


























Tres de las cuatro entidades 
que componen la Mesa de Enlace 
levantaron ayer el cese de comer-
cialización de granos, luego de que 
el Gobierno decidiera dar de baja el 
tope de 30.000 toneladas diarias 
fi jadas para las exportaciones a 
partir de un acuerdo alcanzado 
con el Consejo Agroindustrial Ar-
gentino para llevar adelante un 
monitoreo del saldo exportable 
del grano.

“Levantado el cierre, se le-
vanta el paro”, dijo el presidente 
de Confederaciones Rurales Ar-
gentinas (CRA), Jorge Chemes. Y 
agregó: “Es una medida que no 
nos hubiese gustado llevar ade-
lante. Nos sentimos empujados 
a tomar esta medida. La medida 
de fuerza cumplió el objetivo que 
teníamos planteado”.

En una conferencia de pren-
sa brindada de manera conjun-
ta, Chemes, el presidente de la 
Sociedad Rural Argentina (SRA), 
Daniel Pelegrina; y de Federación 
Agraria (FAA), Carlos Achettoni, 
anunciaron la decisión de “levan-
tar el cese comercial y buscar el 
máximo diálogo posible” tras la 
medida de la cartera agropecuaria 
que originalmente decidió suspen-
der el registro de exportaciones de 
maíz de la cosecha anterior hasta 
marzo próximo.

“La medida no fue impercep-
tible, como dijo el ministro (Luis) 
Basterra. Más de un 60% de cese 
de comercialización se frenó estos 
días”, dijo el titular de la CRA y 
sobre el futuro, dijo: “Si hay algo 
que vaya en contra del campo 
vamos a tomar las medidas que 
sean necesarias”.

Por su parte, Pelegrina dijo que 
“el paro está cumplido” y tam-
bién aseguró que adhirió un “alto 
porcentaje” de productores.  “Se 
comercializó mucho menos de lo 
habitual”, contrastó el dirigente 
ruralista, al salir al cruce de afi r-
maciones provenientes del sector 

Los granos subieron en Rosario
Los precios de la soja y el trigo operaron ayer  en alza en el mer-
cado de Rosario, desacoplados de la baja registrada en Chicago, 
mientras que el valor del maíz mantuvo la tendencia positiva de 
los días previos.
Hoy la soja disponible subió $ 450, a $ 30.000 la tonelada, mien-
tras que el contrato de febrero se mantuvo en US$ 350 la tonela-
da. En su informe diario, la Bolsa de Comercio de Rosario señaló 
que “la plaza local mostró un nivel de actividad estable siguiendo 
la tónica de la rueda previa”. - Télam -
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“El objetivo está 
cumplido”, indi-
caron desde las 
entidades, tras la 
reapertura de la ex-
portación de maíz.

Acuerdo. Pelegrina (SRA) dio por fi nalizada la medida. - Télam -

La Mesa de Enlace 
levantó el paro y pide 
hablar con Fernández

Mayor capacidad  
Durante noviembre de 

2020, la industria argentina no 
utilizó el 36,7% de su capa-
cidad instalada, el nivel más 
bajo en los últimos dos años.

Así lo informó ayer a la tarde 
el Indec, que indicó que la utili-
zación de la capacidad instala-
da de la industria de noviembre 
fue de 63,3% en noviembre. 
Esto implicó un incremento del 
2,6% respecto de igual mes 
del año pasado y del 21,3% 
en relación con abril último, 
cuando se registró el nivel más 
bajo en varios años a raíz del 
cierre provocado por la pan-
demia del coronavirus. El dato 
publicado, además, es el más 
alto registrado en los últimos 
dos años. Los sectores que 
más traccionaron la suba fue el 
de productos minerales no me-
tálicos (80,1%) y las industrias 
metálicas básicas (75%). - DIB - 

El BCRA acumula 
Con una brecha en torno 

al 70% desde hace más de un 
mes, los dólares financieros 
borraron las subas iniciales de 
la jornada y cerraron a la baja 
por segunda jornada conse-
cutiva. En el segmento oficial, 
el “solidario” bajó por primera 
vez desde noviembre  hasta los 
$ 150,20 y el Banco Central 
(BCRA) volvió a acumular divi-
sas (más de US$ 55 millones).

El CCL cayó 0,2% a $ 
144,83 (brecha del 69,3%). Por 
su parte, el MEP o Bolsa retro-
cedió en la misma proporción 
hasta los $ 144,72 (spread del 
69,2%). El dólar blue repuntó 
$ 1 hasta los $ 160. - DIB -

 

Precios Cuidados 
La secretaria de Comercio 

Interior, Paula Español, afirmó 
ayer que los productos que se 
incorporan al Precios Cuidados 
se mantendrán a lo largo de 
todo el año en el programa, y 
remarcó que los valores de los 
artículos “son los mismos en 
todos los supermercados y co-
mercios de una misma región”.

“Precios Cuidados es un 
programa que incorpora pro-
ductos que se van a mantener 
todo el año”, indicó Español 
a radio Nacional, al tiempo 
que subrayó que “los precios 
tienen que ser referencia en su 
góndola, entonces no pueden 
estar entrando y saliendo del 
programa, porque si no, dejan 
de cumplir ese rol”. - Télam -

Breves económicas

Brasil garantiza 
compra de trigo
El presidente de Brasil, Jair 
Bolsonaro, le aseguró ayer al 
embajador Daniel Scioli que 
están “garantizadas” las exporta-
ciones de trigo argentino al país 
vecino, durante un encuentro 
que mantuvieron ayer en el 
Palacio de Planalto, sede del 
Gobierno brasileño.
En el mismo sentido, el flamante 
embajador de Brasil en la Argen-
tina, Reinaldo José de Almeida 
Salgado, aseguró ayer que los 
envíos no se verán afectadas por 
la reciente decisión de aplicar un 
arancel del 0% a la importación 
de cereal extra Mercosur para 
una cuota de 750.000 toneladas.
Salgado se reunió hoy en Bue-
nos Aires con el secretario de 
Relaciones Económicas Interna-
cionales, Jorge Neme, y explicó 
que la medida se encuadra en la 
normativa del Mercosur y busca 
“dar cumplimiento a los compro-
misos asumidos por Brasil en el 
marco multilateral de la Orga-
nización Mundial del Comercio 
(OMC)”, informó la Cancillería.
En tanto, Scioli, según informó 
la representación diplomática en 
Brasilia tras la reunión con Bol-
sonaro, dijo que el presidente del 
vecino país le manifestó: “Vamos 
a seguir profundizando nuestra 
relación y me dio la tranquilidad 
de que están garantizadas las 
exportaciones del trigo argentino 
a Brasil”.
Scioli expresó el lunes su 
preocupación por el decreto 
10.557 del país vecino, que 
habilitó una cuota de importación 
mínima del grano de forma per-
manente, de 750.000 toneladas 
anuales, de países por fuera 
del Mercosur con un arancel de 
importación del 0%, un beneficio 
reservado a los países del bloque.
El embajador argentino trasladó 
esa inquietud al mandatario bra-
sileño y obtuvo el compromiso 
de garantizar las exportaciones 
del cereal desde la Argentina, 
se señaló oficialmente desde 
la representación nacional. La 
información recordó que el trigo 
representa el 15% del monto 
total de las exportaciones argen-
tinas a Brasil y es uno de los tres 
principales productos enviados a 
ese destino. - Télam -

ArancelesReclamo agropecuario

Neme con De Almeida Salagado. 
- Télam -

transportista en sentido contrario.
Pelegrina, en nombre de la 

Mesa de Enlace, adelantó que le 
pedirán hablar a Alberto Fernán-
dez: “Vamos a pedirle al presiden-
te de la Nación que nos consulte 
cuando van a tomar una medida de 
esta naturaleza”, remarcó. Y cerró: 
“Queremos hablar con el presiden-
te, él entiende de alguna manera y 
el efecto negativo que se genera al 
exterior. Si quieren aumentar las 
exportaciones para generar divisas 
tiene que tenernos como aliados 
no como enemigos”.

“Imperceptible” 
Ayer, el ministro Luis Basterra 

califi có a la protesta como “prácti-
camente imperceptible, ya que no 
se paró la comercialización”.

El cese de comercialización 
fue convocado por estas tres 
entidades -Coninagro no adhi-
rió- luego que el Ministerio de 
Agricultura decidiera cerrar el 
registro de Declaraciones Juradas 
de Ventas al Exterior (DJVE) de 

maíz el 30 de diciembre de 2019, 
para asegurar el abastecimiento 
interno del cereal. 

El martes, el Gobierno de-
cidió dejar sin efecto la norma 
tras alcanzar un acuerdo con la 
Mesa Intersectorial del Maíz, que 
se encuadra dentro del Consejo 
Agroindustrial Argentino (CAA). En 
dicho entendimiento se acordaron 
cinco puntos para impulsar inicia-
tivas y herramientas que ayuden 
a garantizar el abastecimiento in-
terno y el desacople de los precios 
internacionales.

Entre ellos sobresalió la de-
cisión de “sustituir el límite de 
30.000 toneladas diarias de ex-
portación por un monitoreo del 
saldo exportable para llegar al 
empalme de cosecha sin tensio-
nes, con el compromiso del sec-
tor privado”. También acordaron 
“consensuar” un entendimiento 
de largo plazo “con los sectores 
consumidores y proveedores de 
maíz, en sintonía con el programa 
Precios Cuidados”. - DIB -
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El director de Hospitales de la 
provincia de Buenos Aires, Juan 
Riera, afi rmó ayer que “en los úl-
timos 15 o 20 días se han triplicado 
los contagios” de coronavirus y 
resaltó que “ hay un rebrote” de la 
enfermedad.

“No tenemos un impacto fuerte 
en la terapia intensiva, pero sí ve-
mos el impacto en los laboratorios 
y en las guardias”, dijo el funciona-
rio y se manifestó “preocupado” 
por el aumento de los casos.

“Con respecto a los municipios 
que están en Fase 3, eso obede-
ce un poco a cómo se comportó 
la enfermedad durante todo este 
tiempo”, aseveró en declaracio-
nes a radio La Red, y sostuvo que 
“empezó en CABA, siguió por el 

El director de Hospitales de la provincia, 
Juan Riera, se mostró preocupado por el 
rebrote en los municipios. 

Advierten que “se han triplicado”  
los casos en territorio bonaerense

Alarma. La suba de contagios impacta en las guardias. - Archivo -

El país en vilo

Los cuatro gremios fe-
rroviarios y las empresas 
de la actividad acordaron 
ayer en el Ministerio de 
Trabajo la paritaria para 
este año, por lo que los 
trabajadores percibirán 
sumas no remunerati-
vas del 10, 14 y 18 en 
enero, febrero y marzo 
próximos, además de la 
continuidad del pago de 
los $ 4 mil por el decreto 
oficial 14/20. Los gre-
mios también convinieron 
otra mejora del 18% a 
partir de abril próximo, 
según especificaron las 
fuentes. - Télam -

Paritarias 

Acuerdo con 
los ferroviarios

Diputados

Los bloques parlamentarios 
del ofi cialismo y de la oposición de 
la Cámara de Diputados buscarán 
avanzar en los próximos días en 
acuerdos para realizar una sesión 
antes del 30 de enero, en la que se 
tratarían un conjunto de proyectos 
consensuados.

Fuentes parlamentarias anti-
ciparon que serán claves las ne-
gociaciones que se establezcan 
para acordar tanto el protocolo 
de trabajo parlamentario como 
el temario de los proyectos que 
se incluirían en esa primera se-
sión extraordinaria que podría 
realizarse el 20 o el 27 de enero 
próximos.

El temario que el ofi cialismo 
busca debatir en principio con-
templaría un conjunto de pro-
yectos como el de sostenibilidad 
de la deuda externa, incentivos a 
la construcción y una prórroga a 
la ley de biocombustibles, que no 
está entre las iniciativas incluidas 
en la convocatoria a extraordi-
narias. Las fuentes aseguraron 
que si bien ya hay un principio de 
acuerdo entre el ofi cialista Frente 
de Todos y Juntos por el Cambio 
para renovar el protocolo de tra-
bajo que funcionó hasta fin de 
año, el principal bloque opositor 
supeditó la fi rma de ese instru-
mento a la redacción de un anexo 
que contemple todo el temario a 
debatir. Allegados al titular del 
interbloque de JXC aseguraron 
que “Negri le dijo a Massa que 
no había inconvenientes en pro-
rrogar el protocolo hasta el 30 
de enero pero, JXC quiere que 
se ponga en un anexo los temas 
de la sesión para tranquilidad de 
todos”. - Télam -

Bloques buscan 
sesionar antes 
del 30 de enero 

Inmunización del personal sanitario 

Un nuevo vuelo de Aerolíneas 
Argentinas partirá hoy a la 
noche rumbo a Moscú para 
traer al país las 300.000 dosis 
del segundo componente de la 
vacuna Sputnik V contra el co-
ronavirus, cuya primera dosis 
ya se está aplicando en todas 
las provincias.
El vuelo partirá hoy a las 21 y 
será el segundo que realiza Ae-
rolíneas Argentinas para traer 
al país las vacunas contra el 
coronavirus desarrolladas por 
Rusia. “Mañana (por hoy) a las 
21 horas parte el segundo vue-
lo de @Aerolineas_AR rumbo a 
Moscú para traer al país otras 
300.000 dosis de la vacuna 
Sputnik V. Un trabajo coordi-

nado entre diferentes áreas de 
gobierno para cumplir con esta 
tarea logística fundamental 
en la pelea contra el Covid 19”, 
anunció esta semana el titular 
de Aerolíneas Argentinas, Pa-
blo Ceriani, apenas con rmado 
el segundo vuelo.
El traslado de las vacunas to-
mará un total de 40 horas, entre 
el viaje de ida desde Buenos 
Aires hacia Moscú, la carga de 
la aeronave y el regreso, por lo 
que se estima que el sábado al 
mediodía arribará al país. En el 
avión de Aerolíneas Argentinas 
viajará una tripulación com-
puesta por 20 personas con el 
objetivo de que el vuelo sea sin 
paradas técnicas. - DIB -

Parte el vuelo para traer las segundas 
300 mil dosis de la vacuna Sputnik V

Recorrió una autopartista en Baradero 

El presidente Alberto Fernández 
visitó  ayer una fábrica de auto-
partes del partido bonaerense de 
Baradero y aseguró que los autos 
que se fabrican en el país tienen 
“cada vez más componentes” he-
chos en el país.
Fernández recorrió ayer  la em-
presa autopartista metalúrgica 
Maro S.A., que a través de una in-
versión conjunta con Volkswagen 
de 9,5 millones de dólares co-
menzará a fabricar este año las 
líneas de soldadura robotizada 
para una nueva camioneta.
“Me alegra que Volkswagen siga 
apostando a la Argentina”, afi rmó 
el mandatario durante la recorri-
da y aseguró: “Nuestra preocupa-
ción es que los autos que se hacen 
en Argentina cada vez tengan más 

Fernández destacó que se hacen 
“cada vez más componentes” en el país

componentes que se fabriquen en 
nuestro país”. El Presidente estuvo 
acompañado por el jefe de Gabi-
nete, Santiago Cafi ero; el diputado 
y presidente del bloque del Frente 
de Todos, Máximo Kirchner; el 
presidente de Volkswagen Group 
Argentina, Thomas Owsianski; y 
el secretario de Organización de 
la Unión Obrera Metalúrgica, Abel 
Furlán. - DIB -

12.725 positivos. El Minis-
terio de Salud de la Nación 
informó ayer que en las 
últimas 24 horas fueron 
con rmados 12.725 nuevos 
casos de coronavirus en el 
país y otros 135 decesos. 
En tanto, la pandemia 
alcanza desde su inicio 
1.757.429 positivos y, de 
esa cifra, 44.983 personas 
perdieron la vida por la 
enfermedad. Ayer, Buenos 
Aires sumó 4.859 conta-
giados, y CABA 1.204. - DIB -

sobre el rol de los jóvenes, pese a 
que el martes el gobernador Axel 
Kicillof consideró que se sector 
no es el responsable del rebrote 
de casos de Covid-19, al asegurar 
que “los jóvenes cumplen (con los 
protocolos), aun cuando no son los 
que más se contagian”.

Sin embargo, González García 
a través de una serie de mensa-

Conurbano y se fue diseminando 
como una mancha de aceite”. “To-
dos esos municipios que tenían po-
cos casos o poca circulación viral 
fueron los últimos que empezaron 
a contagiarse, entonces esta sería 
su primera ola”, acotó. 

Y aseveró que “lo que nos 
preocupa es que había municipios 
que habían bajado la cantidad de 
casos y ahora están repuntando 
nuevamente. Esos municipios sí 
están teniendo un rebrote”.

Respecto a los aumentos de 
casos, indicó que “se está vien-
do esto ahora, el rebrote empezó 
ahora y se necesitan entre 10 y 14 
días para ver el grado evolutivo de 
la enfermedad”. 

“Alto riesgo”  
Por otra parte, el ministro de 

Salud, Ginés González García, sa-
lió ayer a alertar por el acelerado 
crecimiento de los casos de coro-
navirus, remarcó que el ritmo de 
los contagios es mayor al que se 
produjo en junio, durante la pri-
mera ola, y alertó sobre la situación 
en dieciséis zonas de “alto riesgo”.

“El ritmo de crecimiento de 
casos en CABA y el resto del país 
en diciembre es mayor que el ob-
servado en el mes de junio. En la 
región metropolitana de Buenos 
Aires, los casos son similares a junio 
del 2020”, indicó González García.

El ministro también puso el ojo 

El gobernador bonaeren-
se Axel Kicillof advirtió ayer 
que “hay que volver a tensar el 
músculo de cuidados en todos 
los grupos etarios” ante el alza 
de casos de coronavirus en la 
provincia, a la vez que consideró 
“fundamental” que se apliquen 
en todo el territorio las medi-
das de prevención vigentes.

“Lo que hice sistemáticamen-

Kicillof: “Hay que volver a tensar el músculo”  

te en la provincia fue que, cuando 
subieron los contagios, se avanzó 
en restricciones”, planteó Kicillof, 
consultado sobre si su administra-
ción podría tomar nuevas medidas 
para garantizar el distanciamiento 
social. En declaraciones al canal 
C5N, el mandatario provincial 
sostuvo que “hay que volver a 
tensar el músculo de cuidados en 
todos los grupos etarios”. - DIB -

jes que difundió con su cuenta de 
Twitter, apuntó contra el rol de los 
jóvenes al señalar que “en las últi-
mas semanas, el grupo etario que 
va de los 20 a los 30 años pasaron 
de representar el 20% de los casos 
confi rmados semanales, al 27,2%”. 
Y subrayó que ese es “un creci-
miento que no se ve en ninguno 
de los demás grupos”. - DIB / TÉLAM - 

El Presidente en Maro S.A. 
- Presidencia -



Consultas

El Ministerio de Salud bo-
naerense habilitó una línea 
telefónica para llamar o 
chatear y realizar consultas 
sobre consumos de drogas 
y alcohol. Quienes se co-
muniquen al 221-5421478 
serán atendidos por espe-
cialistas de la Subsecretaría 
de Salud Mental, Consumos 
Problemáticos y Violen-
cias en el ámbito de la 
Salud Pública. La iniciativa 
forma parte de la fórmula 
del ABCD lanzada por la 
Provincia para disfrutar la 
temporada sin arriesgar la 
salud de los turistas. - DIB -

Habilitan línea   
por adicciones 
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El tren que une Buenos Aires 
con Mar del Plata contará, 
desde el lunes 18 de enero con 
tres frecuencias diarias, según 
informaron ayer fuentes de 
Trenes Argentinos, organismo 
dependiente del Ministerio de 
Transporte.
A partir del próximo lunes se 
agregará una nueva frecuencia 
que saldrá desde Plaza Cons-
titución a las 6.22 y retornará 
desde la ciudad balnearia a 
las 14.07 y el costo del pasaje 
continúa siendo de 660 para 
primera y 795 para pullman.
La venta de boletos se en-
cuentra disponible hasta el 31 
de enero de 2021 y se puede 
tramitar a través de la página 
www.argentina.gob.ar/trans-
porte/trenes, exceptuando a las 
personas jubiladas y discapa-
citadas que deberán hacerlo 
en las boleterías.El tren había 
regresado el último lunes 23 
de noviembre -tras haber sido 
suspendido en marzo al de-
clararse la cuarentena- con un 
servicio diario que parte a las 
15.29 desde Constitución, con 
parada en las doce localidades 
intermedias y retorno desde 
Mar del Plata a las 23.44. Días 
después comenzó a circular 
un servicio más, diario directo 
-sin paradas- que parte de la 
terminal porteña a las 17.10 y 
retorna de la ciudad balnearia 
1.14.
“Cuando retomamos el servicio 
a Mar del Plata nos propusimos 
incrementar sus frecuencias 
diarias, hoy estamos comen-
zando a concretar nuestro 
compromiso con los pasaje-
ros”, expresó Martín Marinucci, 
presidente de Trenes Argenti-
nos. - DIB -

Más frecuencias 
a Mar del Plata 

Trenes

Una imagen impensable hoy día. 
- Archivo -

La Feria del Libro ya 
piensa en un “plan B”

Frente a la situación epidemio-
lógica actual, la Feria Internacional 
del Libro de Buenos Aires, que 
cada año se realiza entre abril 
y mayo, ya está pensando “en 
un plan B” de cara a la inminen-
te postergación de su edición 
presencial, según reconoció 
Alejandro Vaccaro, presidente 
interino de la Fundación El Libro. 
Agregó que mantiene un diálogo 
permanente con las autoridades 
del predio de La Rural “ajustán-
donos a las pequeñas certezas 
que vayamos teniendo” para 
que este 2021 el evento pueda 
realizarse “de manera presen-
cial en el segundo semestre”.

En un escenario dominado 
por la pandemia y las medidas 
de distanciamiento, el anuncio 
de la cancelación de la edición 
presencial de la Feria Interna-
cional del Libro de Buenos Aires 
(FIL) prevista originalmente para 
abril de este año era un hecho 
esperado. El año pasado la Feria 
debió suspenderse por primera 
vez en su historia, desde 1975. 
“Las autoridades de salud no 
autorizarían una feria de estas 
características”, dijo Vaccaro. 
“Nosotros tampoco expondríamos 
a los lectores en esta situación 
sanitaria que está viviendo el 
mundo”, sostuvo. - Télam -

Evento “híbrido” 

La lenta normalización de los 
circuitos de exhibición cinemato-
gráfica paralizados desde hace 10 
meses por la pandemia y que días 
atrás empezó a moverse en media 
docena de ciudades argentinas, 
sumó un espaldarazo nacional con 
la publicación de un protocolo que 
el Ministerio de Cultura acordó con 
cámaras empresariales, sindica-
tos y sectores relacionados con la 
actividad.

Después de diez meses, los cines tienen 
un protocolo nacional para volver a abrir
Lo acordó el Gobierno 
con las cámaras empre-
sarias y los sindicatos 
relacionados con la exhi-
bición de películas.

Aunque aclara que cada ju-
risdicción deberá presentar sus 
pedidos a Jefatura de Gabinete de la 
Nación, que evaluará de acuerdo al 
nivel de contagios en ese distrito, el 
texto aclara que la capacidad de las 
salas no deberá superar en ningún 
caso el 50 por ciento.

En este sentido, se aceptará 
la presencia de grupos de hasta 
seis personas, en lo que se llama 
“burbuja de recreación”, las cuales 
deberán mantener una distancia 
de entre 1,5 y dos metros con el 
resto de los espectadores, para lo 
que se dejará una butaca libre de 
cada lado.

Martín Álvarez Morales, Ceo de 
Cinemark-Hoyts y presidente de la 

solo podrá quitárselo momentá-
neamente para ingerir algún ali-
mento o bebida. Además, cada sala 
deberá contar con un adecuado 
sistema de ventilación, será sa-
nitizada antes y después de cada 
función, habrá zonas debidamen-
te demarcadas para mantener la 
distancia social y se abrirán las 
puertas diez minutos antes de que 
termine la exhibición. - DIB / TÉLAM -

El país en vilo

Un estudio publicado por la 
revista JAMA Network Open indica 
que el 59% de los nuevos casos de 
contagios de coronavirus provie-
nen de “transmisión asintomática”, 
cifra que se descompone en un 35% 
de nuevas infecciones a partir de 
personas que aún no presentan 
síntomas (presintomáticos) y un 
24% que nunca los tuvieron.

El modelo analítico que aca-
ba de publicar esta revista médi-
ca mensual de Asociación Médica 
Americana, apunta cómo la trans-
misión de las personas sin síntomas 
representa más de la mitad de todos 
los casos, según la agencia española 
de noticias científi cas Sinc.

A medida que la Covid-19 co-
menzó a propagarse en el mundo, 
los científi cos observaron que, a di-
ferencia del coronavirus causante 
del brote de 2003, el contagio del 
SARS-CoV-2 no podía contenerse 
mediante la detección basada úni-
camente en los síntomas.

Según las publicaciones cientí-
fi cas anteriores, en el SARS-CoV de 
2003 las infecciones asintomáticas 
y clínicamente leves eran poco 
comunes.

Además, no se comunicaron 
casos de transmisión antes de 
la aparición de los síntomas. Sin 

Los datos sur-
gen de un artículo 
publicado en la 
revista JAMA, de la 
Asociación Médica 
Americana.

El 59% de los contagios  
se explica por contacto 
con los asintomáticos 

Prevención. El uso correcto del barbijo es clave. - Télam -

embargo, el nuevo coronavirus 
(Covid-19) se propagó más rápida-
mente que el anterior y las pruebas 
“han demostrado que sí se trans-
mite de personas sin síntomas”.

Por eso se concluyó que identi-
fi cación y el aislamiento solamente 
de los individuos con síntomas de 
Covid-19, “no conseguirían con-
trolar la propagación actual de la 
pandemia”, pero faltaba conocer 
con exactitud la proporción de 
contagios con estos pacientes.

La investigación publicada aho-
ra por JAMA Network Open plantea 
que la transmisión por parte de 
personas infectadas pero que no 
presentan ningún síntoma puede 
surgir de dos estados de infección 
diferentes: individuos presintomá-
ticos (que son infecciosos antes de 
desarrollar síntomas) e individuos 
que nunca experimentan síntomas 
(infecciones asintomáticas o nunca 
sintomáticas).

Los expertos analizaron la 
cantidad relativa de contagio de 
pacientes presintomáticos, nun-
ca sintomáticos y sintomáticos 
en distintos escenarios en los que 
la proporción de transmisión de 
personas que nunca desarrollan 
síntomas (es decir, permanecen 
asintomáticas) y el período infec-
cioso variaron según las mejores 
estimaciones publicadas.

La hipótesis de base del mo-
delo fue que la capacidad de in-
fección máxima se produce en 
la mediana de la aparición de 
los síntomas, que el 30% de los 
individuos con infección nunca 
desarrollan y que el 75% son tan 
infecciosos como los que sí de-
sarrollan síntomas. Combinados, 
estos supuestos de base implican 
que las personas con infección 
que nunca desarrollan síntomas 
pueden representar un 24 % de 
toda la transmisión. - DIB / TÉLAM -

Los cines están cerrados desde 
marzo. - Télam -

Cámara Argentina de Exhibidores 
Multipantallas (CAEM), una de las 
firmantes del protocolo, graficó 
que “estamos felices y contentos 
y saltando en una pata”.

“Estábamos diez metros abajo 
del agua y ahora estamos a tres”, 
ejemplificó el empresario y re-
presentante de una Cámara. En 
relación a la reapertura de salas 
en Ciudad y Provincia de Buenos 
Aires, el ejecutivo contó que “es-
tamos trabajando, pero todavía no 
tenemos fecha”, aunque el mes de 
febrero aparece en el horizonte de 
la concreción de esa medida.

El protocolo conocido ayer in-
formó que el público deberá per-
manecer con tapabocas puesto y 
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El médico que recetó dióxido 
de cloro a un paciente con coro-
navirus que luego falleció quedó 
imputado en una causa penal que 
tramita en el fuero federal porteño 
por la denuncia del Ministerio de 
Salud. Además, la noche del martes 
se encontraron pruebas durante un 
allanamiento a su consultorio. Por 
otra parte, asociaciones científi cas 
denunciaron al juez Javier Pico 
Terrero, que autorizó el proce-
dimiento, ante el Consejo de la 
Magistratura.

La causa contra el médico 
neurólogo Dante Coverti quedó 
a cargo del juez federal Sebas-
tián Casanello, quien ordenó el 

La causa está vin-
culada con la pres-
cripción de un medi-
camento no autoriza-
do a Oscar García Rúa 
(92), que falleció.

Dióxido de cloro: médico   
imputado y juez denunciado

Otamendi. El sanatorio porteño donde se encontraba internado el 
paciente. - Infobae -

El gobernador bonaerense Axel 
Kicillof condicionó anoche el re-
torno de las clases presenciales en 
la provincia al éxito de la estrategia 
sanitaria para bajar  los contagios 
de coronavirus, que ayer sumaron 
4.859 en territorio bonaerense. “Si 
queremos volver a las clases hay 
que bajar los casos”, dijo Kicillof 
en una entrevista con la señal C5N, 
el mismo día en que el ministro de 
Educación, Nicolás Trotta, delegó en 
las provincias la decisión final sobre 
cómo arrancará el ciclo lectivo el 1 
de marzo. 

“Tenemos muchas ganas de 
volver a la presencialidad, muchí-
simas ganas, siempre y cuando eso 
no ponga en riesgo a los chicos, las 
chicas, los maestros y maestras y a 
sus familias”, afirmó el Gobernador. 
“Tenemos 3.300.000 alumnos en la 
primaria y secundaria, es más que 
toda la población de la Ciudad de 
Buenos Aires y es una movilización 
enorme”, expuso para graficar los 
números que representa el retorno 
del alumnado a los establecimientos 
educativos. “Queremos volver a la 
presencialidad y estamos prepa-
rándonos”, reiteró el funcionario, y 
añadió que “es un tema muy deli-
cado porque implica exponer a los 
chicos a la enfermedad”.

Consultado sobre el aumento 
de contagiados, consideró que uno 
de los factores de incidencia fue la 
relajación social “en el último mes” 
y resaltó que “en coincidencia con 
las fiestas de fin de año empezó a 
haber un incremento muy fuerte 
de casos”.

Clases: Kicillof condiciona 
presencialidad a bajar 
número de contagios
Desde Nación, el minis-
tro Trotta dijo que será 
cada provincia la que 
decida si en su jurisdic-
ción vuelven o no.

Cada jurisdicción
El ministro de Educación nacio-

nal, Nicolás Trotta, aseguró ayer que 
será cada provincia la que decida 
si en su jurisdicción vuelven o no 
las clases presenciales, una even-
tualidad que volvió a quedar en la 
discusión política a raíz del rebrote 
de contagios de Covid-19. “Las de-
cisiones de cada regreso las tienen 
las diferentes jurisdicciones”, le dijo 
Trotta al diario La Nación, consultado 
respecto de la posibilidad de un re-
torno de la modalidad presencial en 
el inicio del ciclo lectivo de este año.

Trotta hasta ahora venía sos-
teniendo que la idea era intentar 
garantizar el mayor grado de pre-
sencialidad posible, una especie de 
intención rectora per supeditada a la 
evolución de la situación sanitaria. 
Ahora mantuvo ese objetivo, pero 
añadió que serán los gobernadores 
los que tengan la última palabra en 
cada uno de sus territorios.

Esa definición llega luego de que 
el jefe de Gabinete nacional, Santiago 
Cafiero, condicionara el viernes pa-
sado la vuelta de los chicos y chicas a 
las aulas a la contención del rebrote 
de contagios en curso. En ese marco, 
el gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires (CABA) confirmó 
su intención de comenzar las clases 
presenciales el 17 de febrero, lo que 
desató un fuerte rechazo gremial. 
En la provincia de Buenos Aires, el 
inicio de las clases está previsto para 
el 1 de marzo.

El documento “La Escuela 2021. 
Compromiso y transformación” esta-
blecía que ese regreso se instrumen-
tará por los protocolos aprobados a 
mediados de 2020, que establecen la 
división de los estudiantes en grupos, 
el armado de “aulas burbuja” con 
una disposición distinta a la tradi-
cional, y la distancia mínima de 1,5 
metro dentro del aula. - DIB -

El país en vilo

La Plata

Una adolescente de 13 años, 
identificada como Morena Daia-
na Gastañaga, desapareció en la 
tarde del martes en La Plata y es 
buscada por su familia y la policía 
bonaerense tras la denuncia 
realizada por su mamá, Maria-
na Portal de 38 años. Minutos 
después de las 15 del martes no 
se la vio más y no volvió a su do-
micilio de 136 y 511 de Hernán-
dez, partido de La Plata. Según 
la denuncia, Morena tiene una 
altura de 1,62, es de tez blanca, 
cabello castaño por debajo de 
los hombros y decoloraciones en 
las puntas.
Ante cualquier información se 

Buscan a adolescente desaparecida

requiere llamar al 911 o a los ce-
lulares 0221- 4186814 y 0221-
6735488. La familia informó 
que la mamá tuvo un contacto 
vía whattsapp con Morena a las 
13.15 y un último diálogo 15.15, 
y que al regresar a su casa alre-
dedor de las 16 la adolescente 
no se encontraba. - DIB -

Francisco se dio la primera dosis
El Papa recibió ayer la 
vacuna contra el coro-
navirus de Pfi zer. En tres 
semanas se dará la se-
gunda aplicación.

El papa Francisco recibió ayer 
la primera dosis de la vacuna con-
tra el coronavirus de Pfizer en el 
Vaticano. A cargo de la Dirección de 
Sanidad e Higiene del Vaticano, la 
campaña de vacunación comenzó 
ayer en el Vaticano, confirmó la 
Sala de Prensa, y el Pontífice de 
84 años fue uno de los primeros 
en ser inoculado. Por un tema de 

recibió diversas vacunas. “Cuando 
era chico recuerdo que hubo la 
crisis de la poliomielitis y muchos 
niños quedaron paralíticos por esto 
y había desesperación por vacu-
narse. Cuando salió la vacuna te la 
daban con azúcar y había muchas 
mamás desesperadas”, evocó. “No 
sé por qué alguien dice: ‘No, la va-
cuna es peligrosa’ -siguió-, pero si 
te lo presentan los médicos como 
una cosa que puede ir bien, que no 
tiene peligros especiales, ¿por qué 
no hacerlo? Hay un negacionismo 
suicida que yo no sabría explicar, 
pero hoy hay que darse la vacuna”, 
agregó. - DIB -

privacidad, no hubo fotos. Fran-
cisco recibió la primera dosis y en 
tres semanas recibirá la segunda.

El propio Papa había anunciado 
hace unos días, en una entrevista a 
un canal de televisión italiano, que 
esperaba vacunarse esta semana. 
“Creo que éticamente todos deben 
darse la vacuna, es una opción ética, 
porque vos te jugás la salud, la vida, 
pero también te jugás la vida de los 
demás”, dijo. “La semana que viene 
comenzaremos a hacerlo aquí, en el 
Vaticano, y yo he reservado un tur-
no. Hay que hacerlo”, había dicho.

Asimismo, recordó que en su 
infancia en Buenos Aires también 

allanamiento al consultorio con 
resultados “positivos”. La investi-
gación se inició por la denuncia 
presentada ante la Policía “como 
un hecho de prevención”, y el ob-
jetivo del procedimiento realizado 
fue “preservar la prueba” que fue 
trasladada al juzgado con sede en 

Comodoro Py 2002.
En el allanamiento que se inició 

poco después de las 21 y culmi-
nó a las 23 del martes, la Policía 
secuestró historias clínicas y re-
cetas de dióxido de cloro, entre 
otras evidencias encontradas en 
el consultorio del neurocirujano. 
La denuncia está vinculada con la 
supuesta prescripción de un medi-
camento no autorizado al paciente 
Oscar García Rúa y que tendría 
“carácter nocivo” para la salud, un 
tipo de delito que se investiga en la 
Justicia Federal.

En tanto, asociaciones científi -
cas denunciaron ante el Consejo de 
la Magistratura al juez que autorizó 
la prescripción de dióxido de cloro 
al paciente de 92 años por presunto 
“prevaricato” (fallo injusto o inco-
rrecto a sabiendas) y por dictar una 
resolución “contraria a las normas 
de salud pública”. La denuncia fue 
presentada ante la Comisión de 
Disciplina y Acusación del Consejo 
de la Magistratura contra el juez 
Javier Pico Terrero y se pidió que 
“en el momento procesal oportuno 
se impongan las máximas sancio-
nes”. - DIB - 

El paciente “no presentó ninguna mejora”

El Sanatorio Otamendi y Miroli 
aseguró ayer a través de un co-
municado que el paciente con 
coronavirus tratado en ese centro 
con dióxido de cloro por orden 
judicial y que luego falleció “no 
presentó ninguna mejora clínica 
en las horas subsiguientes”. “La 
decisión judicial consignaba que 
dichas aplicaciones debían ser 
realizadas por el médico prescrip-
tor, quien no forma parte de los 
equipos médicos de nuestra insti-
tución, y bajo su exclusiva respon-
sabilidad. Por la misma decisión, 
la provisión de los mencionados 
compuestos quedó a cargo de la 
familia del paciente, toda vez que 

la comercialización de los mencio-
nados productos no se encuentra 
autorizada para uso medicinal”, 
indicó el centro de salud en un 
comunicado.
Ante la orden judicial, el sanatorio 
la “acató inmediatamente sin perjui-
cio de haber interpuesto los recur-
sos legales correspondientes por 
tratarse de compuestos cuya utili-
zación en pacientes covid positivos 
fue enfáticamente desaconsejada 
por la Organización Panamericana 
de la Salud, la ANMAT, la Socie-
dad Argentina de Infectología, y 
tantas otras instituciones y aso-
ciaciones científicas a nivel local e 
internacional”, indicó. - DIB -

Morena Gastañaga. - Web -



Recibió un disparo en la cabeza

El efectivo de la Policía Federal 
Argentina (PFA) baleado en 
la cabeza durante un pro-
cedimiento en la localidad 
bonaerense de González Catán 
permanecía ayer internado 
en estado crítico, mientras 
que dos sospechosos fueron 
detenidos en las últimas horas 
acusados de haber participado 
en el ataque, informaron fuen-
tes de la fuerza.
Se trata del o cial Federico 
Julio López, quien se desempe-
ña en la División Operaciones 
Metropolitanas Área Sur de la 
PFA y sufrió una herida de bala 

en el parietal izquierdo del cráneo.
Fuentes policiales señalaron a 
Télam que el efectivo primero fue 
trasladado de urgencia al Hospital 
Simplemente Evita, de González 
Catán, y luego derivado en helicóp-
tero al Visca Churruca, del barrio 
porteño de Parque Patricios, donde 
fue operado de urgencia. 
López fue baleado el martes mien-
tras realizaba un procedimiento 
junto a dos compañeros en la inter-
sección de la Ruta 21 y Calderón de 
la Barca, de González Catán, partido 
de La Matanza.
Los o ciales se encontraban a 
bordo de un Chevrolet Corsa gris 

González Catán: el policía baleado está internado en estado crítico

llevando a cabo tareas investi-
gativas a un domicilio a raíz de 
una causa por drogas.
Los investigadores precisaron 
que a la altura de Ruta 21 y 
Tuyu, varios hombres comen-
zaron a disparar contra el 
vehículo y uno de los balazos 
impactó en la cabeza de López, 
quien se encontraba en el 
asiento del acompañante.
Ante esta situación, sus com-
pañeros lo retiraron del lugar 
y lo llevaron al hospital de la 
zona, adonde llegó consciente 
y recibió las primeras atencio-
nes. - Télam -
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El fiscal que imputó al em-
presario gastronómico Claudio 
Alberto Tinari por el presunto 
abuso sexual de una de sus em-
pleadas en el restaurante de un 
balneario en la localidad bonae-
rense de Pinamar, investiga si el 
acusado arrojó su Iphone al mar 
para ocultar pruebas, informaron 
ayer fuentes judiciales.

En tanto, los pesquisas anali-
zaban solicitar la ampliación de la 
detención de Tinari por los delitos 
de “promoción y facilitación de 
la prostitución” y “posible trata 
laboral”, los cuales son investi-
gados por otro fiscal en el marco 
de otro expediente.

Fuentes judiciales informaron 
que el fi scal Juan Pablo Calderón, 
de la Unidad Funcional de Instruc-
ción (UFI) 4 de Pinamar y quien 
investiga el abuso sexual de una 
de las empleadas de Tinari (44), 
intenta determinar si el acusado 
arrojó su Iphone al mar para ocul-
tar pruebas en su contra.

Se trata de un teléfono marca 
Iphone amarillo que, según de-
claró en la causa un empleado 
del acusado, fue descartado por 
el empresario.

Las fuentes señalaron que en la 
orden de allanamientos dispuesta 
por Calderón se solicitó la incau-
tación de este celular personal de 
Tinari, el cual no fue encontrado en 
las tres propiedades inspeccionadas.

Según voceros judiciales, las 
sospechas es que el empresario 
fue quien lo arrojó al mar un día 
antes de ser detenido y se inten-
ta establecer si fue “para ocultar 
pruebas” en las dos causas en la 
que es investigado.

En tanto, en uno de los domici-
lios incautaron dos computadoras 
personales y un teléfono celular 
marca Motorola, pero que no sería 
propiedad del acusado, añadieron.

Con respecto a la investigación, 
el fi scal Calderón solicitó realizar 
pericias psicológicas tanto a la víc-
tima como al imputado y se toma-
rán declaración a la novia de Tinari 
y a los dueños del Hotel Trinidad, 
donde sucedieron los hechos.

Un personaje siniestro
En cuanto a la causa previa por 

prostitución y posible trata laboral 

Claudio Alberto 
Tinari (44) es in-
vestigado también 
por “promoción de 
la prostitución” y 
“trata laboral”.

El empresario acusado 
de abuso habría descartado 
su celular en el mar

Imputado. El exrugbier está detenido por el abuso sexual de una 
empleada de su restaurante ocurrido el 22 de diciembre. - Archivo -

Un joven de 20 años fue pro-
cesado con prisión preventiva por 
la muerte de Yanina Juárez y Karen 
González, atropelladas en la Navi-
dad pasada por un auto que iba a 
111 kilómetros por hora y cruzó el 
semáforo en rojo cuando las víctimas 
circulaban en una moto junto a otra 
chica que resultó herida, en el barrio 
porteño de La Paternal, informaron 
fuentes judiciales.

La decisión del Juzgado Nacional 
en lo Criminal y Correccional 20, a 
cargo del juez Hugo Decaria, recayó 
sobre Matías Uriel Noya (20) por el 
delito de “homicidio simple (dolo 
eventual) en concurso ideal con le-
siones graves”, que prevé penas de 
hasta 25 años de prisión.

En su resolución, el juez conside-
ró que Noya actuó con “demasiado 
desprecio por la vida ajena” y le trabó 
un embargo sobre sus bienes de 
35.200.000 pesos.

Según la resolución del juez De-
caría, el choque se produjo entre 
las 6.40 y las 7 del 25 de diciembre 
último sobre la avenida San Martín, 
a metros de la calle Punta Arenas, en 
el barrio de La Paternal.

A raíz del siniestro vial, Juárez 

(30) falleció casi en el acto, mientras 
que González (24) fue trasladada al 
hospital Tornú, donde permaneció 
internada hasta el 31 de diciembre 
que murió por las lesiones sufridas, 
en tanto que Jennifer Juárez (27) su-
frió heridas de gravedad.

El joven que conducía el auto 
Nissan Sentra negro, patente JUP971, 
quedó detenido a disposición de la 
justicia para determinar su respon-
sabilidad en el caso.

En el procesamiento, amigos del 
acusado declararon que se habían 
juntado tras brindar con sus familias 
y estuvieron consumiendo bebidas 
alcohólicas, cuando entre las 6.40 y 
las 7 decidieron dirigirse a desayu-
nar a un local de comidas rápidas. 
En el trayecto, Noya conducía en 
forma temeraria, rebasando otros 
vehículos y hasta conduciendo por 
el carril del Metrobus, e incluso se 
burló de sus acompañantes cuando 
le llamaron la atención: “¿Qué pasa? 
¿Tienen miedo?”

Decaria también tuvo en cuenta 
el resultado del peritaje confecciona-
do por la División Ingeniería Vial de 
la Policía el cual se determinó que el 
imputado, previo ingresar al Puente 
Cortázar circulaba a una velocidad 
media aproximada de 90 kilómetros 
por hora (km/h), sobre el mencionado 
puente, la aumentó a 118,8 km/h, y 
al momento de la colisión conducía 
aproximadamente 111,6 km/h. En la 
sangre del acusado se detectaron 
restos de alcohol y cannabis. - Télam -

Cruzó en rojo y mató 
a dos chicas: “demasiado 
desprecio por la vida”

El joven de 20 años que 
protagonizó un brutal 
choque en La Paternal 
fue procesado con pri-
sión preventiva.

Noya (20) conducía de forma temeraria después de haber consumido 
alcohol y cannabis. - Archivo -

que está a cargo del fi scal de Gene-
ral Madariaga Walter Mercuri, ayer 
se conocieron audios incluidos en 
el expediente y a los cuales se les 
realizarán pericias tecnológicas 
para confi rmar que sea la voz del 
propio acusado.

Esta prueba fue aportada vía e-
mail por las propias víctimas, que 
lo grabaron mientras habitaban 
una casa alquilada por el empre-
sario en la avenida Enrqiue Shaw 
al 3000, aseguraron las fuentes.

En uno de los fragmentos de 
los audios se escucha al empre-
sario amenazando a varios de los 
empleados que querían renunciar.

En otro de los audios incluidos 
en la causa se escuchó como Tinari 
les pidió la ropa que supuestamen-
te les había comprado y los amena-
zó: “Si no me devolvés toda la ropa 
que yo di, el XL ese que le di a la 
gorda esa deformada, los gorros, 
la ropa, que me deben y no me 
pagan lo que me tienen que pagar, 
los voy a buscar por todo Pinamar. 
Y esto no es un amenaza, es una 
advertencia que no van a poder 
trabajar en ningún hotel, amigo. 
Porque acá hay otra historia, esto 
no es una amenaza, esto es poder 
político, pá...”.

Por su parte, Tinari se encon-
traba viviendo en Pinamar durante 
la temporada veraniega en la casa 
de su novia, empleada del mu-
nicipio de Pinamar, expresó una 
fuente judicial.

El empresario gastronómico 
oriundo de Morón, que tenía con 
concesión el restaurante del bal-
neario pinamarense Botavara, fue 
detenido el lunes como acusado 
de abusar sexualmente de una 
de sus empleadas el pasado 22 
de diciembre en el hotel Trinidad 

donde hospedó a todo el personal 
contratado, en su mayoría jóve-
nes provenientes de Mendoza 
y el interior de la provincia de 
Buenos Aires.

A su vez, los testigos declararon 
que el imputado también tenía una 
relación violenta con su pareja, a 
quien amenazó varias veces de 
echarla del balneario, y era habi-
tual verlo drogado o alcoholizado.

Además, Tinari tiene una pena 
de 8 años de prisión en suspen-
so por el delito de “exhibiciones 
obscenas agravadas y daños”, 
otorgada por el Departamento 
Judicial de Morón.

Según los voceros, en esa causa 
el hombre fue juzgado luego de ha-
ber sido descubierto mostrando sus 
genitales en la puerta de un jardín de 
infantes de esa localidad del oeste 
del conurbano bonaerense. - Télam -

Aberrante escenario en Pinamar



Sin YouTube
YouTube suspendió el 
canal de Donald Trump 
durante al menos una se-
mana ante preocupaciones 
por “riesgo de violencia 
continuado”, convirtiéndo-
se en la última plataforma 
que limita la actividad 
del presidente de Estados 
Unidos en Internet. - DIB -
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En tiempo récord, la Cáma-
ra Baja del Congreso de Estados 
Unidos aprobó ayer, con el apoyo 
de la mayoría demócrata y un 
puñado de legisladores republi-
canos, la apertura en el Senado de 
un segundo juicio político contra 
el presidente Donald Trump, una 
decisión inédita en la historia 
del país y a solo siete días de la 
asunción del mandatario electo, 
Joe Biden.

Tras una sesión tensa que ter-

Una transición complicada

Lo aprobó ayer la Cámara Baja del Con-
greso con el apoyo de la mayoría demócra-
ta y un grupo de legisladores republicanos.

México invocará al renovado 
tratado comercial de América 
del Norte, T-MEC, para exigirle 
a Estados Unidos que vacune 
contra el coronavirus a sus tra-
bajadores en ese país más allá 
de su situación migratoria. 

La campaña de vacunación 
en Brasil contra el coronavirus 
comenzará a finales de enero 
y la prioridad será la ciudad de 
Manaos, en la región amazóni-
ca, en el norte del país sud-
americano, afirmó el ministro 
de Salud, Eduardo Pazuello. 

Por el mundo

Mientras el país superó las 
80.000 víctimas por coronavirus 
desde el inicio de la pandemia, 
el Gobierno italiano anunció 
ayer que extenderá el estado de 
emergencia hasta el 30 de abril.

El presidente de Rusia, 
Vladimir Putin, ordenó que la 
semana que viene arranque 
una campaña de vacunación 
masiva “de toda la pobla-
ción” contra el coronavirus, al 
tiempo que calificó a la vacuna 
Sputnik V como “la mejor del 
mundo”. - Télam / Xinhua -

Estados Unidos ejecutó ayer a una mujer que había asesinado a una 
embarazada para robarle el feto, la primera ejecución federal de una 
mujer en casi 70 años y uno de los últimos actos de la presidencia de 
Donald Trump. “Lisa Montgomery, 52 años, fue ejecutada en la pe-
nitenciaría federal de Terre Haute, del estado de Indiana, a las 1.31”, 
anunció en un comunicado el Departamento de Justicia.  - Télam -

Ejecutada

Estados Unidos registró 
un nuevo récord diario de 
muertes por coronavirus al 
sumar 4.470 en las últimas 
24 horas, informó ayer la 
Universidad Johns Hopkins. 
Se trata de la segunda vez 
que el país más afectado 
por la pandemia supera las 
4.000 muertes en un día 
desde el 7 de enero, cuando 
registró 4.194. - Télam -

4.470 MUERTOS

EL DATO

Trump enfrentará un 
segundo juicio político

Holgado. La Cámara Baja aprobó la acusación por 232 votos a favor y 197 
en contra. - Reuters -

¿Más violencia?

El temor a un nuevo ataque o 
nuevas escenas de violencia es 
tal que el Departamento de De-
fensa autorizó ayer el uso de ar-
mamento por parte de los 15.000 
miembros de la Guardia Nacional 
desplegados en Washington para 
garantizar la seguridad del Capi-
tolio durante el debate del juicio 
político, según informó el capitán 
Chelsi Johnson, vocero de la 

Guardia Nacional en la capital. 
Desde ayer se podían ver en 
algunos pasillos secundarios del 
Capitolio a decenas de miem-
bros de la Guardia Nacional 
vestidos en camuflaje durmiendo 
o descansando en el suelo, una 
imagen que describe el clima 
que se vive en Washington en 
los días previos a la asunción de 
Joe Biden. - Télam -

Retirará a sus dos minis-
tras por diferencias con la 
gestión de la pandemia y 
pone en peligro la super-
vivencia del Gobierno.

Crisis: Italia Viva deja el Gabinete

El exprimer ministro italiano y 
referente del hasta ayer oficialista 
Italia Viva (IV), Matteo Renzi, abrió 
ayer una nueva crisis política en 
el país al anunciar que retirará 
del gabinete a sus dos ministras 
por diferencias con la gestión de 
la pandemia y pone en peligro la 
supervivencia del Gobierno que 
encabeza Giuseppe Conte. “Res-
ponder a la pandemia significa 
tener el deseo y la necesidad de 

Matteo Renzi. - Archivo -

desbloquear las obras y actuar 
sobre las políticas industriales”, 
planteó ayer Renzi en conferencia 
de prensa al anunciar la renuncia 
de las ministras Teresa Bellanova 
de Política Agrícola, Elena Bonetti 
de Familia y del subsecretario de 
Exteriores Ivan Scalfarotto.

La salida de la fuerza de Ren-
zi abre ahora los escenarios por 
los que el premier Conte podría 
desde buscar una nueva mayo-
ría parlamentaria hasta presentar 
su renuncia al presidente Sergio 
Mattarella. Italia Viva, espacio 
creado por Renzi en septiembre 
de 2019 tras abandonar el Partido 
Democrático, tiene un bloque de 
30 diputados y 18 senadores que 
resultan cruciales para que el Go-

Inédito: enjuiciado dos veces

El presidente saliente de 
Estados Unidos, Donald Trump, 
se convirtió ayer en el primer 
mandatario en la historia del país 
en ser enjuiciado dos veces por 
el Congreso, luego de que la 
mayoría demócrata en la Cámara 
de Representantes aprobara la 
apertura de un nuevo proceso. 
El primer intento de destitución 
de Trump ocurrió en diciembre 
de 2019, cuando la Cámara 

Baja lo acusó de presionar al 
Gobierno de Ucrania para que 
investigara a su rival demócrata 
Joe Biden. No obstante, fue 
absuelto por el Senado -de 
mayoría republicana- en un 
proceso rápido a inicios de 2020.

La misma suerte corrieron los 
otros dos presidentes sometidos 
a un “impeachment” en Estados 
Unidos: Bill Clinton en 1998 y An-
drew Johnson en 1868. - Télam -

la bancada mayoritaria del Se-
nado, Mitch McConnell, anunció 
en Twitter que el Senado recién 
será convocado después de su ac-
tual receso el martes 19, es decir, 
apenas un día antes de la ceremo-
nia de investidura de Biden. Tras 
anunciar ese gesto, que terminó 
de despejar la posibilidad de una 
destitución rápida de Trump, Mc-
Connell profundizó la posición 

ambigua que mantiene desde que 
el mandatario no acepta su de-
rrota y denuncia sin pruebas un 
fraude electoral.

Aún si algunos senadores re-
publicanos podrían votar en con-
tra de Trump en este nuevo juicio 
político, parece poco probable 
que la oposición demócrata con-
siga la mayoría especial necesaria 
para destituirlo. - Télam -

bierno italiano pueda mantener la 
mayoría parlamentaria con la que 
fue elegido. “Es un momento difí-
cil. La crisis política no fue abierta 
por Italia Viva, está abierta hace 
meses”, se defendió Renzi, premier 
entre febrero de 2014 y diciembre 
de 2016 y senador desde marzo de 
2018. - Télam -

minó con un maratón de discur-
sos de hasta 30 segundos para 
permitir que la mayor cantidad de 
congresistas, a favor y en contra, 
y con una pasión poco común, se 
expresaran, la Cámara Baja apro-
bó por 232 votos a favor y 197 en 
contra la acusación por el cargo 
de “incitación a la insurrección” 
durante el ataque al Capitolio 
que protagonizaron miles de sus 
simpatizantes la semana pasada.

La aprobación superó con 
creces los 218 votos necesarios 
y diez congresistas republicanos 
votaron junto con los demócratas 
(algo que no había pasado en 
2019 en la apertura del primer 
juicio político), uno de ellos, Liz 
Cheney, hija del exvicepresidente 
de George Bush, Dick Cheney, y 
la actual Nº 3 del partido en la 
Cámara Baja.

El texto de cuatro páginas con 
la acusación de juicio político 
se centra en las denuncias sin 
fundamento de Trump de fraude 
en las elecciones del 3 de no-
viembre y su discurso del 6 de 
enero alentando a sus partidarios 

a marchar al Congreso, horas an-
tes de que estos irrumpieran en 
el Capitolio, se enfrentaran con 
la policía, sembraran el caos y 
lograran suspender por unas ho-
ras la proclamación oficial de la 
victoria electoral de Biden.

A diferencia de lo que suce-
dió a finales de 2019, cuando la 
mayoría demócrata aprobó el pri-
mer juicio político a Trump en la 
Cámara Baja, esta vez el debate 
duró menos de una jornada en-
tera, los discursos por momentos 
fueron tan cortos que se limita-
ron a proclamas encendidas y 
no hubo testigos ni audiencias 
públicas previas. La mayoría de 
los republicanos se quejaron de 
este apuro y los demócratas ar-
gumentaron que, por un lado, una 
investigación no era necesaria 
porque todos vieron en vivo el 
caos y la violencia de la semana 
pasada, y, por otro, la continuidad 
de Trump en el poder representa 
“un peligro claro”, según alertó la 
presidenta de la cámara, Nancy 
Pelosi.

Cuando la aprobación de la 
apertura del segundo juicio po-
lítico contra el presidente ya pa-
recía inminente, Doug Andres, el 
secretario de prensa del jefe de 



J. Paulo; Pará, L. Verissimo, L. Peres 
y F. Jonatan; Alison, D. Pituca, 
Marinho y Y. Soteldo; L. Braga y K. 
Jorge. DT: Cuca.

E. Andrada; L. Jara, L. López, C. 
Izquierdoz y F. Fabra; E. Salvio, J. 
Campuzano, D. González y S. Villa; C. 
Tevez y F. Soldano. DT: M. Á. Russo.

Santos

Árbitro: Wilmar Roldán (Colombia).
Cancha: Urbano Caldeira (Vila Belmiro).

Goles: PT 15’ Pituca (S), ST 4’ Soteldo 
(S) y 7’ Braga (S).
Cambios: ST J. Buffarini por Jara (B) 
y N. Capaldo por D. González (B), 13’ 
R. Ábila por Soldano (B), 15’ E. Mas 
por Salvio (B), Jobson por Soteldo (S) 
y Sandry por Pituca (S), 34’ Madson 
por Jonatan (S) y J. Mota por Braga 
(S) y 39’ V. por Alison (S).
Expulsado: ST 10’ Fabra (B).

(3)    3

Boca (0)    0

Colón: L. Burián; F. Garcés, B. Bianchi 
y G. Piovi; A. Vigo, Y. Góez, F. Lértora, 
R. Aliendro y G. Escobar; L. Rodríguez 
y T. Chancalay. DT: E. Domínguez.

Cipolleti: N. Caprio; M. Carrera, M. 
Berra, D. Jara y E. Ávila; B. Meza, 
I. Silva, L. Mellado y D. García; E. 
Romero y L. Villegas. DT: G. Raggio.

Árbitro: Andrés Gariano
Cancha: Presbítero Bartolomé Grella.
Hora: 21.10 (TyC Sports).

Defensa y Justicia: M. Ledesma; P. 
Ramírez, N. Breitenbruch, R. Herrera y 
N. Gallardo; M. Luayza y L. Escalante; 
W. Camacho, G. Hachen, M. Merentiel; 
y N. Leguizamón. DT: H. Crespo.

Aldosivi: L. Ingolotti; M. López 
Quintana, J. Schunke y J. Carli; E. 
Iñíguez, M. Villarreal, J. Indacoechea 
y L. Villalba; M. Braida; F. Andrada y 
R. Contreras. DT: F. Fernández.

Árbitro: Mauro Vigliano.
Cancha: Julio Humberto Grondona.
Hora: 17.45 (Fox Sports Premium).

Boca se quedó anoche en Brasil 
fuera de la fi nal de la Copa Liber-
tadores como la noche anterior 
lo hizo River, tras ser goleado 3 a 
0 por Santos, que así jugará el 30 
de enero ese partido por el título 
frente a Palmeiras en el estadio 
Maracaná, en una definición a 
pedir del país organizador, cu-
yos representantes eliminaron en 
semifi nales a los dos grandes del 
fútbol argentino.

Lo curioso de esta eliminación 
“xeneize”, que una vez más ve frus-
tradas sus aspiraciones de llegar a 
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Boca fue una sombra y Santos 
se metió en una fi nal brasileña
El “Xeneize” mostró su peor cara y 
cayó en tierra paulista por 3-0. El “Peixe” 
enfrentará a Palmeiras en la fi nal.

Benavides quedó como líder entre las motos

Dakar - Décima etapa en Arabia Saudita

El piloto argentino Kevin Benavi-
des (Honda) quedó como líder en 
la clasifi cación general de motos 
del Rally Dakar 2021 que se corre 
en Arabia Saudita, luego de fi na-
lizar tercero en la etapa de ayer, 
la décima.
El salteño Benavides, de 29 años, 
pasó a liderar en motos con 51 
segundos de ventaja sobre el 
estadounidense Ricky Brabec 
(Honda), defensor del título y 
ganador de la etapa de hoy, y 
1:07 sobre el chileno José Ignacio 
Cornejo (Honda), quien sufrió 
una caída.
Kevin Benavides, que había 
ganado la novena etapa, está 
primero a falta de dos etapas. 
Su hermano menor, Luciano 
(25), se accidentó ayer con su 
Husqvarna, se lastimó el hom-
bro derecho, fue traslado vía 
aérea a un hospital y abandonó 
la competencia.
En la etapa de ayer, que se dispu-
tó entre las ciudades sauditas de 
Neom y Al Ula, el que tuvo que 

abandonar fue el chileno Corne-
jo, quien venía liderando la clasi-
fi cación, ya que sufrió una caída 
a la altura del kilómetro 252 de 
los 342 de especial, sin gravedad.
El británico Sam Sunderland 
(+10:36) y el español Joan Barreda 
(+15:40), segundo hoy, completan 
el top-5. - Télam -

tiempo, pero sus variantes iniciales 
fueron la de Julio Buffarini por Leo-
nardo Jara y Nicolás Capaldo por 
Diego González, vale decir lateral 
derecho por lateral derecho y vo-
lante de recuperación por volante 
de recuperación.

Y el doble error lo pagó in-
mediatamente con la derrota y la 
eliminación anticipada, porque 
en siete minutos Santos liqui-
dó el partido con un golazo del 
mencionado Soteldo y otro de 
Lucas Braga.

El 0-3 prematuro fue letal 
para este Boca insípido, sin juego 
ni ímpetu para torcer un destino 
inevitablemente torcido, que se 
agravó aun más cuando apenas 
tres minutos después de la tercera 
conquista del local, el colombiano 
Frank Fabra se fue expulsado por 
una violenta infracción.

Quedaban 35 minutos por de-

Copa Libertadores. Habrá campeón local en el Maracaná

la séptima Copa Libertadores para 
alcanzar a Independiente como el 
más ganador de este certamen, 
fue que llegó a Brasil para defi nir 
la serie ante el conjunto santista 
con mucho mejores perspectivas 
que los riverplatenses.

Sin embargo a los dirigidos por 
Miguel Ángel Russo les quedó muy 
lejos la posibilidad de acceder a su 
duodécima fi nal copera durante los 
90 minutos del partido desarrolla-
do en el estadio Urbano Caldeira, 
de Vila Belmiro.

Es que ya al minuto de juego 
Marinho había estrellado un zur-
dazo bajo contra el palo derecho 
del arco defendido por Esteban 
Andrada, al que cada vez que le 
patearon al arco le convirtieron.

Y la primera vez que ocurrió 
eso fue apenas sobre el cuarto 
de hora, cuando el venezolano 
Yeferson Soteldo, la figura de la 
cancha, remató bajo, hubo un 
rebote que ningún defensor de 
Boca procuró interceptar, y Diego 
Pituca, con una defectuosa media 
vuelta de zurda terminó intro-
duciendo el balón mansamente 
contra el palo izquierdo.

Ese revés tendría que haber 
despertado al conjunto argentino, 
pero nada de eso pasó en la media 
hora restante de esa primera etapa, 
en la que sin hacer demasiado, 
apenas con un mejor control del 
balón, Santos se fue al descanso 
acumulando méritos para disfrutar 
de la ventaja.

Boca, o mejor dicho Russo, 
debía corregir ese déficit ya en 
el arranque mismo del segundo 

Flojo. Fabra, de muy mal partido, se fue expulsado por una falta infantil 
cuando todavía faltaba media hora de juego. - Télam -

Colón enfrenta a 
Cipoletti por los 
32avos de fi nal

Copa Argentina

Colón enfrentará hoy a Cipo-
lletti de Río Negro, equipo del 
Federal A, en la continuidad de 
los 32avos de final de la Copa 
Argentina. El partido se jugará 
desde las 21.10 en el estadio 
Presbítero Bartolomé Grella de 
Paraná, con arbitraje de An-
drés Gariano y transmisión de 
TyC Sports.
El ganador de la serie ya tiene 
rival definido en los 16avos y 
será Argentinos, que antes de la 
suspensión por la pandemia de 
coronavirus eliminó a Cañuelas.
Antes de iniciar un breve receso 
de vacaciones, el equipo diri-
gido por Eduardo Domínguez 
intentará avanzar de fase en el 
torneo federal que tiene como 
premio para el campeón la cla-
sificación a la Copa Libertado-
res de 2022.
Cipolletti llegó a esta instan-
cia tras eliminar a Ferro Carril 
Oeste de La Pampa en la Fase 
Preliminar Regional. - Télam -

Defensa y Justicia recibirá hoy a 
Aldosivi, en el estadio de Arsenal, en 
busca de una victoria por seis goles 
de diferencia para clasificar a la final 
de la fase Complementación de la 
Copa Diego Maradona, en medio 
de su participación en la semifinal 
de la Sudamericana.

El partido se jugará en el estadio 
Julio Humberto Grondona de Sa-
randí desde las 17.45, con arbitraje 
de Mauro Vigliano y transmisión de 

Defensa, por la heroica ante Aldosivi
El “Halcón” de Varela 
debe ganar por una dife-
rencia de seis goles para 
disputar la fi nal de la fase 
Complementación.

Fox Sports Premium.
El “Halcón” mudó su localía al 

Viaducto para preservar el estado 
del campo de juego del Norberto 
Tomaghello para la semifinal de 
vuelta de la Copa Sudamericana, 
que jugará el sábado a las 20.30 
ante Coquimbo, de Chile.

En medio de la oportunidad his-
tórica de pasar a una final interna-
cional, Defensa puede acceder a la 
definición de la fase Complemen-
tación para competir por un lugar 
en la Copa Sudamericana 2022 ante 
Vélez, pero antes deberá ganar por 
seis goles de diferencia para superar 
la línea de Rosario Central.

Si se concreta la hazaña, el 
partido contra Vélez, programado 
para el sábado en San Juan, deberá 

lante en los que Boca tuvo un par 
de aproximaciones al arco brasi-
leño como para alcanzar un des-
cuento que igualmente de poco y 
nada hubiera servido.

A Boca al menos le quedará 
como consuelo la fi nal del próximo 
domingo (al no llegar a la fi nal no 
se justifi ca la postergación de fecha 
que solicitó ayer a la AFA) por la 
Copa Diego Armando Maradona 
ante Banfi eld. Aunque si repite lo 
de anoche, el “Taladro” también 
puede empezar a soñar. - Télam -

El piloto de Honda terminó tercero 
ayer. - Télam -

ser postergado ya que coincidirá 
con la revancha contra el equipo 
chileno. - Télam -


