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Pakistán

Ya son 100 los 
muertos en 
el ataque a la   
mezquita
 

Frente de Todos: la interna 
reaviva debates por 
candidatos electorales
La exclusión de Cristina en las listas y la estrategia del peronismo. El 
gobernador Jorge Capitanich admitió que en el Gobierno “hoy estamos sin 
defi nición en términos de estrategia política”. Axel se mostró con Máximo, 
mientras Larroque criticó a Alberto. - Pág. 3 -

Danza de nombres

En África el 
“colonialismo 
económico” 
saquea los 
recursos

Francisco

El Papa llegó a la Repúbli-
ca Democrática del Congo 
(RDC), en la primera para-
da de una gira de seis días 
que lo llevará también a 
Sudán del Sur, dos países 
de mayoría cristiana atra-
vesados por la pobreza y 
violentos confl ictos. - Pág. 6 -

Paquete de anuncios para el campo
Sequía: mejoró el panorama en la Provincia con relación a hace 
tres meses atrás. Massa anunció medidas ofi ciales. - Pág. 2 -

En un “año difícil”

Comenzaron  
reuniones por 
paritarias docentes
Se dio el primer acercamien-
to entre el gobierno provin-
cial y los gremios. Buscó 
cumplir con el compromiso 
de iniciar las negociaciones 
colectivas durante enero, 
por lo que no hubo propues-
ta salarial. - Pág. 3 -

Censo 2022: en el país viven 46.044.703 personas
De acuerdo a los primeros datos que dio a conocer ayer el director del Indec, Marco Lavagna, “el 48,22% 
del total de la población son varones y el 51,76% mujeres”. La provincia de Buenos Aires la más poblada, 
con 17.569.053 habitantes. - Pág.4 -
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Lo ubicaría por 
encima del prome-
dio de los países 
desarrollados y de 
la región.

Según proyección del FMI 

Positivo. Desde 2008 que no se producía. - Télam -

En el caso de los países 
desarrollados se proyecta un 
crecimiento de 1,2% frente al 
2,7% de 2022, con el 90% de 
estos países con proyecciones 
menores a las del año pasado.
El FMI estima que Estados 
Unidos crecerá 1,4% y la Euro-
zona 0,7%, en ambos casos con 
revisiones al alza –respecto a 
octubre- de 0,4 y 0,2 puntos 
porcentuales.
Japón, con una política expansi-
va, crecerá 0,8%, mientras que 
Reino Unido será la única de 
las grandes economías con una 

Qué pasará en el resto del mundo

contracción estimada de 0,6%.
Respecto a Latinoamérica y 
el Caribe, el crecimiento se 
desacelerará de 3,9% en 2022 
a 1,8% para este año, aunque 
más que el 1,3% previsto por el 
Banco Mundial y la Celac.
Brasil y México tienen pro-
yecciones de 1,2% y de 1,7%, 
respectivamente, con revi-
siones al alza por demanda 
doméstica. En el plano global, 
el reporte proyecta una des-
aceleración del crecimiento 
de 3,4% en 2022 a 2,9% en 
2023. - Télam -

El Fondo Monetario Interna-
cional (FMI) mantuvo su proyec-
ción para la Argentina y sostuvo 
que este año su economía cre-
cerá 2%, nivel que le permitiría 
conseguir un incremento de su 
Producto Bruto Interno (PBI) por 
tercer año consecutivo, y que lo 
ubicaría por encima del promedio 
de los países desarrollados y de 
la región.

En su actualización de enero 
de sus Perspectivas Económicas 
Mundiales (WEO por sus siglas 
en inglés), divulgada anoche, el 
FMI estimó que el país crecerá 
2% tanto este año como en 2024, 
sin cambios respecto a su anterior 
previsión de octubre.

De esta forma, la Argentina 
acumulará tres años de crecimien-
to consecutivos en su PBI tras ex-
pandirse 10,4% en 2021 y alcanzar 
a 5,9% hasta noviembre de 2022.

De cumplirse con las proyec-
ciones será la primera vez que 
el país lo consiga desde 2008, 
momento en el cual había acu-
mulado seis años seguidos de 
expansión de entre 8% y 9% anual 
tras el desplome de 2002.

Luego de 2008, el país sólo 
logró encadenar dos años se-
guidos de crecimiento en 2010 
y 2011, y desde 2012 hasta 2020, 
solo creció en tres periodos (2013, 
2015 y 2017).

Argentina crecerá por 
tercer año consecutivo

El economista jefe, Pierre-
Olivier Gourinchas destacó en 
una conferencia de prensa el des-
envolvimiento de la economía 
del país durante el año pasado, 
superando lo previsto original-
mente por el propio Fondo.

“Tuvimos una revisión al alza 
de Argentina el año pasado, de 
casi 0,5 puntos porcentuales a 
4,5%, en base a una actividad 
más fuerte de la esperada de la 
manufactura y del comercio mi-
norista”, sostuvo en referencia 
a los datos del 2022 que el FMI 
originalmente estimaba.

En cuanto a la estimación para 
este año, el Fondo prevé una ralen-
tización respecto a 2022, en línea 
con el resto de la economía global.

“Se trata de una combinación 
tanto de fuerzas externas como 
la desaceleración de la econo-
mía global que pesará también 
en Argentina, y las políticas de 
ajuste que se están ejecutando 
en el país, tanto un ajuste en la 

REINO UNIDO

La economía del Reino 
Unido se contraerá en un 
0,6% en 2023, en com-
paración con su pronós-
tico previo de una ligera 
expansión, según informó 
hoy el Fondo Monetario 
Internacional (FMI), lo 
cual lo coloca como el 
único país desarrollado 
que sufrirá una contrac-
ción en ese período. Será 
más bajo que el de otros 
países avanzados, inclu-
yendo a Rusia. - Télam - 

Divisas
La cotización del dólar 

oficial finalizó ayer en $194,35 
en promedio, con un aumento 
de 28 centavos, con lo que 
a lo largo de enero acumu-
ló un incremento de $9,71, 
equivalente a una suba de 
5,26% respecto al último día 
hábil de diciembre. El Banco 
Central finalizó la jornada con 
ventas por US$ 87 millones. 
En el mercado bursátil, el 
dólar contado con liquidación 
(CCL) opera con una suba 
de 0,1%, a $369,77 y el 
MEP registra un incremento 
de 0,6%, en $ 355,94, en el 
tramo final de la rueda.  En 
tanto, el denominado dólar 
“blue” se negoció con una 
baja de un peso, a $382 
por unidad, con lo que en 
los últimos 31 días anotó un 
incremento de $25.  - Télam - 

Exportaciones
Las exportaciones de 

pescado retrocedieron en 
2022 un 8,4% interanual y 
totalizaron US$ 1.804 mi-
llones, de acuerdo a datos 
de la Cámara de Armadores 
Pesqueros y Congeladores 
de Argentina (Capeca).  El 
presidente de Capeca, 
Eduardo Boiero, explicó que 
“es producto de la combi-
nación entre la caída de los 
precios y la merma de la 
demanda en los principales 
mercados internacionales, 
principalmente del langostino 
que representó en 2022 el 
53% del valor exportado”. El 
langostino entero mermó sus 
ventas un 23,5% y las colas 
de langostino un 17,7%. Las 
exportaciones de merluza en 
filet incrementaron 10,8% y 
el calamar un 26,4%. - Télam - 

Vialidad
El Gobierno bonaerense 

reconstruye 24 puentes y 33 
alcantarillas de 29 municipios 
de la provincia, en el marco 
del Plan Integral de puesta en 
valor de la red vial. Los parti-
dos en los que se desarrollan 
actualmente las tareas son: 
Carmen de Areco, San Vicen-
te, Arenales, Gral. Las Heras, 
Maipú, Guaminí, Ayacucho, 
Mar Chiquita, Pila, Gral. Ma-
dariaga, Tornquist, Saavedra, 
Cnel Pringles, Gral. Lamadrid, 
La Matanza, Exaltación de la 
Cruz, Lincoln, Vedia, Gral. 
Viamonte, Florentino Ameghi-
no, Navarro, Castelli, Las 
Flores, Rauch y Azul. - Télam - 

Breves

El panorama por la sequía en la 
provincia de Buenos Aires me-
joró considerablemente en rela-
ción a hace tres meses atrás y ya 
no hay zonas que estén transita-
do por un fenómeno “excepcio-
nal” o por una situación “extre-
ma”, mientras que se espera que 
el escenario siga mejorando en 
los próximos días.
Los datos se desprenden de las 
mediciones y los mapas reali-
zados por el Sistema de Infor-
mación sobre Sequías para el 
Sur de Sudamérica (Sissa) del 
que participan instituciones 
públicas, organismos no guber-
namentales y universidades de 
distintos países.
Por su parte, el Ministro Sergio 
Massa anunció medidas para 
“aliviar el campo”, que contem-
plan entre otros puntos: desa-
rrollo de fondo rotatorio un sis-
tema de asistencia de 5.000 mi-
llones renovable, suspensión del 
pago de anticipo de impuesto a 
las Ganancias para todos aque-
llos productores y productoras 
con difi cultados o abarcados por 
la emergencia, suspensión de los 
juicios de ejecución fi scal y la 
suspensión de los embargos de 
las cuentas corrientes de todos 
los productores afectados; y “15 
puntos más de subsidio de tasa 
para acompañar al productor 
que tenga que ir a tomar crédito 
con una reducción de la tasa de 
interés”, según se expresó en un 
comunicado a última hora de 
ayer, entre otros puntos. A su vez 
el gobierno anunció que la AFIP 
va a llevar adelante un proceso 
de capacitación y acercamiento 
con los productores a los efectos 
de facilitar todos estos trámi-
tes. “Estamos hablando de un 
universo de 54.100 productores 
de la Argentina que de alguna 
manera van a estar abarcados 
por estas medidas“, sentenció 
Massa. - DIB - 

Mejora el panorama 
y hay medidas 
ofi ciales

Sequía

No habrá situaciones severas, 
pronosticaron. - DIB - 

política monetaria como algo 
de ajuste en el plano fiscal para 
tratar de controlar una inflación 
muy elevada que es cercana a 
100%”, explicó Gourinchas. El 
funcionario remarcó la impor-
tancia de que el país cumpla con 
las metas previstas en el acuer-
do del FMI, incluyendo un límite 
de financiamiento monetario de 
0,6%, un déficit fiscal de 1,9% 
(respecto al 2,5% de 2022), y re-
servas internacionales netas de 
US$ 9.800 millones. “Creemos 
que es realmente importante que 
se cumplan las metas de políticas 
que están fijadas en el contexto 
del programa que el país posee 
con el FMI, tanto en lo fiscal como 
en lo monetario”, remarcó el eco-
nomista. Cumplirlas permitirá 
“anclar la inflación de aquí en 
adelante y ayudarán a estabilizar 
la economía”, afirmó. El creci-
miento previsto de la Argentina en 
2023 es mayor al estimado para el 
conjunto de las economías avan-
zadas y al de la región. - Télam - 
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La decisión de la vicepresidenta 
Cristina Fernández de Kirchner de 
excluirse de las listas de cara a las 
elecciones presidenciales de este 
año impactó de lleno en la estrategia 
electoral del Frente de Todos, espa-
cio en el que en las últimas horas se 
reavivó el debate por una posible 
interna que incluya a varios diri-
gentes y al propio presidente Alberto 
Fernández.

No obstante, esa posibilidad no 
es compartida por todos los miem-
bros de la coalición y hay quienes 
creen que “no es razonable” que el 

La exclusión de 
Cristina en las listas 
y la estrategia del 
peronismo.

Se reavivan los debates por la 
interna electoral del Frente de Todos

Candidatos, chicanas y cruces

Ofi cialismo. Piensan armado de cara a lo que viene. - DIB  -

y Sergio Massa.
El mandatario provincial cree 

que esto no es viable ni positivo 
para el Frente de Todos, entre otras 
cuestiones porque que el gobierno 
nacional “es una parte” de la coa-
lición que llegó al poder en 2019: 
“Alberto Fernández tiene derecho 
a ir por la reelección, nadie lo duda. 
El problema central es que, dentro 
del mismo espacio de Gobierno, no 
pueden ser candidatos el Presidente, 
su jefe de Gabinete y el Ministro de 

Acuerdo
La paritaria 2022 del 
Gobierno bonaerense con 
los trabajadores docentes, 
judiciales y de la Ley 10.430 
cerró el 29 de diciembre 
con una suba salarial 
adicional de 7 puntos, que 
garantizó un piso de aumen-
to de 97% para todos los 
regímenes de la administra-
ción pública. - Télam - 

Ataque a Cristina
Nicolás Gabriel Carrizo, 
detenido y procesado como 
partícipe secundario del 
intento de homicidio de la 
vicepresidenta Cristina Fer-
nández de Kirchner, reiteró 
ayer que eran “bromas” los 
mensajes hallados en su 
teléfono celular en los que 
se atribuía cierta participa-
ción en el ataque fallido. Así 
lo refirió su abogado defen-
sor, Gastón Marano, tras la 
ampliación de la indagatoria 
que se desarrolló durante 5 
horas en los tribunales fede-
rales de Comodoro Py, en 
el barrio porteño de Retiro, 
frente a la jueza federal Ma-
ría Eugenia Capuchetti y el 
fiscal Carlos Rívolo. “Yo creo 
que si hubiese querido ma-
tarla lo hubiera logrado. Pero 
no la quiso matar. Solo se 
quiso hacer ver, como para 
mostrar que él también es 
‘poronga’. Eso es lo que yo 
entiendo que pasó. No tuvo 
nada que ver con la política”, 
afirmó Carrizo. Carrizo es 
considerado como supuesto 
líder del grupo de vende-
dores de copos de nieve al 
que estaban relacionados 
los también detenidos Sabag 
Montiel y Uliarte. - Télam -

Bullrich descartó a Macri
La titular del PRO y precan-
didata presidencial, Patricia 
Bullrich, volvió a criticar la 
gestión de Juntos por el 
Cambio (JxC) porque fue 
“muy lenta y muy gradua-
lista”; y expresó que cree 
que Mauricio Macri no será 
candidato a primer man-
datario. A su vez descartó 
un eventual acuerdo con el 
libertario Javier Milei. “Macri 
hasta ahora dice que no y 
lo ratifica cada vez que uno 
habla con él, y entonces yo 
le tomo su palabra”, expresó 
Bullrich en Córdoba, en una 
reunión con representantes 
de su espacio. La dirigente 
también reafirmó su idea de 
competir en JxC por su can-
didatura a presidenta: “Ese 
compromiso está firme y no 
voy a romperlo”, remarcó. 
Sobre un eventual acuerdo 
con el diputado Javier Milei 
para competir contra el FdT, 
posibilidad que ella misma 
y otros dirigentes de JxC 
habían barajado- Bullrich 
aseveró que “es algo termi-
nado” ya que “tenemos que 
ganar en todo el país con 
nuestra propia fuerza y no 
buscar muletas”. Sobre la 
gestión del Gobierno de Ma-
cri, admitió que “fuimos muy 
lentos, muy gradualistas“, 
y resaltó que “los partidos 
tienen que aprender de sus 
propios errores“ - Télam -

En síntesis

Funcionarios del Gobierno de la 
provincia de Buenos Aires recibie-
ron ayer a los representantes de los 
gremios de trabajadores estatales y 
de los docentes para iniciar formal-
mente la discusión sobre aumentos 
salariales, en el marco de las pari-
tarias de 2023, informaron fuentes 
oficiales.

Se trató de un primer acerca-
miento que buscó cumplir con el 
compromiso asumido de iniciar las 
negociaciones colectivas durante 
enero, por lo que no hubo propues-
ta salarial. “Las y los trabajadores 
vamos a cumplir 20 años desde 
que recuperamos la paritaria, por 

Gremios con el Gobierno: 
piden que el salario supe-
re a la infl ación. 

Comenzó la discusión por las paritarias docentes
ende más allá de decir las cosas hay 
que honrarlas, y por eso debemos 
defender y mantener esta dinámica, 
el ejercicio de estas charlas que 
forman parte de un proceso pro-
fundamente democrático”, señaló 
en rueda de prensa el ministro de 
Trabajo, Walter Correa, antes de 
iniciar el encuentro.

Destacó que 2023 será “un año 
sumamente difícil, ya que el fallo 
de la Corte (Suprema de Justicia) 
cercena los derechos de las y los bo-
naerenses y restringe el presupuesto 
que merecemos y nos corresponde.”

Los encuentros se iniciaron a las 
10 con los maestros y continuaron 
a las 14 con los estatales de la ad-
ministración pública, en las oficinas 
que el Ministerio de Trabajo posee 
en las calles 7 y 39 de La Plata.

El Frente de Unidad, que inte-

gran SUTEBA, UTEBA, FEB, SADOP, 
AMET y UDOCBA, demandó duran-
te la reunión “aumento y actualiza-
ción salarial por medio de cláusula 
de monitoreo y recuperación, de 
modo que el salario quede siempre 
por encima de la inflación”, expresa-
ron los gremios en un comunicado.

En esa línea, plantearon que 
para el primer semestre se debe 
hacer el cálculo con base enero 
2023, y el segundo semestre estará 
basado en el cálculo de junio.

“Aspiramos a lograr el fortaleci-
miento del básico y la recuperación 
real del poder adquisitivo, junto con 
el impacto en el salario de docentes 
jubilados y jubiladas”, indicaron y 
plantearon la importancia de que 
se firmen “los acuerdos Paritarios 
de Licencias Parentales y el de Res-
guardo y Reparación, trabajados 

en las comisiones técnicas durante 
diciembre 22 y enero 23”, y avanzar 
en “la construcción del Convenio 
Colectivo de Trabajo para Traba-
jadores/as de la Educación”. - Télam - 

Economía… No es razonable”.
En el mismo sentido, Capitanich 

evitó -en declaraciones a El Destape 
Radio- una defi nición sobre si un mi-
nistro debería renunciar si pretende 
competir en la interna, y tampoco fue 
concluyente al ser consultado sobre 
si piensa candidatearse a Presidente 
de la Nación: “Yo estoy orientado a 
mi reelección como gobernador, 
pero no me voy a sustraer de la dis-
cusión política nacional, sobre todo 
de la propuesta de ideas”.

Por el lado de Alberto Fernández, 
esta mañana volvió a expresarse su 
ministro de Seguridad, Aníbal Fer-
nández, quien si bien dio cerrado el 
confl icto con Wado de Pedro, que 
reavivó la tensión política interna, 
dijo que el ministro del Interior “no” 
es su candidato “ni por casualidad”.

En su opinión, Aníbal Fernández 
aseguró que el presidente Alberto 
Fernández “tiene que ser el candida-
to” del Frente de Todos en el próximo 
turno electoral, “pero si a alguno no 
le satisface esa situación, habrá que 
salir a la cancha” en las primarias 
abiertas, simultáneas y obligatorias 
(PASO) con una competencia en el 
Frente de Todos. - DIB -

Kicillof y Máximo 

El gobernador Axel Kicillof 
encabezó ayer una reu-
nión política en La Plata: 
se mostró junto a Máximo 
Kirchner, presidente del PJ 
bonaerense y líder de La 
Cámpora y con su ministro 
de Desarrollo de la Comu-
nidad, Andrés Larroque, 
quien formuló duras críti-
cas al presidente Alberto 
Fernández. La reunión 
fue presentada como la 
continuidad de una serie 
de encuentros centrados 
en la coordinación de 
la gestión de la agenda 
política, de la que también 
participaron intendentes 
–todos identifi cados con 
el cristinismo- y el jefe de 
Gabinete, Martín Insau-
rralde. - DIB - 

El diputado radical Walter Carus-
so, alineado con el intendente de 
San Isidro Gustavo Posse, salió a 
pedirle a la conducción de su parti-
do en la provincia que el candidato 
de esa fuerza para competir en una 
interna de Juntos por el Cambio 
contra el macrismo y, eventualmen-
te, la Coalición Cívica, se elija en 
una votación previa a las PASO. 
“El candidato radical a gobernador 
debe ser elegido por la gente en 
una interna abierta, antes de las 
PASO. Hay que terminar con la 

Tensión en la UCR: el possismo exige internas 

vieja práctica de arreglar a espal-
das de la sociedad. Nuestro único 
acuerdo debe ser con el pueblo”, 
dijo Carusso a través de un comu-
nicado. Los dardos del legislador 
parecen tener un destinatario 
específico: el presidente del Par-
tido, su colega Maximiliano Abad, 
presidente del bloque de Juntos y 
del partido a nivel provincial, quien 
hace diez días lanzó una pre candi-
datura a Gobernador.“Vamos a ele-
gir con los votos y no con el dedo”, 
disparó con dureza. - DIB - 

máximo mandatario compita en una 
PASO, por ejemplo, con su ministro 
de Economía, Sergio Massa.

Así lo consideró el gobernador 
de Chaco, Jorge Capitanich, quien 
además admitió que en el Gobierno 
“hoy estamos sin defi nición en tér-
minos de estrategia política”. 

Anoche se inauguró en Merlo 
una especie de mesa política que in-
cluye a dirigentes de peso del Frente 
de Todos. Convocada por el presi-
dente del PJ bonaerense, Máximo 
Kirchner, el cónclave busca defi nir 
estrategias electorales con la partici-
pación del gobernador bonaerense, 
Axel Kicillof, el ministro de Econo-
mía, Sergio Massa y el ministro del 
Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, 
así como también de intendentes del 
conurbano, aunque con la ausencia 
del Presidente y sus funcionarios 
cercanos.

El gobernador de Chaco sostuvo 
que es fundamental empezar a de-
fi nir los nombres que participarán 
en la interna. En ese marco, hizo 
foco en las especulaciones previas 
que dan como posibles aspirantes 
a Alberto Fernández, Jorge Manzur 
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De acuerdo a los primeros datos 
del Censo 2022 que el Instituto Na-
cional de Estadística y Censos (Indec) 
dio a conocer ayer, la población total 
del país es de 46.044.703 personas, 
siendo la provincia más poblada 
la de Buenos Aires, con 17.569.053 
habitantes.

Asimismo, entre los números 
más salientes del informe, se indicó 
que el 51,76% total de la población 
son mujeres, el 48,22% varones y el 
0,02% “x”, es decir, personas que se 
autoperciben por fuera del binaris-
mo femenino/masculino.

En este primer corpus de datos, 
se indicó el total de población según 
provincia y departamento, partido o 
comuna; y la población en viviendas 
particulares, en viviendas colectivas 
y en situación de calle, por provincia 
y departamento, partido o comu-
na. También se precisó el total de 
viviendas particulares y viviendas 
colectivas por provincia y departa-
mento, partido o comuna.

En el país hay 17.805.711 vivien-
das, divididas en 17.780.210 vivien-
das particulares y 25.501 viviendas 
colectivas.

Cabe señalar que el Censo 2022 
denomina viviendas colectivas al 
“lugar de alojamiento construido o 
adaptado para alojar personas de un 
modo permanente o temporario” e 
incluye campamentos u obradores; 
colegios internados; cuarteles; hoga-

En el Gran Bue-
nos Aires residen 
10.865.182 personas, 
y en el resto de la pro-
vincia 6.703.871.

En el país viven 46.044.703 
de personas, de las cuales 
17.569.053 son bonaerenses

Datos. Marco Lavagna en la presentación de los resultados provisionales 
del Censo Nacional. - Télam -

res de adultos mayores; hogares de 
niñas, niños y adolescentes; hogares 
de religiosos; hoteles turísticos, apart 
hoteles, cabañas turísticas, y prisio-
nes”. Las viviendas particulares son 
las destinadas “a alojar personas 
que viven bajo un régimen de tipo 
familiar, sean parientes o no”.

En tanto, en la provincia de Bue-
nos Aires, viven 17.569.053 perso-
nas y hay ocho distritos con más 
de medio millón de habitantes, 
la mayoría del Gran Buenos Aires 
(GBA). Encabeza la lista La Matan-
za, con 1.837.774; le sigue, La Plata 
con 772.618; Lomas de Zamora con 
694.330; General Pueyrredón con 
682.605; Quilmes con 636.026; Al-
mirante Brown con 585.852; Merlo 
con 580.806; y Moreno con 574.374.

Asimismo, en los 24 distritos que 
componen el GBA viven 10.865.182 
personas, y en el resto del territorio 
bonaerense 6.703.871. El GBA está 
compuesto por: Almirante Brown, 
Avellaneda Berazategui, Esteban 
Echeverría, Ezeiza, Florencio Vare-
la, General San Martín, Hurlingham, 

Datos provisorios del Censo 2022

Brasil

Siete personas murieron, entre 
ellos cinco argentinos en los 
que se encontraba un niño y su 
madre, y una veintena resulta-
ron heridas esta madrugada al 
caer a un barranco un ómnibus 
que trasladaba varios extran-
jeros en una ruta de Brasil, 
informó la Policía Federal de 
Carreteras (PRF).
Entre los siete fallecidos hay 
cinco argentinos, indicaron 
fuentes de la investigación, 
entre ellos un niño de tres años 
y su madre, además de otra 
mujer y cuatro hombres.
El siniestro ocurrió alrededor 
de la 1.50 de ayer cuando un 
ómnibus de la empresa “A 
Catarinense” que salió de Flo-
rianópolis (Santa Catarina) el 
lunes a las seis de la tarde con 

Siete muertos, cinco de ellos argentinos,   
al caer un ómnibus en un barranco 

destino a Foz de Iguazú (Para-
ná) perdió el control y se desba-
rrancó ayer a la madrugada en 
la ruta BR277, en el municipio 
de Fernandes Pinheiro, por 
causas que aún se desconocen.
Se estima que entre los 54 pasa-
jeros que viajaban en el ómnibus, 
se encontraban por lo menos 14 
ciudadanos argentinos.
También había paraguayos, 
franceses y alemanes, de acuer-
do a la jefa de bomberos del 
municipio paranaense de Irati, 
Carla Spak.
El siniestro dejó además de 
los fallecidos un saldo de 22 
personas heridas que fueron 
trasladadas a centros de salud 
cercanos en la región central 
de Paraná, informó la agencia 
AFP. - Télam -

Más de 230 casos positivos 
de alcoholemias fueron detec-
tados durante el primer mes del 
Operativo de Sol a Sol 2023 por 
el Ministerio de Transporte de la 
Provincia de Buenos Aires, que 
realizó 7.061 a automovilistas que 
circularon por las rutas en terri-
torio bonaerense esta temporada 
estival.

Así lo informó Transporte al 
señalar que realizó operativos 
diarios y simultáneos de alcoho-
lemia, prevención, concientiza-
ción y asistencia vial en distintas 
ciudades turísticas de la Costa 
Atlántica para garantizar la co-
rrecta circulación vehicular y la 
seguridad en las rutas y caminos 
bonaerenses. - Télam -

Operativos: más de 
230 casos positivos 
de alcoholemias

Ministerio de Transporte

El presidente Alberto Fernández 
afi rmó ayer que “el libro siempre 
es un buen camino” y destacó la 
importancia de “llevar conoci-
miento a chicos y chicas de todos 
los rincones del país que lo están 
necesitando”, durante una reco-
rrida por la empresa que distri-
buirá este año más de 11 millones 
de libros de Lengua y Matemática 
a alumnos de escuelas primarias 
para fortalecer los procesos de 
enseñanza y aprendizaje.
Acompañado por el ministro de 
Educación, Jaime Perczyk, y otros 
funcionarios, el jefe de Estado 
visitó la fi rma Envaplast, en el ba-
rrio porteño de Pompeya, donde 
presenció el proceso de armado 
de las colecciones correspon-
dientes al programa “Libros para 
Aprender” que se enviarán a las 
24 jurisdicciones, se informó ofi -
cialmente.
Con una inversión superior a los 
20 mil millones de pesos, el pro-
grama que lleva adelante el Mi-
nisterio de Educación prevé la en-
trega de un libro de Matemática y 
uno de Lengua para cada alumno 
de escuelas primarias públicas de 
gestión estatal, privadas de cuota 
cero y privadas de oferta única, 
para ser utilizados tanto en el aula 
con sus docentes como en sus ho-
gares, señala la información.
Fernández recordó que “el año 
pasado distribuimos 8 millones 
de ejemplares”, mientras que en el 
2023 esa cifra crecerá a “más de 
11 millones de libros producidos 
en Argentina, en los que han par-
ticipado docentes y pedagogos de 
todo el país”, detalló. - Télam -

Destacan que 
este año se van 
a distribuir 
11 millones de libros

Lengua y Matemática

Empresario marplatense

Mar del Plata vivió una 
nueva etapa de la “Messi-
manía”, con una cifra récord 
pagada por una camiseta 
de la Selección firmada por 
el capitán: nada menos que 
11 millones de pesos. Fue 
durante una gala benéfica, 
en la que la puja entre dos 
empresarios por el precia-
do trofeo terminó con esa 
cifra astronómica. - DIB -

Pagan $ 11 millones 
por una camiseta 
firmada por Messi

La ministra de Salud, Carla Viz-
zotti, sostuvo hoy que “la solidari-
dad y la cooperación internacional 
son clave para la construcción de 
sistemas de salud basados en la 
equidad”, al disertar en el Consejo 
de las Américas sobre el fortaleci-
miento de la colaboración público-
privada en la asistencia sanitaria.

El encuentro desarrollado en el 
Consejo de las Américas fue parte 
de la visita ofi cial de la ministra a 
Washington DC con motivo de la 

La ministra de Salud disertó 
en el Consejo de las Améri-
cas en Washington DC.

Llaman a construir un sistema sanitario 
equitativo a partir de la solidaridad

asunción del nuevo director eje-
cutivo de la Organización Pana-
mericana de la Salud (OPS), Jarbas 
Barbosa, quien sucede a la doctora 
Carissa F. Etienne.

En la reunión se abordaron as-
pectos en torno a la importancia de 
aumentar las capacidades regio-
nales de fabricación de vacunas, 
terapias y diagnósticos a través de 
planes de inversión para transfe-
rencias de tecnología, agregó el 
comunicado ofi cial.

La ministra enfatizó en la im-
portancia de expandir la produc-
ción nacional de medicamentos, 
equipamiento e insumos críticos, 
sobre la base de la solidaridad y la 

cooperación, para generar cadenas 
de suministros resilientes, con una 
mirada de largo plazo y orientada 
al abastecimiento regional.

A su vez, Vizzotti recordó que, 
durante la pandemia, la región tuvo 
una fuerte dependencia de insu-
mos y falta de acceso a vacunas.

“A pesar de todos los esfuerzos, 
la Región de las Américas produjo 
solo el 4% de los productos sanita-
rios utilizados durante la emergen-
cia sanitaria”, detalló la ministra.

Durante el encuentro partici-
paron también el embajador de 
Argentina en Estados Unidos, Jorge 
Argüello, y representantes del sec-
tor privado. - DIB -

Ituzaingó, José C. Paz, La Matanza, 
Lanús, Lomas de Zamora, Malvinas 
Argentinas, Merlo, Moreno, Morón, 
Quilmes, San Fernando, San Isidro, 
San Miguel, Tigre, Tres de Febrero y 
Vicente López.

De igual modo, de los 135 mu-
nicipios de la provincia, hay 11 que 
tienen menos de 10.000 habitantes, 
siendo el menos poblado Tordillo, 
con 2.672. En Salliqueló viven 9.941 
bonaerenses; en Florentino Ameghi-
no 9.785; en San Cayetano 9.611; en 
Tres Lomas 8.825; en Monte Her-
moso 8.821; en Pellegrini 6.948; en 
Lezama 6.231; en General Lavalle 
4.949; y en General Guido 4.609.

Además, el Censo 2022 es in-
édito en términos operativos por-
que combinó el tradicional barrido 
territorial mediante entrevista con 
la modalidad digital de autoempa-
dronamiento. - DIB -

Camiseta de Messi. - DIB -
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Un gendarme fue asesinado 
hoy de un disparo en la espalda 
cuando viajaba en una moto en 
la localidad bonaerense de Zára-
te y los investigadores sospechan 
que el crimen está relacionado a 
una tentativa de robo, informaron 
fuentes policiales y judiciales.

El hecho se registró pasadas las 
6 de ayer, cuando personal policial 
arribó a la intersección de la calle 
España y ruta 9 en la mencionada 
localidad del norte del Gran Bue-
nos Aires.

En ese lugar, los agentes se 
encontraron con una persona que 
había caído de su moto KTM 500 
y se encontraba inconsciente, se-
ñalaron los voceros.

Al arribar la ambulancia, los 
médicos constataron que el hom-
bre estaba fallecido y que tenía un 
disparo en el omóplato izquierdo.

Según las fuentes, la víctima fue 
identifi cada como Andrés Claudio 
Rivero, quien era cabo primero de 
la Gendarmería Nacional (GNA) 
y prestaba servicio en el Escua-
drón 7 Seguridad Ciudadana de El 
Palomar, a donde se dirigía esta 
mañana antes de ser asesinado.

Por su parte, los pesquisas in-
dicaron en la escena del crimen se 
halló una vaina servida calibre .22.

Además, aseguraron que Rivero 
no registraba ningún faltante entre 
sus pertenencias ya que se en-
contró su bolso en el lugar, donde 
tenía su arma reglamentaria y dos 
cargadores.

En ese contexto, fuentes judi-
ciales aseguraron que la principal 
hipótesis es que el crimen tuvo lugar 
durante un intento de robo, en el 
cual los delincuentes, al percatarse 
que estaban asaltando a un gendar-
me, abrieron fuego contra él. - Télam -

Asesinan a un 
gendarme de un 
tiro en la espalda 

Zárate

El abuelo de Lucio Dupuy, el 
niño asesinado en noviembre de 
2021 en la ciudad de Santa Rosa y 
por cuyo crimen se conocerá maña-
na el veredicto del juicio, pidió ayer 
que la madre de su nieto y la pareja 
reciban “una condena ejemplar, a 
prisión perpetua y sin benefi cios” 
y reclamó que “sean separadas”, ya 
que actualmente cumplen prisión 
en el mismo penal.

“Tengo muchas ansias, no pa-
san las horas para que llegue el día 
jueves. Para muchos es mañana, 
para nosotros es eterno lo largo que 
se nos hacen los días para saber la 
culpabilidad de estas asesinas. Las 
expectativas son que para que esto 
no vuelva a suceder tiene que ser una 
condena ejemplar”, dijo Ramón Du-
puy en referencia al fallo del tribunal 
de juicio que determinará la autoría 
y responsabilidad penal de la madre 
del niño, Magdalena Espósito Valenti, 
y de su pareja, Abigail Páez.

El hombre reclamó que ambas 
sean condenadas “a prisión per-
petua, sin beneficios y que sean 
separadas de una vez por todas”, 
aunque admitió que lo que resuelva 
la justicia “no reparará nada, porque 
a Lucio no me lo devuelven con 
ninguna condena, no me lo devuel-

El abuelo de Lucio pidió 
“una condena ejemplar” 
para la madre y su pareja
Mañana, el Tribu-
nal de Santa Rosa 
realizará la audien-
cia de cesura del 
juicio.

Caso Dupuy

Declaraciones. Ramón Dupuy, abuelo de Lucio, habló en los medios 
antes del veredicto. - Archivo -

Ciudad de Buenos Aires

Balean a tres aspirantes de la Policía 
Federal y detienen a efectivo de la fuerza
Tres aspirantes de la Policía Fe-
deral (PFA), dos de ellas mujeres, 
resultaron ayer heridos al ser 
atacados a balazos en el barrio 
porteño de Agronomía y por el 
hecho detuvieron a un efectivo de 
la misma fuerza que es la expareja 
de una de las víctimas, informaron 
fuentes policiales.
El ataque se registró ayer al me-
diodía en la intersección de las 
avenidas Nazca y Beiró, donde 
personal de la Comisaría Vecinal 
15C de la Policía de la Ciudad, 
detuvo al presunto agresor, iden-
tifi cado como Sebastián Vargas 
Orellana.
Según las fuentes, en ese lugar se 
encontraban las tres víctimas: Cin-
tia Santa Cruz (30), Camila Soledad 
Juárez (26) y otro joven, todos ellos 

compañeros en la Escuela de Sub-
ofi ciales de la PFA.
Allí, Santa Cruz recibió dos dis-
paros en el abdomen, mientras 
que Juárez fue herida en la pierna 
izquierda, por lo que ambas fueron 
trasladadas de urgencia en una 
ambulancia del SAME al Hospital 
Tornú.
Mientras que el tercer herido fue 
llevado minutos más tarde en un 
taxi hasta el Hospital Zubizarreta, 
donde los médicos constataron 
que tenían lesiones en tórax y ab-
domen, detallaron los informantes.
Por su parte, el detenido Vargas 
Orellana, quien presta servicio en 
la Policía Barrial, es la expareja de 
Santa Cruz y se cree que esta fue el 
blanco de la agresión, añadieron 
las fuentes consultadas. - Télam -

La Justicia de La Plata investiga 
la muerte de un niño de 12 años 
con síndrome de Down que fue 
diagnosticado en dos oportuni-
dades con un supuesto cuadro de 
gastroenteritis, ya que la familia del 
menor sospecha que pudo tratarse 
de un caso de mala praxis.

Se trata de Rodrigo Ortiz Días, 
un nene que se sintió descompues-
to el domingo pasado, y que pese a 
haber sido llevado por su mamá a 
dos guardias médicas, murió a las 
horas en la casa en la que reside su 

Investigan la muerte de un niño que 
fue diagnosticado con gastroenteritis 
La familia del menor sos-
pecha que pudo tratarse 
de un caso de mala praxis.

familia, en 121, entre 521 y 522, en 
Tolosa, luego de padecer durante 
horas un malestar generalizado.

La mamá del menor relató que 
su hijo comenzó a sentirse mal el 
domingo por la tarde y que si bien, 
en un principio creyó que se trata-
ba de un simple dolor de panza, los 
vómitos y el estado de decaimiento 
la alarmaron y la obligaron a diri-
girse al Hospital Gutiérrez.

“Allí lo mandaron a la casa di-
ciendo que era gastroenteritis, me 
dijeron que estaba deshidratado 
y me dieron una sales, que le dé 
un poco de agua y que, capaz, era 
algo que comió”, dijo la mamá en 
declaraciones a la prensa.

Sin embargo, el nene siguió 

empeorando, por lo que alrededor 
de las 4 de la madrugada decidie-
ron ir al Hospital de Niños Sor Ma-
ría Ludovica, donde lo evaluaron, 
le diagnosticaron gastroenteritis y 
lo devolvieron a su casa. 

“El dolor de panza seguía. El 
nene se puso pálido y el vómito 
negro”, agregó Gabriela, la mama 
del niño, luego de descartar sínto-
mas similares en otros miembros 
de la familia.

La mujer explicó que, al llegar 
a la casa se fueron a dormir pero 
que a las 10.30 se dio cuenta de 
que su hijo no tenía signos vitales 
y llamó a la Policía, que terminó 
confi rmando su muerte poco des-
pués. - Télam -

sufrió el menor durante los meses 
previos a su fallecimiento.

Por otro lado, el abuelo de Lucio 
hizo referencia a la imputada Espó-
sito y dijo que “el título de madre le 
queda enorme”.

“Para cualquier ciudadano co-
mún, madre es una palabra sagrada, 
ella es una progenitora o la que 
lo pario digamos así nomás”, dijo, 
quien insistió en que su nieto “no 
era un auto que vos chocas y haces 
un acuerdo para arreglar los daños”

Mañana, el Tribunal de Audien-
cia de Santa Rosa, integrado por la 
jueza Alejandra Ongaro y los jueces 
Andrés Olié y Daniel Sáez Zamora, 
realizará la audiencia de cesura 
del juicio, en la que resolverán si 
las acusadas son “culpables” o “no 
culpables” del delito de “homicidio 
califi cado y abuso sexual ultrajante”.

Lucio (5) fue asesinado a golpes el 
26 de noviembre de 2021 en la vivien-
da de la calle Allan Kardec al 2300 
de Santa Rosa, donde residía con su 
madre y la pareja de ella. - Télam -

ve más nadie por más que reciban 
condena, a Lucio lo asesinaron”.

En declaraciones a Radio Con 
Vos, el abuelo de Lucio explicó que, 
a su criterio, “la sociedad está pi-
diendo que ilumine a los jueces 
para que no vuelvan a suceder ca-
sos como el de Lucio. Es lo más 
lógico, porque no se espera que un 
ser humano haga las atrocidades 
que hicieron estas asesinas con el 
cuerpo de Lucio. Nadie quiere ver 
un chiquito asesinado”.

Luego, el hombre volvió a recor-
dar el hecho y se lamentó: “Hasta 
el día de hoy me sigo preguntando 
el por qué, por qué lo asesinaron”.

También Ramón Dupuy re-
clamó a la Justicia por no haber 
intervenido a tiempo y haberle en-
tregado la tenencia de su nieto a la 
madre y a su pareja.

Al respecto, Ramón indicó que 
todavía no sabe si presentará una 
demanda contra el Estado luego de 
que el sistema de salud de La Pampa 
omitió las numerosas lesiones que 

Familiares y compañeros de 
trabajo de Germán Chávez To-
rrez, el cajero asesinado durante 
un asalto a una sucursal del Banco 
Nación de Isidro Casanova, y por 
lo que en diciembre pasado fueron 
condenados seis personas, rea-
lizaron ayer un homenaje donde 
trabajaba la víctima y un minuto 
de silencio al cumplirse el tercer 
aniversario del crimen.

Gloria Chávez, la tía del cajero 
asesinado, contó que el homenaje a 
su sobrino comenzó minutos antes 
de las 10 en la sucursal asaltada 
y contó con la presencia de los 
padres de la víctima, familiares y 
excompañeros, entre los emplea-
dos del lugar y los que pasaron a 
otras sucursales.

Los presentes también hicieron 
un minuto de silencio seguido de 
un sentido aplauso y lectura reite-
rada a través de un micrófono del 
lema: “Germán presente. Ahora y 
siempre”.

Por el crimen de Torrez, el 22 
de diciembre pasado un hombre 
fue condenado a la pena de prisión 
perpetua y otro recibió 25 años de 
cárcel como acusados de haber 
asesinado al cajero.

La decisión del TOF 3 de San 
Martin recayó sobre Norberto 
Manuel Salinas (31), quien recibió 
la máxima pena y fue declarado 
reincidente por un robo anterior 
cometido en 2019; y Lucas Fernan-
do Delgado (29). - Télam -

Realizaron un 
homenaje al cajero 
Chávez Torrez 

A 3 años del crimen

El cajero Chávez Torrez, la víctima. 
- Archivo -



Más de 1 millón de personas 
protestaron ayer nuevamente en 
las calles de Francia contra la re-
forma jubilatoria promovida por 
el presidente Emmanuel Macron, 
decidido a aprobarla en el Parla-
mento pese al creciente rechazo 
popular. Los grandes sindicatos 
de Francia unieron sus voces en 
todo el país y las dos medidas que 
cristalizan el descontento son el 
retraso progresivo hasta 2030 de 
la edad de jubilación de 62 a 64 
años y el adelanto a 2027 de la 
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Francia: cientos de miles movilizados 
en contra de la reforma jubilatoria

EL NO LICENCIADO 

TUVO QUE RENUNCIAR

El ministro de Ambiente Uru-
guay, Adrián Peña, renunció 
a su cargo luego de que se 
conociera que no es licen-
ciado en Administración de 
Empresas por la Universidad 
Católica del Uruguay, título 
que ostentó durante años. 
Tras la renuncia, el presiden-
te Luis Lacalle Pou dijo que 
había “plena conformidad” 
en el gobierno con la gestión 
realizada por el ahora exfun-
cionario, perteneciente al 
Partido Colorado, pero aclaró 
que “valora, entiende y com-
parte” su decisión. - Télam -

URUGUAY

El mandatario está 
decidido a aprobar-
la en el Parlamento 
pese al creciente 
rechazo popular.

En las calles. Los grandes sindicatos de Francia unieron sus voces en 
todo el país. - AFP -

Parlamento, informó AFP.
Con el rechazo ya anunciado 

del frente de izquierdas Nupes y 
de la extrema derecha, el Gobier-
no espera lograr el apoyo clave 
en el Parlamento del partido de 
derecha Los Republicanos (LR), 
favorable a una reforma pero 
dividido sobre si sostener la ac-
tual. El rechazo popular, actual-
mente alrededor del 70% según 
los sondeos, no ayuda. Además, 
según una encuesta de la con-
sultora Odoxa, dos de cada tres 
franceses valoran negativamente 
al presidente y a su primera mi-
nistra. - Télam -

Los manifestantes 
piden que el Gobier-
no dé marcha atrás a 
endurecer las condi-
ciones para acceder a 
una pensión completa.

Ley promovida por el presidente Emmanuel Macron

El papa Francisco denunció ayer 
el “colonialismo económico” que 
saquea los recursos en África, en 
un discurso dado poco después de 
llegar a la República Democrática del 
Congo (RDC), la primera parada de 
una gira de seis días que lo llevará 
también a Sudán del Sur, dos países 
de mayoría cristiana atravesados 
por la pobreza y violentos confl ictos.

“No toquen la República De-
mocrática del Congo, no toquen el 
África. Dejen de asfi xiarla, porque 
África no es una mina que explotar 
ni una tierra que saquear. Que África 
sea protagonista de su propio des-
tino”, manifestó Francisco ante las 
autoridades y el cuerpo diplomático 
del país.

En un discurso en el palacio 
presidencial en Kinshasa, el Papa 
afi rmó que la historia del país se ha 
visto torpedeada por confl ictos, pero 
también por el dominio de intereses 
extranjeros. “Tras el colonialismo 
político, se ha desatado un ‘colo-
nialismo económico’ igualmente 
esclavizador. Así, este país, abun-
dantemente depredado, no es capaz 
de benefi ciarse sufi cientemente de 
sus inmensos recursos”, señaló el 
pontífi ce.

“El veneno de la avaricia ha 
ensangrentado sus diamantes. Es 
un drama ante el cual el mundo 
económicamente más avanzado 
suele cerrar los ojos, los oídos y la 
boca. Sin embargo, este país y este 
continente merecen ser respetados 
y escuchados”, agregó. - Télam -

Francisco en África: 
el “colonialismo 
económico” saquea 
los recursos

Congo

El papa Francisco. - AFP -

La cifra de fallecidos por la ex-
plosión suicida ocurrida el lunes 
en una mezquita en la provincia 
de Khyber Pakhtunkhwa, en el no-
roeste de Pakistán, aumentó ayer a 
100, en tanto que había más de 200 
heridos, señalaron fuentes médicas.

El hecho ocurrió alrededor de 
las 13.13 locales, cuando unos 300 
policías realizaban las oraciones 
vespertinas en la mezquita loca-
lizada en la zona de Police Lines, 
un barrio de alto perfi l que alberga 
ofi cinas y residencias de la policía y 
otros departamentos de las fuerzas 
del orden. Casi todas las víctimas 
eran policías, personal no unifor-
mado del departamento de policía, 
o sus visitantes o familiares, dijeron 
fuentes de la policía que pidieron 
el anonimato.

Ya son 100 los muertos en la mezquita

Pakistán

El techo de la mezquita se des-
plomó luego del atentado, por lo 
que decenas de víctimas queda-
ron atrapadas en su interior; los 
equipos de rescate requirieron 
más de 24 horas para completar 
la operación y recuperar a todos 
los heridos y los cadáveres de entre 
los escombros. - Xinhua -

El ataque dejó más de 200 heri-
dos. - Xinhua -

las autoridades (el doble para los 
sindicatos). Por la tarde, el mi-
nistro del Interior cifró en 1,272 
millones a los participantes de 
la protesta contra la reforma, en 
tanto que el sindicato CGT cifró 
la participación en 2,8 millones.

De esta forma, aunque con 
cifras diferentes, tanto las auto-
ridades como los sindicatos ates-
tiguaron de un rechazo creciente 
contra el proyecto de retrasar la 
edad de la jubilación de 62 a 64 
años. El 19 de enero, las protestas 
reunieron a 1,12 de manifestantes, 
según las autoridades, y “más de 
2 millones”, para la CGT.

Los manifestantes piden que 
el Gobierno dé marcha atrás a 
endurecer las condiciones para 
acceder a una pensión completa, 
pero la primera ministra Élisabeth 
Borne ya advirtió que el retraso a 
64 años “no era negociable”. Sin 
embargo, en su primera reacción 
a las protestas ayer dijo enten-
der que haya “dudas” y urgió a 
“enriquecer” el proyecto en el 

Voluntad de “sacudir” el sistema
Desde su llegada al poder en 
2017, Emmanuel Macron defen-
dió su voluntad de “sacudir” el 
sistema con sus reformas de 
corte liberal, que en ocasio-
nes le valieron una imagen de 
“presidente de los ricos”, como 
durante la protesta social de 
los chalecos amarillos. La edad 
de jubilación en Francia es una 
de las más bajas de Europa y 
acercarla a la de sus vecinos 
busca garantizar el equilibrio 
futuro en la caja de las pensio-
nes, según el ofi cialismo.
El Fondo Monetario Interna-
cional (FMI) expresó el lunes su 
apoyo a la reforma, que junto 
a la aprobada sobre el seguro 

por desempleo, permitiría que 
Francia reduzca su deuda públi-
ca, situada por encima del 110% 
del PBI.
Después que la pandemia 
obligara a retirar un primer 
intento, el Gobierno escogió 
un polémico procedimiento 
parlamentario que le permite 
aplicar el actual plan si las dos 
cámaras del Parlamento no 
se pronuncian para fi nales de 
marzo. La Asamblea Nacional 
(Cámara baja) empezó esta se-
mana a examinar en comisión 
las 7.000 enmiendas presenta-
das al texto, antes de que pase 
al pleno el lunes y, a continua-
ción, al Senado. - Télam -

exigencia de aportar durante 43 
años -y no 42 como ahora- para 
cobrar una pensión completa.

La marcha en París registró 
algunos choques con las fuerzas 
de seguridad, que terminaron 
con 18 detenidos, según la poli-
cía. Las autoridades desplegaron 
11.000 agentes en el país, de los 
cuales 4.000 se concentraron en 
la capital.

Ya desde la mañana, la huelga 
contaba con fuerte acatamiento 
en los transportes, particular-
mente en el subte de París, los 
trenes de cercanías de la región 
parisina y los ferrocarriles de pro-
vincia, donde la circulación era 
cercana a cero. La incógnita de la 
jornada era si los sindicatos iban 
a movilizar más gente que el 19 
de enero, cuando 1,12 millones de 
personas se manifestaron, según 

El Congreso unicameral 
de Perú aplazó nuevamente 
ayer, en principio hasta ayer, 
el debate y la votación sobre 
el eventual adelantamiento 
de las elecciones generales 
para este año, reclamado por 
el Gobierno y buena parte 
de la opinión pública como 
vía para solucionar la crisis 
política desatada en diciem-
bre a partir de la destitución 
del presidente Pedro Castillo. 
Paralelamente, el parlamento 
resolvió extender hasta el 10 
de este mes el actual período 
legislativo, que vencía ayer 

Perú

y que de ese modo le ponía 
límite a la posibilidad de cele-
brar los comicios este año.

La sesión del Congreso, 
que sufrió de ese modo la 
tercera postergación conse-
cutiva, quedó programada 
para hoy a las 11 (las 13 
en Argentina), informó su 
presidente, José Williams, 
en Twitter. La decisión fue 
adoptada “con la finalidad de 
encontrar consenso entre la 
representación nacional y ante 
el pedido del presidente de la 
Comisión de Constitución”, 
explicó Williams. - Télam -

Sin definición sobre las elecciones
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Bombazo en el cierre del mercado de pases

La negociación tuvo un brusco 
cambio en las últimas horas de 
ayer y el mediocampista del selec-
cionado argentino de fútbol, Enzo 
Fernández, jugará en el Chelsea 
de Inglaterra, en una operación 
de transferencia que ronda los 120 
millones de euros.

Las reuniones desarrolladas en 
Lisboa entre las principales autori-
dades del Benfi ca de Portugal y sus 
pares de la entidad británica llega-
ron a buen puerto, más allá de que 
todavía “restan conocer los detalles” 
de la operación que le permitirán al 
futbolista campeón del mundo en 
Qatar 2022 mudarse a Londres, al 
club de Stamford Bridge.

Lo que también falta es la con-
fi rmación ofi cial de ambas institu-
ciones, aunque distintos medios 
periodísticos europeos dieron 
cuenta -inclusive- que el jugador 
del equipo del DT Lionel Scaloni 
“está viajando a Inglaterra para 
cumplir con la revisación médica 
y la fi rma del contrato”.

Más allá del Benfi ca, otro de los 
benefi ciados por la transferencia 
será River, que en su carácter de 
club formador del futbolista, de 22 
años, recibirá una compensación 
que rondará en los 31,5 millones 
de euros, además de regalías pre-
viamente fi rmadas.

Hasta la noche del lunes, la con-
creción de la venta asomaba trabada, 
porque Rui Costa, exfutbolista y ac-
tual presidente del club portugués, 

Enzo Fernández jugará en Chelsea
El cerebro de la Selección es nuevo juga-
dor del equipo londinense, que le pagará a 
Benfi ca 120 millones por su fi cha.

Expectativa mundial. La imagen conceptual que compartió el periodista 
Fabrizio Romano para confi rmar la venta. - FRomano -

Huracán, campeón de la edición 
2014 de la Copa Argentina, en-
frentará hoy a Yupanqui, equipo 
debutante, en los 32avos de fi nal, 
en el inicio de la segunda semana 
de competencia del torneo.
El partido se jugará en el esta-
dio Ciudad de Caseros desde 
las 21.30, con arbitraje de Lucas 
Comesaña y transmisión de TyC 
Sports.
La jornada se abrirá desde las 19 
en el estadio Juan Carmelo Zeri-
llo de La Plata con la presenta-
ción de Defensa y Justicia contra 
Ituzaingó con Luis Lobo Medina 
como árbitro y televisación por la 
misma señal.
La 11ma edición de la Copa Ar-
gentina se inauguró la semana 
pasada con la victoria de Patro-
nato, el campeón vigente, sobre 
Gimnasia y Tiro de Salta por 2-0 
en Santa Fe.
Huracán inició el torneo 2023 
de la Liga Profesional justamen-
te con un valioso triunfo sobre 
Defensa y Justicia por 4-2 en 
Florencio Varela y hoy buscará 
no llevarse una sorpresa ante 
Yupanqui.
El equipo del barrio porteño de 
Villa Lugano atraviesa un mo-
mento histórico ya que el viernes 
debutó en la Primera C luego de 
haber conseguido el primer as-
censo de sus 87 años de historia.
El equipo dirigido por Adrián 
Tossi no tuvo el mejor comienzo 
ya que perdió 3-0 ante Deporti-
vo Español pero intentará dar el 
batacazo contra uno de los cam-
peones del torneo federal.
El “Trapero” ya participó de 
las ediciones 2011/12, 2012/13, 
2013/14 y 2014/15 pero nunca ha-
bía llegado al cuadro principal de 
la Copa Argentina.
El ganador enfrentará en 16avos 
de fi nal a Instituto de Córdoba o 
Deportivo Riestra, que todavía no 
tienen fecha programada.
El “Halcón” e Ituzaingó van por 
el otro lado del cuadro y el que 
avance aguardará por Tigre o 
Centro Español, que jugarán el 
próximo miércoles 8 en el esta-
dio de Morón.
El “Verde” de la zona oeste bo-
naerense jugará su primer par-
tido ofi cial en el año ya que el 
torneo de la Primera B comenza-
rá el sábado 11 de febrero. - Télam -

Dos partidos 
de Primera por 
la provincia

Copa Argentina

El “Xeneize” incorporó al 
extremo de Palmeiras a 
préstamo por un año. Lo 
del central de Huracán, 
estancado.

Boca cerró a Merentiel y ahora se apura por Merolla

La dirigencia de Boca acordó 
ayer el arribo del delantero uru-
guayo Miguel Merentiel, quien será 
cedido a préstamo por Palmeiras 
de Brasil y se unirá próximamente 
al equipo xeneize que dirige el DT 
Hugo Ibarra.

De acuerdo con lo revelado por 
fuentes cercanas a la negociación, 
el jugador, de 26 años, fi rmará “un 
contrato por una temporada”. “La 
operación será a préstamo, con una 
opción de compra” dijo el portavoz 
consultado.

De esta manera, Merentiel se 
erige en la segunda cara nueva del 
equipo auriazul en este mercado 
de pases, luego de la llegada del 
zaguero central paraguayo Bruno 

El exatacante de Defensa y Justicia, refuerzo. - Archivo -

Valdez, quien debutó el domingo 
pasado en el triunfo sobre Atlético 
Tucumán por 1-0.

En principio, Merentiel estará 
tomando un vuelo desde San Pablo 
en las próximas horas y hoy se rea-
lizaría la revisión médica de rigor. 
Una vez cumplimentada esa rutina, 
el jugador firmaría su contrato. 
Y el jueves estaría previsto que 
cumplimente su primera práctica 
en el Centro de Entrenamiento de 
Ezeiza.

Formado en las Inferiores de 
Peñarol, Merentiel inició su carrera 
profesional en el Tanque Sisley de 
Montevideo y enseguida se fue al 
ascenso español: pasó por Lorca 
de la segunda división, Valencia B 
de la tercera categoría, hasta que 
llegó a Godoy Cruz de Mendoza 
a principios del 2019, para luego 
fi rmar con Defensa y Justicia donde 
logró la Copa Sudamericana.

Por otra parte, Boca sigue in-
sistiendo para que Lucas Merolla 
sea el defensor zurdo que necesita 

el entrenador Ibarra, para sustituir 
momentáneamente a Marcos Rojo, 
quien viene de una operación de 
ligamentos y recién estará a dis-
posición para junio de este año.

Más allá que los integrantes de 
la secretaría de fútbol ya arreglaron 
con el futbolista un contrato por 
4 años, el pase por el defensor de 
Huracán está un poco más trabado 
que en los días anteriores.

El “Xeneize” ofertó 400 mil 
dólares y la deuda del “Globo” 

ción, oriundo de la barriada de San 
Martín, será el sexto futbolista de 
nacionalidad argentina que vestirá 
la camiseta del club londinense.

Juan Sebastián Verón (ex Es-
tudiantes) estuvo entre agosto de 
2003 y julio de 2004. Lo mismo 
ocurrió con Hernán Crespo (ex Ri-
ver), que también disputó la tem-
porada 2003-2004, con un total 
de 73 partidos y 25 goles.

El delantero mendocino Franco 
Di Santo (ex San Lorenzo) pasó por 
el club londinense entre enero de 

2008 y agosto de 2009, jugando 
apenas 16 partidos.

El arquero Wilfredo Caballe-
ro (ex Boca) resultó el futbolista 
que más tiempo permaneció en 
el Chelsea (cuatro temporadas), de 
julio de 2017 a julio de 2021. Atajó 
en 38 oportunidades.

Por último, el otrora goleador 
Gonzalo Higuaín (ex River) concre-
tó un breve período de cinco me-
ses, entre enero y junio de 2019, al 
cabo del que animó 18 encuentros 
y marcó 5 tantos. - Télam -

Merolla no concentra en Huracán. 
- Archivo - no estaba de acuerdo “en abonar 

la cláusula de rescisión” en varias 
cuotas. Benfi ca pretendía cobrar los 
120 millones de euros al contado.

Lo cierto es que Fernández, 
fi gura en el equipo argentino que 
se consagró campeón mundial en 
Qatar 2022, no exhibió una postu-
ra indiferente en la negociación y 
siempre intentó forzar su ingreso 
a la institución londinense, que en 
las últimas horas se desprendió del 
mediocampista Jorginho, quien 
representa a la selección de Italia 
y pasó al Arsenal, en el marco de 
una transferencia que rondó los 
13,6 millones de euros.

Entonces, ante lo ocurrido, 
Chelsea mejoró la propuesta sobre 
el también exjugador de Defensa y 
Justicia. Según lo publicado por el 
periódico “Marca”, y antes del cie-
rre del libro de pases en el mercado 
europeo, el club de Stamford Brid-
ge ofertó abonar “el monto total 
de la operación en cuatro cuotas”

De esta manera, la institución 
de Lisboa aceptó la proposición, 
más allá de una rotunda negativa 
inicial que había exhibido ante el 
pago diferido por la venta de una 
de las fi guras del equipo del DT 
Roger Schmidt.

Fernández será el sexto fi chaje 
más caro de la historia, aunque 
-además- será el jugador argentino 
por quien más dinero se abonó en 
una transferencia.

Además, el volante de conten-

por Franco Cristaldo, pero a los 
dirigentes de Huracán le pareció 
insufi ciente.

El jugador no concentró con 
sus compañeros para el partido 
de mañana que Huracán jugará 
ante Yupanqui por los 32avos de 
la Copa Argentina.

En tanto en los próximo días, 
el juvenil Valentín Barco fi rmará 
un vínculo por un año más, su fi -
cha vence el 31 de diciembre del 
corriente año. - Télam -



CLICK         Campazzo, MVP en Serbia

El base argentino Facundo Campazzo, actualmente en Estrella Roja, de 
Serbia, resultó ayer electo como el mejor de la Liga Adriática durante 
enero. El exbasquetbolista de Real Madrid, de España, y Denver Nuggets 
de la NBA tuvo los siguientes números en las cinco victorias del mes: 14.4 
puntos, 7.2 asistencias, 3.4 rebotes y 3 robos. El cordobés tuvo su mejor 
partido contra Aerodrom (80-57) con 23 puntos (5/9 3p), 9 asistencias, 
6 rebotes, 3 recuperos, 33 de valoración. - Télam -
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Nueva función. El astro intentará ayudar al elenco parisino a volver al 
triunfo tras dos partidos. - Télam -

Liga de Francia. Transmite Star+

El PSG, con la presencia del rosarino 
haciendo dupla con Mbappé, enfrenta al 
Montpellier desde las 17.

Paris Saint Germain, con 
la presencia del campeón del 
Mundo Lionel Messi pero sin el 
brasileño Neymar, visitará hoy 
a Montpellier con la obligación 
de volver al triunfo luego de dos 
fechas en la Ligue 1 de Francia.

El partido correspondiente a 
la 21ra fecha se jugará desde las 17 
(hora de la Argentina) en el Stade 
de la Mosson y será televisado por 
la plataforma Star+.

Messi jugará desde el inicio en 
el equipo dirigido por Christophe 
Galtier pero por una fatiga mus-
cular el brasileño Neymar quedó 
afuera de la convocatoria que 
anunció el club parisino.

El otro ausente es el italiano 

Lesionado, Neymar 
quedó descartado a 
última hora y se suma 
a Verratti, la otra baja 
de PSG.

El Inter le ganó 
al Atalanta y es 
semifi nalista

Copa de Italia

Inter, con el argentino campeón 
del Mundo en Qatar 2022 Lautaro 
Martìnez como titular, le ganó ayer 
1 a 0 a Atalanta, donde atajó su 
compatriota Juan Musso, y avanzó 
a las semifi nales de la Copa Italia 
de fútbol.

El encuentro se llevó a cabo 
en el estadio Giuseppe Meazza, la 
ciudad lombarda de Milán, y el tanto 
del “neroazzurro” lo marcó el de-
fensor italiano Matteo Darmian, en 
la parte fi nal.

En un encuentro parejo y con 
llegadas a ambos arcos, Inter se 
quedó merecidamente con el pa-
saje a las semifi nales, porque fue 
un poco más incisivo y aprovechó 
una muy buena maniobra colectiva, 
que fi nalizó con una asistencia del 
“Toro” Martìnez y un posterior re-
mate cruzado y rasante de Darmian 
al palo izquierdo de Musso, quien 
no pudo evitar la caída de su arco, 
a los 12 minutos de la parte fi nal.

En Inter, escolta de Napoli en la 
Seria A, el tucumano Joaquín Correa 
estuvo en el banco de suplentes e 
ingresó a los 39 del segundo tiempo 
por el bahiense Lautaro Martínez. 
- Télam -

Lautaro Martínez fue titular. - Inter -

Real Madrid y Flamengo, los 
candidatos. - Archivo -

El torneo intercontinental 
de equipos inicia hoy en 
Marruecos con el duelo 
entre el Al Ahly y el Auc-
kland City.

Arranca una nueva edición 
del Mundial de Clubes

Al Ahly de Egipto, subcam-
peón de África, y Auckland City 
de Nueva Zelanda, campeón de 
Oceanía, iniciarán hoy la Copa 
Mundial de Clubes, a celebrarse en 
las ciudades de Tánger y Rabat, en 
Marruecos y que tiene como can-
didatos al Real Madrid de España 
y Flamengo de Brasil.

El partido por la primera fase 
se desarrollará desde las 16 de 
Argentina en el Estadio de Tánger, 
es de eliminación directa, en caso 
de empate se jugarán 30 minu-
tos suplementarios y de seguir la 
igualdad se recurrirá a los remates 
desde el punto penal. Televisa Di-
rectV Sports

El ganador de este encuentro 

tendrá como rival en los cuar-
tos de fi nal a Seattle Sounders, 
de Estados Unidos, campeón de 
la Concacaf y que cuenta con el 
uruguayo Nicolás Lodeiro, ex Boca 
Juniors.

En cuartos de fi nal, a jugarse 
el 4 de febrero próximo, jugarán 
Seattle Saunders-Al Ahy/Auckla-
nd y Al Hilal (Campeón de Asia)-
Wydad Casablanca (Campeón de 
África).

En la siguiente instancia, de-
butarán los grandes candidatos, 
el Real Madrid, como vencedor 
de la Liga de Campeones de la 
UEFA y el Flamengo como ga-
nador de la Copa Libertadores, 
quienes deberían jugar la final 
esperada por todos de no haber 
algún “batacazo”.

La semifi nales se jugarán el 
8 de febrero entre Flamengo-Al 
Hilal/Wydad Casablanca y Real 
Madrid-Seattle/Al Ahly/Auckalnd, 
quedando para el 11 el tercer pues-
to y la fi nal.

En este torneo se presentará 
una novedad reglamentaria ya 
que la IFAB (entidad encargada 
del reglamento del fútbol) esta-
bleció que se implementará la 
comunicación en vivo al público, 
ya sea del estadio o televidentes, 
por parte de los árbitros de las 
decisiones tomadas a través del 
VAR, como sucede en el rugby y 
fútbol americano. - Télam -

Julián, un campeón del mundo de 23 añitos

Julián Álvarez, campeón con 
el seleccionado argentino en 
Qatar 2022, cumplió ayer 23 
años y fue homenajeado por 
su familia con un torta especial 
decorada con el trofeo de la 
Copa del Mundo. El cordobés 
celebró su cumpleaños en fami-
lia en Manchester y publicó en 
sus redes sociales la torta que 
le armaron sus allegados con 
la Copa del Mundo, la bandera 
Argentina y una imagen de una 
araña. - Télam -

La torta de la “Araña”, temática. 
- Instagram -

Una oportunidad para ver a Messi

Marco Verratti, quien fue expulsa-
do en el empate 1-1 del domingo 
ante Reims en el Parque de los 
Príncipes.

Después del partido se armó 
la polémica en Francia ya que el 
tridente ofensivo que completa 
Kylian Mbappé “desequilibra al 
equipo y lo expone defensiva-
mente”, según opinó ayer el diario 
L’Equipe.

Sin embargo, el entrenador 
aseguró en conferencia de pren-
sa que “privarse” de uno de los 
tres delanteros sería un “error”. 
En este sentido, el DT confirmó 
que sobre el cierre del mercado 
de pases intentarán reforzarse 
con el extremo marroquí Hakim 

Ziyech, de gran actuación en el 
Mundial de Qatar 2022 y sin mu-
cho protagonismo en Chelsea, de 
Inglaterra.

PSG necesita recuperarse ya 
que arrancó el 2023 con una sola 
victoria en cuatro partidos y la 
ventaja sobre el escolta Lens se 
achicó de siete a tres puntos.

Además, el vigente campeón 
perdió los dos partidos que jugó 
como visitante en el año.

Montpellier ocupa la 14ta po-
sición con 20 puntos y la fecha 

pasada venció a Auxerre por 2-0, 
como visitante, festejó su primer 
triunfo del año luego de tres de-
rrotas en fila. - Télam -
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