar.
El predio está rodeado por una 
gran cantidad de agentes de la po-
licía bonaerense, que controlan que 
los hinchas no trepen con intencio-
nes de ingresar. En la puerta princi-
pal de acceso al predio, desde las 
primeras horas de la mañana, de-
cenas de familias y grupos de ami-
gos acamparon en espera de los 
campeones mientras enarbolaban 
banderas y lucían la camiseta blan-
quiceleste. Y a medida que avanzó 
la tarde, se sumaron más fanáticos 
de la “Scaloneta”. - Télam -

Familias enteras aguardan en 
Ezeiza. - Télam -

Alexis Mac Allister, 
ciudadano ilustre 
de Santa Rosa 
Alexis Mac Allister, consa-
grado campeón mundial 
en Qatar 2022, fue declara-
do ayer Ciudadano Ilustre 
de Santa Rosa, ciudad de la 
que es oriundo.
Así lo declaró el Concejo 
Deliberante local, que 
votó “por unanimidad” la 
distinción para el juga-
dor durante una sesión 
extraordinaria tras la 
consagración del conjunto 
argentino en Qatar. 
Los y las concejalas desta-
caron al jugador pampea-
no por su “sobresaliente 
actuación” como medio-
campista de la Argentina en 
la máxima competencia del 
fútbol mundial. - Télam -

Más elogios para el 10

Joan Laporta. El presidente de Barcelona afirmó ayer que “es de jus-
ticia histórica” que Leo tuviese su Mundial. “Todos los culés pensamos 
que es de justicia histórica que Leo tuviese su Mundial. El talento de 
Messi hace que estemos contentos y que esta copa tan deseada ya ha 
llegado”, declaró el titular del equipo catalán. - Télam -

Osvaldo Ardiles. El integrante del seleccionado campeón del mundo 
Argentina 1978 reconoció que Lionel Messi, máxima estrella de Qatar 
2022, “jugó como Maradona” en relación a la notable incidencia que el 
eterno capitán albiceleste tuvo en la conquista de México 1986. “Messi 
jugó como Maradona en este Mundial de Qatar. Fue determinante en la 
conquista del título” resumió el entrenador cordobés. - Télam -

Tiger Woods. El golfista estadounidense elogió al capitán del selec-
cionado argentino tras coronarse campeón del Mundo en Qatar 2022. 
“Lionel Messi es el mejor futbolista que haya visto. Imposible no pensar 
en jugadores como Pelé y Diego Maradona, pero con su pie izquierdo, 
Messi hace cosas increíbles y son muchos los arqueros que lo sufrie-
ron”, declaró. - Télam -

lunes próximo deben presentarse 
en sus clubes.

Allegados a la dirigencia de la 
AFA dijeron que la entidad madre 
del fútbol argentino gestionó un 
permiso para los jugadores de modo 
que puedan estar al menos hasta 
el fin de semana con los suyos, y 
después reintegrarse a sus equipos.

El recorrido que está estipulado 
es: Ezeiza – Avenida Ricchieri – 
Dellepiane – Avenida 25 de Mayo 
– Avenida 9 de Julio – Libertador 

 

La tercera estrella ya está en la AFA y en las camisetas

Argentina logró su tercera 
Copa del Mundo, por lo que el 
escudo de la Asociación del 
Fútbol Argentino (AFA) sumó 
una nueva estrella y ya se em-
pezaron a fabricar camisetas 
modificadas.
Un rato después de la coro-
nación, tras el triunfo por 

“En este suelo hay otra 
estrella”. - @Argentina-

penales ante Francia, los 
jugadores lucieron camisetas 
oficiales con las tres estrellas 
en los festejos y las cuentas 
oficiales de la Selección y de 
la AFA cambiaron en sus redes 
sociales la imagen de perfil.
“Nueva foto de perfil”, anun-
ciaron. En la imagen se pudo 
ver entonces el escudo de 
la AFA con tres estrellas, en 
referencia a los tres títulos 
mundiales (1978, 1986 y 2022).
En tanto, ayer ya circularon 
en las redes sociales algunos 
videos de cómo se zurcen 
camisetas argentinas con tres 
estrellas en talleres textiles. 
La tercera estrella también 
se puede ver en el ingreso y 
en parte de la edificación del 
predio de la AFA. - DIB -

– Figueroa Alcorta – Libertador- 
General Paz – Ricchieri – Ezeiza. 
Comenzará durante la mañana y se 
extenderá hasta las primeras horas 
de la tarde. - Télam -



Imagen perfecta

El cierre ideal         
para Qatar 

Antes de obtener la Copa 
del Mundo de manos del 
presidente de la FIFA, Gian-
ni Infantino, Lionel Messi 
recibió una prenda oficial 
por parte del emir Tamim 
bin Hamad Al Thani y Qatar 
consigue materializar una 
imagen perfecta en su estra-
tegia de apertura mundial.

La leyenda del fútbol, que 
genera fascinación en todos 
los rincones de la Tierra, se 
apresta para el instante más 
trascedente de su carrera 
mimetizado con la cultura qatarí 
a través del uso del bisht, una 
suerte de capa que se utiliza 
para bodas, compromisos y 
celebraciones de importancia.

El emir también la lleva para 
que el mensaje de unidad sea 
todavía más eficaz, sin importar 
si ese atuendo le arruina la foto 
de la coronación a la firma que 
viste a la Selección Argentina. 
En Qatar, las reglas culturales 
se imponen sobre las comercia-
les, sino que lo testifique Bud-
weiser, sponsor de la FIFA, que 
días antes del inicio de la com-
petencia tuvo que levantar sus 
puestos de venta de cerveza en 
los alrededores de los estadios.

El emirato, primer organiza-
dor de una Copa del Mundo en 
Medio Oriente, tuvo un cierre 
funcional a sus intereses, con 
la potente imagen de Messi 
como figura aglutinante de 
todas las culturas. - Télam -    

Desde el balcón del Crillon, en 
la Plaza de la Concordia en París, 
varios jugadores de Francia sub-
campeones del mundo saludaron 
a la multitud (unas 15 mil personas) 
que se juntó para darles la bien-
venida a pesar de la derrota por 
penales frente a la Argentina.

Entre ellos se los veía al DT Di-
dier Deschamps, Mbappé, Dembé-
lé, Griezmann y Giroud, donde sonó 
la Marsellesa (el himno francés) y 
miles de personas cantaron por 
“Kylian, Kylian, Kylian...”.

Inicialmente, el presidente de 
la Federación, Noel Le Graet, ha-
bía anunciado que “los jugadores 
querían irse rápido a sus casas” y 
que no habría “ningún encuentro”.

La organización del futbol galo 
aclaró que Le Graet desconocía la 
intención del plantel francés de 

Reconocimiento. Los subcampeones recibieron el cariño de los suyos. 
- Internet -

Francia tuvo un cálido 
recibimiento en París
“Les Blues” se reencontraron con su 
gente tras perder la final del Mundial y el 
más “mimado” fue Mbappé. 

Lucas Hoyos se incorporará a 
préstamo a Newell’s, donde se hizo 
la revisión médica y se entrena 
en el Centro de Alto Rendimiento 
Jorge Griffa, en el barrio rosarino 
Bella Vista, informaron ayer fuen-
tes “rojinegras”.
El arquero mendocino, de 33 años, 
hizo las divisiones inferiores en “La 
Lepra” y fue dirigido por Gabriel 
Heinze en Vélez.
Hoyos será así el tercer refuerzo 
del equipo del “Gringo”, que ya 
incorporó a préstamo al zaguero 
Guillermo Ortiz y al volante Iván 
Gómez, quien había jugado la últi-
ma temporada en Platense. - Télam -    

Newell’s incorporó        
a Lucas Hoyos 

Tiene arquero 

saludar a los hinchas en la Plaza 
de la Concordia. El dirigente había 
retornado a París desde Doha antes 
de que el equipo emprendiera el 
regreso.

Los dichos iniciales de Le Graet 
contrastaban con la versión que 
la ministra de Deportes, Amélie 
Oudéa-Castéra, transmitió ante la 
emisora France Inter, en la que ase-
guraba que se haría un encuentro 
en el centro de la capital francesa 
entre los jugadores y la gente.

“Quieren agradecer a la afición”, 
dijo la ministra sobre el trascendido 
de la intención de “Les “Bleus” de 
saludar a sus seguidores en la Plaza 
de la Concordia, en el corazón de 
París, al comienzo de la famosa 
avenida de los Campos Elíseos.

Después de la final del domingo 
y la derrota ante Argentina, circu-

Facundo Campazzo se convirtió 
ayer oficialmente en incorporación 
del Estrella Roja de Serbia, entidad 
con la que participará en la pre-
sente temporada de la Euroliga de 
básquetbol.
La institución de Belgrado, que 
compite en la Liga del Adriático, 
le ofreció al base cordobés, de 31 
años, un contrato por 1,8 millones 
de euros netos por lo que resta de 
esta temporada y un monto de 2,5 
millones por la siguiente campaña.
Campazzo se convirtió en agente 
libre en noviembre pasado, cuan-
do Dallas Mavericks de la NBA de-
cidió el corte del jugador, luego de 
haber participado -apenas- en 10 

Campazzo fichó en el Estrella Roja 

Básquet. Es oficial

partidos en la temporada.
Sin embargo, el exjugador de Pe-
ñarol de Mar del Plata dispone de 
“una cláusula de desvinculación en 
el próximo verano (junio de 2023) 
por sólo 50 mil euros”, según tipifi-
có el sitio Marca.
Real Madrid, club en el que per-
maneció Campazzo hasta me-
diados del 2020, tenía la opción 
denominada “derecho de tanteo” 
que consistía en igualar la oferta 
efectuada por la entidad serbia y 
quedarse con el jugador.
No obstante, la institución “meren-
gue” prefirió no efectuar ningún 
movimiento y Campazzo puso sus 
valijas rumbo a Serbia. - Télam -    

Rumores sobre Mbappé: podría dejar París 

Kylian Mbappé, delantero del 
Paris Saint Germain y de la se-

lección francesa derrotada por 
Argentina en la final del Mundial 
de Qatar, estaría decidido a 
dejar el club parisino el 30 de 
junio de 2023, según publicó 
ayer el diario deportivo español 
Sport.
“Mbappé terminó muy triste tras 
perder la final del Mundial ante 
Argentina. El futbolista francés 
ahora parece estar decidido 
a cambiar de aire y podría co-
municar su decisión antes de 
fin de año para salir de París el 
próximo 30 de junio”, destacó el 
diario catalán. - Télam -

La frustración del futbolista de 
PSG. - Xinhua -
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A pesar de la derrota 

les en el día de su cumpleaños 35.
La discusión entre el entrena-

dor Didier Deschamps y Benzema 
en el reciente Mundial de Qatar 
terminó de forma abrupta: el fut-
bolista anunció su retirada de la 
selección.

El delantero abandonó en su 
momento la concentración del 
equipo en Doha a causa de una 
lesión, pero nunca fue desafectado 
de la lista oficial del plantel francés.

Pocas semanas después y antes 
de terminar el torneo mundialista, 
el futbolista ya estaba totalmente 
recuperado y entrenando al 100% 
con el Real Madrid, pero el DT del 
conjunto galo decidió no convo-
carlo para jugar la fase final del 
torneo, en donde Francia perdió 
la final contra Argentina.

Benzema se despide así del se-
leccionado de su país con 37 goles 
anotados en 97 partidos disputados, 
desde que debutó en 2007. - Télam -

ló la versión de que los futbolis-
tas iban a saludar en los Campos 
Elíseos. Pero la ministra dijo que 
“no querían hacerlo porque están 
agotados, todavía marcados por la 
decepción”.

Benzema renunció 
a la selección  

Karim Benzema, delantero del 
Real Madrid, anunció ayer su des-
pedida de la selección de Francia 
con un mensaje en el que escribió 
“mi historia y la nuestra se acaba”, 
tras no haber podido participar 
en el Mundial de Qatar a causa de 
una lesión de la que se recuperó 
pero igual no fue citado por el en-
trenador.

“Hice el esfuerzo y los errores 
necesarios para estar donde estoy 
hoy y estoy orgulloso de ello. He 
escrito mi historia y la nuestra se 
acaba”, afirmó el último ganador 
del Balón de Oro en sus redes socia-

Miguel Ángel Russo asumió ayer 
como nuevo entrenador de Rosario 
Central y fue presentado por el fla-
mante presidente Gonzalo Belloso, 
quien el domingo se impuso en las 
elecciones por el 78 por ciento de 
los votos.

“Estoy en el lugar que quiero, que 
es Central, así que estoy contento y 
feliz por eso. Será que me gustan los 
quilombos o que nací para esto. Yo 
sé que tengo cosas que perder, pero 
siempre pienso en ganar. Todas las 
veces que estuve en el club siempre 
fueron situaciones difíciles, pero soy 
técnico y me gusta lo que hago. Será 
la ciudad, mi esposa Mónica, mis hi-
jos Lautaro y Nacho, y que no quería 
irme ahora del país”, explicó Russo 
consultado sobre los motivos que lo 
llevaron a aceptar su quinta etapa en 

“Estoy en el lugar que quiero, que es Central”

Miguel Ángel Russo puso la firma 

Rosario Central.
A su lado, el presidente “canalla” 

le expresó: “Bueno, Miguel, sola-
mente don Ángel (Zof) y (Carlos) 
Griguol dirigieron más partidos en 
Central que vos”, en un acto que 
contó con la presencia de exjuga-
dores como Omar Palma, César 
“Chelito” Delgado, Paulo Ferrari y 
“Pipo” Falaschi”. - Télam-  

El entrenador inicia su quinta 
etapa en el “Canalla”. - Télam -

El momento en el que Messi 
recibe el bisht. - Télam -
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