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Juicio político a Rosatti: 
Fernández y gobernadores, 
reunión por pasos a seguir
El encuentro se realizará desde las 10. Será el segundo entre 
los mandatarios desde que el máximo tribunal dictara una 
cautelar a favor de la Ciudad sobre la proporción de los 
fondos de coparticipación federal para el distrito. - Pág. 2 -

“Soy una mujer acabada”, dijo la mamá de Fernando
María Graciela Sosa Osorio, la madre de Fernando Báez Sosa, el joven 
asesinado a golpes el 18 de enero de 2020 frente a un boliche de Villa Gesell, 
aseguró ayer que le “arrebataron la vida”. Declaró en la primera audiencia del 
juicio a los ocho rugbiers imputados por el crimen, que se lleva adelante en 
los tribunales de Dolores. - Pág. 6 -

Tras el anuncio del domingo

Fernández se reunió con Lula

“Institucionalizar” el vínculo 
entre Argentina y Brasil
El Presidente abogó ayer por “institucionalizar” el vínculo entre 
los países, después de reunirse en Brasilia con el fl amante man-
datario brasileño. Además, apostó por relanzar la Celac y confi r-
mó que recibirá a su par brasileño el 23 de enero en Buenos Aires 
para avanzar en “acciones concretas”. - Pág. 3 -

2022 fue año récord

Ya se produjeron 
29 fallos sobre 
triple fi liación
Desde 2015, la Justicia se 
pronunció una treintena de 
veces sobre la posibilidad 
de que un niño, niña o ado-
lescente tenga dos mamás 
y un papá o dos papás y 
una mamá. - Pág. 4 -

Basílica de San Pedro

Miles de fi eles 
en el adiós 
a Benedicto
Más de 65.000 personas 
despidieron ayer al papa 
emérito en el primero de los 
tres días de la capilla ardien-
te en la que se expondrá el 
cuerpo de Joseph Ratzinger 
antes del funeral que enca-
bezará el jueves Francisco. 
Las máximas autoridades 
políticas de Italia abrieron la 
larga procesión. - Pág. 5 -La actividad 

económica 
creció 6,9% 
El dato corresponde al 
tercer trimestre del año 
pasado respecto del 
mismo período de 2021, 
informó el Ministerio de 
Hacienda y Finanzas 
bonaerense. - Pág. 2 -

 El “Operativo de Sol a Sol”,
en marcha en la provincia 
El Operativo de Sol a Sol 2023 
comenzó ayer en todos los mu-
nicipios costeros bonaerenses 
con un despliegue de más de 
22 mil efectivos policiales para 
tareas de prevención del delito 
y la disposición de puestos de 
atención prehospitalarias.
Se sumaron también 400 motos, 
386 móviles, 22 camiones, 20 to-

rres de vigilancia, 11 cuatriciclos, 
5 helicópteros y 5 scanners. En 
materia de intervención sanitaria, 
el Sistema de Atención al Turista 
dispondrá de puestos de aten-
ción prehospitalaria en las rutas 
2, 3, 11, 33, 56, 63 y 74, al tiempo 
que se emplazarán tres unidades 
móviles en La Costa, Villa Gesell 
y Mar del Plata. - Pág. 4 -

El último adiós al Rey del fútbol

Kilómetros de fi la para          
despedir a “O Rei” Pelé
Los restos permanecerán hasta mañana en el estadio del San-
tos y una multitud se acercó a Vila Belmiro. Estuvo el titular de 
la FIFA, Gianni Infantino, y hoy dirá presente el presidente de 
Brasil, Lula da Silva. - Pág. 7 -
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Rally Dakar 

Andújar y Benavides tuvieron un leve      
retraso pero siguen en puestos de punta



Desde la oposición hablan de sobreactuación

Dirigentes de la oposición recha-
zaron el pedido de juicio político 
contra el titular de la Corte Ho-
racio Rosatti, que impulsará el 
presidente Alberto Fernández 
junto a los gobernadores peronis-
tas luego de que se difundieran 
mensajes que exhiben vínculos 
con Juntos por el Cambio. Desde 
la oposición consideraron que 
la decisión de Fernández se en-
marca en la disputa del Frente de 
Todos y lo acusan de sobreactuar 
en pos de acercar posiciones con 
los sectores más afines a la vice-
presidenta Cristina Fernández.
Mario Negri, jefe del bloque de 
la UCR en Diputados, fue el pri-
mero en advertir que el jefe de 
Estado no tiene los votos para 
llevar adelante el juicio político. 
“Alberto Fernández, que en cual-

quier país normal ya hubiera sido 
destituido por mal desempeño y 
cometer delitos, amenaza al pre-
sidente de la CSJN con un juicio 
político que no va a prosperar 
porque no tiene los votos. Un 
apriete infame para congraciarse 
con Cristina Fernández de Kirch-
ner y buscar impunidad”, planteó 
en sus redes sociales.
Otro de los primeros que salió 
al cruce del anuncio del jefe de 
Estado fue el diputado Waldo 
Wolff, quien le pidió al Presidente 
que “deje de actuar como abo-
gado de CFK”. “Ahora van por el 
juicio político al Presidente de la 
CSNJ”, sostuvo por su parte el 
radical formoseño Ricardo Bur-
yaile, hoy ocupando una banca en 
la Cámara de Diputados de la Na-
ción. “Siguen pelotudeando mien-

tras el país se cae a pedazos. Por 
favor!!! Basta de mentiras y mani-
pulaciones”, señaló el exministro 
de Agroindustria, que exigió al 
Presidente: “Póngase a trabajar 
con los problemas que tenemos 
los Argentinos, no con los que 
tiene usted y Cristina Fernández 
de Kirchner”.
Juan Manuel López, uno de los 
referentes de la Coalición Cívi-
ca, también adelantó su rechazo 
el domingo: “Presidente respire 
hondo, es domingo 1 de enero 
de 2023, el año que se termina 
el gobierno del Frente de Todos, 
que es su propio calvario tam-
bién. Imagínese ex Presidente, 
disfrute, y dese cuenta que esta 
vergüenza contra la Corte no 
será otra mancha más, será his-
tórica”. - DIB -

Recaudación
La recaudación impositiva 
nacional ascendió el año 
pasado a $ 19,9 billones, 
lo que marcó una suba del 
81,6% respecto de 2021, 
informó el Ministerio de 
Economía. En diciembre, 
por su parte, los ingresos 
marcaron un crecimien-
to de 95,6%, al sumar un 
monto de $ 1 billón 179 
millones. - Télam -
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El nivel de actividad económica 
registró en la provincia un au-
mento de 6,9% en el tercer tri-
mestre del año pasado respecto 
del mismo período de 2021, in-
formó el Ministerio de Hacienda 
y Finanzas. “La actividad eco-
nómica bonaerense creció por 
séptimo trimestre consecutivo y 
registró la mayor actividad desde 
2013 para un tercer trimestre. De 
esta manera, nos encontramos 
operando un 9,0% por encima 
de los niveles de diciembre de 
2019”, expresó el titular de Ha-
cienda, Pablo López.
El Indicador Trimestral de la Acti-
vidad Económica (ITAE) elabora-
do por la Dirección de Estadística 
provincial destaca que el incre-
mento fue impulsado tanto por 
las actividades productoras de 
bienes, con una suba interanual 
del 7,9%, como por las de servi-
cios, con una suba interanual del 
6,2%. El sector Servicios presentó 
un aumento de 6,2% en el tercer 
trimestre respecto del mismo 
período del año anterior, con una 
participación del 56,2%, en el 
séptimo crecimiento consecutivo.
Los sectores productores de 
servicios públicos, educación y 
salud registraron en conjunto un 
aumento interanual de 4,2% en 
el tercer trimestre; mientras que 
los otros sectores productores de 
servicios mostraron en conjunto 
un incremento de 6,7% inte-
ranual. Por otro lado, en el sector 
Bienes se registró un aumento de 
7,9% interanual, acumulando sie-
te trimestres consecutivos al alza.
La Industria fue la actividad con 
la mayor incidencia, explicando 
3,01 p.p. del 6,9% de aumento 
del Nivel General. Durante el 
trimestre de referencia la ac-
tividad industrial creció 8,1% 
interanual. El principal aporte 
fue el de la industria textil, im-
pulsada por el curtido y termi-
nación de cueros. - DIB -

La actividad 
aumentó 6,9% en 
el tercer trimestre

Provincia

Actualmente en el mundo se 
generan más de 2.000 millones 
de toneladas por año de resi-
duos, de los cuales el 30% son 
plásticos y la mayoría termina 
directamente en océanos y ma-
res. Además, en nuestro país 
tenemos una problemática: más 
del 72% de las localidades, tanto 
pequeñas como grandes, cuen-
tan con basurales a cielo abierto, 
los cuales no tienen ningún tipo 
de control ni saneamiento.
ReAquila es la reciente empresa 
de base tecnológica que creó 
una plataforma con enfoque 
medioambiental para la recupe-
ración de empaques posconsu-
mo, siendo su misión la de salvar 
al planeta. Con apenas dos años 
de vida, ReAquila (ex QReciclas) 
ya logró volver sustentable a la 
empresa, consiguiendo más de 
90.000 familias activas en el país 
y con planes para expandirse al 
mercado latinoamericano de la 
mano de Sancor Seguros, co-
menzando por Uruguay.
Desde su lanzamiento en agosto 
de 2020, en la ciudad de Bahía 
Blanca, provincia de Buenos 
Aires, la fi rma gestiona más de 
210 toneladas por mes de resi-
duos en todo el país. Al día de la 
fecha, la compañía cuenta con 
grandes logros, habiéndose des-
tacado en programas de impacto 
medioambiental y en distintos 
concursos dependiente de la 
ONU, y se ha consagrado como 
fi nalista en programas a nivel 
mundial de iniciativas de recu-
peración del medio ambiente, 
como el Accelerate 2030 (el pro-
grama de Naciones Unidas para 
promover proyectos alineados 
con el IPCC).

La greentech que 
Cites Impulsa, 
de Sancor Seguros, 
eligió para salvar 
al planeta

ReAquila

El presidente Alberto Fernán-
dez se reunirá hoy con gober-
nadores para analizar los pasos 
a seguir en el pedido de juicio 
político que impulsará contra el 
titular de la Corte Suprema, Ho-
racio Rosatti. Según informaron 
fuentes ofi ciales, el encuentro se 
realizará desde las 10 y será el 
segundo entre el mandatario y 
gobernadores desde que el máxi-
mo tribunal dictara una cautelar 
a favor de la Ciudad de Buenos 
Aires sobre la proporción de los 
fondos de coparticipación federal 
para el distrito.

El domingo por la mañana, 
antes de viajar a Brasil para par-
ticipar de la asunción presidencial 
de Luiz Inácio “Lula” Da Silva, 
Fernández anunció que la deci-
sión de impulsar un pedido de 
juicio político contra el titular de 
la Corte Suprema -también pre-
sidente del Consejo de la Magis-
tratura- contaba con el respaldo 
de gobernadores. En una carta 
pública difundida en el primer día 

Desde las 10

Será el segundo en-
cuentro desde que 
el máximo tribunal 
dictara una cautelar 
a favor de CABA por 
la coparticipación.

Juicio político a Rosatti: 
Fernández y gobernadores 
se reúnen por pasos a seguir

A la mesa. El presidente Alberto Fernández vuelve a recibir a los manda-
tarios provinciales. - Archivo -

del año, el mandatario agregó que 
se pedirá que “se investiguen las 
conductas de los restantes miem-
bros del máximo tribunal”.

Además, en una entrevista con 
C5N en Brasil, Fernández expresó 
su “preocupación por lo que ha 
pasado en los últimos meses, ya 
que hubo un permanente avance 
de la Corte Suprema sobre los 
otros poderes de la República Ar-
gentina y la república exige tres 
poderes independientes”. “Lo que 
hizo la Corte con el tema coparti-
cipación de la ciudad de Buenos 
Aires se convierte en un hecho de 
intromisión” de la justicia, consi-
deró. Y apuntó a Rosatti al decir 
que, además de ser titular de la 
Corte, “tiene la particularidad de 

ser presidente del Consejo de la 
Magistratura, consecuencia de que 
declaró la inconstitucionalidad 
de una ley con más de 16 años de 
vigencia que había sido aprobada 
por el Congreso”.

El confl icto está planteado por 
el fallo en el que la Corte Suprema 
de Justicia dispuso que el Gobierno 
nacional le pague a la Ciudad de 
Buenos Aires el 2,95% de la masa de 
impuestos coparticipables, dando 
lugar al reclamo que había inicia-
do la administración que conduce 
Horacio Rodríguez Larreta. Tras 
ese fallo, 18 gobernadores -con 
matices- rechazaron lo decidido 
por la Corte y denunciaron que se 
trataba de una regresión en el sis-
tema federal de gobierno. - Télam -

Pablo Mazza (a la derecha, sentado), 
gerente de Cites Impulsa, junto a los 
miembros de ReAquila, durante la 
fi rma del acuerdo de inversión.

Contacto
Para mayor información, contac-
tarse con: https://www.reaquila.
com. Redes: @reaquila. Correo: 
prensa@qreciclas.com.



Potenciar Trabajo 
El Ministerio de Desarrollo 

Social extendió el plazo para 
que los beneficiarios del progra-
ma Potenciar Trabajo validen su 
identidad y evitar así que dejen 
de percibirlo. Por única vez, el 
vencimiento previsto en principio 
para el viernes 6, se extenderá 
hasta el domingo 15. La car-
tera anunció que se realizará 
un amplio operativo territorial 
para contactar a quienes aún 
no completaron el trámite, que 
es condición para continuar en 
el programa. Incluye puntos 
móviles para ayudar a quie-
nes tengan dificultades con la 
realización del trámite. Hasta 
el momento, ya completaron 
el procedimiento de validación 
1.066.513 personas de 1,3 
millones de titulares del Poten-
ciar Trabajo, el 79% del padrón 
registrado el último mes. Es de-
cir, aún hay alrededor de 300 mil 
personas que deberán hacerlo y 
el Gobierno apuntará a incluirlos 
en las próximas semanas. - DIB -

Clases
Las clases en las escuelas 

de la provincia comenzarán el 
miércoles 1 de marzo, con el 
objetivo de cumplir con un total 
de 190 días de clases mínimos 
establecidos a nivel nacional. El 
Consejo General de Educación 
aprobó el Calendario Escolar 
2023 para todos los niveles y 
modalidades de la educación en 
la provincia de Buenos Aires, 
que lleva el lema “40 años de 
Democracia”. Según lo dispues-
to, el ciclo lectivo comenzará 
el 1 de marzo y finalizará el 26 
de diciembre para los niveles y 
modalidades (Inicial, Primaria 
y Secundaria), garantizando 
un total de 190 días mínimos 
de clases de acuerdo con lo 
establecido por el Consejo 
Federal de Educación; mientras 
el receso de invierno será entre 
el 17 y el 28 de julio. - DIB -

Monotributistas
Los contribuyentes mo-

notributistas tendrán tiempo 
hasta el 20 para hacer frente 
a la primera cuota mensual 
de 2023, mientras que desde 
enero comenzaron a regir las 
nuevas escalas, por lo que los 
contribuyentes inscriptos en 
este régimen deberán recate-
gorizarse en caso de que les 
corresponda. “La actualización 
en los valores en los ingresos 
brutos tiene un carácter progre-
sivo ya que las categorías de 
menores ingresos podrán fac-
turar un 100% más en relación 
a un año atrás, un incremento 
que se encuentra por encima 
de lo que variaron los precios 
en el mismo período”, resaltó 
la dependencia que conduce 
Carlos Castagneto. - DIB -

Breves
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 “Decidimos poner en 
marcha el vínculo en-
tre Argentina y Brasil 
con la fuerza que ese 
vínculo debe tener”.

El presidente Alberto Fernán-
dez abogó ayer por “instituciona-
lizar” el vínculo entre Argentina 
y Brasil, después de reunirse en 
Brasilia con el flamante manda-
tario de ese país, Luiz Inácio Lula 
Da Silva. Además, apostó por re-
lanzar la Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y Caribeños 
(Celac) y confirmó que recibirá 
a su par brasileño el 23 de enero 
en Buenos Aires para avanzar en 
“acciones concretas”.

El mandatario ar-
gentino apostó por 
relanzar la Celac y 
confirmó que recibi-
rá a su par brasileño 
el 23 de enero.

“Institucionalizar” el vínculo 
entre Argentina y Brasil

Fernández se reunió con Lula

Chivilcoy

Repudian la presencia de Jonathan Morel
El PJ de Chivilcoy repudió la 

presencia en esa ciudad del refe-
rente de la agrupación del grupo 
autodenominado Revolución Fe-
deral, Jonathan Morel, y advirtió 
que “ahora tenemos a un neonazi 
en nuestras calles”. Morel, investi-
gado tras el intento de magnicidio 
contra la vicepresidenta Cristina 
Fernández, se encuentra vivien-
do en la ciudad bonaerense desde 
noviembre.

“Repudiamos la presencia en 
Chivilcoy de Jonathan Morel”, indicó 
el PJ local en un comunicado. Y ad-
virtió que “está siendo investigado 
por un hecho que produjo zozobra 
y conmoción social en la población 

argentina”. Desde el peronismo lo-
cal también apuntaron contra el 
“accionar de una ‘Justicia’ que con-
dena a los chivilcoyanos a tener que 
convivir con este monstruo que ha 
sido promotor de violencia política 
de manera pública”. - DIB -

Buenos Aires

Falleció el consultor Ricardo Rouvier
El consultor, analista político y 
sociólogo Ricardo Rouvier falle-
ció ayer en la Ciudad de Buenos 
Aires, informaron sus allegados 
y la Asociación Argentina de 
Consultores Políticos (Asacop). 
Rouvier gozaba de prestigio en 
el ámbito político argentino y era 
muy respetado por sus colegas 
y dirigentes de diversas extrac-
ciones, quienes expresaron pesar 
por su muerte.
Con vasta y reconocida trayec-
toria en el área de las encuestas, 
el director de la empresa Ricardo 
Rouvier & Asociados, vinculado 
al peronismo, era Licenciado en 
Sociología de la UBA y profesor 

en Sociología de la misma casa 
de estudios; Doctorando en Psi-
cología (UB) y Maestrando en 
Epistemología de la Untref, de 
acuerdo con su síntesis profesio-
nal publicada por Flacso. - Télam -
 

“Hemos decidido volver a po-
ner en marcha el vínculo entre Ar-
gentina y Brasil con toda la fuerza 
que ese vínculo debe tener. Los 
dos estamos de acuerdo en insti-
tucionalizar ese vínculo del mejor 
modo”, dijo Fernández, al termi-
nar la reunión, en conferencia de 
prensa en Brasilia. El mandatario 
calificó el encuentro de “extraor-
dinario” y expresó que “Brasil y 
Argentina son países indisoluble-
mente unidos y ningún momento 
político puede perturbarlo”.

El mandatario se refirió tanto 
al regreso de Lula como presi-
dente de Brasil, así como a la re-
lación entre los dos países y su rol 
en la integración regional. “En lo 
personal, es una enorme alegría, 
creo que el pueblo de Brasil le ha 
dado a Lula la reivindicación que 
merecía y estoy feliz de estar acá 

Cara a cara. Alberto Fernández junto a Luiz Inácio Lula Da Silva. - Presidencia -

La primera jornada en el cargo

El presidente de Brasil, Luiz 
Inácio Lula da Silva, desplegó 
ayer, en su primera jornada 
hábil en el cargo, una agenda 
hiperactiva que acumuló 16 
encuentros bilaterales con 
mandatarios que asistieron a 
su asunción, la jura de varios 
ministros y la publicación de 
una serie de decretos para 
frenar procesos de privatiza-
ciones y restablecer medidas 
de combate a la deforestación 
en la Amazonía. Mientras 
tanto, la Bolsa se hizo notar 
con una caída de más de 3% 
en las acciones de la petrolera 
estatal Petrobras.
El Diario Oficial de la Unión 
(boletín oficial) siguió publi-

cando decretos que modifican 
muchas de las políticas de la 
gestión del antecesor de Lula, 
Jair Bolsonaro. Solo el domin-
go, el jefe del Estado firmó 
52 decretos y cuatro medidas 
provisorias, según la agen-
cia estatal de noticias Brasil. 
Entre esas medidas, algunas 
publicadas el domingo y otras 
ayer, figuran la suspensión de 
la política de flexibilización 
para la adquisición de armas 
y el inmediato retiro del 
programa de privatizaciones 
de la petrolera Petrobras, la 
de logística Correios y la red 
de medios públicos Empresa 
Brasileña de Comunicación 
(EBC).

presente y poder vivirlo”, evocó. 
Fernández recordó que “en los 
últimos cuatro años se hizo más 
difícil” la relación, sin nombrar 
al expresidente Jair Bolsonaro, 
pero destacó que, ahora, ambos 
mandatarios coincidieron en “la 
necesidad de darle a ese vínculo 
la trascendencia que tiene”.

La visita
El mandatario argentino con-

firmó que recibirá a su par brasi-
leño en Buenos Aires el 23, y un 
día después ambos participarán 
de la Celac, de la cual Fernández 
ejerce la presidencia pro témpore. 
“Allí lo recibiré ya como presi-
dente y esperamos poder avanzar 
en todo lo que hemos conversa-
do hoy, ya tomando decisiones 
y acciones concretas”, expresó. 
“Hablamos también de la región, 
los dos estamos convencidos de 
que el mundo ha cambiado, que 
las regiones tienen un nuevo rol 
para cumplir dentro de la globa-

lización”, aseveró.
Fernández le comentó a 

Lula que el domingo escuchó 
con atención su primer discurso 
como presidente, al que calificó 
de “realista”. “Comparto el deseo 
de volver a unir a América Latina 
en un espacio común. Los dos ad-
vertimos que la Celac ha venido a 
suplir eso, pero que no ha logrado 
la institucionalidad que merece”, 
insistió. Sobre el rol que ocupará 
el presidente brasileño para la 
región, Fernández consideró que 
Lula “es un líder regional y que 
le va a dar un impulso a América 
Latina en el mundo”. - Télam -

Jonathan Morel. - Archivo -

Ricardo Rouvier. - Archivo -



En la localidad de Casalins

Los integrantes de un matri-
monio y su hija murieron en 
un choque frontal entre un 
automóvil y un camión en 
el kilómetro 222 de la ruta 
29, a la altura de la localidad 
de Casalins (en el distrito de 
Pila).
El hecho se registró el domin-
go por la tarde y las víctimas 
fatales fueron identificadas 
como Pedro Billordo (de 42 
años), Soledad Navarro (45) y 
Lupe Billordo (6).
La familia, oriunda de La 
Plata, viajaba en una camio-
neta Jeep y colisionó de frente 
con un camión Scania (que era 
conducido por un hombre de 
33 años). Los tres fallecieron 

Un matrimonio y su hija fallecieron        
en un accidente en la ruta 29

prácticamente en el acto.
Según detalló el portal platense 
0221, tras el accidente, en el 
lugar de los hechos, se montó 
un operativo para resguardar 
la zona y realizar los trabajos 
correspondientes.
Allí, actuó personal de la Es-
tación de Policía de Seguridad 
Comunal Ayacucho y la Ayudan-
te del Fiscal Ana Galván del De-
partamento Judicial de Dolores.
El conductor del camión fue 
imputado por “homicidio 
culposo” y se investiga si las 
lluvias acontecidas ayer fueron 
un factor fundamental en el 
accidente, ya que la calzada 
se encontraba húmeda en el 
momento del hecho. - DIB -

VTV vencida con turno

El Gobierno bonaerense esta-
bleció que hasta el 31 de marzo 
podrán transitar con la Verifi-
cación Técnica Vehicular (VTV) 
vencida quienes “acrediten 
haber tramitado y obtenido un 
turno” para renovarla antes de 
que la misma caducara. 
La medida, que ya había ade-
lantado DIB, fue oficializada el 
pasado viernes a través de la 
resolución 268/2022 del Minis-

terio de Transporte de la provin-
cia de Buenos Aires.
La normativa estableció “con ca-
rácter excepcional que aquellos 
ciudadanos que acrediten haber 
tramitado y obtenido un turno para 
la realización de la Verificación 
Técnica Vehicular con anterioridad 
al vencimiento de la misma, po-
drán circular hasta el día del turno 
otorgado”. La medida regirá hasta 
el 31 de marzo. - DIB -

El Operativo de Sol a Sol 2023 
comenzó ayer en todos los muni-
cipios costeros bonaerenses con 
un despliegue de más de 22 mil 
efectivos policiales para tareas de 
prevención del delito y la disposi-
ción de puestos de atención prehos-
pitalarias en las principales rutas.

Asimismo, según se informó 
oficialmente, se sumaron también 
400 motos, 386 móviles, 22 ca-
miones, 20 torres de vigilancia, 
11 cuatriciclos, 5 helicópteros y 5 
scanners.

En materia de intervención sa-
nitaria, el Sistema de Atención al 
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Fotodaño

Medidas de 
protección solar 
en niños y niñas
Las medidas de protección so-
lar en niños y niñas “evitarían 
un gran porcentaje de proble-
mas cutáneos en la adultez, 
entre los más importantes el 
cáncer de piel” ya que “el foto-
daño que generan las radiacio-
nes solares es acumulativo y el 
80% del daño” en ese sentido se 
produce hace “antes de los 18 
años”, advirtieron especialistas 
que brindaron sugerencias ante 
la llegada de las vacaciones de 
verano.
“La medida más importante a 
tener en cuenta es evitar que 
estén expuestos al sol, pero si 
lo están no deben hacerlo entre 
las 11 y las 16”, subrayó la jefa 
interina de Consultorios Exter-
nos de Pediatría del Hospital de 
Clínicas “José de San Martín” de 
la Universidad de Buenos Aires, 
María Gabriela Gandolfi.
Cuando los niños y niñas están 
al sol deben tener colocados 
una remera preferentemente de 
color oscuro, un gorro o som-
brero de ala ancha para cubrir 
cara, orejas y gran parte del 
cuello y, en lo posible, anteojos 
de sol con filtro solar para pro-
teger los ojos y zonas periocu-
lares, recomendó.
También, es fundamental la 
hidratación, que beban abun-
dante agua durante el día y 
aumentar la frecuencia de las 
tomas de pecho en bebés ama-
mantados, así como colocarles 
diariamente crema hidratante 
sobre la piel, añadió la especia-
lista.
En tanto, los lactantes menores 
de 6 meses “nunca” deben estar 
expuestos directamente a la luz 
solar y, si están al aire libre, “se 
los debe ubicar a la sombra y en 
un lugar fresco”. - Télam -

Breves

Senasa incorpora   
modalidad de         
código QR 

El Servicio Nacional de 
Sanidad y Calidad Agroali-
mentaria (Senasa) incorpó a 
partir de ayer a los medios de 
pago ya habilitados la moda-
lidad de Código QR, con el 
objetivo de simplificar la gestión 
de los usuarios externos.

El código que permite reali-
zar el pago a través de cualquier 
App bancaria o billetera electró-
nica virtual se incorporó a partir 
de ayer en la Boleta de Pago 
que emite el Sigad. - Télam -

Primer diccionario                               
de medicina           
ilustrado para niños

Alergia, infección, caries, 
anorexia y autismo son algu-
nas de las 330 palabras del 
Primer Diccionario de Me-
dicina Ilustrado para niños y 
niñas, un libro con los térmi-
nos más usados para hablar 
de salud y enfermedades.

El libro fue creado por es-
pecialistas y personas de entre 
8 y 12 años, y acerca definicio-
nes del conocimiento médico a 
un “colectivo socialmente vul-
nerable”, dijo su autora. - DIB -

Registro de               
las Personas

Durante la temporada de 
verano, el Registro de las 
Personas realizará operativos 
en distintos destinos turísticos 
de la provincia de Buenos 
Aires para facilitar el acceso a 
diferentes trámites como DNI y 
Pasaporte, solicitud de partidas 
de nacimiento y certificados 
de domicilio y extravío. - DIB -

Provincia de Buenos Aires

“Operativo de Sol a Sol”: 
en marcha con más de 
22 mil efectivos
Dispone además 
de 400 motos, 386 
móviles, 22 camio-
nes, 20 torres de 
vigilancia, 11 cua-
tris, 5 helicópteros y 
5 scanners.

nal de Seguridad Vial entregó a la 
provincia 50 medidores y 20 aló-
metros para reforzar los controles 
de alcoholemia en rutas y caminos.

En ese marco, el Ministerio de 
Transporte diagramó un esquema 
para concientizar a los conductores 
y promover un tránsito seguro a 
través de 24 dispositivos ubicados 
en corredores estratégicos.

Además, participará en para-
dores fijos e itinerantes con acti-
vidades destinadas a la concienti-
zación y la información acerca de 
la Ley de Alcohol Cero, que está 
vigente a partir de ayer.

Con bases operativas en Vi-
lla Gesell, La Costa, Miramar y las 
Sierras de Tornquist, se dispuso 
también el refuerzo logístico tanto 
en materia de comunicaciones de 
combate de incendios. - DIB -

 

Desde que entró en vigencia 
el nuevo Código Civil en 2015, 
la justicia produjo al menos 29 
fallos de triple filiación, es decir, 
se pronunció casi una treintena 
de veces sobre la posibilidad de 
que un niño, niña o adolescente 
tenga dos mamás y un papá o 
dos papás y una mamá; en 26 de 
esos casos de manera favorable, 
consolidando una tendencia mun-
dial a la “desbiologización” de los 
vínculos familiares.

La Justicia ya produjo 29 fallos sobre 
triple filiación y 2022 fue año récord
Consolidando una ten-
dencia mundial a la 
“desbiologización” de los 
vínculos familiares 

Y esto a pesar de que el texto 
reformado mantuvo el modelo 
binario consagrado en su artículo 
558, donde se establece que “nin-
guna persona puede tener más de 
dos vínculos filiales” y cuya in-
constitucionalidad fue declarada 
en 12 de esos fallos.

Estos datos surgen del in-
forme “La triple filiación en la 
jurisprudencia argentina” que 
acaba de publicar la Secretaría 
de Capacitación y Jurisprudencia 
de la Defensoría General de la 
Nación.

Entre las personas con triple 
lazo de filiación se encuentra la 
niña tucumana “July”, quien en 
febrero de 2020 le planteó a la 

jueza tucumana Mariana Rey Ga-
lindo que “ella tiene dos papás, 
a los dos los quiere y no quiere 
tener que elegir” entre ambos, 
es decir, entre la expareja de su 
madre que la había reconocido 
como propia al momento de su 
nacimiento y a su padre bio-
lógico - pero no registral- que 
había reclamado la paternidad 
impugnando la anterior, a partir 
de una prueba de ADN.

El documento de la Defenso-
ría muestra que la cantidad de 
sentencias por triple filiación 
ha ido en aumento desde 2017 
con 2, 2 en 2018, 2 en 2019, 4 
en 2020, 6 en 2021 y 13 en 2022. 
- Télam -

Verano. Se inició el operativo en los municipios costeros. - DIB - 

Turista dispondrá de puestos de 
atención prehospitalaria en las ru-
tas 2, 3, 11, 33, 56, 63 y 74, al tiempo 
que se emplazarán tres unidades 
móviles en La Costa, Villa Gesell 
y Mar del Plata, y se fortalecerá 
la logística con helicópteros y 39 
ambulancias, entre otros vehículos.

Por su parte, la Agencia Nacio-



ESTADOS UNIDOS.- Uno 
de los mayores sarcófagos 
faraónicos de madera jamás 
descubiertos, con una anti-
güedad de 2.700 años, fue 
devuelto ayer tras haber sido 
sacado ilegalmente de Egipto 
y expuesto hasta hace poco 
en un museo estadounidense, 
anunció el ministro egipcio 
de Relaciones Exteriores, 
Sameh Shukri. - Télam -

FILIPINAS.- El saldo de 
muertes por las recientes 
inundaciones y deslizamien-
tos de tierra subió a 51 y 
los rescatistas continúan las 
búsquedas para encontrar a 
19 personas que permanecen 
desaparecidas, por lo que 
advirtieron que el número de 
víctimas “podría aumentar 
aún más”, según la agencia 
nacional de desastres. - Télam -

IRAN.- La Justicia confir-
mó ayer la condena a muerte 
de un hombre implicado en 
las protestas desatadas en 
el país en septiembre por la 
muerte bajo custodia poli-
cial de la joven kurdo-iraní 
Mahsa Amini, en momentos 
en que la Policía restituye 
los controles a las mujeres 
por el uso del velo en los 
autos y las protestas supe-
ran los 100 días. - Télam -

UCRANIA.- Le asestó un 
duro golpe a Rusia en el 
marco de la guerra entre las 
dos exrepúblicas soviéticas al 
matar en un ataque de misiles 
a al menos 63 militares rusos 
que se aprestaban a celebrar 
la cena de fin de año en un 
campamento en la localidad 
de Makiivka, en el este de 
Ucrania, anunció hoy el Minis-
terio ruso de Defensa. – Télam –

México

La cifra de personas muertas 
a raíz del ataque armado y 
posterior motín ocurrido en 
una cárcel de Ciudad Juárez, 
en México, alcanzó ayer las 19, 
10 de ellas policías, en tanto 
los detenidos que lograron 
fugarse suman 29, según la 
última información brindada 
por la Fiscalía.
Se trata del hecho ocurrido el 
domingo en el Centro de Rein-
serción Social Estatal (Cereso) 
número 3, en el estado mexi-
cano de Chihuahua, limítrofe 
con Estados Unidos. Cerca 
de las 6 locales, un comando 
armado a bordo de “entre tres 
y seis camionetas, algunas 
blindadas” -según informó 

la fi scalía- irrumpieron en la 
prisión y dispararon contra 
ofi ciales de seguridad, lo que 
generó caos en el interior del 
establecimiento. La revuelta 
permitió la fuga de 29 presos, 
“quienes se valieron de lo ocu-
rrido para ejecutar acciones en 
contra de grupos antagónicos”, 
aseguro la fi scalía, que investi-
ga el ataque y posterior motín 
en un comunicado.
Un día después de los hechos, 
las autoridades todavía no 
hicieron pública la identidad 
de las personas que huyeron, 
entre quienes podría estar El 
Neto, líder criminal de Los 
Mexicles, grupo vinculado al 
cartel de Sinaloa. - Télam -

Juárez: 19 muertos en la cárcel

Miles de fi eles despidieron 
a Benedicto en el primer 
día de capilla ardiente

Responsables
El gobernador de Santa 

Cruz, el líder opositor Luis 
Fernando Camacho, advir-
tió que si muere estando en 
prisión será responsabilidad 
del presidente de Bolivia, Luis 
Arce, días después de que 
un tribunal le decretara cuatro 
meses de prisión preventiva 
mientras continúa la causa 
por su supuesta participación 
en la crisis política de 2019. 
“Lo que se dejó claro, es que 
ya sea por mi enfermedad 
o cualquier otro motivo que 
cause mi muerte, este ten-
drá nombre y apellido, Luis 
Arce Catacora”, manifestó 
en una carta escrita desde la 
cárcel de San Pedro. - Télam -

Bolivia

Más de 65.000 fi eles despidie-
ron ayer al papa emérito Benedicto 
XVI en la Basílica de San Pedro, en 
el primero de los tres días de la ca-
pilla ardiente en la que se expondrá 
el cuerpo de Joseph Ratzinger antes 
del funeral que encabezará el jue-
ves el papa Francisco. Las máximas 
autoridades políticas de Italia, el 
presidente Sergio Mattarella y la 
premier Giorgia Meloni, abrieron 
minutos antes de las 9 locales la 
larga procesión de fi eles que bus-
ca dar el último adiós al pontífi ce 
emérito fallecido el sábado a los 
95 años.

Vestido con ropas blancas de 
Papa y con una casulla roja, el co-
lor del luto papal, el cuerpo de 
Benedicto XVI es expuesto con un 
rosario entre sus manos, entrecru-
zadas a la altura del vientre. Los 
restos, con dos guardias suizos a 
sus costados, están expuesto sin 
el palio, la estola de lana blanca 
característica del Papa, y sin el 
denominado Anillo del Pescador, 
dos símbolos de los pontífi ces en 
actividad y no eméritos.

Con una fi la que a la hora de 
apertura de la Basílica ya tenía cen-
tenares de metros, la primera jor-
nada superaba así las previsiones 
iniciales de 35.0000 fi eles al día 

El gobierno de Colombia eva-
luará cada dos meses el cumpli-
miento del cese del fuego bila-
teral pactado el sábado con los 
principales grupos armados, que 
se instrumentará durante el pri-
mer semestre del año, informó el 
Ministerio del Interior. “La labor 
más difícil que hay es la verifi ca-
ción. Se prevé que cada dos me-
ses se haga un corte de cuentas 
de cómo evoluciona en cada uno 
de los territorios, con cada una 
de estas organizaciones”, explicó 
el jefe de la cartera, Alfonso Pra-
da, en entrevista con la emisora 
local Blu Radio.
La víspera de Año Nuevo, el 
presidente izquierdista Gustavo 

Cese del fuego: evaluación cada dos meses

Colombia

Petro anunció una tregua bila-
teral entre el gobierno y cinco 
grupos armados desde el 1 de 
enero hasta el 30 de junio de 
2023 con miras a negociacio-
nes que permitan desactivar el 
prolongado confl icto interno. El 
gobierno mantiene bajo reserva 
los decretos donde se detallan 
los acuerdos del cese al fuego 
con la guerrilla del Ejército de 
Liberación Nacional (ELN), dos 
grupos disidentes de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias de Co-
lombia (FARC), la mayor banda 
narco conocida como el Clan del 
Golfo y las Autodefensas de la 
Sierra Nevada, de origen para-
militar. - Télam -
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Los restos de Jo-
seph Ratzinger 
son expuestos antes 
del funeral que en-
cabezará el jueves 
el papa Francisco.

Basílica de San Pedro

El adiós. Las máximas autoridades políticas de Italia abrieron la larga 
procesión de fi eles. - Vatican News -

Breves

El aeropuerto internacional 
de Damasco reanudó ayer sus 
operaciones, horas después de 
haber quedado temporalmente 
fuera de servicio por ataques is-
raelíes que dejaron cuatro muer-
tos, incluidos dos soldados sirios, 
informó el Observatorio Sirio 
para los Derechos Humanos 
(OSDH). El ataque israelí, con 
misiles, lanzado a primera hora 
de ayer, también causó daños 
materiales en una zona cercana 
y sigue a una serie de bombar-
deos de Tel Aviv, en un aparente 
intento por impedir el envío de 
armas desde Irán a grupos res-
paldados por el país persa que 
combaten en tierra siria, como la 
milicia chiita Hezbollah.
“La agresión israelí contra el 
aeropuerto internacional de 
Damasco no es nada más que 
otra serie de crímenes de Israel 
y un golpe directo contra Siria y 
su pueblo, que defi ende fi rme-
mente su soberanía e integridad 
de sus territorios y se pronuncia 
en contra de la injerencia en sus 
asuntos internos”, manifestó el 
Ministerio de Defensa sirio en 
un comunicado. “Siria insta al 
Consejo de Seguridad de la ONU 
a condenar los crímenes y ata-
ques de Israel, a tomar medidas 
de inmediato para dar garantías 
y llevar ante la justicia a los 
responsables del crimen, evi-
tando que la situación se repita”, 
concluyó, informó la agencia de 
noticias Sputnik.
Fue la segunda vez en siete 
meses que el aeropuerto de Da-
masco quedó fuera de servicio, 
después de que el 10 de junio 
ataques aéreos de Israel cau-
saran importantes daños en la 
infraestructura y las pistas. Rea-
brió dos semanas más tarde, tras 
ser reparado. - Télam -

Israel atacó el 
aeropuerto de 
Damasco: 4 muertos

Siria

que habían hecho las autoridades 
romanas. Durante todo el día, las 
personas que se acercaron con la 
intención explícita de despedir al 
Papa emérito se mezclaron con los 
turistas omnipresentes en la capital 
italiana para esta época del año.

En los alrededores del Vaticano, 
el operativo montado por la Guar-
dia Civil italiana recordaba al del 
Jubileo de la Misericordia de 2015: 
carpas de primeros auxilios en el 
inicio de Via della Conciliazione y 
un sendero exclusivo para fi eles en 
uno de los costados de la avenida 
que conecta el centro de Roma 
con la Plaza San Pedro. El cuerpo 
de Ratzinger, expuesto en el altar 
central de la Basílica, había sido 
trasladado a las 7 de desde el mo-
nasterio Matter Ecclesia, en el que 
vivió desde su renuncia al pontifi -
cado en 2013 y en el que falleció a 

las 9.34 del 31 de diciembre.
Ayer, hoy y mañana, la Basílica 

estará abierta hasta las 19 para la 
despedida de los fi eles a Benedicto 
XVI, informó el Vaticano. El jueves, 
a las 9.30, Francisco encabezará la 
celebración de unos funerales in-
éditos en la historia de la Iglesia, en 
los que por primera vez un Papa en 
funciones despedirá a uno emérito.

Si bien las únicas delegaciones 
ofi ciales presentes serán las de la 
Alemania natal de Ratzinger y la 
de Italia, otros líderes extranjeros 
han confi rmado su presencia, entre 
ellos autoridades de la monarquía 
belga, de Baviera y del Gobierno 
de Polonia. Una vez terminado el 
funeral, el cuerpo de Benedicto 
XVI será enterrado de inmediato 
en el subsuelo de la Basílica de 
San Pedro, en una cripta en la que 
ya estuvieron sus antecesores Juan 
XXIII y Juan Pablo II. - Télam -



Firmaron “La mafia”

Atacan la Defensoría del Pueblo y la     
Municipalidad de Villa Gobernador Gálvez

Las sedes de la Municipalidad y 
de la Defensoría del Pueblo de 
Villa Gobernador Gálvez, en el 
Gran Rosario, fueron atacadas, 
la primera a pedradas y la se-
gunda a tiros, por delincuentes 
que dejaron un mensaje inti-
midatorio firmado “La mafia”, 
informaron fuentes judiciales.
El primer hecho tuvo lugar la 
tarde del pasado sábado en la 
Municipalidad situada en Mosco-
ni al 1500, de la localidad vecina 
a Rosario, que fue apedreada.
Voceros de la fiscalía rosarina 
detallaron que cerca de las 17 
del último día del año 2022, 
cuando el recinto estaba vacío 
y la calle despoblada, los asal-
tantes arrojaron una piedra y 
rompieron un ventanal frontal 
de la Municipalidad.

En tanto, también este fin de 
semana, después del ataque a la 
Municipalidad, agresores dispa-
raron contra la Defensoría del 
Pueblo de la misma localidad.
Voceros de la justicia precisa-
ron que ese segundo hecho fue 
pasadas las 20 del 31 de diciem-
bre, cuando dos personas que 
circulaban en una motocicleta 
detuvieron su marcha frente a la 
plaza San Martín, desde donde 
ejecutaron al menos cuatro tiros 
contra la fachada de la Defenso-
ría del Pueblo.
Durante los rastrillajes, los 
agentes hallaron al menos 
cuatro vainas servidas y un 
mensaje intimidatorio pegado 
en la puerta, dedicado a “Toro 
y Pupito”, firmado por “La 
mafia”. - Télam -

“¡Me mata, me mata!”: un hombre    
prendió fuego a su pareja y la asesinó

“¡Me mata, me mata!”, gritó Va-
leria Graciela Scharton (38) y salió 
con el cuerpo envuelto en llamas 
de la casa de su pareja, Ariel Oscar 
Reglero (42), en el Jagüel, partido de 
Esteban Echeverría. La llevaron a 
un hospital, adonde agonizó un día. 
El hombre, que sufrió quemaduras, 
terminó detenido por “femicidio”.

Todo comenzó el viernes a la 
tarde cuando efectivos policiales 
pertenecientes a la comisaría 5° del 
mencionado partido del sur del co-
nurbano acudieron al domicilio en 
cuestión a raíz de un llamado tele-
fónico al 911.

Al llegar al lugar, el personal po-
licial pudo observar una vivienda 

El Jagüel, Esteban Echeverría

incendiándose, en la que hallaron 
a una mujer con una gran parte de 
su cuerpo con quemaduras. Tenía 
el 95% del cuerpo con quemaduras, 
y pese al intento de los médicos en 
el Hospital Santamarina de Monte 
Grande, la mujer falleció el sábado.

También resultó herido el novio 
de la mujer fallecida, que permane-
ce internado con quemaduras en el 
tórax, en sus manos y en un brazo.

Los investigadores confirmaron 
que Reglero es el principal sospecho-
so de haber originado el incendio y la 
posterior muerte de Sharton, debido a 
que instantes previos al hecho varios 
vecinos denunciaron oír a la mujer 
gritar: “¡Me mata, me mata!”. - DIB -

María Graciela Sosa Osorio, la 
madre de Fernando Báez Sosa, el 
joven asesinado a golpes el 18 de 
enero de 2020 frente a un boli-
che de Villa Gesell, aseguró ayer 
que ella es “una mujer acabada”, 
que su hijo “era un ángel” y que 
no comprende cómo chicos de 
su misma edad lo atacaron y le 
“arrebataron la vida”, al declarar 
en la primera audiencia del juicio 
a los ocho rugbiers imputados por 
el crimen, que se lleva adelante en 
los tribunales de Dolores.

“Éramos inseparables. Éramos 
una familia feliz, humilde, que 
tratamos de inculcar los mejo-
res valores a nuestro hijo. Era 
un chico muy sacrificado, desde 
chiquito”, dijo conmovida la mu-
jer, al declarar como la primera 
testigo del juicio ante el TOC 1 de 
esa localidad.

“No comprendo, y nunca acep-
taré, cómo chicos de la edad de Fer 
le hayan hecho esto. Lo atacaron 
por la espalda, lo tiraron por el 
piso, le reventaron la cabeza...ese 
cuerpito que yo lo tuve nueves 
meses en mi panza”, dijo en un 
tramo de un testimonio cargado 
de llanto y emoción, al punto de 
que en dos oportunidades la jueza 
que preside el tribunal le preguntó 
si estaba en condiciones de seguir.

“No tuvieron piedad. Le lla-
maban ‘negro’. Era mi príncipe. Lo 
educamos tanto y que de un día 
al otro aparezcan en su camino. 
¿Con qué derecho le arrebataron 
la vida?”, preguntó Graciela delante 
de los acusados por el homicidio 
de su hijo.
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Declaró como primer testigo en la au-
diencia del juicio a los 8 rugbiers imputados.

El crimen de Báez Sosa

“Soy una mujer acabada”, 
dijo la madre de Fernando 

Debate. Los imputados son Máximo Thomsen, Enzo Comelli, Matías Beni-
celli, Blas Cinalli, Ayrton Viollaz, y Luciano, Ciro y Lucas Pertossi. - Télam -

Buscan al que robó 
una camioneta             
y mató al dueño 

Los investigadores del crimen 
de un hombre de 54 años que el 
pasado viernes murió al ser arras-
trado y embestido por su propio 
auto cuando se colgó de la puerta 
del conductor para evitar que un 
delincuente se lo robara, en la 
localidad bonaerense de José 
León Suárez, buscan identificar al 
asaltante a través de las cámaras 
de seguridad de la zona, informa-
ron fuentes policiales y judiciales.

“Hay muchas imágenes que 
se están analizando para ver el 
recorrido que hizo el sospechoso. 
También se levantaron huellas 
dentro de la camioneta para cote-
jar”, explicó un investigador. - Télam -

José León Suárez

la primera jornada, presenciaron 
toda la audiencia sentados en el 
banquillo y sin pedir declarar, lo 
cual pueden hacer en cualquier 
momento del debate.

Todos ellos afrontan una acu-
sación como coautores del “ho-
micidio agravado por alevosía y 
por el concurso premeditado de 
dos o más personas” y “lesiones 
leves”, en el caso de los amigos 
de Fernando, también atacados 
a golpes en la puerta del boliche 
“Le Brique” la madrugada del 18 
de enero de 2020.

Una vez iniciado del juicio, el 
primero en exponer los lineamien-
tos de la acusación ante el Tribunal 
Oral en lo Criminal 1 (TOC1) de 

Y continuó: “No tengo nada, 
no tengo razón para vivir. ¿Saben 
lo doloroso que es ir al cemente-
rio, tocar la foto de él y no tener 
respuesta? Somos huérfanos para 
siempre. Quiero un poco de paz”.

“Yo extraño muchísimo a Fer-
nando. Van a hacer tres años, para 
mí es como que el tiempo se de-
tuvo. A veces pienso que es una 
pesadilla. Pero no es así: Fernando 
está muerto. Se fue para siem-
pre de nuestra vida. Mi chiquito 
hermoso tan bueno. Que me dio 
tanta felicidad. Yo ya soy una mu-
jer acabada, sin vida, sin ganas 
de vivir. No sé de dónde saco la 
fuerza, pero sigo adelante. Extra-
ño tanto ese abrazo, que el día de 
la madre yo no pueda escuchar 
‘feliz día mami’”, señaló la mujer, 
cuyo testimonio hizo llorar hasta 
al personal policial que escuchaba 
desde la puerta del recinto.

El debate por el homicidio del 
joven estudiante de abogacía se 
inició pasadas las 10 de ayer en la 
sede de los tribunales de Dolores, 
situados en Belgrano 141, adonde 
los ocho rugbiers fueron trasla-
dados desde el penal de Dolores, 
situado a diez cuadras, custodia-
dos por una veintena de efectivos 
del SPB.

Máximo Thomsen (23), Enzo 
Comelli (22), Matías Benicelli (23), 
Blas Cinalli (21), Ayrton Viollaz (23), 
y Luciano (21), Ciro (22) y Lucas 
Pertossi (23), quienes cumplen pri-
sión preventiva en la cárcel de Flo-
rencio Varela desde hace casi tres 
años, fueron llevados a Dolores el 
día previo al juicio y ayer, durante 

Un hombre de 56 años fue 
asesinado y otros cinco fueron 
heridos a balazos en la localidad 
bonaerense de Gregorio de Lafe-
rrere durante una disputa familiar 
en los festejos de Año Nuevo, tras 
lo cual allegados de la víctima se 
dirigieron a la casa de uno de los 
sospechosos de llevar a cabo el ata-
que, donde incendiaron la vivienda 
y mataron a golpes a una persona, 
informaron fuentes policiales y 
judiciales.

Todo comenzó durante la ma-
drugada del 1 de enero, cuando 
personal policial tomó conoci-
miento del ingreso de seis personas 
heridas a balazos al hospital Tere-
sa Germani, ubicado en la men-
cionada localidad del conurbano 
bonaerense.

Uno de los heridos, identifica-
do como Alfredo Domínguez (56), 
falleció tras recibir un balazo en 
su ingle y otro en su tobillo, según 
informaron las fuentes.

Por su parte, los otros cinco 
lesionados, que eran allegados a 
la víctima, se encuentran fuera de 
peligro, a la vez que reconocieron 
a los autores de los disparos por los 
apodos de “Toti” y “Tronco”.

En ese sentido, los informantes 
añadieron que los atacantes “se-
rían familiares de Domínguez” y 
que el móvil se debió “a causa de 
conflictos de vieja data”.

Luego del ataque, familiares de 
Domínguez se dirigieron al domicilio 
de uno de los sospechados, el cual se 
encuentra ubicado en La Matanza.

Allí se encontraron con el pro-
pietario de la vivienda, Roberto 
Ruiz, a quien comenzaron a gol-
pear en el rostro y falleció como 
consecuencia de las heridas reci-
bidas. - Télam -

Laferrere

Matan a un 
hombre y sus 
familiares asesinan 
al sospechado

Dolores fue el fiscal Juan Manuel 
Dávila, quien responsabilizó a los 
rugbiers de atacar a Fernando “por 
sorpresa (…) aprovechando que el 
mismo estaba de espalda, provo-
cando que caiga” y lo siguieron 
“golpeando incluso cuando ya se 
encontraba prácticamente incons-
ciente, causándole lesiones que le 
provocaron la muerte”.

Tras el alegato del Ministerio 
Público Fiscal, el abogado Fer-
nando Burlando, quien representa 
a los padres de la víctima, Ma-
ría Graciela Sosa Osorio y Silvino 
Báez, como particular damnifi-
cado, expresó que “los acusados 
tomaron la decisión de matar y 
mataron”.  - Télam -
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Más de dos kilómetros de filas 
realizaron miles de brasileños con 
hasta tres horas de espera para 
participar del velatorio público en 
el campo de juego del Santos para 
despedir los restos del astro Edson 
Arantes do Nascimento, Pelé, falle-
cido el jueves pasado a los 82 años, 
víctima de cáncer de colon.

En una silenciosa fila, miles de 
personas que esperaron por cuatro 
horas para la apertura de los porto-
nes ingresaron para darle el último 
adiós a “O Rei” en el estadio Vila 
Belmiro, el mítico campo donde por 
casi dos décadas brilló Pelé con el 
Santos, el club que fue el principal 
exportador del fútbol arte de Brasil.

Entre ellos el presidente de la 
FIFA, el suizo Gianni Infantino, y el 
titular de Conmebol, el paraguayo 
Alejandro Domínguez.

Infantino incluso anunció que 
propondrá a las federaciones que 
todos los países tengan un estadio 
con el nombre de Pelé.

El puerto de Santos, el mayor de 
América Latina, llevará el nombre de 

“Viva ‘O Rei’”. La bandera que cubre una tribuna de la cancha. - Santos -

Más de dos kilómetros de fila

Miles de personas le 
dicen adiós a “O Rei” Pelé 
Los restos del as-
tro se encuentran en 
Vila Belmiro, el mítico 
estadio del Santos 
donde brilló desde 
1956 hasta 1974. 

Lautaro: “No 
llegué a Qatar 
como quería”

Lautaro Martínez, delantero 
campeón del mundo con Ar-
gentina, remarcó ayer que no 
llegó en óptimas condiciones 
físicas al Mundial de Qatar, 
pero que lo dio “todo”, incluso 
cuando le tocó ser suplente 
ante el gran momento de 
Julián Álvarez.
“Antes del Mundial jugaba 
con el tobillo inyectado con 
analgésicos y no llegué a Qa-
tar como quería. Pero entró 
un compañero (Julián Álva-
rez) que lo hizo mejor que yo 
y estoy muy contento. Lo di 
todo incluso desde afuera”, 
señaló el “Toro” en diálogo 
con la página oficial de Inter 
de Italia, el club donde milita.
“Son muchas las imágenes 
que me llevo. Ese mes vivimos 
cosas muy bellas. - Télam -

Alexis Mac Allister, flamante 
campeón mundial en Qatar 2022, 
fue recibido ayer con honores por 
compañeros y empleados en su 
regreso al Brighton & Hove Albion, 
club de la Premier League inglesa.

En el hall principal del estadio, 
decorado con banderas argentinas 
y una gigantografía proyectada so-
bre una de las paredes, el staff de 
la institución le regaló una cálida 
ovación al futbolista pampeano, 
que se abrazó afectuosamente con 
cada uno de los presentes.

La Copa del Mundo esperaba 
apoyada sobre uno de los mostra-
dores del lugar y al ser levantada 
por su ganador dos máquinas hi-
cieron una explosión de papeles 
multicolores como suele ocurrir 
sobre los campos de juego en cada 
consagración deportiva.

“Qué bueno verte” y “Bienve-
nido de nuevo a nuestro ganador 
de la Copa del Mundo” fueron los 
mensajes del club para Mac Allister 
en las redes sociales.

El exjugador de Argentinos y 
Boca tuvo una destacada participa-
ción en Qatar 2022 con un gol clave 
ante Polonia para la clasificación a 
la ronda final y una asistencia en el 
segundo tanto de la final ante Fran-
cia, marcado por Ángel Di María.

Mac Allister se reincorporó ayer 
al club británico después de pasar 
unas vacaciones y las fiestas de fin 
de año en la Argentina. - Télam -

Otro recibimiento 
a lo campeón 

Para Mac Allister 

El pampeano ya entrena en el Brigh-
ton. - Brighton -

Por los clubes

GIMNASIA. Sebastián “Chiro-
la” Romero, quien venía des-
empeñándose en la división 
Reserva, asumirá el control del 
equipo principal y sustituirá a 
Néstor Gorosito en el puesto 
de entrenador. El nuevo DT, de 
44 años, será el responsable 
de la conducción del “Lobo” en 
el contexto de una seria crisis 
económica que invade al club 
y que se llevó puesto a “Pipo”, 
que hoy rescindirá su vínculo 
y aceptará cobrar lo adeudado 
en “diez cuotas”. - Télam - 

HURACÁN. El zaguero central 
Joaquín Novillo se transfor-
mó ayer en incorporación del 
“Globo” de cara a la próxima 
intervención en el campeonato 
de la Liga Profesional (LPF), 
además de su futura participa-
ción en la Copa Libertadores. 
El defensor, de 24 años, fue 
cedido a préstamo por una 
temporada por Belgrano de Cór-
doba. Proviene de Colón, donde 
estuvo durante el 2022. - Télam - 

ROSARIO CENTRAL. Gaspar 
Servio resolvió considerar una 
nueva propuesta que le formu-
laron para renovar su contrato y 
seguirá atajando en el “Canalla” 
durante la temporada 2023 
de la Liga Profesional (LPF). 
El guardavallas, de 30 años, 
había finalizado su vinculación 
con la entidad de Arroyito el 
pasado sábado. - Télam - 

INDEPENDIENTE. El medio-
campista Agustín Mulet y el 
delantero Matías Giménez 
suscribieron ayer sus respecti-
vos convenios y se convirtieron 
en jugadores de Independiente. 
Mulet, de 22 años, fue cedido 
a préstamo sin cargo por Vélez. 
Giménez, de 23, proviene de 
San Martín de San Juan, que 
vendió el 60 por ciento de su 
pase en 800 mil dólares. - Télam -

Flamengo vendrá esta semana 
en la búsqueda del arquero de Boca, 
Agustín Rossi, quien ya puede ne-
gociar como jugador libre y aunque 
su contrato culmine el próximo 30 
de junio, la idea es llevárselo ahora.

Según la prensa carioca, diri-
gentes del actual campeón de Amé-
rica viajarán este jueves al país y se 
reunirán con los del “Xeneize” para 
negociar una salida inmediata y no 
a mitad de calendario.

En Brasil saben que no será 
tarea fácil convencer al vicepresi-
dente Juan Román Riquelme que 
comanda el fútbol del club y pon-
drán, según las fuentes de prensa 
de Brasil, dos millones de dólares 
para llevarse ahora al futbolista que 
fue una de las figuras del bicam-
peón argentino en el 2022.

Flamengo viene a la carga por Rossi

Lo quiere ya 

El arquero, cuya cláusula de sali-
da es de 15 millones de dólares, siem-
pre tuvo la idea de jugar en el exterior 
y ya tiene un acuerdo de palabra por 
cuatro años con el “Mengao”.

Más allá del interés del “Fla”, 
a quien se le viene el Mundial de 
Clubes, habrá que esperar si Boca 
aceptará estos números u obligará 
a Rossi a cumplir hasta el último día 
de su estadía en La Ribera. - Télam -

 

Para la segunda etapa de la pretemporada

El River de Demichelis viajó a Florida 

El nuevo River de Martín Demi-
chelis, con los regresos de los 
mundialistas Nicolás De la Cruz 
y Franco Armani, viajará hoy a 
Estados Unidos para realizar la 
segunda parte de la pretempo-
rada que incluye tres amistosos 
de preparación con vistas a la 
competencia oficial.
El plantel trabajará Fort 
Lauderdale, estado de Flori-
da, hasta el 18 de enero con la 
siguiente agenda de compromi-
sos: martes 10 ante Monterrey 
en el Q2 Stadium de Austin, el 
sábado 14 contra Millonarios en 
el DRV PNK Stadium de Miami 
y el martes 17 con Vasco Da 
Gama en el Exploria Stadium de 
Orlando.
Luego de la primera etapa de 

trabajo en San Luis, durante 
diciembre, el equipo voló a 
Estados Unidos tras el regreso a 
los entrenamientos de ayer por 
la tarde en el River Camp.
La delegación de 30 jugadores 
tendrá también la presencia 
de la reciente incorporación 
Ignacio Fernández y la baja 
de Matías Kranevitter, que se 
encuentra de reposo tras la 
operación por la fractura que 
sufrió en el tobillo derecho ante 
Unión La Calera.
El defensor chileno Paulo Díaz, 
que ya realiza trabajos con 
pelota luego de una operación 
de rodilla en noviembre, tiene 
previsto jugar alguno de los 
amistosos para llegar con ritmo 
al inicio del torneo. - Télam -

“O Rei” según anunció el gobierno de 
Luiz Inácio Lula da Silva, el flamante 
presidente que avisó que podrá ir al 
velatorio hoy por la mañana, antes 
del fin de la ceremonia.

Pelé será sepultado hoy en un ce-
menterio privado de Santos y el cor-
tejo pasará por la casa de la madre 
del astro, Dona Celeste, quien tiene 
100 años y todavía no fue informada 
por la familia sobre el deceso del 
Arantes do Nascimento más famoso.

Los restos de Pelé, cuyo cuerpo 
pasó por un proceso de embalsama-
miento llamado taxopraxia, fueron 
colocados debajo de una tienda en el 
centro del campo del Santos, el club 
donde jugó desde 1956 hasta 1974 

ganando dos copas Libertadores y 
dos Intercontinentales.

El féretro de “O Rei” llegó por 
la mañana desde el hospital Albert 
Einstein de San Pablo, a 70 kilóme-
tros de distancia, y fue llevado hasta 
el centro del campo de juego por 
su hijo Edinho, exarquero que tuvo 
problemas judiciales por drogas y 
que es el entrenador del Londrina, 
del ascenso, y por el futbolista ex-
mundialista Zé Roberto.

El gobernador de San Pablo, 
Tarcisio de Freitas, encabezó la 
delegación en la que participó In-
fantino y que dio inicio a los fune-
rales de honor a Pelé. La viuda del 
astro y su tercera esposa, Marcia 
Aoki, también estuvo presente en 
el inicio del funeral.

En las tribunas, en blanco y negro, 
los colores del “Peixe”, como se cono-
ce al Santos, “trapos” gigantes de los 
hinchas recuerdan al máximo ídolo. 
La mayor bandera tiene la gran frase 
de despedida: “Viva el Rey”. - Télam - 

Lula asistirá al velatorio
El flamante presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, asistirá hoy al ve-
latorio de Pelé, se informó oficialmente. El mandatario “presentará su res-
peto y homenajeará” al exfutbolista fallecido el jueves pasado a los 82 años 
y expresará “su solidaridad a su familia”, indicó un comunicado. - Télam - 

El por ahora arquero de Boca. - Internet -



CLICK       Yamila Rodríguez al Palmeiras

Yamila Rodríguez, quien brilló en Boca, fue confirmada ayer como nue-
vo refuerzo de Palmeiras, último campeón de la Copa Libertadores de 
América femenina. “Estoy muy contenta con la oportunidad de jugar en 
el Palmeiras y agradezco la confianza de todos. Es un club gigante, que 
tiene un plantel muy fuerte y ojalá podamos hacer una temporada histó-
rica. La hinchada puede esperar de mí mucha dedicación, compromiso 
y determinación”, expresó la delantera del seleccionado argentino a la 
página oficial del club brasileño. - Télam -

Los campeones argentinos Ma-
nuel Andújar y Kevin Benavides 
se clasifi caron ayer en el cuarto 
puesto de la división quads y el 
octavo lugar de las motos, res-
pectivamente, tras disputarse la 
segunda etapa del Rally Dakar en 
una ruta de 598 kilómetros (430 
cronometrados) entre el Sea Camp, 
a orillas del Mar Rojo, y la ciudad de 
Al-Ula, al oeste de Arabia Saudita.

Andújar (7240 Rally Team) 
quedó fuera del podio por un 
retraso en la parte fi nal del seg-
mento, que estuvo dominado con 
autoridad por el vigente campeón 
y líder de la general, el francés 

Andújar y Benavides siguen 
prendidos en la tabla general

Uno segundo, el otro cuarto
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Expectante. El salteño está a 2:25 del líder de la tabla acumulada. 
- @kmbenavides -

Los argentinos tuvieron un leve retraso 
tras la segunda etapa del Dakar, de 598 
kilómetros y extrema dureza.

Nueva derrota   
de “Rafa” Nadal 
Rafael Nadal perdió ayer 
con el australiano Alex De 
Minaur por 3-6, 6-1, 7-5 en 
Sydney por la United Cup 
y sumó la segunda derrota 
de la nueva temporada de 
tenis, en la que tiene como 
primer objetivo la defensa 
del título en el Abierto de 
Australia, a disputarse en 
Melbourne durante la se-
gunda quincena de enero.
El actual número 2 del 
mundo cayó con el 24to. 
tenista del ranking 
mundial a 48 horas de un 
estreno con revés ante el 
británico Cameron Norrie 
(14to.) por el Grupo D del 
torneo mixto por equipo 
que inauguró el año de 
competencia. - Télam -

El qatarí quedó segundo en la 
general. - Twitter -

El campeón qatarí Nasser Al-
Attiyah (Toyota Gazoo Racing) se 
llevó la victoria en autos en una 
jornada negativa para un serio 
aspirante como el francés Sébas-
tien Loeb (Prodrive), que terminó 
en el puesto 59, con casi una 
hora y media de retraso, por tres 
pinchaduras de neumáticos.
El piloto árabe aventajó por 14 
segundos al neerlandés Erik Van 
Loon (Overdrive) y 5:05 al español 
Carlos Sainz (Audi), a quien a su 
vez escolta en la clasificación ge-
neral con una diferencia de 2:12.
El francés Stéphane Peterhansel 
(Audi), máximo ganador histórico 
del rally más extremo del mundo, 
fue 15to. (+32:22) y no pudo in-
gresar entre los 10 primeros. La 

Al-Attiyah prevaleció entre los autos

Alexandre Giroud (Yamaha Racing 
SMX Drag’on).

El piloto europeo fi rmó su vic-
toria con un tiempo de 6:21:06, 
escoltado por el cordobés Pablo 
Copetti (+3:35), quien compite 
bajo bandera estadounidense, y 
el mendocino Francisco Moreno 
Flores (+5:29).

En la tabla acumulada de la 
categoría, Andújar se ubica en el 
segundo lugar a 7:28 de distancia 
de Giroud, lo que anticipa un mano 
a mano entre los últimos dos cam-
peones hasta el fi nal del rally, el 
próximo 15 de enero.

Andújar, de 26 años, busca este 

año una revancha por su abandono 
en 2022 y a la vez aumentar el ré-
cord argentino de 7 coronaciones 
en quads desde la incorporación 
al Dakar en 2009.

Un pasito para atrás
Por su parte, Benavides, único 

sudamericano campeón en motos 
(2021), sufrió ayer un pequeño 
retraso en la general luego de 
finalizar en el octavo puesto de 
la etapa que se adjudicó el es-
tadounidense Mason Klein (Bas 
World KTM), pese a una penali-
zación de 2 minutos.

El salteño, que también su-
frió un recargo de tiempo (1m.), 
retrocedió del segundo al cuarto 
escalón en la tabla acumulada con 
una diferencia de 2:25 respecto de 
Klein, quien desplazó del primer 
lugar a su compatriota Ricki Brabec 

(Monster Energy Honda).
Brabec cayó hasta el sexto es-

calón tras quedar fuera de los 10 
primeros arribos de la categoría, 
postergado por otros dos argenti-
nos: Luciano Benavides (Husqvar-
na), duodécimo, y Franco Caimi 
(Hero Motorsports), decimocuarto.

Tras llegar a la meta, Caimi 
se quejó por la dificultad de la 
segunda prueba: “Fue una etapa 
durísima, la verdad que no era 
necesario que nos hicieran hacer 
una etapa así en el segundo día 
de carrera. Da para replantear-
se mucho y ver cómo vamos a 
seguir, porque la verdad es que 
estamos reventados”.

El tercer parcial se desarrollará 
hoy entre Al-Ula y Ha’il con un 
trazado de 670 kilómetros, de los 
cuales unos 447 formarán parte de 
la especial. - Télam -

La leyenda del tenis femenino 
Martina Navratilova afi rmó ayer 
que luchará contra el cáncer de 
mama y garganta con el inicio del 
tratamiento médico programado 
para fi n de mes en Nueva York, 
Estados Unidos.
“Este doble golpe es grave, pero 
aún se puede solucionar. Espe-
ro un resultado favorable. Va a 
ser difícil por un tiempo, pero 
lucharé con todo lo que tengo”, 
expresó Navratilova a través de 
un comunicado que recorrió los 
medios del mundo.
La extenista, de 66 años, afronta-
rá una nueva batalla contra esta 
enfermedad. En 2010 se recupe-
ró de otro cáncer de mama con 
un tratamiento de radiación.
Mary Greenham, representante 
de la exnúmero uno del mundo, 
agregó que los tipos de cáncer 
están en sus primeras etapas 
“con excelentes resultados”, antes 
del tratamiento médico.
La ganadora de Wimbledon en 
nueve ocasiones no cubrirá esta 
vez el Abierto de Australia, que 
comenzará el próximo 16 de 
enero, en su rol de comentarista, 
pero podría hacerlo de manera 
esporádica mediante la platafor-
ma Zoom, según confi ó su agente.
Navratilova, quien se retiró en 
2006, nació en República Checa 
y adoptó la nacionalidad esta-
dounidense desde 1975. Entre sus 
logros se destacan los 18 títulos 
de Grand Slam: Australia (1981, 
1983, 1985); Roland Garros (1982, 
1984); Wimbledon (1978, 1979, 
1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 
1987, 1990) y Estados Unidos 
(1983, 1984, 1986, 1987).
Además, integra el selecto grupo de 
tenistas que ganó los cuatro Grand 
Slam tanto en individuales, dobles 
y mixtos, junto con Margaret Smith 
Court y Doris Hart. - Télam -

Navratilova tiene 
cáncer de mama 
y garganta

“Lucharé con todo”

Cristiano Ronaldo será presen-
tado hoy ante los simpatizantes 
de su nuevo club, Al-Nassr de la 
Primera División de Arabia Sau-
dita, tras su último paso por el 
Manchester United.
El jugador luso acudirá al es-
tadio Mrsool Park de Riyad, 
que cuenta con capacidad para 
25.000 espectadores.
“CR7” fi chó para su nuevo equipo 
el viernes pasado por un salario 
estimado en 200 millones de eu-
ros (214 millones de dólares) en 
un período de dos años y medio.
El quíntuple ganador del Balón 
de Oro al mejor futbolista del 
mundo arribó anoche a Arabia 
Saudita junto con el resto de 
su familia.

Cristiano será presentado ante los hinchas

Fichó para el Al-Nassr 

Cristiano Ronaldo se fue del 
Manchester United luego de ha-
ber tenido un cruce con el entre-
nador Erik Ten Hag, sobre quien 
afi rmó “no respetar más”, ade-
más de una mala relación con los 
dirigentes de los “Diablos Rojos”.
También viene el portugués de 
un pálido Mundial de Qatar, don-
de comenzó de titular pero ter-
minó ingresando desde el banco 
de suplentes. Incluso se habló 
de diferencias con el entrenador 
Fernando Santos. 
Será una nueva experiencia para 
la estrella lusa, que se quedó sin 
lugar en Europa y desde Arabia 
intentará demostrar que todavía 
permanece en forma para el más 
alto nivel. - Télam -

jornada tampoco fue buena para 
el mendocino Orlando Terranova 
(Bahrain Raid Xtreme), que fue 
41ro. (+1:08.33) y retrocedió del 
quinto al vigésimo puesto en la 
clasificación acumulada. - Télam -
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