
Coronavirus. El país en vilo

PBA apunta a vacunar 
unas 150.000 personas 
por día durante febrero 
Así lo estimó el viceministro de Salud, Nicolás Kreplak, quien 
analizó el rebrote que vive el territorio bonaerense, y evitó 
hablar de “segunda ola” de contagios. En una semana, se 
duplicó la cantidad de inoculados con la Sputnik V. - Pág. 3 -

Histórico: doble corona argentina en el Dakar
El deporte motor nacional vivió una jornada gloriosa en Arabia Saudita, con 
el título del salteño Kevin Benavides en Motos y del bonaerense Manuel 
Andújar en Cuatriciclos, en lo que fue la mejor participación albiceleste en la 
tradicional competencia que ayer cerró su 53° edición. - Pág.8 -

Por las medidas de aislamiento 

Preocupa el incumplimiento 
del calendario de vacunación   
Un relevamiento a cargo del Ministerio de Salud bonaerense pre-
cisó que durante el 2020, a raíz de la pandemia, la cobertura de 
vacunación del Calendario Nacional bajó entre un 35 y un 40%, 
por lo que se instó a la población a que concurran a los más de 
2.000 vacunatorios provinciales. - Pág. 5 -

Accidentes de tránsito: caen a 
la mitad las muertes en 2020 
Durante el año pasado, se 
produjeron 660 muertes en 
570 accidentes de tránsito 
ocurridos en la provincia de 
Buenos Aires, la mitad de los 
que se habían registrado en 
2018, los últimos datos dispo-
nibles hasta el momento. 
La información fue publica-
da por la Agencia Nacional 

de Seguridad Vial (ANSV), y 
muestra que si bien la provin-
cia lidera el ránking nacional 
de víctimas fatales en acci-
dentes, se ubica entre los últi-
mos lugares si se mide la tasa 
de mortalidad, con 3,8 perso-
nas cada 100 mil habitantes. 
El descenso se relaciona con 
la cuarentena. - Pág. 4 -

En poco más de un año de pandemia

Covid-19: el mundo superó    
los dos millones de fallecidos
Así lo confi rmó la ONU en comunicado, en el que volvió a instar 
a los países más pudientes a una redistribución más equitativa 
de las diferentes vacunas. Preocupa la mortalidad acelerada: el 
primer millón había sido alcanzado el 28 de septiembre. - Pág. 7 -

Información general

- Dakar -

- Télam -

Si se profundiza la pandemia 

El Gobierno confi rmó que analiza              
volver a pagar el IFE y el ATP

Con GPS. Una empresa cordobesa creó y comercializa los primeros ante-
ojos inteligentes del país destinados al uso de personas ciegas. - Télam -
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El ministro de Educación, Nicolás 
Trotta, ratifi có ayer que las clases 
empezarán con presencialidad en 
todo el país, aunque lo condicionó a 
cómo sigue la evolución de casos, al 
tiempo que aclaró que la vacunación 
a los docentes no es indispensable 
para que se abran las escuelas. En 
tanto, desde los gremios docentes 
FEB y Suteba salieron al cruce del ex-
presidente Mauricio Macri, quien el 
jueves en una carta pública pidió que 
“abran las aulas”, sostuvo que está en 
peligro una generación, y criticó al 
Gobierno por condicionar el regreso 
a la situación epidemiológica.

“La vacuna no es condición in-
dispensable para la presencialidad”, 
dijo Trotta, en relación a una de las 
condiciones que en algún momento 
pusieron sobre la mesa de nego-
ciación los gremios. Pero agregó: 
“La vacunación creciente nos va a 
permitir ir intensifi cando la presen-
cialidad en cada una de nuestras 
escuelas”.

Según el ministro, nadie va a 
exponer a sus hijos e hijas ni a los 
docentes a situaciones de exposición 
al virus. Pero dejó en claro que la 
posición del Gobierno nacional es 
de empezar con “una presenciali-
dad cuidada” en las escuelas de la 

El ministro Trotta 
condicionó el re-
greso a la baja de 
casos. Fuerte crítica 
de gremios a dichos 
de Macri. 

Precaución. Trotta apunta a una “presencialidad cuidada”. - Archivo -

Argentina. Lo que falta defi nir ahora 
es el nivel de presencialidad: una, 
dos o tres veces por semana. Todo 
eso, sin embargo, dependerá de cada 
gobernador.

En este contexto, aclaró: que irán 
defi niendo la semana próxima en el 
marco del Consejo Federal de Edu-
cación un esquema de priorización 
en el orden de vacunación de los 
docentes y no docentes porque son 
más 1,3 millón.

Trotta se pronunció a favor de 
“priorizar la escuela”, al considerar 
que “si hay otros aspectos de nues-
tra vida que tenemos que poner en 
suspenso para priorizar la escuela, es 
lo que tenemos que hacer, e implica 
(una) decisión”.

Entrevistado por radio La Red, 
ratifi có la intención del Gobierno 
nacional de trabajar junto a los go-
bernadores y sus equipos educativos 
con el objeto de “asumir el compro-

El presidente Alberto Fernán-
dez viajará el próximo 26 de enero 
a Santiago de Chile para entrevis-
tarse con su par trasandino, Se-
bastián Piñera, en la primera visita 
de Estado que realizará durante su 
gestión y con el objetivo de reforzar 
los vínculos económicos y fi rmar 
acuerdos.

Fernández tenía previsto viajar 
el lunes 18 pero, debido a que Pi-
ñera se encuentra en aislamiento 
preventivo por un contacto estre-
cho de coronavirus, la visita fue 
reprogramada para el 26 y 27, se-
gún informaron fuentes ofi ciales.

En ese marco, el equipo presi-
dencial prepara un encuentro con 
el presidente Piñera, en el Palacio 
de la Moneda, la sede guberna-
mental chilena, así como también 
visitas al Poder Judicial y al Legis-
lativo, como es de estilo en una 
visita de Estado.

Además, los funcionarios pla-
nean un encuentro con empresa-
rios con intereses en Argentina y 
también otros con la comunidad 
científi ca y con residentes argen-
tinos en ese país. Las fuentes re-
marcaron que Chile “es un socio 
estratégico de Argentina” y, en 
esa dirección “se fi rmarán varios 
acuerdos binacionales”.

De acuerdo a lo previsto, acom-
pañarán al jefe de Estado en la 
visita los ministros de Relaciones 
Exteriores, Felipe Solá, y de Econo-
mía, Martín Guzmán, entre otros.

La noticia sobre el aislamiento 
preventivo de Piñera fue comu-
nicada el martes de esta semana 
por la Dirección de Prensa de la 
Presidencia de Chile.

“A las 12.40 de hoy (por ayer), 
el Presidente de la República (Pi-
ñera) y la Primera Dama (Cecilia 
Morel) han sido notificados de 
ser contactos estrechos de una 
persona diagnosticada con Co-
vid-19 que trabaja en su domici-
lio. Dada esta situación, tanto el 
Presidente como la Primera Dama 
realizarán cuarentena preventiva”, 
informaron desde el Palacio de La 
Moneda. - DIB / TÉLAM -

La Agencia de Recaudación de la 
provincia de Buenos Aires (ARBA) 
comenzó a intimar a los propieta-
rios de 37.000 yates, lanchas, vele-
ros, semirrígidos y motos de agua 
que adeudan, en conjunto, más de 
$ 2.305 millones del Impuesto a las 
Embarcaciones Deportivas.
La jurisdicción bonaerense cuenta 
en la actualidad con un padrón de 
53.617 embarcaciones a motor ins-
criptas, de las cuales alrededor del 
70% registra deudas.
Cristian Girard, director de ARBA, 
consideró en un comunicado que 
buena parte de esos contribuyen-
tes intimados “posee un alto poder 
adquisitivo” y resaltó que con estas 
acciones “buscamos recuperar 
deuda y mejorar la cobrabilidad 
en el tributo a las Embarcaciones 
Deportivas, que registra un impor-
tante nivel de incumplimiento”.
“Es muy injusto que la mayoría de 
la población cumpla con sus im-
puestos y una minoría privilegiada 
no. En ARBA estamos compro-
metidos con reducir la evasión y 
lograr una estructura fi scal más 
progresiva, en la que cada sector 
tribute en función a su capacidad 
contributiva real”, aseguró Girard.
En algunos casos, las intimaciones 
de cobro se envían digitalmente, 
a través del domicilio fi scal elec-
trónico de los contribuyentes. En 
otros, los agentes de ARBA notifi -
can la deuda de manera presen-
cial, ya sea en guarderías, amarres 
o clubes náuticos.
Durante una fi scalización realizada 
en San Isidro, el subdirector de Ac-
ciones Territoriales y Servicios de 
ARBA, Gaspar Spiritoso, enfatizó 
que “luego de estas intimaciones 
vamos a iniciar juicio a quienes no 
paguen su deuda”. “Las acciones 
de fi scalización y cobranza forman 
parte del operativo de verano que 
estamos desarrollando en distintos 
puntos del territorio bonaerense. 
Además de San Isidro, los con-
troles abarcarán en las próximas 
semanas clubes náuticos de San 
Pedro, Zárate, Pilar, Tigre y San 
Fernando, entre otras ciudades”, 
detalló Spiritoso. - DIB -

Fernández viaja 
a Chile para 
entrevistarse 
con Piñera 

Siete de cada 10 
dueños de yates 
adeudan impuestos

El 26 de enero En Buenos Aires 

Será la primera visita de Estado. 
- Archivo - Unos 37 mil propietarios evaden. 

- Prensa ARBA -

miso de maximizar la presencialidad 
de cara a este ciclo lectivo”. Para el 
ministro, la presencialidad debe vol-
ver a ser “el organizador del sistema 
educativo”.

Por otra parte, el funcionario 
reiteró que mantiene un “diálogo 
constante” con las organizaciones 
docentes, y que sus visitas a las ju-
risdicciones incluyen reuniones con 
esos sectores. 

Contragolpe docente  
La titular de FEB, Mirta Petrocini, 

afi rmó que “es inadmisible que el 
expresidente Macri llame ahora a los 
docentes ‘héroes sin capa’, cuando 
durante su gestión promovió cam-
pañas de desafi liación, de hostiga-
miento, de persecución y se lamentó 
por los que tienen que ‘caer’ en la 
#EscuelaPública”. 

“Su espacio político persiguió 
a #docentes con sumarios, insistió 
reiteradas veces con propuestas sa-
lariales ‘superadoras’ que fueron a la 
baja, cerró escuelas (por ej Islas), bajó 
presupuesto destinado a Educación 
y aseguró que los pobres no podían 
llegar a la Universidad”, recordó en 
Twitter.

“No tiene vergüenza. Es una pro-
vocación a la cual nos tiene acos-
tumbrados, habría que avisarle que 
las escuelas están trabajando”, dijo 
por su parte la secretaria adjunta de 
Suteba, María Laura Torre en diálogo 
con Radio Provincia.

“En su Gobierno, en la provincia 
de Buenos Aires, a través de María 
Eugenia Vidal, lo que se hacía era ce-
rrar escuelas, como las de islas o las 
rurales, además de los bachilleratos 
de adultos”, indicó en la misma línea 
que Petrocini. - DIB -

Continúan los cruces 
políticos por el inicio de 
las clases presenciales 

Defi nirá cada provincia 

Representantes del Ministerio 
de Educación de la Ciudad de 
Buenos Aires y de los sindicatos 
docentes del distrito mantuvieron 
ayer a la mañana una primera reu-
nión sobre el inicio de clases, en 
la que el Gobierno porteño ratificó 
que quieren empezar el 17 de 
febrero y los sindicatos docentes 
pidieron garantías sanitarias para 
volver a las aulas ante la pandemia.
La reunión, convocada por el 
Gobierno porteño, comenzó 
pasadas las 10.30, con la admi-
nistración porteña representada 
por Manuel Vidal, subsecretario 

CABA: los gremios piden “garantías” 

de carrera docente del ministerio, 
y referentes de los gremios UDA, 
UTE, Camyp, Adef, Sedeba, 
Amet, Seduca, Adia y Suetra. 
Desde el lado docente, el sindica-
to UTE-Ctera planteó en un comu-
nicado que “el aumento de con-
tagios en la Ciudad de Buenos 
Aires y la falta de espacios ade-
cuados en los edificios escolares 
para el desarrollo de actividades 
sin descuidar la salud, hacen que 
no estén dadas las condiciones 
epidemiológicas ni de infraestruc-
tura para el retorno a las clases 
presenciales”. - Télam -
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En medio de la suba de casos de 
coronavirus que castiga al país, des-
de el Gobierno bonaerense hablan 
de una situación de rebrote y no de 
“segunda ola” como vive Europa, al 
tiempo que apuesta a poder vacunar 
unas 150.000 personas por día en 
febrero.

“La sensación es de rebrote. Las 
segundas olas que se han visto hasta 
ahora en el hemisferio norte son 6 
ó 7 veces superiores a la primera”, 
aseguró el viceministro de Salud 
bonaerense, Nicolás Kreplak. Sin 
embargo, al trazar un panorama de 
la difícil situación que vive el país 
destacó: “En cuatro semanas au-
mentamos lo que tomó cinco meses 
en la primera ola”.

El funcionario afi rmó que el re-
brote que se produce en el territorio 
bonaerense “tiene que ver con una 
enfermedad que seguía en nuestro 
país” y señaló que es “producto de los 
descuidos”. Pero sostuvo que por las 

El viceministro de Salud bonaerense, 
Nicolás Kreplak, trazó un panorama sobre 
las aplicaciones. Avanza la Sputnik V. 

La Provincia apunta a vacunar unas 
150.000 personas por día en febrero

El jefe de Gobierno porteño, 
Horario Rodríguez Larreta, 
reapareció ayer, tras recibir 
el alta médica a su contagio 
de Covid-19, admitió que 
hay un “rebrote de casos” de 
coronavirus en la Ciudad, 
prometió que su administra-
ción intensifi cará los testeos 
y apeló a la “responsabilidad 
individual”. - Télam -

“REBROTE”

Organizaciones sociales, 
políticas, gremiales y de dere-
chos humanos se movilizarán 
hoy al mediodía a la sede del 
Palacio de Tribunales para 
reclamar a la Corte Suprema 
de Justicia por la libertad de 
la referente nacional de la 
Túpac Amaru Milagro Sala, 
detenida desde hace cinco 
años en la provincia de Jujuy.
La concentración es impulsa-
da por el Frente por Trabajo 
y Dignidad Milagro Sala, 
aunque también lo promueve 
el Comité por la Libertad de la 
líder jujeña. - Télam -

A la Corte 

Movilización por 
Milagro Sala

El gobierno de Axel Kicillof 
abrió al público en general la in-
formación para seguir en  tiempo 
real el proceso de vacunación en 
territorio bonaerense, con datos 
sobre la cantidad de personas 
inmunizados y otros detalles del 
operativo.

Los datos ya están disponibles 
ingresando a través del link https://
portal-coronavirus.gba.gob.ar/sa-
la-de-situacion, dentro del portal 
de Emergencia Sanitaria creado 
por el Gobierno provincial.

Además del número de perso-
nas vacunadas, es posible consultar 
la cantidad de vacunas aplicadas 
por municipio y visualizar gráfi -
cos que muestran la evolución del 
proceso de vacunación día a día.

En  otros rubros de informa-
ción, el portal brinda datos sobre 
cantidad de casos registrados hasta 
la fecha, personas recuperadas y 
personas fallecidas, tasa de letali-
dad, testeos realizados, entre otros 
ítems.

“Para facilitar un análisis pro-
fundo de la evolución de la pande-
mia, también se ofrece en detalle la 
distribución de personas afectadas 
según género y franja etaria, los 
casos por municipio y por región y 
la clasifi cación epidemiológica”, se 
informó ofi cialmente. - DIB -

Informan sobre 
el operativo en 
tiempo real 

Inmunización 

Los datos sobre la vacunación 
serán libres. - PBA -

La exdiputada nacional Elisa 
Carrió acusó ayer al diputado 
Cristian Ritondo y a Emilio Mon-
zó de participar de una suerte 
de “complot” junto a Sergio 
Massa y Máximo Kirchner para 
colocar candidatos K en las 
listas de Juntos por el Cambio.

En declaraciones televisivas, 
Carrió aseguró que “el sector de 
Massa y Máximo está jugando y 
poniendo gente en las dos listas, 
ponen candidatos también en 
Juntos por el Cambio y después 
hay una mayoría abrumadora de 
ellos en el Concejo Deliberante”. 
Y dentro de la fuerza opositora, 
sugirió que Ritondo y Monzó se-
rían los “facilitadores” para la in-

Supuesto “complot” con Máximo Kirchner y Massa 

corporación de esos candidatos. 
La alusión de Carrió no es 

casual: la exdiputada blanqueó 
días atrás que volverá a la 
política y piensa competir en 
la provincia de Buenos Aires. 
En ese territorio choca con las 
pretensiones de Ritondo y con 
el posible armado de Monzó, 
los dos dirigentes más iden-
tificados con el peronismo.

Siempre polémica, la ex-
diputada aseguró que existe 
un “acuerdo entre Ritondo, 
Máximo, Massa, y también 
podríamos incluir a este chi-
co que fue presidente de la 
Cámara de Diputados”, en 
referencia a Monzó. - DIB -

Carrió denunció “acuerdo” de Ritondo                
y  Monzó para “infiltrar” candidatos

El Gobierno nacional informó 
anoche 12.332 nuevos casos 
de coronavirus en el país, de los 
cuales 4.742 ocurrieron en la 
provincia de Buenos Aires. En 
tanto, las víctimas fatales ascen-
dieron a 103.
Con las cifras de ayer, el país ya 
suma 1.783.047 positivos, de los 
cuales 1.561.963 son pacien-
tes recuperados y 175.857 son 
casos confirmados activos. En 
tanto, con las 103 víctimas fata-
les se llega a 45.337 desde el 
comienzo de la pandemia.
Según el reporte oficial, en la 
provincia de Buenos Aires se 

Reportan 12.332 nuevos casos en el país 

dieron 4.742 nuevos casos de 
coronavirus, por lo que hasta el 
momento suma 745.329 conta-
gios. En tanto, con 41 nuevas 
muertes ya son 23.135 los falleci-
dos en territorio bonaerense. Por 
su parte, la Ciudad de Buenos 
Aires registró 1.306 nuevos posi-
tivos y se acerca a los 200 mil. El 
Ministerio de Salud de la Nación 
informó también que ayer fueron 
realizados 52.120 testeos y des-
de el inicio del brote se realizaron 
5.468.091 pruebas diagnósticas 
para esta enfermedad, lo que 
equivale a 120.504 muestras por 
millón de habitantes. - DIB -

Evitan hablar de “segunda ola”

Si se profundiza la pandemia 

El Gobierno nacional confi rmó 
ayer que estudia la posibili-
dad de volver a implementar 
una versión de los programas 
Ingreso Familiar de Emergen-
cia (IFE) y Asistencia para la 
Producción y el trabajo (ATP) 
si el rebrote de contagio de Co-
vid-19 sigue profundizándose.
El encargado de dar la novedad 
fue el ministro de Desarrollo 
Social, Daniel Arroyo, quien 
indicó que “si hay un rebrote” 
de coronavirus en las próximas 
semanas “se tomarán medidas 
sociales excepcionales” al ser 
consultado en Radio Provincia 
por la vuelta del IFE y el ATP. “Si 
hay un rebrote vamos a tomar 

medidas excepcionales socia-
les. El Presupuesto 2021 está 
pensado sin rebrote, pero si lo 
hay vamos a tomar medidas 
excepcionales como lo hicimos 
en el 2020”, explicó el ministro.
Arroyo precisó que también 
están trabajando mucho con 
el foco en cuatro millones de 
personas que viven en condi-
ciones de hacinamiento.
Actualmente, desde Desarrollo 
Social, trabajan en 400 barrios 
vulnerables y afi rmó que me-
jorar el hábitat de esa pobla-
ción será “la segunda política 
central de Estado, después de 
la Asignación Universal por 
Hijo (AUH)”. - DIB -

El Gobierno confi rmó que estudia             
volver a implementar el IFE y el ATP 

Preinscripción. El gober-
nador de la provincia de 
Buenos Aires, Axel Kicillof, 
instó ayer a la población 
a que se preinscriba para 
expresar su voluntad de 
recibir la vacuna contra el 
coronavirus, y advirtió que 
mientras avanza el plan 
de vacunación se debe 
continuar con las medidas 
de cuidado, al visitar un 
hospital en Ensenada. - DIB -

personas inmunizadas con la pri-
mera dosis de la vacuna Sputnik V, 
que ya aplicó a 71.079 miembros del 
equipo de salud, con lo que la mitad 
de la primera fase ya fue superada.

El Plan Buenos Aires Vacunate 
comenzó el 29 de diciembre con 
la aplicación de 1.694 dosis de la 
vacuna de Gamaleya, pero comenzó 
a tomar ritmo el 4 de enero, después 

restricciones nocturnas impuestas 
“los casos no están aumentando” 
y mencionó que “ahora falta que 
bajen”. Si lo pactado con las auto-
ridades rusas se cumple, antes de 
fi n de enero llegarían 5 millones de 
dosis de la Sputnik V: 4 millones de 
la primera y 1 millón de la segunda. 
En este contexto, Kreplak aseguró 
que la idea del Gobierno de Axel 
Kicillof es comenzar fuerte con la 
vacunación en febrero y apuntó a 
la población mayor, aunque todavía 
no están los estudios fi nales que lo 
autorices. “En febrero empezamos la 
vacunación en territorio, con cerca 
de 150.000 personas por día”, lanzó 
en declaraciones a El Destape radio.

Sputnik V, por duplicado  
Por otra parte, Buenos Aires du-

plicó en una semana la cantidad de 

de las fi estas, cuando se dieron caso 
3 mil dosis.

Desde ese día el promedio fue 
aumentando, hasta oscilar entre 7 y 8 
mil aplicaciones diarias. Hasta ahora, 
el pico fue el viernes pasado, cuando 
se inmunizaron en 24 horas 10.261 
miembros del equipo sanitario, en 
especial aquellos que trabajan en 
terapias intensivas.

Esa aceleración permitió a la 
provincia duplicar casi en seis días el 
número de inmunizados: el sábado 
pasado el número de inmunizados 
era de 37 mil, tal como informó DIB 
en ese momento. - DIB -

Supervisión. Kicillof visitó un vacunatorio en Ensenada. - PBA -



En su cumpleaños

El exguitarrista de los 
Redonditos de Ricota, Skay 
Beilinson, lanzó ayer, en el 
día de su cumpleaños 69, 
su nueva canción “Un fugaz 
resplandor”.
El compositor hizo el anun-
cio a través de sus diferentes 
redes sociales, y el tema, 
de un duro rock and roll, 
se encuentra disponible en 
las clásicas plataformas de 
streaming. “Hoy cumplo 
años pero el regalo se los 
quiero hacer yo a ustedes. 
Les dejo el link en la bio. ‘Un 
fugaz resplandor’ espero 
que la disfruten”, escribió en 
Instagram. - Télam -

Skay lanzó una 
nueva canción 
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El Gobierno bonaerense, a tra-
vés del Organismo Provincial para 
el Desarrollo Sostenible (OPDS), 
presentó un catálogo digital con 
información sobre los modelos 
para la fabricación de composte-
ras, destinado a todas aquellas per-
sonas interesadas en construirlas 
de forma autodidacta.

El documento, según un co-
municado, está dirigido a personas 
particulares y a los municipios para 
que incorporen estas aristas en 
sus realidades cotidianas y que 
instrumenten acciones integrales 
de promoción de compostaje do-
miciliario o comunitario, dentro de 
un marco de procesos de inclusión 
social y degeneración de empleo. 
“Teniendo en cuenta que cada per-
sona produce, en promedio, un 
kilogramo de residuos por día y 
estimando que la mitad del total se 
compone de restos orgánicos, las 
composteras son un gran aporte 
a la problemática de los residuos 
que se generan en el hogar, ya que 
transforman esos desechos en un 
producto muy valioso para el jardín 
o la huerta”, detalló el OPDS.

El organismo añadió que “a 
través de este catálogo es po-
sible refl exionar acerca de que 
los residuos orgánicos no son un 
problema en sí mismos, sino una 
posibilidad de un destino susten-
table para nuestro ambiente”. El 
catálogo está disponible en el link: 
bit.ly/39wAUm3. - Télam -

Presentan un 
catálogo para 
reciclar desechos 

Sustentabilidad

Estimulan la fabricación de com-
posteras. - Archivo -

Los músicos penitenciarios tocan 
online. - SPB -

Banda del SPB        
sacó compilado de 
temas de Virus

La banda de música del 
Servicio Penitenciario Bonae-
rense (SPB) presentó un com-
pilado de temas del conjunto 
de rock Virus, que contó con la 
participación de Federico Moura, 
sobrino del exlíder de la legen-
daria agrupación platense.

Según fuentes penitenciarias, 
la producción -con la voz de Fe-
derico Moura- registró los reco-
nocidos temas “Pronta entrega”, 
“Luna de miel”, “Amor descartable” 
y “Wadu wadu”, en un arreglo 
original de Juan Manuel Echan-
di, la edición de video de Lucas 
Douchín, trombonista, y la edición 
de audio por Diego Pisano, el 
director de la banda de música.

La iniciativa es una de las 
actividades que desarrollamos 
los músicos penitenciarios bajo 
la modalidad del teletrabajo, 
explicó Pisano, “con la idea de 
hacer en este caso un engan-
chado de temas de Virus ya 
que es un icono del rock nacio-
nal y latinoamericano oriundo 
de la ciudad de La Plata”.

Federico, sobrino de los 
hermanos Moura fundadores 
de Virus, hoy canta con par-
te de la banda original en la 
formación de Viralisados.

“Fue una experiencia muy lin-
da, una más de todas estas cola-
boraciones que estamos teniendo 
con artistas reconocidos y las crí-
ticas que estamos recibiendo son 
muy buenas”, contó Pisano. - DIB - 

Con el sobrino de Moura 

Una empresa cordobesa de-
dica a la inclusión a través de la 
tecnología creó y comercializa 
los primeros anteojos inteligentes 
del país destinados al uso de per-
sonas ciegas, quienes adquieren 
una gran cantidad de beneficios 
como ser guiados a través de un 
GPS que permite la asistencia 
remota.

El creador del emprendimien-
to, el ingeniero en sistemas Lucas 
Sala, dijo que con los anteojos 

Producen anteojos inteligentes que 
brindan asistencia a personas ciegas
Los fabrica una empresa 
cordobesa. Cuentan con 
un GPS que sirve de guía 
en la vía pública. 

inteligentes ANNY se pueden “re-
solver tres problemáticas muy 
importantes”.

“Una es la circulación confia-
ble y segura dentro de la vía pú-
blica, ya que no hay infraestruc-
tura necesaria para accesibilidad 
ni como sociedad estamos pre-
parados para ser inclusivos, otra 
es que a través de la cámara de 
los anteojos podemos ser los ojos 
de la persona en ese momento y 
sacarlos de una situación com-
pleja”, siguió. También destacó 
que gracias al GPS incorporado 
en los dispositivos pueden, a tra-
vés de un mensaje sonoro, decir 
a dónde quieren dirigirse y poder 
ser guiados para llegar a destino.

reconocedor de voz y una cámara 
digital.

“Con esto nos convertimos 
en asistentes para personas con 
discapacidad visual, que está 
conformado por los anteojos y 
una conexión a celular a través de 
una aplicación desarrollada para 
cuando se conecta por bluetooth”, 
explicó Salas. - Télam -

En 2020 se produjeron 660 
muertes en 570 accidentes de 
tránsito ocurridos en la provincia 
de Buenos Aires, la mitad de los 
que se habían registrado en 2018, 
los últimos datos disponibles hasta 
el momento.

La información fue publicada 
por la Agencia Nacional de Segu-
ridad Vial (ANSV), y muestra que 
si bien la provincia lidera el rán-
king nacional de víctimas fatales 
en accidentes, se ubica entre los 
últimos lugares si se mide la tasa 
de mortalidad, con 3,8 personas 
cada 100 mil habitantes. 

Según los datos ofi ciales, en 
la provincia se registraron 660 
víctimas fatales en 570 accidentes 
durante todo 2020. Esto implica 
un promedio diario de 1,8 perso-
nas, y marca una caída del 50,8% 
con respecto a 2018, de acuerdo 
con el último informe publicado 
por la ANSV.

La fuerte caída de las muertes 
en accidentes se relaciona con 
la cuarentena: según los datos 
oficiales, los accidentes fatales 
descendieron abruptamente entre 
marzo y mayo, durante los meses 
de aislamiento más duro. De he-
cho la ANSV afi rmó que en marzo 
la circulación de personas fue solo 
del 10% del ritmo habitual, mien-
tras que en abril subió al 25% y en 

Según datos de la 
Agencia Nacional de 
Seguridad Vial, hubo 
660 decesos en 570 
siniestros viales.

Efecto pandemia en Buenos Aires 

En 2020, cayeron a la 
mitad las muertes por 
accidentes de tránsito

Menos tránsito. La provincia encabeza el ránking de casos totales. - Archivo -

mayo al 50%. 
En cuanto a la tasa de mortali-

dad, con 3,8 muertes cada 100 mil 
personas, Buenos Aires se ubica 
solo por encima de Chubut (3,4) 
y la Ciudad de Buenos Aires (2,6). 
Además, está muy por debajo del 
promedio nacional de 6,9.

Según el informe ofi cial, en 
la Argentina se produjeron 3.138 
muertes en accidentes de tránsito 
en 2020, lo que representa una 
fuerte caída del 42% con respecto 
a los últimos datos disponibles 
-de 2018-.

Un dato llamativo que arro-
jaron las estadísticas es que 8 de 
cada 10 víctimas fueron varones, 
y un 44% tenía entre 15 y 34 años. 
Además, el 57% de los muertos 
fueron motociclistas (44%), peato-
nes (9%) y ciclistas (4%), los usua-
rios más vulnerables en las calles. 
En tanto, 2 de cada 10 víctimas 
circulaban en auto.

En tanto, casi la mitad de los 
siniestros fatales ocurrieron en 

rutas (44%) y autopistas (4%), 
mientras que el 46% se produje-
ron en contexto urbano: 30% en 
calles y 16% en avenidas. El 53% 
de las muertes se produjo por una 
colisión entre vehículos, mientras 
que el 10% fue por el atropello de 
un peatón y el 9% por el despiste 
de un auto. Finalmente, el 53% 
de los accidentes se produjeron 
durante la noche, entre las 19 y 
las 7 AM. 

Tras conocerse los datos, el 
ministro de Transporte de la Na-
ción, Mario Meoni, destacó que 
“estas cifras son el lado positivo 
de las restricciones de circulación 
que nos trajo la pandemia y, sobre 
todo, son personas que hoy siguen 
con nosotros y familias que no 
están sufriendo una pérdida”. Sin 
embargo, el titular de la ANSV, Pa-
blo Martínez Carignano, advirtió 
que “no hay que confundirse con 
esta caída: el descenso obedeció 
fundamentalmente a la restricción 
de la circulación”. - DIB -

El ingeniero Lucas Sala. - Télam -

“Están conectados por inter-
net a través de streaming, uno ve 
por el teléfono lo que la persona 
ciega no puede ver”, valoró Sala, 
titular de Caecuslab Teconología 
Inclusiva, donde también traba-
jan en el proyecto Emilse Saave-
dra, Duham Fleitas, Sebastián 
Maestro y Ariel Devegilli. Preci-
samente Devegilli es una persona 
ciega que, luego de ser usuario de 
los ANNY, se convirtió en emplea-
do de la compañía.

En cuanto a las características 
técnicas, se destaca que los an-
teojos tienen dos sensores láser, 
dos botones vibradores, dos par-
lantes, una placa bluetooth, y en 
la versión más avanzada tiene el 
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Un relevamiento a cargo del 
ministerio de Salud de la Provincia 
de Buenos Aires reveló que duran-
te el 2020, a raíz de la pandemia 
y las medidas de aislamiento, la 
cobertura de vacunación del Ca-
lendario Nacional bajó entre un 
35% y un 40% en promedio, en 
algunos casos.

En ese sentido, desde la cartera 
sanitaria a cargo de Daniel Gollan 
pidieron “volver a los vacunato-
rios para evitar la reaparición de 
enfermedades” tales como la tos 
convulsa, meningitis, sarampión o 
varicela, entre muchas otras.

El Calendario Nacional que rige 
en Argentina y es modelo en La-
tinoamérica contiene 19 vacunas 
obligatorias y gratuitas para pro-
teger de múltiples enfermedades 
a bebés, niños, niñas, adolescentes 
y adultos.

“En la provincia de Buenos 
Aires como en muchos otros paí-
ses las coberturas vacunales del 
Calendario se vieron disminuidas 
a raíz del aislamiento al que nos 
vimos obligados por la pandemia 
de coronavirus”, explicó Patricia 
Campos, directora del Programa 
de Control de Enfermedades In-
munoprevenibles del ministerio 
de Salud bonaerense.

Y detalló que “se observa que 

Desde el Minis-
terio de Salud pi-
dieron “volver a los 
vacunatorios para 
evitar la reaparición 
de enfermedades”.

Por el coronavirus bajó 
un 40% la vacunación de 
calendario en la provincia

La Agencia de Administración de 
Bienes del Estado (AABE) asumió 
la custodia de tres talleres clan-
destinos del Bajo Flores que, a ins-
tancias del Consejo Federal para la 
Lucha contra la Trata y explotación 
sexual y laboral, serán subastados 
para afrontar compensaciones 
dispuestas por la Justicia para vícti-
mas de diversas causas, se informó 
ayer.
En los inmuebles que serán subas-
tados por la AABE, se sometía a 34 
hombres y mujeres con su hijos, 
todos menores de edad, a trabajar 
y vivir en condiciones de haci-
namiento durante jornadas de 17 
horas de trabajo.
“Los talleres, que se encontraban 
ubicados en Cajaravilla 4675 y 
4726, eran espacios reducidos con 
varias camas por habitación y se 
encontraban en condiciones muy 
precarias y sin condiciones míni-
mas de limpieza”, reportó AABE a 
través de un comunicado.
“La operatoria de la organización 
consistía en explotar en talleres 
clandestinos a trabajadores de 
origen boliviano, para luego co-
mercializar las prendas en locales 
de la calle bajo las marcas LeOt y 
AlicarKidsFashion”, agregaron des-
de el organismo del Estado.
El reporte describe que “los tra-
bajadores eran encerrados en 
habitaciones por largas jornadas, 
recibiendo una sola comida diaria 
y amenazados por sus jefes para 
terminar con las producciones es-
tablecidas”.
En los talleres se realizaba trabajo 
esclavo porque no se les permitía 
salir ni los domingos ni los sába-
dos; no tenían descanso y trabaja-
ban todos los días. - Télam -

Víctimas de 
trata recibirán 
compensaciones 
económicas 

Subastarán talleres

Argentina. El Calendario Nacional contiene 19 vacunas obligatorias y 
gratuitas. - Mun. Esteban Echeverría -

El país en vilo

La Plata

La fi scalía penal de La Plata 
pidió la detención del joven de 19 
años que fue hallado en compañía 
de la adolescente de 13 años que 
había desaparecido el martes últi-
mo en La Plata y fue encontrada el 
jueves en Rafael Castillo, informó 
una fuente judicial.

Se trata de Brian Calviño, para 
quien la fi scal Virginia Bravo pidió 
la detención por sustracción de 
menor, planteo que deberá resol-
ver la jueza Marcela Garmendia.

La menor de 13 años era busca-
da desde el martes último, cuando 
su mamá, Mariana Portal de 38 
años, realizó la denuncia tras re-
gresar a su domicilio en la localidad 
de Hernández, partido de La Plata y 
constató la ausencia de su hija, con 
quien había mantenido un último 
contacto minutos después de las 15.

A partir de ese momento co-
menzó una intensa búsqueda, con 
rastrillajes por parte de la policía 
en las cercanías de su vivienda, sin 
éxito alguno.

A partir del seguimiento de 
los movimientos realizados con 
la tarjeta SUBE y datos aportados 
por amigas de la menor se logró 
localizarla junto al joven en Rafael 
Castillo. - Télam -

Pidieron la detención 
del joven que estaba 
con la adolescente 
de 13 años

Brian Calviño. - Seguridad -

La cooperativa “Reciclando 
Conciencia” llevará a cabo maña-
na en las playas de Mar del Plata 
una acción solidaria para limpiar 
el sector de arena de botellas, plás-
ticos y otros desechos para trans-
formarlos en macetas, cestos de 
residuos y placas para construcción 
de mobiliario.

Ezequiel Fejler, responsable de 
prensa de la cooperativa, adelantó 
que “la acción solidaria comenzará 
a las 17 en la Avenida Patricio Pe-
ralta Ramos al 5500, donde locales 
y turistas pueden participar unién-
dose a esta campaña ecológica”.

La actividad es abierta a todos 

Mañana se realizará en Mar del Plata la 
acción solidaria “Reciclando Conciencia”

Limpiar las playas

los que deseen colaborar, “solo les 
pedimos que se acerquen con bar-
bijos y muchas ganas de conocer 
y comprometerse con el cuidado 
del medio ambiente y las playas 
públicas en general” aseveró.

Fejler dijo que durante lo que 
resta del mes “la cooperativa segui-
rá con sus actividades tanto en Mar 
del Plata y el día 24 en Pinamar, 
justamente en el Día Mundial de 
la Educación Ambiental”.

“La idea es que sigamos traba-
jando en pos de un verano susten-
table con el propósito de que los 
turistas cuiden el medio ambiente”, 
puntualizó. - Télam -

Dictan cautelar a favor de una mujer y su 
nieta “en inminente situación de calle”
De la causa surge que 
las benefi ciadas se en-
cuentran “en situación de 
vulnerabilidad extrema”.

La jueza porteña Elena Libe-
ratori ordenó al Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires (GCBA) que 
dentro del término de 48 incorpore 
a una mujer y a su nieta menor 
de edad al programa “Atención a 
familias en situación de calle” y le 
otorgue los fondos suficientes para 
pagar el alquiler de una “vivienda 
digna”, se informó ayer.

Según trascendió en Tribuna-
les, la medida judicial que la ma-

17.200 pesos.
La juez mandó, además, noti-

ficar al propietario del inmueble 
que la abuela y su nieta ocupan en 
la calle Brandsen de esta ciudad 
sobre la prohibición de desalojar a 
la mujer y a la niña, ya que el canon 
locativo será abonado por el GCBA.

Para la jueza, de los elementos 
aportados a la causa surge “cla-
ramente” que la mujer y su nieta 
se encuentran “en situación de 
vulnerabilidad extrema” y en “in-
minente situación de calle”, y que 
las medidas ordenadas “aparecen 
como la única posibilidad de evitar 
un daño actual y posible” al grupo 
familiar. - Télam -

gistrada dictó ayer ponderando 
el “derecho a la vida y a la salud”, 
incluyó la orden al GCBA de abonar 
los 45.000 pesos que M.A.E. adeu-
da por meses de alquiler impagos 
en un conventillo del barrio La 
Boca, de esta ciudad.

Liberatori dispuso, también, 
que la mujer, viuda, con su hijo 
con adición al consumo de estu-
pefacientes y su nuera fallecida; 
y su nieta 11 años, en estado de 
“extrema vulnerabilidad” y en 
“inminente situación de calle”, 
sean incorporadas provisoria-
mente al programa “Ciudada-
nía Porteña. Con todo derecho”, 
para percibir la suma mensual de 

los grupos poblacionales más afec-
tados son los menores de 1 año y 
embarazadas, con el riesgo asocia-
do al aumento del número de casos 
de enfermedades como coquelu-
che, neumonía, meningitis y otras 
patologías invasivas por bacterias, 
como el Neumococo, Meningococo 
y Haemophilus Infl uenzae”.

En la Provincia existen más de 
2 mil centros de salud municipa-
les y hospitales provinciales con 
vacunatorios que, actualmente, 
cuentan con todas las vacunas del 
Calendario Nacional. “Es funda-
mental que la gente vuelva a los 
vacunatorios, que padres y madres 
tomen las medidas de prevención 
necesarias que todos conocemos 
para COVID y lleven a sus hijos e 
hijas a vacunarse, la meta es que no 
queden expuestos a enfermedades 
potencialmente graves que son 
prevenibles con vacunas obliga-
torias y gratuitas”, dijo Campos.

La disminución por vacunas

Desde la cartera de salud de-
tallaron, por ejemplo, que la va-
cuna que debe aplicarse a recién 
nacidos contra la Hepatitis B se 
aplicó el año pasado al 43,66% de 
la población objetivo, es decir, a 
menos de la mitad; la Triple Viral, 
que previene sarampión, rubéola 
y paperas, se aplicó al 61,57% y la 
Triple Bacteriana, que protege con-
tra  difteria, tétanos y tos convulsa, 
se dio al 62,79% de la personas que 
debían vacunarse. En todos los 
casos, se estuvo lejos del ideal del 
95% al que se debe llegar para que 
la comunidad esté debidamente 
protegida.

El hospital provincial Elina de 
la Serna de La Plata tiene uno de 
los vacunatorios de referencia en 
la Región Sanitaria XI. Su director, 
Juan Pablo Cocozzela, confi rma la 
tendencia a la baja tanto en las co-
berturas de vacunación como en el 
resto de los controles de salud como 
consecuencia de la pandemia. - DIB -



Mar del Plata

Un hombre fue detenido acusado de    
abusar sexualmente de su expareja 

Un hombre de 35 años fue 
detenido esta madrugada en su 
vivienda del barrio El Martillo 
de la ciudad balnearia de Mar 
del Plata, al sur bonaerense, 
acusado de haber violado a su 
expareja mientras la amena-
zaba con un arma de fuego, 
informaron fuentes policiales.
El hecho ocurrió ayer cerca de 
las 3 en una vivienda ubicada 
en la calle Guiraldes al 6600, 
de esta ciudad, adonde el 
hombre -que no fue identifi ca-
do- ingresó por causas que se 
tratan de establecer.
Todo se inició con un llamado al 
911, donde una mujer de 30 años 
denunció que había sido violada 

y amenazada de muerte por su 
expareja, por lo que la policía 
inmediatamente se acercó al 
domicilio y detuvo al imputado, 
quien se encontraba en el lugar.
Poco después, y por orden 
judicial, los efectivos allanaron 
el domicilio del imputado y 
secuestraron un arma de fuego 
calibre 14, municiones, una 
navaja, dos teléfonos celulares y 
una planta de marihuana, indi-
có un vocero de la investigación.
En tanto, la víctima radicó la 
denuncia en la comisaría de la 
Mujer de Mar del Plata y luego 
se trasladó a un hospital, donde 
le realizaron los exámenes mé-
dicos correspondientes. - Télam -

Un hombre de 27 años, hijo de 
un violador serial ya condenado a 40 
años de prisión por nueve casos que 
cometió en 2005, fue denunciado 
por al menos tres jóvenes abusadas 
sexualmente bajo la misma moda-
lidad en la localidad bonaerense 
de Marcos Paz, informaron fuentes 
judiciales.

Ayer, el Juzgado de Garantías 1 
de Mercedes le denegó la eximición 
de prisión al sospechoso, aunque 
continuará en libertad porque to-
davía no fue imputado formalmente 
por la fi scalía que interviene en la 
investigación.

Valeria Carreras, abogada de una 
de las víctimas, indicó que el último 
caso ocurrió el 25 de diciembre últi-
mo, cuando el sospechoso interceptó 
a una joven que volvía a su domicilio 
en horas de la madrugada, la engañó 
para subir al vehículo en el cual se 
trasladaba y la llevó a un descampa-
do donde la violó.

Tras el ataque, la joven pudo 
rastrear el recorrido hasta dónde la 
había conducido el agresor gracias 
a una aplicación del teléfono celular 
y con esa prueba pudo realizar la 
denuncia.

Para la abogada Carreras, existen 
pruebas sufi cientes para pedir la im-
putación formal del sospechoso por 
“abuso sexual con acceso carnal”, 
entre ellas, una muestra genética de 
un preservativo hallado en el lugar 
del hecho.

Además, la letrada indicó que 
cuentan con el seguimiento de las 
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Sospechoso volvió a 
ponerse a disposición 
de la Justicia 

Robo a Píparo

Un joven de 22 años que es in-
vestigado por el robo a Carolina 
Píparo cometido la madrugada de 
Año Nuevo en La Plata previamen-
te a que el esposo de la diputada 
bonaerense atropellara a dos mo-
tociclistas al creer que eran los de-
lincuentes que los habían asaltado, 
se presentó ayer ante la justicia y se 
puso a disposición, pero no quedó 
detenido ya que hay un pedido de 
eximición de prisión pendiente de 
resolución.

Se trata de un joven identifi cado 
con las iniciales C. A. (22), quien 
ayer se dirigió junto a su abogado, 
Marcelo Botindari, al despacho del 
fi scal del Fuero de Responsabilidad 
Juvenil platense Juan Benavidez, 
ante quien presentó un escrito en 
el que aseguró ser ajeno al hecho.

“Fue a manifestar su clara inten-
ción de estar ajustado a Derecho”, 
explicó a Télam el letrado e indicó 
que su defendido no declaró ni tam-
poco quedó detenido ya que hay 
un pedido de eximición de prisión 
interpuesta por el defensor ofi cial 
de Menores que está pendiente de 
resolución en la Cámara de Apela-
ciones de ese fuero.

Este pedido ya fue rechazado el 
martes último por la jueza de Ga-
rantías del Joven 3 de La Plata, María 
José Lescano, pero fue apelado por 
el defensor, por lo que hasta que no 
se resuelva la orden de detención 
tanto para C.A. como para otros 
sospechosos, quedan en suspenso, 
detalló el letrado.

De hecho, el mismo martes, este 
joven junto a su abogado iban a 
ponerse a disposición de la fi scalía 
al enterarse que había una orden 
de detención vigente, pero antes de 
hacerlo se enteraron que el pedido 
de eximición estaba pendiente.

“Cuando nos enteramos que la 
jueza lo rechazó, volvimos hoy (por 
ayer) a ponernos a disposición”, 
añadió Botindari. - Télam -

Le Justicia le de-
negó la eximición 
de prisión al sospe-
choso, aunque con-
tinuará en libertad.

En Marcos Paz

Denuncian por abuso sexual 
al hijo de un violador serial 

Historia. El padre del acusado fue condenado en 2009 a 40 años de 
cárcel. - Télam -

Cuatro personas fueron dete-
nidas ayer en la ciudad de La 
Plata acusadas de integrar una 
banda de narcotraficantes que 
cobraba la droga que vendía a 
través de la aplicación Mercado 
Pago y, además, realizaba robos 
bajo la modalidad entradera en 
Quilmes y la zona norte de la 
capital bonaerense, informaron  
fuentes policiales.
Los investigadores detallaron 
que la banda, conocida como 
“Los Narcos”, vendía drogas en 
la zona roja de la capital bo-
naerense y las cobraba como 
simulación de otras compras a 
través de la aplicación Mercado 
Pago.
Además, explicaron que están 
acusados de haber cometido 
robos “con extrema violencia” 
bajo la modalidad entraderas 
tanto en Quilmes como en City 
Bell, Gonnet y Villa Elisa (en La 
Plata) utilizando vestimentas de 
similares a las utilizadas por las 
fuerzas de seguridad.
En los distintos allanamientos 
desplegados para dar con los 
cuatro delincuentes, la policía in-
cautó drogas, balanzas, elemen-
tos de corte y estiramiento, dine-
ro, uniformes policiales y handys, 
armas y credenciales. - Télam -

La Plata

Desbaratan banda 
que vendía drogas  
y cobraba por 
Mercado Pago 

Los detenidos y lo secuestrado. 
- El Sol -

Según el informe, se produjeron 
23 muertes violentas de mujeres, 
travestis y trans de las cuales, 16 
son femicidios, femicidios vincu-
lados y trans-travesticidios; hubo 4 
muertes violentas asociadas al gé-
nero, el 90% de ellas vinculadas a 
economías delictivas o colaterales; 
y 3 muertes violentas de mujeres 
están en proceso de investigación.

Además, hubo 16 intentos de 
femicidios en todo el país, detalló 
el relevamiento.

“Veintiún niños, niñas y ado-
lescentes se quedaron sin madre”, 
remarcó el trabajo en el que se 
explicó que de los 16 femicidios, 
11 fueron femicidios directos; 1 fue 
vinculado de niña y 3 vinculados 

Según informe de MuMaLá, en lo que     
va de 2021 se cometieron 23 femicidios

Un total de 23 femicidios di-
rectos y vinculados, que dejaron 
21 niños, niñas y adolescentes 
sin madre, fueron cometidos en 
los primeros 15 días de 2021 en 
distintos puntos del país, según 
un informe difundido ayer por la 
organización Mujeres de la Matria 
Latinoamericana (MuMalá).

“Hubo más femicidios que días 
en lo que va del 2021”, expresó el 
Observatorio MuMaLá “Mujeres, 
Disidencias, Derechos” en su re-
levamiento.

El 76% de los hechos fue 
cometido por parejas, 
exparejas o familiares.

cámaras de seguridad municipales 
y privadas, y de otras denuncias pre-
vias contra el mismo hombre.

A su vez, la primera denuncia 
contra el sospechoso fue realizada 
en 2018, el mismo año en que su ex-
pareja realizó un escrache a través de 
las redes sociales, acusándolo de ejer-
cer violencia física sobre su persona.

Según expresó la letrada, “a 
veces un caso aislado de este tipo 
puede generar demoras en la Jus-
ticia, ya que es un delito muy difícil 
de probar”.

Para Carreras, en la Justicia “to-
davía no está internalizado que la 
falta de consentimiento constituye en 
abuso, falta que se comprenda eso”.

“Cuando se está en un estado 
de ebriedad no hay consentimiento 
posible”, agregó la abogada, quien 
recordó que “todas las victimas de-
nunciaron que la noche del hecho 
habían tomado mucho”.

Además, Carreras teme que el 
sospechoso evada la Justicia “y se 
repita la historia de su padre que 
se dio a la fuga cuando le dieron el 
benefi cio de salidas transitorias”.

de niños; y 1 vinculado de niño por 
interposición en el hecho violento.

El 76% de los femicidios fue 
cometido por parejas, exparejas 
o familiares y el 24% por hombres 
conocidos del círculo íntimo de la 
víctima.

A su vez, el 63% de los femi-
cidios fueron cometidos en la 
vivienda de la víctima o en la vi-
vienda compartida; el 25% en la 
vía pública; el 6% en la vivienda 
del victimario y en el trabajo de la 
víctima otro 6%.

También en el informe se 
reportó que el 19% de mujeres 
víctimas de femicidio ya habían 
denunciado a su agresor previa-
mente. - Télam -

Fuentes judiciales informaron 
que el mismo sospechoso está de-
nunciado en tres causas penales que 
sustancia personal de la UFI 2 de 
Mercedes, aunque en ninguna está 
formalmente imputado ya que resta 
producir más prueba.

Los mismos voceros señalaron 
que entre las diligencias realizadas 
se tomaron una serie de testimonios 
y se enviaron a analizar muestras 
de sangre.

“Con el último hecho las otras 
víctimas se animaron y comenzaron 
a colaborar con la investigación y 
en estos últimos días se hicieron 
un montón de medidas, muchas 
testimoniales y toma de muestras 
para hacer cotejo de ADN”, precisó 
un vocero encargado de la pesquisa.

El joven investigado es hijo de 
un contador que fue condenado en 
2009 a 40 años de cárcel por nueve 
violaciones cometidas durante 2005 
en la zona oeste del conurbano, con 
víctimas que tenían entre 17 y 23 
años. - Télam -
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El saliente presidente de Esta-
dos Unidos, Donald Trump, se irá 
de Washington el miércoles por la 
mañana, apenas horas antes de la 
asunción de su sucesor, el demócra-
ta Joe Biden, informaron hoy varios 
medios estadounidenses.

El mandatario republicano, 
quien ya anunció hace días que 
no estará en la ceremonia de ju-
ramentación de Biden, volará a su 
club Mar-a-Lago en Palm Beach, 
Florida, donde tiene la intención de 
instalarse.

Aún así, la mudanza de Trump ya 
comenzó, al punto que se viralizaron 
en las redes sociales varias imágenes 
de camiones en la puerta de la Casa 
Blanca, cajas apiladas en los jardi-
nes y hasta empleados trasladando 
cuadros y bustos.

Dos de esas imágenes son em-
blemáticas: en una, un empleado 
carga un busto del exmandatario 
Abraham Lincoln, y en otra otro tra-
bajador, de traje, lleva una fotografía 
enmarcada de lo que parece una 
cumbre internacional.

Cada presidente de EEUU utili-
za fondos de los museos federales 
para decorar la Casa Blanca según 
su gusto, y la prensa publicó en su 
momento que el mismo Trump ha-
bía elegido el busto de Lincoln. Con 
el recambio de jefe del Ejecutivo, 

Estados Unidos prepara la transición

El presidente saliente viajará el miérco-
les hacia Florida, horas antes de la asun-
ción del demócrata.

Trump abandonará la Casa Blanca por 
la mañana para no cruzarse con Biden

La ciudad de Nueva York se 
quedará sin vacunas contra el 
Covid-19 la próxima semana, a 
menos que el Gobierno federal 
y otros estamentos de la cadena 
de suministro cambien el enfo-
que para satisfacer la demanda, 
advirtió ayer el alcalde Bill de 
Blasio, que ya la semana pasada 
había avisado de esta chance.

“Desde hace un mes, cuando 
nos entregaron las vacunas, se 
han vacunado unos 300.000 
neoyorquinos y esta cifra está au-

Nueva York se queda sin vacunas

mentando muy rápidamente, pero 
al ritmo que vamos no quedará 
ninguna dosis en la ciudad de 
Nueva York para fines de la próxi-
ma semana”, señaló de Blasio.

En declaraciones a la radio 
WNYC, el funcionario se quejó 
de que la ciudad estuvo “reci-
biendo reabastecimiento en 
este momento a un nivel muy 
insignificante, de alrededor de 
100 mil dosis a la semana” y 
que por eso se corre el ries-
go del desabastecimiento.

Desalojo. El equipo del magnate comenzó la mudanza del emblemático 
edifi cio de Washington. - Télam -

Manaos, colapsada por pacientes 
de Covid. - Twitter -

El estado de Amazonas, norte 
de Brasil, alertó ayer al resto del 
país sobre la posible necesidad de 
transferir a 60 bebés prematuros 
que podrían morir a raíz de la falta 
de oxígeno en los hospitales de la 
capital, Manaos, colapsados por la 
segunda ola de coronavirus.

El secretario de Salud de Ama-
zonas, Marcellus Campelo, dijo al 
diario O Globo que discute la trans-
ferencia de los bebés a otros estados 
a raíz del caos por la falta de tubos 
de oxígenos en la ciudad de Manaos.

La información fue confi rmada 
a CNN Brasil por el secretario de 
Salud de Maranhao, Carlos Lula, 
quien participa de las negociaciones.

El gobernador de San Pablo, 
Joao Doria, acusó de irresponsable 
al Gobierno del presidente Jair Bol-
sonaro y dijo que en su estado hay 
capacidad para recibir a los 60 bebés 
prematuros que necesitan cuidados 
de complejidad médica.

Al menos 215 pacientes con Co-
vid-19 fueron trasladados en avio-
nes militares desde Manaos a siete 
estados para evitar que fallezcan por 
falta de tubos de oxígeno. - Télam -

Piden trasladar 60 
bebés prematuros 
por la falta de       
tubos de oxígeno

Brasil - Amazonas

Asalto al Capitolio: los partidarios pretendían “capturar y asesinar”

Los fi scales de Estados Unidos 
afi rmaron ayer que la inten-
ción de los partidarios de 
Trump que asaltaron el Capi-
tolio durante la certifi cación 
de la victoria de Joe Biden en 
las elecciones era “capturar y 
asesinar” a los legisladores.

“Fuertes evidencias, incluyendo 
las propias palabras y acciones de 
Chansley en el Capitolio, apoyan 
que la intención de la turba era 
capturar y asesinar a legislado-
res”, señalaron los fi scales en el 
expediente judicial citado por la 
cadena CNN.

Jacob Anthony Chansley es el 
nombre real del hombre que 
con la cara pintada, un gorro con 
piel y cuernos de búfalo, el torso 
desnudo y con una bandera de 
Estados Unidos se convirtió en 
un emblema de los disturbios en 
el Capitolio. - Télam -

Así lo informó la ONU en 
un comunicado. La cifra 
del primer millón se había 
alcanzado el pasado 28 
de septiembre.

El mundo superó las dos millones de muertes por coronavirus

El mundo superó ayer las dos 
millones de muertes por corona-
virus a poco más de un año de la 
detección de la enfermedad, según 

EL hito marca una aceleración en 
el ritmo de decesos. - Télam -

“Las principales economías del 
mundo tienen una responsabilidad 
especial. Sin embargo, hoy esta-
mos viendo que las vacunas están 
llegando rápidamente a los países 
de altos ingresos, mientras que los 
más pobres del mundo no tienen 
ninguna”, criticó el portugués.

Estados Unidos sigue siendo 
el país más enlutado con más de 
389.000 muertes, seguido por Bra-
sil con 207.000 e India con 152.000.

A nivel mundial, los casos su-
peraron ya los 93,4 millones im-
pulsados por un rebrote en varios 
países de Europa, el resurgimiento 
de zonas de contagio en Asia y una 
curva que mantiene una tendencia 
alta en las Américas.

Pfi zer retrasa la entrega   
en Europa

El laboratorio estadounidense 
Pfizer confirmó hoy que sus entre-
gas de vacunas contra el coronavi-
rus se retrasarán a fines de enero o 
principios de febrero por cambios 
en el proceso de producción que 
permitirán aumentar el ritmo en 

Eisenhower, situado en el lado oeste 
de la Casa Blanca.

En la red Twitter fueron muchos 
los que festejaron las imágenes con 
comentarios mayormente irónicos 
acerca de la salida de Trump.

Biden recibirá el mando de la 

potencia norteamericana el miér-
coles, en una ceremonia tradicio-
nal, aunque con un desfi le virtual 
con la presencia de mil asistentes 
presupuestados. La vicepresidenta 
Kamala Harris también asumirá el 
mismo día. - Télam - 

las semanas subsiguientes.
“Pfizer está trabajando duro 

para entregar más dosis de las ini-
cialmente previstas este año con un 
nuevo objetivo declarado de 2.000 
millones de dosis en 2021”, justi-
ficó el grupo en un comunicado, 
informó la agencia de noticias AFP.

“Puede haber fluctuaciones en 
los pedidos y programas de envío 
en nuestras instalaciones de Puurs 
(Bélgica) en el futuro inmediato para 
permitir rápidamente un aumento 
de los volúmenes de producción”, 
dijo la compañía, sin especificar qué 
mercados se verían afectados por la 
reducción de las entregas. - Télam - 

todos los objetos vuelven a sus res-
pectivos museos.

El Departamento de Estado in-
formó que Biden pasará la noche 
del martes en la Blair House, una 
mansión ubicada muy cerca de la 
Casa Blanca y destinada a hospedar a 
jefes de Estado en sus visitas ofi ciales 
a Washington.

Esa invitación es una tradición 
entre los presidentes salientes y en-
trantes. La Blair House fue construi-
da en 1820 y funcionó originalmente 
como la vivienda del octavo Cirujano 
General del Ejército de Estados Uni-
dos, Joseph Lovell, y 16 años después 
fue comprada por un amigo cerca-
no del presidente Andrew Jackson 
(1829-1837).

La mayoría de las imágenes de 
camiones y cajas que circularon ayer 
fueron sobre el edifi cio de ofi cinas 

el recuento que realiza la Universi-
dad Johns Hopkins.

La marca del millón se alcan-
zó el 28 de septiembre último, lo 
que habla de una aceleración del 
ritmo de decesos en los últimos 
meses.

“Nuestro planeta alcanzó un 
desgarrador hito: la pandemia de 
Covid-19 se ha cobrado la vida de 
dos millones de personas”, dijo el 
secretario general de Naciones 

Unidas (ONU), Antonio Guterres, 
en un comunicado difundido en 
video.

“Lamentablemente, el mortal 
impacto de la pandemia ha sido em-
peorado por la falta de un esfuerzo 
coordinado a nivel global. Por la 
memoria de estas dos millones de 
personas, el mundo debe actuar con 
muchas más solidaridad”, agregó 
en el mensaje subido en su cuenta 
de Twitter.

Mount Sinai Hospital y NYU 
Langone Health son dos de los 
centros médicos en la ciudad de 
Nueva York que ya dejaron de 
atender citas para vacunar contra 
el coronavirus, consignó la agen-
cia Sputnik. Y según la red Tele-
mundo, en el Empire State la es-
pera es hasta mediados de abril.

Pfizer/BioNTech y Moderna, 
admitieron problemas de fabrica-
ción después de prometer inicial-
mente cientos de millones de in-
yecciones para este año. - Télam -



En un día histórico para el depor-
te motor argentino, Kevin Benavides 
se convirtió en el primer sudame-
ricano en ganar en la categoría de 
motos y Manuel Andújar triunfó en 
cuatriciclos, por lo que la 53a. edición 
del Rally Dakar en Arabia Saudita es 
la mejor actuación de la Argentina en 
esta competición hasta el momento.

El salteño Benavides (Honda) 
puso ayer a la Argentina y a Suda-
mérica por primera vez en lo más 
alto de la categoría de motos den-
tro del Dakar, al consagrarse en la 
edición 2021, ya que le alcanzó con 
el segundo puesto en la etapa de 
ayer, detrás del estadounidense Ricki 
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Revancha. En su quinta participación, el salteño de Honda pudo gritar 
campeón por primera vez. - Télam -

Andújar, octavo campeón argenti-
no. - Télam -

Primer título latinoamericano en Motos

El piloto salteño y el oriundo de Lobos 
obtuvieron su primera consagración en la 
53a. edición de la exigente competencia.

Mundial de Handball: Los Gladiadores rescataron un triunfo ante Congo

El seleccionado argentino de 
handball masculino reaccionó 
en la segunda parte y superó 
a su par de República Demo-
crática del Congo, por 28 a 22, 
en partido de la zona D corres-
pondiente a la fecha inaugural 
del Mundial de la disciplina 
que se lleva a cabo en Egipto.

En el Sports Hall Stadium de 
la ciudad de El Cairo, el con-
junto albiceleste que dirige el 

DT español, Manuel Cadenas, 
se recuperó de un resultado 
adverso (13-14), al término del 
primer tiempo, cuando el elenco 
africano marcaba el pulso, a 
partir de la superlativa tarea 
del pivote Gauthier Mvumbi

Argentina asumirá el 
segundo encuentro de la 
etapa clasificatoria mañana, 
desde las 14, enfrentándo-
se a Bahrein. - Télam -

El partido comenzó adverso para 
Argentina. - Handball -

Rosario Central y Vélez se enfren-
tarán hoy en el estadio Bicente-
nario de San Juan para defi nir al 
campeón de la Fase Complemen-
tación de la Copa Diego Marado-
na, que otorgará una plaza para la 
Copa Sudamericana 2022.
El encuentro arrancará a 22.10, 
con arbitraje de Patricio Loustau 
y transmisión de TNT Sports y Fox 
Sports Premium.
Rosario Central accedió a la defi -
nición luego del empate de ayer 
entre Defensa y Justicia y Aldosivi 
de Mar del Plata por 4-4 en Flo-
rencio Varela. Es que el conjunto 
rosarino podía perder el primer 
puesto si el Halcón goleaba por 
seis o más.
De esta forma, el equipo de Cris-
tian González fi nalizó arriba en la 
Zona Complementación A, con 10 
puntos (tres victorias, un empate y 
una derrota).
Por su lado, Vélez, alicaído por la 
eliminación reciente en la semi-

Central y Vélez defi nen en San Juan 
al ganador de la fase Complementación

Copa Diego Maradona – Desde las 22.10

fi nal de la Copa Sudamericana, le 
arrebató el lugar a Newell’s en la 
última fecha tras vencer a Godoy 
Cruz de Mendoza por 3 a 2 como 
local.
El equipo dirigido por Mauricio 
Pellegrino concluyó con 12 uni-
dades, cuatro éxitos y una caída, 
con 10 goles a favor y seis en 
contra. - Télam -

Histórico: Benavides y 
Andújar, campeones 
argentinos en el Dakar

Defensa y Justicia: L. Unsain; F. Pare-
des, A. Frías, H. Martínez; V. Larralde; C. 
Rius, E. Fernández, E. Isnaldo, E. Brítez; 
W. Bou y B. Romero. DT: H. Crespo.

Coquimbo Unido: M. Cano; V. Gon-
zález Chang, F. Pereyra, Raúl Osorio; 
J. C. Espinoza, Manríquez o Gatica, D. 
Aravena, J. Salas; R. Farfán, R. Arace y 
J. Abrigo. DT: J. J. Ribera Fonseca.

Árbitro: Andrés Rojas (Colombia).
Cancha: Norberto Tomaghello.
Hora: 20.30 (DirecTV Sports y DirecTV 
Sports+; ESPN).

Vélez: L. Hoyos; T. Guidara, L. Gia-
netti, M. Brizuela, F. Ortega, P. Gal-
dames, F. Mancuello, R. Centurión, 
T. Almada; L. Janson y C. Tarragona. 
DT: M. Pellegrino.

Rosario Central: M. Miño; D. Martínez, 
F. Almada, J. Laso, L. Blanco; E. Ojeda, 
F. Rinaudo, L. Ferreyra; E. Vecchio; A. 
Marinelli y L. Gamba. DT: C. González.

Árbitro: Patricio Loustau.
Cancha: Bicentenario de San Juan.
Hora: 22.10 (TNT Sports y Fox Sports 
Premium).

Desde las 20.30, el 
“Halcón” enfrentará a 
Coquimbo Unido, con 
el que empató 0-0 en el 
encuentro de ida.

Copa Sudamericana: Defensa y Justicia 
busca la fi nal, donde espera Lanús

Defensa y Justicia será local esta 
noche frente a Coquimbo Unido de 
Chile, en la vuelta de la semifinal 
de la Copa Sudamericana, luego de 
empatar sin goles en la ida, y buscará 
llegar a la final del sábado 23 de este 

Los de Crespo quieren estar en la 
defi nición en Córdoba. - Archivo -

y el séptimo en el Dakar (los demás 
fueron en cuatriciclos), después de 
las tres consagraciones del bonae-
rense Marcos Patronelli en 2010, 
2013 y 2016, las dos de su hermano 
Alejandro Patronelli en en 2011 y 
2012 y la de cordobés Nicolás Cavi-
gliasso en la edición 2019.

Lobos y Boca, de fi esta: 
Andújar campeón

Más tarde, el piloto de Lobos, 
Manuel Andújar (Yamaha) se con-
sagró en cuatriciclos para festejar 
el octavo título ‘albiceleste’ de la 
historia y el segundo en esta edición 
del Dakar.

A Andújar le alcanzó con el se-
gundo puesto detrás del cordobés 
que corre con licencia de Estados 
Unidos, Pablo Sebastián Copetti 
(Yamaha).

Con 24 años y tres Dakar dis-
putados, Andújar afrontó la edición 
2021 con las mejores expectativas, 
motivado tras haber llegado en todas 
sus anteriores participaciones, don-
de con el correr de los años mostró 
un destacado crecimiento.

El piloto ofi cial de Boca, club que 
lo apoya en la aventura del Dakar, 

debutó en 2018 cuando fi nalizó en 
el puesto 29, en 2019 fue quinto y en 
2020 concluyó la competencia en el 
cuarto lugar.

Los triunfos parciales en la cuar-
ta y séptima etapas lo posicionaron 
como gran candidato a vencer en el 
Dakar, lo que fi nalmente logró ayer. 
En la séptima jornada de carrera 
saltó a la punta de la clasifi cación 
general, y desde ahí nadie pudo con 
el representante de Lobos.

En autos se impuso el francés 
Stephane Peterhansel (Mini), quien 
alcanzó su decimocuarto logro y 
ratifi có una vez más su apodo de 
“Mister Dakar”, ya que ganó también 
seis ediciones en la divisional motos 
entre 1991 y 1998. - Télam -

Brabec (Honda).
La duodécima y última etapa 

unió la ciudades de Yanbu y Jeddah, 
de 557 kilómetros de recorrido, de 
los cuales 202 fueron de velocidad. 
Kevin Benavides comenzó en la pun-
ta de la competencia y el segundo 
puesto obtenido en la especial, de-
trás de Brabec, le permitió asegu-
rarse el triunfo en la general, algo 
que nunca se había dado para un 
motociclista argentino.

A los 32 años y en su quinta par-
ticipación en el Dakar, el represen-
tante de la escuadra ofi cial Honda 
se repuso de la caída sufrida cuando 
promediaba la carrera, con fractura 

de tabique nasal incluida, momen-
to donde parecía que empezaba a 
complicarse la posibilidad de soñar 
con una victoria. Pero el salteño se 
repuso y los éxitos conseguidos en 
las etapas quinta y novena lo revi-
talizaron para pensar que no todo 
estaba perdido.

El Enduro nacional e interna-
cional lo vieron sobresalir desde su 
adolescencia hasta cumplir el sueño 
de correr el primer Dakar en 2016, 
donde culminó cuarto. En 2017 no 
pudo participar debido a una lesión 
en la mano derecha que sufrió a días 
de la largada. En 2018 tuvo revancha 
y fue segundo del austríaco Matthias 
Walkner; en la edición del 2019 cul-
minó quinto y en 2020 arribó al fi nal 
en el puesto 19.

Ayer, el día soñado llegó y Kevin 
Benavides le dio a la Argentina un 
triunfo histórico, el primero en moto 

mes en Córdoba contra Lanús.
El partido arrancará a las 20.30 

en el estadio Norberto Tomaghello, 
con arbitraje del colombiano An-
drés Rojas y transmisión de DirecTV 
Sports y de ESPN.

La semifinal comenzó compli-
cada por la suspensión inicial del 
encuentro del pasado jueves 7 en 
Santiago de Chile, donde Coquimbo 
iba a ser local fuera de La Serena, 
por tres casos positivos en corona-
virus de los jugadores de la visita (el 
defensor Rafael Delgado, el volante 
uruguayo Washington Camacho y 
el delantero Francisco Pizzini), que 
dieron negativo al momento de salir 
de la Argentina.

Esto derivó en una intromisión 
del Ministerio de Sanidad de Chile, 
que los testeó al arribar a su capital, 
encontró estos casos (en Camacho 
significó una reinfección), y como 
consecuencia la Confederación 
Sudamericana trasladó la serie a 

Asunción de Paraguay.
Allí igualaron sin goles, en un 

partido que Defensa y Justicia do-
minó y contó con varias ocasiones 
claras para llevarse una importante 
victoria, aunque la falta de efecti-
vidad, sobre todo de su goleador 
Brian Romero, lo dejó vivo a Co-
quimbo. - Télam -


	pagina01_COLOR_16enero
	pagina02_16enero
	pagina03_16enero
	pagina04_16enero
	pagina05_16enero
	pagina06_16enero
	pagina07_16enero
	pagina08_16enero

