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En el banquillo. Ayrton Viollaz (arriba a la izquierda), 15 años; Máximo Thomsen, perpetua; Enzo Comelli, perpetua; Luciano Pertossi, perpetua; Ciro 
Pertossi (abajo a la izquierda), perpetua; Matías Benicelli, perpetua; Blas Cinalli, 15 años; Lucas Pertossi, 15 años. 

- Télam -

Energía 

Electricidad: 
aumentos 
escalonados 
en abril y junio

Fernando: cinco perpetuas    
y condenas a 15 años                 
que serán apeladas
Thomsen, Ciro y Luciano Pertossi, Comelli y Benicelli fueron considerados 
coautores de “homicidio doblemente agravado” y Cinalli, Viollaz y Lucas 
Pertossi, “partícipes secundarios”. “La ausencia de Fernando también es 
perpetua y nuestro dolor es perpetuo, para siempre”, dijo la madre, Graciela 
Sosa. La querella y la defensa irán a Casación. - Pág. 3 -

Terremoto en Turquía y Siria

Saldo de casi 4.000 muertos 
y más de 13 mil heridos 
Las cifras irán en aumento debido al elevado número de personas 
atrapadas entre los escombros. Un mínimo de 3.471 edificios queda-
ron completamente destruidos y el Gobierno turco declaró el nivel 
más alto de alarma, que incluye la solicitud de ayuda internacional. 
Argentina envió sus “condolencias y solidaridad”. - Pág. 5 -

El crimen de Báez Sosa

Suba de precios

Plan para la compra 
de carne vacuna 
con descuento

 

El Gobierno lo anunciará en 
los próximos días. Es para las 
transacciones con tarjetas 
de débito en carnicerías, con 
reintegros de hasta $ 1.000 
por compra. – Pág. 2 -

Ministerio de Salud

La mortalidad           
infantil alcanzó 
el menor valor              
histórico registrado
La ministra de Salud de la Na-
ción, Carla Vizzotti, informó 
que descendió a 8 por mil en 
2021, lo cual respecto de la 
tasa de 9,2 por mil registrada 
en 2019 significa una dismi-
nución de más de un punto 
en dos años. - Pág. 6 -

Debido al “Fair Play Financiero” 

Manchester City fue acusado 
por la Premier League  

Se lanza la 
candidatura 
conjunta 
Argentina, Uruguay, Para-
guay y Chile oficializarán 
hoy en Ezeiza su postula-
ción para ser sede de la 
cita ecuménica. - Pág. 7 -

Mundial 2030 
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El Gobierno nacional anunciará 
en los próximos días un plan de 
descuentos del 10% para la compra 
de carne vacuna con tarjetas de 
débito en carnicerías, por lo que 
los consumidores podrían recibir 
reintegros de hasta $ 1.000 por 
transacción. En medio de la suba 
de precios en el sector y luego de 
que el valor del novillo en pie pasó 
de $ 309 el kilo en la primera ope-
ratoria de enero a $ 418 a finales 
de la semana pasada, los clientes 
recibirán un descuento del 10% en 
sus compras con tarjeta de débito 
en las carnicerías.

En principio, el consumidor 
tendrá ese reintegro en su cuen-
ta por hasta un tope de $ 1.000 
por operación. Es decir, si gasta $ 
12.000, solo le devolverán $ 1.000. 
Pero si gasta $ 20.000 en dos com-
pras diferentes de $ 10.000 cada 
una, tendrá un descuento de $ 
2.000.

Si bien en el Gobierno recono-
cen que el 90% de las ventas de los 
carniceros se realiza en la informa-
lidad, considera que pueden llegar 
a tentarse para operar en blanco 

Los consumido-
res podrían recibir 
reintegros de hasta 
$ 1.000 por tran-
sacción con tarjeta 
de débito.

Anunciarán plan para 
la compra de carne 
vacuna con descuento 

Atrasado. Según el Ipcva, durante 2022 el precio promedio de la carne al 
consumidor creció 42,2%.  - Télam -

por el incentivo de vender más. 
En concreto, los beneficios para 
el carnicero vendrán por el lado 
impositivo, ya que “van a tener el 
beneficio de pagar solo el 10% de 
la alícuota correspondiente del ré-
gimen de autónomo”. Esto incluye 
tanto a los monotributistas como 
a quienes están inscriptos en el 
régimen general.

El programa establecerá la en-
trega de posnets a aquellas carni-
cerías que carezcan de estos apa-
ratos para el cobro con tarjeta. 
Además, los comerciantes podrán 
descontar el 5% de las facturas de 
las compras que hagan al frigorí-
fico del impuesto a las Ganancias 
y Bienes Personales, y utilizar ese 
crédito durante el período fiscal de 

En medio de la suba de precios en el sector

Una misión del Fondo Mo-
netario Internacional (FMI) 
visitará esta semana Argentina 
para avanzar en la revisión de 
las metas del cuarto trimestre 
de 2022 correspondientes al 
Acuerdo de Facilidades Exten-
didas, previo al desembolso de 
fondos de parte del organismo 
multilateral por alrededor de 
US$ 5.400 millones. Un por-
tavoz del FMI confirmó que 
el encuentro entre el “equipo 
técnico” y los funcionarios ar-
gentinos para la cuarta revisión 
del acuerdo ya comenzó en 
“formato híbrido” y que conti-
nuará esta semana con el arribo 
de la delegación a Buenos Aires 
para avanzar en un diálogo cara 
a cara.
Uno de los puntos que se ana-
lizarán será el de la meta de 
déficit fiscal, la cual se alcanzó 
a sobrecumplir, ya que se re-
gistró un rojo del 2,4% del PBI, 
levemente por debajo del 2,5% 
acordado con el organismo 
multilateral para todo 2022.
En cuanto a los números di-
fundidos, el Ministerio de 
Economía informó que en 
“diciembre, el Sector Público 
Nacional registró un déficit pri-
mario de $502.128,2 millones. 
Así, entre enero y diciembre se 
acumuló un déficit primario de 
$1.955.140,8”. - Télam –

El presidente de YPF, Pablo 
González, destacó ayer que en 
los últimos tres años la empresa 
logró eficiencias que posicionan 
a Argentina en forma competitiva 
a nivel global, y expuso sobre 
las oportunidades del país para 
convertirse en un gran productor 
de gas a partir de los recursos de 
Vaca Muerta, en el marco de la 
Semana de la Energía que se rea-
liza en India.
“Durante estos últimos tres años 
se lograron importantes efi-
ciencias que posicionan a esta 
formación en forma competitiva 
a nivel mundial, donde el costo 
de producción bajó un 57% desde 
2017, la velocidad de perforación 
aumentó un 62% y la realización 
de fracturas se multiplicó por 
cuatro, lo que permitió que el 
costo de desarrollo se ubique en 
niveles muy similares a los del 
Permian”, destacó. - Télam –

El Gobierno nacional anunció 
ayer que en abril y junio habrá au-
mentos escalonados en las factu-
ras de electricidad que en la gran 
mayoría de los hogares tendrá un 
impacto que no superará los $ 400 
mensuales, y que en octubre se 
realizará una nueva audiencia con 
las empresas para evaluar tarifas e 
inversiones. El anuncio fue hecho 
por la secretaria de Energía, Flavia 
Royon, junto al interventor del Ente 
Nacional Regulador de la Electrici-
dad (ENRE), Walter Martello. Allí, la 
funcionaria señaló que el objetivo 
es “dar previsibilidad y certezas a 
los usuarios”.

Royon indicó que los incremen-
tos en las tarifas de la luz se con-
cretarán “en principio” entre abril 
y junio y que “casi 2.9 millones de 
usuarios van a tener un aumento 
menor a los $ 400 en dos cuotas”. 
La funcionaria advirtió que en los 
segmentos de bajos ingresos no se 
va a variar el precio estacional de 
la energía. “El 49% de los usuarios 
residenciales y pequeños comercios 
no van a tener variación”, detalló.

En tanto, aclaró que en los seg-
mentos de altos ingresos (o quienes 
no soliciten el subsidio) “se va a efec-
tuar una quita del 40% del subsidio”, 
y que la quita será del 20% en el nivel 
de clase media. “De esta manera, las 
subas del precio de la energía van a 
estar entre 0% y el 36% considerando 
a los grandes comercios”, explicó. 
E insistió: “Los segmentos de bajos 
ingresos no van a tener aumento en 
el precio estacional de la energía”.

Martello, por su parte, sostuvo 
que en los usuarios de bajos y me-
dios ingresos los aumentos no serán 
mayores a los $ 360 “por cuota”, 
mientras que “sí habrá un aumento 
levemente superior para el nivel de 
mayores consumos y mayores ingre-
sos”. “En este universo, que totaliza 
el 72% de los usuarios, o sea casi 
2.900.000 usuarios, el aumento en 
cada cuota no excederá los $ 400”, 
indicó. – DIB –

Revisión

YPF

Energía

Llega al país una 
nueva misión del FMI

“Eficiencias”

Electricidad: 
aumentos 
escalonados 
en abril y junio

El ENRE aprobó en las 
resoluciones 177 y 179 publica-
das ayer en el Boletín Oficial los 
cuadros tarifarios a aplicar para 
el servicio de energía eléctrica a 
partir del 1 de febrero para los 
usuarios residenciales del Área 
Metropolitana de Buenos Aires 
(AMBA), a partir de los nuevos 
precios del Mercado Eléctrico 
Mayorista (MEM). - Télam -

En el AMBA

doce meses.
Entre las principales razones que 

se esgrimen desde el sector ganadero 
y de la industria para justificar tal 
salto en los precios, se encuentra el 
retraso de los valores de la hacienda 
y de la carne al consumidor respecto 
de la evolución de la inflación a lo 
largo de 2022. Según el Instituto 
de Promoción de la Carne Vacuna 
Argentina (Ipcva), durante 2022, 
el precio promedio de la carne al 
consumidor creció 42,2%, mientras 
que la inflación cerró en el 94,8%. A 
esto se suma la reducción del stock 
disponible a causa de la sequía y la 
retención de animales, lo que se 
tradujo en una suba del 40% del 
precio de la hacienda en el Mercado 
de Cañuelas. - DIB -

Empleo registrado: 23 meses de crecimiento
Trabajo en base a datos del Sistema Integrado Pre-
visional Argentino (SIPA) determinó que noviembre 
fue el 23º mes consecutivo con crecimiento de 
empleo registrado. “El crecimiento observado en 
noviembre de 2022 representa la continuidad de 
un proceso de creación neta del empleo asalariado 
registrado que ya acumula 23 meses de crecimien-
to consecutivo”, sostuvo la cartera laboral.
“El total del trabajo registrado (que además del 
empleo asalariado privado incluye al empleo asa-
lariado público, a las trabajadoras en casas particu-
lares y al trabajo independiente encuadrado en los 
regímenes monotributista y autónomo) mantiene 
su tendencia expansiva”, indicó el informe para 
precisar que en noviembre pasado “el número de 
trabajadores y trabajadoras se incrementó un 0,4% 
con respecto al mes anterior (variación sin esta-
cionalidad), lo cual implica la inserción de cerca de 
50.000 personas al trabajo registrado”. - Télam -

El empleo registrado acumula 23 meses conse-
cutivos de crecimiento y la cantidad de puestos 
existentes supera los 13 millones, señaló ayer el 
presidente Alberto Fernández, al subrayar que en 
lo que va de su gestión se crearon “1,6 millones 
de puestos de trabajo, de los cuales 600.000 son 
registrados”. “Creamos 1,6 millones de puestos 
de trabajo, de los cuales más de 600.000 fue-
ron puestos registrados. Tuvimos 23 meses de 
crecimiento del empleo registrado”, dijo el jefe del 
Estado en diálogo con Urbana Play.
Al ser consultado sobre si el crecimiento no se dio 
esencialmente en el sector informal o no registra-
do, Fernández afirmó que “venimos de una eco-
nomía destruida” y recordó que en diciembre de 
2019, cuando asumió la presidencia, “estábamos 
en default en pesos” y “en esa economía construir 
empleo es muy difícil”.
El último informe elaborado por el Ministerio de 



Breves policiales

Los fiscales dijeron 
sentirse conformes con la 
sentencia y adelantaron 
que apelarán la participa-
ción secundaria atribuida 
a tres de ellos por consi-
derar que fueron “coauto-
res” del crimen, como los 
otros cinco sentenciados a 
perpetua. - Télam -
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“Justicia débil”

Fernando Burlando, uno de 
los abogados de los padres de 
Fernando Báez Sosa, anunció 
que apelará las tres condenas a 
quince años de prisión impues-
tas a los rugbiers que fueron 
considerados “partícipes se-
cundarios” del crimen y señaló 
que en esos casos se hizo “una 
justicia débil, y una justicia débil 
no es justicia”. - DIB -

Cinco de los ocho jóvenes juzga-
dos por el crimen de Fernando Báez 
Sosa, cometido el 18 de enero de 
2020 a la salida de un boliche de Villa 
Gesell, fueron condenados a prisión 
perpetua como coautores del ho-
micidio, mientras que los otros tres 
recibieron la pena de quince años de 
prisión por haber sido considerados 
partícipes secundarios.

La condena fue dada a conocer 
ayer al mediodía por el Tribunal 
Oral en lo Criminal 1 de Dolores, 
que entendió en fallo unánime que 
Máximo Thomsen (23), Ciro Pertos-
si (22), Enzo Comelli (22), Matías 

La mayoría fueron 
condenados como 
coautores del homi-
cidio y el resto, con-
siderados partícipes 
secundarios.

Perpetua para cinco de  
los rugbiers y 15 años de 
cárcel para los otros tres

El crimen de Fernando Báez Sosa

“Ahora vamos a hacer nuestro duelo”

Los padres de Fernando Báez Sosa, Graciela Sosa 
y Silvino Báez, hablaron en una conferencia de 
prensa en Dolores junto a su abogado Fernando 
Burlando. Silvino se mostró “conforme” con el 
fallo y resaltó que se consiguió “lo que se bus-
caba, Justicia”. “A mi hijo le diría que consegui-
mos lo que buscamos, que era Justicia. Estamos 
conformes con el fallo y a Fernando lo vamos a 
llevar todos los días presente”, expresó el padre 

del joven asesinado en 2020 en Villa Gesell. 
Por su parte, Graciela sostuvo que van a seguir 
adelante con la apelación que preparan los abo-
gados. “Se inicia una nueva etapa, es realmente 
ahora que vamos a hacer nuestro duelo, apren-
der a convivir con el dolor, hoy pude sonreír un 
poco, y veremos cómo seguir con nuestra vida”, 
aseveró la mujer.
La madre añadió que luego de las audiencias 
“no pudo dormir de noche”, luego de ver tantas 
veces los videos del crimen de su hijo. “En mi 
mente lo que más mantengo es la forma en que 
asesinaron a mi hijo”, sostuvo, tras ser con-
sultada sobre la descompensación de Máximo 
Thomsen en la sala al escuchar el veredicto: “La 
forma en la que le dio la patada, la sangre de mi 
hijo en las prendas, es muy difícil prestar aten-
ción a eso, no me conmovió para nada”. dijo. 
“Disfrutaron al asesinar a mi hijo llamándolo 
‘negro de mierda’, perdonarlo es muy difícil”, 
reflexionó. “La ausencia de Fernando también 
es perpetua y nuestro dolor es perpetuo, para 
siempre”, concluyó. - DIB -

El TOC 1 de Dolores consideró 
como agravante para la sentencia 
la “extensión del daño causado” 
y como único atenuante, que no 
tenían antecedentes penales. “Sin 
perjuicio de la distinta situación 
en la que quedan subsumidas las 
conductas endilgadas a los efec-
tos de la pena (…) valoro como 
agravante la extensión del daño 
causado”, señaló la presidenta 
del tribunal, la jueza María Claudia 
Castro en el fallo, al que adhirie-

“Extensión del daño causado”

ron sus colegas Emiliano Lazzari y 
Christian Rabaia. Sobre este pun-
to, la magistrada agregó: “Tomo 
especialmente en cuenta, en tal 
sentido, la juventud de la víctima y 
la consecuente obturación de sus 
proyectos de vida”. “Dichas cir-
cunstancias resultan subsumibles 
como agravante de la pena en 
el parámetro ‘extensión del daño 
causado’ que contiene el artículo 
41 del Código Penal”, explicó la 
magistrada. - Télam -

mintieron al declarar como testigos 
en el 18 de enero.

La audiencia comenzó a las 13.17, 
cuando el secretario del tribunal Fe-
derico Omar Marasco inició la lectu-
ra de la parte resolutiva. El abogado 
defensor, Hugo Tomei, pidió antes 
de que diera a conocer el veredicto 
que sus ocho defendidos pudieran 
escuchar la sentencia de pie.

Tras oír el veredicto condenato-
rio y el monto de la pena, Thomsen 
se descompensó, mientras su ma-
dre, Rosalía Zárate, pedía que fuera 
asistido, lo que obligó al tribunal a 
interrumpir la lectura y desalojar la 
sala. Y apenas finalizada la audiencia, 
los condenados fueron trasladados 
nuevamente a la Unidad Penal 6 de 
Dolores, y a través de un oficio, el 
tribunal solicitó que fueran alojados 
nuevamente en la Alcaidía 3 del penal 
de Melchor Romero, en La Plata.

El escrito
El fallo fue parcialmente en lí-

Benicelli (23) y Luciano Pertossi 
(21) fueron coautores del delito de 
“homicidio doblemente agravado 
por el concurso premeditado por 
dos o más personas y por alevosía 
en concurso ideal de lesiones leves”, 
cuya única pena posible es la prisión 
perpetua. Los jueces María Claudia 
Castro, Emiliano Lazzari y Christian 
Rabaia entendieron además que 
Blas Cinalli (21), Ayrton Viollaz (23) 
y Lucas Pertossi (23) fueron “par-
tícipes secundarios” y se les aplicó 
una pena de quince años de prisión.

Los magistrados pidieron ade-
más que se investigue a Juan Pedro 
Guarino (21), imputado en el inicio 
de la causa y luego sobreseído, y a 
Tomás Colazo (19), menor de edad 
al momento del hecho, que no fue 
acusado pero fue señalado por los 
abogados de la familia de la víctima 
como “el sospechoso número 11”. 
La fiscalía había solicitado la im-
putación de ambos en ese sentido, 
por entender que, por “omisión”, 

ALMIRANTE BROWN.- Un joven 
de 20 años, identificado como 
Fernando Gabriel Herrera, fue 
detenido el sábado en Rafael 
Calzada tras estar prófugo desde 
el 31 de enero acusado de abusar 
sexualmente de su hijastra de 
cinco años en la vivienda que 
compartían en Glew, luego de 
la denuncia realizada el mismo 
día del hecho por la madre de la 
víctima.  - Télam -

LA MATANZA.- Un hombre de 

79 años comenzará a ser juzgado 
hoy como acusado de asesinar de 
once puñaladas a su pareja, María 
Dolores Juncos, en septiembre 
de 2020, en Isidro Casanova. Se 
trata de Ramón Hermes Acu-
ña (79), quien será sometido a 
juicio ante el Tribunal Oral en lo 
Criminal (TOC) 2 de La Matanza 
como presunto autor del delito de 
“homicidio agravado por el vínculo 
de pareja existente con la víctima 
y por haberse perpetrado contra 
una mujer por un hombre, median-

do violencia de género”. - Télam -

MAR DEL PLATA.- El segundo 
juicio a los dos acusados de violar y 
asesinar a la adolescente Lucía Pé-
rez en octubre de 2016 comenzará 
hoy y se extenderá por al menos 
dos semanas, con la declaración 
de casi 50 testigos. Los imputados, 
Matías Farías (29) y Juan Pablo 
Offidani (47), no estarán presentes, 
ya que seguirán cada audiencia de 
manera remota desde sus lugares 
de detención.  - Télam -

Los padres Graciela Sosa y Silvino Báez. - Captura TV -

nea con lo solicitado en sus alegatos 
por los fiscales Juan Manuel Dávila 
y Gustavo García, y por Fernan-
do Burlando y Fabián y Facundo 
Améndola, representantes en ca-
lidad de particular damnificados. 
Los acusadores habían pedido que 
los rugbiers fueran condenados a 
perpetua como coautores, pero el 
tribunal dejó fuera de la pena máxi-
ma a tres de ellos.

En su fallo, la presidenta del 
tribunal sostuvo: “El análisis por-
menorizado de la prueba reunida 
en el juicio me ha convencido que 
el plan originario en el que los ocho 
acusados se confabularon consistió, 
en su origen, en atacar a golpes a 
Fernando Báez Sosa”. En ese sen-
tido, señaló, a partir del análisis de 
videos exhibidos en el juicio y de 
testimonios de amigos de la víctima, 
que los condenados “se organiza-
ron para golpearlo brutalmente, 

en grupo, como en otras ocasiones 
y respecto de otras personas ya 
lo habían hecho”. “Quedó palma-
riamente evidenciado luego de la 
sustanciación del juicio que, cuando 
la víctima, después de los -al me-
nos dos- primeros golpes quedó 
en estado de semi inconsciencia, 
tendido en el suelo, a merced de 
sus atacantes, en absoluto estado 
de indefensión, la actuación de los 
sujetos activos estuvo, -ahora sí- 
guiada por la inequívoca intención 
de causarle la muerte”, determinó.

“Mientras tanto, los tres restan-
tes tomaron parte en el hecho, pero 
sus aportes no resultaron esenciales 
para que la conducta de los coau-
tores pudiera consumarse. Partici-
paron en la ejecución del acto, pero 
realizando una acción criminal que 
si hipotéticamente se suprimiera el 
resultado homicidio igual se habría 
producido”, agregaron. - DIB Télam -

 
 
 

 
      



Unidad Piquetera

Cortes en todo el país

Las organizaciones que inte-
gran la Unidad Piquetera re-
tomarán hoy su plan de lucha 
nacional que incluirá cortes 
en los principales accesos 
a la Ciudad de Buenos Aires 
y otros distritos, así como 
la interrupción del tránsito 
en rutas desde Ushuaia a 
La Quiaca en protesta por 
la suspensión de alrededor 
de 158 mil prestaciones del 
plan Potenciar Trabajo. “La 
vida de los pobres parece que 
cada vez vale menos. Hubo 
más de 158 mil bajas de pibes 
que necesitan la ayuda y a la 
ministra de Desarrollo Social 

(Victoria Tolosa Paz) no le im-
portó”, dijo Eduardo Belliboni, 
dirigente social y referente 
del Polo Obrero.
Según precisó a CNN Ra-
dio, habrá una jornada de 
protesta en todo el país 
con cortes de tránsito en la 
Ciudad de Buenos Aires, La 
Plata, Panamericana, Puente 
Pueyrredón, Puente La Noria 
y Autopista del Oeste, entre 
otros. También incluirá rutas 
del interior bonaerense Aires 
y en otras provincias. Serán 
130 puntos en todo el país y 
esperan movilizar a unas 40 
mil personas.- DIB -

El presidente Alberto Fernández 
renovó ayer su apelación a la unidad 
e invitó a trabajar para concretar “el 
sueño de la Argentina igualitaria” 
cuando se cumplen “40 años de de-
mocracia ininterrumpida”, y reivin-
dicó el valor de un “Estado presente” 
para cumplir el objetivo de “resolver 
los problemas” de la ciudadanía que 
“el mercado no resuelve”.

“Les pido que esta vez no volva-
mos a hacer otra batalla de Caseros, 
evitémosla, no nos dividamos más, 
trabajemos juntos” (en alusión al 
histórico combate de 1852 en el que 
las tropas unitarias vencieron a las 

El Presidente evitó 
referirse a las críti-
cas de La Cámpora: 
“Yo sé con quién 
puedo gobernar y 
con quién no”.
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PASO: Fernández defendió 
la posibilidad de competir 
con sus funcionarios

Juicio político
La presidencia de la comi-
sión de Juicio Político de 
la Cámara de Diputados 
oficializó ayer la convo-
catoria a la reunión del 
jueves a las 11, en la que 
el oficialismo buscará 
aprobar la admisibilidad 
de los expedientes que se 
tramitan contra los cuatro 
integrantes de la Corte Su-
prema de Justicia. - Télam -

Entrevistado. El presidente Alberto Fernández en diálogo radial. - Captura TV -

Con varios de sus máxi-
mos referentes, se acordó 
“abordar la situación de 
las provincias con elec-
ciones desdobladas”.

JxC: mesa política para 
definir las candidaturas

La conducción nacional de 
Juntos por el Cambio (JxC) defi-
nió ayer armar una mesa política 
para “abordar la situación de las 
provincias con elecciones des-
dobladas” y expresó que el país 
atraviesa un “delicado escenario 
de fragilidad financiera”, al que 
considera una situación “mucho 
peor de la recibida en el 2015”.

En un contexto de amenazas 
de ruptura de la coalición en al-
gunas provincias -como Mendoza 
y Córdoba- y de indefinición de 
candidaturas, los dirigentes de la 
coalición opositora resolvieron 
el armado de una mesa política 
para “abordar la situación de las 
provincias con elecciones des-
dobladas”. “Se decidió el arma-
do de una mesa política con dos 
representantes de cada partido 
para abordar la situación de las 
provincias con elecciones desdo-
bladas”, afirmó la Mesa Nacional 
de JxC en un comunicado tras la 
reunión.

El encuentro se realizó en un 
restorán del barrio porteño de 
Palermo llamado “La Escondi-
da”, en el cual no estuvieron el 
expresidente Mauricio Macri ni 
la líder de la Coalición Cívica-
ARI y cofundadora de JxC, Elisa 
Carrió. “A pesar de la negación 
del Gobierno, esto ha puesto al 
país ante un delicado escenario 
de fragilidad financiera que eleva 
el riesgo de una salida caótica”, 
indicó JxC.

En ese sentido, criticó la polí-
tica económica que lleva adelante 
el Gobierno y rechazó “la utiliza-
ción de instrumentos financieros 
en pesos, ajustados en dólares 
con tasas de interés imposibles 

de pagar”. “No hace más que es-
pecular con dejar una bomba de 
tiempo al próximo Gobierno”, 
agregó la alianza al finalizar el 
cónclave.

De la reunión sí participaron 
los presidentes de los partidos in-
tegrantes de JxC: Gerardo Morales 
(UCR), Patricia Bullrich (PRO), 
Maximiliano Ferraro (CC) y Mi-
guel Ángel Pichetto (Encuentro 
Republicano Federal). También 
estuvieron el jefe de Gobierno 
porteño, Horacio Rodríguez La-
rreta; el gobernador de Mendoza, 
Rodolfo Suárez; el gobernador de 
Corrientes, Gustavo Valdés; el se-
nador Martín Lousteau (UCR); los 
diputados Cristian Ritondo y Ma-
ría Eugenia Vidal (PRO); Margarita 
Stolbizer (GEN); Ricardo López 
Murphy (Republicanos Unidos) y 
Ernesto Sanz (UCR), entre otros. 
También estuvieron los senado-
res Humberto Schiavoni (PRO), 
Luis Naidenoff y Alfredo Cornejo 
(UCR) y los diputados Federico 
Angelini, Laura Rodríguez Ma-
chado, del PRO); Mario Negri y 
Emiliano Yacobitti, de la UCR), 
y Juan Manuel López, de la CC, 
entre otros. - Télam –

federales) porque “en la calle codo 
a codo somos mucho más que dos”, 
dijo el Presidente, parafraseando al 
escritor Mario Benedetti. Fernández 
hizo estas afirmaciones al encabezar 
un acto en la ciudad entrerriana de 
Paraná, donde entregó la vivienda 
número 85.000 construida con fon-
dos del Gobierno nacional.

En su apelación a trabajar jun-
tos, el primer mandatario recordó 
una cita que el expresidente Juan 
Domingo Perón hizo en un escrito 
publicado por una revista en 1972, 
mientras estaba en el exilio, “donde 
llama a la unidad de todos los sec-
tores para que los que destruyan 
la patria no puedan ganar. En vida 
pedía eso”. 

Panorama electoral
Fernández defendió ayer la po-

sibilidad de ir a una PASO con fun-
cionarios de su Gobierno y sostuvo 
que pese a que una interna de esas 
características “no es habitual”, dijo 
que “lo que quiere es profundizar 
la democracia” y que “no hay que 

La interna del Frente de Todos

temerle a la opinión de la gente”. 
Asimismo, se refirió a las críticas que 
recibe por parte de La Cámpora y de 
otros sectores del Frente de Todos 
días antes de que se conforme la 
mesa política en la que se debatirá la 
estrategia para las elecciones 2023. 
“Lo que ellos dicen es lo que menos 
me preocupa, no voy a hablar un 
segundo de eso, cada uno tiene el 
derecho de pensar lo que quiera, yo 
voy a mostrar lo que pasé”, planteó 
al analizar los alcances del acuerdo 
que firmó con el Fondo Monetario 
Internacional que fue rechazado por 
varios diputados de su espacio, entre 
ellos Máximo Kirchner.

Más tarde, al ser consultado en 
una extensa entrevista difundida 
por Urbana Play sobre las diferen-
cias que surgieron con su ministro 
del Interior, Eduardo “Wado” de 
Pedro, retomó el planteo: “No voy a 
dedicar un segundo a eso, yo sé con 
quién puedo gobernar y con quién 
no; yo gobierno con los que puedo 
gobernar; yo sigo gobernando, no 
me importa”. - DIB Télam -

SUCESIÓN MENDOCINA

El gobernador de Mendo-
za, Rodolfo Suárez, afirmó 
ayer que su antecesor en el 
cargo, el senador nacional 
Alfredo Cornejo, debe ser su 
sucesor debido “al amplio 
consenso que su figura 
genera” en la provincia. 
En caso de prosperar esa 
candidatura, y si Cornejo 
resulta electo, Suárez iría al 
Senado nacional, ya que fue 
puesto como suplente por el 
actual legislador en la lista 
que compitió en las eleccio-
nes de 2021. - Télam -

Lo resolvió el juez de 
Cámara Leopoldo Bru-
glia, quien desestimó los 
planteos hechos por los 
apoderados de CFK.

Capuchetti: rechazo a la recusación

La Cámara Federal porteña vol-
vió a rechazar ayer la recusación de 
la jueza María Eugenia Capuchetti 
en la causa que investiga el intento 
de asesinato de la vicepresidenta 
Cristina Fernández, solicitada por 
los abogados de la exmandataria 
luego de que se conociera que la 
magistrada tiene un trabajo rentado 
en el Instituto Superior de Segu-
ridad Pública (ISSP), que depende 
del Gobierno de Horacio Rodríguez 
Larreta. Así lo resolvió el juez de ese 
Tribunal de Apelaciones, Leopoldo 
Bruglia, quien desestimó los plan-
teos hechos por los apoderados de la 
Vicepresidenta en esa investigación, 

José Manuel Ubeira y Marcos Alda-
zabal, según la resolución.

Los letrados pidieron que se 
aparte a la magistrada de la causa 
que investiga el intento de magnici-
dio por “actividades incompatibles” 
con su función, vinculadas con una 
tarea rentada en el Instituto Supe-
rior de Seguridad Pública de la ciu-
dad de Buenos Aires desde 2014. En 
una audiencia ante el juez -realiza-
da el jueves de manera presencial-, 
los abogados argumentaron que 
Capuchetti “estaría cobrando un 
sueldo por parte de un organismo 
que debería ser investigado en estas 
actuaciones, demostrando ello un 
interés en el proceso”.

Además, la querella remarcó que 
“no solo se trata de tareas incom-
patibles con su función”, sino que 
marcarían “un vínculo que solo se ex-
plica como una contraprestación para 
tener llegada al juzgado a su cargo” 
por parte de un área que debería ser 

investigada en la causa, vinculada a la 
policía de la Ciudad de Buenos Aires 
y al Ministerio de Seguridad porteño.

El camarista Bruglia rechazó 
los argumentos al sostener que son 
“ajenos” al proceso y responden a la 
“creación de hipotéticos escenarios 
alejados de cualquier circunstancia 
objetivamente comprobable que 
pueda revestir aptitud suficiente 
para justificar el apartamiento de un 
magistrado”. El juez evaluó que no se 
probó que “la actividad académica 
enunciada pueda determinar un in-
terés en el resultado de este proceso 
por parte de la doctora Capuchetti 
y/o provocar un temor de parciali-
dad que amerite su apartamiento”.

La querella de la Vicepresidenta 
ya recusó en otra oportunidad a la 
magistrada y el rechazo de este plan-
teo en la Cámara Federal porteña está 
en la actualidad bajo revisión en la 
Cámara Federal de Casación, máximo 
tribunal penal federal del país. - Télam -
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Al menos 3.800 personas mu-
rieron y más de 13 mil resultaron 
heridas como consecuencia de un 
sismo de magnitud 7,8 que sacudió 
ayer por la madrugada el sudeste de 
Turquía y el norte de Siria, donde por 
el momento no se reportaron vícti-
mas argentinas, según los informes 
oficiales difundidos ayer.

Al menos 2.316 personas mu-
rieron en Turquía en el sismo de 
magnitud 7,8, detalló el ministro 
de Salud turco, Fahrettin Koca, y al 
menos 1.293 personas fallecieron en 
Siria, de acuerdo a cifras difundidas 
por el Ministerio de Salud local, con-
signó la agencia AFP.

En Turquía, la cifra de heridos en 
las diez provincias afectadas supera 
los 13.000, aunque esperan que au-
mente en las próximas horas por el 
elevado número de personas atrapa-
das entre los escombros, detalló el vi-
cepresidente turco, Fuat Oktay, según 

Terremoto en Turquía y Siria: al menos 
3.800 muertos y más de 13 mil heridos 
Se espera que las cifras aumenten por 
el elevado número de personas atrapa-
das entre los escombros. 

Sismo de magnitud 7,8

El Gobierno argentino expresó ayer sus “condolencias y solidaridad 
por las víctimas y los daños” ocasionados tras el devastador sismo de 
magnitud 7,8 que sacudió el norte Siria y el sureste de Turquía, y aclaró 
que por el momento no se hallaron “argentinos heridos”. “La Argen-
tina se solidariza con los pueblos y Gobiernos de Turquía y Siria tras 
el terremoto que ocasionó una trágica cantidad de víctimas. Nuestras 
embajadas están a disposición”, señaló el presidente Alberto Fernán-
dez a través de un mensaje publicado en su cuenta de Twitter. - Télam -

ARGENTINA ENVIÓ SUS “CONDOLENCIAS Y SOLIDARIDAD” 

de las personas estaban durmiendo 
en sus viviendas.

El presidente turco, Recep Tayyip 
Erdogan, señaló que el suceso es “el 
mayor desastre desde el terremoto 
de 1939”, que dejó más de 30 mil 
muertos, informó Europa Press.

Además, las autoridades esti-
man que se registraron unas 50 
réplicas, entre ellas una de magni-
tud de 7,5 que golpeó la zona nueve 
horas después, a cuatro kilómetros 
al sureste de Ekinozu.

El gobernador de la provincia 
de Kahramanmaras, Omer Faruk 
Coskun, subrayó que “no es posible 
dar un número exacto de muertos y 
heridos en estos momentos”, y que 
los daños “son graves”.

El Gobierno turco declaró el nivel 
más alto de alarma, que incluye la 
solicitud de ayuda internacional, y 
envió 102 unidades móviles a zonas 
afectadas, mientras las escuelas en 
las provincias afectadas estarán ce-
rradas durante una semana.

Según indicó el vicepresidente 
turco, Fuat Oktay, se cerraron al me-
nos tres de los aeropuertos del área 
afectada: Hatay, Maras y Gaziantep. 

Además, el presidente Erdogan 
declaró siete días de luto por las 
víctimas. “Nuestra bandera estará 
izada a media asta hasta la puesta 
de sol del domingo”, publicó en su 
cuenta de Twitter.

En la vecina Siria, en tanto, el 
potente terremoto causó al menos 
1.293 muertos y más de 2.400 he-
ridos, entre zonas bajo control del 
Gobierno sirio y las que están en 
manos rebeldes.

El Ministerio de Salud sirio in-
formó de 593 personas fallecidas 
y 1.403 heridos en las zonas bajo 
control por el Gobierno en las pro-
vincias de Alepo, Latakia, Hama y 
Tartus, detalló la agencia estatal de 
noticias siria, SANA.

A estas cifras hay que sumar 700 

Devastador. Un mínimo de 3.471 edificios quedaron completamente 
destruidos.  - Xinhua 

Erdogan señaló que es “el mayor desastre desde el terremoto de 1939”. - Xinhua -

El terremoto fue tan devastador 
por factores como la magnitud del 
sismo, el horario en que se produjo 
y las escasas medidas de preven-
ción sísmica en las construcciones 
de la zona, explicaron geólogos 
argentinos.
Los especialistas señalaron que 
los métodos de construcción de la 
zona no eran los adecuados para 

Escasas medidas de prevención sísmica 

un área proclive a tener sismos. “El 
terremoto afectó de manera muy 
profunda las construcciones. Una 
vez que se define la peligrosidad 
sísmica de las diferentes zonas de 
los países se debe construir edi-
ficios desde el punto de vista sis-
moresistente”, aclaró Irene Pérez, 
geóloga del Instituto Nacional de 
Prevención Sísmica. - Télam -

BRASIL. El gobierno de Luiz Iná-
cio Lula da Silva iniciará esta se-
mana en forma gradual la opera-
ción para expulsar a unos 20.000 
garimpeiros, como se conoce a las 
mafias de la minería ilegal, de la 
reserva indígena yanomami, donde 
los pueblos originarios han sufrido 
muertes por desnutrición y malaria 
a raíz de la invasión de sus tierras 
y la contaminación de los ríos 
amazónicos por mercurio. - Télam -

 
PARAGUAY. El Grupo Cartes, 
propiedad del expresidente 
paraguayo Horacio Cartes, 
designado como “significativa-
mente corrupto” y sancionado 
por el Departamento de Estado 

Por el mundo

norteamericano, anunció ayer a 
través de un comunicado que el 
ex mandatario “se apartará” del 
conglomerado empresarial, reti-
rando todas sus acciones. - Télam -

 
ONU. Unos 4,32 millones de 
niñas de todo el mundo corren 
riesgo actualmente de sufrir mu-
tilación genital femenina (MGF), 
advirtió ayer la ONU en el Día 
Mundial de la Tolerancia Cero 
hacia esa práctica que viola los 
derechos humanos. Además, una 
de cada cuatro mujeres que se 
sometieron a esta práctica - unas 
52 millones en todo el mundo- lo 
hicieron con personal de salud de 
centros médicos legales. - Télam -

muertos y más de 1.050 heridos en 
las zonas controladas por los rebel-

Ecuador. Golpe a la pretensión reeleccionista 

La pretensión reeleccionista 
que el presidente de Ecuador, 
Guillermo Lasso, esbozó en 
diciembre último sufrió un 
golpe si no definitivo al menos 
impactante en el referendo del 
domingo, en el que el No se 
encaminaba a triunfar en las 
ocho preguntas, pero también 
en las elecciones de prefectos y 
alcaldes, en las que Revolución 
Ciudadana, referenciada en el 
exmandatario Rafael Correa, se 
anotó triunfos de peso.
Escrutadas cerca del 70% de 
las urnas del referendo, en las 
ocho preguntas el No aventajaba 
con cierta comodidad al Sí que 
impulsó el Ejecutivo de Lasso, lo 
que supone un rechazo de hecho 

Guillermo Lasso perdió el referendo 

a su gestión, a la que le quedan 
todavía más de dos años.
Con el referendo, Lasso 
buscaba impulsar cambios en 
la legislación en materia de 
seguridad, partidos políticos, 
representación política parti-
daria, autoridades de control 
de la administración y cuidado 
ambiental.
Con los resultados hasta ayer 
por la tarde, Ecuador no podrá 
extraditar a acusados de delitos 
relacionados con el crimen or-
ganizado transnacional ni con-
formar un consejo que controle 
la conducta de los fiscales ni 
reducir el número de integran-
tes de la Asamblea Nacional 
(AN, parlamento). - Télam -

ESTADOS UNIDOS. El porta-
voz del Consejo de Seguridad 
de la Casa Blanca, John Kirby, 
defiende la actuación de Esta-
dos Unidos al derribar el globo 
espía chino que estuvo varios 
días sobrevolando el territorio 
nacional y aseguró que se respetó 
el derecho internacional. - DIB -

CHILE. El Gobierno informó ayer 
de la muerte de dos personas 
más en los virulentos incendios 
que ya han destruido cerca de 
300.000 hectáreas y más de un 
millar de viviendas en el centro 
y sur del país desde hace días, 
lo que aumenta a 26 el balan-
ce total de fallecidos. - DIB -

difundió la agencia local Anatolina.
La Autoridad de Gestión de De-

sastres y Emergencias (AFAD) cal-
culó que 3.471 edificios quedaron 
completamente destruidos, princi-
palmente como consecuencia del 
terremoto de 7,4 que sacudió el país 
a las 4.17 (23.17 de Argentina), y se 
produjo a una profundidad de 17,9 
kilómetros, según el Servicio Geo-
lógico de Estados Unidos (USGS).

El epicentro se situó en el dis-
trito de Pazarcik, en la provincia 
de Kahramanmaras, el sudeste de 
Turquía, a unos 60 kilómetros de 
la frontera siria.

El movimiento telúrico se sin-
tió también en el Líbano, Chipre, y 
hasta en Dinamarca y Groenlandia, 
donde los temblores “fueron clara-
mente registrados por los sismógra-
fos” de estos países.

Debido a la hora en que ocurrió 
el sismo, de madrugada, la mayoría 

des en las provincias de Idlib y Alepo, 
en el noroeste del país árabe. - Télam -



La ministra de Salud de la Na-
ción, Carla Vizzotti, anunció que 
en Argentina la tasa de mortalidad 
infantil, que contabiliza la can-
tidad de defunciones de niñas y 
niños menores de 1 año cada mil 
nacidos vivos, descendió a 8 por 
mil en 2021, lo cual respecto de la 
tasa de 9,2 por mil registrada en 
2019 significa una disminución 
de más de un punto en dos años. 
Se trata del menor valor histórico 
registrado.

En total, en 2021 se contabi-
lizaron 4.238 muertes infantiles, 
lo que representa una reducción 
del 6% respecto al año 2020. El 
descenso fue del 8% para las de-
funciones que ocurren en el perío-
do neonatal (3.029 versus 3.303), 
mientras que se mantuvo para el 
posneonatal (1.209 versus 1202 
muertes).

El descenso a nivel país en la 
tasa de mortalidad infantil tam-
bién registró un acortamiento 
en la brecha entre las provincias 
(diferencia entre las provincias 
con mayor y menor tasa de mor-
talidad infantil). En 2020 el rango 
registrado fue de 4,9 a 16,4 por 
mil (11,5 puntos de diferencia), 
mientras en 2021 el rango re-
gistrado fue entre 4,6 y 11,6 por 
mil (7 puntos de diferencia). Adi-
cionalmente, mientras en 2020 
cinco provincias registraron tasas 
de mortalidad por encima de los 
dos dígitos (más de 10), en 2021 
fueron cuatro las provincias que 

Corte Suprema

La Oficina de Violencia Domés-
tica (OVD) de la Corte Suprema 
de Justicia de la Nación recibió 
durante la feria judicial de 
enero 901 denuncias por agre-
siones intrafamiliares, un 25% 
más que en el mismo período 
del año anterior, cuando se ha-
bían recibido 722, informó ayer 
el organismo. Las consultas 
informativas (706) también se 
incrementaron en un 14% inte-
ranual. Las principales víctimas 
en los hechos denunciados 
durante el primer mes de este 
año fueron mujeres jóvenes y 
adultas (56%) así también como 
niñas, niños y adolescentes 
(33%). Por su parte, los varones 

Más casos de violencia doméstica

jóvenes y adultos represen-
taron el 11% del total de las 
personas agredidas.
En total, las afectadas fueron 
1.263 personas en las referidas 
901 denuncias. Las presen-
taciones fueron derivadas a 
diversos organismos de la jus-
ticia o al fueron contravencio-
nal de faltas, según los casos. 
El vínculo entre la persona 
afectada y la denunciada fue 
mayoritariamente de expareja 
(32% de los casos) y pareja 
-convivientes, cónyuges, no-
vios o novias- (13%). También 
se registraron vínculos de tipo 
filial (35%), fraternal (4%) o fa-
miliar de otro tipo (5%). - Télam -

Sin IVE. El Ministerio de 
Producción, Ciencia e Innova-
ción Tecnológica bonaerense 
imputó a la empresa de medi-
cina prepaga OMINT SA por no 
garantizar el acceso al derecho 
a la Interrupción Voluntaria del 
Embarazo (IVE) de una pacien-
te socia de su institución, con 
el fin de garantizar el cumpli-
miento de los derechos de las 
y los consumidores. De ese 
modo, la compañía incumplió 
con la Ley Nacional de Defensa 
del Consumidor N° 24.240 y a 
la Ley Nacional Nº 27.610 de 
acceso a la IVE. – Télam –
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Las muertes maternas

Salud presentó nuevos datos de 
mortalidad infantil y materna en 
el país. En esa línea, las muertes 
maternas por aborto descen-
dieron entre 2020 y 2021, pero 
aumentaron notablemente por 
la pandemia de coronavirus. A 
nivel nacional la razón de mor-
talidad materna, que expresa la 
relación entre las muertes por 
causas maternas y la cantidad 
de nacidos vivos en un período, 
aumentó de 4,1 por cada 10 mil 
nacidos vivos en 2020, a 7,4 
en 2021. Este incremento se 
explica por las causas obstétri-
cas indirectas, entre las que se 
remarca principalmente la irrup-
ción de la pandemia provocada 

por la Covid-19.
De las 393 muertes maternas 
registradas en 2021, 220 co-
rresponden a personas ges-
tantes que fallecieron debido a 
Covid-19 durante el embarazo, 
parto o puerperio. El 56% de las 
muertes maternas totales regis-
tradas en 2021 (80% de muertes 
maternas de causa indirecta) se 
debieron a Covid-19. En 2020 
se identificaron 37 muertes por 
esta enfermedad, mientras que 
en 2021 se registraron 220. Esto 
coincide con la evolución de la 
pandemia en el país, siendo el 
grupo de personas gestantes 
uno de los grupos prioritarios 
para vacunación. - DIB -

Conicet

Primer trasplante de 
intestino “en asistolia”

Estudios preclínicos de 
investigadores del Consejo 
Nacional de Investigaciones 
Científicas y Técnicas (Conicet) 
fueron “imprescindibles” para 
que un equipo de cirugía pediá-
trica del Hospital Universitario 
La Paz, en Madrid, realizara 
en Emma, una bebé de trece 
meses, el primer trasplante de 
intestino “en asistolia”, es decir, 
proveniente de un donante con 
muerte cardíaca, informaron 
desde el organismo científico 
argentino. Se trata de un “hito 
en la historia de la medicina” y la 
niña “evoluciona bien”, asegu-
raron desde el Conicet. - Télam -

Lo anunció la ministra Carla Vizzotti

La mortalidad infantil alcanzó el 
menor valor histórico registrado
Descendió a 8 por mil en 2021. Respec-
to de la tasa de 9,2 de 2019, significa una 
disminución de más de un punto. 

A la baja. En 2021 se contabilizaron 4.238 muertes infantiles, lo que 
representa una reducción del 6% respecto de 2020. - Archivo -

Covid: se aplican 
las bivalentes

Provincia

La Justicia de Río Negro ordenó 
en primera instancia que el chim-
pancé Toti, alojado en el zoológico 
Bubalcó de Contralmirante Guerri-
co, sea trasladado “a un centro y/o 
santuario para grandes primates”. 
La sentencia se centró en la pericia 
de la experta designada por el tribu-
nal, María de la Paz Salinas, quien 
concluyó que Toti “se encuentra en 
forma actual e inminente en riesgo” y 
que “sufre de un cuadro de ansiedad 
permanente” por la falta de sociali-
zación con otros de su especie, con el 
estímulo del público en el zoológico 
y por las condiciones ambientales de 
su lugar de alojamiento.

Toti está en Bubalcó desde fina-
les de 2013 y tiene 33 años, nació 
en 1990 en el zoológico Cutini, 

Un chimpancé que debe ser trasladado

Río Negro

en Ezeiza, y fue trasladado junto 
a su madre al zoo de Florencio 
Varela, en la provincia de Buenos 
Aires. Cuando aún amamantaba, la 
mamá murió y en 2008 fue tras-
ladado al zoo de Córdoba Capital, 
hasta que finalmente llegó a Gue-
rrico hace diez años. – Télam -

presentan valores por encima de 
10 por mil.

Según detalló la ministra 
durante el encuentro, la tasa de 
mortalidad infantil continuó des-
cendiendo durante los años de 
pandemia de Covid-19. La causa es 
multifactorial y se explica en parte 
por el impacto de los múltiples 
planes y programas destinados 
a mejorar la salud de las y los 
menores de 1 año, como la Ley 
1.000 días que tiene por objetivo 
la atención y cuidado integral de 
la salud durante el embarazo y la 
primera infancia.

Además, se informó que en 
2021 se registraron 529.794 naci-
dos vivos, lo que representa a nivel 
total país una ligera disminución 
respecto de los valores registrados 
en el año 2020. Se trata del sép-
timo año consecutivo de dismi-
nución de la natalidad en el país.

Volvió la tendencia
A través de su cuenta de Twit-

ter, Vizzotti comunicó a la so-
ciedad la novedad, más allá del 
informe publicado por el Minis-
terio de Salud. “Alcanzamos el 
número más bajo de mortalidad 
infantil de nuestra historia. Es un 
orgullo anunciar que Argentina 
volvió a la tendencia de reducción 
de un punto porcentual y alcan-
zó el mínimo histórico en este 
indicador. De esto se trata tener 
un Estado presente”, expresó la 
funcionaria. – DIB -

Las vacunas bivalentes, que 
protegen contra dos variantes de la 
Covid-19 (la original, detectada en 
Wuhan, China, y la mutación deno-
minada Ómicron) y se suman a la 
estrategia como dosis de refuerzo, 
comenzaban a ser aplicadas a partir 
de ayer en la provincia de Buenos 
Aires. La vacuna es la Comirnaty 
Bivalente Original/Ómicron BA.4-5, 
del laboratorio Pfizer/BioNtech, que 
está autorizada para su uso en la 
población general de 12 años o más.

Se denomina bivalente dado que 
está producida con material genético 
que codifica para la proteína S (Spike) 
del virus SARS-CoV-2 variante an-
cestral y de SARS-CoV-2 variante 
Ómicron BA.4-5. Las autoridades sa-
nitarias remarcaron que esta nueva 
vacuna bivalente, así como las mo-
novalentes, es segura y efectiva para 
dar protección ante internaciones, 
complicaciones y muertes frente a 
todas las variantes circulantes.

Ambos tipos de sueros coexis-
tirán en la estrategia de vacunación 
nacional y provincial, según se indicó. 
Pueden aplicarse esta vacuna todas 
las personas mayores de 12 años que 
hayan recibido alguna vacuna mo-
novalente (de esquema primario o 
refuerzo) hace 4 meses o más. - DIB -

El chimpancé Toti. - bariloche2000.com -
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La oficialización de la can-
didatura conjunta de Argentina, 
Uruguay, Chile y Paraguay como 
sedes de la Copa del Mundo 2030 
será anunciada hoy a las 12 en el 
predio de la AFA, en Ezeiza, durante 
una conferencia de prensa.

Participarán de la presentación 
el presidente de la AFA, Claudio “Chi-
qui” Tapia; el titular de la Conmebol, 
Alejandro Domínguez; el Ministro 
de Turismo y Deportes de la Nación, 
Matías Lammens; y autoridades de 
la Asociación Uruguaya de Fútbol, 
la Asociación Paraguaya de Fútbol y 
de la Federación de Fútbol de Chile.

Domínguez, por la Conmebol, 
será una de las voces que argumen-
tarán para lograr la candidatura 
sudamericana, sobre la base de lo 
que expresó en Doha en el Mundial 
de Qatar que ganó la Argentina en 
diciembre pasado.

“El Mundial 2030 no es uno más, 
amerita un festejo con reconocimien-
to por los 100 años”, dijo entonces el 
dirigente paraguayo, quien consi-
deró que debe jugarse en “Uruguay, 
Argentina, Paraguay y Chile”, países 
que ya confirmaron formalmente su 
candidatura desde hace tres años.

El máximo dirigente del fútbol 
sudamericano confió en reiteradas 
oportunidades en que la dirigencia 
del fútbol mundial pueda tener “un 
gesto de grandeza” para asignar la 
sede al lugar de origen de la Copa 

Lanzamiento. Arranca la ilusión de albergar la cita máxima. - Internet -

Argentina, Uruguay, Paraguay y Chile 

Se oficializa la candidatura 
conjunta para el Mundial 2030
La presentación será hoy a las 12 en 
Ezeiza y estarán, entre otros, “Chiqui” Tapia 
y Alejandro Domínguez. 

T. Durso; G. Enrique; L. Morales; F. Sán-
chez; M. Melluso; A. Sosa; I. Miramon; 
M. Comba; E. Ramírez; R. Castillo; B. 
Domínguez. DT: S. Romero.

E. Unsain; A. Santana; N. Colombo; 
A. Soto; K. Gutiérrez; T. Escalante; F. 
Versaci; D. Cáceres; D. Barbona; N. 
Fernández. DT: J. Vaccari.

Gimnasia

Arbitro: Germán Delfino. 
Cancha: Juan Carmelo Zerillo. 

Goles: ST 19’ S. Solari (D), 23’ N. Fernán-
dez (D). Cambios: ST al inicio S. Solari 
por Escalante (D) y J. López por Cáceres 
(D), 15’ E. Mosquera por Versaci (D), 16’ 
A. Steimbach por Domínguez (G), 27’ N. 
Contín por Sosa (G), 29’ T. Muro por Com-
ba (G) y J. Malatini por Cardona (D), 32’ F. 
Torres por Castillo (G), 37’ J. Miritello por 
Fernández (D).

    0

Defensa yJusticia    2
Defensa y Justicia sacó rédito ayer 

de una ráfaga de goles para vencer 
a Gimnasia por 2 a 0, en un partido 
correspondiente a la segunda fecha 
de la Liga Profesional que se jugó en 
el estadio Juan Carmelo Zerillo.

El volante Santiago Solari y el de-
lantero Nicolás Fernández (de penal) 
fueron los goleadores del encuentro.

El club de Florencio Varela sumó 
sus primeros puntos en el torneo, 
mientras que el “Lobo” sufrió la se-
gunda derrota en fila, para disgusto 
de la multitud que se dio cita en el 
“Bosque”. En la próxima fecha, De-
fensa y Justicia recibirá a Newell’s, 
mientras que Gimnasia visitará a 
Banfield. - Télam -

Defensa lo ganó 
en una ráfaga 

En el “Bosque” platense  

Por la Copa Argentina 

Boca jugará en marzo frente a Olimpo 

Boca debutará en los 32vos. de 
final de la Copa Argentina en 
marzo venidero ante Olimpo 
de Bahía Blanca, según con-
fiaron fuentes organizativas. 
De acuerdo con lo revelado 
a Télam por allegados de la 
organización del torneo fede-
ral, el estreno del equipo que 
dirige Hugo Ibarra se produ-
cirá “el sábado 25 de marzo 
en el estadio Centenario de 
Resistencia”.
De este modo, el conjunto 
auriazul sostendrá su segundo 
enfrentamiento ante su par 
bahiense en el historial de 
Copa Argentina.
El primero se dio en la edición 
2012, en el estadio Bicentena-
rio de San Fernando del Valle 
de Catamarca.
En aquella ocasión, el equipo 

que en ese entonces dirigía 
Julio César Falcioni debió 
extremarse y recurrir a la 
definición desde el punto del 
penal para imponerse 11-10 al 
combinado aurinegro.
En los 90 minutos reglamen-
tarios se había producido una 
igualdad 1-1, a partir de las 
conquistas alcanzadas por 
Pablo Mouche, para el conjun-
to “xeneize”, y Martín Rolle, de 
penal, para los bahienses.
El último enfrentamiento 
oficial entre ambos equi-
pos (Olimpo hoy actúa en el 
Federal A) tuvo lugar por la 
primera fecha de la Superliga 
2017-2018. En La Bombone-
ra, el conjunto que dirigía 
entonces el mellizo Guillermo 
Barros Schelotto se impuso 
por 3-0. - Télam -

del Mundo, por encima de otros 
intereses.

“Debemos reconocer que lo 
que hoy es el Mundial empezó en 
Sudamérica en 1930”, dijo Domín-
guez a Télam en Doha durante la 
reciente Copa del Mundo.

Por su parte, al referirse a la 
presentación, Matías Lammens 
aseguró que “el argumento que 
siempre esbozamos a favor de esta 
candidatura es que la primera Copa 
del Mundo se jugó en el Río de la 
Plata, en 1930 en Uruguay, y que 
nos parece justo que a 100 años 
de ese acontecimiento vuelva a 
estas tierras por todo lo que aportó 
Sudamérica a la historia del fútbol 
y de los mundiales”.

La definición de la sede del 
Mundial 2030 se producirá en el 
74° Congreso de la FIFA a celebrar-
se en 2024, dos años antes de la 
23º edición de la competencia en 
Estados Unidos-México-Canadá.

La idea de una candidatura 
conjunta para el Mundial 2030 
surgió inicialmente de Uruguay y 
Argentina, que fueron los finalis-
tas de la primera Copa de la FIFA 
celebrada en 1930 en Montevideo.

En la puja por la organización 
del Mundial 2030, los países sud-
americanos deberán competir con 
España y Portugal, que reciente-
mente también manifestaron la 
intención de sumar a Ucrania a su 

Belgrano 2.000 4 2
Instituto 2.000 4 2
River 1.901 154 81
Boca 1.802 146 81
Racing 1.654 134 81
Def. y Justicia 1.567 127 81
Tigre 1.558 67 43
Estudiantes 1.518 123 81
Argentinos 1.493 121 81
Huracán 1.487 119 80
Vélez 1.469 119 81
Gimnasia 1.432 116 81
Talleres 1.419 115 81
Independiente 1.382 112 81
Colón 1.345 109 81
San Lorenzo 1.345 109 81
Newell’s 1.308 106 81
Barracas Central 1.302 56 43
Godoy Cruz 1.271 103 81
Unión 1.271 103 81
Rosario Central 1.234 100 81
Banfield 1.212 97 80
Lanús 1.209 98 81
A. Tucumán 1.197 97 81
Central Córdoba 1.148 93 81
Platense 1.123 91 81
Sarmiento 1.111 90 81
Arsenal 1.000 81 81

Prom.    PJ     GF   Equipo

FECHA 3
Central Córdoba vs Belgrano
Colón vs Sarmiento
San Lorenzo vs Godoy Cruz 
Def. y Justicia vs Newell’s
Platense vs A. Tucumán 
Vélez vs Independiente
Talleres vs Boca 
Rosario Central vs Arsenal
Banfield vs Gimnasia 
River vs Argentinos
Racing vs Tigre 
Instituto vs Huracán
Barracas Central vs Unión 
Estudiantes vs Lanús 

EL DESTACADO

Pablo Vegetti. - Télam -

TABLA DE POSICIONES

TABLA DE PROMEDIOS

Lanús 6 2 4 2 +2
Godoy Cruz 6 2 2 0 +2
Instituto 4 2 2 0 +2
Platense 4 2 4 3 +1
Tigre 4 2 4 3 +1
Newell’s 4 2 3 2 +1
Rosario Central 4 2 3 2 +1
Belgrano 4 2 2 1 +1
Boca 4 2 1 0 +1
Huracán 3 1 4 2 +2
Barracas Central 3 2 5 4 +1
River 3 2 3 2 +1
Vélez 3 2 3 2 +1
Talleres 3 2 2 1 +1
Def. y Justicia 3 2 4 4 0
Independiente 3 2 2 2 0
San Lorenzo 3 2 2 2 0
Argentinos 3 2 1 1 0
Banfield 1 1 0 0 0
Estudiantes 1 2 2 3 -1
Arsenal 1 2 1 2 -1
Racing 1 2 0 1 -1
Sarmiento 1 2 3 5 -2
Central Córdoba 1 2 0 2 -2
Unión 1 2 0 2 -2
Colón 0 2 1 3 -2
A. Tucumán 0 2 0 3 -3
Gimnasia 0 2 1 5 -4

Pts.    PJ   GF   GC  Dif.Equipo

candidatura.
Una tercera alternativa, todavía 

sin confirmación oficial, podría 
configurarse entre Grecia, Egipto 
y Arabia Saudita.

Durante 2021, el presidente de 
la FIFA, el suizo Gianni Infantino, 
hizo un guiño a favor de la Conme-
bol: “Sería fantástico un Mundial en 
Sudamérica”.

“Lo digo desde hace muchos 
tiempo, en Sudamérica se vive el 
fútbol de una manera increíble, el 
corazón del fútbol está aquí”, ase-

La definición de la 
sede del Mundial 2030 
se producirá en el 74° 
Congreso de la FIFA a 
celebrarse en 2024. 

guró Infantino en esa ocasión, sen-
tado junto al titular de AFA, Claudio 
Tapia, en un salón del predio que la 
AFA tiene en Ezeiza. - Télam -

“Chiqui” Tapia estará junto a Alejandro Domínguez, presidente de Con-
mebol, y otras autoridades del fútbol sudamericano. - Internet -



Manchester City, en donde jue-
ga Julián Álvarez, quedó ayer en 
el centro de la escena del fútbol 
inglés debido a la acusación de 
incumplir las normas del “Fair Play 
Financiero”, según publicó ayer la 
prensa británica, y el club se mostró 
“sorprendido” en su respuesta.

La acusación de la Premier 
League apunta a que el club “ciu-
dadano” habría realizado nume-
rosas infracciones de las normas 
financieras entre 2009 y 2018, se-
gún indicó el jefe de deportes del 
diario “The Times”, Martyn Ziegler.

“Esa sería la conclusión des-
pués de una investigación de cua-
tro años, en un caso considerado 
sin precedentes”, señaló Ziegler, 
según replicó el diario deportivo 
español “Mundo Deportivo”.

La respuesta del Manchester 
City llegó mediante un comunicado 
oficial, en el que expresó su “sor-
presa” por la publicación de “su-
puestas infracciones” a las reglas 
económicas de la Premier League.

“Manchester City FC está sor-
prendido por la publicación de 
estas supuestas infracciones de 
las Reglas de la Premier League, 
particularmente por el amplio 
compromiso y la gran cantidad de 
materiales detallados que se le han 
proporcionado a la Premier Lea-
gue”, manifestó el club en el texto 
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Bajo la lupa. La investigación señaló infracciones entre 2009 y 2018. - Internet -

Fuerte documento de la Premier League

Acusan a Manchester City 
de incumplir las reglas    
del “Fair Play Financiero”
Las posibles san-
ciones son quita de 
puntos, suspensión 
e incluso expulsión 
de la liga. 

Mundial de Básquet 

Pau Gasol será       
embajador junto a Scola 

Pau Gasol acompañará a Luis 
Scola como embajador global 
del Mundial 2023 de baloncesto, 
que se disputará entre Filipinas, 
Japón e Indonesia a finales de 
agosto y principios de septiembre.

“Pau Gasol, icono del ba-
loncesto internacional, ha sido 
nombrado embajador global de 
la Copa del Mundo de Balonces-
to FIBA 2023”, indicó ayer la Fe-
deración Internacional de Bás-
quet (FIBA) en un comunicado.

“El evento más emblemático 
de la FIBA arrancará dentro de 
200 días en Filipinas, Japón 
e Indonesia, y contará con la 
presencia de Gasol, quien co-
noce el torneo a la perfección”, 
siguió el anuncio de la entidad 
con sede en Mies. - Télam -

publicado en su página oficial.
Entre las principales acusacio-

nes, se destaca que “básicamente, 
el City maquilló sus libros de cuentas 
durante años, realizó pagos inapro-
piados a entrenadores y jugadores, 
esquivó las normas del ‘Fair Play Fi-
nanciero’ (FFF) y no cooperó con las 
investigaciones” de la Premier, aña-
día el informe de la prensa inglesa.

Según el informe, la Premier 
League asegura haber remitido 
las supuestas infracciones a una 
Comisión Independiente, en donde 
se indicaría que el club “violó las 
reglas relacionadas con el sumi-
nistro de información financiera 
correcta y precisa”.

En un comunicado, se indicó 
que “los miembros de la Comisión 
serán designados por el presidente 
independiente de la citada comi-
sión de la Premier League”, al tiem-
po que expresa que “no habrá más 

El conjunto carioca es el repre-
sentante de Conmebol. - Internet -

Flamengo contra   
el equipo de Ramón

Mundial de Clubes 

Flamengo, campeón de la últi-
ma Copa Libertadores, enfrentará 
hoy a Al Hilal, equipo de Arabia 
Saudita dirigido por Ramón Díaz, 
en la primera semifinal del Mundial 
de Clubes 2022, cuya definición se 
postergó debido a que el Mundial 
de Qatar se jugó entre noviembre 
y diciembre pasado.

El partido se disputará desde 
las 16 en el estadio de Tánger de 
Marruecos y será televisado por Di-
rectv Sports.

El ganador accederá a la final 
del próximo sábado y aguardará 
por su rival que saldrá del duelo 
de mañana entre Real Madrid y Al-
Ahly, de Egipto.

El equipo del riojano Díaz y 
también del delantero Luciano 
Vietto, ex Racing, clasificó a la se-
mifinal luego de superar por pe-
nales a Wydad, de Marruecos, tras 
un agónico empate 1-1 con un gol 
en el tercer minuto de descuento.

Flamengo, el representante 
sudamericano en el Mundial de 
Clubes, disputará este torneo por 
segunda vez en cuatro años y bus-
cará revancha luego de perder la 
final de 2019 ante Liverpool.

Primero deberá pasar a Al Hi-
lal, el último campeón de la Liga 
de Campeones de Asia que tiene 
varios futbolistas del seleccionado 
de Arabia Saudita que venció a la 
Argentina en el debut del Mundial 
de Qatar 2022. Flamengo y Al Hilal 
ya se enfrentaron en la edición de 
2019 y el equipo carioca se impuso 
por 3-1. - Télam -

Competencias 
suspendidas y 
deportistas 
desaparecidos 

Terremoto en Turquía 

El ministerio de Deportes de 
Turquía anunció ayer la suspensión 
de las competencias deportivas 
por el trágico terremoto que azotó 
al país y también afectó a varios 
deportistas, quienes permanecen 
desaparecidos.

“Todas las competiciones depor-
tivas nacionales previstas en nuestro 
país han sido suspendidas hasta 
nuevo aviso”, anunció el ministro 
de Juventud y Deportes de Turquía, 
Mehmet Muharrem Kasapoglu, en 
su cuenta oficial de Twitter.

Un terremoto de magnitud 7,7 
ya dejó un saldo de más de mil 
muertos en Turquía y según el pre-
sidente, Recep Tayyip Erdogan, es 
el peor desde 1939.

La tragedia también afectó al 
deporte ya que según reportan los 
medios locales son varios los de-
portistas desaparecidos.

El ghanés Christian Atsu, con 
experiencia en la Premier League 
y la Liga española, encabeza la lista 
de deportistas que quedaron bajo 
los escombros.

Atsu, de 31 años, marcó el gol de 
la victoria de Hatayspor el domingo 
por la noche y ayer era intensa-
mente buscado junto a un dirigente 
del club y un traductor.

Entre los afectados y desapa-
recidos también hay integrantes 
de equipos de Vóleibol y Handball.

Los futbolistas argentinos Mau-
ro Icardi, goleador de Galatasa-
ray, y Lucas Biglia, de Estambul 
Başakşehir, expresaron su conmo-
ción por el hecho en sus respecti-
vas cuentas de Instagram.

El delantero es uno de los prin-
cipales animadores de la compe-
tencia, con goles importantes para 
su equipo. - Télam -

comentarios con respecto a este 
asunto hasta nuevo aviso”.

La denuncia de la Premier Lea-
gue contra Manchester City es por 
incumplimiento de las normas de 
financiación durante nueve tem-
poradas consecutivas (2009/10 a 
2017/18).

Las posibles sanciones van desde 
la expulsión de la liga, la suspensión 
o la quita de puntos. Como antece-
dente internacional, cabe recordar 
que por un asunto similar, la Serie A 
de Italia le descontó recientemente 
15 puntos a Juventus. - Télam -

El seleccionado argentino logró 
ayer una nueva victoria por el Mun-
dial de hockey indoor, que se juega 
sobre pista en Pretoria, Sudáfrica, 
esta vez ante Australia y por 3 a 1.

Juan Eleicegui en dos opor-
tunidades y Nehuén Ayala Gallo 
convirtieron para el equipo na-
cional, mientras que Jake Staines 
descontó para los australianos.

Argentina, que en su debut 
absoluto concretó un histórico 
triunfo sobre Irán por 5 a 4, en-
frentará hoy a República Checa, 
desde las 9.20, y el partido será 
televisado por Star+.

Luego tendrá como rivales a 
Estados Unidos (miércoles, 11.40) 
y Sudáfrica (jueves 4.40).

Hasta el momento, Argentina 

Sport Huancayo, de Perú, y Nacio-
nal, de Paraguay, subcampeón de 
la edición 2014, disputarán hoy el 
primer partido de la edición 2023 
de la Copa Libertadores.
El partido correspondiente a la 
ida de la primera ronda de clasifi-
cación a la fase de grupos se dis-
putará desde las 21 en el estadio 
Huancayo y será transmitido por 
Fox Sports.
La revancha se jugará el próxi-
mo martes 14 en Asunción y el 
ganador de la serie enfrentará a 
Sporting Cristal, de Perú, uno de 
los equipos que ingresaron direc-
tamente en la segunda fase.
Nacional, de Paraguay, subcam-
peón de la edición 2014 que ganó 
San Lorenzo y dirigido por el ex-

Nueva victoria para Argentina Comienza otra edición de la Libertadores

Mundial de hockey indoor Con la primera fase clasificatoria 

lidera el grupo B con 6 puntos, 
seguido de Irán y Estados Unidos 
(3); Sudáfrica y Australia (1); y Re-
pública Checa (0).

El seleccionado albiceleste, al 
mando del italiano Massimo Lan-
zano, es vigésimo en el ranking de 
la especialidad y actual campeón 
panamericano tras vencer a Esta-
dos Unidos en una final celebrada 
en Spring City, Philadelphia, en 
junio de 2021.

El 6º Mundial de hockey in-
door debió desarrollarse en Bél-
gica en febrero del año pasado, 
pero fue suspendido por la pan-
demia de Covid-19 y finalmente 
se programó en Sudáfrica, entre 
el domingo pasado y el sábado 
próximo. - Télam -

defensor de River Pedro Sarabia, 
parte como favorito pero primero 
deberá conseguir un buen resulta-
do en la altura de Huancayo (3.200 
metros sobre el nivel del mar).
La etapa inicial del torneo más 
importante de Sudamérica con-
tinuará mañana con el cruce de 
ida entre Nacional, de Bolivia, y El 
Nacional, de Ecuador.
El jueves será el turno para el 
partido que tiene vinculado a Hu-
racán, el único representante ar-
gentino de la etapa clasificatoria.
Boston River, de Uruguay, reci-
birá a Zamora, de Venezuela, en 
Montevideo. La revancha será el 
16 en Barinas y el vencedor será 
el rival del “Globo” en la segunda 
fase. - Télam -

“Manchester City FC 
está sorprendido por 
la publicación de 
estas supuestas in-
fracciones”. 


