
Misma mesa. El Presidente encabezó la reunión que se extendió por más de dos horas en la Rosada. - Télam -

Presidente y gobernadores 
impulsan conjuntamente 
juicio político a la Corte
Es bajo la acusación de “mal desempeño de sus 
funciones” y “manifi esta parcialidad” a la hora de dictar 
fallos. Fernández y doce mandatarios provinciales 
advirtieron ayer que existe el peligro de avanzar hacia un 
“gobierno de los jueces”. - Pág. 3 -

Sin antecedentes en la historia argentina

Respaldo de Rodríguez Larreta

D’Alessandro se tomará         
una licencia “temporaria”
El ministro de Justicia y Seguridad porteño lo anunció ayer, 
luego del escándalo por la fi ltración de supuestos chats que lo 
tienen como protagonista junto a un funcionario de la Corte, así 
como por su participación en un viaje a Bariloche con jueces 
federales y directivos de Clarín. - Pág. 3 -

Provincia

Las multas de 
tránsito serán un 
124% más caras
Con el inicio del año y de 
la temporada alta de vaca-
ciones, tuvieron un nuevo 
ajuste de 12,3%. Cruzar un 
semáforo en rojo, exceder 
la velocidad permitida o cir-
cular sin VTV puede costar 
hasta $ 204.200. - Pág. 4 -

Luto en Brasil

Conmovedor 
adiós a Pelé 
en el estadio 
del Santos
El funeral de ‘O Rei’, fallecido 
el jueves pasado, culminó 
anoche con la llegada de sus 
restos al Memorial Ecuméni-
co. Más de 230 mil personas 
procesaron por Villa Belmiro 
las 24 horas que duró el 
sepelio, que contó con la pre-
sencia de Lula da Silva pero 
también con ausencias que 
generaron polémica. - Pág. 7 -Aumentos 

con el mismo 
criterio
Se aprobó la aplicación 
de incrementos de 4% en 
enero y otro 4% en fe-
brero en los servicios de 
comunicaciones. - Pág. 2 -

Brasil: Scioli se reunió con el              
ministro de Economía de Lula
El embajador en Brasil, Daniel 
Scioli, se reunió con el fl amante 
ministro de Economía de ese 
país, Fernando Haddad, con 
quien conversó sobre “temas 
económicos estratégicos” para 
“concretar en el corto plazo la 
integración económica y fi nan-
ciera” entre ambas naciones. 
“Agradezco al nuevo ministro 

de Economía de Brasil Fernan-
do Haddad por recibirme en su 
ofi cina a horas de su asunción”, 
expresó Scioli en Twitter, donde 
detalló: “Planteamos los temas 
económicos estratégicos para 
el desarrollo de nuestros países 
y para concretar en el corto 
plazo la integración económica 
y fi nanciera”. - Pág. 2 -

Crimen en Villa Gesell

Agresores identifi cados    
por amigos de Fernando
Dos testigos dijeron que los rugbiers Thomsen, Luciano Pertossi y 
Comelli fueron quienes en un principio atacaron a “patadas en la 
cabeza, el pecho y la mandíbula” al estudiante de abogacía. - Pág. 6 -

Enacom

- Télam - 

Reclamo de Polonia

Alemania: “caso cerrado”, sin lugar                  
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El objetivo es 
“concretar en el 
corto plazo la inte-
gración económica 
y fi nanciera” entre 
ambas naciones.

El embajador con el ministro de Economía

Primer encuentro. Scioli con el ya ministro Fernando Haddad. - C5N -

El presidente Alberto Fernández 
recibió ayer en la Casa Rosada al 
ex CEO de la empresa Syngenta, 
Antonio Aracre, quien asumirá 
formalmente su cargo de jefe de 
asesores del Gabinete el 1 de fe-
brero. Aracre dijo al final del en-
cuentro su intención de “trabajar 
en acercar el mundo privado, el 
mundo de las inversiones al sec-
tor público”. El futuro funcionario 
nacional asumirá formalmente su 

Fernández recibió a Antonio Aracre,                   
próximo jefe de asesores del Presidente

puesto el primer día del mes que 
viene, fecha a partir de la cual 
tendrá como “misión principal 
ayudar en todos los temas en 
que el Presidente necesite infor-
mación”, anticipó en un hilo de su 
cuenta personal de Twitter.
Al término de su encuentro con 
Alberto Fernández, Aracre expre-
só su intención de “trabajar en 
acercar el mundo privado, el mun-
do de las inversiones al sector 
público”, con el fin de “potenciar 
todas las oportunidades” que exis-
ten “en los próximos tres a cinco 
años”. Así lo indicó en declaracio-
nes que formuló a la prensa acre-
ditada en la Casa de Gobierno, 
en las que reafirmó su objetivo 
de “tratar de lograr los mayores 
consensos posibles con el mundo 
de las inversiones, privado y de la 
política, y también con sectores 
de la oposición”. - DIB -

El embajador argentino en Bra-
sil, Daniel Scioli, se reunió ayer con 
el fl amante ministro de Economía 
de ese país, Fernando Haddad, 
con quien conversó sobre “temas 
económicos estratégicos” para 
“concretar en el corto plazo la in-
tegración económica y fi nanciera” 
entre ambas naciones.

“Agradezco al nuevo ministro 
de Economía de Brasil Fernando 
Haddad por recibirme en su ofi cina 
a horas de su asunción”, expresó 
Scioli en su cuenta de Twitter, don-
de detalló que durante el encuentro 
“planteamos los temas económicos 
estratégicos para el desarrollo de 
nuestros países y para concretar 
en el corto plazo la integración 
económica y fi nanciera”.

Según precisó la Embajada ar-
gentina en Brasil, el objetivo de las 
reuniones “es comenzar a articular 

Brasil: Scioli se reunió 
con Haddad por “temas 
económicos estratégicos”

la agenda de integración, cuyo pro-
yecto trabajó (Daniel) Scioli desde 
la Embajada, consensuado con el 
presidente Alberto Fernández y 
el canciller Santiago Cafi ero, en 
articulación con los ministros del 
gabinete nacional, y ya conversado 
entre los mandatarios de ambos 
países”.

En este sentido, resaltaron tres 
temas de interés común priorita-
rios. En primer lugar, el avance en 
un “acuerdo de integración pro-
funda entre Argentina y Brasil que 

Dólar: $ 353
En una jornada volátil en el 

mercado cambiario, el dólar 
blue marcó una suba de siete 
pesos y cerró a $ 353. De esta 
forma, la brecha entre el tipo 
de cambio oficial y el ilegal que 
se negocia en cuevas volvió a 
ubicarse en torno del 100% 
promedio. Por su parte, el 
dólar minorista se vendió a un 
promedio de $ 186,15, con 
una suba de 79 centavos en 
relación con el cierre pre-
vio. En tanto, en el mercado 
bursátil el dólar contado con 
liquidación disminuyó 1,2% 
hasta los $ 340,65 por unidad, 
y el dólar MEP sumó 0,6%, 
hasta los $ 331,09. - DIB -

BCRA: US$ 3 millones
El Banco Central finalizó la 

jornada con compras por US$ 
3 millones, tras el resultado 
neutro registrado durante la 
víspera. El viernes los exporta-
dores de soja cerraron ope-
raciones por US$ 84 millones 
que fueron liquidadas entre 
el lunes y ayer, con lo que en 
el segmento mayorista toda-
vía se observó un remanente 
del Programa de Incremento 
Exportador (PIE) finalizado 
el 31 de diciembre. - TÉLAM -

Canje voluntario
El Ministerio de Economía 

concretó ayer con éxito un 
canje voluntario de títulos de 
deuda con vencimientos pre-
vistos para el primer trimestre 
del año, en el que logró exten-
der el plazo de pago de casi 
$ 3 billones sobre un monto 
total estimado en alrededor 
de $ 4,3 billones. El Tesoro 
Nacional debía afrontar venci-
mientos por $ 1,1 billones en 
enero; $ 1,2 billones en febre-
ro y otros $ 2 billones en mar-
zo y luego de esta operación 
de conversión logró reducir 
los montos a $ 0,39 billones, 
$ 0,42 billones y $ 0,6 billo-
nes respectivamente. - DIB -

Rurales
Los trabajadores rurales 

cobrarán junto al sueldo de di-
ciembre un adicional no remu-
nerativo de $ 26.000, que se 
sumará al bono de fin de año 
de $ 24 mil que había estipu-
lado previamente el Gobierno, 
algo que generó el rechazo de 
los empresarios del sector, que 
presentarán un reclamo ante el 
Ministerio de Trabajo. La medi-
da quedó oficializada ayer. - DIB -

Breves

El Ente Nacional de Comuni-
caciones (Enacom) aprobó la 
aplicación de aumentos de 4% 
en enero y otro 4% en febrero en 
los servicios de comunicaciones, 
el mismo criterio que el Gobier-
no nacional acordó con otras 
industrias como indumentaria 
y combustibles, entre otras. La 
resolución 2.494/2022 publicada 
ayer en el Boletín Ofi cial dispo-
ne también aumentos de 3,5% 
para marzo y 3,5% para abril, 
“a efectos de compatibilizar los 
incrementos máximos con la 
política económica vigente”.
“Teniendo en cuenta los acuer-
dos que celebró el Ministerio 
de Economía con las cadenas 
de producción de bienes y ser-
vicios, por los cuales lo que no 
está dentro de Precios Justos 
solo puede aumentar 4% men-
sual, aplicamos la misma con-
signa”, dijo el director del Ena-
com, Gustavo López. “Hablamos 
de todo lo acordado desde el 
Ministerio de Economía con 
infi nidad de actividades, para 
que entre todos colaboremos 
en bajar la infl ación y, además, 
otorgar previsibilidad al usua-
rio”, explicó el funcionario.
En el mercado de comunicacio-
nes las empresas de TV paga, In-
ternet fi ja y móvil y telefonía fi ja 
y móvil rechazaron en su mayo-
ría la aplicación del decreto de 
necesidad y urgencia 690, que 
identifi ca a estos servicios como 
servicio público y por ende con 
precios regulados. La cautelar 
que ordena la suspensión de la 
aplicación de dicho decreto fue 
ratifi cada por la actual Corte 
Suprema de Justicia, “mientras 
dure la cautelar”.
Desde enero de 2021, cuando el 
Gobierno nacional descongeló 
los precios de los servicios de 
comunicaciones y autorizó los 
primeros aumentos, las grandes 
y medianas empresas que judi-
cializaron el tema aplicaron au-
mentos libremente. En cambio, 
la mayoría de las cooperativas y 
pymes del sector aplicaron solo 
los aumentos que autorizaba el 
Enacom. Esta nueva resolución 
del Ente, modifi ca la publicada 
en diciembre que autorizaba au-
mentos para febrero y abril del 
año 2023, para “alinearnos con 
la política general” del Gobierno 
nacional, agregó López. - Télam -

Comunicaciones: 
aumentos con el 
mismo criterio que 
otras industrias

Enacom

podrían fi rmar los presidentes Lula 
y Fernández en la próxima visita del 
presidente brasileño a Argentina” 
con motivo de la reunión de la CE-
LAC el 23 de enero. En segundo, el 
comunicado de la Embajada argen-
tina en Brasil señaló “un esquema 
de fi nanciamiento del comercio 
exterior con compensación a 180 
días para aumentar el intercam-
bio comercial con Brasil, exportar 
más y cuidar las reservas de am-
bos países, dentro del marco del 
sistema de moneda local”. Como 
tercer punto, se informó sobre el 
fi nanciamiento por parte del Banco 
Nacional de Desarrollo Económico 
y Social (BNDES) de Brasil para 
“las próximas etapas del gasoducto 
Néstor Kirchner”.

Este fi nanciamiento del BNDES 
traerá benefi cios para ambos paí-
ses ya que, por un lado, “permitirá 
equilibrar la balanza comercial 
argentina” y, por otro, facilitará a 
Brasil el “abastecimiento susten-
table de gas, la compra de este 
recurso a precios más competiti-
vos favoreciendo el crecimiento 
de las industrias del sur” brasileño, 
explicaron desde la Embajada ar-
gentina. En esta dirección, Scioli 
dijo el lunes que en la reunión que 
mantuvo Alberto Fernández con su 
par brasileño Luiz Inácio Lula da 
Silva “hubo coincidencias, defi ni-
ciones muy claras”.

“Cuando Alberto (Fernández) 
habla de institucionalizar la rela-
ción entre Brasil y Argentina signi-
fi ca el renacer de la relación que se 
verá refl ejado en grandes acuerdos 
en materia energética, industrial, 
fi nanciera y agroalimentaria”, ex-
plicó. - Télam -

 

Fernández junto a Aracre. 
- Presidencia -



Un hecho sin antecedentes en la historia argentina

El presidente Alberto Fernández y doce gober-
nadores acordaron ayer, en un hecho sin ante-
cedentes en la historia argentina, impulsar de 
manera conjunta el juicio político a los cuatro 
integrantes de la Corte Suprema de Justicia de 
la Nación, bajo la acusación de “mal desempeño 
de sus funciones” y “manifi esta parcialidad” a la 
hora de dictar fallos. El jefe de Estado encabe-
zó en la Casa Rosada el segundo encuentro con 
los mandatarios que, en línea con el Gobierno 
nacional, rechazan la medida cautelar dictada 

por el máximo tribunal en favor de la Ciudad de 
Buenos Aires en torno de un diferendo por los 
fondos destinados al traspaso de la Policía a la 
órbita porteña.
Tras la reunión, que se extendió por más de dos 
horas en el Salón Eva Perón, Presidencia difundió 
el comunicado ofi cial en el cual se informa de la 
decisión adoptada contra Horacio Rosatti, titular 
de la Corte, y los demás integrantes del tribu-
nal: Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y 
Ricardo Lorenzetti. - Télam -

El celular de Robles
El juez federal de Santiago del Estero Guillermo Molinari imputó 
y ordenó el secuestro del teléfono celular de Silvio Robles, voce-
ro del presidente de la Corte Suprema y titular del Consejo de la 
Magistratura, Horacio Rosatti, luego de una denuncia presentada 
por el gobernador de esa provincia, Gerardo Zamora, quien aseguró 
ayer que el imputado “no quiso entregar sus teléfonos”. Tras la pre-
sentación formulada por Zamora, el magistrado envió un ofi cio a 
través de la Policía Federal para anoticiar a Robles sobre el celular 
que es de uso habitual y también “otro aparato de telefonía celular 
que tenga en uso (personal u ofi cial)”. - Télam -
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El pedido de enjuicia-
miento recién se podrá 
tratar cuando el Gobier-
no envíe la convocato-
ria a extraordinarias.

El presidente Alberto Fernán-
dez y doce gobernadores advirtie-
ron ayer que existe el peligro de 
avanzar hacia un “gobierno de los 
jueces” y acusaron a los integrantes 
de la Corte Suprema de “invadir 
arbitrariamente las esferas de las 
competencias exclusivas y exclu-
yentes de los restantes poderes” 
del Estado, afectando “seriamente 
la gobernabilidad y la estabilidad 
institucional”. En el documento que 
girarán a la Cámara de Diputados 
para impulsar el juicio político a 
los miembros de la Corte, el primer 
mandatario y los gobernadores 
pidieron que se disponga lo per-
tinente para impulsar la apertura 
del proceso contra los ministros 
Horacio Rosatti, Ricardo Loren-
zetti, Carlos Rosenkrantz y Juan 

El peligro de avanzar hacia un “gobierno de los jueces”

Bajo la acusación de “mal desempeño 
de sus funciones” y “manifi esta 
parcialidad” a la hora de dictar fallos.

El Presidente y gobernadores impulsan 
conjuntamente juicio político a la Corte

Decisión. Alberto Fernández encabezó la reunión. - Télam -

de su rol acusador ante la Hono-
rable Cámara de Senadores de 
la Nación, disponga las medidas 
necesarias para llevar adelante el 
proceso de juicio político contra 
los magistrados mencionados por 
los motivos y hechos que se ex-
pondrán a continuación”. El ofi cia-
lismo aseguró que pide investigar 
a los jueces del tribunal porque 
“en tiempos recientes hemos sido 
testigos de una inadmisible degra-
dación del sistema institucional de 
nuestro país, que pone en jaque el 
sistema republicano de división 
de poderes”.

nes extraordinarias, lo cual sucederá 
en los próximos días, adelantaron 
funcionarios del Ejecutivo. Tras su 
habilitación, la comisión de Juicio 
Político deberá defi nir por mayo-
ría simple la apertura del período a 

ayer que se tomará una licencia 
“temporaria” en su cargo, luego 
del escándalo por la fi ltración de 
supuestos chats que lo tienen como 
protagonista junto a un funciona-
rio de la Corte Suprema, así como 
por su participación en un viaje a 
Bariloche junto a jueces federa-
les y directivos del Grupo Clarín. 

“Necesito tomarme una licencia 
temporaria, ordenar mis cosas fa-
miliares, preparar la defensa para 
demostrar la falsedad de las opera-
ciones infames a las que pretenden 
someternos”, anunció D’Alessandro 
al difundir los datos del mapa del 
delito porteño.

La decisión del funcionario 
porteño fue comunicada duran-
te una conferencia de prensa que 
ofreció junto al jefe de Gabine-
te, Felipe Miguel; el secretario de 
Asuntos Públicos, Waldo Wolff, y 
el jefe de la Policía de la Ciudad, 
Gabriel Berard. Tras la rueda de 
prensa, Rodríguez Larreta publicó 
una carta en las redes sociales bajo 
el título “No somos todos los mis-
mo”, en la que expresó su apoyo al 
funcionario cuestionado y reiteró 
que lo ocurrido responde a “una 
operación de espionaje ilegal”.

El ministro de Justicia y Seguri-
dad de la Ciudad de Buenos Aires, 
Marcelo D’Alessandro, anunció 

D’Alessandro se tomará una licencia “temporaria”
El titular de la cartera de 
Justicia y Seguridad porte-
ña está implicado en la fi ltra-
ción de supuestos chats.

La oposición denunció ayer que 
el Gobierno bonaerense realizó 
un “gasto millonario” en la com-
pra de 500 potes de lubricante 
íntimo en el marco de un pro-
grama de salud sexual, y desde el 
Ministerio de Salud que encabeza 
Nicolás Kreplak respondieron las 
críticas y defendieron la medida 
al señalar que evita que se rom-
pan los preservativos.
“Nuevo programa ‘Haceme tuyo’ 
de Axel Kicillof: gastó $ 500 
millones para comprar potes de 
gel íntimo. Aunque no lo creas, 
esas son las prioridades del kir-
chnerismo”, escribió el diputado 
de Juntos por el Cambio, Diego 
Santilli. Desde Salud bonaerense 
defendieron la compra al señalar 
que no se trata de un nuevo pro-
grama y que “históricamente se 
adquieren este tipo de insumos”, 
al tiempo que aclararon que “lo 
único que cambió es el slogan y 
el tipo de presentación”. Asimis-
mo, indicaron que la compra aún 
no se realizó. - DIB -

Provincia

Lubricante

El gobernador Axel Kicillof advirtió 
ayer que la Corte Suprema “ha 
avanzado sobre los poderes Eje-
cutivo y Legislativo” asumiendo 
“funciones que no le son pro-
pias”. “Junto a gobernadores y 
gobernadoras nos reunimos con 
el presidente Alberto Fernández 

“Funciones que no le son propias”

para elevar el pedido de juicio po-
lítico a los integrantes de la Corte 
Suprema de Justicia de la Nación 
por mal desempeño de sus funcio-
nes”, señaló el mandatario bonae-
rense en su cuenta de la red so-
cial Twitter. En el posteo consideró 
que “la Corte ha avanzado sobre 
los poderes Ejecutivo y Legislati-
vo, asumiendo funciones que no le 
son propias” y destacó que “ahora 
será la Comisión de Juicio Político 
de la Cámara de Diputados de la 
Nación la que defina si da curso al 
procedimiento”. - Télam -

Carlos Maqueda.
El escrito de 36 páginas fue 

difundido por la Presidencia tras 
la reunión que el jefe de Estado 
celebró ayer al mediodía con los 
gobernadores en la Casa Rosada. 
El documento reivindica la divi-
sión de poderes y advierte que 
“si se traspasan los límites” que 
debe haber “existirá un muy cor-
to camino hacia el denominado 
‘gobierno de los jueces’, violato-
rio del sistema de distribución de 
competencias y de contrapesos 
diseñado por los constituyentes”.

En la nota dirigida a la pre-
sidenta de la Comisión de Juicio 
Político de la Cámara baja, Ana 
Carolina Gaillard, piden a la “Ho-
norable Cámara de Diputados de 
la Nación que, en cumplimiento 

prueba, en la cual reunirá la docu-
mentación y citará a testigos para 
determinar si corresponde o no pro-
mover la acusación ante el Senado. 
El ofi cialismo cuenta con los votos 
necesarios en la comisión. - Télam -

Marcelo D’Alessandro. - Télam -

D’Alessandro dijo que está “más 
fi rme que nunca para seguir lu-
chando” por sus “compromisos” y 
aclaró que será “una licencia tem-
poral”, por lo cual no será desig-
nado un reemplazante a su cargo, 
sino que el área de Justicia y Segu-
ridad quedará bajo la coordinación 
de Miguel. - Télam -

El pedido de enjuiciamiento re-
cién se podrá tratar cuando el Go-
bierno envíe la convocatoria a sesio-
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Con el inicio del año y de la 
temporada alta de vacaciones, las 
multas de tránsito tuvieron un nue-
vo ajuste de 12,3%, lo que completó 
más de un 124% los últimos doce 
meses, y ahora cruzar un semáforo 
en rojo, exceder la velocidad permi-
tida o circular sin VTV puede costar 
hasta $204.200.

De acuerdo a la nueva resolu-
ción del Gobierno bonaerense, las 
multas desde enero tuvieron un 
ajuste del 12,3% y por ello las faltas 
más graves tendrán una penaliza-
ción que parten de $61.260 a los 
$204.200, aunque una de las más 
altas es negarse a realizar un test 
de alcoholemia: llega a $245.040.

Hubo un ajuste del 
12,3% para el bimes-
tre enero-febrero. El 
año cerró con una 
suba por encima de 
la infl ación.

Las multas de tránsito 
serán un 124% más 
caras este verano 

Seguridad vial. Los controles se profundizarán en las rutas bonaerenses. - DIB -

Tras una suba en torno al 40% 
durante 2021, los diferentes incre-
mentos que tuvieron la nafta este 
año, que es por lo que se rige el 
Gobierno para ajustar las multas, 
hicieron que se dispare un 124,3% 
el valor de las infracciones en com-
paración entre enero de 2022 y este 
mes. Muy por encima de la infl ación.

El Ejecutivo provincial dispuso 
un ajuste de las Unidades Fijas (UF) 
que se utilizan para determinar cada 
infracción para el próximo bimestre. 
Antes de la actualización, cada mó-
dulo de UF era de $181,80 y ahora 
de $204,20. Eso es por el valor de la 
nafta Infi nia en el Automóvil Club 
Argentino de La Plata. Sin embargo, 
como los combustibles siguen en 
ascenso, habrá un nuevo aumento 
de las multas seguramente en marzo.

Son consideradas faltas graves 
conducir sin la licencia habilitante, 
cruzar un semáforo con luz roja, 
circular por la banquina, fugarse o 
negarse a suministrar documenta-

Gobierno bonaerense Breves

Medicina prepaga: 
deben ofrecer planes 
más baratos y             
con copagos

El Gobierno avanzó ayer 
en obligar a las empresas de 
medicina prepaga a ofrecer a 
sus clientes planes de co-
bertura de salud con valores 
por lo menos 25% más bajos 
que los ofrecidos hasta el 
momento y con distintos 
copagos o coseguros para las 
prácticas y especialidades. 

La decisión, emanada del 
decreto 743 de noviembre 
de 2022, quedó oficializa-
da mediante las resolucio-
nes 1 y 2 del Ministerio de 
Salud y de la Superinten-
dencia de Salud (SSS), 
respectivamente. - DIB -

Incendios en la            
Patagonia: suman          
un helicóptero de       
gran porte 

Un helicóptero de gran 
porte proveniente de Cana-
dá, con capacidad de arrojar 
10.000 litros de agua, aterrizó 
en el país y ya se encuentra 
en Bariloche, Río Negro, para 
operar durante la temporada 
estival 2023 en el combate de 
incendios en la Patagonia, in-
formó el El Ministerio de Am-
biente y Desarrollo Sostenible.

La aeronave llegó ayer 
desde el país del norte de 
América y ya está disponible 
en el aeropuerto barilochense 
para colaborar en el com-
bate de los focos ígneos 
que vayan surgiendo en la 
temporada de verano en las 
provincias patagónicas junto 
al resto de medios aéreos 
dispuestos por el Servicio 
Nacional de Manejo del 
Fuego (SNMF). - TÉLAM -

Más de 4 millones    
de turistas visitaron   
la provincia 

Unos 4.400.000 turistas 
visitaron diferentes desti-
nos del ámbito bonaerense 
durante el mes de diciembre, 
según informó ayer el Minis-
terio de Producción, Ciencia 
e Innovación Tecnológica de 
la provincia de Buenos Aires.

Según se precisó desde 
la cartera que encabeza el 
ministro Augusto Costa, los 
municipios más visitados fue-
ron General Pueyrredón, que 
recibió 899.210 visitantes 
en el cierre del año, seguido 
por el Partido de la Costa 
que recibió 820.000 turis-
tas, promediando un 80% 
de ocupación hotelera en 
las diferentes semanas del 
último mes de 2022. - TÉLAM -

Con jornadas de calor extremo, 
mínimas altas y lluvias dentro 
de lo habitual, el verano en la 
provincia de Buenos Aires atra-
vesará días complejos, según 
el último informe del Servicio 
Meteorológico Nacional (SMN), 
quien indicó que entre enero 
y marzo habrá “temperaturas 
más altas de lo normal”.
De acuerdo al SMN, los 135 mu-
nicipios bonaerenses tendrán 
una temperatura media más cá-
lida que lo habitual, algo que se 
repetirá en otras regiones como 
La Pampa, Córdoba, este de San 
Luis, oeste de Santa Fe y oeste 
de Patagonia.
Según el Pronóstico Climático 
Trimestral del organismo para 
enero, febrero y marzo todos 
los distritos bonaerenses atra-
vesarán temperaturas supe-
riores a las normales. De esta 
manera, se espera unos meses 
complicados por el calor y sus 
consecuencias, como es la falta 
de agua o los cortes de luz a 
raíz de los consumos récord de 
energía. Similar a lo sucedido 
el verano pasado, cuando la 
ola de calor afectó durante dos 
semanas a 24 localidades que 
batieron récords históricos de 
temperaturas extremas.
También para el trimestre se 
esperan, en principio, lluvias 
dentro de lo habitual. Dadas las 
condiciones actuales de sequía 
sobre una amplia región bonae-
rense y ante la persistencia del 
fenómeno de “La Niña” sumado 
a un pronóstico desfavorable en 
cuanto a precipitaciones, solo 
una parte del territorio, toda la 
franja norte, recibirá “menos 
agua” que lo habitual. - DIB -

Un verano con 
“temperaturas más 
altas de lo normal”

Provincia 

Melchora, el primer nanosaté-
lite diseñado y creado en Misiones 
y pionero en su tipo en América 
Latina, orbitará la selva paranaen-
se este año para medir la huella 
de carbono del pulmón más im-
portante de la región, informaron 
desde la empresa público-privada 
que encabeza el proyecto.

El director ejecutivo de la em-
presa público-privada FanIOT, 
Martín Bueno, precisó en diálogo 
que el proyecto es un programa 
que “está integrado o desarrollado 
dentro de FanSat, que es la unidad 
de negocios satelital de FanIOT, y 
que está localizada en el norte de 
Misiones, en la ciudad de Oberá”.

El nanosatélite, que fue bau-

Presentan el primer nanosatélite que medirá 
la huella de carbono de la selva paranaense

“Melchora”

tizado en homenaje a la caudilla 
federalista Melchora Caburú, com-
pañera del comandante Andresito 
Guacurarí, “va estar disponible en 
la órbita baja durante este año y va 
a poder medir la absorción y emi-
sión de CO2 de la selva misionera”, 
dijo Bueno. - Télam -

La primera sonda lunar de Corea 
del Sur, llamada Danuri, transmi-
tió fotografías en blanco y negro 
de la superfi cie de la Luna y de la 
Tierra luego de entrar en la órbita 
del satélite en diciembre, informó 
el centro espacial surcoreano.
Danuri -una contracción de 
“Dal”, que signifi ca Luna, y “Nuri” 
que signifi ca disfrutar- despegó 
en agosto desde Estados Unidos 
a bordo de un cohete de SpaceX 
y se insertó en órbita lunar en 
diciembre, después de un vuelo 
prolongado para ahorrar com-
bustible.
Estas imágenes, que datan entre 
el 24 de diciembre y el 1 de ene-
ro, se tomaron a menos de 120 
kilómetros de la superfi cie lunar, 

La primera sonda lunar de Corea del Sur 
transmitió imágenes de la Tierra y la Luna

Fotografías en blanco y negro

según un comunicado del Insti-
tuto Coreano de Investigaciones 
Aeroespaciales (KARI).
Las fotos y videos serán “utili-
zados para seleccionar los sitios 
susceptibles de acoger un aluni-
zaje en 2032”, explicaron desde 
el KARI según consignó la agen-
cia AFP. - Télam -

Presentan a Melchora. - Télam -
Fotos de la Luna y la Tierra. - KARI -

ción, conducir alcoholizado y po-
seer el caño de escape libre. Allí las 
multas parten desde los $30.630, 
como son por ejemplo las faltas 
que tienen que ver con el exceso 
de velocidad, aunque en algunos 
casos pueden llegar al máximo de 
$204.200.

Mientras que circular sin haber 
realizado la Verifi cación Técnica 
Vehicular (VTV) será sancionado 
con multa de 300 UF hasta 1000 
UF, es decir de $61.200 a $204.200. 
Sin embargo, para evitar esto, el Go-
bierno habilitó a circular a aquellos 
ciudadanos que acrediten haber 
obtenido un turno para realizar la 
VTV con anterioridad al vencimien-
to de la misma.

En tanto, circular utilizando te-
lefonía celular tiene multas que par-
ten desde $20.420, la conducción 
de vehículos utilizando auriculares 
de $10.210, al igual que viajar en un 
vehículo con más pasajeros de los 
permitidos. - DIB -

Para sacar 
la licencia,               
multas al día
La Justicia porteña ratifi có 
la obligatoriedad de pagar 
las multas por infracciones 
de tránsito en todo el país 
como requisito para reno-
var el registro de conducir 
automóviles en la Capital 
Federal. - DIB -



Estados Unidos

Amber McLaughlin se aprestaba 
a ser ejecutada por el asesinato 
de su exnovia en 2003 para 
convertirse así en la primera 
mujer transexual en ser con-
denada a la pena de muerte en 
Estados Unidos pese al clamor 
de numerosas personalidades 
políticas y de la sociedad civil 
para evitar esa condena.
McLaughlin, quien comenzó 
su transición de género hace 
unos tres años en la prisión, 
le administrarán la inyección 
letal en Missouri, después 
de que el gobernador de ese 
estado, el republicano Mike 
Parson, rechazara ayer su 
pedido de clemencia, informó 
la prensa local.
McLaughlin, de 49 años, fue 

condenada por la violación y 
asesinato de su exnovia Be-
verly Guenther, en el condado 
St. Louis, y su ejecución tam-
bién será la primera del año en 
Estados Unidos.
“McLaughlin acechó, vio-
ló y asesinó a Guenther. 
McLaughlin es una criminal 
violenta. La familia y los seres 
queridos de Guenther merecen 
la paz. El estado de Missou-
ri ejecutará la sentencia de 
McLaughlin en cumplimiento 
de la orden del Tribunal”, am-
plió el gobernador.
Según el Centro de Información 
sobre la Pena de Muerte, no hay 
otro caso documentado de un 
hombre o mujer trans ejecuta-
dos en Estados Unidos. - Télam -

Condenan a muerte a mujer trans

Alemania alega “caso 
cerrado” y no da pie al 
pedido de indemnización

Continúa el funeral   
de Benedicto XVI

Más de 130.000 personas 
se despidieron en las últimas 
horas del papa emérito Bene-
dicto XVI, fallecido el sábado 
a los 95 años en el Vaticano, 
mientras presidentes y repre-
sentantes de monarquías de 
al menos 10 países europeos 
ya confirmaron su presencia 
en el funeral que el jueves 
celebrará el papa Francisco 
en el Vaticano para despedir 
a su antecesor. - Télam -

Vaticano

El Gobierno alemán rechazó for-
malmente la petición de Polonia de 
negociar las indemnizaciones por los 
daños sufridos durante la Segunda 
Guerra Mundial, según expresaron 
autoridades polacas.

“Según el Gobierno alemán, el 
tema de las reparaciones y las in-
demnizaciones por los daños debi-
dos a la guerra está cerrado”, informó 
el Ministerio de Relaciones Exterio-
res de Polonia en un comunicado.

El texto publicado por Polonia 
tras haber recibido una respuesta 
ofi cial de Alemania, precisa que “el 
Gobierno alemán no tiene intencio-
nes de abrir negociaciones por este 
tema”, informó la agencia de noticias 
AFP. Polonia agregó que seguirá de-
mandando una compensación por 
la “agresión y la ocupación alemana 
entre 1939-1945”.

En septiembre de 2022, Polonia 
estimó que las pérdidas por la Segun-
da Guerra Mundial ascienden a cerca 
de 1,3 billones de euros y envió una 
nota diplomática formal a Alemania 
para pedir una compensación. 

Los alemanes sostienen que Po-
lonia renunció a las reparaciones de 
guerra en 1953 y que ratifi có esta 
postura en varias ocasiones; mis-
mos argumentos que presentó ante 
las demandas de indemnizaciones 
evocadas en el pasado por Grecia. 

Los conservadores que están en 

La Comisión Permanente del 
Congreso de Perú aprobó inhabi-
litar por diez años para el ejercicio 
de la función pública al parla-
mentario Freddy Díaz Monago, 
acusado de violar a una trabaja-
dora del Legislativo.
“Con 25 votos a favor, la Comi-
sión Permanente aprobó la con-
clusión del informe fi nal de las 
denuncias constitucionales 284 y 
286, contra el congresista Freddy 
Díaz, que propone la sanción de 
inhabilitación para el ejercicio de 
la función pública por 10 años”, 
tuiteó el Parlamento.
La decisión de la Comisión Per-
manente tendrá que ser votada en 
el pleno para que Díaz sea des-
aforado del Congreso, informó la 
agencia de noticias Sputnik.

Inhabilitan por violación a funcionario

Perú

Díaz, de la bancada de derecha 
Alianza Para el Progreso, fue 
acusado en julio pasado de haber 
abusado sexualmente de una mu-
jer que trabajaba en su despacho.
En su denuncia, la mujer detalló 
que el hecho se había producido 
durante una reunión de trabajo en 
la que se ingirió licor. La afectada 
manifestó que el congresista le 
habría dado de manera oculta 
algunos fármacos que la dejaron 
inconsciente y vulnerable. 
El Congreso unicameral de Perú 
había suspendido a Díaz por 120 
días el 7 de septiembre, cuando 
avaló con 99 votos y cuatro absten-
ciones el informe de la Comisión de 
Ética, que recomendó la sanción, 
según el diario limeño Correo de 
aquel país trasandino. - Télam -
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Es por la ocupa-
ción entre 1939 y 
1945 en la Segunda 
Guerra Mundial.

Confl icto bélico con Polonia

Invasión. Entrada nazi a Polonia en septiembre de 1939. - Archivo -

El Gobierno chino condenó como 
“inaceptable” la exigencia estable-
cida por 12 países europeos para 
que personas procedentes de China 
se sometan a un test de Covid-19 
al arribar a sus territorios y advirtió 
que podría tomar “contramedidas”, 
un día antes de que la Unión Euro-
pea (UE) se reúna para debatir una 
respuesta coordinada a la explosión 
de casos en el gigante asiático.
“Algunos países han establecido 
restricciones de entrada dirigidas 
exclusivamente a los viajeros chi-
nos. Esto no tiene base científi ca 
y algunas prácticas son inacepta-
bles”, declaró Mao Ning, vocera del 
Ministerio de Relaciones Exteriores.
Una “abrumadora mayoría” de 
países de la UE se pronunció a 
favor de realizar sistemáticamente 
pruebas covid a los viajeros proce-
dentes de China, una medida que 
el bloque debatirá para elaborar 
una respuesta coordinada ante la 
explosión de contagios.
“Estas medidas deberían focalizar-
se en los vuelos y los aeropuertos 
más apropiados y ser aplicadas de 
manera coordinada para garanti-
zar su efi cacia”, anticipó un vocero 
de la Comisión Europea, órgano 
Ejecutivo de la UE.
Hasta ahora, varios países habían 
tomado medidas de forma inde-
pendiente; por ejemplo, el Gobier-
no español impuso a partir de ayer 
la obligatoriedad para que todos los 
pasajeros de vuelos procedentes de 
China presenten un Certifi cado Co-
vid Digital de la UE o equivalente.
Por el contrario, el Centro Euro-
peo para el Control y la Preven-
ción de Enfermedades (ECDC) 
descartó que el aumento de ca-
sos en el gigante asiático afecte a 
Europa. - Télam -

La guerrilla del Ejército de Libera-
ción Nacional (ELN) negó que haya 
alcanzado un acuerdo de cese del 
fuego durante seis meses con el 
Gobierno de Colombia, tal como 
había expresado el presidente 
Gustavo Petro a fi n de año, y ase-
guró que es un tema que espera 
llevar a la mesa de negociaciones 
que se retomará a fi nes de enero.
“La Delegación de Diálogos del 
ELN no ha discutido con el Gobier-
no de Petro ninguna propuesta de 
Cese el Fuego Bilateral, por tanto 
aún no existe ningún acuerdo en 
esa materia”, indicó en un comu-
nicado la última insurgencia re-
conocida en el país, que mantiene 
actualmente un diálogo de paz con 
el Gobierno.
El ELN y el Gobierno de Colombia 
iniciaron en noviembre sus nego-
ciaciones de paz de forma ofi cial 
en Caracas, con delegados de Cuba 
y Noruega como garantes, y tienen 
previsto retomar las conversacio-
nes a fi nes de enero en México.
“En el siguiente ciclo pactado, está 
acordado culminar el ajuste de la 
Agenda. Una vez que concluyamos 
lo que está previsto estamos en 
disposición de discutir la propues-
ta de Cese el Fuego Bilateral, para 
examinar los términos que hagan 
posible un acuerdo”, aseguró el co-
municado del grupo insurgente.
Tras la comunicación del ELN, el 
jefe de la delegación de paz del 
Gobierno, Otty Patiño, reconoció 
que los decretos anunciados por 
Petro no habían sido fi rmados.
“El decreto todavía no tiene vigen-
cia, no tiene números, fi gura como 
una propuesta (...) Sí se habló [en 
Caracas], pero en ese momento no 
se llegó a nada concluyente”, de-
claró a la emisora W Radio. - Télam -

China cuestionó a 
países europeos 
por exigencias 
de COVID-19

El ELN negó 
el cese del fuego 
en Colombia

Diferencias Tensión

el poder en Polonia cuestionan la va-
lidez del acuerdo de 1953 y afi rman 
que entonces su país estaba bajo la 
presión de la Unión Soviética.  “La 
posición del Gobierno alemán sobre 
la nota es errónea. La cuestión de 
la indemnización a Polonia por las 
consecuencias de la Segunda Guerra 
Mundial, de las que no se ha rendido 
cuentas hasta hoy, está abierta no 
solo desde el punto de vista moral, 
sino también político y jurídico”, in-
dicó el viceministro de Exteriores 
polaco, Arkadiusz Mularczyk.

“Nos espera una campaña in-
ternacional, ¡pero estoy seguro de 
que ganaremos por Polonia y los 
polacos!”, agregó. 

La ministra de Relaciones Exte-
riores de Alemania, Annalena Baer-
bock, rechazó la petición durante 
una visita a Varsovia en octubre afi r-
mando que para Berlín el tema es un 
capítulo cerrado. 

Varsovia exige a Alemania “ne-
gociar estas reparaciones”, como ha-
bía dicho en una rueda de prensa el 
presidente del partido Ley y Justicia 
(PiS), Jaroslaw Kaczinski, admitiendo 
que el camino para lograrlo será 
“largo y difícil”.

El dirigente del PiS, una for-
mación conservadora nacionalista, 
había realizado esas declaraciones 
durante una conferencia dedicada a 
la presentación de un informe sobre 
las pérdidas de Polonia durante la 
Segunda Guerra Mundial (1939-
1945). Desde que llegó al poder en 
2015, el PiS ha destacado a menudo 
la cuestión de las reparaciones. El 
trabajo sobre el informe comenzó 
en 2017.

“Los alemanes invadieron Polo-
nia y nos hicieron un daño enorme. La 
ocupación fue increíblemente cruel y 
causó efectos que en muchos casos 
continúan hasta hoy”, agregó.- Télam -



Un hombre que estaba prófugo 
como acusado de haber sido el 
autor material del homicidio 
del DJ Leandro “Lele” Gatti, 
cometido en septiembre de 
2021 a la salida de un boliche 
en Mar del Plata, fue detenido 
ayer en la casa de su expa-
reja de esa ciudad balnearia, 
informaron fuentes judiciales 
y policiales.
Se trata de José Maximilia-
no Vergara (36), por quien el 
Ministerio de Seguridad de 
la provincia de Buenos Aires 
había ofrecido una recompen-
sa de cuatro millones de pesos 
para quien aportara datos que 
permitieran localizarlo.
Según las fuentes, la detención 
fue llevada a cabo esta tarde 
por personal de la Delegación 

Detienen al presunto autor material      
del crimen del DJ “Lele” Gatti

Departamental de Investiga-
ciones (DDI) Mar del Plata lue-
go del llamado de una persona 
que dio una ubicación exacta 
del prófugo.
Con ese dato, los efectivos de 
la DDI rodearon la vivienda 
de la expareja del hombre, 
ubicada en la calle Calaza Bis 
al 3000, entre Avellaneda y 
San Lorenzo, de Mar del Plata, 
donde fi nalmente fue detenido 
al salir del inmueble por sus 
propios medios.
Los pesquisas creen que la 
recompensa ayudó a obtener 
la localización de Vergara, 
quien mañana será indagado 
por la fi scal Andrea Gómez, a 
cargo de la Unidad Funcional 
de Instrucción (UFI) 4 marpla-
tense. - Télam -

Mar del Plata
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Dos amigos de Fernando Báez 
Sosa identifi caron ayer a los rug-
biers Máximo Thomsen, Luciano 
Pertossi y Enzo Comelli como tres 
de los agresores que en un prin-
cipio atacaron a “patadas en la 
cabeza, el pecho y la mandíbula” 
al estudiante de abogacía, y que 
al menos dos de ellos lo golpearon 
cuando estaba “en el piso” en la 
puerta del boliche Le Brique de 
Villa Gesell la madrugada del 18 
de enero de 2020.

En tanto un tercer testigo que 
integraba el grupo de Fernando 
ubicó al rugbier Ayrton Viollaz en 
el lugar de la golpiza gritando “¿Y 
ahora?” a modo de arenga e impi-
diendo que los amigos se acercaran 
a defenderlo.

“Sé que Thomsen le pegó, yo 
diría que en el pecho; el que me 
sacó a mí (por Luciano Pertossi) es 
el que estaba pegando patadas en 
el costado de la cabeza y el resto de 
los agresores no lo recuerdo”, dijo 
el testigo Lucas Filardi, el primero 
de los amigos de Fernando en de-
clarar ayer ante el TOC 1 de Dolores 
que juzga a ocho rugbiers por el 
homicidio doblemente agravado 
de Fernando y las lesiones come-
tidas contra otros cinco chicos.

Por su parte, el segundo amigo 
que declaró, Juan Bautista Besuz-
zo, identifi có a Comelli como el 
primero de los rugbiers en atacar 
a Fernando.

“Si tuviese que decir (quién 

Declararon dos 
amigos presencia-
les del momento 
que la víctima reci-
bió la paliza mortal.

Thomsen , Luciano Pertossi y 
Comelli, señalados como los 
que “patearon” a Fernando

Imputados. Los ocho rugbiers acusados por el asesinato de Fernando. - Télam -

Juicio por el crimen de Báez Sosa

Un cráneo momifi cado que iba a 
ser enviado a Estados Unidos, fue 
uno de los secuestros más insóli-
tos llevados a cabo por personal 
de Aduana en uno de los distin-
tos operativos realizados en el 
último año, informaron fuentes 
del organismo.
El secuestro mencionado se pro-
dujo en la sección Encomiendas 
Postales Internacionales de la 
Aduana de Monte Grande, pro-
vincia de Buenos Aires, donde 
mediante el empleo de un escá-
ner se detectó una pieza compati-
ble con un cráneo.
El paquete, que pesaba 916 gra-
mos, estaba envuelto en papel ma-
dera, había sido depositado en la 
sucursal de San Telmo del Correo 
Argentino bajo la descripción de 
“adorno Spiderman artesanal” y 
tenía como destinatario a un hom-
bre llamado Paul Abrahamian, en 
Brooklyn, Estados Unidos.
Cuando los agentes aduaneros y 
de la AFIP abrieron la encomienda, 
encontraron un bulto envuelto en 
fi lm cubierto con dos máscaras del 
hombre araña y un gorro de lana, 
que resultó ser una cabeza huma-
na momifi cada, que había sido 
cortada para separarla del cuerpo 
y que habría pertenecido a un niño 
de entre 10 y 12 años con pelo ana-
ranjado, detallaron las fuentes.
De información de bases públicas 
surgió que el supuesto destina-
tario del paquete es el titular de 
una empresa llamada Deadskull 
LLC -traducida al español signifi -
ca “cráneo muerto”- y que había 
participado en seis temporadas 
consecutivas del reality show Big 
Brother (Gran Hermano) en Esta-
dos Unidos y llegado a la fi nal en 
dos oportunidades, agregaron las 
fuentes. - Télam -

En el último año

El secuestro más 
insólito de la Aduana

Misiones
Marcha para pedir Justicia 
por el crimen de un joven 
Familiares, amigos y vecinos 
de un joven de 20 años que 
el 30 de diciembre último 
fue hallado asesinado de 42 
puñaladas en la localidad 
misionera de Colonia Azara, 
marcharon ayer para recla-
mar Justicia y el esclareci-
miento del caso, por el que 
no hay detenidos, informaron 
fuentes policiales. - Télam -

Jujuy
Detienen a cuatro policías 
acusados de robar            
a mano armada
Cuatro efectivos policiales 
fueron detenidos acusados de 
irrumpir a mano armada en un 
domicilio de la ciudad jujeña 
de Libertador General San 
Martín y robar dinero, informó 
el MPA. Los apresados, que 
prestan servicio en la División 
de Delitos Complejos de Li-
bertador General San Martín, 
quedaron imputados por el 
delito de “robo en poblado y 
en banda con el uso de arma 
de fuego agravado por la 
calidad de autor”. - Télam -

Salta
Condenan a tres hombres 
por el secuestro 
de un empresario 
Tres hombres fueron condena-
dos a diez años de prisión por 
secuestrar a un empresario del 
transporte y exigir un rescate 
de cinco millones de pesos, en 
noviembre del 2021 en la capi-
tal de Salta, informaron fuentes 
judiciales. El fallo del TOF 2 
salteño recayó sobre Mario 
Campos, Franco Campos y 
Ezequiel Toledo, a quienes les 
atribuyó el “secuestro extorsivo 
agravado” de Víctor Oscar 
Giménez (77). - Télam -

Breves

golpeó primero) es Enzo Come-
lli (…) lo reconocí en rueda y por 
cómo estaba vestido” en los vi-
deos, dijo el joven, quien a conti-
nuación describió que ese rugbier 
fue quien le dio a Fernando “uno 
de los primeros golpes y lo dejó 
arrodillado” y luego Thomsen le 
dio “tres patadas en la mandíbula”.

Los dos jóvenes coincidieron en 
que el confl icto se inició adentro de 
“Le Brique”, cuando había mucha 
gente y se produjo un roce entre 
los rugbiers y otro de los amigos 
del grupo, Julián García, aunque los 
encargados de seguridad sacaron 
a la calle a Fernando cuando se 
acercó a separarlos.

Sobre esa situación, Filardi 
recordó que cuando le preguntó 
a Fernando qué había pasado, 
él le respondió: “Le pegaron a 
Juli, les dije que paren y ahí se 
ensañaron conmigo”.

También Besuzzo contó que 
Fernando le dijo que él no había 
hecho nada, sino que se acercó 
para tratar de separar cuando vio 
que agredían a Julián y lo tomaban 

del cuello.
Antes, Filardi, había relatado 

que cuando él se acercó “había 
cuatro o cinco personas pegándo-
le” a su amigo Fernando, que “no 
hubo acto de defensa” y que en 
todo momento evitaron que ellos 
pudieran acercarse a ayudarlo.

Para precisar sus dichos, y a 
pedido del abogado Fernando Bur-
lando, representante de los padres 
de la víctima como particulares 
damnifi cados, Filardi representó 
corporalmente los golpes que un 
agresor “alto” le dio a Fernando.

El tercer testigo en declarar 
fue Santiago Corbo, quien iden-
tifi có a Ayrton Viollaz como uno 
de los rugbiers que “estaba entre 
el grupo donde estaba Fernando” 
mientras lo golpeaban y que no 
permitía que nadie se acercara a 
ayudarlo. - Télam -

Según un informe, se cometieron 
233 femicidios durante 2022

Un total de 233 femicidios fue-
ron cometidos, y hubo otros 425 
intentos, en distintos puntos del país 
durante 2022, según un informe 
difundido ayer por la organización 
Mujeres de la Matria Latinoameri-
cana (MuMalá).

Del total, 194 casos fueron di-
rectos, 9 vinculados de niñas/muje-
res, 21 vinculados de niños/varones 
y 9 trans/travesticidios.

Según el informe, a estos hechos 

se sumaron 89 muertes violentas 
asociadas al género, vinculadas a 
delitos comunes; 12 suicidios femi-
cidas y 58 en investigación.

Además, desde el 1 de enero al 
31 de diciembre de 2022 se regis-
traron 425 intentos de femicidios.

Las provincias con tasas más altas 
de femicidios en diciembre fueron 
Chaco con 3,8 cada 100 mujeres; Tie-
rra del Fuego con 2,2; La Pampa con 
1,6; La Rioja y Jujuy con 1,5; Catamarca 
y Santiago del Estero con 1,4 cada una.

El 91% de los femicidios fue co-
metido por personas del círculo de 
conocidos de la víctima (parejas o 
exparejas, familiares y conocidos); 

el 33% de los casos se consumó con 
un arma blanca; el 23,5% a golpes; 
el 19,5% con arma de fuego; el 15% 
mediante asfi xia; el 6% con quema-
das y en el 3% no hay datos.

A su vez, la casa sigue siendo el 
lugar más inseguro para las mujeres 
que sufren violencia de género.

En tanto, el 14% de los femicidas 
-cuya edad promedio fue de 39 
años- tenía antecedentes penales 
por violencia de género; un 13% se 
encuentra prófugo; un 7% abusó 
sexualmente de la víctima; un 6% 
fue cometido por integrantes de 
fuerzas de seguridad y en el 23% el 
agresor se suicidó. - Télam -

Los datos fueron difun-
didos por Mujeres de la 
Matria Latinoamericana.



CLICK   Suárez ya vende camisetas

El impacto de la contratación de Luis Suárez por Gremio de Brasil ya está 
dando frutos para el equipo de Porto Alegre, ya que provocó la venta de 
1.500 camisetas con el nombre del delantero y el número 9 en la espalda 
a fin de año, indicó la prensa brasileña. Según Globo Esporte, Suárez, quien 
será presentado oficialmente hoy a las 19.30 en la sede de Gremio, logró 
que se vendieran en fin de año 1.500 casacas, mientras que en enero de 
2022 se había registrado una venta de 1.866 camisetas. - Télam -

El exastro brasileño Pelé, fa-
llecido a los 82 años de cáncer el 
jueves pasado, fue sepultado este 
martes en un memorial del nove-
no piso de un cementerio vertical 
mirando hacia la cancha del club 
Santos, donde sus restos fueron 
velados durante 24 horas en las 
cuales desfi laron por el campo de 
juego 230.000 personas, entre 
ellas el presidente de Brasil, Luiz 
Inácio Lula da Silva, quien aseguró 
que “O Rei” no puede ser compa-
rado a ningún otro futbolista de 
la historia.

En un clima de dolor de sus 
familiares más cercanos, su viuda 
y sus hijos, y del reconocimiento 
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El primer astro del fútbol mundial arribó 
ayer a su última morada tras un funeral al 
que asistieron 230 mil personas.

Multitudinario adiós a Pelé, 
único y último rey brasileño

Mucho dolor y algunas ausencias polémicas

Respeto. El sepelio de Edson Arantes do Nascimento duró 24 horas y 
contó con la presencia de Lula da Silva. - Télam -

con cánticos de los hinchas del 
equipo donde jugó 18 años y ganó 
2 Libertadores y 2 Intercontinen-
tales, fi nalizaron los funerales para 
recordar a Pelé con la polémica 
instalada de que las grandes fi guras 
campeones del mundo en 1994 y 
2002 no acudieron a despedirlo.

La visita institucional más im-
portante fue la de Lula, que realizó 
la primera actividad ofi cial desde la 
asunción del domingo en su viaje a 
Santos, adonde llegó en helicópte-
ro luego de haber viajado en avión 
desde Brasilia hacia San Pablo.

El puerto de Santos, el mayor 
de Brasil y América Latina, será 
llamado Pelé, así como la avenida 

En el marco del funeral, la 
ausencia de Neymar, de los 
campeones mundiales de 1994 
y de 2002 y de otras fi guras 
del fútbol brasileño provocó 
una polémica en Brasil sobre el 
comportamiento de los excole-
gas de “O Rei”.
“Los pentacampeones no 
vinieron al velorio de Pelé, los 
tetracampeones tampoco. El en-
trenador de la selección nacional 
(en referencia Tite) no vino. 
Quizás porque no ganan un ca-
chet. La gente tiene que saber lo 
gigante que es Pelé. ¿Son cam-
peones del mundo y no vinieron 

Ausencias que se hicieron visibles

a ver a Pelé? Como mínimo es 
una falta de respeto”, aseguró el 
exfutbolista José Ferreira Neto, 
principal comentarista de fútbol 
del canal Bandeirantes.
Neto citó específi camente a 
Neymar, a Kaká y a Ronaldinho 
Gaúcho. Una ola de protestas 
contra los jugadores campeones 
de 1994 y 2002 se registró en 
las redes sociales.
Apenas Mauro Silva, campeón 
de 1994, acudió al velorio el 
lunes pero como parte de la 
comitiva de la Federación 
Paulista de Fútbol, de la cual es 
dirigente. - Télam -

que circunda el mítico estadio Ma-
racaná de Río de Janeiro.

Todas las cadenas de televi-
sión transmitieron el funeral, en 
medio de un clima de admiración 
nacional para el campeón mun-
dial en 1958, 1962 y 1970 que 
elevó el nivel de fútbol global y 
llevó el nombre de Brasil a todos 
los rincones del planeta.

“Pelé es una fi gura muy espe-
cial. No podemos seguir compa-
rando a Pelé con nadie, porque 
no hay nadie comparable a Pelé 
cuando se trata de un jugador de 
fútbol, un ser humano y el com-
portamiento fi no y educado que 
tenía Pelé”, aseguró Lula al canal 
de televisión del club Santos.

El presidente, de 77 años, estu-
vo con una comitiva en el estadio 
de Santos para participar de los 
funerales del tricampeón mundial 
en 1958, 62 y 70, al que acudieron 
230.000 personas en 24 horas.

“El mundo le debe mucho a 
Pelé, sobre todo por la dignidad de 
un hombre que nació pobre, negro, 
en un país donde los prejuicios 
están muy vivos, y eso a Pelé nunca 
le importó, siempre supo ser Pelé, 
el mejor y muy humilde”, dijo Lula, 
también de origen humilde, que 
tuvo que migrar con su familia del 
noreste que escapaba del hambre 
hacia el estado de San Pablo.

El velorio se realizó en el esta-
dio Urbano Caldeira del barrio de 
Vila Belmiro de Santos, club donde 
Pelé ganó dos Copas Libertadores 
y dos Intercontinentales.

El velorio fue a cajón abierto y, 
durante la madrugada, hubo una 
fi la de una extensión de dos kiló-
metros con personas que aguar-

El astro portugués Cristiano Ro-
naldo sostuvo ayer que su desafío al 
fi rmar con Al Nassr FC es “ayudar a 
crecer” a Arabia Saudita en el fútbol 
tras llegar por una temporada y afi r-
mó que no es el “fi nal” de su carrera.

“No me importa lo que diga la 
gente, este no es el fi nal de mi carre-
ra. Tengo la oportunidad de cambiar 
la mentalidad con la que se miran 
las Ligas de Asia y mejorarlo. Vengo 
por nuevas experiencias” comentó 
Cristiano Ronaldo en su conferencia 
de prensa de presentación.

“Mi desafío es ayudar a crecer a 
Arabia Saudita. Mi idea es debutar 
lo antes posible, disfrutar de mi 

Cristiano Ronaldo, jeque en Arabia Saudita
El delantero fue presen-
tado en el Al Nassr con 
el desafío de “ayudar a 
crecer” al fútbol en Me-
dio Oriente.

estadía en Arabia Saudita y que los 
hinchas también puedan disfrutar. 
No me interesan quienes me critica-
ron en el último tiempo”, adelantó.

Por otro lado, Cristiano Ronal-
do, que tuvo altibajos en los últimos 
meses con Manchester United, de 
Inglaterra, y también con su selec-
cionado en el Mundial de Qatar, 
detalló que lo quisieron contratar 
desde “muchos clubes” de Europa, 
Australia, Brasil y su país.

“Quise venir aquí para ayudar 
a desarrollar no sólo el fútbol de 
este país sino también otros as-
pectos”, reiteró.

Cristiano Ronaldo, de 37 años, 
pasó por Sporting de Lisboa, Ju-
ventus, de Italia, Real Madrid, de 
España, y Manchester United, de 
Inglaterra. En total, el atacante tiene 
34 títulos a nivel clubes y Selección.

“Estamos muy felices. Mis hijos 
y mi mujer siempre me apoyan. La 
recepción cuando llegamos fue ma-

ravillosa, la gente de Arabia me ama. 
Estoy muy agradecido”, reconoció.

“Estoy feliz de estar aquí. Mi 
trabajo en Europa está hecho, jugué 
en los clubes más importantes y, 
ahora, tengo el nuevo desafío de 
competir en Asia y demostrar la 
evolución del fútbol en esta región”, 
sostuvo el ex Manchester. - Télam -

daban para darle el último adiós.
El estadio estuvo decorado con 

las banderas de distintos sectores 
de la hinchada y gigantografías 
de Pelé, una de las cuales decía 
“El único futbolista que paró una 
guerra” y “Viva o Rei”.

Los restos de Pelé fueron lle-
vados en un féretro cubierto con 
las banderas de Brasil y Santos en 
un camión de bomberos de Santos 
para ser sepultados en un cemen-
terio privado de la ciudad, según 
se informó.

El cortejo, del que participa-
ron miles de personas, frenó en la 
puerta de la casa de Dona Celeste, 
la madre de Pelé de 100 años cuyo 
estado de salud no le permite en-
tender del todo la situación, según 
dijeron sus familiares.

Ayer estuvieron en el velorio 

el presidente de la FIFA, Gianni 
Infantino, y el titular de Conmebol, 
Alejandro Domínguez. Infantino 
anunció que pedirá a todas las fe-
deraciones nacionales bautizar con 
el nombre de Pelé a por lo menos 
un estadio de cada país para de-
fender “el legado” de O Rei.

Tras el cortejo por las calles de 
Santos y la avenida Presidente Wil-
son, frente al Atlántico, el carro de 
bomberos llevó los restos de Pelé al 
cementerio Memorial Ecuménico, 
que es una necrópolis considerada 
la más alta del mundo.

Pelé había comprado un espa-
cio para un mausoleo con su fére-
tro mirando hacia el estadio Vila 
Belmiro, ubicado a 600 metros de 
distancia. Allí están sepultados en 
nichos el hermano de Pelé, Zoca, y 
su padre, Dondinho. - Télan -

Estadio lleno para recibir al luso. 
- FIFA -
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En carrera. Benavides terminó la jornada cuarto entre las motos y sus 
chances están intactas. - Dakar -

Rally Dakar 2023. Tercera etapa fi nalizada

El piloto salteño recuperó una posición 
en la tabla general pese a recibir una pena-
lización de dos minutos.

El argentino Kevin Benavides 
recuperó una posición y se ubicó 
tercero en la clasifi cación general 
del motos en el Rally Dakar 2023, 
al disputarse la tercera etapa con 
670 kilómetros de recorrido (447 
cronometrados) entre las ciudades 
de Al-Ula y Ha’il en Arabia Saudita.

El salteño, único piloto sud-
americano campeón de la cate-
goría en 2021, finalizó segundo 
en el tramo de ayer pero una pe-
nalización de 2 minutos lo retrasó 
al cuarto lugar, también por las 
bonifi caciones a sus perseguidores.

El tercer parcial se lo adjudi-
có el australiano Daniel Sanders 
(GasGas) con un tiempo de 4:24:15, 
seguido por el estadounidense 
Skyler Howes (Husqvarna) a 6:19; 
por su compatriota Mason Klein 
(Bas World KTM) a 6:59 y luego por 
el argentino a 7:23.

El tiempo recarcargado no le 
impidió al piloto del Red Bull KTM 
Factory Racing avanzar un puesto 
y volver al podio de la clasifi cación 
general, que había abandonado un 
día antes tras una segunda etapa 
extenuante por la abundancia de 
piedras en el camino, lo que pro-
vocó una queja generalizada entre 
los competidores.

Benavides se ubica a una dife-
rencia de 6:53 respecto de Sanders, 
que con su victoria en la tercera 
etapa desplazó del primer puesto 
de la acumulada a Klein, ahora 

Messi en París

Último regreso

Lionel Messi volvió a Francia 
para reincorporarse al plantel de 
Paris Saint Germain luego de los 
días de descanso que pasó en Ro-
sario tras la histórica conquista de 
la Copa del Mundo en Qatar.

El capitán y figura del selec-
cionado argentino aterrizó con su 
avión privado en el aeropuerto Pa-
rís-Le Bourget a las 15.13 de Francia 
luego de más de trece horas de vue-
lo desde su partida desde Rosario.

Messi, acompañado de su es-
posa Antonela Roccuzzo y sus hijos 
Mateo, Thiago y Ciro, volvieron a la 
capital francesa luego de los días de 
descanso que pasaron en la casa 
dentro de un barrio privado en la 
localidad de Funes, en las afueras 
de Rosario, adonde llegó tras los 
festejos en Buenos Aires por la con-
quista del Mundial.

El mejor jugador del Mundial de 
Qatar 2022 se reincorporará hoy a 
los entrenamientos de Paris Saint 
Germain y su regreso a las canchas 
podría ser el miércoles 11 contra 
Angers en el Parque de los Prínci-
pes, por la 18va. fecha de la Ligue 1.

En el medio, el actual líder y 
campeón del torneo jugará el próxi-
mo viernes por la Copa de Francia 
ante Chateauroux, un equipo de la 
tercera división. - Télam -

La llegada del astro. - PSG -

América de México aprieta fuerte en FIFA

El presidente de Independiente, 
Fabián Doman, cargó anoche 
contra su antecesor, Hugo Mo-
yano, por la situación económica 
del club y le solicitó “un esfuer-
zo” personal para sanear las 
fi nanzas.
“Hablé con Moyano, le pedí que 
tiene que hacer un esfuerzo eco-
nómico personal por la situación 
en la que dejó a Independiente; 
estoy esperando que me respon-
da”, señaló Doman en diálogo 
con la radio DSports.
Mientras tanto, América, de Mé-
xico, elevó a la FIFA una inhibi-
ción a Independiente, con quita 
de puntos y descenso incluida, 
por una deuda de seis millones 
de dólares por los pases de Silvio 
Romero y el paraguayo Cecilio 
Domínguez.
“No sabemos si América de Mé-

Doman le pide plata a Moyano para 
afrontar la crisis de Independiente

xico busca cobrar o lastimar a 
Independiente, porque le ofre-
cimos cuatro planes de pago y 
no aceptó ninguno. No soportan 
que Independiente genere bue-
nas noticias. A los abogados del 
club les suena exótico el pedido 
de América”, dijo Doman al res-
pecto.
Por otra parte, Doman dijo que 
hay “una posibilidad” de que el 
estadio sume un sponsor en el 
nombre “Libertadores de Amé-
rica-Ricardo Enrique Bochini” 
para tener otro ingreso econó-
mico.
El titular de Independiente tam-
bién cerró la puerta al regreso 
del mediocampista Federico 
Mancuello: “El Puebla de México 
lo declaró intransferible. Él iba 
a hacer un esfuerzo económico 
muy grande para venir”. - Télam -

Una “Joya”          
para el museo
El delantero cordobés 
Paulo Dybala donó ayer su 
medalla de campeón del 
mundo a la Roma, de Ita-
lia, club donde milita en la 
actualidad. “Paulo Dybala 
ha confi ado su medalla 
de Campeón del Mundo 
al Archivo Histórico del 
Club”, publicó la institu-
ción italiana en su cuenta 
ofi cial de Twitter con una 
foto del propio Dybala y la 
presea dorada. - Télam -

Armani se sumó a la pretemporada

El plantel de River arribó ayer 
a la ciudad de Miami, en Esta-
dos Unidos, lugar elegido para 
la segunda etapa de la pre-
temporada, y sumó al arquero 
Franco Armani, campeón del 
mundo con el seleccionado ar-
gentino en el Mundial de Qatar.
Armani, único representante 
local en la Copa del Mundo, tuvo 
un recibimiento especial de sus 
compañeros y el cuerpo técnico. 
El club le realizará un homenaje 
especial cuando el equipo jue-
gue de manera ofi cial su primer 
partido en el Monumental en 
la tercera fecha del torneo ante 
Argentinos Juniors.
La delegación, con un total de 
31 futbolistas, llegó al hotel 
cerca de las 19 horas de nues-
tro país y tuvo el recibimiento 
de varios centenares de hin-
chas de la fi lial local, quienes 
organizaron un banderazo 

River ya está en Estados Unidos

en apoyo a los jugadores y el 
nuevo cuerpo técnico.
Con este reconocimiento 
especial, el equipo de Martín 
Demichelis inició la segunda 
etapa de la pretemporada 
de cara a la temporada 2023 
con alojamiento en el Marriot 
North de Fort Lauderdale y con 
trabajos de campo que se rea-
lizarán en el centro deportivo 
del Inter. - Télam -

El plantel aterrizó ayer en 
Miami. - CARP -

Benavides está tercero

segundo (+4:04).
La categoría de las dos ruedas 

perdió en su tercera estación a 
otro de los aspirantes al título con 
el abandono del estadouniden-
se Ricky Brabec (Monster Energy 
Honda), campeón 2020 y ganador 
de la etapa 1 este año.

El californiano se accidentó 
en el kilómetro 274 del tramo es-
pecial, acusó dolores cervicales 
y los médicos que lo atendieron 
lo derivaron preventivamente a 
un hospital para estudios com-
plementarios, informó la empresa 
rectora Amaury Sport Organisation 
(ASO).

“Ricky me pasó antes del refue-
ling -reabastecimiento de combus-
tible- y me lo encontré en el suelo 
minutos después. Estaba mareado 
y le dolía mucho el cuello porque le 
había pegado a una piedra que no 
se veía por la arena, tenía sangre en 
la boca. Fui el primero en llegar así 
que me frené, llamé al helicóptero 
y me quedé esperando más o me-
nos 11 minutos”, contó el argentino 
Luciano Benavides (Husqvarna), 
quien llegó a la meta en el 22do. 
lugar a 25:49 de diferencia.

Cinco posiciones más adelante 
ingresó Franco Caimi (Hero Motos-
ports), quien ocupa el 14to. puesto 
en la general.

En autos, la tercera etapa fue 
recortada por las condiciones me-
teorológicas y el argentino Orlando 

Terranova (Bahrain Raid Xtreme) 
fi nalizó en el tercer puesto, lo que 
implica su primer podio en esta 
45º edición del Dakar. El segundo 
puesto le correspondió al sudafri-
cano Henk Lategan (Toyota Gazoo 
Racing).

El defensor del título, el qatarí 
Nasser Al-Attiyah (Toyota Gazoo 
Racing), decimotercero del día, es 
el nuevo puntero seguido por el 
saudí Yazeed Al Rahji (Overdrive 
Racing).

En quads, a falta de la confi r-
mación ofi cial de los tiempos, el 
argentino Manuel Andújar (7240 
Rally Team) sufrió demoras en el 
parcial y el vigente campeón fran-

cés Alenxandre Giroud lo aprove-
chó para ampliar su ventaja.

El corredor europeo de Yama-
ha Racing SMX Drag’on repitió la 
victoria del lunes escoltado por el 
cordobés Pablo Copetti (Del Amo 
Motorsports), quien compite con 
bandera de Estados Unidos, y por el 
argentino Francisco Moreno Flores 
(Drag’on Rally Team), presente en 
el podio por segundo día conse-
cutivo.

La cuarta parte de la carrera 
más exigente del mundo se desa-
rrollará este miércoles con partida 
y llegada en Ha’il tras un recorrido 
cronometrado de 425 kilómetros 
con otros 148 de enlace. - Télam -

La medalla donada. - ASROMA -
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