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Precios Justos: hasta  
junio, con aumentos 
promedio del 3,2%
Con más rubros y una reducción del promedio de las subas, 
el Gobierno lleva adelante negociaciones con empresas para 
dar inicio a una nueva etapa del programa, que sumará a unas 
124 firmas y alcanzará así a 482 participantes. - Pág. 2 -

Cayó Jones Huala, prófugo desde hace un año
La Policía detuvo al líder de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) en una 
vivienda de El Bolsón. Era buscado por la Justicia de Chile desde el 11 de 
febrero de 2022 y fue capturado escondido en un quincho. - Pág. 3 -

En vigencia desde noviembre

Provincia

Sequía: emergencia prorrogada 
en 62 distritos bonaerenses
Es hasta el 31 de marzo. Alcanza a 53 partidos y sumó a otros 9 
distritos que están en la misma situación. La decisión se debe a 
que los datos climatológicos y ambientales evaluados no mos-
traron mejoras significativas respecto de los estudios previos.  
- Pág. 2 -

OMS 

Covid:  resuelven          
mantener el nivel 
de alerta máximo 
por la pandemia
Exactamente tres años 
después de haber decla-
rado la enfermedad como 
urgencia de salud pública 
internacional, se resolvió 
que aún no es tiempo de 
levantar las alertas.  - Pág. 4 -

Policiales

“He vuelto a vivir”, 
dijo el abuelo del 
niño de 8 años al 
que buscaban 
El padre de la madre re-
cibió la noticia de que su 
nieto fue encontrado en 
la localidad correntina de 
Virasoro.  - Pág. 5 -

Preventiva    
para el jugador 
de tenis de   
mesa chileno
Confirman el procesa-
miento para el deportista 
acusado de haber abusa-
do sexualmente de una 
adolescente de 14 años 
en 2017. - Pág. 5 -

Pakistán: decenas de muertos 
por explosión en mezquita
Al menos 61 personas mu-
rieron y otras 150 resultaron 
heridas en una explosión en el 
interior de una mezquita dentro 
del cuartel general de la Policía 
en la ciudad de Peshawar, en 
el noroeste de Pakistán, cerca 
de la frontera con Afganistán, 
lo que llevó a las autoridades 
a decretar alerta máxima en 

todo el país. Parte del techo de 
la mezquita y de las murallas 
quedaron destruidas, y de los 
escombros salían sobrevivien-
tes ensangrentados.
El cuartel de Peshawar es una 
de las zonas mejor vigiladas de 
la ciudad y también alberga las 
sedes de las diferentes agen-
cias de inteligencia. - Pág. 6 -

“Cierra el círculo de mi carrera profesional” 

Messi dijo que “cambió todo” 
tras ser campeón en Qatar
El rosarino habló con Urbana Play y repasó lo que fue la conquis-
ta en Medio Oriente. “Sabía que Dios me lo iba a regalar”, afirmó. 
Con respecto al beso a la Copa, contó: “La vi ahí y no podía no 
hacer lo que hice”. - Pág. 8 -

Abuso sexual

- Diario Río Negro -

- Internet - 

Fútbol local 

Salomón Rondón se sumó a las prácticas      
de River e inició su puesta a punto física
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Con más rubros y una reducción 
del promedio de aumentos desde el 
4% hasta el 3,2%, el Gobierno nacio-
nal lleva adelante negociaciones con 
empresas para dar inicio a una nueva 
etapa del programa Precios Justos, 
que se extenderá hasta junio. Pre-
cios Justos es un acuerdo voluntario, 
con lo cual las empresas tienen el 
compromiso de cumplir, y como en 
el actual esquema, incluirá a varios 
actores: empresarios, trabajadores, 
municipios, asociaciones de defensa 
al consumidor y ciudadanos.

Por el momento, los rubros 
que incluiría son consumo masi-
vo, calzado deportivo, celulares 
y pequeños electrodomésticos, 
indumentaria, textil, insumos di-
fundidos, a los que seguramente 
irán incorporándose más sectores 
durante la semana. Desde el Minis-
terio de Economía señalaron que la 
decisión de adelantar los acuerdos 
se dio luego de una evaluación de 
las metas fiscales y de acumula-
ción de reservas, al entender que 
están dadas las condiciones para 
homogeneizar todos los acuerdos 
en el marco de un sendero prome-
dio y ampliando la participación 
de sectores y empresas, así como 
extender el plazo de vigencia hasta 
el 30 de junio.

La decisión de 
adelantar los 
acuerdos se dio 
luego de una eva-
luación de metas 
fiscales y de acumu-
lación de reservas.

Precios Justos incluirá más 
rubros y aumentos promedio 
del 3,2% hasta junio

Vigente. Precios Justos es un acuerdo voluntario, con lo cual las empre-
sas tienen el compromiso de cumplir. - Archivo -

En consumo masivo, dentro del 
programa se mantendrán los 2 mil 
productos a precio fijo, si bien podría 
haber una rotación en los artículos 
que conforman la oferta, mientras 
que el resto seguirá una pauta de 
3,2% de aumento promedio, menor 
al 4% fijado en el entendimiento 
inicial. De este modo, el objetivo 
es generar previsibilidad para los 
próximos cuatro meses dado que 
más de 450 empresas asumen el 
compromiso de cumplir con un sen-
dero de precios promedio del 3,2% 
hasta junio.

El secretario de Comercio, Ma-
tías Tomobolini, adelantó que el 
programa Precios Justos sumará 
a unas 124 empresas con lo cual 
alcanzará a 482 participantes, y 
detalló que “en materia de stock 
ronda el 70%, la señalización 77% 
y en precios fijos el 98%. El desa-
fío más grande de esto es que el 
producto esté en la góndola, que el 

Negociaciones con empresas

El Gobierno bonaerense prorro-
gó hasta el 31 de marzo el estado de 
emergencia y/o desastre agropecua-
rio por sequía en 53 partidos de la 
provincia y sumó a otros 9 distritos 
dentro de esta situación, por lo que 
la medida alcanzará a 62 municipios.

La decisión se debe a que los 
datos climatológicos y ambientales 
evaluados en la última reunión de 
la Comisión de Emergencia y De-
sastre Agropecuario de la provincia 
no mostraron mejoras significativas 
respecto de los estudios previos con-
siderados para las declaraciones de 
emergencia, y a la afectación sobre 
los cultivos de invierno y los forrajes, 
que impacta sobre la actividad de 
los tambos y la ganadería, detalló 
el Ministerio de Desarrollo Agrario 
bonaerense.

De esta forma, se mantendrá el 
estado de emergencia en Arrecifes, 
Baradero, Sarmiento, Carmen de 
Areco, Chacabuco, Colón, Exaltación 
de la Cruz, Arenales, Junín, Ramallo, 
Rojas, Salto, Giles, San Antonio de 
Areco, San Nicolás, San Pedro, Aya-
cucho, Brandsen, Chascomús, Do-
lores, Guido, Madariaga, Las Heras, 
General Paz, La Plata, Laprida, Luján, 
Magdalena, Maipú, Pila, Punta Indio, 
Rauch, San Vicente y Tordillo. Tam-
bién se prorrogó la emergencia para 
Alberti, Bragado, Chivilcoy, Lobos, 
Mercedes, Monte, Roque Pérez, Na-
varro, Suipacha, 9 de Julio, Viamonte, 
Lincoln, Alem, Guaminí, La Madrid, 
Balcarce, circunscripciones de Tan-
dil, General Rodríguez y Pergamino.

Además, el Ejecutivo declaró el 
estado de Emergencia y/o Desas-
tre Agropecuario por sequía en los 
partidos de Castelli, Marcos Paz, Ca-
ñuelas, General Belgrano, Lezama, 
Campana, 25 de Mayo, Las Flores, y 
circunscripciones de Saavedra. - DIB -

Provincia

Sequía: se prorroga 
la emergencia 
en 62 distritos

Puestos de trabajo
El ministro de Trabajo bonae-

rense, Walter Correa, sostuvo 
que la industria generó unos 
100.000 puestos de trabajo 
durante 2022 y señaló que la 
Provincia está “a favor de la 
recuperación de los salarios” 
de los estatales. El funcionario 
de Axel Kicillof consideró que 
la industria “viene creciendo 
sostenidamente” y que eso “ya 
generó 100.000 puestos de 
trabajo durante el año pasado”, 
en el marco de una entrevista 
con la radio AM530. - DIB -

Ley 10.430
Representantes del Gobier-

no bonaerense se reunirán hoy 
con los gremios que represen-
tan a estatales de la ley 10.430 
y a los docentes para iniciar 
las discusiones salariales en 
el marco de la paritaria 2023. 
Los encuentros se realizarán 
en la sede del Ministerio de 
Trabajo. El de docentes será 
desde las 10 y los estatales 
de la administración pública 
central están citados para 
las 14, le informaron a DIB 
fuentes del Ejecutivo. - DIB -

Judiciales
La Asociación Judicial 

Bonaerense (AJB) le solicitó al 
Ministerio de Trabajo provincial 
que convoque a las paritarias 
del sector, tras los llamados 
hechos por la gestión de Axel 
Kicillof a gremios docentes y a 
los estatales de la ley 10.430. 
El sindicato a cargo de Hugo 
Russo le reclamó a la cartera 
que dirige Walter Correa “que 
convoque a las y los trabaja-
dores judiciales a una reunión 
de la Mesa Técnica Salarial 
a los fines de dar inicio a la 
negociación Paritaria 2023, tal 
como se pactó en el acuerdo 
firmado en diciembre”, infor-
mó la organización gremial 
en un comunicado. - DIB -

Aumento adicional
Los gremios de trabajadores 

estatales UPCN y ATE firmaron 
ayer con el Gobierno un aumen-
to salarial adicional de 23,13% 
para el trimestre febrero-abril 
de este año, con lo cual com-
pletaron un incremento de 97% 
para la paritaria anual de 2022. 
Según informaron las partes 
tras el acuerdo, los incrementos 
se distribuirán de la siguiente 
manera: febrero, 10%; marzo, 
8% y abril, 5,13%. - Télam -

Breves

abastecimiento se cumpla”.

El programa
En la primera y actual etapa 

de Precios Justos, que comenzó 
en noviembre del año pasado, se 
estableció una canasta de pre-
cios fijos en unos 2 mil productos 
de primera necesidad, mediante 
acuerdos voluntarios entre el Go-
bierno y empresas productoras 
y comercializadoras. A su vez, el 
acuerdo estableció un sendero de 
precios para que otros 30 mil pro-
ductos esenciales no superen el 
4% de aumento mensual en esta 
primera etapa.

Al acuerdo original se le su-
maron a finales de noviembre las 
petroleras, que pactaron que los 
combustibles participen del pro-
grama Precios Justos con aumentos 
mensuales de hasta 4% en diciem-
bre, enero y febrero, y del 3,8% en 
marzo de este año. - DIB -Beneficios

Los productores de trece 
partidos de la provincia 
que se vieron afectados 
por la sequía podrán 
acceder a los beneficios 
que otorga el Gobierno 
nacional para este tipo 
de eventos. La resolución 
alcanza a los municipios 
de San Pedro, Rojas, Salto, 
Ramallo, Junín, Arrecifes, 
Alberti, Chascomús, Sui-
pacha, Lobos, San Vicente, 
Magdalena y Dolores, que 
ya habían sido declarados 
en emergencia agropecua-
ria en noviembre. - DIB -

El Tesoro Nacional adjudicó ayer 
títulos por casi $ 16.000 millo-
nes, en la segunda vuelta de la 
licitación realizada el viernes, 
lo que le permitió cerrar enero 
con un financiamiento neto de $ 
219.000 millones y un roll over 
de casi el 150% de los venci-
mientos de deuda previstos para 
el primer mes del año. “Con la 
segunda vuelta, el Tesoro obtuvo 
un financiamiento extra por casi $ 
16.000 millones, alcanzando un 
financiamiento neto positivo de 

Financiamiento neto de $ 219.000 millones

$ 219.000 millones en el primer 
mes del año”, señaló el secreta-
rio de Finanzas, Eduardo Setti, 
en un mensaje en su cuenta de 
Twitter.
La licitación de ayer correspon-
dió al programa de Creadores de 
Mercado -destinado para el mer-
cado secundario de grandes so-
ciedades de bolsa-, a través del 
que se presentaron un total de 
27 ofertas, en la que se adjudicó 
un monto efectivo de $ 15.922 
millones. - Télam -

El canciller Santiago 
Cafiero viajará a Bélgica y 
Turquía, donde se reunirá 
con representantes de la 
Unión Europea (UE) y del 
gobierno turco, con quie-
nes discutirá cómo pro-
fundizar vínculos comer-
ciales, sobre todo en áreas 
como alimentos y energía, 
y sobre las oportunidades 
de trabajo concretas entre 
el bloque comunitario y el 
Mercosur. - Télam -

DE VIAJE
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La Policía de Río Negro detuvo 
ayer a Facundo Jones Huala, el 
líder de la Resistencia Ancestral 
Mapuche (RAM), en una vivien-
da de El Bolsón, en Río Negro. 
Huala se encontraba prófugo de 
la Justicia de Chile desde el 11 de 
febrero de 2022 y fue capturado 
mientras estaba escondido en el 
quincho de la vivienda de una 
vecina del barrio La Esperanza.

“Procedemos a revisar el lu-
gar y observamos una persona 
en una habitación, tirado sobre 
un montón de ropa, presumible-

Buscado desde febrero de 2022, fue 
capturado mientras se escondía en el 
quincho de una vivienda en El Bolsón.

Detuvieron a Jones Huala, que 
estaba prófugo de la justicia chilena

El líder de la Resistencia Ancestral Mapuche

El secretario adjunto de Camio-
neros, Pablo Moyano, dijo que “a 
todos” les “gustaría” que la vicepre-
sidenta Cristina Fernández “haga 
un esfuerzo más” y sea candidata 
presidencial, aunque destacó que 
“la única forma es que ella esté deci-
dida”. En declaraciones a El Destape 
Radio indicó que “a todos nos gusta-
ría que la compañera Cristina haga 
un esfuerzo más, pero depende de 
ella”. “Yo no puedo torcer la decisión 
natural que Cristina tomó”, afirmó. Y 
dijo que si la Vicepresidenta insiste 
en no postularse, “los candidatos 
naturales serían (Sergio) Massa, 
(Daniel) Scioli y hasta el propio Pre-
sidente (Alberto Fernández)”. - DIB -

Pablo Moyano

Cristina y “un 
esfuerzo más”

Sin recusación
La jueza María Eugenia 

Capuchetti rechazó la última 
recusación presentada por la 
querella de la vicepresidenta 
Cristina Fernández en la causa 
en la que se investiga el intento 
de atentado en su contra. Se 
trata de una recusación plan-
teada por los abogados José 
Manuel Ubeira y Marcos Aldazá-
bal, quienes manifestaron dudas 
sobre la imparcialidad de la 
jueza luego de que trascendiera 
que realiza labores académicas 
a través de un “trabajo” rentado 
en el Instituto Superior de Segu-
ridad Pública de CABA. - Télam -

A Comodoro Py
El fiscal ante la Cámara 

Federal porteña José Agüero 
Iturbe opinó que la causa en la 
que se investiga el viaje a Lago 
Escondido, Río Negro, protago-
nizado por jueces federales, fun-
cionarios porteños, exagentes 
de inteligencia y directivos del 
Grupo Clarín, debe tramitarse 
ante en los tribunales federales 
de Comodoro Py y no en la jus-
ticia federal de Bariloche, como 
ocurrió hasta ahora. La opinión 
de Agüero Iturbe quedó plasma-
da en un dictamen que el juez 
de la sala segunda de la Cá-
mara Federal porteña, Eduardo 
Farah, deberá evaluar cuando 
concluya la feria judicial.  - Télam -

Contra la Corte
Organizaciones políticas, 

gremiales y sociales brindarán 
hoy una rueda de prensa en 
la que darán a conocer deta-
lles de una nueva movilización 
por la “democratización del 
Poder Judicial”, que se lleva-
rá adelante mañana frente al 
edificio de la Corte Suprema, 
en el centro de la Ciudad 
de Buenos Aires.  - Télam -

Breves

indicó: “En Río Negro mantene-
mos la firme convicción de que 
no toleramos delitos, ni abusos 
de armas o agresiones hacia las 
personas y los bienes”.

La justicia chilena había de-

Buscado. Facundo Jones Huala, prófugo desde el 11 de febrero de 
2022. - Diario Río Negro -

Lago Escondido
Más de 30 peones de 
campo que responden 
a las órdenes del mag-
nate inglés Joe Lewis, 
con la presencia pasiva 
de policías rionegrinos, 
impidieron ayer el ingreso 
de una de las columnas 
de la Marcha Soberana a 
Lago Escondido, ubicado 
en Río Negro. “Hemos 
llegado hasta acá y una 
vez más nos impiden el 
ingreso al Camino Público 
del Tacuifí. Ya han pasado 
más de quince años de la 
resolución judicial que 
estipuló como camino al 
público” ese sendero, dijo 
el titular de la Fundación 
Interactiva Para Promover 
la Cultura del Agua (Fipca), 
Julio César Urien. - Télam -

El Gobierno de Chile resolvió pe-
dir la extradición inmediata de Fa-
cundo Jones Huala, luego de per-
manecer casi un año prófugo de 
la Justicia chilena. Horas después 
de su detención, la Organización 
Internacional de Policía Criminal 
(Interpol) modificó su estado de 
alerta azul a rojo, para que se pue-
da proceder a su extradición.
“Durante el transcurso de la ma-
ñana fue detenido Facundo Jones 
Huala en Argentina y, obviamente, 
corresponde iniciar los trámites 

Pedido de extradición inmediata

para solicitar su extradición, trámi-
tes que inicia el Ministerio Público, 
y el Gobierno va a estar atento 
porque nos interesa, por supues-
to, que no haya impunidad ni de 
este, ni en ningún caso”, sostuvo 
el subsecretario del Interior de 
Chile, Manuel Monsalve, en un 
contacto con la prensa desde 
el Congreso. En ese sentido, el 
funcionario del país trasandino 
afirmó: “Queremos que sea extra-
ditado para que cumpla la conde-
na que corresponde”. - Télam -

mente dormido, quien vestía una 
pollera de jeans hasta la rodilla y 
una blusa color negro con tachas 
doradas y una remera manga lar-
ga floreada debajo de la misma. 
Al consultarle quién era, dijo ser 
Jones Huala”, consignó el parte 
policial. Facundo Jones Huala pre-
sentaba vigente una alerta azul de 
Interpol, destinada a conseguir 
más información sobre la identi-
dad de una persona, su paradero o 
sus actividades delictivas en rela-
ción con una investigación penal.

Según información oficial, el 
arresto de Jones Huala se con-
cretó tras una investigación de 
varios meses realizada por la 
fuerza de seguridad rionegrina, 
que lo encontró “escondido en 
el quincho de la vivienda de una 
vecina del barrio La Esperanza”. 
Sobre el mismo, la gobernadora 
de Río Negro, Arabela Carreras, 

La ampliación de la central térmi-
ca inaugurada ayer requirió una 
inversión de más de US$ 250 
millones por parte de las empre-
sas YPF y Pampa Energía para 
la puesta en marcha del ciclo 
combinado de generación que 
elevará a 847 MW la potencia 
instalada de la planta. - Télam -

Inversión

El presidente Alberto Fernán-
dez aseguró ayer que la produc-
ción de gas en Vaca Muerta “se 
multiplicó por tres” y afirmó que la 
cuestión energética surge “en cada 
charla con cada líder del mundo”. 
Asimismo, llamó ayer a “la utopía 
de la igualdad” al convocar a vivir 
“en un país más igual, con más 
equilibrio social, donde todas las 
regiones puedan desarrollarse”. 
Lo dijo durante la inauguración de 
la extensión de la Central Térmica 

Vaca Muerta: producción de gas se multiplicó por tres
Lo destacó el Presidente, 
que afirmó que la cues-
tión energética surge “en 
cada charla con cada 
líder del mundo”.

Ensenada Barragán, en Ensenada. 
“Hoy Lula (el presidente de Brasil) 
nos vende electricidad y nosotros le 
decimos ‘te queremos vender gas’”, 
graficó el Presidente al aludir al 
mandatario brasileño, de reciente 
visita a Argentina.

“Nuestra utopía era democracia 
para siempre y creo que la hemos 
cumplido, porque la democracia, 
más allá de sus controversias, per-
mitió que Argentina pudiera avan-
zar”, indicó el jefe de Estado. “Sin 
embargo -agregó-, no tenemos 
la igualdad que queremos, y les 
propongo la utopía de la igualdad”, 
afirmó el Presidente en Ensena-
da, acompañado por la Secretaria 
de Energía, Flavia Royon; el in-
tendente local, Mario Secco, y los 
presidentes de YPF y de Pampa 

Energía - Pablo González y Marcelo 
Mindlin- las dos empresas involu-
cradas en el proyecto.

“Argentina tiene un centro muy 
rico y periferias al norte y sur que de-
ben ser desarrolladas. Argentina es 
una sola y todos tienen que tener las 
mismas posibilidades de desarrollo”, 
afirmó Alberto Fernández. También 
dijo que Argentina debe aprovechar 
que la producción de gas en Bolivia 
está “en declino” y “hoy podemos 
reemplazar el gas que Bolivia no 
tiene con el gas nuestro”.

Al referirse al gasoducto Néstor 
Kirchner, que está en plena etapa de 
construcción, dijo que cuando fina-
lice la primera etapa “tendremos 
dado el primer paso para redistri-
buir el gas para Argentina, y luego 
viene la segunda etapa para llevar 

ese gas a Santa Fe, y desde allí a 
Brasil”. “Podemos ser proveedores 
de gas en Europa, estuve hablando 
con el Presidente de la Unión Euro-
pea y explicándole las posibilidades, 
ante el gas que le falta a Europa por 
el conflicto entre Rusia y Ucrania”, 
aseguró el mandatario. - DIB -

clarado a Jones Huala como “pró-
fugo” a mediados de febrero de 
2022 por no haberse presentado 
luego de que la Corte Suprema 
de aquel país le revocara la li-
bertad condicional con que había 
sido beneficiado. Chile condenó 
a nueve años de prisión al líder 
de la RAM por quemar una vi-
vienda y amenazar a una familia 
con armas de fuego, aunque la 
pena se redujo a seis debido a que 
computaron el tiempo en el que 
estuvo detenido en Argentina, en 
la cárcel federal de Esquel, antes 
de su extradición.

Ese episodio ocurrió en 2013 
en Pisu Pisué. En enero de 2022 
Jones Huala había obtenido el 
beneficio de libertad condicional, 
ya que el Tribunal de Apelaciones 
de Temuco evaluó su “buena con-
ducta” durante el cumplimiento 
de la pena. - DIB Télam -

 
 



La Organización Mundial de la 
Salud (OMS) había afirmado días atrás 
que esta semana resolvería si final-
mente terminaba con la emergencia 
sanitaria declarada por el coronavirus 
y, exactamente tres años después de 
haber declarado la enfermedad como 
urgencia de salud pública internacio-
nal, resolvió que aún no es tiempo de 
levantar las alertas.

El director general de la OMS, 
Tedros Adhanom Ghebreyesus, 
siguió las recomendaciones del 
comité de urgencia sobre el Co-
vid-19, compuesto de expertos, que 
se reunieron el viernes, según un 
comunicado que se difundió ayer.

El Comité declaró a la epidemia 
de Covid-19 como una emergencia 
de salud pública de importancia in-
ternacional el 30 de enero de 2020, 
en momentos en que no se había 
registrado aún ningún deceso sobre 
apenas 100 casos fuera de China.
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Las medidas contra el coronavirus         
provocaron déficits de aprendizaje

Las medidas de confinamiento durante la pandemia de coronavi-
rus sobre niños y niñas escolarizados tuvo un impacto educativo 
que provocó “déficits de aprendizaje” del cual muchos aún no se 
recuperaron, indicó un estudio internacional publicado hoy en la 
revista Nature Human Behaviour. - Télam -

Gobierno nacional

Lanzan un plan para 
mejorar el trámite 
de certificación      
de la discapacidad

El Gobierno lanza un plan para 
mejorar el trámite de certifica-
ción de la discapacidad (CUD), 
que será complementado en los 
próximos días con una prórroga 
de los vencimientos actuales.
La Agencia Nacional de Discapa-
cidad (ANDIS) instituyó el Plan 
de Promoción, Mejoramiento y 
Fortalecimiento de la Certifica-
ción de la Discapacidad. La reso-
lución, que será publicada ayer 
en el Boletín Oficial, contempla 
que el plan será complementado 
“en los próximos días con una 
prórroga de los vencimientos ac-
tuales de los Certificados Únicos 
de Discapacidad, mientras se 
instrumentan las nuevas medi-
das administrativas y tecnológi-
cas para la implementación del 
nuevo sistema que incorporará la 
eliminación de la fecha de venci-
miento”.
El plan recepta “los aportes 
recolectados en el marco de 
la consulta federal hacia una 
nueva Ley de Discapacidad, 
de insumos trabajados con las 
autoridades de discapacidad de 
todas las jurisdicciones, como 
así también reclamos históricos 
del colectivo y organizaciones 
de la sociedad civil”, sostiene el 
comunicado de ANDIS.
Asimismo, el plan “incluye me-
didas como apoyo a las Juntas 
Evaluadoras de Certificación de 
todo el país, incorporación de 
innovaciones tecnológicas, simpli-
ficación del trámite y otras líneas 
de acción concretas que implican 
una mejora en el acceso a la certi-
ficación”. ANDIS informa que “para 
cada uno de los ejes de trabajo 
contenidos en dicho plan, se irán 
emitiendo, en el transcurso de las 
próximas semanas, las Resolucio-
nes complementarias”- DIB -

Emergencia sanitaria 

Coronavirus: OMS resolvió 
mantener el nivel de alerta 
máximo por la pandemia 
Es exactamente 
tres años después 
de haber declarado 
la enfermedad como 
urgencia de salud 
pública internacional.

La Autoridad de la Cuenca Ma-
tanza Riachuelo (Acumar) presentó 
ayer los informes técnicos sobre 
calidad de agua, hábitat, biodiver-
sidad y aire de la cuenca hídrica 
Matanza-Riachuelo realizados por 
el organismo en 2022, en el que 
se analizaron los resultados de 
numerosas muestras para evaluar 
los niveles de contaminación en 
la zona.

El documento de calidad de 

Riachuelo: Acumar presentó su informe 
sobre el estado del agua y el aire
Analizaron numerosas 
muestras para evaluar 
los niveles de contamina-
ción en la zona.

agua superficial y sedimentos con-
tiene los principales resultados 
de la campaña realizada por el 
organismo en agosto de 2022, en 
la que se monitoreó el estado de 
las distintas subcuencas a lo largo 
de 35 puntos, indicó el organismo 
a través de un comunicado.

La campaña se realizó junto al 
Instituto Nacional del Agua (INA) 
en toda la Cuenca Hídrica Matanza 
Riachuelo, que incluyó 65 puntos 
en los que se tomaron muestras y 
donde se efectuaron mediciones de 
caudales (aforos) en 20 de los sitios.

“La información que surge de 
cada monitoreo ambiental nos per-
mite, por un lado, evaluar el impac-

to que van teniendo las distintas 
acciones integrales que realizamos 
desde el inicio de la gestión para 
sanear y recomponer la Cuenca y, 
por el otro, continuar planificando 
intervenciones y políticas públicas 
que sigan contribuyendo a ese gran 
objetivo”, subrayó el presidente de 
Acumar, Martín Sabbatella.

Un parámetro que presentó 
varios puntos conflictivos y valo-
res altos durante la pandemia de 
Covid-19, pero también recien-
temente con valores elevados en 
varias secciones, fue el de grasas 
y aceites, medido a partir de SSEE 
(Sustancias Solubles en Éter Etíli-
co). - Télam -

Atención. La enfermedad causó 170.000 muertes en los dos últimos 
meses. - DIB - 

Estudiantes 
disfrutaron de 
“Escuelas Abiertas 
en Verano”

Más de 200.000 

Cuatro personas fallecieron ayer 
en dos choques diferentes ocurridos 
en las rutas provinciales 11 y 36, en 
el marco del recambio turístico.

El primero de los hechos se pro-
dujo a eso de las 6.30 horas de ayer 
en la ruta 36, a la altura de la locali-
dad bonaerense de El Pato (Beraza-
tegui), cuando un automóvil Peugeot 
307 chocó contra una columna.

Como consecuencia del acci-
dente murieron el conductor y su 
acompañante delantera (ambos 
adultos), mientras que un joven de 
19 años resultó herido y fue trasla-
dado por “contusiones varias” pero 
“consciente” al Hospital Evita Pue-
blo de Berazategui.

En tanto, otras dos personas fa-
llecieron y cinco resultaron heridas 
pasadas las 10 de la mañana en un 

Cuatro muertes en rutas bonaerenses

Recambio turístico trágico

choque frontal entre un micro de 
larga distancia y un auto en la ruta 
11, cerca de la localidad de Pipinas 
(La Plata).

El hecho se produjo a eso de 
las 10 de la mañana de ayer en el 
kilómetro 155 de la mencionada vía, 
según detalló la agencia de noticias 
estatal Télam tras consultar a fuen-
tes oficiales.

El choque se dio entre un micro 
de empresa Plusmar, que iba en 
sentido a la costa atlántica, y auto. 
Como resultado del impacto, fa-
llecieron en el acto la persona que 
manejaba el vehículo menor y su 
acompañante.

En tanto, las cinco personas que 
viajaban en el colectivo y sufrieron 
heridas fueron asistidas por los ser-
vicios de emergencia. - DIB -

Tedros había indicado que juz-
gaba prematuro el levantamiento 
del nivel del alerta más alto.

“A pesar de que no quiero ade-
lantarme a la opinión del comité de 
emergencia, continúo muy preocu-
pado por la situación en muchos 
países y el creciente número de 
muertos”, declaró la semana pa-
sada la prensa en Ginebra, según 
consignó la agencia de noticias AFP.

La enfermedad causó 170.000 
muertes en los dos últimos meses. 
Según cifras de la OMS, y desde su 
irrupción a finales de 2019, el Co-

vid-19 ha provocado oficialmente 
6.804.491 muertes al 27 de enero, 
aunque la organización y los exper-
tos están de acuerdo en decir que 
el número de decesos es mucho 
más alto.

En octubre del año pasado, el 
Comité de Emergencia del Regla-
mento Sanitario había aclarado 
que no se expediría sobre el “fin 
de la pandemia” ya que no es una 
categoría con estatus legal, sino una 
caracterización.

“Usamos la palabra pandemia 
para que toda la población tenga un 
entendimiento más o menos homo-
géneo de los riesgos que representa 
una enfermedad que está presente 
en varios países. La OMS no declara 
oficialmente una ‘pandemia’ en los 
instrumentos jurídicos”, declaró en 
esa oportunidad Ciro Ugarte, direc-
tor de Emergencias en Salud de la 
OPS. - DIB -

Más de 200 mil estudiantes dis-
frutaron, en 1.880 sedes de todo 
el territorio bonaerense, de una 
nueva edición de “Escuelas Abier-
tas en Verano”, donde participaron 
en proyectos artísticos, deportivos 
y culturales, informó la Dirección 
General de Educación y Cultura 
bonaerense.

El Programa lo desarrolla la car-
tera educativa bonaerense en arti-
culación con el Ministerio de Salud 
y el Ministerio de Desarrollo de la 
Comunidad y el Instituto Cultural. 
En consonancia también se ga-
rantizó la continuidad del Servicio 
Alimentario Escolar (SAE), detalló 
el comunicado oficial.

Durante cuatro semanas de 
enero, más de 200 mil estudiantes 
participaron de las distintas prácti-
cas artísticas, culturales, deportivas, 
acuáticas y recreativas que se reali-
zaron en el marco del programa en 
1.880 sedes de los 135 municipios de 
la provincia de Buenos Aires.

La propuesta estuvo dirigida 
a niñas y niños desde los 3 años 
y hasta adolescentes en edad es-
colar, como así también a quienes 
se encuentran privadas y privados 
de su libertad ambulatoria en los 
Centros Cerrados de Detención, 
Centros de Recepción y Centros de 
Contención y en los establecimien-
tos penitenciarios bonaerenses y 
federales donde funcionan institu-
ciones educativas de Nivel Primario 
y Secundario.

Las Escuelas Abiertas en Ve-
rano que se desarrollaron en 
Contexto de Encierro contaron, 
este año, con la participación de 
más de 17 mil estudiantes y 500 
docentes y tuvieron lugar en 100 
unidades del SPB. - DIB -
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La Cámara Nacional en lo Crimi-
nal y Correccional confirmó ayer el 
procesamiento y la prisión preven-
tiva para el jugador de tenis de mesa 
chileno acusado de haber abusado 
sexualmente de una adolescente de 
14 años, quien en 2017 practicaba el 
mismo deporte en el Centro Nacio-
nal de Alto Rendimiento Deportivo 
(Cenard), y los jueces consideraron 
en sus argumentos que si el impu-
tado recupera la libertad “existe el 
riesgo de que hostigue a la víctima”.

El fallo de la Sala V de dicha Cá-
mara rechazó la apelación formu-
lada por la defensa de Juan Pablo 
Lamadrid Barraza (25), por lo que 
quedó detenido por el delito de 
“abuso sexual con acceso carnal”.

Con este fallo, los camaristas 
confirmaron el auto de procesa-
miento que el 5 de enero pasado 
había dictado la jueza nacional en 
lo Criminal y Correccional 40 Paula 
Verónica González, con el objetivo 
de que el imputado “no obstruya el 
accionar de la justicia y evitar que 
influya negativamente en las futuras 
declaraciones de la víctima”.

“Existe el riesgo de que hostigue 

Confirman la prisión 
preventiva para el jugador 
de tenis de mesa chileno 
El hecho fue co-
metido el 14 de 
diciembre de 2017 
y denunciado por 
la propia víctima, 
quien tenía 14 años.

Acusado de abuso sexual

a la víctima a fin de que modifique 
su relato. Al respecto, debe tenerse 
en cuenta que la damnificada hizo 
saber que recibe llamadas de nú-
meros privados u ocultos y que le 
dijeron ‘tené cuidado por donde te 
movés, Sabemos dónde estás y ya te 
vamos a encontrar’”, argumentaron 
los jueces Rodolfo Pociello Argerich 
y Hernán Martín López.

A su vez, los magistrados eva-
luaron consideraron un potencial 
riesgo de fuga de Lamadrid Barraza 
debido a que “su residencia habitual, 
el asiento de su familia y su trabajo 
se hallarían en la República de Chile”, 
sumado a que estuvo prófugo duran-
te un mes luego de haberse librado 
la orden de detención en su contra.

“Se vislumbra a partir de los 
mensajes que remitió por medio de 
la red social Instagram que tenía co-
nocimiento de la denuncia radicada. 
Pese a ello, no se presentó en el país 
para estar a derecho y se dirigió a su 
ciudad natal, limitándose a designar 
a un defensor particular para que lo 
represente en el caso”, justificaron 

Detenido. Juan Pablo Lamadrid Barraza (25) está acusado de abuso. - Archivo -

El abuelo materno de Gian-
luca Tiziano Maschio Zapata, el 
chico de 8 años que había des-
aparecido con sus padres el 22 
de enero último en la localidad 
cordobesa de Monte Maíz, mani-
festó ayer que ha “vuelto a vivir” 
luego de recibir la noche del do-
mingo la noticia de que su nieto 
fue encontrado en la localidad 
correntina de Virasoro.

“He vuelto a vivir. Recupe-
ré mi vida”, manifestó Ricardo 
Zapata, abuelo de Gianluca, y 

“He vuelto a vivir”, dijo el abuelo del niño 
de 8 años al que buscaban desde el 22
Su nieto fue encontrado 
en la localidad correnti-
na de Virasoro.

añadió que “la buena noticia es 
que fue encontrado y que está 
bien”, y agregó que espera que 
“pronto pueda estar nuevamente 
en su casa”, ya que por resolución 
judicial es quien tiene la guarda 
de su nieto.

“Pido a Dios que Gianluca 
haya vivido toda esta situación 
como una aventura. Espero que 
no se haya dado cuenta de que 
realmente fue un problema se-
rio, de irresponsabilidad de los 
padres”, manifestó Zapata.

El chico había sido visto por 
última vez el domingo 22 de 
enero a las 11 en la estación de 
servicios YPF de la población 
cordobesa de Monte Maíz donde 

residía con su abuelo, cuando 
salía hacia la localidad de Isla 
Verde, del departamento Marcos 
Juárez, junto a sus padres.

A partir de entonces el abuelo 
motorizó la búsqueda nacional a 
través de los medios y las redes 
sociales.

Luego de la intensa búsqueda, 
personal policial y de Gendar-
mería Nacional lo encontraron 
en Virasoro (Corrientes), en buen 
estado de salud, y sus padres, Ca-
rolina del Valle Zapata y Gustavo 
Maschio, fueron detenidos y pues-
to a disposición de la Fiscalía de 
Instrucción de Feria de Bell Ville 
(Córdoba), había informó el Minis-
terio Público Fiscal (MPF). - Télam -

los jueces.
En ese sentido, los camaristas 

continuaron: “Todo lo expuesto, 
impide sostener que el imputado 
cuente con un arraigo cierto”

Por otro lado, Pociello Arge-
rich y López consideraron que “el 
peritaje psicológico de la damnifi-
cada llevado a cabo por el Cuerpo 
Médico Forense determinó que su 
relato fue organizado, detallado, 
claro en su contenido, sin incu-
rrir en contradicciones y con un 
sustrato afectivo de tono acorde, 
de características displacenteras”.

 Por último, los funcionarios 
concluyeron: “A estos fines se tiene 
en cuenta que, ante la situación de 
vulnerabilidad de la víctima, el peli-
gro de entorpecimiento de la inves-
tigación no puede ser neutralizado 
por un medio menos gravoso que 
la detención cautelar del acusado. 

El hecho investigado fue co-
metido el 14 diciembre de 2017 y 
denunciado posteriormente por la 
propia víctima, quien por entonces 
tenía 14 años. - Télam -

Chivilcoy

Una mujer resultó     
gravemente herida    
tras ser apuñalada 

Una mujer resultó gravemente 
herida tras ser apuñalada en la 
ciudad bonaerense de Chivilcoy 
por su pareja, un hombre de 29 
años que ya fue detenido, fue 
imputado por una tentativa de 
femicidio y se negó a declarar, 
informaron fuentes judiciales

Según los voceros, todo 
comenzó en las primeras horas del 
último jueves cuando la víctima -de 
la cual se preserva su identidad- se 
dirigió a un domicilio en la ciudad 
de Chivilcoy donde se encontraba 
su pareja, un hombre de 29 años 
oriundo de la ciudad de Chacabuco.

Siempre según los voceros, tras 
una discusión entre ellos, se produ-
jo un forcejeo y la mujer recibió una 
herida punzocortante en la zona 
izquierda del abdomen. - Télam -

Billinghurst

Detienen a uno de los 
presuntos autores del 
crimen de un hombre 

Un hombre quedó detenido 
cuando se presentó junto a sus 
padres en una comisaría de la lo-
calidad bonaerense de Billinghurst 
luego de estar diez días prófugo 
acusado del encubrimiento del 
crimen de Omar Ludueña, quien 
el pasado 20 de enero fue asesi-
nado de un balazo en la cabeza y 
cuyo asesinato quedó filmado por 
cámaras de seguridad de la zona, 
informaron fuentes judiciales.

Según los voceros, el sospecho-
so de 26 años se presentó con sus 
padres en la comisaría 5° de San 
Martín y quedó acusado de tener 
algún grado de participación del 
asesinato de Ludueña (39). - Télam -

Caso Melmann

Rechazan beneficiar 
con la libertad    
condicional a 
expolicías condenados 

Dos expolicías condenados a 
reclusión perpetua por el crimen 
de Natalia Melmann, la adoles-
cente de 15 años asesinada en 
febrero de 2001 en la localidad 
balnearia de Miramar, seguirán 
en prisión luego de que la jus-
ticia de Mar del Pata rechazara 
beneficiarlos con la libertad 
condicional, informaron fuentes 
judiciales.
El fallo de la Cámara de Apela-
ciones marplatense recayó sobre 
Oscar Echenique (61) y Ricardo 
Anselmini (53), quienes fueron 
hallados culpables de secuestrar, 
torturar, abusar y asesinar a la 
menor de edad; y que, por el 
tiempo transcurrido en prisión, 
habían solicitado ser liberados 
con anticipación.
La decisión de la Cámara fue 
por mayoría dado que el juez 
Esteban Viñas votó por otorgarle 
el beneficio a los condenados, 
mientras que sus colegas Adrián 
Angulo y Marcelo Madina coinci-
dieron en rechazar el pedido de 
la defensa.
Si bien Viñas tuvo en cuenta los 
requisitos temporales y conduc-
tuales, el juez Angulo explicó que 
estos “son necesarios” pero “no 
los únicos” que deben analizarse, 
con lo que coincidió Madina.
En la resolución de 22 páginas, 
Angulo aclaró que la “sugerencia 
de viabilidad” del departamento 
técnico criminológico del Servi-
cio Penitenciario Bonaerense “no 
es vinculante”.
De esta manera quedó firme 
el fallo del 22 de diciembre de 
2022 del juez de Ejecución Penal 
1 de Mar del Plata, Ricardo Per-
dichizzi, quien había rechazado 
otorgar la libertad condicional de 
Anselmini y Echenique. - Télam -

Crimen de Lucio

Más de 124 mil personas 
adhirieron a una petición en 
la plataforma online Change.
org para pedir “justicia” y que 
“condenen a toda la cadena de 
responsables del crimen” de 
Lucio Dupuy, el niño de 5 años 
asesinado en su casa materna 
a golpes el 26 de noviembre de 
2021 en Santa Rosa, La Pampa, 
por cuyo crimen estás siendo 
juzgadas su madre y su pareja 
y el próximo jueves se conoce-
rá el veredicto.
El petitorio (Change.org/Justi-
ciaPorLucio), que durante las 
últimas horas alcanzó las 124 
mil firmas, fue iniciado hace 
más de un año por una mujer 
de 65 años llamada Graciela 
Mosqueda, en el cual pidió al 
Ministerio Público Fiscal de 

Más de 124 mil personas pidieron que       
“se condene a todos los responsables” 

La Pampa que “se juzgue a los 
policías por mal desempeño, a 
los jueces que no le quisieron 
dar la tenencia a su padre, 
y a los médicos que lo revi-
saron y vieron a todo lo que 
era sometido el pequeño y no 
hicieron nada”.
“El crimen de Lucio Dupuy se 
podría haber evitado si se hu-
bieran escuchado las voces de 
los familiares, de los amigos, 
vecinos reclamando ayuda. 
Hubo denuncias, hubo inter-
naciones, hubo intervención 
de la Defensoría del Niño. En 
2 meses, lo internaron 5 veces 
en hospitales zonales por le-
siones y nadie actuó”, opinó la 
creadora de la petición, quien 
se describió como “médica, 
madre y abuela”. - Télam -



Al menos 61 personas murie-
ron y otras 150 resultaron heridas 
en una explosión en el interior de 
una mezquita dentro del cuartel 
general de la Policía en la ciudad 
de Peshawar, en el noroeste de 
Pakistán, cerca de la frontera con 
Afganistán, lo que llevó a las autori-
dades a decretar alerta máxima en 
todo el país. Parte del techo de la 
mezquita y de las murallas queda-
ron destruidas, y de los escombros 
salían sobrevivientes ensangren-
tados, reportó un cronista de la 
agencia de noticias AFP.

El cuartel general de la policía de 
Peshawar es una de las zonas mejor 
vigiladas de la ciudad y también 
alberga las sedes de las diferentes 
agencias de inteligencia. Tras el ata-
que, las autoridades paquistaníes 
decretaron alerta máxima en todo el 
país. Según la Policía, la explosión se 
produjo durante una plegaria, en la 
segunda fila de los fieles que estaban 
rezando. Al lugar fueron movilizados 
equipos de desminado por temo-
res de que se hubiera tratado de un 
atentado suicida.

“Los terroristas quieren generar 
miedo golpeando a quienes tienen 
la labor de defender a Pakistán”, dijo 
el primer ministro Shehbaz Sharif 
en un comunicado. “Quienes luchen 
contra Pakistán van a ser borrados 
de la faz de la tierra”, agregó.

El incidente se produjo el mismo 
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Cerca de la frontera con Afganistán

Pakistán: decenas de 
muertos y heridos por una 
explosión en una mezquita

El Gobierno argentino deploró 
el ataque. En un comunicado, la 
Cancillería dijo que Argentina en-
viaba “sus más sinceras condo-
lencias al Gobierno y al pueblo” 
de Pakistán. “Argentina reitera su 
firme condena al terrorismo en 
todas sus formas y manifestacio-
nes”, agregó la nota. El Ministerio 
de Relaciones Exteriores dijo que 
deseaba una pronta recuperación 
de los heridos. - Télam -

Cancillería

CHINA.- Las autoridades de la 
provincia de Sichuán, en el su-
roeste, anunciaron la derogación 
de la prohibición de inscripción 
de descendientes para personas 
solteras, en una nueva medida 
para incentivar la natalidad. La 
Comisión de Sanidad provincial 
explicó que la norma se aplica 
para quienes estén empadrona-
dos como residentes permanen-
tes en la región y será efectiva a 
partir del 15 de febrero y durante 
un plazo de cinco años. - Télam - 

COLOMBIA.- Al menos nueve 
guerrilleros del Ejército de Libe-
ración Nacional (ELN) murieron 
en enfrentamientos con mili-
tares durante el fin de semana 
en una zona rural de la ciudad 
de Buenaventura, situada en la 
costa del Pacífico y cercana a la 
entrada al parque Nacional Na-
tural Farallones. Se trata de una 
región donde se mueven bandas 
dedicadas a cultivos de coca y 
la minería ilegal, en medio de 
comunidades nativas.  - Télam -

REINO UNIDO.- El miércoles 
se espera que medio millón de 
trabajadores de siete sindicatos 
británicos se manifiesten en la 
mayor huelga en una década, en 
reclamo de aumentos salariales 
y mejores condiciones laborales 
en un contexto de alta inflación. 
Los sindicatos, que incluyen a 
maestros, choferes de trenes y 
colectivos, funcionarios públi-
cos, profesores universitarios y 
guardias de seguridad, esperan 
mostrar su apoyo a los trabaja-
dores que defienden salarios, 
empleos y servicios y también se 
manifestarán contra la nueva ley 
antihuelgas del gobierno.  - Télam - 

Por el mundoCisjordania

Más muerte en medio 
de la visita de Blinken

Las fuerzas israelíes mataron 
ayer a un palestino en Hebrón, en 
el sur de Cisjordania ocupada, en 
plena escalada de violencia en la 
región que en las últimas horas 
originó distintos esfuerzos di-
plomáticos orientados a bajar la 
tensión, con el canciller estadou-
nidense, Antony Blinken, recién 
llegado a Tel Aviv, en el centro de 
la escena. Nasim Abu Fuda, de 26 
años, murió como consecuencia 
de las heridas recibidas por “una 
bala en la cabeza disparada por 
los soldados de la ocupación 
(israelí) en Hebrón”, declaró el 
Ministerio de Salud palestino en 
un breve comunicado. El Ejército 
israelí, en tanto, no confirmó ni 
negó esa información, de acuer-
do con la agencia de noticias 
AFP. - Télam -

El ataque fue den-
tro del cuartel 
general de la Po-
licía en Peshawar. 
Las víctimas fatales 
eran al menos 61. 
Condena argentina.

Renuncia aceptada
Francisco aceptó ayer la renuncia del cardenal canadiense Marc 
Ouellet, prefecto del Dicasterio (ministerio) para los Obispos, pre-
sidente de la Pontificia Comisión para América Latina y acusado 
de agresiones sexuales, por haber alcanzado el límite de edad 
para la jubilación, informó el Vaticano. El influyente cardenal, de 
78 años, quien fue por diez años el responsable de los obispos de 
todo el mundo, será remplazado por el monseñor estadounidense 
Robert Francis Prevost, actual obispo de Chiclayo (Perú), quien 
tomará posesión del encargo en abril. - Télam -

Invasión rusa
Las fuerzas rusas avanza-
ban ayer cerca de Vugle-
dar, una localidad de la 
región de Donetsk, en el 
este ucraniano y epicentro 
de los combates, afirmó un 
dirigente de la ocupación 
rusa, pero Ucrania lo niega 
y asegura que los ataques 
enemigos “fracasaron”. El 
presidente de Ucrania, Vo-
lodimir Zelenski, admitió 
que la situación en el fren-
te es “muy dura” y añadió 
que Bajmut, Vugledar y 
otras zonas de la región de 
Donetsk están “bajo cons-
tantes ataques rusos”.
La ciudad de Vugledar 
se convirtió en un nuevo 
frente en el este de Ucra-
nia, donde los combates 
se intensificaron recien-
temente. Ambos bandos 
declararon la semana 
pasada que se estaban 
librando “feroces” com-
bates por el control de la 
ciudad minera que antes 
de la guerra tenía 15.000 
habitantes. - Télam -

Alerta máxima. Parte del techo de la mezquita y de las murallas quedaron 
destruidas. - AFP -

Nueva medida para incentivar la 
natalidad. - AFP -

las fuerzas de seguridad.
El país en general enfrenta en 

los últimos meses un deterioro de la 
situación de seguridad, en particular 
desde que los talibanes recuperaron 
el poder en Afganistán en agosto de 
2021. Tras varios años de una cal-
ma relativa, volvieron a producirse 
atentados de la rama paquistaní 
de los talibanes, Tehreek-e-Taliban 
Pakistan (TTP), del EI-K y de grupos 
separatistas baluches, de la región 
de Baluchistán. - Télam -

El papa Francisco comenzará 
hoy su viaje apostólico africano, en 
una gira de seis días durante la cual 
visitará República Democrática del 
Congo (RDC) y Sudán del Sur, y con 
la que buscará llamar la atención 
sobre la necesidad de paz y estabi-
lización en África y la defensa de los 
recursos naturales del continente.

Rica en metales raros, el oro 
tecnológico del siglo XXI, pero entre 

Francisco inicia en El Congo su viaje apostólico por el continente africano
El Papa llegará hoy al 
antiguo Zaire, rico en 
metales raros, pero uno 
de los países más pobres 
del planeta.

los países más pobres, la RDC será el 
primer destino al que el sumo pon-
tífice arribará hoy. Allí se quedará 
hasta el viernes y la visita tendrá 
el lema “Todos reconciliados con 
Cristo”, mientras que la segunda 
etapa será en Sudán del Sur, bajo 
la frase “Rezo para que todos sean 
uno”. El Papa estará acompañado 
por el arzobispo anglicano Justin 
Welby y por el responsable de la 
Iglesia Escocesa, Iain Greenshields.

Además de las tradicionales re-
uniones con jóvenes, miembros del 
clero y jesuitas, Francisco manten-
drá en RDC encuentros con auto-
ridades políticas y con las víctimas 
de la violencia en el país. Masacrado 

por décadas de violencia y ahora 
también azotados por los vientos 
de guerra en la frontera ruandesa, 
el antiguo Zaire hasta 1997 es un 
país de 80 millones de habitantes 
y posee inmensas riquezas subte-
rráneas como el cobre y el cobalto. 
También es poseedor de metales 
“nuevos” como el coltán, conocido 
como la “arena negra”.

A pesar de ello, la RDC es tam-
bién el quinto país más pobre del 
planeta, donde siete de cada diez 
personas viven con menos de 2,15 
dólares al día según un ranking del 
Banco Mundial, producto de colo-
nialismo brutal y luego de dictaduras 
corruptas. Según plantearon fuentes 

día en que estaba programada una 
visita a Islamabad del presiden-
te de los Emiratos Árabes Unidos, 
Mohamed ben Zayed Al Nahyan. 
El desplazamiento fue anulado a 
última hora de ayer, oficialmente 
debido a las lluvias. Para hoy estaba 
prevista la visita de una delegación 
del Fondo Monetario Internacional 
(FMI) para negociar un desbloqueo 
de un préstamo para evitar que el 
país caiga en una moratoria.

Antecedentes
En marzo de 2022, un ataque 

suicida contra una mezquita de 
la minoría musulmana chiita en 
Peshawar reivindicado por EI-K 
(la rama local del grupo yihadista 
Estado Islámico) dejó 64 muertos. 
Este atentado fue el peor sufrido 
por Pakistán desde 2018.

Peshawar, a unos 50 kilóme-
tros de la frontera con Afganistán, 
fue golpeado por atentados casi a 
diario en la primera mitad de los 
años 2010, pero la seguridad mejoró 
en los últimos años. Sin embargo, 
en los últimos meses la ciudad ha 
sufrido ataques, sobre todo contra 

vaticanas, uno de los ejes centrales 
de la gira será la crítica a la explo-
tación de los recursos naturales, en 
un área en la que se extraen los de-
nominados “diamantes sangrientos” 

con condiciones de violencia sobre 
los trabajadores locales, entre otras 
riquezas que son tomadas del sub-
sumo africano por las potencias o 
multinacionales. - Télam -
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A. Desábato; M. Peinipil; N. Capraro; 
F. Prado; J. I. Díaz; F. Mater; I. Tapia; C. 
Arce; B. Calderara; A. Domínguez; B. 
Sepúlveda. DT: R. De Paoli-A. Milano.

D. Rodríguez; P. Barrios; G. Ferrari; F. 
Rasmussen; L. Arce; J. Andrada; G. 
Abrego; T. Galdames; R. Fernández; T. 
Allende; T. Conechny. DT: D. Flores.

Barracas Central

Arbitro: Pablo Echavarría. 
Cancha: Claudio Tapia. 

Gol: PT 24’ G. Abrego (GC). 
Cambios: ST al inicio M. Benítez por 
Peinipil (BC) y L. López por Caldelara 
(BC), 17’ S. Rodríguez por Allende 
(GC) y J. Meli por Galdames (GC), 20’ 
J. Viollaz por Domínguez (BC), 30’ M. 
Mendoza por Barrios (BC), 35’ L. Cin-
golani por L. Arce (GC), 40’ A. Juárez 
por C. Arce (BC) y B. Mastronicola por 
Prado (BC).

    0

Godoy Cruz    1

L. Burián; T. Guidara; L. Giannetti; M. 
Brizuela; F. Ortega; J. Florentín; N. Ga-
rayalde; J. I. Méndez; W. Bou; L. Pratto; 
L. Janson. DT: A. Medina.

T. Durso; G. Enrique; L. Morales; F. Sán-
chez; M. Melluso; T. Muro; I. Miramón; A. 
Sosa; E. Ramírez; R. Castillo; B. Domín-
guez. DT: S. Romero.

Vélez

Arbitro: Leandro Rey Hilfer.
Cancha: José Amalfitani.

Goles: PT 26’ L. Janson (V), ST 9’ W. Bou 
(V), 12’ W. Bou (V), 22’ G. Enrique (G). 
Cambios: ST 14’ M. Comba por Muro (G) 
e I. Mammini por Domínguez (G), 26’ C. 
Ordoñez por Méndez (V) y A. Osorio por 
Bou (V), 29’ T. Fernández por Sánchez 
(V) y N. Colazo por Melluso (G), 34’ L. 
Jara por Pratto (V), 35’ N. Contín por 
Ramírez (G), 47’ D. Fernández por Gara-
yalde (V) y M. Seoane por Janson (V). 

    3

Gimnasia    1

F. Cambeses; E. Coronel; A. Maciel; E. 
Olivera; E. Insúa; N. Bertolo; A. Cabrera; 
B. Aleman; A. Urzi; N. Sosa Sánchez; S. 
Sosa Sánchez. DT: J. Sanguinetti.

S. Mele; F. Vera; F. Calderón; C. Corvalán; 
L. Esquivel; E. Cañete; E. Roldán; M. Luna 
Diale; I. Machuca; J. Marabel; D. Juárez. 
DT: G. Munúa.

Banfield

Arbitro:Silvio Trucco.
Cancha: Florencio Sola.

Goles: Goles: no hubo. 
Cambios: PT 35’ A. Chávez por S. Sosa 
Sánchez (B), 41’ K. Zenón por Cañete 
(U), ST 15’ T. Vecino por Marabel (U) y 
L. Aued por Juárez (U), 23’ I. Rodríguez 
por Bertolo (B) y A. Piedrahita por Urzi 
(B), 29’ F. Gerometta por Vera (U) y J. 
Domina por Machuca (U), 40’ E. Remedi 
por N. Sosa Sánchez (B).  Expulsado: 
ST 40’ E. Remedi (B). 

    0

Unión    0

Salomón Rondón fue presentado 
ayer ante el plantel de River como 
el cuarto refuerzo del equipo, en su 
primera práctica con el conjunto que 
conduce Martín Demichelis.

El delantero venezolano, quien 
arribó en la mañana del domingo 
a Ezeiza y ayer firmó su contrato 
por tres temporadas con el club de 
Núñez, ya se hizo la revisión médica 
en España e iniciará un trabajo de 
puesta a punto desde lo físico.

El atacante llegó a la Argentina 
después de quedar libre de Everton, 
donde durante 2022 participó de 
apenas 19 partidos, sin anotar goles. 
No juega de manera oficial desde el 
15 de noviembre del año pasado, con 
su selección ante Panamá.

En la Premier League jugó su 
último partido el 15 de octubre pa-
sado ante el Tottenham, con sólo 9 
minutos en el campo de juego para 
cerrar un año con 6 encuentros de 
titular y otros tres ingresando desde 
el banco.

El último gol en Inglaterra, Ron-
dón lo anotó en diciembre del 2021 
ante el Crystal Palace en una derrota 
por 3-1, para sumar una cosecha de 
sólo 3 festejos en los 31 partidos que 
jugó para el Everton.

El delantero sumó minutos en 

Día 1. Primera práctica bajo el mando de Demichelis. - River -

Llegó el venezolano 

Rondón es el cuarto 
refuerzo de River 
El delantero final-
mente arribó a la 
Argentina e iniciará 
una puesta a punto 
desde lo físico. 

Se reflotó lo de Enzo Fernández 
Chelsea ofreció ayer alrededor de 120 millones de euros al Benfi-
ca para contratar a Enzo Fernández.
De llevarse a cabo la transacción entre ambas partes, a River, 
club que tiene los derechos formativos del jugador, le entrarán 30 
millones de euros por el 25 ciento de la venta. - Télam - 

Godoy Cruz se plantó 
ante el “Guapo”

1-0 a Barracas 

Godoy Cruz le ganó ayer como 
visitante a Barracas Central por 
1 a 0, al cabo de una muy buena 
actuación y en un encuentro co-
rrespondiente a la fecha inicial 
de la Liga profesional.
El partido se llevó a cabo en el 
estadio Claudio “Chiqui” Tapia, 
en Parque de los Patricios, y el 
único tanto del “Tomba” lo marcó 
Gonzalo Abrego.
El cotejo comenzó parejo y con 
ambiciones ofensivas de ambos 
equipos, pero de a poco Godoy 
Cruz se adueñó del dominio de 
la pelota y con un juego prolijo y 
paciente complicó a Barracas.
En la próxima jornada, la segun-
da, el “Tomba” recibirá en Men-
doza a Colón, al tiempo que el 
“Guapo” visitará a Sarmiento en 
Junín. - Télam - 

Vélez le ganó anoche 3-1 a Gim-
nasia, en uno de los partidos que 
cerró la primera fecha de la Liga 
Profesional. 
Lucas Janson y Walter Bou en 
dos oportunidades marcaron 
para el “Fortín”, que inició el 
campeonato con ilusiones reno-
vadas tras la mala campaña del 
torneo pasado. 
Por el lado de Gimnasia, que 
contó con el descuento de Gui-
llermo Enrique, debió jugar con 
muchos pibes producto de la 
salida de futbolistas importantes 
y de la ausencia de refuerzos. 
Sebastián “Chirola” Romero, el 
entrenador, tiene mucho trabajo 
por delante. 
En la próxima fecha, la segun-
da, Vélez visitará a Newell’s y el 
“Lobo” será local de Defensa y 
Justicia. - DIB -

Banfield y Unión empataron ano-
che 0-0 en el Estadio Florencio 
Sola, por la primera fecha de la Liga 
Profesional de Primera División.  
Más allá de la igualdad sin goles, 
los dos equipos tuvieron oportu-
nidades para quedarse con los tres 
puntos. Sin embargo, la puntería 
fue un mérito que escaseó en am-
bos lados. 
El punto le sentó mejor a Unión, 
que sumó de visitante y ahora ten-
drá la chance de jugar de local. Por 
su parte, el “Taladro” desperdició 
la chance de festejar ante su gente. 
Por la segunda fecha de la Liga 
Profesional, Banfield visitará a Hu-
racán y el “Tatengue” será local de 
Instituto. - DIB -

Vélez fue mucho para el “juvenil” Gimnasia 

“Mentiroso” 0-0 entre 
Banfield y Unión

Pesó la jerarquía

Ambos desperdiciaron sus chances 

la selección nacional en 4 juegos 
por Eliminatorias con 3 goles y en 
6 amistosos de fecha FIFA con 4 
tantos, que lo afirmaron como el 
goleador histórico de su selección 
con 39 gritos en 93 presentaciones. 

Flabián Londoño a Arsenal 
Flabián Londoño se convirtió 

ayer en el nuevo refuerzo de Arsenal 
de Sarandí, donde jugará esta tem-
porada a préstamo, acordado con 
River, dueño del pase del futbolista 
colombiano.

River         1.925 154 80
Boca 1.812 145 80
Racing 1.675 134 80
Tigre 1.571 66 42
Def. y Justicia 1.550 124 80
Estudiantes 1.525 122 80
Huracán 1.487 119 80
Vélez 1.487 119 80
Argentinos 1.475 118 80
Gimnasia 1.450 116 80
Independiente 1.400 112 80
Talleres 1.400 112 80
Colón 1.362 109 80
San Lorenzo 1.362 109 80
Newell’s 1.287 103 80
Unión 1.287 103 80
Barracas Central 1.261 53 42
Godoy Cruz 1.250 100 80
Rosario Central 1.237 99 80
A. Tucumán 1.212 97 80
Banfield 1.212 97 80
Lanús 1.187 95 80
Central Córdoba 1.150 92 80
Sarmiento 1.125 90 80
Platense 1.100 88 80
Arsenal 1.000 80 80
Belgrano 1.000 1 1
Instituto 1.000 1 1

Prom.    PJ     GF   Equipo

FECHA 2
Newell’s vs Vélez
Tigre vs Rosario Central
Sarmiento vs Barracas Central 
Arsenal vs Estudiantes
Belgrano vs River
Lanús vs San Lorenzo
Argentinos vs Racing
Independiente vs Platense
Boca vs Central Córdoba
A. Tucumán vs Talleres
Unión vs Instituto
Godoy Cruz vs Colón 
Gimnasia vs Def. y Justicia
Huracán vs Banfield   

EL DESTACADO

Walter Bou. - Télam -

TABLA DE POSICIONES

TABLA DE PROMEDIOS

Huracán 3 1 4 2    +2
Veléz 3 1 3 1    +2
River 3 1 2 0   +2
Lanús 3 1 2 1   +1
Tigre 3 1 2 1   +1
Boca  3 1 1 0   +1
Godoy Cruz 3 1 1 0   +1
Independiente 3 1 1 0 +1
Rosario Central 3 1 1 0 +1
San Lorenzo 3 1 1 0 +1
Newell’s 1 1 2 2 0
Platense 1 1 2 2 0
Banfield 1 1 0 0 0
Belgrano 1 1 0 0 0
Instituto 1 1 0 0 0
Racing 1 1 0 0 0
Sarmiento 1 1 0 0 0
Unión 1 1 0 0 0
Colón 0 1 1 2 -1
Estudiantes 0 1 1 2 -1
Argentinos 0 1 0 1 -1
Arsenal 0 1 0 1 -1
A. Tucumán 0 1 0 1 -1
Barracas Central 0 1 0 1 -1
Talleres 0 1 0 1 -1
Def. y Justicia 0 1 2 4 -2
Gimnasia 0 1 1 3 -2
Central Córdoba 0 1 0 2 -2

Pts.    PJ   GF   GC  Dif.Equipo

“¡Bienvenido, Flabián Londoño! 
El delantero, proveniente de River, 
llegó a préstamo y firmó un contra-
to que lo vincula hasta diciembre 
de 2023 con nuestra institución”, 
expresó el club del Viaducto en sus 
redes sociales.

El atacante, de 22 años, quien fue 
cedido por el “Millonario” por una 
temporada y sin opción de compra, 
es el 16to. refuerzo de Arsenal, que 
es dirigido por Carlos Ruiz. Fabián 
Londoño tiene contrato con River 
hasta diciembre de 2024. - Télam - 



Lionel Messi aseguró ayer que la 
conquista del Mundial Qatar 2022 
“cierra el círculo” de su carrera de-
portiva, que a sus 35 años transita 
la etapa final con una asombrosa 
estadística parcial de 1.006 partidos, 
794 goles, 42 títulos y 78 premios 
individuales, entre ellos, 7 Balones 
de Oro.

“Lo había dicho años atrás: sabía 
que Dios me lo iba a regalar, que lo 
tenía reservado para mí. Si hubiera 
podido elegir un momento para 
ganarlo, hubiera sido éste. El Mun-
dial cierra el círculo de mi carrera 
profesional”, consideró el astro en 
una entrevista con la emisora Ur-
bana Play.

En su primera aparición en los 
medios como campeón del mundo, 
Messi expresó que desde el 18 de 
diciembre de 2022 “cambió todo” 
porque se dio lo que había soñado 
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Soñado. “Dios me lo iba a regalar, lo tenía reservado para mí”. - Xinhua -

“La Copa me llamaba y me decía ‘vení, agarrame’”. - Télam -

Messi habló como campeón 

“El Mundial cierra el círculo 
de mi carrera profesional” 
En una entrevista con la emisora Urba-
na Play, el rosarino dijo que “cambió todo” 
a partir de Qatar 2022. 

Tenis. Copa Davis 

Coria, entusiasmado 
con su “equipazo” 

Guillermo Coria, capitán del 
equipo argentino de Copa Davis, 
se entusiasmó con el “equipa-
zo” que dispone para afrontar 
el fin de semana próximo la 
serie de visitante ante Finlan-
dia por los Qualifiers 2023.

“Tenemos un equipazo y nos 
vamos a enfrentar a un rival muy 
difícil, en una serie con puntos 
que van a ser parejos. Nosotros 
tenemos tres singlistas y un 
dobles fijo. En ese sentido, a 
lo mejor ellos están más preo-
cupados porque no tienen una 
pareja estable, y su singlista tal 
vez deba jugar el dobles y eso 
puede hacer que pese la parte 
física”, analizó en declaraciones 
al sitio de la Asociación Argen-
tina de Tenis (AAT). - Télam -

y deseado a través del tiempo.
“Desde ese día cambió todo 

para mí. Se dio lo que tanto soña-
ba y deseaba durante mi carrera”, 
destacó el rosarino.

“Lo dije antes de que pase. Todo 
lo que imaginaba iba a ser chico, fue 
mucho más de lo que imaginaba”, 
reconoció el astro desde su casa 
en París en una charla en la que 
recorrió todas las vivencias del mes 
vivido en Qatar.

“Es difícil explicar lo que sentí. 
Se te cruzan muchísimas cosas por 
la cabeza y no podés creer que lo 
conseguimos. Es decir ‘ya está, se 
terminó, se dio’. Me tocó conseguir 
todo en mi carrera y esto fue cerrar 
mi carrera de manera única”, re-
marcó el capitán de la “Albiceleste”.

El día a día en Qatar 
Durante su repaso por el camino 

del seleccionado argentino en el 
Mundial, admitió que después de 
la derrota contra Arabia Saudita 
fueron los días “más duros” pero 
que siempre confió en el “grupo”.

En este sentido, el crack de Paris 
Saint Germain valoró la importancia 
de tener el acompañamiento de su 
familia.

“Disfruté muchísimo de todo, 
el antes y el después del Mundial. 
Fue un mes de mi vida impresio-
nante. Thiago estaba enloquecido, 
Mateo hacía cuentas y Ciro es el que 
menos entiende, pero lo vivieron 
como hinchas. Cuando volvimos 
extrañamos el día a día en Qatar. La 
pasamos muy bien”, recordó.

El beso a la Copa  
Messi, el jugador con más par-

tidos jugados en la historia de los 
Mundiales, habló sobre el beso que le 
dio al trofeo de la Copa del Mundo por 
fuera del protocolo de premiación.

“La vi ahí y no podía no hacer 
lo que hice. La Copa me llamaba y 
me decía ‘vení, agarrame’. Vi que 
brillaba en ese estadio hermoso y 
no lo pensé”, sostuvo.

En este sentido, Messi recono-
ció que la imagen del Mundial de 
Brasil 2014 “siempre va a estar” y 
“no se borra” pero ahora quedó “a 
un costado”.

Diego y “Muchachos” 
Messi admitió que le hubiese 

gustado que Diego Armando Mara-
dona le entregue la Copa del Mundo.

“Me hubiese gustado que Diego 
me entregue la Copa o que por lo 
menos vea a la Argentina campeón 

del mundo con lo que amaba a la 
Selección. Hubiese sido linda esa 
foto”, expresó el rosarino.

Messi también reconoció que 
se sintió el apoyo “desde arriba” 
del ídolo fallecido hace dos años y 
que la canción de “Muchachos” fue 
un lindo homenaje.

“Tanto él como mucha gente 
hacía fuerza y la canción fue un 
‘boom’ para todo el mundo. Es muy 
buena la canción, yo había dicho 
que me gustaba mucho pero no se 
había hecho tan viral”.  

El cuerpo técnico de Scaloni  
El capitán y figura del selec-

cionado argentino elogió a Lionel 
Scaloni y a su cuerpo técnico, en 
medio de las negociaciones por 
la renovación del contrato con la 
Asociación del Fútbol Argentino.

El Gobierno de Ucrania acusó 
ayer al Comité Olímpico Interna-
cional (COI) de ser “un promotor de 
la guerra” por su decisión de “es-
tudiar” la participación de atletas 
rusos bajo bandera neutral en los 
Juegos de París 2024.

“El COI es un promotor de la 
guerra, el asesinato y la destruc-
ción. El COI observa con placer 
a Rusia destruir Ucrania y ofre-
ce luego a Rusia una plataforma 
para promover el genocidio” de 
los ucranianos, lanzó en Twitter el 
consejero de la presidencia Mijáilo 
Podoliak, dirigiéndose de manera 
personal al alemán Thomas Bach, 
jefe del Comité.

“Es evidente que el dinero que 

Ángel Di María, campeón del 
Mundo en Qatar 2022, confirmó 
ayer que seguirá en el seleccionado 
argentino y que intentará llegar a la 
próxima Copa América 2024 que se 
disputará en Estados Unidos.

“Dejar ahora sería cortar la ale-
gría de poder compartir ser Cam-
peón del Mundo con la gente”, ex-
presó el rosarino en una entrevista 
con TyC Sports.

El “Fideo” ratificó su intención de 
seguir siendo parte del seleccionado 
argentino y que la idea es estar en 
la recientemente anunciada Copa 
América de Estados Unidos.

“Me siento bien y cuando me dé 
cuenta de que no va, daré un paso 
al costado. Se ganó lo máximo pero 
la Copa América que viene será otra 
vez un título deseado”, avisó Di Ma-
ría, autor de uno de los goles en la 

Ucrania: “El COI es un promotor de la guerra”

Di María seguirá hasta la Copa América 2024Por no excluir a los atletas rusos

“Me siento bien” 

compra la hipocresía olímpica no 
está impregnado con el olor de la 
sangre de Ucrania. ¿No es así señor 
Bach?”, dijo, citado por la agencia 
de noticias AFP.

A raíz de la invasión rusa, que 
comenzó el 24 de febrero de 2022, 
Ucrania pidió excluir a los ciuda-
danos de Rusia y de Bielorrusia, 
un país aliado del Kremlin, de los 
Juegos Olímpicos de 2024 en París.

El COI declaró la semana pa-
sada que “estudia” la posibilidad 
de autorizar la participación bajo 
una bandera neutral de los rusos y 
bielorrusos que están vetados de 
la mayoría de las competiciones 
internacionales desde el inicio del 
conflicto.  - Télam -

final contra Francia.
El futbolista reveló que antes del 

decisivo partido del pasado 18 de 
diciembre se veía como suplente y 
que se enteró de la decisión de Lionel 
Scaloni en la charla técnica previa.

“Pensé que iba a ir al banco y 
después hacer un gol es todo lo que 
había soñado, por eso se me caían 
las lágrimas”, contó Di María. - Télam -

Habrá más capítulos entre el 
“Fideo” y la Selección. - Xinhua -

“Son espectaculares, saben lo 
que es la Selección porque lo vivie-
ron y son exjugadores que pasaron 
por todo lo que nosotros pasamos. 
Sabían cómo manejarse y qué hacer 
o decir en cada momento”, valoró 
Messi, quien destacó “el manejo 
de grupo” del equipo de trabajo 
encabezado por Scaloni e integrado 
por Pablo Aimar, Walter Samuel y 
Roberto Ayala. - Télam -

“Me hubiese gustado 
que Diego me en-
tregue la Copa o que 
por lo menos vea a la 
Argentina campeón 
del mundo”.


