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Finalizó ayer el 67º Campeonato Nacional de 
Vuelo a Vela de Clases Combinadas en Gon-
záles Cháves y quedaron consagrados los 
campeones de las categorías Open, 15m y 
Standar. 
Categoría Open: Campeón: Juan P. Verdura, 
con 3.159 puntos. El bolivarense Matías Lan-
zinetti finalizó 5º con 2.961.
Categoría 15m: Campeón: Martin Darrain, con 
3.278 puntos. Los de nuestra ciudad: 15º Mar-
celo Lanzinetti, con 2767, 16º José Damiano, 
con 2.733 y 20º Miguel Laso, con 2.105.
Categoría Standar: Campeón: Nicolás Verdu-
ra, con 3.808. Los dos de Bolívar: 14º Santia-
go Demódena con 2838 y 20º Carlos Zanassi, 
2.282 puntos.
En proximas ediciones ampliaremos con to-
das las posiciones.

VUELO A VELA - 67º CAMPEONATO 
NACIONAL EN GONZÁLES CHÁVES

Matías Lanzinetti, 
5º en Open, fue 
el mejor bolivarense

Nuestro adiós a 
Poroto Rodríguez
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La Dirección de Prensa Municipal informó ayer que, sobre 80 muestras analizadas en el Labo-
ratorio de Biología Molecular Bolívar, 16 arrojaron resultado positivo a COVID 19.
Siete de los nuevos contagiados son contactos estrechos de pacientes confirmados, seis son 
de personas que se hisoparon por presentar síntomas y tres pertenecen a hisopados que fue-
ron realizados de manera preventiva.
El total de casos confirmados al día de ayer es de 1797; 640 se encuentran activos, 1142 pa-
cientes se recuperaron y 15 fallecieron.
Desde el inicio de la pandemia 7828 muestras procesadas fueron descartadas.
665 personas fueron vacunadas con la Sputnik V.

COVID 19 EN BOLIVAR: INDICE DE POSITIVIDAD: 20 %

Confirmaron 16 nuevos casos

BOLÍVAR VACUNATE                                    

Vacunaron a personal 
de salud mayores de 60

Página3
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Un soldado más en el querer ser de Bolívar
Fortín y lanza como símbolo. Fe y trabajo como 

programa. (Lema del Centenario de Bolívar)

Diario Independiente fundado el 15/06/1953
Propietario: Sucesión de Oscar Casimiro Cabreros.

Director: Dr. Víctor Agustín Cabreros.
Representante en La Plata: DIB S.A.

Premios nacionales: Santa Clara de Asís, año 1974 
y San Gabriel, año 1978. Edición Nº: 23.912
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ESTUDIO JURIDICO INTEGRAL
CARLA Y. OCHOA  - ABOGADA

Derecho Laboral - De Familia - Sucesiones 
Asuntos civiles y comerciales - Previsional y Penal

Horario: de 9.30 a 12.30 y de 16 a 18 hs.
De lunes a viernes.

Sarmiento 669 - Cel: 2314 - 578854
E-mail: carla.ochoa.lazarte@gmail.com O
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AV. SAN MARTIN 672 - TEL: 427313 / WSP: 402381

Calzados
y Deportes

IDEAL CALZADOS Y DEPORTES

SE VIENE...SE VIENE...

IDEAL LIQUIDA EL FIN DE TEMPORADA
¡MAS DE 1.500 PARES!
TRABAJAMOS CON TODAS LAS TARJETAS DE 
CRÉDITO EN CUOTAS A TU COMODIDAD Y 
SIN INTERÉS, Y COMO SIEMPRE LA MEJOR 
LÍNEA DE CRÉDITOS PERSONALES SOLO 

CON  TU DNI,  HASTA 6 CUOTAS 
Y LA PRIMERA LA PAGAS A LOS 30 DIAS!

Desde el lunes 25 hasta el 15 de febrero 
¡¡¡LLEGA LA GRAN LIQUIDACION!!!

Tel: 2314-625499

 Dispongo en alquiler
DEPTO. en
CABA

3 ambientes, 
con dependencias. O
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Tel: 2216217602

 VENDO
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.6
83

 V
.2

0/
01en Herrera Vegas

Las carreras Ingeniería 
Ambiental y Diplomatura 
de Servicio de Cuidados 
a Personas Mayores y 
su Organización Coope-
rativa de la UNTREF, y la 
Tecnicatura Universitaria 
en Biotecnología de la 
Universidad Nacional de 
Quilmes forman parte de 
la nueva oferta académica 
2021 del Centro Regional 
Universitario para Bolívar 
y la región. 
El CRUB ofrece la posibi-
lidad de estudiar Ingenie-

ría Ambiental, una carrera 
de grado de 5 años de 
duración que cuenta con 
una amplia salida laboral. 
Brinda la posibilidad de 
desarrollar, diseñar, opti-
mizar y adaptar procesos 
y tecnologías para diag-
nosticar, controlar y pre-
venir problemas de conta-
minación en el agua, aire 
y suelos. 
Asimismo, se encuentra 
abierta la inscripción a la 
Tecnicatura Universitaria 
en Biotecnología, con una 

duración de 3 años, mo-
dalidad presencial y cuen-
ta con actividades virtua-
les; ideada con el fin de 
proveer conocimientos y 
habilidades prácticas que 

ESTUDIÁ EN BOLÍVAR

Conocé la oferta académica 2021 del CRUB

favorezcan el desarrollo 
de la industria biotecno-
lógica nacional e interna-
cional.
El egresado de esta tecni-
catura podrá desempeñar 
actividades en diversas 
industrias y organismos 
cuyas actividades nece-
siten de un técnico con la 

formación adecuada para 
conducir y desarrollar pro-
cedimientos experimenta-
les. 
Finalmente, la Diploma-
tura en Adultos Mayores 
tiene una duración de 7 
meses, y busca ofrecer 
conocimientos en el cam-
po de la problemática de 

la atención a las personas 
mayores, así como en el 
análisis de las caracterís-
ticas, beneficios y poten-
cial de las Cooperativas 
de Trabajo que brinden 
estos servicios.
Hasta el 19 de febrero los/
as interesados/as pueden 
realizar la pre inscripción 
a través del link: https://
www.bolivar.gob.ar/ins-
cripcion2021/. Por con-
sultas e inquietudes se 
encuentra habilitado el 
número telefónico 2314-
417550.
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En el vacunatorio empla-
zado en el Hospital M. 
Capredoni comenzó, esta 
mañana, a aplicarse la 
primera dosis de Sputnik 
V al personal sanitario del 
sector público y privado 
mayor de 60 años.     
En el marco del Plan Pro-
vincial de Vacunación 
se autorizó  días atrás la 
aplicación de la vacuna 
contra el Covid-19 para 
los mayores de 60 años, 
y tal como estaba previs-
to en Bolívar médicos/as, 
enfermeros/as, personal 
de ambulancias y admi-
nistrativos/as fueron los 
primeros en vacunarse.
"Recibirla es un privilegio 
y la recomendación es 
que cuando vayan llegan-
do las dosis correspon-

dientes se vacune todo 
el mundo", sostuvo el Dr. 
Cesar Bedecarras.
En esta línea, los profe-
sionales  recomiendan a 
la población recibir la va-
cuna y seguir cumpliendo 
con las medidas preventi-
vas, tales como el lavado 
de manos, el uso de bar-
bijo y la distancia social, 
que permiten mitigar los 
efectos del virus. 
"Que la gente no dude en 
vacunarse porque es uno 
de los caminos o por lo 
menos el camino actual 
para que nosotros poda-
mos tener algo de inmu-
nidad", recomendó el Dr. 
Siro Flores.
La campaña de vacuna-
ción en la provincia de 
Buenos Aires no tiene 

BOLÍVAR VACUNATE                                    

El personal sanitario mayor de 60 años recibió
la primera dosis de la Sputnik V

precedentes y ante la si-
tuación que se atraviesa 
por la pandemia de Co-
vid-19 todo el personal de 
salud considera primordial 
la aplicación de la vacuna. 

"Estamos muy esperan-
zados de que esta vacuna 
nos pueda proveer de la 
inmunidad suficiente", ex-
presó el Dr. Julián Tessari. 
Por su parte, el intendente 

Marcos Pisano, quien des-
de que comenzó la etapa 
de vacunación trabaja 
para garantizar las dosis 
suficientes en el Partido 
de Bolívar, agradeció a 

todo el personal sanitario 
por el compromiso y la 
solidaridad para cuidar la 
salud y la vida de todos/as 
los/as bolivarenses.



Se ofrece persona para 
cuidado de abuelos y 
limpieza de casas. Tel: 
15573254.
.........................................
Se ofrece matrimonio 
sin hijos para el campo, 
trabajos en general. Tel: 
15627093.
.........................................
Se ofrece señora para cui-
dar abuela. Tel: 15439474.
.........................................
Se ofrece joven para tra-
bajo de puestero. Tel: 
15490981.
.........................................
Se ofrece hombre para 
peón de albañil o tra-
bajos en el campo. Tel: 
15400209.
.........................................
Se ofrece señora para cui-
dado de adultos mayores. 
Andrés. Tel: 15485539.
.........................................
Se ofrece señorita para 
cuidado de niños. Tel: 
221-6728501.
.........................................
Se ofrece chico para tra-
bajos fijos en carga y 
descarga de camión, al-
bañil y jardinero. Tel: 223 
- 5064450.
.........................................
Se ofrece señora para 
trabajos domésticos. Tel: 
15439474.
.........................................
Se ofrece señora para cui-
dado de niños o adultos, 
por la tarde, con experien-
cia y buenas referencias. 
Tel: 15624401.
.........................................
Me ofrezco para limpiar 
casas, cuidar niños, hacer 
mandados, turnos en ban-
cos, farmacias, etc. Dis-
ponibilidad horaria. Tel: 
15441211.

AVISOS VARIOS

ESTUDIO JURIDICO

DR. AGUSTIN L. HERNANDEZ OLMOS
DR. MARCOS E. HERNÁNDEZ OLMOS

DR. LISANDRO E. HERNÁNDEZ OLMOS
DR. EDUARDO M. HERNÁNDEZ BUSTAMANTE

Horario de 17 a 20 Hs.
Tel.: (02314) - 428251 

E- mail: estudiohbustamante@fibertel.com.ar
Mitre 784 - Bolívar (Bs. As.)

HERNANDEZ BUSTAMANTE
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Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

Daniel De Julio
Gral. Paz 231. Tel. 425538 - Cel. 15628840

Dra. Patricia Oroz
Dra. Milagros Croce

Estudio Jurídico Oroz

Lun a vier de 9 a 12 hs.
Lun de 15 a 17 hs.
Mier y juev de 17 a 19 hs.
- Zapiola 326 -
2314-619094 610073

Derecho de familia
Violencia Familiar y de Género

Asuntos Civiles y Laborales
Derecho Agrario - Sucesiones

El Jefe Departamental y 
Comisario Mayor, Pablo 
Iriart, estuvo en Bolívar 
el pasado jueves y reali-
zó recorridas y visitas por 
distintos puntos de la ciu-
dad. La Mañana dialogó 
con él en la esquina de 
Alvear y Av. San Martín, 
en momentos en que se 
encontraba con personal 
de Seguridad Vial, cuan-
do estos se encontraban 
realizando operativos de 
tránsito. 
La autoridad policial con-

JEFATURA DEPARTAMENTAL

El Comisario Mayor
Pablo Iriart estuvo en Bolívar 
y recorrió diferentes sitios

tó a La Mañana que en la 
comisaria, se interiorizó 
de las tareas que se es-
tán desarrollando en esa 
dependencia en materia 
de prevención de delitos, 
los recursos con los que 
cuenta y como articula 
acciones con otras insti-
tuciones, entre otros pun-
tos. 
El Jefe Departamental se-
ñaló que continuará traba-
jando en estas recorridas, 
visitando distintas reparti-
ciones e instituciones en 

el territorio de esta ciudad, 
a los fines de recepcionar 
consultas e inquietudes 
de los ciudadanos.
Iriar contó en diálogo con 
La Mañana que Bolívar 
está bien en tema de se-
guridad y consultado so-
bre el intento de homicidio 
en Barrio Los Zorzales 
dijo “que se estuvo interio-
rizando en la causa y que 
el personal policial boli-
varense está trabajando 
fuertemente en ella”.

LE CEDE PARTE DE SUS INSTALACIONES PARA ENTRENAR

La Sociedad Rural donó
varias pelotas de fútbol
al Club Casariego

La Sociedad Rural de Bo-
lívar cumplió en los últi-
mos días con una premisa 
que venía postergando 
por la pandemia: la entre-
ga de pelotas de fútbol al 
Club Casariego.
Desde hace ya un tiempo, 
según explicó el presiden-
te de la entidad ruralista, 
Fernando Alzueta, la insti-
tución de Mariano Unzué 
y Pedro Vigneau le cede 
parte de su predio al Club 
que representa a la gran 
barriada de la zona no-
roeste de la plata urbana, 
a través de un convenio 
que se firmó oportuna-
mente.
Según Alzueta, tenían 
previsto la donación de 
este material deportivo al 

Club; pero la pandemia 
fue demorando todo y en 
los últimos días se dio la 
ocasión y junto Fabián 
Pagola, miembro de la 
Comisión Directiva de la 
Rural, se acercaron has-
ta la pista central “Rubén 
Barrio”, donde entrenan 
los jugadores del club, 
para realizar la entrega.
Alzueta no dejó pasar la 
oportunidad para destacar 
todo lo que la Sociedad 
Rural aporta en cuanto a 
espacios para la práctica 
del deporte, habiendo fir-
mado este convenio con 
Casariego para la utiliza-
ción de la pista central, el 
que se suma al que ya tie-

nen firmado desde hace 
años con el Club Inde-
pendiente para el predio 
lindero al predio de la ex-
posición, más el que man-
tienen con Indios Rugby 
sobre la Pedro Vigneau 
y las canchas de polo y 
pato, en parte de la cha-
cra ubicada en la prolon-
gación Rodríguez Peña 
frente al predio ferial.
Además, el presidente de 
la Rural destacó el vínculo 
que lo une a “Loli” Martí-
nez, histórico dirigente del 
Club Casariego y además 
vecino del barrio, a quien 
conoce de otro ámbito; 
pero de quien tiene los 
mejores conceptos, y que 
fue uno de los que acercó 
a las partes para que se 
pudiera conseguir la fir-
ma de ese convenio que 
favorece al club mientras 
intenta construir su propio 
predio, y acerca a la Rural 
a las demás instituciones 
y a través de ellas a toda 
la población.

Angel Pesce
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Tratar al tel: 2314 - 625349 

VENDO

IMPORTANTE PROPIEDAD 
en Av. Alsina (centro) 200 m² cubiertos,

con negocio con vidriera al frente 
y 350 m² de terreno. Escucho Ofertas.

NUTRICION INTEGRAL
SOBREPESO - OBESIDAD

PATOLOGÍAS
NIÑOS Y ADULTOS
Consultorio:

LAS HERAS 529
Tel: (2314) 420719
(221) 5025978 
mi_nutricion

LIC. EN NUTRICION - IRISARRI MIEL
M.P. 5310
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REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

Av. San Martín 983 - Tel: 428099 
15619300 - 15625134

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

SOCIEDAD UNION
EMPLEADOS DE COMERCIO

PRE INSCRIPCION PARA UTILES ESCOLARES
Informamos a todos nuestros afiliados del partido de Bolívar, 

que a partir del día lunes 25 de enero comenzará 
la pre inscripción para la entrega de útiles escolares 

y pre inscripción para guardapolvos.

Podrán hacerlo en el horario de 8 a 14 horas, 
en nuestra sede de Olascoaga 33.

Concurrir con carnet de socio. 
El plazo de pre inscripción vence el día 5 de febrero.

Guillermo O. Fernández - Secretario General
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Tel: 0221-3099029

 DUEÑO ALQUILA

DEPTO. en
La Plata

2 ambientes. 7 e/36y37
Excelente estado.
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Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

Lunes a viernes,
de 8 a 12 y de 18 a 21 hs.

MITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

A
.M

.

Médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
Hernán Pablo

M.P. 111950 - M.N. 146446

En Bolívar: Olavarría 425
Daireaux: solicitar turnos al 
2316-452142. Sarmiento 56.
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Urgencias: 15533729

Hablar de alguien que 
se fue con sus jóvenes 
85 años, porque no re-
presentaba esa edad, es 
referirse a alguien que 
pasó buena parte de su 
vida atravesando hechos 
históricos de la ciudad, 
con miles de vivencias, 
de amigos, con una gran 
familia que siempre giró a 
su alrededor y lo extraña-
rá por mucho tiempo, por 
todo lo que Poroto Rodrí-
guez representaba.
No hace mucho tiempo 
hicimos una nota exten-
sa, que prometo buscar 
y reproducir, de la que 
también participó en parte 
su hijo Gerardo. En aque-
lla ocasión, debe hacer 
unos 3 años, quizás más, 
hablamos de su historia, 
de un nuevo aniversario 
comercial, y del legado 
que iba dejando, siem-
pre amagando con dar 
un paso al costado; pero 
siempre estando como el 
respaldo para lo que se lo 
pudiera necesitar.
Había comenzado desde 
muy chico con el oficio de 
la carpintería, como em-
pleado, y de muy joven 
también se lanzó por su 

cuenta, en tiempos en que 
había muy buenos carpin-
teros, de esos que cuesta 
conseguir, como solía de-
cir Poroto. El se hizo en el 
oficio trabajando a la par 
de sus empleados, los 
que a poco de andar por 
su cuenta debió contratar 
porque había mucho tra-
bajo.
Como todos en este país, 
Poroto debió afrontar cri-
sis económicas, y siem-
pre le puso el pecho a las 
balas, saliendo adelante 
con una sonrisa, con el 
trabajo como su principal 
arma y su clientela, esa 
que nunca lo abandonó 
y que le tendió una mano 
cuando la necesitó. En 
aquella nota de tiempo 
atrás recordábamos algu-
nos trabajos, a la vez que 
apreciábamos en su casa 
de calle Bernardo de Irigo-
yen algunos de ellos, que 
los hizo para él; pero que 
son dignos de admirar.
No conforme con trabajo 
que ya tenía en madera, 

fue de los pioneros en el 
aluminio, primero ven-
diendo y después fabri-
cando. Allí volvió a nece-
sitar mano de obra y se 
agrandó el staff de em-
pleados, quienes tienen 
hoy la sensación de haber 
perdido a un familiar, al 
margen de que ya no es-
tuvieran ligados a la em-
presa, que cerró sus puer-
tas hace poco tiempo.
El Covid, esta maldita 
pandemia que nos toca 
atravesar a las generacio-
nes que vivimos por estos 
días, lo alcanzó y se lo lle-
vó luego de batallar varios 
días internado. Su familia, 
sus amigos, sus allega-
dos, sus clientes, sus ex 
empleados, muchos pe-
dían por su vida con cade-
nas de oración en redes 
sociales. Parecía mentira 
que ese hombre que pa-
recía un roble estuviera 
entre la vida y la muerte 

NECROLOGICA

Ramón Antonio “Poroto” Rodríguez, su fallecimiento

Poroto y su sonrisa inalterable, así se lo recordará.

en los primeros días del 
año, con sus 85 años muy 
bien llevados.
Se fue Poroto, salvo algún 
compañero de colegio 
o familiar directo, pocos 
sabían que se llamaba 
Ramón Antonio. Se fue 
un hombre que hizo his-
toria y escuela dentro del 
comercio local en el ru-
bro carpintería. Se fue un 
tipo sano, bonachón, que 
siempre estaba de buen 
humor y con una sonrisa. 
Pérdida irreparable para 
la familia y los más alle-
gados, pérdida también 
para una ciudad que lo vio 
destacarse con la labor de 
sus manos y el sudor de 
su frente por más de 70 
años de actividad. QEPD.

Angel Pesce

(02314) 15402797
y 424600
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Henderson

Alte. Brown 355 - Tel. 02314-427255/426535

REMATES 
FERIAS 

COMISIONES
Gordo, invernada y cría. 
Ventas contado y plazo.

AV. SAN MARTIN 880 - BOLIVAR
TELEF.: 420312 - 424900 - FAX: 428243

REMATE EN BOLIVAR

Gordo, invernada y cría. 
Ventas contado y plazo.

Miércoles 3 de Febrero

El intendente municipal 
Ignacio Pugnaloni, enca-
bezó el acto de celebra-
ción del 61º Aniversario 
de la Autonomía de Hipóli-
to Yrigoyen.

Acompañaron al Manda-
tario, la Sra. María Flo-
rencia Galvagni, repre-
sentantes de su gabinete, 
autoridades legislativas, 
Consejeras Escolares, 
el Delegado de Herrera 
Vegas Joaquín Martín y 

Acto por el 61º aniversario de la Autonomía
Bomberos Voluntarios.

Una vez iniciado el acto 
se dirigió a los presentes 
la Administradora del Hos-
pital Municipal Gabriela 
Pessolano, seguidamente 
integrantes del Progra-
ma Verano ATR Priscila 
Núñez y Agustín Leguiza-
món, coordinados por la 
docente Daniela Estrada, 
hicieron una representa-
ción alusiva a la fecha.

Luego toda la comitiva se 
dirigió al cementerio local 
a depositar ofrendas flora-

les al pie del Mausoleo del 
Dr. Saverio Galvagni (P).
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Oficina: Av. Lavalle 23 (02314) 428998
E-mail: dipalmacapecce@gmail.com

►VENDO: 130 HAS. zona de Paula U$S 2.800 ► CASA 2 hab, coc, com, gje U$S 77.000 
►CASA céntrica a refaccionar U$S 37.000 ►DUPLEX de 2 habitaciones. Consultar. 

►Venta de complejo de 5 deptos.  de excelente calidad y ubicación. 
►Vendo: 50 has Vallimanca, a 14 km. de Bolívar. 

OPORTUNIDAD: CASA, 2 DORMITORIOS, CASARIEGO U$S 30.000

¡¡¡PROPIEDAD UNICA!!!
►Importante casa quinta Barrio Amado, 3 dormitorios y pileta. 

Valor: U$S 70.000. Ideal inversión
►Casa tipo, Barrio Plan Federal, terreno 10x25 $ 3.500.000
► Casa tipo Barrio Jardín, terreno 10x25 $ 3.500.000
► Casa 1 hab, Barrio Amado, 10x40 $ 3.500.000

Mat. 1581 L VI  F 172
Alte. Brown 675 1º piso Of. A

Tel: 424237 y 15483063

Hacé algo hoy para que tu futuro CREZCA!

Martillero - Corredor Público - Perito Tasador 
- Matrícula 1556 F 147 - T VI.

Operaciones Inmobiliarias

VENDE

GÜEMES 236 - Bolívar - Bs. As. Tel: 15629075
E-mail: orozluism@gmail.com

A
.M

.

POR INFORMES, CONSULTAR PERSONALMENTE

Exc. Propiedad en c. Mitre, 3 hab. 2 bañ, livingcom.  Garaje.
Gran propiedad en S. Cabral, 3 hab. 2 baños, garaje, patio.
Casa tipo, m/b/estado( S/Balcarce)sin detalles, coch 2 autos.
Casa en c/ R.Peña , 3 hab. 2baños, living comedor , cochera.
Casa en Borges (10x40), 2 hab. Baño, living com, coch. Patio
Esp.Casaquinta, s/R 226. M. amplia,c/ inmejorable confort.
Exc. Lote de (12,50x35) P/Urbana ,/ b. ubicac . U$S 30.000/
4 Lotes en Barrio  Parque cont. R. Peña (30x50) $700.000/- 
2 Lotes en Urdampilleta( 10x37) Alberti al 800- $ 350.000/
Lotes en b. Calfucura(20x30).Los Tilos(10,5x35).En Zorzales
2 Frac. De 10 y 15 Has. s/ Av. M. Unzue.  al 1700, Ideal
futuro loteo U$S 7.000/. x Has. Excelente Oportunidad!
15 Has. Mixtas a 8 km. p/urb. b/ubicación U$S 4.500/x/hac. 
6 Has. con casa económica, c/luz. A 2 km. zona  Esc. 20.
40 Has. Mixtas a 7 kms. Zona  Esc. 11. 60Has Urdampilleta
150 Has. Agrícolas( Villa Sanz).  125 Has. Mixtas

DANIEL SALAZAR
CAMPOS  CASAS TERRENOS TASACIONES

Mat. 897 - Fº 88 - Tomo IV - Depto. Judicial Azul

Excepcional loteo en Hale: 
terrenos desde U$S 1.700 a U$S 3.000

Av. Venezuela 11 - Tel: 424974
E-mail: dsalazarbolivar@hotmail.com

Casa 3 dorm, living, cocina, garaje, terreno de 10x30, Saavedra 175.
Casa 3 dorm, baño, living, cocina y garaje. Buen estado. Urquiza 120.
Casa chica, 2 dorm, Rivadavia 125, en común con R. Rossi.
Casa quinta, 3 dorm, pileta, amplio terreno, Barrio La Ganadera.
Departamento nuevo, 60 m², contrafrente, 1º piso D, edificio Alsina 655.
Casa 3 dorm, 2 baños, garaje, con depto. independiente, Ameghino 650.
Casas quintas, en barrios Club Buenos Aires, Los Troncos y Club Alem.
Chacras en venta: 10, 14, 16, 17, 21, 28, 42 y 68 hectáreas.
12 fracciones de chacra; 25.000 m² cada una, a 4 km. de planta urbana.
43 has., 450 metros frente a ruta 226, pegadas a planta urbana.
Campos de cría: 160 Blanca Grande - 210 Blanca Grande - 920 Saladillo.
Campos mixtos: 112 S. Isabel - 139 Bellocq - 140 Hale - 252 a 6 km. de Bolívar 
- 292 Curarú - 325 zona La 140 - 572 Curarú, sobre ruta.
Campos agrícolas: 166 y 200 El Positivo - 230 Corbett - 384 María Lucila.

Oscar Rogelio Torres - Martillero y Corredor Público
Perito Tasador y Martillero Judicial - Col. 954 - Lib. IV - Fº 145

Lavalle 73 - Ofic «A» - Tel. y Fax (02314) 426398 / 15625905 / 15462686

InmobiliariaTORRES

EMPEZAMOS EL AÑO CON ALGUNAS 
OPORTUNIDADES, NO TE LAS PIERDAS!!

LOTE BARRIO POMPEYA ................   $ 600.000.-

CASA BARRIO PLAN FEDERAL .......$ 3.500.0000.-

GALPÓN 5 x 5 CON DEPENDENCIA s/Av. CEN-

TENARIO ............................................u$s 22.000.-

CASA PLANTA URBANA ……......….. u$s 28.000.-

CASA BARRIO CASARIEGO ......….. u$s 35.000.-

CASA PLANTA URBANA …….......…. u$s 55.000.-

CASA PLANTA URBANA …..........…. u$s 60.000.-

CASA SOBRE AV. CENTRO CON LOCAL Y GA-

RAGE …............................................ u$s 100.000.-

CASA SOBRE AV. BROWN ….......... u$s 100.000.-

55 HAS. CAMPO AGRÍCOLA CERCA DE BOLIVAR 

PRECIO RAZONABLE.

130 HAS. EN SANTA ISABEL u$s 3.500 LA HA.

700 HAS . AGRICOLAS

LEIRIA 445 / TEL. (O2314) 426280 - 15412604 / BOLIVAR
omar.estrebou@hotmail.com

Depto a estrenar p/urbana
Casa a estrenar p/urbana
Casa p/urbana terreno 10 x 25
Casa antigua m/b ubicación p/reciclar
Casa calle N. Ocampo a 1 cda. Brown
Casa calle Moreno terr. 16,80 x 14
Casa calle Rebución terr. 12,50 x 35
Casa calle Güemes terreno 10 x 30
Casa Bº Casariego terreno 10 x 41
Casa Bº Cooperativa terr. 10 x 20
Terreno Bº Los Troncos 10 x 30

40.000
65.000
40.000
50.000
37.000
60.000
32.000
80.000
60.000
37.000
20.000

U$S
U$S 
U$S 
U$S 
U$S 
U$S 
U$S 
U$S 
U$S 
U$S 
U$S

DaireauxHenderson

El Consejo Escolar de 
Hipólito Yrigoyen informa 
acerca de una resolución 
adoptada sobre listados 
y modalidad de cobertura 
de auxiliares desde el día 
6 de enero del corriente 
año.
En principio, el parte con-
firma que se dará con-
tinuidad a la utilización 
de los listados 2020 del 
personal de auxiliar de 
la educación con funcio-
nes en establecimientos 
educativos. Estos fueron 
aprobados en 2020, hasta 
la aprobación de los lista-
dos del año 2021, con el 
procedimiento establecido 
en el artículo 2° de la pre-
sente resolución.
En su segundo artículo, el 
consejo hace saber que 
se establece el siguiente 
procedimiento excepcio-
nal para la actualización 
de puntajes referidos a los 
listados 2020:
a. Se considerarán auto-
máticamente inscriptos 
los aspirantes que cons-
tan en el listado 2020, 

CONSEJO ESCOLAR

Informan sobre listados y modalidad de cobertura 
de auxiliares desde enero 

estableciéndose que no 
se incorporarán nuevos 
aspirantes.
b. Se actualizará el pun-
taje de los aspirantes ins-
criptos con los supuestos 
estipulados en los artícu-
los 25, punto 1 y 2 A. I, 
II y 27 de las resolucio-
nes RESFC-2018-233- 
GDEBA-DGCYE y 
RESFC-2018-293-GDE-
BA-DGCYE, solo para el 
caso de capacitaciones 
certificadas a diciembre 
de 2019.
En el caso de los servicios 
prestados se considera-
rán solamente aquellos 
que tengan origen en de-
signaciones anteriores a 
la vigencia del Decreto de 
Necesidad y Urgencia Nº 
297/2020 del Poder Eje-
cutivo Nacional. 

OTROS PUNTOS SA-
LIENTES DE LA NUEVA 
RESOLUCION 

Articulo 3°. Se considera-
rá como presentada toda 
la documentación respal-

datoria que los aspirantes 
presentaron para su ins-
cripción para el Listado 
2020, no debiendo pre-
sentar esa documentación 
nuevamente.
Articulo 4°.Establecer que 
la entrega de la documen-
tación relativa a la actua-
lización del puntaje por 
las capacitaciones que se 
mencionan en el artículo 2 
inciso b, deberá realizarse 
desde el día 15 de enero 
hasta el 7 de febrero de 
2021.
Artículo 5°. Establecer que 
la información relativa a la 
actualización del cómputo 
de la antigüedad será emi-
tida a todos los Consejos 
Escolares por la Dirección 
de Administración de Re-
cursos Humanos.
Artículo 6°. Establecer que 
el listado provisorio para el 
año 2021, conformado por 

los listados aprobados 
para el año 2020 y sus ac-
tualizaciones de puntaje, 
será concluido dentro de 
los 15 días posteriores al 
cierre de la entrega de la 
documentación estableci-
da en el artículo 4º de la 
presente y será aprobado 
en sesión del Cuerpo del 
Consejo Escolar antes de 
su exhibición. La misma 
se efectuará en la sede 
del Consejo Escolar y a 
través de la plataforma 
de la Dirección General 
de Cultura y Educación.
A los efectos de atender 
lo estipulado en el art. 4, 
se recibirá la documenta-
ción en Consejo Escolar 
los días Martes y Jueves, 
de 10 a 12 horas, para lo 
cual deberán solicitar tur-
no por correo electrónico 
a la casilla: turnos.conse-
jo.yrigoyen@gmail.com
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Esta semana llegó a Bo-
lívar Andrés Justel, luego 
de haber experimentado 
su tercer Rally Dakar, en 
este caso en Arabia Sau-
dita, como mecánico del 
piloto de Ezeiza Tobías 
Carrizo. Pocas horas an-
tes de que se llegara fin 
de año, Andrés y el resto 
del grupo que acompañó 
al piloto más joven de la 
competencia estuvieron 
en tierra árabe; antes, tu-
vieron pasar algunas pe-
ripecias debido a la can-
celación de vuelos, pero 
una vez instalados en el 
sitio de la competencia, 
estuvieron enfocados en 
“dar la vuelta” y lo consi-
guieron.
En el arribo a Bolívar, An-
drés fue recibido frente al 
Club Estudiantes por fa-
miliares y amigos, que lle-
garon hasta allí para felici-
tarlo y estrecharse en un 
abrazo porque finalizar un 
Dakar significa una proe-
za, tiene algo de épica.
Ya en su casa, des-
cansando después de 
muchos días de horas 
cambiadas y sueños pos-
tergados, Andrés le contó 
a La Mañana de qué se 
trató este nuevo paso en 
su carrera profesional.
- La experiencia fue linda, 
nueva, diferente a las an-
teriores. Fui con gente que 
no conocía, así que fui 
con algo de incertidumbre 
porque no sabía con qué 
me iba a encontrar. No 
conocía en profundidad al 
piloto ni a su familia, que 
lo acompañó; además, al 
cuatriciclo no habíamos 
podido probarlo demasia-
do… Había muchas co-
sas nuevas por conocer 
durante la carrera; dife-
rente al hecho de viajar 
con Gastón (Pando), con 
quien ya tenía más con-
fianza y nos conocíamos 

desde tiempo antes de 
viajar a un Dakar y ya íba-
mos con varias carreras 
hechas los dos juntos. De 
alguna manera, esta vez 
fui solo. Pasé fin de año 
lejos de todos mis conoci-
dos, así que fue todo bas-
tante “raro”… Sin embar-
go, una vez que arranqué 
de Bolívar estuve muy 
enfocado en lo mío, en mi 
trabajo, en tratar de hacer 
todo super bien para que 
salga al menos bien.
El Dakar arrancó en el 
aeropuerto
- Tuvimos un problema 
con los vuelos, casi nos 
quedamos afuera del ra-
lly porque no podíamos 
viajar. Las ilusiones se 
estaban yendo porque los 
vuelos iban cancelándo-
se debido a la pandemia. 
No podíamos creer que 
nos pasaran tantas cosas 
desde el arranque. Estu-
vimos todo un día en el 
aeropuerto y no podíamos 
viajar. Suponíamos que 
eso ya formaba parte del 
Dakar; llegó un momen-
to que no sabíamos qué 
pensar…
En ese momento estu-
ve muy triste. Se estaba 
yendo la ilusión de viajar 
a otro país, competir junto 
a los mejores del mundo 
y ponerme a prueba en 
la atención de un vehí-
culo que no fuese el de 
Gastón. Parecía que todo 
eso se estaba yendo a la 
basura pero por suerte 
pudimos viajar y una vez 
que llegamos a Arabia dije 
“bueno, estamos acá, lis-
to…”
Después vinieron los ner-
vios de llegar muy sobre 
la hora, de cumplir con los 
hisopados obligatorios… 
Yo tenía que armarle todo 
el instrumental al cuatri 
porque acá en Argentina 
no pude hacerlo ya que 
no había y sí o sí tenía-
mos que comprárselo 
allá, a la Organización del 
Dakar. Entonces la brecha 
de tiempo era muy corta 
para dejar el cuatriciclo 
en condiciones, hubo que 
trabajar contrarreloj pero 
llegamos a armar todo. 
Pasamos la verificación 
“10 puntos”. Los chicos 
que estaban de comisa-
rios deportivos y en la 
Técnica son argentinos y 
los conocía, a algunos de 
otros Dakar y a otros mu-

chachos los conozco de 
las carreras de Superbike. 
Fueron muy macanudos y 
nos ayudaron con el idio-
ma tanto al piloto como a 
mí, porque a veces nos 
hablaban en francés, a 
veces en inglés. Creo que 
habría que tomar unas 
clases de inglés si esto si-
gue creciendo y seguimos 
progresando…

La carrera
- Este Dakar fue muy dis-
tinto a los que se hicieron 
acá en Argentina. Para 
mí, fue un poco más “sua-
ve”, porque acá tenés mu-
cha variedad de suelos. 
En Arabia era todo arena 
y piedras, algunas muy 
grandes porque el  cua-
triciclo llegaba muy roto 
al vivac después de cada 
día… Acá en Argentina 
los pilotos se encontraban 
con agua, barro, arena, 
fesh fesh, y a eso había 
que sumarle el calor que 
tuvimos, porque allá el cli-
ma era más llevadero, si 
bien hacía calor, tampoco 
era tan agobiante como el 
de Fiambalá, donde hace 
55 grados… Allá te ponías 
a la sombra y estabas 
bien, no era un calor inso-
portable.
Por todas esas cuestio-
nes, este Dakar fue un 
poco tranquilo que los 
otros. Igualmente eso no 
quita que haya sido duro, 
exigente, porque todos 
rompían algo de sus ve-
hículos con las piedras, o 
habían encontrado dunas 
muy blandas, cortadas, 
habían volcado… Quedó 
un tendal de pilotos por 
diversos factores, y así es 
el Dakar, en un momento 
te da algo bueno y a los 
2 segundos te puede de-
jar afuera, después de un 
sacrificio grande de todo 
un año.

El trabajo
- En el cuatriciclo tuvimos 
un par de problemas que 
pudimos solucionar. En 
un momento me pasó 
algo rarísimo, que nunca 
me había pasado, con el 
retén del piñón. Por suer-
te íbamos en un tramo 
de enlace, no había en-
trado todavía al especial, 
y justo alcancé a ver que 
perdía aceite por ahí. Lo 
desarmé, lo armé de nue-
vo y no perdió más… Si 

bien Tobías llegó tarde, 
igualmente le permitieron 
largar el especial. Así evi-
tamos que se rompiera el 
motor; si yo no iba detrás 
de él, habría fundido el 
motor. El piloto no podía 
darse cuenta que el cuatri 
estaba tirando el aceite y 
a los pocos kilómetros se 
le hubiese “agarrado”.
- Después, en la anteúl-
tima etapa, debido a las 
piedras quebró la pisade-
ra, el chasis, y un “fierro” 
ha ido rozando una man-
guera de agua, “degollán-
dola”… A esto también lo 
vimos cuando le hicimos 
una revisación general 
rápida; yo quería acomo-
darle la pisadera hasta 
que llegara al campamen-
to pero vi que había agua. 
Le pregunté a Tobías si 
había pasado por algún 
lugar donde pudiera ha-
berse salpicado, pero vi 
que el agua era aceitosa 
y eso es por el refrigeran-
te, así que me di cuenta 
que la manguera estaba 
por cortarse y la reparé 
rápidamente: la corté, la 
añadí de nuevo, le echa-
mos agua y pudo llegar a 
terminar. Fue otro deta-
lle que si no hubiésemos 
visto por estar encima del 
piloto, lo habría dejado 
afuera de carrera por falta 
de agua en la anteúltima 
etapa. Un poco de suerte 
tuvimos en esas cosas, 
primero porque vimos los 
problemas antes de que 
se agravaran y después 
porque pudimos solucio-
narlos en esos momentos 
difíciles de carrera.

El trato de los Carrizo
- Con respecto a la fami-
lia de Tobías, me quedé 
con una linda sensación. 
Me esperaba un trato más 
frío pero sinceramente fue 
todo lo contrario, me sor-
prendieron… Vi que es 
una familia muy unida y 
me hicieron parte de ellos 
desde el primer momen-
to, me consideraron uno 
más. Nunca me faltaron 
el respeto, estuvieron 
atentos a que comiera, a 
mi lugar para descansar, 
y al igual que con “Toto” 
fuimos conociéndonos du-
rante la carrera. 
- Con todos tuve 
la mejor onda; con “Toto” 
podía pensar que al ser 
tan joven podría ser capri-

choso, pero sinceramente 
se tomó las  cosas muy 
profesionalmente, con se-
riedad, y a cada tema que 
hablábamos lo analizába-
mos entre los dos y tomá-
bamos decisiones juntos. 
Eso es lo que me gusta: 
que el piloto esté conmigo 
y podamos armar juntos 
una estrategia para ir me-
jorando. Por ejemplo “qué 
te parece si le doy 2 de 
precarga para mejorar la 
suspensión; qué pensás 
si le cambiamos la corona 
para que tire; ¿cómo será 
la etapa de mañana?..”
- Yo lo acompaña-
ba al briefing para deducir 
cómo dejar el cuatri y ver 
con qué gomas íbamos a 
salir al día siguiente, cómo 
preparar la suspensión, la 
relación, con cuánta naf-
ta… Un montón de cosas 
que analizábamos juntos 
y eso estuvo muy bueno. 
Los dos estuvimos muy 
enfocados, por eso se die-
ron las cosas.
Así que quedé muy con-
tento con él y con su fa-

milia. Todavía “no caigo” 
de lo que pasó, de lo que 
logramos, pero agradez-
co el recibimiento que 
me hicieron. Estoy como 
“shokeado”; al ver estas 
muestras de afecto y es-
cuchar lo que me dicen, 
me convenzo de que fue 
groso lo que consegui-
mos. A esto lo tomo muy 
profesionalmente, amo mi 
trabajo y no lo veo como 
una hazaña, lo tomo como 
que fui a trabajar, pero la 
repercusión en la gente 
me hace pensar. Duran-
te la carrera hubo mucha 
gente que se interesó en 
esta “locura”, me mandó 
mensajes, me tiró buena 
onda, me dio fuerzas, me 
mostró su cariño… Inclu-
so hubo gente que alentó 
aún sin conocernos. Todo 
eso fue muy importante 
para mí, así que estoy muy 
agradecido con toda esa 
gente porque nos  ayudó 
a no bajar los brazos y a 
darle para adelante hasta 
el final de la carrera.

S.M.

ANDRES JUSTEL, LUEGO DE SU TERCER RALLY DAKAR

“Amo mi trabajo y a esto no lo tomo como una hazaña;
pero el apoyo de la gente me hace pensar”

Andrés y Tobías, a punto de iniciar 
una de las doce etapas del Dakar 2021.
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M. Veterinario Marcelo Casquero
Av. Mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce

A
.M

.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

Tel: (011) - 1536183879
Bolívar. Av. Venezuela 343

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón

O
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1 
V.
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DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

Consultorio: Viamonte 178 - Turnos al tel: 15501216
Domicilio y urgencias: tel y wsp 1160984442

E-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

Certificados - Medicina Laboral - Apto Físicos
Internación Domiciliaria - Tratamiento del Dolor

Comunico a pacientes de PAMI y demás obras sociales
de Bolívar y Urdampilleta que estoy a disposición 

para consultas vinculadas con la pandemia.

FARMACIAS DE TURNO ESTOS DIAS:
HOY: PASTEUR. Av. Gral. Paz 60. Tel: 427430 

y 15484290.
MAÑANA: GAGLIARDI. Av. San Martín 302. Tel: 
427426 y 15479696.
LUNES: IGLESIAS. Av. Venezuela 546. Tel: 426205.

Lunes a viernes: 8 a 12 y de 16.30 a 20.30 hs.
Sábados: de 8 a 12.30 hs.

NUESTROS HORARIOS

Ciudad - 17.30 hs.

Bs. As. - 14 hs.Bs. As.- 11.30 hs 

Ciudad. - 11.30 hs.

RESULTADOS DE LOS SORTEOS

Ciudad -  14 hs.

Bs. As. - 17.30 hs.

Ciudad  -  21 hs.

Bs. As.-   21 hs.

RESULTADOS DE LOS SORTEOSO.
57

3 
V.

5/
2

ESTUDIO JURIDICO
JOHANA E. A. GRECO

Abogada
Derecho de familia - Sucesiones

Cobros ejecutivos - Asuntos civiles y 
laborales - Cuestiones extrajudiciales

Tel: 2314-621319
grecojohana@gmail.com

Rivadavia 198
Lun. a vier por la tarde

Por Alejandra Lordén 
 
Presencialidad, revincu-
lación, modalidad mixta 
y clases cuidadas…La 
educación en tiempos de 
pandemia trae consigo 
una batería de nuevos tér-
minos. Pero sobre todo, lo 
ocurrido en las últimas se-
manas con las idas y vuel-
tas en torno al regreso de 
las clases nos deja una 
certeza incuestionable: 
hablar mucho de algo no 
implica hacerlo bien.
La calidad del debate pú-
blico no la determina úni-
camente la cantidad de 
voces que participan; la 
profundidad y la claridad 
en las ideas, así como el 
compromiso cívico para 
con un derecho funda-

Crisis educativa: el menosprecio del futuro
mental como la educa-
ción, son algunas cuestio-
nes que lamentablemente 
no abundan en estos días.
El Gobierno evidencia una 
parálisis preocupante en 
el frente educativo.La su-
cesión de expresiones de 
deseos de los funciona-
rios contrasta con la au-
sencia total de decisiones 
firmes y transparentes 
que ordenen el panorama 
de más de 13 millones de 
alumnos, de los cuales se 
calcula que más de un mi-
llón ha tenido nulo o esca-
so contacto con la escue-
la el último año.
Por otro lado, varios diri-
gentes gremiales no acu-
san recibo de las graví-
simas consecuencias en 
el aprendizaje de niños 
y jóvenes que provocó 
el 2020 con escuelas ce-
rradas y una virtualidad 
para la que el sistema no 
estaba preparado, y en-
torpecen las posibilidades 
de llegar a los consensos 
básicos que necesita todo 
el país.
Para allanar el camino es 
necesario partir de una 
premisa fundamental, 
que muchos actores —
explícita o implícitamen-
te—dejan a un costado. 

La interrupción de las cla-
ses presenciales fue una 
medida acertada casi un 
año atrás ante la llegada 
de un virus desconoci-
do que colapsó Europa. 
Pero de ninguna manera 
puede continuar siendo 
una solución hoy, cuando 
el escenario es otro y sa-
bemos perfectamente el 
daño que provocó mante-
ner a niños y jóvenes en 
su casa tanto tiempo.
A las políticas públicas les 
dan forma la evidencia, lo 
que sucede en el terreno, 
la realidad que vive la ciu-
dadanía. Necesariamente 
tienen que evolucionar y 
adaptarse a la coyuntura 
en la que deben influir.
La profundización de la 
desigualdad entre los 
alumnos, el impacto de la 
falta prolongada de vín-
culos con compañeros y 
docentes en su desarrollo 
emocional y cognitivo, así 
comola deserción escolar 
configuran una actualidad 
que exige respuestas ur-
gentes de parte de las au-
toridades.
La lógica es sencilla: una 
crisis sin precedentes su-
pone la implementación 
de cursos de acción am-
biciosos para salir de ella. 
Las vacilaciones y demo-
ras precarizan aún más 

un sistema educativo que 
está en emergencia hace 
demasiado tiempo.
Reducir el debate a pre-
sencialidad sí o pre-
sencialidad no es una 
equivocación enorme 
que soslaya la comple-
jidad de la situación, al 
no considerar la realidad 
epidemiológica de cada 
jurisdicción y, principal-
mente, la vulnerabilidad 
de grupos específicos de 
chicos como aquellos que 
dependen de la alimenta-
ción escolar, son hijos de 
trabajadores esenciales o 
atraviesan una situación 
de violencia en el hogar. A 
todos ellos especialmente 
el Estado debe garantizar-
les un retorno seguro y sin 
dilaciones a las escuelas.
Otro punto central es la 
puesta a punto de la in-
fraestructura escolar para 

comenzar el ciclo lectivo 
en condiciones acepta-
bles. No solamente la ade-
cuación de los ambientes 
que exigen los protocolos 
sanitarios anticovid, sino 
el estado de baños, mobi-
liario y servicios después 
de tantos meses con es-
caso mantenimiento y 
obras interrumpidas.
Cuando pedimos hacer 
todo lo posible para que 
en marzo se concrete el 
regreso a las aulas nos 
referimos precisamente a 
esto. A una interpretación 
global de la crisis educa-
tiva y sus ramificaciones. 
Es inútil y hasta peligroso 
insistir con la idea de to-
mar partes de la realidad 
sin hacerse cargo de la 
película completa. No 
hace falta ir muy atrás 
para aprender de la expe-
riencia.

De ninguna manera que-
remos poner en riesgo la 
salud de los estudiantes 
y sus familias. Al contra-
rio. Queremos escuchar 
anuncios basados en un 
diagnóstico responsable 
y amplio de la realidad, 
no respuestas automáti-
cas que incrementan el 
desconcierto de grandes 
y chicos.
La subestimación del 
hecho educativo como 
herramienta inclusiva e 
igualadora equivale a ase-
gurarles un futuro desola-
dor a las próximas gene-
raciones. Por ahí pasa el 
debate más trascendente 
de los últimos tiempos en 
la Argentina.
 
Alejandra Lordén es Di-
putada provincial (PBA) 
Vicepresidente de la 
UCR Nacional

3785 9165
6064 3116
2613 2313
8708 8812
3154 4900
4086 6190
2259 4370
3711 8687
8480 8935
1522 3316

7611 7705
0111 9228
1642 6354
1747 8663
0930 1676
5778 2546
9943 4967
9974 5150
3443 2374
5041 2520

6764 4030
6693 3279
2481 0579
1293 0946
2581 8497
9836 3518
1991 6938
7006 0561
1656 8536
6091 5676

3099 9419
9981 8844
9870 7099
5456 0022
7781 7727
3377 6375
3053 7536
7854 6686
4000 0945
5929 8403

7337 3256
5441 4032
0813 6462
8742 1317
2628 3677
5180 6874
2559 8247
7018 6632
3902 1503
2365 0179

9425 7065
9959 2589
1725 8934
3726 9816
6207 8528
4524 9365
2963 2992
7329 5017
4949 4065
4861 1858

5780 0460
5881 8230
4189 5822
2552 0554
8716 4892
5905 9385
5578 1782
9565 0011
6495 6367
6419 1549

0762 3721
5109 8230
3843 6541
7877 7064
8716 4892
8599 1533
7339 4012
1165 5270
6467 4112
1617 1549
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ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

Turnos y consultas:
Lun. a Vier de 9 a 13/ 17 a 20 hs

Tel: 426738 / Cel. 15418333
Av. Alte. Brown 36, Bolívar

estudiomanghi@speedy.com.ar
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ESTUDIO JURIDICO

MORÁN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

Juan Carlos Morán
Lunes a sábado de 9 a 13 hs.

Olascoaga 164
Tel:(02314)  15403744

Abogado

JAVIER A. MORENA
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Odontólogo
M.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAMAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras socia-

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

Cirugía Vascular Periférica
Cel: 02314 - 15480041
Turnos: 02314 - 421433

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

de la Univ. de Bs. As.
Atiende los martes

de 9 a 12 hs. Miércoles 
y jueves: de 9 a 12

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
Horario de atención:

lunes a viernes, de 9,30 a 12 hs 
y de 17,30 a 19,30 Hs., 

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

(02314) 425141 o al Cel:
15533895 - (6550) - Bolívar.

A
.M

.

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAMARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

Sargento. Cabral 23,
Tel./Fax: (02314) 420159

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. Pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

SORTEO FINAL 26/12/20
1º Premio, Nº 245:  

PUENTES, LUIS - $ 500.000
2º Premio, Nº 136: 

MARTIN, ANALIA $ 100.000
3º Premio, Nº 882: 

GRISMADO, MARINA - $ 50.000

Participación

RAMON ANTONIO 
“POROTO”
R O D R I G U E Z  
(q.e.p.d.) Falleció 

en Bolívar, el 21 de ene-
ro de 2021, a la edad 
de 85 años.  Su esposa 
Elsa Llul; su hijo Gerardo; 
su hija política Fernanda 
Castro; sus nietos Guido, 
Franco, Magalí, Ulises, 
Catalina y Agustina, y de-
más familiares participan 
su fallecimiento y que sus 
restos fueron inhumados 
ayer a las 10 horas en el 
cementerio local. Servicio 
Cooperativa Eléctrica de 
Bolívar Ltda.

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

16/01/21 2836 BLANCO, Antonio - $ 700,00
18/01/21 1087 vacante - $ 700,00
19/01/21 7614 vacante - $ 1.400
20/01/21 2042 vacante - $ 2.100
21/01/21 4977 HERRERA, Marcelo - $ 2.800

FECHA - NUMERO - BENEFICIARIO - PREMIO

SORTEO FIN DE MES
26/12/20 Nº 7676 - vacante - $ 5.000

Lic. María Eugenia Reina
NUTRICIONISTA

M.P. 3860
Atiende en Consultorios 

de Ig. Rivas 355.
Tel: 02314 - 15629766

Tel: 2314-621880

 Dispongo en alquiler
BOLIVAR

DEPTO. en
Av. San Martín
Al lado del cine. Planta alta.
Ideal p/oficinas. Aire, alarma
y apertura de puerta exterior.
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Participación

RAMON ANTONIO 
“POROTO”
R O D R I G U E Z  
(q.e.p.d.) Falleció 

en Bolívar, el 21 de enero 
de 2021, a la edad de 85 
años.  Marmolería Maxwell 
y personal participan el 
fallecimiento de su esti-
mado y querido amigo, y 
acompañan a su familia 
en el dolor.

O.698

Participación
JOSE LUIS 
“LUICHI” 
G O N Z A L E Z 
(q.e.p.d.) Falleció 

en Bolívar, el 20 de enero 
de 2021, a la edad de 64 
años.  Modesto y Alejan-
dro Pequi participan con 
dolor su fallecimiento y 
acompañan a la familia en 
este difícil momento. 

Participación

CARLOS EDUAR-
D O  M A R I A N O  
(q.e.p.d.) Falleció 
en Bolívar, el 22 

de enero de 2021, a la 
edad de 84 años.  Su es-
posa, hijos, hijas políticas 
y nietos participan su falle-
cimiento y que sus restos 
serán inhumados hoy a las 
9 horas en el cementerio 
local. Servicio Cooperativa 
Eléctrica de Bolívar Ltda

Participación

ADANTI RUBEN 
“COCO” AIRES  
(q.e.p.d.) Falleció 
en Bolívar, el 22 de 

enero de 2021, a la edad 
de 94 años.  Su esposa 
Edelis Pisano; sus hijos 
Graciela, Daniel y Rubén; 
sus hijos hijos políticos, 
nietos y demás familiares 
participan su fallecimiento 
y que sus restos fueron 
inhumados ayer a las 18 
horas en el cementerio 
local. Servicio Cooperativa 
Eléctrica de Bolívar Ltda.

Participación
RAMON ANTONIO 
“POROTO”
R O D R I G U E Z  
(q.e.p.d.) Falleció 

en Bolívar, el 21 de enero 
de 2021, a la edad de 85 
años.  La Sociedad Rural 
de Bolívar participa oon 
profundo pesar su falleci-
miento y acompaña a la 
familia en este momento 
de dolor.

O.701

Participación
RAMON ANTONIO 
“POROTO”
R O D R I G U E Z  
(q.e.p.d.) Falleció 

en Bolívar, el 21 de enero 
de 2021, a la edad de 85 
años.  Palomino e hijos 
participa con profundo 
pesar su fallecimiento y 
ruega una oración en su 
memoria.

O.702

Participación

CARLOS EDUAR-
D O  M A R I A N O  
(q.e.p.d.) Falleció 
en Bolívar, el 22 de 

enero de 2021, a la edad 
de 84 años.  El Bloque de 
Concejales del Frente de 
Todos / PJ participa con 
profundo pesar su falleci-
miento y acompaña a Luis 
María y familia en este 
difícil momento.

O.703

Participación

CARLOS EDUAR-
D O  M A R I A N O  
(q.e.p.d.) Falleció 
en Bolívar, el 22 

de enero de 2021, a la 
edad de 84 años.  Luis y 
Mauricio Gourdón partici-
pan con hondo pesar su 
fallecimiento y acompañan 
a la familia en este difícil 
momento.

O.706

Participación

ADANTI RUBEN 
“COCO” AIRES  
(q.e.p.d.) Falleció 
en Bolívar, el 22 

de enero de 2021, a la 
edad de 94 años.  María 
Emilia Arbones y familia 
participoan con profunda 
tristeza la partida de Coco; 
acompañan a Lily, Gracie-
la, Rubén, Daniel y familias 
en este triste momento y 
ruegan una oración en su 
memoria.

O.704

Participación

CARLOS EDUAR-
D O  M A R I A N O  
(q.e.p.d.) Falleció 
en Bolívar, el 22 de 

enero de 2021, a la edad 
de 84 años.  José Gabriel 
Erreca y Malena Cordeu 
participan el fallecimiento 
del padre de su colega Luis 
María Mariano y acompa-
ñan a su familia en este 
doloroso momento.

O.708

Participación

CARLOS EDUAR-
D O  M A R I A N O  
(q.e.p.d.) Falleció 
en Bolívar, el 22 de 

enero de 2021, a la edad 
de 84 años.  El Bloque de 
Concejales de la Unión 
Cívica Radical participa el 
fallecimiento del padre del 
presidente del Honorable 
Conejo Deliberante de 
Bolívar y acompaña a sus 
familiares en el dolor.

O.709

Participación
RAMON ANTONIO 
“POROTO”
R O D R I G U E Z  
(q.e.p.d.) Falleció 

en Bolívar, el 21 de enero 
de 2021, a la edad de 85 
años.  La Comisión del 
Club El Fortín participa con 
profundo dolor el falleci-
miento de su ex presidente 
e importante colaborador, 
y ruega una oración en su 
memoria.           O.707

Participación

M A R I N A A R A -
CELI PORCARO  
(q.e.p.d.) Falleció 
en Bolívar, el 22 

de enero de 2021, a la 
edad de 59 años.  La 
Cooperadora de la Escuela 
Secundaria Nº 7 y la Coo-
peradora de la E.P. Nº 14 
“La Vizcaína” participan su 
fallecimiento y ruegan una 
oración en su memoria.

O.699

Participación

M A R I N A A R A -
CELI PORCARO  
(q.e.p.d.) Falleció 
en Bolívar, el 22 de 

enero de 2021, a la edad 
de 59 años.  La Comisión 
de Asociados, personal y 
funcionarios de la Filial Bo-
lívar del Banco Credicoop 
participan su fallecimiento 
y ruegan una oración en su 
memoria.

O.700

Participación

CARLOS EDUAR-
D O  M A R I A N O  
(q.e.p.d.) Falleció 
en Bolívar, el 22 de 

enero de 2021, a la edad 
de 84 años.  El Bloque 
de Juntos por el Cambio, 
conejal Alejandra Andrés y 
concejal Laura Hernández 
participa con hondo pesar 
el fallecimiento del Sr. pa-
dre del presidente del HCD 
Bolívar, conejal Luis María 
Mariano, y ruegan una ora-
ción en su memoria.

O.710
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El tiempoEl tiempo
Hoy: Soleado y muy caluroso. Viento del N, ráfagas 
de 22 km/h. Por la noche, claro. 
Mínima: 20ºC. Máxima: 37ºC.
Mañana: Sol brumoso y muy caluroso. Por la noche, cielo 
claro. Mínima: 20ºC. Máxima: 38ºC.

EFEMERIDES

Lo dicho...

Anónimo

“La prosperidad hace amistades, 
y la adversidad las prueba”.

Deje de ser tan obstinado 
en la vida. Intente ver más 
allá de lo que su manía le 
permite, ya que pronto se 
dará cuenta de que estaba 
equivocado.
N°57.

ARIES
23/03 - 20/04

Prepárese, ya que contará 
con la Luna en su signo y 
esas ideas que parecían 
sepultadas en el pasado 
volverán para ser incluidas 
en el presente que está 
viviendo. Nº26.

TAURO
21/04 - 21/05

Será de suma importancia 
que empiece a moderar 
cada uno de sus impulsos y 
piense dos veces antes de 
tomar una determinación 
fundamental en su vida.
Nº01.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Hoy trate de desplegar en 
primer lugar sus propios de-
seos, proyectos y trasmíta-
selos a su vínculo cercano. 
Ellos sabrán acompañarlo 
en todo. Nº34.

CÁNCER
22/06 - 23/07

Aunque todo cambio le ge-
nere inseguridad, ya es el 
momento para que avance 
en su vida. No dude en 
arriesgar por más que ten-
ga obstáculos en el camino.
N°28.

LEO
24/07 - 23/08

Deberá dedicar esta jor-
nada a aprender de las 
experiencias negativas y 
positivas que viva. De esta 
forma, mañana podrá ense-
ñarle a otros lo vivido.
N°42.

VIRGO
24/08 - 23/09

Deje de presionarse, ya 
que el tiempo actuará a 
su favor. En esta jornada, 
su tenacidad y optimismo 
serán puestos a prueba y 
tendrá muy buenos resul-
tados. Nº69.

LIBRA
24/09 - 23/10

Entienda que será muy po-
sitivo para sus relaciones, 
que modifique esa exigen-
cia que tiende a corregir los 
detalles sin importancia de 
las personas. Nº05.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Aprenda que nunca hay 
que olvidarse del pasado, 
solo hay que tomar distan-
cia de aquellas situaciones 
o momentos que le quitan 
el buen ánimo a uno.
N°13.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Comprenda que muchas 
veces la libertad no siempre 
es peligrosa en la vida. A 
veces nos ayuda a asomar 
lo mejor que uno tiene en su 
interior y no lo demuestra. 
Nº15.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Probablemente será un 
periodo de dudas y cierto 
negativismo con la gente 
que se rodea. Momento 
para conocer gente nueva y 
cambiar el entorno afectivo. 
Nº94.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Sería bueno que no se 
empecine y escuche a su 
entorno. Así aprenderá de 
los demás y podrá cambiar 
de manera positiva su pun-
to de vista. Nº73.

PISCIS
20/02 - 22/03

HOROSCOPO

PASTEUR
Av. General Paz 60 / Tel: 42-7430

2314 - 484290

En Argentina: Día Nacional del Músico, en conmemoración
del nacimiento de Luis Alberto Spinetta.

1775.- Nace Andrés Am-
pére, físico francés.
1808.- La familia real 
portuguesa desembarca 
en Brasil tras huir de la 
ocupación de Portugal 
por las tropas napoleó-
nicas.
1820.- El general Artigas 
resulta derrotado tras 
una guerra de tres años 
y medio con los portu-
gueses y después de li-
brar más de 500 comba-
tes, en Uruguay.
1826.- Se rinde el puerto 
fortificado de El Callao 
(Perú), último reducto de 
la resistencia española 
en América continental.
1858 - nace Luis Re-
vol, ingeniero y político 
argentino (fallecido en 
1915).
1891.- Nace Antonio 
Gramsci, pensador mar-
xista italiano.
1901.- Fallece Victoria I, 
Reina de Inglaterra.
1924.- Una troika, for-
mada por Zinoviev, Ka-
menev y Stalin, asume 
la dirección de la URSS 
tras el fallecimiento, el 
día anterior, de Vladimir 
Illich Ulianov, “Lenin”.
1926.- El avión español 
“Plus Ultra” comienza su 
travesía del Atlántico y 
sale del puerto español 
de Palos, en la provincia 
de Huelva, con destino a 
Buenos Aires.
1929.- Firma del tratado 
por el que se establecen 
las fronteras entre Haití y 
la República Dominica-
na.
1930 - nace Federico 
Vairo, futbolista argenti-
no (fallecido en 2010).
1932.- Varias ciudades 
de Guatemala destruidas 
por la erupción de los 
volcanes Fuego y Acate-

mango.
1939.- Nace Alfredo Pala-
cio, político ecuatoriano.
1941.- II Guerra mundial: 
La guarnición italiana de 
Tobruk (Libia) capitula 
ante las fuerzas aliadas.
1945 - nace Gabriela Gili, 
actriz argentina (fallecida 
en 1991).
1950 - nace Luis Alber-
to Spinetta, guitarrista y 
compositor argentino de 
rock (fallecido en 2012).
1954 - el escritor esta-
dounidense Ernest He-
mingway sobrevive a dos 
accidentes de aviación, 
ocurridos en dos días con-
secutivos.
1956 - nace Patricia Sosa, 
cantante argentina.
1962.- Por presión es-
tadounidense, la OEA 
acuerda expulsar a Cuba 
de la organización.
1962 - nace Laura Ubfal, 
periodista argentina.
1963.- Charles de Gaulle 
y Konrad Adenauer firman 
el Tratado del Elíseo, que 
selló la reconciliación en-
tre Alemania y Francia.
1963 - nace Claudio Mar-
ciello, guitarrista argenti-
no.
1963 - muere Pedro Es-
cudero, médico argentino 
(nacido en 1887).
1964.- Kenneth Kaunda 
jura el cargo de primer 
ministro de Rodesia del 
Norte.
1970.- Primer vuelo co-
mercial del Boeing 747 
“Jumbo”, el avión de pa-
sajeros más grande del 
mundo.
1972.- El Reino Unido, 
Irlanda, Dinamarca y No-
ruega formalizan sus so-
licitudes de adhesión a 
la CEE, aunque los no-
ruegos rechazarían unos 
meses después en refe-

réndum su entrada en 
la Comunidad. Los otros 
tres países ingresaron en 
enero de 1973.
1975 - se mide por pri-
mera vez el tamaño de 
un asteroide, Eros.
1976 - nace Ingrid Gru-
dke, modelo y conducto-
ra argentina.
1980.- El disidente y 
científico soviético Andréi 
Sajárov es detenido y 
deportado a la ciudad de 
Gorki (Nizhni Novgorod).
1989 - en Argentina ocu-
rre el asalto al Regimien-
to de Infantería Mecani-
zada de La Tablada por 
parte de Gorriarán Merlo 
y el Movimiento Todos 
Por la Patria.
1994.- Mueren 26 bom-
beros, 17 de ellos meno-
res de edad, en la extin-
ción de un incendio en 
Puerto Madryn (Argenti-
na).
2003 - muere Andrés Sel-
pa, boxeador argentino 
(nacido en 1932).
2003 - muere Luis Corra-
di, actor argentino (naci-
do en 1912).
2014 - Argentina hace la 
mayor devaluación del 
peso desde 2002.
2014 - en las ciudades 
argentinas de El Rodeo 
y Siján (provincia de Ca-
tamarca) se produce un 
alud donde mueren más 
de 20 personas, a causa 
de la crecida del río Am-
bato.
2014 - Ola de calor en Ar-
gentina. Mueren 4 perso-
nas y la térmica en Bue-
nos Aires llega a los 47,6, 
la más alta en la historia.
2017 - muere Julieta 
Magaña, actriz y cantan-
te argentina (nacida en 
1947).



Coronavirus. El país en vilo

PBA vacuna a docentes 
la semana próxima y       
a jubilados en febrero  
Desde el 28 de enero serán inoculados 22 mil maestros y 
auxiliares afectados por patologías de riesgo. En tanto, el 
1° de febrero empezarán las aplicaciones a los mayores de 
60 años y a los jubilados que viven en geriátricos. - Pág. 2 -

La cepa británica, más contagiosa y más mortal
El primer ministro Boris Johnson sugirió ayer con preocupación que la 
variante del coronavirus surgida en Reino Unido tiene una tasa mayor de 
mortalidad que la original. La OMS, sin embargo, atribuyó ese efecto a la 
saturación del sistema sanitario. - Pág. 7 -

Hasta el 31 de marzo 

El precio de los alquileres 
continuará “congelado”  
La decisión del Gobierno será publicada la semana que viene en 
el Boletín Ofi cial, y dispone la continuidad de la medida vigente 
desde el comienzo de la pandemia. Según la disposición, tam-
bién se extenderán los contratos que vencen en ese plazo y se 
prorrogará la suspensión de los desalojos. - Pág. 3 -

Córdoba recibe la fi nal                            
de la Copa Sudamericana
Desde las 17 horas, Defensa 
y Justicia y Lanús se enfren-
tarán en el Mario Alberto 
Kempes para definir quien 
se consagrará campeón de 
la Copa Sudamericana. Los 
de Hernán Crespo quieren 
conquistar el primer título de 
su historia mientras que los 
dirigidos por Luis Zubeldía 

anhelan alcanzar su tercera 
consagración internacional. 
El encuentro será dirigido por 
el venezolano Jesús Valen-
zuela, quien reemplaza al 
uruguayo Leodán Gonzalez, 
positivo de Covid. El ganador 
disputará la Recopa ante el 
futuro vencedor de la Copa 
Libertadores. - Pág. 8 -

Asistencia social 

Aumentarán 50% el monto 
de la Tarjeta Alimentar
El Gobierno busca que el incremento le empate a la infl ación 
de alimentos, que fue 13 puntos superior al promedio. La suba 
llevará el benefi cio a $ 6 mil para las familias con un hijo y a $ 9 
mil para las que tengan dos o más. - Pág. 3 -

Información general

- AFP -

Hackers escribieron: “MMLPQTP”

Ingresaron a la cuenta de Anses de        
Macri y modifi caron todos sus datos

Avance. La científi ca argentina, Lucía Chemes, lideró un estudio clave sobre 
el comportamiento del coronavirus en las células. - Télam -
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El operativo de vacunación de 
los docentes bonaerenses, clave 
para garantizar la mayor presen-
cialidad posible en el inicio del ciclo 
lectivo 2021, arranca en la provincia 
de Buenos Aires la semana próxi-
ma,  mientras que  el 1° de febrero 
comenzarán a recibir sus dosis los 
mayores de 60 años y lo jubilados 
que viven en geriátricos.

El esquema es la concreción 
de la fase dos del megaoperativo 
de vacunación que se inició el 29 
de diciembre. Ahora, se pasa de 
inmunizar solo al personal sanitario 
a hacerlo con los grupos de riesgo 
del resto de la población.

El primer día de aplicaciones, 
serán 22 mil docentes y auxiliares 
afectados por factores de riesgo 
los que comenzarán a recibir su 
primera dosis de la vacuna Sputnik 
V. En principio, el día previsto es el 
jueves 28 de enero. Ese contingente, 
estiman en la Provincia, estará in-
munizado por completo tres días 
después, el sábado 30 de enero.

Se trata de un sector clave para 
asegurar la mayor presencialidad 
posible en el inicio del ciclo lectivo 
2021, previsto para el 1 de marzo. Se 
estima que son unos 400 mil traba-
jadores (entre docentes y auxiliares) 
los que deberían ser inmunizados 
en total.

El tanto, el lunes siguiente, la 
provincia comienza las aplicaciones 
a los mayores de 60 años y a los 
jubilados que viven en geriátricos. 

Lo confi rmó el 
Gobierno provincial. 
Buscan garantizar 
las clases presen-
ciales desde marzo. 

Estrategia. Avanza el megaoperativo en Buenos Aires. - DIB -

Es un grupo de riesgo clave por la 
alta mortalidad que provoca allí el 
virus. Por eso, el gobierno de Kicillof 
esperaba arranca rápidamente tras 
el OK de la ANMAT para que puedan 
recibir la Sputnik V, que llegó esta 
semana. Ese día, comenzarán a re-
cibir sus dosis, también, el resto de 
los docentes y auxiliares, lo que no 
padecen factores de riesgo.

“En el marco del Plan de Va-
cunación que está en marcha, to-
mamos la decisión de priorizar el 
cuidado de la salud de toda la comu-
nidad educativa y de los alumnos”, 
aseguró el gobernador Axel Kicillof, 
quien terminó de defi nir el operati-
vo durante una reunión virtual con 
la ministra de Educación. Agustina 
Vila, la de Trabajo, Mara Ruiz Malec 
y el viceministro de Salud, Nicolás 
Kreplak.

“Ahora nuestro principal esfuer-
zo estará destinado a promover la 
inscripción de todos y todas las 
que quieran aplicarse la vacuna”, 
subrayó el Gobernador, al tiempo 

que señaló que “los desafíos en 
materia de logística van a requerir 
del trabajo y el esfuerzo de toda la 
comunidad educativa”. 

En Buenos Aires ya son casi 100 
mil los vacunados contra el corona-
virus, y desde el Ministerio de Salud 
aseguran que será posible inoculara 
a unas 126.000 personas por día 
cuando lleguen más dosis, con un 
esquema diseñado para perfeccio-
nar el proceso. - DIB -

Vacunarán a docentes 
la semana próxima y 
a jubilados en febrero

El expresidente Mauricio Macri 
denunció que hackers ingresaron a 
su cuenta de Anses y modifi caron 
sus datos, y ahora el organismo 
abrió una investigación interna 
para encontrar a los responsables 
del hecho.

El hecho se conoció el martes, 
pero trascendió recién ayer a través 
del entorno de Macri, que seña-
laron que el expresidente recibió 
ese día un correo avisando que se 
habían modifi cado los datos de su 
cuenta. Al intentar ingresar ya no 
pudo, puesto que los intrusos le 
modifi caron la contraseña.

Encendidas las alarmas, los 
asesores de Macri quisieron in-
gresar y recuperar la cuenta, pero 
no pudieron. Casi en paralelo, el 
expresidente recibió imágenes de 
su supuesto perfi l de Anses, con 
muchos cambios, entre ellos, un 
correo electrónico que se inicia con 
las siglas “MMLPQTP”, la abrevia-
tura de un insulto contra el líder 
del PRO. - DIB -

Hackearon la 
cuenta de Macri 
en la Anses 

“MMLPQTP”

Los intrusos modifi caron datos. - DIB -

Ministerio de Salud 

Otras 220 personas murieron y 10.753 fueron re-
portadas con coronavirus en las últimas 24 horas 
en la Argentina, con lo que ascienden a 46.575 los 
fallecidos registrados o cialmente a nivel nacio-
nal, informó ayer el Ministerio de Salud.
Con estos registros, suman 1.853.830 positivos en 
el país, de los cuales 1.636.826 son pacientes recu-

perados y 170.429 son casos con rmados activos.
La cartera sanitaria indicó que son 3.631 los 
internados en unidades de terapia intensiva, con 
un porcentaje de ocupación de camas de adultos 
de 55% en el país y del 61,4% en el AMBA. Ayer, 
Buenos Aires sumó 4.177 positivos, y la Ciudad de 
Buenos Aires, 1.160. - DIB -

Reportan 220 nuevas muertes y 10.753 contagios 

El país en vilo

Un vuelo de Aerolíneas Argen-
tinas partirá mañana hacia la 
Federación Rusa para traer 
una nueva partida de la vacuna 
Sputnik V, según con rmaron 
fuentes o ciales. El AR1602 
viajará desde el Aeropuerto 
Internacional de Ezeiza sin es-
calas hacia el aeropuerto Shere-
métievo de la capital rusa, en 
horario a determinar. - Télam -

VUELO A RUSIA

Breves

Fernández a Chile 
El presidente Alberto Fernán-

dez viajará martes y miércoles 
próximos en visita de Estado a 
Chile, donde se reunirá con su 
colega trasandino, Sebastián 
Piñera, y firmará de acuerdos, 
entre otras actividades, según 
informaron fuentes oficiales.

El viaje será la primera visita 
de Estado que el mandatario 
argentino realice a Chile y estará 
marcada por el objetivo común 
de “reforzar la alianza estratégi-
ca entre vecinos”, indicaron las 
fuentes. El avión que traslade 
al jefe de Estado argentino a 
Chile partirá el martes 26 de 
enero a la mañana y regresará el 
miércoles 27 a la tarde. Gober-
nadores de provincias argentinas 
vecinas a Chile acompañarían 
al Presidente, aunque aún no 
fueron confirmados. - Télam - 

Tren en marcha 
El gobernador de la provincia 

de Buenos Aires, Axel Kicillof, 
celebró ayer el retorno del servicio 
ferroviario de pasajeros entre Ge-
neral Guido y la estación Divisa-
dero, de Pinamar, y consideró que 
“el tren, en la provincia y el país, es 
como el riego que llega a lo árido”.

“La provincia tiene pueblos 
que por la falta de tren quedaron 
lejos y desamparados. Este tren 
ayuda a mantener vivo al pueblo 
todo el año”, expresó el man-
datario, quien participó del acto 
acompañado por el ministro de 
Transporte, Mario Meoni, el presi-
dente de la Cámara de Diputados 
de la Nación, Sergio Massa, y el 
titular de la cartera bonaerense de 
Producción, Augusto Costa. - DIB - 

Posse suma apoyo 
Con un documento que lleva 

la firma de más de mil dirigentes 
y militantes, la juventud radical 
bonaerense expresó su apoyo a la 
fórmula de la Lista 14 “Protago-
nismo Radical” encabezada por el 
intendente de San Isidro, Gustavo 
Posse, de cara a los comicios 
internos del 21 de marzo en 
donde se elegirán las autoridades 
del Comité provincial de la UCR.

El escrito, avalado por el 
presidente de la FUA, Bernardo 
“Oso” Weber; la Franja Morada 
de la provincia de Buenos Aires; 
una gran cantidad de presiden-
tes de comités de distritos y 
un amplio sector universitario, 
manifiesta la necesidad de un 
“radicalismo protagonista”. - DIB -

Venia polémica. El ministro 
de Seguridad, Sergio Berni,  
aseguró que investigará a 
los policías que le hicieron 
una venia a Patricia Bullrich 
en Villa Gesell, pero no por 
el saludo, sino para saber 
“qué hacían en un acto 
político”.
Tras la polémica generada 
en las redes sociales por 
la difusión de un video 
que muestra a un grupo 
de seis policías cuadrar-
se y hacerle la venia a 
Bullrich, Berni descartó 
que haya sancionado a los 
policías por el saludo, pero 
sí reconoció que se inició 
una investigación, ya que 
consideró que los o ciales 
participaron lo que sería 
un “acto político” de la 
exministra de Seguridad 
bonaerense. - DIB -
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El Gobierno nacional decidió 
ayer extender hasta el 31 de marzo 
próximo el congelamiento de los 
alquileres y la suspensión de los des-
alojos, informaron fuentes ofi ciales.

La medida, tomada en los pri-
meros meses de la pandemia y que 
vencía el próximo 31 de enero, com-
prende a los inmuebles destinados a 
vivienda única y que se encuentren 
ocupados.

La nueva resolución, será publi-
cada en el Boletín Ofi cial la próxima 
semana y en ella se establecerá tam-
bién la extensión de los contratos de 
locación cuyos vencimientos hayan 
operado desde el 20 de marzo pa-
sado en adelante.

La medida también incluye a la prohibi-
ción de desalojos y prorroga los contratos 
próximos a vencer.

Extienden hasta fi nes de marzo 
el congelamiento de los alquileres

El país en vilo

El Gobierno nacional ya defi nió 
un aumento del 50% de los montos 
de la Tarjeta Alimentar, que tiene 
557 mil benefi ciarios en Buenos 
Aires, con el objetivo de que le 
empate a la infl ación de alimentos 
del año pasado.

La escalada del precio de los 
alimentos -y los programas socia-
les para mitigar su impacto- fueron 
uno de los ítems de la reunión del 
gabinete económico del jueves. 
En el Ejecutivo hay preocupación 
por la presión infl acionaria y su 
impacto en el año electoral. 

El aumento de los montos lle-
vará el benefi cio a $ 6 mil mensua-
les para las familias con un hijo y 
a $ 9 mil para las que tengan dos 
o más. “Está claro que hubo un 
aumento importante en el cos-
to de los alimentos “, afi rmó ayer 
el ministro de Desarrollo Social, 
Daniel Arroyo en declaraciones 
radiales. - DIB -

Aumentarán el 
monto un 50%

Tarjeta Alimentar 

los dueños de los inmuebles y está 
conformada por las cámaras inmo-
biliarias y los colegios de martilleros, 
explicitó su desacuerdo con la exten-
sión. Esta será la tercera oportunidad 
en la que el Gobierno extiende los 
plazos de vencimiento del conge-
lamiento de alquileres, suspensión 
de desalojos y prórroga de contratos.

De este modo, no podrán apli-
carse intereses ni otras penalidades 
previstas en el contrato, tanto para el 
pago de la diferencia entre la cuota 
que hubiere debido abonarse según 
las prescripciones contractuales y la 
que efectivamente deberá pagarse 
por la medida, como para el pago 
de deudas.

La prórroga del congelamien-
to de alquileres y la suspensión de 
desalojos fue solicitado por distintas 
asociaciones que nuclean a inquili-
nos, los que en algunos casos pidie-
ron incluso que la prórroga vaya más 
allá de los dos meses fi jados por el 
Gobierno en esta oportunidad.

La contraparte, que representa a 

El primer decreto -320/2020- 
fue publicado en el Boletín Ofi cial el 
11 de marzo de 2020 con vencimien-
to previsto para el 30 de septiembre. 
Antes de que opere el fi nal de ese 
plazo, a través del decreto 766/2020, 
el Poder Ejecutivo nuevamente pro-
rrogó el vencimiento, en este caso 
hasta el 31 de enero. - DIB / TÉLAM -

Decisión. El Gobierno prorrogó los plazos por tercera vez. - Archivo -



 

Mercado cambiario

El Banco Central termi-
nó la semana con saldo 
vendedor, por primera 
vez desde inicios de 
diciembre, un resultado 
esperado por las autori-
dades nacionales debido 
a la baja liquidación 
estacional. Sucedió en un 
período en el que el dólar 
“solidario” cerró en alza 
y los dólares bursátiles 
anotaron su tercer avance 
semanal consecutivo. 
La autoridad monetaria 
vendió en esta última 
rueda US$ 50 millones, y 
terminó la semana con 
un saldo negativo de 
US$ 125 millones. - DIB -

BCRA: primer  
saldo negativo

El titular del Palacio de Hacien-
da, Martín Guzmán, aseguró ayer 
que la economía argentina “lleva 
cuatro meses en recuperación” y 
afi rmó que el presupuesto nacional 
“debe ser el corazón de la estrategia” 
para el crecimiento.

“La ley de Presupuesto para el 
2021 debe ser el corazón de la es-
trategia económica para la recu-
peración, debemos construir una 
cultura más profunda de planear”, 
dijo Guzmán durante una visita a la 
provincia de Chaco.

El ministro destacó que “el Pre-
supuesto tiene como objetivo la re-
cuperación inmediata y aumentar 
la capacidad productiva en un plazo 
mediano, para no chocar con res-
tricciones”.

Guzmán llegó a Resistencia para 
acompañar la asunción del exjefe 
de Gabinete de la Secretaría de Ha-
cienda, Santiago Agustín Pérez Pons, 
al frente del fl amante Ministerio de 
Planifi cación, Economía e Infraes-
tructura de la provincia, acompa-
ñado por la secretaria de Provincias 
del Ministerio del Interior, Silvina 
Batakis; el secretario de Hacienda, 
Raúl Rigo, y el director del Banco 
Central, Diego Bastourre.

Durante el acto desarrollado en 
la Casa de Gobierno, encabezado 
por el gobernador Jorge Capitanich, 

En Chaco, el minis-
tro dijo que el Presu-
puesto “debe ser el 
corazón de la estra-
tegia económica”. 
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Guzmán afi rmó que la  
economía lleva “cuatro 
meses de recuperación”

Defi niciones. El ministro Guzmán habla en Resistencia. - Télam -

Guzmán dijo: “Hoy enfrentamos una 
situación distinta, con similitudes 
porque todavía está la pandemia 
que genera incertidumbre en todo el 
mundo, pero tenemos una economía 
que lleva cuatro meses en recupera-
ción, una recuperación heterogénea, 
pero que cada día se va volviendo 
más sólida y que se pudo sostener de 
pie a pesar de mucho sufrimiento”.

“El Presupuesto debe ser en la 
Argentina el corazón de la estrate-
gia económica para la recuperación 
y para sembrar condiciones para 
una estabilidad más permanente; 
debemos construir una cultura más 
profunda de planear y de cumplir 
con aquello que se planea”, sostuvo.

Sobre el tema deuda, Guzmán 
reseñó: “A nivel nacional tuvimos 
que realizar una reestructuración. 
Necesitábamos redefi nir compromi-
sos que podamos cumplir, como dijo 
el Presidente (Alberto Fernández), y 

eso es lo que se hizo”.
“Se defi nieron criterios que fue-

ron reconocidos a nivel mundial, que 
no podíamos cumplir esos compro-
misos en moneda extranjera. Estos 
lineamientos son los mismos que 
tienen que respetar las provincias 
si quieren resolver los problemas, 
y que sea sostenible en el tiempo”, 
acotó en referencia a los procesos 
de reestructuración que pusieron 
en marcha diversos distritos.

Guzmán también se refi rió al In-
greso Familiar de Emergencia (IFE), 
que implementó el Estado en abril 
pasado destinado a los sectores de 
menores recursos y que permitió 
percibir una ayuda de $10.000 a 
alrededor de 9 millones de perso-
nas. Por último, destacó: “Hemos 
reestructurado deudas insostenibles, 
y su sostenibilidad ahora buscamos 
fortalecer”. - Télam -

Transportistas: 
el paro afectó a 
puertos del sur 

Buenos Aires 

La medida de fuerza que llevan 
adelante transportistas auto-
convocados, que cumplió ayer 
el sexto día con protestas en 
el centro del país, paralizó la 
actividad en los puertos del sur 
de la provincia de Buenos Aires, 
mientras que el movimiento fue 
casi normal en las terminales 
del Gran Rosario.
Los puertos de Quequén-Neco-
chea y Bahía Blanca, ubicados 
al sur de la provincia de Bue-
nos Aires, no registraron ayer 
ingresos de camiones, según 
el informe diario de Williams 
Agroservicios. La misma fuente 
consignó que en ambos casos 
existen cortes de tránsito en las 
rutas cercanas que impidieron 
la llegada de camiones con car-
ga a las terminales.
En cambio, el reporte de la 
Bolsa de Comercio de Rosa-
rio (BCR) sobre la posición 
de camiones señala que ayer 
ingresaron 1.065 transportes a 
los puertos del sur santafesino, 
contra 1.304 del viernes pasado.
El Gobierno de Santa Fe ratificó  
ayer su decisión de no permitir 
cortes de ruta de los transpor-
tistas que protestan, agrupados 
en la organización no reconoci-
da Transportistas Unidos Auto-
convocados (TUDA), por lo que 
no se registraron interrupciones 
a la circulación de camiones en 
las rutas provinciales.
La determinación fue adoptada 
luego de que la Policía provin-
cial liberara el último miércoles 
un corte de rutas cerca de Ro-
sario. - DIB / TÉLAM -

La medida fue informada por el 
BCRA. - Télam -

Los cajeros 
deberán leer las 
huellas digitales 

Validez de identidad

Los cajeros automáticos deberán 
contar con lectores de huellas digita-
les para que los usuarios y usuarias 
validen su identidad a través de esta 
modalidad, informó ayer el Banco 
Central (BCRA).

La entidad monetaria estableció 
un cronograma para que todos los 
cajeros se encuentren operativos a 
fi n del año próximo, en tanto que los 
que cuentan con lectores biométri-
cos habilitarán esta modalidad antes 
del 30 de junio de este año.

La huella constituye una opción 
que puede reducir la fricción entre 
los usuarios y los dispositivos tec-
nológicos, facilitando asimismo los 
pagos de benefi cios sociales a perso-
nas que no poseen tarjeta de débito.

El uso, que será opcional, tam-
bién favorece el acceso a los cajeros 
automáticos por parte de los grupos 
de la sociedad con mayor grado de 
vulnerabilidad, facilitando su inclu-
sión fi nanciera en niveles de calidad.

La utilización de la huella dactilar 
es posible porque la Argentina cuen-
ta con una base de datos biométricos 
centralizada y administrada por el 
Registro Nacional de las Personas 
(Renaper). - Télam -

Por la pandemia 

El Gobierno nacional volverá 
a otorgar “un apoyo financiero 
de excepción” a las obras so-
ciales que sufrieron una caída 
en la recaudación entre marzo y 
diciembre de 2020, con el ob-
jetivo de garantizar el adecuado 
funcionamiento del tratamiento 
de pacientes durante la vigencia 
de la pandemia por coronavirus.

Lo hizo mediante la Resolu-
ción 163/2021 publicada en el 
Boletín Oficial bajo la firma del 
superintendente de Servicios de 
Salud, Eugenio Daniel Zanarini.

“Otórgase un apoyo finan-
ciero de excepción destinado 
a los Agentes del Seguro de 
Salud que hubieran sufrido una 
caída en la recaudación durante 

el mes de diciembre de 2020, 
con relación al mes de marzo 
de 2020”, sostiene el texto.

La normativa contempla 
a 46 obras sociales y calcu-
la una diferencia total en la 
recaudación de las mismas, 
de 227.705.825 pesos.

Esta nueva compensación 
se da en medio de la alerta de 
los sindicatos ante el posible 
inicio de un debate en torno a la 
reforma del sistema de salud.

Como en las anteriores oportu-
nidades, el objetivo es “garantizar 
el adecuado funcionamiento de los 
servicios de salud durante la vigen-
cia de la pandemia de COVID-19, 
así como el pago en tiempo y 
forma a los prestadores”. - DIB -

El Gobierno vuelve a otorgar un “apoyo           
financiero de excepción” a obras socialesDistribuidoras: ofi cializan plan de pagos 

para cancelar deudas con Cammesa

De hasta 60 cuotas 

La Secretaría de Energía de la 
Nación ofi cializó un plan de pa-
gos de hasta 60 cuotas para que 
las distribuidoras de electricidad 
cancelen la deuda millonaria que 
mantienen con la Compañía Admi-
nistradora del Mercado Eléctrico 
Mayorista (Cammesa).

El mecanismo fue publicado en 
la resolución 40/2021 en el Bole-
tín Ofi cial, y fi ja un plan de pagos 
en cuotas, cuya aplicación había 
sido preestablecida en la ley del 
Presupuesto nacional del 2021, 
sancionada en el Congreso de la 
Nación. Así, otorga la posibilidad 
de normalizar esas deudas hasta 
en 60 cuotas mensuales, con hasta 

seis meses de gracia y una tasa 
equivalente de hasta el 50% a la 
vigente en el Mercado Eléctrico 
Mayorista (MEM).

La resolución crea en su artí-
culo primero el Régimen Especial 
de Regularización de Obligaciones 
para las deudas con Cammesa o 
el MEM acumuladas al 30 de sep-
tiembre del 2020. Y en paralelo, en 
el artículo dos, genera el Régimen 
Especial de Créditos para las Dis-
tribuidoras de Energía Eléctrica 
que no mantengan deuda o tengan 
una “considerada dentro de valores 
razonables en relación a su nivel de 
transacciones al 30 de septiembre 
del 2020”. - DIB -

El país en vilo
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Jujuy bajo cero 

Las bajas temperaturas 
registradas en las últimas 
horas en norte de Jujuy pro-
vocaron la caída de nieve 
en localidades de la Puna y 
en la Quebrada de Huma-
huaca, donde pobladores y 
emisoras locales inunda-
ron las redes sociales con 
los paisajes de la primera 
nevada del año. Rinconada, 
El Aguilar y Tres Cruces son 
los tres de los pueblos en los 
que se registró el fenóme-
no meteorológico y hacia 
donde se recomendó viajar 
con precaución, aunque las 
rutas se encuentran “tran-
sitables”, según indicaron 
desde la fuerza de seguri-
dad. - Télam -

Nevó en la Puna 

La científica argentina Lucía 
Chemes, investigadora de Conicet y 
de la Universidad de San Martín (UN-
SAM), lideró un estudio internacional 
en el que identifi caron mecanismos 
de ingreso del nuevo coronavirus a 
las células, conocimiento clave para 
poder probar drogas ya existentes o 
desarrollar nuevos fármacos como 
tratamiento.

La investigación -también lide-
rada por el biólogo computacional 
Toby Gibson del Laboratorio Euro-
peo de Biología Molecular (EMBL), en 
Heidelberg, Alemania- fue reciente-
mente tapa de “Science Signaling”, 
la revista científi ca de la Asociación 
Estadounidense para el Avance de 
la Ciencia (AAAS, por sus siglas en 
inglés).

Chemes estudió Ciencias Bioló-
gicas en la Universidad de Buenos 
Aires y realizó una maestría en la 
Universidad Rockefeller en Nueva 
York (Estados Unidos). 

¿En qué consiste el hallazgo 
que realizaron?

Todo virus para entrar a las cé-
lulas primero tiene que reconocer a 
una molécula que se llama recep-
tor. En el caso del SARS-CoV-2 el 

La científi ca del 
Conicet, Lucía Che-
mes, y su equipo 
aportaron datos cla-
ve para desarrollar 
tratamientos. 

Una argentina lideró 
estudio sobre ingreso 
del Covid a las células 

Destacada. La científi ca Lucía Chemes. - Télam -

El país en vilo

Bolívar apuesta 
a estudiantes del        
interior provincial

Las carreras Ingeniería Am-
biental y Diplomatura de Servicio 
de Cuidados a Personas Mayores 
y su Organización Cooperativa 
de la Untref, y la Tecnicatura 
Universitaria en Biotecnología 
de la Universidad Nacional de 
Quilmes forman parte de la 
nueva oferta académica 2021 
del Centro Regional Universi-
tario para Bolívar y la región.

El CRUB ofrece la posibilidad 
de estudiar Ingeniería Ambiental, 
una carrera de grado de 5 años 
de duración que cuenta con una 
amplia salida laboral. Brinda la 
posibilidad de desarrollar, diseñar, 
optimizar y adaptar procesos y 
tecnologías para diagnosticar, 
controlar y prevenir problemas de 
contaminación en el agua, aire y 
suelos. Asimismo, se encuentra 
abierta la inscripción a la Tecni-
catura Universitaria en Biotecno-
logía, con una duración de tres 
años, modalidad presencial y 
cuenta con actividades virtuales; 
ideada con el fin de proveer cono-
cimientos y habilidades prácticas 
que favorezcan el desarrollo de la 
industria biotecnológica nacio-
nal e internacional. El egresado 
podrá desempeñar actividades en 
diversas industrias y organismos 
cuyas actividades necesiten de un 
técnico con la formación ade-
cuada para conducir y desarrollar 
procedimientos experimentales. 
Finalmente, la Diplomatura en 
Adultos Mayores tiene una dura-
ción de siete meses, y busca ofre-
cer conocimientos en el campo 
de la problemática de la atención 
a las personas mayores. Quienes 
estén interesados tienen tiempo 
hasta el 19 de febrero: www.
bolivar.gob.ar/inscripcion2021 
o al 2314-417550. - DIB -

Oferta académica Tras el sismo 

El Gobierno nacional entregó a 
San Juan un primer aporte de 400 
millones de pesos para asistir a los 
pobladores damnificados por el 
fuerte sismo que se registró el lu-
nes en la provincia, en un encuentro 
mantenido en la Casa Rosada entre 
el ministro del Interior, Eduardo de 
Pedro, y el gobernador Sergio Uñac, 
se informó ofi cialmente.

De Pedro destacó, en un comu-
nicado de prensa, que “el presidente 
Alberto Fernández nos encomendó 
acompañar al gobernador para que 
los sanjuaninos se repongan lo más 
rápido posible de esta difícil situa-
ción, y que sepan que cuentan con 
un Gobierno nacional que los tiene 
presentes, trabajando a la par”.

Uñac, a su vez, dijo que “San Juan 
está atravesando momentos muy 
difíciles”, por lo cual “la ayuda del 
Ministerio del Interior es fundamen-
tal por la inmediatez de los recursos 
para llegar con ayuda a quienes más 
lo necesitan en forma rápida”.

“Como lo expresé cuando el Pre-
sidente llegó a San Juan, este tipo de 
ayuda nos hace sentir que somos par-
te de esta Argentina federal”, expresó 
Uñac, quien manifestó su “agrade-
cimiento en la fi gura del ministro 
Wado de Pedro a todo el Ministerio 
del Interior que desde un primer 
momento estuvo presente”. - Télam -

San Juan recibió 
primeros fondos 
desde la Nación 

El movimiento sísmico se registró 
el lunes. - Télam -

La Secretaría de Protección Civil 
de Santa Fe monitoreaba ayer po-
sibles rebrotes de focos ígneos en 
islas del Delta del Paraná,  luego 
de controlar cinco incendios, y su 
titular no descarta que exista “in-
tencionalidad política o maldad” 
en el retorno de las quemas.
“Vemos que es claramente por 
maldad y para hacer daño a la 
población. Puede ser con inten-
cionalidad política o por maldad”, 
dijo Roberto Rioja, secretario de 
Protección Civil de la provincia 
de Santa Fe.
El área a su cargo logró controlar 
ayer cinco incendios en la zona 
de islas, jurisdicción de la pro-
vincia de Entre Ríos, pero cuyas 

Se reiniciaron los incendios y no 
descartan “intencionalidad política” 

En el Delta del Paraná

consecuencias afectan a las po-
blaciones santafesinas de la mar-
gen oeste del río Paraná.
Los focos fueron detectados por 
personal de Prefectura Naval 
a la altura de las localidades 
santafesinas de San Lorenzo y 
Granadero Baigorria, informó 
Protección Civil. “Hicimos base 
en San Lorenzo, con el apoyo de 
los Bomberos Zapadores de la 
ciudad, y logramos controlar la 
situación con cinco impactos del 
avión hidrante”, explicó Rioja. El 
funcionario agregó que el área 
va “a seguir monitoreando en 
los próximos días para ver si se 
mantiene vivo alguno de los pun-
tos para poder atacarlo”. - Télam -

Con turno a través de una app 

El Registro Nacional de las 
Personas (Renaper) comenzará 
hoy a atender los días sábado a 
los chicos de 14 años que aún 
no realizaron la renovación de 
su DNI, para que puedan contar 
con su documento a fin de 
acreditar su identidad frente a 
cualquier instancia institucional 
y acceder a otros derechos.
La medida fue anunciada por 
el ministro del Interior, Eduardo 
de Pedro, quien dijo que de esta 
manera se pone en marcha el 
programa “Sábado Joven” en 
las 40 sedes del Renaper para 
atender exclusivamente este 
tipo de trámites.

Cabe señalar que cumplidos los 
14 años es obligatorio actua-
lizar el DNI. “Sabemos que por 
la pandemia muchos chicos no 
pudieron iniciar el trámite, y por 
eso creamos Sábado Joven, 
para que puedan tramitarlo de 
forma sencilla, solicitando un 
turno previo”, señaló de Pedro 
sobre la iniciativa.
El ministro convocó además 
a los registros civiles de las 
provincias y de la Ciudad de 
Buenos Aires a sumarse al plan 
y agradeció a los trabajadores 
del Renaper por el esfuerzo y 
la predisposición para llevarlo 
adelante. - DIB -

El Renaper comienza a atender los sábados                
para renovar el DNI a jóvenes de 14 años

receptor celular que conocemos se 
llama ACE2, aunque en el trabajo 
planteamos que es probable que 
haya otros receptores que todavía 
no conocemos, como sucede con 
otros virus que utilizan más de un 
receptor, esta hipótesis surge porque 
no hay tanta presencia de ACE2 en 
los pulmones, que es donde el nuevo 
coronavirus hace más daño.

Una vez que el virus se adhiere 
al receptor, que es el primer paso, 
tiene que entrar a la célula y para eso 
hace un proceso, que técnicamente 
se llama endocitosis: la membrana 
celular se curva hacia adentro y se 
forma una vesícula que contiene al 
virus, y así la célula “internaliza” al 
virus y lo ingresa; para que ocurra 
ese proceso hay muchos mecanis-
mos moleculares que se tienen que 
desencadenar.

Lo que descubrimos en el trabajo 
fueron algunos elementos presen-
tes en el receptor celular (ACE2), y 
en otras moléculas que postulamos 
que podían ser co-receptores, que 

nos dan indicios de cómo puede 
ser el proceso de señalización de 
entrada del virus. Esos elementos se-
ñalizadores se llaman técnicamente 
“motivos lineales”.

¿Qué utilidad tiene 
este conocimiento?

Para combatir un patógeno o 
una enfermedad lo primero que se 
necesita es comprenderla, entender 
los mecanismos, porque si no es muy 
difícil elaborar terapias. Por ejem-
plo, al identifi car esos mecanismos 
nosotros descubrimos que hay un 
tipo de enzimas, las “tirosina qui-
nasas”, que participan en el proceso 
activando esos “motivos lineales” 
que mencionábamos antes, que son 
como los “señalizadores” para que 
el virus ingrese. En la actualidad ya 
hay drogas que inhiben esas enzimas 
que se podrían probar como terapia, 
que actualmente se utilizan contra el 
cáncer. Pueden funcionar o no, pero 
al comprender el proceso se pueden 
sumar más drogas candidatas como 
terapias posibles. - Télam -



Un peritaje caligráfi co determi-
nó que la fi rma de Diego Maradona 
utilizada para solicitar su historia 
clínica a un sanatorio privado en 
septiembre de 2020 fue falsifi cada, 
por lo que la situación del médico 
neurocirujano Leopoldo Luque que 
lo atendía quedó más comprome-
tida, informaron ayer fuentes ju-
diciales.

El peritaje fue realizado por 
expertos de la Asesoría Pericial de 
San Isidro y su resultado fi nal fue 
entregado en las últimas horas al 
equipo de fi scales que investiga las 
circunstancias en las que falleció el 
astro del fútbol mundial, el 25 de 
noviembre pasado en una casa del 
barrio San Andrés, del complejo 
Villanueva, en Tigre.

Se trata de un estudio que había 
sido encargado por los fi scales para 
determinar si eran originales las 
fi rmas y garabatos que aparecían en 
tres hojas que habían sido encon-
tradas y secuestradas en la casa del 
médico Luque, cuando fue allanada 
su casa el 29 de noviembre último.

Una de esas hojas era una solici-
tud para que se entregue la historia 
clínica de Maradona, con fecha 1 de 
septiembre, y estaba dirigida a la 

Rechazaron el pedido de excarcelación

El marido de Píparo continuará detenido
Juan Ignacio Buzali, el marido 
de la diputada provincial 
Carolina Píparo, seguirá de-
tenido y acusado de intentar 
matar a dos motociclistas a 
los que atropelló al creer que 
eran los delincuentes que 
acababan de robarle a su 
esposa el 1 de enero último 
en La Plata, luego de que la 
Cámara de Apelaciones y 
Garantías de la capital bonae-
rense rechazó hoy otorgarle 
la excarcelación.
“Las resoluciones impug-
nadas que no hacen lugar a 
las excarcelaciones de Juan 
Ignacio Buzalli (ordinaria y 
extraordinaria) se encuen-
tran fundadas y ajustadas a 
derecho”, sostuvo la Sala de 
Feria de dicha Cámara en su 
fallo de esta tarde, que con-
firmó lo que había resuelto en 
primera instancia la jueza de 
Garantías platense Marcela 
Garmendia.
Los jueces Alejandro Villordo 

y Silvia Oyamburu se pro-
nunciaron por el rechazo a la 
excarcelación ordinaria y ex-
traordinaria de Buzali, mientras 
que el camarista Fernando 
Mateos adhirió al voto en la 
ordinaria pero votó a favor de 
otorgarle la extraordinaria por 
considerar que el detenido “no 
procurará eludir u obstaculizar 
la investigación ni burlar la 
acción de la Justicia”.
De esta manera, Buzali (47) 
seguirá detenido a disposi-
ción de la fiscal Eugenia Di 
Lorenzo, quien le imputó el 
delito de “doble homicidio en 
grado de tentativa” en perjui-
cio de los dos motociclistas 
que atropelló al confundirlos 
con “motochorros”.
A su vez, los camaristas 
rechazaron cambiar la califi-
cación del hecho tal como lo 
había solicitado la defensa de 
Buzali y ratificaron que se tra-
tó de un “doble homicidio en 
grado de tentativa”. - Télam -

6 | POLICIALES / JUDICIALES Sábado 23 de enero de 2021 |  EXTRA

El peritaje caligráfi co determinó que 
no fue el “Diez” quien solicitó el informe en 
septiembre de 2020.

Muerte de Maradona. El médico personal Luque, más complicado

Confi rmado: falsifi caron la fi rma de 
Diego para pedir una historia clínica 

Comprometido. La falsifi cación había sido encontrada y secuestrada de 
un allanamiento en la casa del neurocirujano. - Télam -

Cayó un hermano    
de “El Rengo Kiko”

El hermano de “El Rengo Kiko”, 
un capo narco detenido en junio 
del 2019 con 20 millones de pe-
sos y una gran cantidad de drogas, 
fue detenido junto a un cómplice, 
acusados de encabezar una banda 
dedicada al “narcomenudeo” en 
un barrio de la ciudad de La Plata. 
En los operativos, los uniformados 
detuvieron a un joven de 21 años, 
sindicado como el responsable de 
“manejar los puntos de venta” cerca 
de la plaza “El Palihue”, ubicada en 
la calle 122 y 600, de La Plata. El 
otro detenido es un hombre de 47 
años, hermano del capo narco “El 
Rengo Kiko”, quien cayó preso en 
la misma zona en junio de 2019, en 
un procedimiento que dejó como 
saldo el secuestro de 20 millones de 
pesos, 34 kilos de marihuana, y un 
pequeño arsenal. Según se indicó, 
la pesquisa incluyó seguimientos 
ocultos, videos, fotos y más de 800 
horas de escuchas telefónicas que 
sirvieron para grafi car la modalidad 
y los roles que cumplen cada uno de 
los investigados. - Télam -

La Plata

Desbaratan una asociación ilícita en Once        
y recuperan más de 200 celulares robados

Cuatro detenidos y diez locales cerrados

Cuatro hombres quedaron 
detenidos, más de 400 artículos 
tecnológicos denunciados como 
robados fueron secuestrados 
y diez locales fueron clausura-
dos tras un operativo en una 
galería de la zona porteña de 
Once, en el barrio de Balvanera, 
informaron fuentes policiales.

Los efectivos se acercaron 
a la galería comercial ubica-
da en la avenida Corrientes al 
2300 y allí inspeccionaron los 
locales de compra y venta de 
celulares, bajo un plan integral 
de seguridad y servicio imple-
mentado por la Comuna 3.

La AGC clausuró diez locales 
y labró nueve intimaciones ya que 
se encontraron gran cantidad de 
equipos que estaban denuncia-
dos como robados al ENACOM.

En total, se incautaron 225 

aparatos y 208 baterías, ade-
más de una máquina utilizada 
para desbloquear celulares.

Tres de los detenidos tenían 
pedido de captura, dos por el 
Tribunal Oral Federal (TOF) 6, y el 
restante con pedido de captura 
internacional por Interpol Perú 
por “robo agravado” mientras 
que el cuarto, de nacionalidad 
senegalesa, no pudo justificar 
su ingreso al país. - Télam -

pra, analizarán si imputan a Luque 
por el delito de “uso de documento 
privado adulterado”.

Precisamente, Luque es una 
de las personas apuntadas por los 
fi scales en la causa original por la 
muerte de Maradona, junto a la 
psiquiatra Agustina Cosachov

De acuerdo con los resultados 
de los estudios toxicológicos rea-
lizados durante la autopsia, Ma-
radona no tenía alcohol ni drogas 
ilegales en su organismo aunque sí 
detectaron psicofármacos.

Algunos de los psicofármacos 
encontrados son “arritmogénicos”, 
es decir que producen arritmia, algo 
que ahora los peritos y los fi scales 
deberán analizar para ver si eran 
convenientes para un paciente con 

Hallan a reconocido 
fi nancista ahorcado 
en su departamento

En Puerto Madero

Un economista y fi nancista de 34 
años fue encontrado ahorcado en un 
departamento del barrio porteño de 
Puerto Madero y los investigadores 
intentan determinar si se trató de un 
suicidio vinculado a presuntas deu-
das que mantenía por sus negocios, 
informaron ayer fuentes policiales 
y judiciales.

El hecho ocurrió cerca de las 
15.30 de ayer en un departamento 
del Complejo La Porteña, ubicado 
sobre la calle Martha Salotti al 400, 
en Puerto Madero, y el fi nancista fue 
identifi cado como Exequiel Alcides 
Mercado Zuliani (34), quien fue ha-
llado colgado de una cuerda en la 
ducha del baño.

Los investigadores avanzan en la 
hipótesis de un suicidio y analizan un 
mensaje escrito supuestamente por 
Zuliani que fue hallado en las últimas 
horas, en el que le pide perdón a sus 
padres por su decisión.

De acuerdo al testimonio que 
aportaron a los investigadores algu-
nos familiares, amigos y conocidos, 
Zuliani estaba apremiado por deu-
das que había asumido en relación a 
su trabajo como fi nancista, lo que lo 
tenía nervioso y preocupado.

Es más, un testigo aseguró que el 
economista tenía que cancelar deu-
das por 400 millones pesos antes del 
martes próximo y no tenía el dinero 
para hacerlo.

Egresado como economista en la 
UADE, Zuliani había creado distin-
tas fi rmas vinculadas a los negocios 
junto a un empresario porteño, entre 
ellas DMZ Group en octubre del 2015.

Pero en el último año, se virali-
zaron en las redes sociales, especial-
mente en Facebook, denuncias que 
vinculaban a Zuliani con una estafa y 
lo acusaban de “lacra”. - Télam -

una cardiopatía crónica como la 
que padecía el ex DT de Gimnasia.

La junta médica, más cerca
Los investigadores aguardan 

para los próximos días el último de 
los informes complementarios de la 
autopsia, con el cual completarían 
todos los estudios solicitados y les 
permitiría convocar a la Junta Mé-
dica que analizará la historia clínica 
de Maradona.

Los fi scales confían en que esa 
Junta Médica podría comenzar a 
analizar la documentación aportada 
por todos los peritos forenses para 
la segunda quincena de febrero.

Además, los investigadores re-
cibirán en la semana próxima el in-
forme fi nal del análisis de todos los 
teléfonos y dispositivos electrónicos 
secuestrados en los allanamientos 
realizados a los domicilios y los con-
sultorios tanto de Cosachov como 
de Luque. - Télam -

Jefatura Archivo de la Clínica Olivos, 
y al pie fi guraba la fi rma del “Diez”.

“De mi mayor consideración 
yo, Diego Armando Maradona, me 
dirijo a usted para solicitar entregue 
a mi médico personal Dr. Leopoldo 
Luque, copia de mi historia clínica. 
Desde ya, muchas gracias”, dice el 
texto del escrito presentado en ese 
sanatorio privado.

Los investigadores estaban con-
vencidos que tanto esa fi rma, como 
las que fi guraban en otras dos ho-
jas que fueron secuestradas y que 
se cree que eran garabatos que se 
hicieron mientras practicaban las 
firmas, eran falsas y que fueron 
realizadas por el neurocirujano sin 
el consentimiento de Maradona.

Fuentes judiciales aseguraron a 
Télam que los expertos caligráfi cos 
de la Asesoría Pericial confi rmaron 
esas sospechas, luego de analizar la 
fi rma original de Diego que fi gura 
en los legajos de la Policía Federal 
Argentina (PFA) con las halladas en 
esas hojas.

Ahora, el equipo de fiscales 
creado por decisión del fi scal ge-
neral de San Isidro, John Broyad, 
y constituido por él y por Patricio 
Ferrari, Cosme Iribarren y Laura Ca-

Más de 400 dispositivos denuncia-
dos hallados. - Policía de la Ciudad -
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La variante británica del co-
ronavirus, además de ser mucho 
más contagiosa, tendría un índice 
de mortalidad superior a la con-
vencional, alertó el primer ministro, 
Boris Johnson, mientras que la Orga-
nización Mundial de la Salud (OMS) 
atribuyó ese efecto alarmante a una 
sobrecarga del sistema sanitario.

“Ahora también parece haber 
algunos indicios de que la nueva 
variante, la que se identifi có por pri-
mera vez en Londres y el sudeste 
de Inglaterra, puede estar asociada 
a una mayor mortalidad”, añadió el 
premier en rueda de prensa.

Johnson puntualizó que, según la 
evidencia científi ca disponible actual-
mente, las dos vacunas aprobadas en 
Reino Unido, la de Pfi zer-BioNTech y 
la de AstraZeneca-Oxford, son efi ca-
ces contra esta nueva cepa.

En el caso de un hombre de unos 
60 años, la mortalidad en el país era 
anteriormente de 10 pacientes por 
1.000 enfermos y actualmente esta-
ría entre 13 y 14 por 1.000, explicó por 
su parte el principal consejero cien-

Coronavirus. Preocupación en todo el mundo

La alarma la encen-
dió Boris Johnson, 
en tanto la OMS atri-
buyó el efecto a la 
sobrecarga del siste-
ma sanitario.

La cepa británica, más 
contagiosa y con mayor 
índice de mortalidad

Confi namiento. El gobierno inglés espera levantar en marzo la tercera 
medida de restricción de salidas desde marzo de 2020. - Télam -

Alemania superó los 50.000 
muertos con coronavirus, una cifra 
“deprimente e inconcebible” que 
se disparó en semanas recientes 
pese a que los casos finalmente 
están bajando tras más de un mes 
de un confinamiento, informaron 
ayer las autoridades.

El director del instituto de vi-
gilancia sanitaria gubernamental 
Robert Koch (RKI) informó ayer de 
otras 859 muertes por la enferme-
dad en las últimas 24 horas, lo que 
eleva el total a 50.642.

“Este número me resulta de-
primente, casi inconcebible”, dijo 
el director Lothar Wieler en confe-
rencia de prensa en Berlín.

Alemania tuvo una cantidad 
relativamente pequeña de falleci-
mientos por Covid-19 en la primera 
ola de contagios de la primavera 
boreal del año pasado y pudo le-
vantar muchas restricciones rápi-
damente.

Pero en otoño e invierno se dis-
pararon los casos, y en las últimas 
semanas se informaron de cientos 
de muertos, a veces más de 1.000 
cada día en este país de 83 millones 
de habitantes.

Alemania alcanzó los 40.000 
muertos el 10 de enero. Otros paí-
ses de Europa con menor pobla-
ción, Reino Unido, Francia y Es-
paña, tienen sin embargo mayores 
números de decesos.

La cifra se disparó en las 
últimas semanas pese a 
que el país se encuentra 
en aislamiento “duro” des-
de el 16 de diciembre.

50 mil muertos en Alemania: 
“Deprimente e inconcebible”

Esta semana, la jefa de Go-
bierno alemana, Angela Merkel, 
describió las cifras de muertos 
con coronavirus como “terribles”, 
aunque dijo que las infecciones 
y hospitalizaciones diarias por el 
virus estaban bajando respecto de 
los niveles de fines del mes pasado.

El instituto RKI registró ayer 
17.862 nuevos contagios de Co-
vid-19 en las últimas 24 horas, in-
formó la agencia de noticias AFP.

De este modo, el número total 
de infecciones verificadas en Ale-
mania subió a más de 2,1 millones 
desde el inicio de la pandemia.

Merkel anunció esta semana 
que los alemanes deberán portar 
una mascarilla quirúrgica en el 
transporte y en tiendas, endure-
ciendo así medidas contra la Co-
vid-19 que se extienden hasta el 
14 de febrero.

El país está en “confinamiento 
duro” desde el 16 de diciembre.

El máximo de contagios en Ale-
mania se registró el 18 de diciem-
bre con 33.777 nuevos casos diarios 
y el de fallecidos, el jueves de la 
semana pasado, con 1.244. - Télam -

El confi namiento ayudó pero no pudo 
evitar las víctimas fatales. - Télam -

La pequeña participaba de un reto viral

El órgano italiano encargado de 
la protección de datos persona-
les ordenó ayer bloquear hasta 
el 15 de febrero el funciona-
miento de la red social Tik Tok 
en los casos en que no pueda 
ser demostrada “con seguridad” 
la edad de los usuarios, tras la 
muerte de una niña de 10 años 
durante un desafío propuesto 
por la  rma que es investiga-
da por como “instigación al 
suicidio”.
“El garante para la protección 
de los datos personales dispuso 
en relación a Tik Tok el bloqueo 
inmediato del uso de los datos 
de los usuarios para los que no 
sea demostrada con seguridad 
la edad anagrá ca”, a rmó 
anoche en un comunicado 
el organismo compuesto por 
miembros del Parlamento que 
se encarga de la protección de 
los datos online en Italia.
La decisión del organismo 
o cial se dio un día después de 

que una niña italiana de 10 años 
muriera as xiada en la ciudad 
de italiana del sur de Palermo, 
región de Sicilia, mientras reali-
zaba un desafío viral propuesto 
por la red social TikTok.
El juego del que participó la 
niña que falleció se llama 
“Blackout challenge” y consiste 
en que los niños bloqueen la 
respiración hasta desmayarse 
y “así experimentan fuertes 
sensaciones”, lo que provoca 
accidentes cada año, algunos 
fatales. - Télam -

Italia bloqueó Tik Tok hasta el 15 de                
febrero por la muerte de una niña de 10 

La medida rige cuando no, pueda 
demostrarse la edad. - Internet -

El general retirado de 67 
fue confi rmado por el Se-
nado para conformar el 
nuevo Gabinete y dirigir 
el Pentágono.

EE.UU.: Lloyd Austin, primer afroamericano 
en convertirse en secretario de Defensa

El general retirado Lloyd Austin 
fue confirmado ayer como secre-
tario de Defensa de Estados Uni-
dos, convirtiéndose en el primer 
afroestadounidense en dirigir el 
Pentágono, mientras que el Senado 
postergó para la semana próxima la 
ratificación de otros miembros cla-
ves del gabinete como al respon-
sable del Departamento de Estado, 
Antony Blinken, y la secretaria del 
Tesoro, Janet Yellen.

El nuevo presidente de Estados 
Unidos, Joe Biden, agradeció al Se-
nado por la “rápida confirmación” 
de Austin. “No hay duda de que es 
la persona adecuada para dirigir 
del Departamento de Defensa en 
este momento”, tuiteó.

dos, Joe Biden, estimó ayer que la 
pandemia de coronavirus dejará 
“más de 600.000” muertos en Es-
tados Unidos.

“Estamos en 400.000 muertos, 
se espera que lleguemos a mucho 
más de 600.000”, dijo a periodistas 
en la Casa Blanca el nuevo manda-
tario, que nunca había mencionado 
una cifra tan alta. Es su estimación 
más alta hasta el momento de la 
eventual cifra de muertos por el 
brote de coronavirus en Estados 
Unidos. - Télam -

Austin, de 67 años, es el segun-
do miembro de la administración 
Biden en recibir luz verde del Se-
nado, después de la directora de 
Inteligencia Nacional, Avril Haines.

“Es un honor y un privilegio 
servir como el 28º secretario de 
Defensa de nuestro país, y estoy 
especialmente orgulloso de ser 
el primer afroestadounidense en 
ocupar el cargo”, escribió el general 
retirado en su cuenta de Twitter. 
“Ahora, a trabajar”, agregó.

El nombramiento del exgeneral 
del Ejército, que luchó en Irak y 
Afganistán antes de convertirse en 
el primer afroestadounidense en li-
derar el Comando Central del Ejér-
cito de Estados Unidos (Centcom), 
fue aprobado en el Senado por 93 
votos contra 2, precisó la agencia 
de noticias AFP.

Biden: “Esperamos más de 
600 mil muertos”

El presidente de Estados Uni-

tífi co del Ejecutivo, Patrick Vallance.
“Hay mucha incertidumbre en 

torno a estas cifras, pero es preocu-
pante que haya habido un aumento 
de la mortalidad, así como un aumen-
to de la transmisibilidad”, advirtió.

Por su lado, la OMS cree que la 
mayor mortalidad podría deberse a 
la sobrecarga del sistema sanitario, 
según reportó la agencia de noticias 
Europa Press.

“Si la variante es más contagiosa, 
hay más casos y entonces hay más 
personas hospitalizadas. Si hay más 
hospitalizados y los sistemas están 
sobrecargados se producen más 
muertes porque los médicos están 
sobrepasados”, argumentó en rue-
da de prensa Maria Van Kerkhove, 
epidemióloga de la OMS encargada 

de la gestión de la pandemia.
El especialista agregó que si bien 

no está probado científi camente que 
la variante sea más grave, “sí infecta 
a más gente, que llega a estar grave 
y muere”.

País más castigado de Europa 
por la pandemia, con casi 96.000 
muertos, el Reino Unido se enfrenta 
a una nueva ola de contagios desde 
el descubrimiento en diciembre de 
una mutación del coronavirus entre 
50% y 70% más contagiosa según 
científi cos británicos.

Johnson, muy criticado desde el 
principio de la pandemia por sus polí-
ticas erráticas, ha puesto ahora todas 
sus esperanzas en la vacunación para 
poder levantar, a partir de marzo, el 
tercer confi namiento. - Télam -

Austin, retirado en 2016, combatió 
en Irak y Afganistán. - Télam -



Defensa y Justicia, que buscará su 
primer logro internacional, y Lanús, 
ganador de dos torneos organizados 
por la Conmebol, protagonizarán 
esta tarde la fi nal Copa Sudamerica-
na 2020, que tendrá como escenario 
la ciudad de Córdoba y será la octava 
defi nición de la historia entre equipo 
argentinos.

La fi nal se jugará desde las 17 en 
el estadio cordobés Mario Alberto 
Kempes, será arbitrada por el vene-
zolano Jesús Valenzuela (designado 
en reemplazo del uruguayo Leodán 
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Renovado. Aunque sin público, el Mario Alberto Kempes exhibirá una 
nueva modernización que incluye luces y pantallas LED. - Conmebol -

Copa Sudamericana 2020

Defensa y Justicia y Lanús defi nen hoy 
desde las 17 al nuevo campeón del segun-
do certamen continental.

Gerardo Werthein, presidente del 
COA. - Télam -

La versión de la suspen-
sión defi nitiva había creci-
do en la noche del jueves, 
pero el Gobierno de Japón 
ratifi có la competencia.

Llama encendida y tranquilidad olímpica: 
por ahora, los Juegos de Tokio no se cancelan

El Gobierno de Japón ratificó 
ayer la celebración de los Juegos 
Olímpicos de Tokio 2020 que deben 
comenzar el 23 de julio próximo, al 
tiempo que el Comité Olímpico In-
ternacional (COI) rechazó los rumo-
res sobre su cancelación a causa de 
la gravedad de la situación sanitaria 
por la pandemia de coronavirus en el 
país asiático y en el resto del mundo.

“Estoy decidido a organizar 
unos Juegos seguros mientras co-
laboramos estrechamente con el 
gobierno metropolitano de Tokio, 

el comité organizador de los Jue-
gos y el COI”, dijo ayer el primer 
ministro de Japón, Yoshihide Suga, 
presente en una sesión de la cáma-
ra alta del Parlamento nipón.

Suga reiteró que los Juegos deben 
servir “como prueba de la victoria de 
la humanidad contra la Covid-19”, el 
mismo mensaje que las autoridades 
japonesas vienen dando desde que 
en marzo último se pospuso por un 
año el desarrollo del evento.

Por su parte, el COI comunicó 
que la noticia anunciada por el 
diario británico The Times, repli-
cada por numerosos medios, no 
era cierta. “Circulan informacio-
nes que aseguran que el Gobierno 
de Japón ha concluido de forma 
privada que los Juegos de Tokio 
deberán ser cancelados a causa de 

de la mitad de su población y casi 
un 80 por ciento de los contagios 
contabilizados.

Además de movilizar gente de 
todas partes del mundo, con la 
complejidad que eso implica, los 
organizadores de la máxima cita 
deportiva necesitan garantizar que 
se hagan todos los clasificatorios 
que restan y vacunas para unas 
40.000 personas acreditadas a los 
Juegos Olímpicos, algo que parece 
difícil de concretar en los pocos 
meses que quedan para la fecha 
inaugural de Tokio 2020. - Télam -

Quilmes enfrentará a Atlético 
Rafaela mañana en la cancha 
de Newell’s por los cuartos de 
 nal del Reducido de la Primera 
Nacional en pos del segundo 
ascenso a la Liga Profesional de 
Fútbol (LPF).
Los “cerveceros” fueron los últi-
mos en acceder a esta instancia 

de “play offs” para determinar 
quien acompañará a Sarmiento, 
tras vencer en el último turno del 
jueves 1-0 a Defensores de Bel-
grano con gol de Mariano Pavone.
En tanto que los otros dos 
partidos los protagonizarán 
Platense ante Deportivo Riestra y 
Estudiantes, de Caseros frente a 
Atlanta.
La realidad es que en realidad 
son tres y no cuatro los partidos 
de estos cuartos de  nal, porque 
el que ya está clasi cado para 
las semi nales y espera para 
sumarse a esa instancia por haber 
perdido justamente la  nal por el 
primer ascenso ante Sarmiento 
es el cordobés Estudiantes, de Río 
Cuarto. - DIB -

Primera Nacional: mañana se pondrán 
en marcha los cuartos de  nal

Pavone, goleador del cam-
peonato. - Twitter -

Final argentina en Córdoba: para 
Sudamérica desde el Conurbano

Lanús: L. Morales; B. Aguirre, G. Burdis-
so, A. Pérez y A. Bernabei; P. De La Vega, 
T. Belmonte, F. Quignón y J. L. Gómez; N. 
Orsini y J. Sand. DT: L. Zubeldía.

Defensa y Justicia: E. Unsain; 
E. Brítez, A. Frías y H. Martínez; E. 
Fernández; F. Pizzini, V. Larralde, 
Eugenio Isnaldo y R. Delgado; W. Bou 
y B. Romero. DT: H. Crespo.

Árbitro: Jesús Valenzuela (Venezuela). 
Cancha: Mario Alberto Kempes.
Hora: 17 (ESPN y DirecTV Sports).

Defensa y Justicia 
buscará el primer título 
de su historia mientras 
que Lanús quiere al-
canzar su tercera es-
trella internacional. 

González, quien contrajo corona-
virus) y será televisada por ESPN y 
DirecTV Sports.

El VAR estará a cargo de los chi-
lenos Julio Bascuñán, Angel Her-
mosilla y Raúl Orellana junto con el 
peruano Víctor Carrillo.

En caso de culminar los 90 mi-
nutos igualados, se recurrirá a 30 
minutos suplementarios y de subsis-
tir el empate el ganador se defi nirá 
con remates desde el punto de penal.

El campeón de la Sudamericana 
tendrá derecho a jugar la fi nal de la 

Recopa Sudamericana ante el ven-
cedor de la Copa Libertadores 2020, 
que defi nirá el 30 de enero al gana-
dor entre los brasileños Palmeiras y 
Santos, en el estadio Maracaná, en 
Rio de Janeiro.

El “Granate”, campeón de la 
Copa Conmebol en 1996 y de la Sud-
americana en 2013, avanzó a la fi nal 
tras eliminar a Universidad Católica 
de Ecuador, San Pablo de Brasil, 
Bolívar de Bolivia, y a los argentinos 
Independiente y Vélez.

El equipo dirigido por Luis 
Zubeldía jugó en total 10 partidos, 
de los cuales ganó ocho, empató 
uno y perdió el restante.

El “Halcón” de Florencio Varela, 
por su parte, se instaló en la defi nición 
luego de haber dejado en el camino a 
Sportivo Luqueño de Paraguay, Vasco 
da Gama y Bahía, ambos de Brasil, y 
Coquimbo Unidos de Chile.

Los dirigidos por Hernán Crespo 
ingresaron a la Sudamericana luego 
de haber quedado eliminados en la 
fase de grupos de la Copa Liberta-
dores (fueron terceros en el Grupo 
G, detrás del fi nalista Santos y Delfín, 

de Ecuador) y por eso ingresaron en 
una fase más adelantada que Lanús, 
por lo que jugaron ocho partidos, con 
cinco victorias y tres empates.

La fi nal en Córdoba será la se-
gunda a partido único y en cancha 
neutral, tras la jugada en 2019 en 
Paraguay, cuando Independiente del 
Valle, de Ecuador, venció en la defi -
nición a Colón de Santa Fe por 3-1.

Los dirigidos por Hernán Crespo 
tendrán en la delantera a dos de las 
fi guras del equipo, Walter Bou y el 
goleador Braian Romero, quienes 
tendrán la misión de vulnerar la re-
sistencia del buen arquero de Lanús, 
Lautaro Morales.

El equipo de Luis Zubeldía, por 
su parte, contará en el ataque con 
la dupla Nicolás Orsini-José Sand, 
quienes aportan experiencia y gol 
para soñar con una coronación.

Sin el “Laucha”
En Lanús la gran ausencia será 

la de Lautaro Acosta, quien en la se-
mifi nal ante Vélez recibió su tercera 

la pandemia de coronavirus. Esto 
es rotundamente falso”, remarcó 
el Comité Olímpico Internacional.

El periódico inglés publicó en 
la noche del jueves una informa-
ción que señalaba que el Ejecutivo 
japonés habría llegado a la con-
clusión de que celebrar los Juegos 
entre el 23 de julio y el 8 de agosto 
próximos era imposible, a partir de 
fuentes de la coalición gobernante.

Por su parte, el COI -presidido 
por el alemán Thomas Bach- ex-
plicó en su carta: “Nuestro comité 
ejecutivo se reunió en julio del 
año pasado para decidir que la 
ceremonia de apertura de los Jue-
gos Olímpicos de Tokio tendría 
lugar el 23 de julio de este año. 
Todo el programa y el uso de las 
sedes fue reprogramado a partir 

de esta decisión y todas las partes 
involucradas en el proceso están 
trabajando para llevar a cabo unos 
Juegos exitosos este verano”.

“Junto a los compañeros y 
amigos japoneses, el COI está to-
talmente concentrado y decidido 
para una celebración exitosa de los 
Juegos Olímpicos y Paralímpicos 
de Tokio 2020 este año”, concluyó 
el comunicado oficial del Comité 
Olímpico Internacional.

Sin embargo, Japón es uno de 
los tantos países que presentó un 
preocupante aumento de casos 
de coronavirus desde noviembre, 
lo que llevó al gobierno a declarar 
-desde el 8 de enero- un segundo 
estado de emergencia que afecta 
actualmente a 11 de las 47 prefec-
turas, en las que se concentra más 

tarjeta amarilla y deberá purgar una 
fecha de suspensión.

El “Laucha” sufrió una situación 
similar en 2013 cuando el Lanús se 
consagró campeón de la Sudameri-
cana dirigido por el mellizo Guiller-
mo Barros Schellotto, aunque en esa 
ocasión por encontrarse lesionado.

En lo previo, está todo dispuesto 
de la mejor manera para que haya 
un gran espectáculo, con dos equi-
pos que proponen juego abierto, 
impulsados por la frescura de dos 
entrenadores jóvenes como Crespo 
y Zubeldía, ambos en la recta ascen-
dente de sus carreras. - Télam -


