
Armado electoral

Larreta sumó 
el apoyo del          
excanciller Faurie

El Presidente convocó           
a la mesa nacional
Será el 16 de febrero a pedido de sectores kirchneristas. Wado De Pedro pidió 
apagar el fuego, y lo apuntan como candidato. Mientras tanto, Juan Manzur dejó su 
cargo como jefe de Gabinete para ir por la vicegobernación en Tucumán. - Pág. 3 -

La candidatura conjunta al Mundial 2030 ya es ofi cial
En un acto realizado ayer en la AFA con presencia de representantes de los cuatro países y de Conmebol, 
Argentina, Uruguay, Paraguay y Chile lanzaron su postulación como organizadores de la edición centena-
ria de la Copa del Mundo. Sumar a Bolivia, la intención presidencial. - Pág. 7-

Luego de anunciar el de $2.000

Analizan lanzar el billete de 
$10.000 con la cara de Messi
En medio de la inflación que preocupa y hace perder el poder 
adquisitivo, el Gobierno no descartó la emisión de papeles de 
$5.000 y $10.000 en los próximos meses. Tras la fiebre mun-
dialista, la figura del jugador argentino Lionel Messi pica en 
punta para el de mayor denominación. - Pág. 2 -

Primer encuentro del Frente de Todos

El día después

Turquía y Siria: 
7.000 muertos 
por el terremoto

Más de 30.000 personas 
resultaron heridas debido a 
los dos devastadores movi-
mientos sísmicos del lunes. 
Continuaban las labores de 
rescate con el temor de que 
hubiera aún cientos o miles 
de personas atrapadas bajo 
los escombros. - Pág. 5 -

Intoxicaciones

Confi rman                
leptospirosis y 
salmonelosis
Provincia emitió una actuali-
zación epidemiológica sobre 
las personas afectadas por 
diarrea aguda en Berazategui 
-dos de las cuales murieron- 
tras ingesta de carne. - Pág. 4 -

Lucía Pérez: el fi scal ratifi có                   
el abuso y el femicidio
El fi scal Leandro Arévalo, 
que interviene en el segundo 
juicio a los dos acusados de 
asesinar y violar a la adoles-
cente Lucía Pérez, Matías 
Farías (29) y Juan Pablo 

Offi dani (47), ratifi có ayer en 
el inicio del proceso en Mar 
del Plata que ambos fueron 
responsables del femicidio de 
la menor, ocurrido en octubre 
de 2016. - P 6-

La carne seguirá aumentando
Referentes del sector indicaron que “estuvo muy barata durante 
2022”. El Gobierno prepara un programa de descuentos. - Pág. 2 -

- Télam -

Miércoles 8 de febrero de 2023 Año XXI / Número 7.640 www.dib.com.ar



ES UNA PUBLICACIÓN DE DIARIOS ARGENTINOS S.A. | PROPIETARIO: diarios bonaerenses s.a. | DIRECTOR RESPONSABLE: VÍCTOR AGUSTÍN CABREROS | | Registro dna en trámite | Integra las ediciones 
de: Ecos Diarios de Necochea - Talleres propios: Calle 62 Nº 2486 - Necochea - Bs. As. | El Debate de Zárate - Talleres propios: Justa lima 950 -Zárate - Bs. As. | El Popular de Olavarría - Talleres propios: 
Vicente López 2626 - Olavarría - Bs. As. | El Tiempo de Azul - Talleres propios: Burgos y Belgrano - Azul - Bs. As. | La Mañana de Bolívar - Talleres propios: Alvear 47 - Bolívar - Bs. As. | La Mañana de 25 de Mayo - 

Talleres propios: Calle 11  Nº 457 - 25 de Mayo - Bs As. | La Opinión de Trenque Lauquen - Talleres propios: Roca 752 - Trenque Lauquen - Bs. As. | La Razón de Chivilcoy - Talleres propios: Av. Sarmiento 74 - Chivilcoy - Bs. As. | La Voz de Bragado - Talleres propios: 
Belgrano 1650 - Bragado - Bs. As. | La Voz del Pueblo de Tres Arroyos - Talleres propios: Av. San Martin 991 - Tres Arroyos - Bs. As. | Noticias de Pehuajó - Talleres propios: Av. Perón 370 - Pehuajo - Bs. As. | Tiempo de 9 de Julio - Talleres propios: Libertad 759 - 9 
de Julio - Bs. As. | Tiempo de Los Toldos - Talleres propios: Libertad 759 - 9 de Julio - Bs. As. | TiempoSur de Santa Cruz - Talleres propios: Cmdro. Rivadavia 175 - R. Gallegos - Santa Cruz.  | Contactos: publicidad@dib.com.ar | vpignaton@dib.com.ar | (0221) 422-
0054/84 | Publicidad: (0221) 15-503-1783 | Oficina Central: 48 N°726 4º piso - La Plata - Bs. As.

2 | ECONOMÍA Miércoles 8 de febrero de 2023 |  EXTRA

El Gobierno no 
descartó nuevos 
papeles tras lanzar 
el de $2.000. 

El boom mundialista pica en punta

Campeón. Lionel en Qatar tras ganar la tercera. - Archivo - 

“Es una necesidad 
el papel de $5000 y 
$10000, se está anali-
zando”, dijo Batakis. 

Divisas. El dólar oficial cerró 
ayer con una cotización prome-
dio de $196,74, con una suba 
de 22 centavos. El Banco 
Central finalizó la jornada con 
ventas por US$49 millones. 
En el mercado informal, el de-
nominado dólar “blue” revirtió 
la baja y marcó un incremento 
de cuatro pesos, en $377 
por unidad. En el mercado 
bursátil, el dólar contado con 
liquidación (CCL) registra una 
caída de 0,2%, a $365,12; 
mientras que el MEP avanza 
0,1%, a 354,03, en el tramo 
final de la rueda. En el seg-
mento mayorista, la divisa 
estadounidense finalizó 
con un incremento de 41 
centavos respecto al cierre 
previo, en un promedio de 
$189,52. Así, el dólar con 
el recargo de 30% conclu-
yó a $324,62. En tanto, el 
dólar destinado al turismo 
en el exterior se ubicó en 
$393,48. - Télam -

Prevención. El secretario 
de Agricultura, Ganadería 
y Pesca, Juan José Bahillo, 
mantuvo un encuentro con 
el ministro de Seguridad, 
Aníbal Fernández, y au-
toridades de organismos 
sanitarios, científicos y de 
seguridad para analizar 
medidas de prevención y 
vigilancia epidemiológica 
para prevenir el ingreso de la 
influenza aviar en la Argen-
tina, luego que se detectara 
un foco de la enfermedad en 
Bolivia. Bahillo expresó que  
“se trata de un tema sensible 
para nuestro sector produc-
tivo”. “Acá estamos junto al 
Senasa y el INTA quienes ya 
tienen un estado de situación 
y estamos realizado acciones 
para trabajar desde todos 
los frentes en medidas de 
prevención”, agregó. - Télam - 

Bienes. La Administración 
Federal de Ingresos Públicos 
(AFIP) notificó a 2.800 con-
tribuyentes de alto poder ad-
quisitivo para que rectifiquen 
sus declaraciones juradas de 
bienes personales correspon-
dientes al período fiscal 2018, 
el potencial ajuste asciende 
a $153 millones. Desde el 
organismo informaron que 
detectaron estas irregularida-
des a través del uso sistémi-
co de las bases de la AFIP 
depósitos de dinero radicados 
en el exterior que podrían 
encontrarse en situación fiscal 
irregular, cuyo valor supera los 
$ 61.000 millones. - Télam - 

Breves

Tras el lanzamiento del billete 
de $2.000 y en medio de la infl a-
ción que preocupa y hace perder el 
poder adquisitivo, el Gobierno no 
descartó la emisión de papeles de 
$5.000 y $10.000 en los próximos 
meses, y la fi gura de Lionel Messi 
pica en punta para el de mayor 
denominación. Primero fue el pre-
sidente Alberto Fernández quien 
habló del tema y rechazó que la 
decisión de emitir billetes de mayor 
denominación sea solamente como 
parte de las estrategias de control 
de la infl ación. Al mismo tiempo, 
dejó abierta la posibilidad de lan-
zar en un futuro los de $ 5.000 y $ 
10.000. “No está nada descarta-
do, ahora sacamos los de $2.000”, 
afi rmó.  Mientras que la presidenta 
del Banco Nación, Silvina Batakis, 
también se refi rió a la posibilidad 
de un nuevo billete e introdujo otra 
novedad: homenajear a la Selección 
Argentina y a su capitán, Lionel 
Messi. En ese sentido, la funcionaria 
propuso crear un billete especial 
“que tenga que ver con el Mundial” 
y señaló que podría ser con la cara 
de Messi. “(Con el billete de 10 mil) 
jugaría con algo más que tenga que 
ver con el corazón de los argenti-

Analizan sacar a la calle 
el billete de Messi con 
el valor de $10.000

nos, con un billete simbólico que 
tenga que ver con el mundial”, lanzó 
en diálogo con Radio Con Vos. Al ser 
consultada por un posible billete 
con la cara del astro argentino, Ba-
takis dijo “sí, totalmente”, sin lugar 
a dudas. Si bien el nuevo billete 
de $2.000 entrará en circulación 
en el segundo semestre de 2023, 
la funcionaria reconoció que hay 
discusiones sobre los papeles de 
$5000 y otro de $10.000. “Se están 
analizando otras nomilidades de 
los billetes. Es un tema que se está 
discutiendo dentro del Poder Eje-
cutivo y con el Banco Central, y es 
una necesidad hoy en día”, aseguró. 
Además, la presidenta del Banco 
Nación aseguró que un billete de 

El presidente de la Cámara de 
Abastecedores y Matarifes, 
Leonardo Rafael, justifi có que 
los precios de la carne aumenten 
porque “estuvo muy barata en 
2022” y anticipó que seguirán 
subiendo. “La carne estuvo muy 
barata durante 2022: hubo un 
retraso de hasta el 70%. En las 
últimas semanas hubo aumentos 
del 30% y aún resta entre un 15 
y un 20% más de subas en los 
precios”, sostuvo el dirigente. La 
suba de precios se sintió en el 
Mercado de Hacienda: por caso, 
el precio promedio del novillo en 
pie pasó de $309 el kilo a princi-
pios de enero a $418 en la última 
semana del mes. Según datos 
del Instituto de Promoción de la 
Carne Vacuna Argentina (IPCVA) 

Matarifes: “El precio de la carne seguirá en aumento”
durante 2022 el precio promedio de 
la carne al consumidor creció 42,2%, 
muy por debajo del nivel general de 
infl ación, que trepó al 94,8% para 
todo el año. “El mercado de la hacien-
da es oferta y demanda. Hubo más 
oferta de lo que necesitaba la deman-
da. Además, la sequía hizo adelantar 
la faena, que en diciembre estuvo 
cerca de 53 kilos per cápita de consu-
mo”, sostuvo Rafael, en declaraciones 
a Radio Provincia. El directivo insistió 
con que la carne “era un producto 
barato en relación a cualquier otro de 
la canasta de alimentos. Por eso, en 
las últimas semanas hubo aumentos 
de la hacienda que se trasladaron a 
los mostradores”. El Gobierno tiene 
previsto anunciar en los próximos 
días una serie de medidas para 
contener los precios de la carne, entre 

Luego que se confirmara que 
abril y junio habrá dos aumen-
tos escalonados en las facturas 
de usuarios de energía eléctrica 
en el Area Metropolitana de 
Buenos Aires (Amba), que para 
la mayoría de los hogares no 
superará los $400, desde el Go-
bierno se informó que surante 
este año no habrá ajustes para 
los sectores de bajos ingresos ni 
para los pequeños comercios. 
Así lo aseguró la secretaria de 
Energía, Flavia Royon, quien 
dijo que en este no habrá subas 
en la luz para los segmentos de 
bajos ingresos como así tampo-
co para los pequeños comercios 
de una potencia de hasta 10 
kilovatios hora (kwh). La fun-
cionaria precisó que para estos 
casos de pequeños comercios 
habrá un bloque subsidiado 
de energía hasta 800 kwh por 
mes. “Esta es una política de 
seguir cuidando a los que ne-
cesitan asistencia del Estado, 
siguiendo el acompañamiento 
que viene teniendo el Estado 
Nacional con las tarifas”, indicó 
la secretaria a la agencia esta-
tal Télam. En cambio, señaló 
que “para aquellos segmentos 
altos y los que no solicitaron 
el subsidio la suba va a ser del 
36% del costo de la energía”, 
pero puntualizó que “aún se 
mantienen los subsidios”. “No 
se ha ido a la quita total de 
subsidios porque aún tenemos 
el 33% de los usuarios que está 
comprendido entre el segmen-
to de altos ingresos y aquellos 
que no solicitaron el subsidio, y 
entendemos que dentro de ese 
33% hay familias que necesitan 
el acompañamiento del Estado 
y que por diversos motivos no 
han podido solicitarlo”, explicó 
Royon. - DIB - 

No habrá subas 
para bajos ingresos 
y pequeños 
comercios

Luz en 2023 

Los aumentos no incluirán a 
todos. - DIB - 

ese valor ahorraría mucho tiempo 
en acciones de la vida cotidiana y 
económica de los argentinos. Este 
punto estuvo en línea con lo plan-
teado por Fernández, quien dijo 
que con el de $ 2.000 se buscó 
generar un ahorro y argumentó 
que “cuesta mucho más caro emitir 
una serie de billetes de 1.000 que 
de 2.000”. - DIB - 

las cuales fi gura un programa 
de descuentos del 10% para las 
compras de ese alimento con 
tarjeta de débito, con un tope de 
$1.000. En ese marco, las carni-
cerías que adhieran a la iniciativa 
impulsada desde el Ministerio 
de Economía “van a tener el 
benefi cio de pagar solo el 10% de 
la alícuota correspondiente del 
régimen de autónomo”, lo que 
implica un descuento del 90% 
en el monto de la misma. “Lo que 
está pasando con la carne vacuna 
es algo que venimos anticipando 
hace meses: una normalización 
y adecuación de los valores retra-
sados del año pasado”, resumió 
el coordinador de la Comisión de 
Carnes de la SRA, Carlos Odrio-
zola. - DIB -
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La mesa nacional del Frente de 
Todos (FDT) fue convocada fi nal-
mente para el jueves 16 de febrero. El 
encuentro partidario, que encabeza-
rá el presidente Alberto Fernández, 
fue confi rmado ofi cialmente esta 
tarde en la Casa Rosada. La plana 
mayor de la coalición ofi cialista se 
reunirá en la sede del PJ nacional, 
en el histórico edifi cio ubicado sobre 
la calle Matheu 130 en la ciudad de 
Buenos Aires. El encuentro, citado 
para las 19 del jueves de la semana 
próxima, fue armado por el vicejefe 
de Gabinete, Juan Manuel Olmos, 
el encargado de la convocatoria a 
gobernadores, intendentes, sindi-
calistas, movimientos sociales y di-
rigentes nacionales del FDT, entre 
ellos los ministros de Economía, 
Sergio Massa, y del Interior, Eduardo 
“Wado” de Pedro. La convocatoria 
a la mesa nacional del FDT viene 
siendo objeto de cruces entre los 
distintos sectores de la coalición. 
Mientras Fernández pretende que 
el espacio canalice el debate de la 
estrategia electoral del ofi cialismo, 
el kirchnerismo busca ampliar la 
temática a aspectos de la gestión del 
Gobierno. Se trata de una demanda 
que sostiene especialmente el jefe 

Será el jueves 16 
de febrero en el 
Partido Justicialista. 
Por su parte, Man-
zur dejó su cargo.

Ante las internas, el 
Presidente convocó 
a la mesa nacional

Alberto en Tucumán

Armado. Se trata de una demanda de La Cámpora. - Archivo - 

del PJ bonaerense y líder de La Cám-
pora, Máximo Kirchner. La cumbre 
partidaria que movió el avispero en 
la interna ofi cialista fue la que se 
reunió el martes pasado en la loca-
lidad de Merlo, hasta donde llegaron 
referentes de la provincia de Buenos 

Por el caso Fernando Báez Sosa

Norberto Toncovich, conce-
jal y presidente del Comité 
Radical de Zárate, reconoció 
que “posiblemente le quedará 
un estigma” a la ciudad de los 
condenados por el crimen de 
Fernando Báez Sosa. “Siem-
pre va a estar el tema de los 
rugbiers zarateños”, aseguró y 
pidió “con el tiempo no volver 
a ser noticia”, aseguró. Además, 
el edil local contó que “Zárate 
tiene un gran problema con la 
inseguridad, en una semana 
hubo tres homicidios”. “Hay un 
antes y un después, como papá 
de un hijo que acaba de cumplir 

Concejal de Zárate: “La ciudad                                
quedó con un estigma” 

18 años, que está empezando 
a salir, desde ese punto de 
vista a todos nos tiene que 
hacer un click, no solo a la 
sociedad zarateña. Hay que 
empezar a ver más en detalle 
a nuestros hijos y el grupo de 
con el que se rodea sale en 
busca de enfrentamientos 
con otros”, relató durante una 
entrevista con Adrián Salonia 
por el programa Sin Relato 
la AM 990. Según Toncovich, 
“no hubo un aprovechamiento 
político” en Zárate a raíz de la 
gran trascendencia que tuvo el 
juicio. - DIB - 

El Jefe de Gobierno Porteño sigue ganando aliados. - DIB -

El jefe de Gobierno porteño, 
Horacio Rodríguez Larreta, sumó 
el apoyo del excanciller Jorge 
Faurie a su proyecto nacional de 
cara a las elecciones presiden-
ciales, mientras que el ex fun-
cionario busca posicionarse para 
competir por la Gobernación de 
Santa Fe.

El referente del PRO y el ex 
titular del Palacio San Martín 
durante el último tramo de la 
gestión de Cambiemos mantuvie-
ron un encuentro y difundieron 
en redes sociales la decisión de 
trabajar juntos.

“Es un orgullo trabajar junto 
a Jorge Faurie por una Argentina 
más y mejor integrada al mundo. 
Con una política exterior al ser-
vicio del desarrollo, Santa Fe, su 
provincia natal, puede multiplicar 
el potencial exportador”, subrayó 
el mandatario de la Ciudad.

Por su parte, el ex funcionario 
nacional afirmó en su cuenta de 
Twitter: “Gracias, Horacio Ro-
dríguez Larreta, por sumarme 
al equipo que trabaja para recu-

El excanciller se mostró 
en línea con su proyecto 
presidencial.

Rodríguez Larreta sumó 
el apoyo de Faurie 

perar e impulsar una Argentina 
productiva, en crecimiento e in-
tegrada al mundo”.

“En la Argentina recuperada, 
las provincias tienen que ser pro-
tagonistas activas en los vínculos 
con el exterior”, señaló Faurie. Y 
añadió: “Los santafesinos traba-
jaremos, con dinamismo e ideas 
renovadas, para hacer de Santa Fe 
un actor clave de esa ARGENTINA 
PRODUCTIVA”.

El ex canciller aspira a po-
sicionarse como uno de los 
precandidatos de Juntos por el 
Cambio para disputar la Gober-
nación de Santa Fe en las próxi-
mas elecciones: en septiembre 
pasado se había reunido con el 
ex postulante en la provincia 
Miguel Del Sel.

Tras su paso por el Palacio 
San Martín, el ex ministro de Re-
laciones Exteriores y Culto había 
integrado la lista de candidatos a 
diputados nacionales de Juntos 
por el Cambio por Santa Fe en las 
elecciones legislativas de 2021.

Pese al triunfo opositor en 
la provincia, el ex funcionario 
nacional no pudo quedarse con 
una banca en la Cámara baja, ya 
que ocupaba el último lugar de la 
nómina. - DIB -

El massimo cruzó con dureza 
a Juntos por el Cambio  por el co-
municado de esa fuerza en el que 
habló de una supuesta “bomba” 
de deuda  en pesos que estaría 
dejando este gobierno al siguiente: 
“están jugando con fuego” por la 
acumulación de deuda en pesos, 
declaró el Sebastián Galmarini, 
director del Banco Provincia y cu-
ñado del ministro de Economía.

Galmarini, un dirigente de gran 
cercanía  a Massa uso su perfil en 
twitter para salir a responderle a 
Juntos por el  Cambio: “Detrás de 
declaraciones explosivas y marke-
tineras, sufrimos todos los argenti-
nos con angustia”, dijo el dirigente 
del massismo sobre la advertencia 
de Juntos por la deuda, un state-

“Están jugando con fue-
go”, le respondieron a tra-
vés de las redes sociales.

El massismo cruzó a Juntos por la deuda
ment que causó cierto escozor en 
el sector financiero.

Es que la crítica opositora deja 
entrever la posibilidad de un des-
conocimiento, refinanciación o no 
pago de esa deuda, lo que puede te-
ner implicancias no solo en el futuro, 
sino en el actual escenario financiero 
por la desconfianza que genera entre 
inversores. El precio del “dólar blue”, 
por caso, podría verse afectado.

“Ya lo vivimos con el gobierno 
de Mcri que defaulteó la deuda 
en pesos, devaluó la moneda e 
impuso el cepo”, dijo Galmarini. 
La primera operación es la que la 
administración anterior, ya con 
Hernán Lacunza como ministro 
de Economía, dio a conocer como 
un “reperfilamiento” de deuda, 
palabra que desde entonces se hizo 
célebre.

“No deberíamos tropezar con la 
misma piedra”, confluyó Galmarini. 
Por otra parte, el flamante jefe de 

asesores de Fernández, Antonio 
Aracreo, ex CEO de Syngenta, se 
sumó a las críticas al señalar que 
“de verdad Juntos por el Cambio 
cree que la gente no tiene memoria 
para recordar cómo llegamos al 
FMI y al reperfilamiento?”, expresó.

En un comunicado emitido 
ayer luego de una reunión de su 
Mesa Nacional, Juntos por el Cam-
bio, alertó  sobre la “bomba de 
tiempo” de la deuda en pesos que 
iba a dejar el Gobierno nacional 
para la próxima gestión.

“La Mesa Nacional manifestó 
preocupación ante la grave situa-
ción económica que el Gobierno 
Nacional le dejará al próximo go-
bierno que no hace más que per-
judicar a los argentinos, a los que 
condenan a este estancamiento 
permanente. Asimismo conside-
raron que la situación será mucho 
peor de la recibida en el 2015”, 
señalaron en el comunicado. - DIB- 

Manzur deja la Jefatura de Gabinete

Juan Manzur volverá a Tucu-
mán para hacer campaña como 
candidato a vicegobernador de 
Oslvado Jaldo y dejará su puesta 
como jefe de Gabinete. En Casa 
Rosada evalúan si quedará 
su vice Juan Manuel Olmos, 
o si eligen a otra persona. La 
decisión se tomó mientras el 
presidente Alberto Fernández 
encabezó ayer la inauguración 
de las estaciones transforma-

Aires como el gobernador Axel Ki-
cillof, el propio Máximo Kirchner, 
Wado de Pedro e intendentes de 
las secciones Primera y Tercera del 
Conurbano. La presencia de Massa 
le puso ese día un condimento que 
intranquilizó al “albertismo”. - DIB - 

doras Los Nogales, en Tafí Viejo 
y El Manantial, en el Gran San 
Miguel en la provincia de Tucu-
mán. El mandatario pidió a la 
población que no se olvide “de la 
pobreza en la que sumergieron a 
millones de argentinos” durante 
la gestión del exmandatario 
Mauricio Macri.
“Esa es la Argentina que nos de-
jaron. No se olviden de la deuda 
que tomaron”. - DIB - 
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El Ministerio de Salud de la pro-
vincia de Buenos Aires emitió ayer 
una actualización epidemiológica 
sobre las personas afectadas por 
diarrea aguda en Berazategui (dos de 
las cuales murieron) tras la ingesta de 
carne, y confi rmó que los casos fue-
ron de leptospirosis y salmonelosis.

La cartera sanitaria recordó que 
“en las primeras tres semanas de 
enero de 2023 se registraron cuatro 
casos de adultos internados por 
diarrea aguda en Berazategui, dos 
de los cuales fallecieron, ambos con 
detección inicial de Salmonella sp/
Shigella sp (en uno de ellos se carac-
terizó la Salmonella Tiphymurium)”. 
Asimismo, las autoridades señala-

Solo en dos de los 
afectados se regis-
tró una fuente co-
mún alimentaria.

Intoxicaciones en Berazategui: 
leptospirosis y salmonelosis

Preocupación. Dos personas murieron en Berazategui durante enero. - Archivo -

picada y preparación para milane-
sas) y en el transporte distribuidor 
(achuras). En tanto, “en los dos casos 
restantes no se identifi có una fuente 
común alimentaria”.

En los dos casos en los que no se 
detectó una fuente común alimen-
taria “se confi rmó leptospirosis por 
pruebas moleculares en el Labora-
torio Nacional de Referencia INER-
Coni (Anlis)”. “Uno de los casos, de 
36 años, comenzó con tos, cefalea 
y fi ebre el 13 de enero, a lo que se 
agregó diarrea el 14. Se internó el 
16 con cuadro shock séptico a foco 
enteral, ictérico y con fallo mul-
tiorgánico y falleció el 17. Se aisló 
en materia fecal Salmonella sp y 
Shigella sp en laboratorio local. Se 
confi rmó leptospirosis por prue-
bas moleculares en el Laboratorio 
Nacional de Referencia INER-Coni 
(ANLIS)”, detalla la actualización 
epidemiológica. En los alimentos 
decomisados en la carnicería y el 
transporte vinculados a este caso 
no se detectaron “Salmonella spp, 
E. coli O157:H7/NM, E. coli no O157 

Actualización epidemiológica

En las primeras se-
manas de enero se re-
gistraron cuatro casos 
de adultos internados 
por diarrea aguda.

El Servicio Meteorológico 
Nacional (SMN) emitió alertas 
amarillas por temperaturas 
extremas por calor para diver-
sos municipios de la provincia 
y la Ciudad de Buenos Aires, 
al igual que otros distritos del 
país como Córdoba, Mendo-
za y La Pampa, entre otros.
En gran parte del norte y oes-
te de la provincia de Buenos 
Aires, ciudades como La 
Plata, Bolívar, Pehuajó y Tres 
Lomas continúan bajo ad-
vertencia meteorológica por 
temperaturas que “pueden 
ser peligrosas, sobre todo 
para los grupos de riesgo, 
como niños y niñas, personas 
mayores de 65 años, con 
enfermedades crónicas”, 
precisó el SMN. También 
para hoy en esas ciudades 

Alerta amarilla

bonaerenses y en otras como 
Trenque Lauquen, General 
Villegas y Junín se esperan 
máximas que rondarán los 36 
y 37 grados.
El nivel amarillo implica un 
efecto leve a moderado en la 
salud. Para las zonas afec-
tadas por el calor intenso, el 
organismo meteorológico reco-
mendó a la población mante-
nerse hidratada, no exponerse 
a las altas temperaturas, evitar 
realizar actividad física y usar 
ropa liviana y de colores claros.
También pidió evitar las 
bebidas con cafeína, con 
alcohol o muy azucaradas, 
ingerir verduras y frutas, evitar 
comidas muy abundantes y 
prestar atención a los bebés, 
niños, niñas y a las personas 
mayores. - DIB -

Otro día con temperaturas extremas

Papa frita
El municipio de Balcarce 
trabaja para comenzar 
a realizar una fiesta 
de la papa frita, según 
confirmó el intendente 
local Esteban Reino en 
el marco de una en-
trevista. Balcarce tuvo 
en los últimos días la 
30ª Fiesta Nacional del 
Automovilismo. Tras ese 
evento, del que participó 
el gobernador bonaeren-
se Axel Kicillof, Reino 
habló de la posibilidad 
de realizar un evento 
relacionado con la papa, 
de la que el distrito es 
referencia por su produc-
ción. Según informó el 
medio local Radio Líder, 
el evento se haría entre el 
del 25 y 26 de marzo en el 
parque municipal cerro El 
Triunfo. - DIB -

La primera carpa apta para 
personas electrodependientes 
se instaló en el balneario 12 del 
complejo de Punta Mogotes de 
Mar del Plata, en el marco de 
un trabajo en conjunto entre la 
administración del Ente de Tu-
rismo y el balneario. Al respec-
to, Leticia Escalante, miembro 
de la Asociación Argentina de 
Electrodependientes, resaltó 
la importancia “que de a poco 
todos los paradores incluyan a 
las personas con discapacidad 
con todos los requerimientos 
que ellos necesitan” y agrade-
ció “la decisión de implemen-
tar estas cuestiones”. - DIB -

Primera carpa para 
electrodependientes

Mar del Plata

Investigadoras del Conicet im-
plementaron por primera vez en 
Argentina tecnología aprobada en 
el exterior para reemplazar el tes-
teo en animales de productos cos-
méticos, fármacos y de limpieza, 
e investigan nuevas metodologías 
para lograr estas prácticas cada vez 
más requeridas por aspectos éticos, 
económicos y por la exactitud de 
los resultados. “Nuestro trabajo se 
enfoca en incorporar y optimizar 
metodologías alternativas al uso de 
animales que ya fueron validadas 
en otros países, y en desarrollar 
nuevas metodologías que buscan 

La implementaron inves-
tigadoras del Conicet 
para productos de cos-
mética, fármacos y de 
limpieza.

Tecnología para no testear en animales
responder preguntas relacionadas 
con la evaluación de seguridad de 
productos, para las cuales aún se 
requieren ensayos en animales”, 
dijo María Laura Gutiérrez, direc-
tora del Laboratorio de Métodos 
Alternativos al uso de Animales 
(LMA-EBAL).

La especialista explicó que es-
tos métodos de testeos representan 
numerosas ventajas sobre los que 
se realizan en modelos animales. 
“En primer lugar, con los avances 
en el desarrollo de la biología ce-
lular y molecular y la ingeniería 
de tejidos no es ético continuar 
empleando animales, con el sufri-
miento que implica, cuando existen 
herramientas que pueden generar 
modelos que los reemplacen”, indi-
có. En términos de efi cacia, destacó 
que “en la mayoría de los casos los 
modelos que emplean células o 

tejidos reconstruidos representan 
mejor la fi siología y fi siopatogenia 
humana que los modelos animales 
clásicos como rata, ratón, conejos 
y cobayos”.

Legislación 
En la actualidad son cada vez 

más los países que imponen res-
tricciones y prohibiciones a la co-
mercialización de productos que 
fueron testeados en animales, por 
lo que resulta una barrera para 
aquellas pymes nacionales que 
quieren acceder a esos mercados. 
En la región, países como Brasil, 
Colombia, Chile ya tienen res-
tricciones y prohibiciones para el 
testeo de cosméticos que se irán 
implementando en etapas, gra-
dualmente a medida que vayan 
incorporando los métodos alter-
nativos, que llevan tiempo. - DIB -

y Shigella spp”.
El informe agrega que “el otro 

caso, de 47 años”, en el que se con-
fi rmó leptospirosis, “comenzó con 
diarrea tipo disentérica, vómitos y 
fi ebre el día 17”, fue “internado el 20 
con cuadro de shock séptico, fallo 
renal e insufi ciencia respiratoria”. 
En este el coprocultivo dio nega-
tivo y el paciente presentó “buena 
evolución a la fecha”. “El Instituto 
Nacional de Alimentos INAL-Anmat 
informó presencia de Salmonella 
spp en uno de los alimentos deco-
misados en la carnicería vinculada 
al caso”, agrega el documento de 
Salud. - DIB -

Domicilios

El Ministerio de Salud 
detalló que “en los domici-
lios de los casos con diag-
nóstico de leptospirosis se 
realizó control de roedores 
a través de la colocación de 
cebo rodenticida en puntos 
estratégicos del domicilio y 
peridomicilio, no evidencián-
dose actividad”. Además, se 
realizaron “análisis serológi-
cos a los tres caninos perte-
necientes a la familia del caso 
de 36 años, fallecido, que 
resultaron negativos”. - DIB -

ron que “uno requirió internación 
en unidad de cuidados intensivos 
con buena evolución a la fecha y 
uno, que requirió internación en 
sala general por otra infección con-
comitante, fue dado de alta, con 
detección de Salmonella sp, situa-
ción que motivó la investigación 
por sospecha de brote de origen 
alimentario”.

Además, el Ministerio de Salud 
provincial señaló que “en la semana 
anterior se confi rmó leptospirosis 
en dos de los casos bajo investi-
gación: uno de los casos fallecidos 
con detección en materia fecal de 
Salmonella sp/Shigella sp sin ca-
racterizar y en el caso que requirió 
internación en cuidados intensivos”, 
mientras que “el otro caso fallecido 
no pudo ser estudiado por labora-
torio para leptospirosis”.

Carne y derivados
La cartera sanitaria señaló que 

“al inicio de la investigación todos 
los casos contaban con antecedente 
reciente de ingesta de carne y de-
rivados” y que “en tres de ellos se 
aisló Salmonella en materia fecal”, 
por lo que la investigación se orientó 
hacia una “sospecha de brote de ori-
gen alimentario”. En este marco se 
confi rmó que “solo dos casos pre-
sentaron una fuente común identi-
fi cada vinculada a una carnicería” 
(uno con aislamiento de Salmonella 
Tiphymurium, que falleció, y otro 
con Salmonella sp, dado de alta), 
aunque el Instituto Nacional de Ali-
mentos (INAL) informó “ausencia 
de Salmonella spp, E. coli O157:H7/
NM, E. coli no O157 y Shigella spp” 
en los alimentos decomisados en el 
establecimiento en cuestión (carne 
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Unas 7.000 personas murieron 
y más de 30.000 resultaron heridas 
en Turquía y Siria debido a los dos 
devastadores terremotos del lunes, 
mientras continuaban las labores de 
rescate con el temor de que hubie-
ra aún cientos o miles de personas 
atrapadas bajo los escombros.

De acuerdo con la agencia EFE, 
en Turquía, donde tuvieron su epi-
centro los temblores de magnitud 7,7 
y 7,6, el recuento ofi cial hablaba ya de 
4.544 fallecidos y 26.721 heridos, se-
gún Afad, la agencia de emergencias 
turca. Los equipos de rescate habían 
podido sacar con vida a unas 8.000 
personas de los miles de edifi cios que 
colapsaron. Ante esta catástrofe, el 
Gobierno turco del presidente Recep 
Tayyip Erdogan declaró tres meses 
de estado de emergencia en las diez 
provincias afectadas.

En tanto, en Siria, inmersa en 
una guerra civil desde hace doce 
años, la información sobre víctimas 
proviene, por un lado, del Gobierno 
de Bachar al Asad y, por otro, del 
último enclave del país controlado 

Terremoto: ya son 7.000 los muertos
Malas condiciones meteorológicas com-
plican las labores de rescate y ensombre-
cen las perspectivas de los sobrevivientes.

Horror en Turquía y Siria

Con cuentagotas. La ayuda internacional comenzaba a llegar ayer. - AFP -

Bebé sobreviviente

Por el mundo

CHILE.- El subsecretario del 
Interior, Manuel Monsalve, in-
formó que había 301 incendios 
forestales activos en el país, de 
los cuales 169 se encontraban 
controlados y 81 estaban en 
combate. - Télam -

ITALIA.- La policía arrestó ayer 
al médico Alfonso Tumbare-
llo, un profesional que había 
cuidado la salud del jefe de la 
Cosa Nostra, Matteo Messina 
Denaro, durante años en la ciu-
dad de Campobello di Mazara, 
en Sicilia, consignó la agencia 
ANSA. - DIB -

PERU.- El expresidente Al-
berto Fujimori (1990-2000), 
quien cumple una condena por 
crímenes de lesa humanidad 
en el Penal de Barbadillo, fue 
trasladado de emergencia a un 
hospital de Lima tras presentar 
problemas cardíacos y se man-
tiene en observación. - Télam -

Brasil

Las sanciones de EE.UU. en la agenda
El presidente de Brasil, Luiz 

Inácio Lula da Silva, anticipó ayer 
que las sanciones económicas de 
Estados Unidos a Cuba y Venezuela 
estarán en la agenda de trabajo de 
la reunión bilateral que mantendrá 
el viernes en la Casa Blanca con 
su par estadounidense, Joe Biden, 
a quien también le propondrá la 
creación de entes multilaterales 
sobre el discurso de odio en las 
redes sociales y la protección del 
medio ambiente.

Durante una conversación 
mantenida en el Palacio del Pla-
nalto con 40 comunicadores de 
medios alternativos y blogs, Lula 
también reiteró a su vez que se 
opondrá a cualquier invitación 
hecha a Brasil para que se involu-
cre al lado de la Organización del 
Tratado del Atlántico Norte (OTAN) 
en Ucrania y citó como posibles 
interlocutores para un proceso de 
paz a su país, México, China, India 
e Indonesia. - Télam -

Ecuador

Lasso reconoció la derrota
El presidente de Ecuador, Gui-
llermo Lasso, admitió su derrota 
en un referendo con el que as-
piraba aprobar la extradición 
de connacionales y se ofreció a 
colaborar con las fuerzas opo-
sitoras que ganaron terreno en 
elecciones provinciales y locales. 
“Acepto que la mayoría no esté 
de acuerdo que esos temas se 
resuelven con las herramientas 
puestas a consideración en el 
referendo”, dijo Lasso la noche 
del lunes en una intervención 
por radio y televisión luego de su 

doble revés, en el referendo y los 
comicios.
El gobernante, un exbanquero de 
derecha, llamó a “un debate am-
plio y serio, sin dogmas ni ideo-
logías, acerca de cómo enfrentar 
la amenaza que hoy representa 
el narcotráfi co y sus vínculos con 
sectores de la política”. Por me-
dio de la consulta popular, Lasso 
propuso sin éxito reformas polí-
ticas, medioambientales y de se-
guridad, en medio de un repunte 
de la violencia sin precedentes. 
- Télam -

escombros. “¿Dónde está mi madre?”, 
dijo la pequeña, con su pijama rosa 
manchado de polvo, en brazos de un 
socorrista, informó AFP. - DIB / TÉLAM -

Otra masiva             
movilización contra   
la reforma jubilatoria 
de Macron

Decenas de miles de 
personas marcharon ayer 
en Francia por tercera vez 
contra la reforma del sistema 
de jubilaciones impulsada 
por el presidente Emmanuel 
Macron, en una jornada que 
registró paros en el trans-
porte público, la educación 
y el suministro de energía y 
combustibles, y en la que sin-
dicatos anticiparon “huelgas 
más duras” para el sábado. 

Unas 757.000 perso-
nas, según el Ministerio del 
Interior, y casi 2 millones, 
según el sindicato CGT, se 
manifestaron en Francia para 
aumentar la presión sobre 
el Parlamento, que tiene 
de plazo hasta marzo para 
pronunciarse sobre dicha 
reforma. Las nuevas protestas 
llegaron un día después de 
que el Parlamento empezara a 
debatir el proyecto de ley, que 
contempla el retraso progresi-
vo de la edad de jubilación de 
62 a 64 años de acá a 2030 
y el adelanto a 2027 de la 
exigencia de cotizar 43 años 
-y no 42 como ahora- para 
cobrar una pensión completa.

El Ejecutivo francés de-
fiende una reforma necesaria 
para evitar un futuro déficit 
en la caja de las pensio-
nes y para acercar la edad 
de jubilación en Francia, 
una de las más bajas de la 
Unión Europea (UE), a la 
de sus vecinos. - Télam -

Francia

Tercera marcha. - AFP -

Según Recep Tayyip Erdogan, 45 países ofrecieron ayuda a 
Turquía. En cambio, el llamado lanzado por el Gobierno de Siria 
había recibió por ahora respuesta de Moscú, su aliado, que 
prometió equipos de socorro “en las próximas horas”, además de 
300 militares rusos que ya se encuentran en el lugar para ayudar 
en el rescate. La ONU también reaccionó, pero insistió en que la 
ayuda debe llegar a toda la población siria, incluida la parte que 
no está bajo control de Damasco. - Télam -

AYUDA SOLO DE UN LADO

de Irak.
Los socorristas continuaron la 

dramática búsqueda de sobrevivien-
tes durante la noche, desafi ando el 
frío, la lluvia o la nieve y el riesgo de 
nuevos derrumbes. En Hatay, en el 
sur de Turquía, rescataron con vida a 
una niña de 7 años que había queda-
do bloqueada bajo una montaña de 

por la oposición. El recuento total 
señalaba que en ese país ya mu-
rieron al menos 1.832 personas y 
otras 3.849 resultaron heridas. Unas 
50.000 personas, entre los que se 
cuentan soldados, participan en las 
labores de rescate y diez barcos de 
la armada y 26 aviones militares en 
las tareas de evacuación de heridos, 
siempre de acuerdo con EFE.

La ayuda internacional empeza-
ba a llegar ayer las zonas castigadas 
por el terremoto y sus réplicas, según 
consignó la agencia de noticias AFP, 
mientras que desde la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) se advir-
tió que el potente terremoto podría 
afectar a 23 millones de personas en 
esas regiones, incluyendo 5 millones 
de personas vulnerables. La primera 
sacudida, en la madrugada del lunes, 
alcanzó una magnitud 7,8 y se sintió 
hasta en Líbano, Chipre y el norte 

Durante la jornada del lunes 
se registraron hasta 185 
réplicas, además de las dos 
sacudidas principales: una 
de 7,8 en medio de la ma-
drugada y la otra de mag-
nitud 7,5 al mediodía. Las 
réplicas continuaron duran-
te la madrugada de ayer: 
la más fuerte, de magnitud 
5,5, ocurrió a las 6.13 hora 
local (0.13 en Argentina), a 
nueve kilómetros al sureste 
de Gölbasi (sur). Es el terre-
moto más importante en 
Turquía desde el ocurrido 
el 17 de agosto de 1999, que 
causó la muerte a 17.000 
personas, un millar de ellas 
en Estambul. - Télam -

Réplicas

Siete días para el rescate
Según un representante de la 
Oficina de Ayuda Humanitaria de 
la ONU, la primera que actúa en 
casos de desastre, solo hay una 
ventana de siete días para resca-
tar a las personas que quedaron 
sepultadas bajo los escombros. 
Esta estimación es resultado de 
innumerables operaciones de 

rescate en el mundo, aunque 
siempre puede haber excepcio-
nes y que las víctimas soporten 
un poco más de tiempo, tal y 
como comentó el portavoz de esa 
entidad, Jens Laerke, al hacer un 
primer balance del coste humano 
de la tragedia, de acuerdo con la 
agencia EFE. - DIB -

Una bebé recién nacida, 
aún unida a su madre por 
el cordón umbilical, fue 
rescatada ayer entre los 
escombros de un edifi cio 
de cuatro plantas que se 
derrumbó en Jindires. 
Según consignó la agencia 
AFP, la bebé es la única 
sobreviviente de la familia 
que vivía en el inmueble 
derrumbado, ya que los 
equipos de socorristas 
encontraron previamente 
“los cadáveres de su padre, 
Abdalá Mleihan, su madre, 
Aafra, sus tres hermanas, su 
hermano y su tía”. - Télam -



El fi scal que interviene en el se-
gundo juicio a los dos acusados de 
asesinar y violar a la adolescente Lu-
cía Pérez ratifi có ayer en el inicio del 
proceso en Mar del Plata que ambos 
fueron responsables del femicidio 
de la menor, ocurrido en octubre de 
2016, y dijo que la subieron a una ca-
mioneta y la llevaron a una vivienda 
de la zona sur para drogarla y abusar 
sexualmente de ella. Leandro Aréva-
lo, titular de la Unidad Funcional de 
Instrucción 7 marplatense, sostuvo 
así para los imputados, Matías Farías 
(29) y Juan Pablo Offi dani (47), la 
misma acusación por la que fueron 
absueltos en un primer juicio, en 
2018, anulado dos años más tarde 
por un fallo del Tribunal de Casación 
bonaerense.

El fi scal aseguró ante el Tribunal 
Oral en lo Criminal 2 (TOC 2) que 
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Farías y Offi dani fueron absueltos de 
esos cargos en un primer debate, en 2018, 
anulado dos años más tarde por Casación.

Primera jornada del segundo juicio

Lucía Pérez: el fi scal ratifi có 
acusación por abuso y femicidio

Necesidad de Justicia. La familia de Lucía Pérez, en la primera jornada 
del juicio. - DIB -

que, luego de trasladarla a la casa de 
él en la zona sur de la ciudad, Farías 
“suministró cantidades indetermi-
nadas de cocaína y marihuana a la 
menor”, luego abusó sexualmen-
te de ella, y que “el desarrollo de 
tales actos provocaron la muerte” 
por “asfi xia tóxica con congestión y 
edema pulmonar debido a una falla 
cardíaca”.

En la audiencia, las abogadas 
Verónica Heredia y Florencia Pier-
marini, representantes de la familia 
de la víctima, adhirieron parcial-
mente a la acusación fi scal, ya que 
consideraron que el grado de par-
ticipación de Offi dani fue primario, 
lo que implicaría el mismo tipo de 
pena que para el autor.

La defensora ofi cial Laura Solari, 
en representación de Farías, adelan-
tó que discutirá la “materialidad de-
lictiva” del hecho, y el abogado César 
Sivo, quien representa a Offi dani 
junto a Romina Merino, sostuvo en la 

Una mujer de 50 años fue 
hallada ayer asesinada a 
balazos y puñaladas frente 
a su domicilio en Ciudad 
Evita, partido de La Matan-
za, al ser atacada por un 
hombre que luego huyó en 
un auto, y se investiga si se 
trató de un femicidio o un 
intento de robo. La víctima 
fue identificada como Perla 
Giliberti, quien había reali-
zado una serie de trabajos 
como productora televisiva 
y actualmente mantenía 
una serie de problemas 
personales. - Télam -

Asesinada

Chaco

Femicidio: perpetua     
por matar su pareja

Un hombre de 42 años fue 
condenado a prisión perpe-
tua en el marco de un juicio 
abreviado por el asesinato de 
27 puñaladas de su pareja en 
la localidad chaqueña de Juan 
José Castelli en noviembre de 
2021, femicidio que el día del 
hecho le confesó por Whats-
App a un amigo y a la policía 
al entregarse.
La pena máxima recayó sobre 
Ignacio Rubén Aguirre (42), 
quien fue hallado culpable del 
delito de “homicidio calificado 
por el vínculo y por femicidio” 
en perjuicio de Sandra Fleita 
(34), quien era su pareja. La 
sentencia fue dictada por la 
sala unipersonal de la Cámara 
Multifueros de Juan José Cas-
telli, a cargo de la jueza Gladis 
Regosky. - Télam -

Un total de 87 varones -77 mayo-
res y 10 menores- fueron rescatados 
de un centro de rehabilitación de 
adicciones en el partido bonaerense 
de Moreno por el personal antitrata 
de la Policía Federal Argentina, que 
detuvo a tres hombres sospechosos 
de ser quienes mantenían privadas 
de su libertad a las víctimas, además 
de aplicarles castigos corporales y 
torturas. Las detenciones se produ-
jeron en el marco de un allanamien-
to realizado el sábado por la tarde 
-pero difundido ayer- en el centro de 
adicciones “Los Valientes”, ubicado 
en Monsegur 4403 de la localidad 

Moreno: rescatan a 87 personas de un 
centro de rehabilitación de adicciones
Detuvieron a tres hom-
bres sospechosos de 
ser quienes mantenían 
privadas de su libertad a 
las víctimas.

de La Reja, tras la orden del fiscal 
Gabriel López, de la Unidad Funcio-
nal de Instrucción y Juicio N° 8 del 
Departamento Judicial de Moreno.

Según explicó el jefe del Depar-
tamento Trata de Personas de la Poli-
cía Federal Argentina (PFA), Gustavo 
Gauna, la investigación se inició con 
una denuncia realizada por inspec-
tores del Ministerio de Salud de la 
provincia de Buenos Aires a partir de 
una serie de irregularidades detecta-
das durante una inspección reciente. 
Según el comunicado emitido por 
la fuerza, el panorama descrito en 
la denuncia era “dantesco” porque, 
además de la falta de habilitación, 
se advirtió que “los internos estaban 
en condiciones infrahumanas, de 
hacinamiento, encierro y privación 
de la libertad, toda vez que los tenían 
encerrados bajo llave y puertas en-
rejadas”. “Con gran estupor se halló 
un joven menor de edad atado en 

el interior de un gallinero. Ante este 
escenario escalofriante, efectuaron 
un informe para la Fiscalía interven-
tora”, explicaron.

“Solo tres profesionales” asistían 
a la población de internos, “no ha-
biendo médico o un psicólogo para 
realizar seguimiento de los trata-
mientos”, prosigue el comunicado. 

Averiguación 
Los detenidos están acusados 

preliminarmente de los delitos de 
“asociación ilícita, privación ilegal 
de la libertad, amenazas y lesiones” 
-explicó Gauna- y por ahora “no 
están imputados del delito de trata”, 
aunque “la investigación en curso 
y podría recaratularse” dado que 
“cuando se realizan las primeras 
actuaciones, había una sospecha” 
en ese sentido y por eso “el fiscal no 
dudó en darle intervención a este 
Departamento”. - Télam -

Durante el primer juicio, en no-
viembre de 2018 ante el TOC 1, 
Matías Farías y Juan Pablo Offidani 
fueron condenados a ocho años 
de prisión por los jueces Facundo 
Gómez Urso, Pablo Viñas y Aldo 
Carnevale, pero solo por la venta 
de drogas en la puerta de la es-
cuela. Ambos fueron absueltos, 
sin embargo, por el abuso sexual 
seguido de muerte y el femicidio, 
pero la sala IV del Tribunal de Ca-
sación revocó ambas absoluciones 
en agosto de 2020, dispuso la “nu-
lidad” del juicio y ordenó la realiza-
ción de uno nuevo, resolución que 
fue confirmada un año más tarde 
por la Corte provincial. - Télam -

Ocho años de prisión

misma línea que “además de que no 
hay hecho ilícito en sí”, su defendido 
“no aportó nada”. - DIB / TÉLAM - 

“Un animal tiene más derechos”

Los padres de Lucía Pérez ase-
guraron ayer que “un animal 
tiene más derechos” que los 
que tuvo su hija en el primer 
debate y que esperan que el 
nuevo tribunal tenga “mirada 
de género” y fi je condenas a 
prisión perpetua. “Hace 2.308 

días que Lucía no tiene justicia. 
Hace cinco años que estamos 
esperando este juicio y saber 
quién mató a Lucía”, dijo Marta 
Montero, la madre de la vícti-
ma, en los tribunales marpla-
tenses, antes del inicio de la 
primera audiencia. - Télam -

Los rugbiers, a la espera en Romero

El crimen de Fernando

Los ocho condenados por el cri-
men de Fernando Báez Sosa pasa-
ron la noche del lunes nuevamente 
en la alcaidía del penal de Melchor 
Romero y quedaron a la espera de 
ser trasladados a una cárcel del 
Servicna de las posibilidades es que 
la defensa pida que los jóvenes sean 
llevados alio Penitenciario Bonae-
rense (SPB).

Máximo Thomsen (23), Ciro Per-
tossi (22), Enzo Comelli (22), Matías 
Benicelli (23), Luciano Pertossi (21), 
Blas Cinalli (21), Ayrton Viollaz (23) 
y Lucas Pertossi (23) regresaron 
el mismo lunes a la Alcaidía 3 de 
Melchor Romero, la misma en la 
que cumplieron la prisión preven-
tiva hasta el inicio del juicio por el 
asesinato de Fernando.

En Romero permanecieron ais-
lados durante tres años, en cua-
tro celdas con capacidad para dos 
personas y alejados del resto de la 

población carcelaria, por cuestiones 
de seguridad. 

“Es inviable”
El SPB trabaja en determinar a 

qué penales podrían ser trasladados 
los condenados, ya que “es inviable 
que permanezcan en la Alcaidía de 
Melchor Romero” porque es un lu-
gar de encierro en el que los presos 
solo pasan unos días hasta que son 
derivados a un pabellón. Fuentes 
judiciales aseguraron que una de 
las posibilidades es que la defensa 
pida el traslado de los ocho conde-
nados al penal de Campana, ya que 
estarían cerca de sus familias, en la 
ciudad de Zárate.

El tema que deben analizar en el 
SPB es la cuestión de hacinamiento 
que existe en mucho de los penales, 
y el de Campana no escapa a esa 
situación, dijo una de las fuentes 
consultadas. - DIB -

ambos imputados son responsa-
bles del delito de “abuso sexual con 
acceso carnal, agravado por el su-
ministro de estupefacientes seguido 
de muerte en concurso ideal con 
femicidio”. Precisó en ese sentido 
que Farías intervino como autor, 
y que al igual que en la acusación 
fi scal del primer juicio, sostendrá una 
participación secundaria de Offi da-
ni, aunque aclaró que el grado de 
intervención “será puntualmente” 
precisado “al momento de concluir” 
el debate oral y haber analizado la 
totalidad de la prueba.

En sus lineamientos de apertura, 
Arévalo sostuvo que los acusados 
captaron a Lucía (16) “con la fi nalidad 
de abusar sexualmente de ella, a sa-
biendas” de “su condición de menor 
de edad” y de que era “consumidora 
de estupefacientes”. Sostuvo a su vez 
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“Un sueño” en el horizonte

Las asociaciones de fútbol de Ar-
gentina, Uruguay, Paraguay y Chile, 
junto con sus respectivos ministros 
de Deporte y la Conmebol, lanza-
ron ayer “el sueño” de ser sede del 
Mundial 2030 a cien años de la rea-
lización de la primera Copa, en 1930.

La reunión de la mañana de ayer 
y el acto posterior contó con las pre-
sencias de los presidentes Claudio 
Tapia (AFA), Alejandro Domínguez 
(Conmebol), Pablo Milad (ANFP de 
Chile) e Ignacio Alonso Labat (AUF 
de Uruguay) y del vice Javier Díaz 
de Vivar (APF de Paraguay); y de los 
ministros de Deporte Matías Lam-

Objetivo Mundial 2030: 
lanzamiento ofi cial
Argentina, Uruguay, Paraguay y Chile 
anunciaron formalmente la candidatura con-
junta. El acto fue realizado ayer en Ezeiza.

Ilusión. A la organización de los cuatro países postulantes se les podría 
sumar Bolivia, como sugirió el presidente Fernández. - Télam -

El presidente de la AFA, Claudio 
Tapia, evitó hoy dar una confir-
mación sobre la renovación de 
Lionel Scaloni aunque ante la 
consulta de la prensa dijo que 
esperen “la buena noticia”, en 
el contexto del lanzamiento de 
la candidatura para ser sede del 

Tapia: “Esperen la buena noticia”

Otra baja para Demichelis 
en la mitad: el ex Racing 
será operado en los próxi-
mos días. River podrá 
incorporar un reemplazo.

Zuculini se rompió los ligamentos

El mediocampista de River Bru-
no Zuculini sufrió ayer la rotura del 
ligamento cruzado anterior de la 
rodilla izquierda y será operado en 
los próximos días, según el parte 
médico de la institución.

Zuculini pasará por el quiró-
fano el fi n de semana y luego co-
menzará una rehabilitación que 
será menor a los seis meses.

El ex Racing y Manchester City, 
de Inglaterra, se lesionó en la prác-
tica de fútbol en el River Camp de 
Ezeiza. El primer diagnóstico fue un 
esguince de rodilla, pero estudios 
posteriores confi rmaron la rotura 
del ligamento cruzado anterior.

La lesión de Zuculini obliga a 

“Zucu” se suma a Kranevitter, 
también lesionado. - Archivo -

River a buscar un nuevo refuerzo 
en esa posición. El club de Núñez 
concretó el regreso del volante 
central Matías Kranevitter, una de 
las primeras incorporaciones, pero 
el tucumano sufrió la fractura del 
peroné y la rotura de los ligamentos 
del tobillo derecho en el amistoso 
ante Unión La Calera, de Chile. El 
posible regreso de Kranevitter a 
las canchas sería recién a partir 
del mes de abril.

Por otra parte, el mediocampis-
ta Agustín Palavecino y el defen-
sor David Martínez se entrenaron 
ayer a la par de sus compañeros 
en River, con vistas al partido del 
próximo domingo ante Argenti-
nos, por la tercera fecha de la Liga 
Profesional de Fútbol (LPF), en el 
estadio Más Monumental.

Ambos trabajaron con el resto 
del plantel en el predio River Camp, 
de la localidad de Ezeiza, donde 
efectuaron trabajos con pelota.

River informó hoy que los 
defensores Paulo Díaz, Tomás 
Lecanda y Emanuel Mammana, 
los volantes Matías Kranevitter y 
Nicolás De La Cruz, y el delantero 
Matías Suárez se entrenaron de 
manera diferenciada.

El plantel “millonario” retorna-
rá hoy a los entrenamientos, desde 
las 9, en River Camp, a puertas 
cerradas. - Télam -

destacó la labor de cada institución 
de barrio en la que los directivos 
“dejan horas de su vida para generar 
oportunidades”.

“Los argumentos que tenemos 
para defender nuestra candidatura 
son miles, sabemos que en potencia 
económica estamos por detrás de 
Europa, pero en pasión somos los 
mejores. El fútbol mundial tiene que 
saldar la deuda de volver a donde 
nació todo esto”, sostuvo.

“Sin dudas estarán los que digan 
que gastaremos dinero, es real que 
haremos inversiones, pero también 
es importante para la integración 
regional y puede quedar un impor-
tante legado con la conectividad y los 
pasos de frontera. Lo mismo suce-
derá con el impacto y el desarrollo 
en los países de la región”, explicó 
Lammens.

El micrófono pasó también por 
sus pares de Paraguay, Uruguay y 
Chile, que coincidieron en el “cum-
plimiento de un sueño sustentable” 
desde el punto de vista económico 
y en que la “pasión del fútbol sud-
americano” no se ve en otros lados.

Por su parte Domínguez, al 
que se lo notó entusiasmado con 

la posibilidad de traer el Mundial a 
las cuatro sedes y adelantó que se 
contará con 320 millones de dólares 
de inversión, subrayó la “gran labor 
dirigencial” de Tapia.

En sus últimas palabras, antes 
de recibir un exótico par de botines 
con los colores argentinos y la cara 
de Claudio Tapia, adelantó que le 
darán “la orden del honor al mérito 
del fútbol sudamericano, en el Grado 
de Gran Collar Extraordinario”, al 
directivo argentino.

Las gestiones para el lanzamien-
to comenzaron a mediados del 2017 
y el primer paso se dio en un partido 
entre Uruguay y Argentina, que ter-
minó 0 a 0 en el Centenario, y en el 
que posaron Luis Suárez y Lionel 
Messi con dos remeras alusivas al 
evento. - Télam -

Estudiantes de La Plata y 
Tigre, ambos de la Primera Di-
visión del Fútbol Argentino, se 
enfrentarán hoy a Atlético In-
dependiente de Chivilcoy, del 
Torneo Federal A, y a Centro 
Español, de la Primera D, res-
pectivamente, por los 32vos. 
de final de la Copa Argentina.

El partido entre el “Pin-
cha” -viene de empatar 1-1 
con Arsenal por la segunda 
jornada de la Liga Profesio-
nal de Fútbol- y el “Rojo” de 
Chivilcoy se jugará desde las 
18.45 en el estadio Cente-
nario Ciudad de Quilmes.

El vencedor de este 

Dos partidos con equipos de Primera División

enfrentamiento se cru-
zará en la siguiente fase 
con el ganador del cruce 
entre Gimnasia y Esgrima 
de Mendoza y All Boys.

El choque entre el “Mata-
dor” de Victoria -igualó 2-2 
con Rosario Central en la 
última fecha del torneo local- y 
los “Gallegos”, por su parte, 
se jugará desde las 21.15 en 
el estadio Nuevo Francisco 
Urbano de Deportivo Morón.

El equipo que se im-
ponga en este choque se 
medirá frente a Defensa y 
Justicia, equipo que venció 
por 3-2 a Ituzaingó. - Télam -

Estudiantes y Tigre juegan por Copa Argentina

mens (Argentina), Alexandra Benado 
Vergara (Chile), Diego Galeano Ha-
rrison (Paraguay) y Sebastián Bauzá 
(Uruguay).

A los cuatro países podría su-
marse Bolivia, según pidió el primer 
mandatario argentino, Alberto Fer-
nández: “Esta candidatura es de todo 
el continente. Por eso, me gustaría 
y voy a proponer que nuestro país 
hermano Bolivia sea parte de este 
sueño”, escribió en sus redes sociales.

Además, en la reunión estu-
vieron los campeones mundiales 
argentinos Ubaldo Fillol, Omar La-
rrosa, Alberto Tarantini y Ricardo 

Villa (1978) y Héctor Enrique, Jorge 
Burruchaga, Ricardo Giusti, Oscar 
Garré y Oscar Ruggeri (México 1986).

Y también los integrantes del 
cuerpo técnico de Lionel Scaloni, 
quien todavía no renovó su vínculo 
con el seleccionado tras ganar el 
Mundial de Qatar, Pablo Aimar y 
Roberto Ayala, asistentes, y Martín 
Tocalli, entrenador de arqueros.

El primero que tomó la palabra 
fue Claudio Tapia, en su rol de an-
fi trión en el predio Julio Humber-
to Grondona de Ezeiza, y dijo: “Le 
quiero agradecer a Alejandro Do-
mínguez, que también es parte del 
título conseguido en Qatar porque 
nos dio la oportunidad de competir 
en la Copa América. Si todos nos 
proponemos ser sede en el 2030, 
lo vamos a lograr”.

“Hace un tiempo arrancamos 
con este sueño de tener esta copa 
tan hermosa nuevamente en nues-
tras tierras. El sueño es del fútbol 
sudamericano, que tiene la histo-
ria de hacer el primer mundial y 
por eso queremos ser sede nueva-
mente de este torneo. Además, hay 
pasión y tenemos el compromiso 
para lograrlo. Queremos mostrarle 
al mundo que estos países pueden 
hacer real el sueño de ser sede del 
2030”, continuó.

A su vez, Tapia, al que se lo notó 
alegre por la obtención del título 
en Qatar, les agradeció a los clubes 
por “estar poniendo los estadios en 
condiciones” de cara al gran objetivo 
de ser sede mundialista.

En esa sintonía se manifestó 
el Ministro de Turismo y Deporte 
nacional, Matías Lammens, quien 

Al “Chiqui” se lo vio incómodo al ser 
consultado sobre Scaloni. - Télam -

Mundial 2030 junto con Para-
guay, Uruguay y Chile.
“Esperen la buena noticia, es-
tamos acostumbrados a darla”, 
bromeó Tapia, al que se lo notó 
incómodo con la pregunta en la 
conferencia de prensa.
Es que si bien todo parece en-
caminado para la renovación 
de Lionel Scaloni, el entrenador 
campeón del mundo, en las úl-
timas semanas salieron a la luz 
algunas diferencias económicas 
y de procedimientos que retrasa-
ron la firma.
“Estaba distraído”, adujo Tapia 
cuando le preguntaron y tardó 
en responder, y hasta se animó a 
compararse con un expresidente 
de la Nación: “Diría la misma 
frase que un expresidente...”, 
sostuvo. - Télam -

El presidente Alberto 
Fernández sugirió 
que Bolivia se sume 
como quinto país or-
ganizador.



El seleccionado argentino feme-
nino de hockey sobre césped, Las 
Leonas, se presentará mañana en 
el Estadio Panamericano, ubicado 
en el Parque Municipal de Los De-
portes de Mar del Plata para jugar 
cuatro partidos amistosos.
Continuando con las propuestas 
deportivas que se desarrollan en 
“la ciudad feliz” a partir del jueves, 
“Las Leonas” jugarán cuatro amis-
tosos frente a Irlanda, de los cuales 
tres serán con público.
Para esto, ya comenzaron en la 
jornada del lunes los entrena-
mientos en el predio; y la serie de 
amistosos comenzará este jueves y 
continuará el sábado y el domingo.
El público podrá adquirir las en-
tradas en la boletería del estadio 
ubicado en la Avenida Juan B. Justo 
al 3600, el Natatorio Municipal o 
en el comercio de indumentaria 

Semana amistosa “Leona” en Mar del Plata

Hockey femenino - Irlanda, la “partenaire”

deportiva ubicado en Avenida Jara 
26, con un valor de entre 1200 y 
1500 pesos, según la ubicación.
Los amistosos se disputarán en el 
renovado estadio de hockey que 
fue acondicionado a partir de una 
serie de trabajos a cargo del área 
de Infraestructura Deportiva del 
Ente Municipal de Deportes (EM-
DER).
Según se dio a conocer mediante 
un comunicado “las tareas inclu-
yeron recambio de luminarias a 
LED, reparación de baños, vestua-
rios y cielorrasos, instalaciones de 
gas, revoque en paredes y muros 
de contención, hidrolavado de 
gradas, tribunas y accesos, y otras 
tareas de mantenimiento general” 
además “se instalaron seis nuevos 
termotanques, y se mejoró la se-
guridad del lugar con la instalación 
de nuevas cámaras”. - Télam -
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Sonrisa riojana. El “Pelado” volverá a disputar una fi nal intercontinental 
tras la jugada con River en 1996. - FIFA -

Batacazo histórico en el Mundial de Clubes

El Al-Hilal, dirigido por Ramón Díaz y 
liderado por Luciano Vietto, es fi nalista tras 
derrotar 3-2 a Flamengo.

Al-Hilal de Arabia Saudita, di-
rigido por el riojano Ramón Díaz 
y con un gol del delantero cor-
dobés Luciano Vietto, sorpren-
dió ayer al poderoso Flamengo 
de Brasil con una victoria por 
3-2 que lo clasificó a la final del 
Mundial de Clubes 2023 que se 
desarrolla en Marruecos.

El equipo del “Pelado” Díaz, 
que en la fase previa superó a Ca-
sablanca de Marruecos por pena-

El PSG de Messi 
juega el clásico 
ante el Olympique

Copa de Francia

París Saint Germain, con el 
campeón del mundo en Qatar Lio-
nel Messi, sin Kylian Mbappe, lesio-
nado, y con la duda si contará con 
el brasileño Neymar y el español 
Sergio Ramos, jugará hoy el clásico 
ante el Olympique de Marsella, en 
donde juega el argentino Leonardo 
Balerdi, por los octavos de fi nal de 
la Copa de Francia.

El partido, uno de los siete a 
celebrarse este hoy(los octavos de 
fi nal se completarán mañana con 
Lorient-Lens), se desarrollará en 
el Stade Velodrome en Marsella, 
desde las 16.10.

Es un único cotejo en esta ins-
tancia y en caso de empate el cla-
sifi cado se defi nirá con 30 minutos 
suplementarios y de continuar la 
igualdad se recurrirá a tiros desde 
el punto penal.

Marsella-PSG es un partido 
aparte debido a la tradicional ri-
validad y esta vez los encuentra a 
ambos en una prematura instancia 
y con la particularidad de que el 
equipo parisino es líder de la Ligue 
1 con 54 puntos, mientras que el 
equipo de la ciudad portuaria es 
segundo a ocho unidades, junto a 
Lens. - Télam -

El 30 será el líder del ataque 
parisino. - PSG -

Buen triunfo del santafesino. - CórdobaOpen -

El tenista rosarino se me-
tió en dieciseisavos de 
fi nal tras vencer en tres 
sets al brasileño Thiago 
Monteiro.

Córdoba Open: avanzó Fede Coria

El jugador argentino Federico 
Coria, número 67 de la ATP y ca-
beza de serie número 6, ganó en 
los dieciseisavos de fi nal del torneo 
ATP 250 de Córdoba en dos horas y 
cuarenta y siete minutos por 6(5)-
7(7), 6-1 y 6-2 al brasileño Thiago 
Monteiro, número 78 de la ATP. 

Según consigna Infobae en 
su portal web, las estadísticas del 
partido indican que el argentino 
consiguió romper el saque a su 
oponente 6 veces, logró un 70% 
en el primer servicio, cometió una 
doble falta y se hizo con el 64% de 
los puntos al saque. En cuanto al 
tenista brasileño, logró romper el 
saque 2 veces a su rival, tuvo un 64% 
de primer servicio, hizo 6 dobles 

faltas y consiguió ganar el 56% de 
los puntos al saque.

Coria se verá las caras en los 
octavos de fi nal con el vencedor del 
partido entre el argentino Facundo 
Bagnis y el jugador italiano Marco 
Cecchinato.

Anoche, al cierre de esta edi-
ción, el azuleño Federico Delbonis 
enfrentaba al chileno Alejandro 
Tabilo (comenzó demorado) y en 
el turno siguiente, Guido Pella se 

medía con el italiano Franco Va-
vassori.

Este campeonato tiene lugar 
en Córdoba, inició el 4 de febrero 
y fi nalizará el domingo 12. Se juega 
sobre tierra batida exterior. En el 
torneo participan un total de 40 
tenistas. La fase fi nal está compues-
ta por 28 jugadores entre aquellos 
clasifi cados directamente, los que 
consiguen vencer en las rondas pre-
vias al torneo y los invitados. - DIB -

¡Es el equipo de Ramón!

les, dio la nota en las semifinales 
y eliminó al último campeón de la 
Copa Libertadores en el estadio 
de Tánger.

Vietto, ex Racing Club y Atlé-
tico Madrid, de España, convirtió 
el tercer tanto del campeón de la 
Liga de Campeones de Asia (ST 
25m), con un fuerte remate que 
dio en el travesaño y venció la 
resistencia del arquero brasileño 
Santos.

Otra de las grandes figuras de 
Al-Hilal resultó el delantero saudí 
Salem Al Dawsari, verdugo de 
Argentina en el Mundial de Qatar 
2022, quien marcó un doblete (PT 
4 y 45+9m, ambos de penal).

El atacante brasileño Pedro 
(PT 20m y ST 45+1m) marcó para 
Flamengo que terminó con un 
futbolista menos por la expulsión 
del volante Gerson (PT 45+7m), 
tras revisión del VAR, autor de la 
infracción que devino en el se-
gundo penal a favor para Al-Hilal.

El conjunto saudí, el primero 
de su país en disputar la final, el 
sábado próximo, del Mundial de 
Clubes, disputó un gran segundo 
tiempo y aprovechó al máximo 
la superioridad numérica en el 
campo de juego con Vietto, el ni-
geriano Odion Ighalo y Al Dawsari 
entre sus jugadores destacados 
en ataque.

El rival del ex DT de River 
se conocerá hoy cuando Real 
Madrid, de España, enfrente a 
Al-Alhy, de Egipto, desde las 16, 
hora argentina. - Télam -

El delantero de Al-Hilal de Ara-
bia Saudita, el argentino Lucia-
no Vietto, afi rmó que hicieron 
“historia” con la victoria 3-2 
ante Flamengo que les otorgó el 
pasaje a la fi nal.
“Hicimos historia en el club. 
Es una alegría muy grande 
para todos. Ojalá que en Arabia 
Saudita lo disfruten tanto como 
nosotros”, expresó Vietto, fi gura 

LA PALABRA DE LA FIGURA

Gran partido del cordobés. - FIFA -

del partido, a la página ofi cial 
de la FIFA.
“Flamengo es un equipo gran-
de, es duro a la hora de com-
petir, con grandes jugadores y 
no fue fácil. Hicimos nuestro 
trabajo y logramos una victoria 
muy importante”, indicó el 
delantero cordobés.
El atacante marcó el tercer gol 
del equipo dirigido por el rio-
jano Ramón Ángel Díaz y habló 
sobre el signifi cado que tuvo 
en el partido: “Tengo felicidad 
porque el gol nos daba la dife-
rencia de dos y sirvió porque 
ellos descontaron”, expresó.
Vietto, de 29 años, surgió de Ra-
cing, pasó por Villarreal, Atlético 
Madrid, Sevilla y Valencia de 
España; Fulham de Inglaterra 
y Sporting Lisboa de Portugal, 
entre otros equipos. - Télam -
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