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MARIANELA ZANASSI, DIRECTORA DE DERECHOS HUMANOS

“La Dirección ha logrado 
reconocimiento y legitimidad”
La titular del área reconoce que aún tienen camino por recorrer pero destaca que la cartera 
ya tiene su impronta, y que el trabajo diario la ha consolidado, “haciendo camino al andar”. Un 
recorrido por lo realizado y proyectado durante el 2020. Páginas 2 y 3

Pisano dio las 
gracias al personal 
de Guardia Urbana

POR EL DESEMPEÑO FRENTE AL COVID

El intendente reunió al personal de Guardia 
Urbana en el Complejo República de Vene-
zuela y les agradeció el trabajo realizado du-
rante 9 meses en sus tareas de prevención 
frente a la pandemia. En el mismo acto anun-
ció oficialmente la instalación, en ese lugar, 
del vacunatorio para la comunidad. Página 5

Sensible baja de positivos 
y de muestras a estudio

COVID 19 EN BOLIVAR

Por tercer día consecutivo los casos positivos registrados se ubican entre 10 y menos de esa 
cifra, según datos aportados por la Dirección de Prensa Municipal. En el día de ayer fueron 
7 los contagios detectados luego de analizarse 39 muestras en el Laboratorio de Biología 
Molecular Bolívar. De ellos, 4 casos corresponden a contactos estrechos y 3 a ambulatorios 
sintomáticos. El otro dato alentador, que también se repite a lo largo de los últimos días, es el 
brusco descenso de hisopados puestos a estudio. Desde el 20 de Enero, cuando se testearon 
138 personas, gradualmente han ido bajando esos guarismos para llegar, ayer, a 39, la cifra 
más baja desde el 9 de Diciembre, cuando se realizaron 31 test. 

El Gobierno acuerda
rebajas de hasta el 30%
en cortes de carne

TRAS LAS FUERTES SUBAS

Es para que se comercialicen diez cortes po-
pulares por debajo de los valores de diciem-
bre. Se podrán conseguir en 1.600 puntos de 
venta. Los precios estarán congelados hasta 
el 31 de marzo y luego se revisarán periódica-
mente. EXTRA

Tommy Serna 
debutó con un 4º 
puesto en el 
TC Pista Mouras

AUTOMOVILISMO NACIONAL

Página 9
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 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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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

MARIANELA ZANASSI, DIRECTORA DE DERECHOS HUMANOS

“La Dirección ha logrado reconocimiento y legitimidad”
La titular del área reco-
noce que aún tienen ca-
mino por recorrer pero 
destaca que la cartera 
ya tiene su impronta, y 
que el trabajo diario la 
ha consolidado, “ha-
ciendo camino al an-
dar”. Un recorrido por lo 
realizado y proyectado 
durante el 2020. 

El 2020 fue un año sin-
gular para todos. Para 
algunas áreas municipa-
les significó una suerte 
de stand by al mermar su 
actividad, y en otras se vio 
acrecentado por las con-
diciones impuestas por la 
pandemia, tal el caso de 
la Dirección de Derechos 
Humanos que encabeza 
Marianela Zanassi. 
“Teníamos mucha expec-
tativa con este año en 
relación a todo lo que iba 
a deparar tener Ministerio 
de Género tanto a nivel 
nacional como provincial. 
En ese sentido, colmó 
nuestras expectativas y 
nos puso a trabajar en 
algo que ya nos veníamos 
preparando como equipo, 
no sólo en la intervención 
diaria y pensar los circui-
tos de articulación, los 
protocolos de trabajo, las 
formas de trabajo, sino 
también empezar a gestio-

nar programas y proyec-
tos, a analizar los datos 
que la propia intervención 
nos da, nuestro diagnósti-
co y poder pensar política 
pública en ese sentido. 
Desde ese punto de vis-
ta fue un año sumamente 
provechoso y podemos 
decir que contamos con 
varios programas, que va-
rias mujeres perciben ya 
los beneficios”, comenzó 
por explicar.
Justamente la pandemia, 
la situación de ‘encierro’ 
que provocó el ASPO 
magnificó algunas situa-
ciones de violencia sobre 
las que el área trabaja 
siempre. “En lo que tiene 
que ver con la pandemia, 
con adecuarnos, pode-
mos decir que somos 
esenciales. Porque la 
violencia no cesó en este 
período, se incrementaron 
muchas situaciones de 
violencia al interior de los 
hogares en esta cuarente-
na, y por ello aumentaron 
las intervenciones”, reco-
noció a la par que indicó 
que esta contingencia 
permitió mejorar el traba-
jo mancomunado. “Esto 
también motivó una mejor 
articulación con las insti-
tuciones, hemos llevado 
adelante un trabajo muy 
interesante con Fiscalía, 

de alguna manera el con-
tacto cotidiano se aceitó 
y eso fue en beneficio de 
las mujeres con las que 
trabajamos. Lo mismo con 
Educación, con Comisaría 
de la Mujer, con todas las 
instituciones que partici-
pamos de la ruta crítica 
que recorre una mujer una 
vez que decide denunciar 
o salir de una violencia”, 
enumeró la funcionaria. 
Zanassi destacó los pro-
gramas a los que pudieron 
acceder. “En este momen-
to estamos por empezar a 
implementar el programa 
Generar, depende del 
Ministerio de Mujeres de 
Nación. Para eso hemos 
trabajado durante muchos 
meses, escribiendo el 
proyecto, corrigiendo, me-
jorándolo. Es interesante 
el acompañamiento que 
se presta desde el Minis-
terio a los municipios; este 
programa específicamen-
te es para fortalecimiento 
de Áreas de Género, en 
nuestro caso presenta-
mos un proyecto para la 
realización de Talleres so-
bre violencia de género y 
recursos locales, con tres 
grupos específicos, con 
los que en algunos casos 
tenemos que mejorar la 
articulación como puede 
ser la detección de violen-

cia en el primer nivel de 
atención en salud; con los 
Equipos de Orientación 
Escolar por otro lado, y 
para las organizaciones 
sociales. Estamos por 
empezar a implementar 
eso, haciendo el trabajo 
previo. Al mismo tiempo 
firmamos un convenio 
marco con el Ministerio 
de Nación, y firmamos el 
acta complementaria del 
programa Acompañar, 
que implican ayudas eco-
nómicas durante 6 meses, 
de un salario mínimo vital 
y móvil, para las mujeres 

que están sufriendo vio-
lencia por motivos de gé-
nero y es para la salida, la 
emergencia”, se explayó. 

“También estamos imple-
mentando el programa 
Potenciar, que depende 
del Ministerio de Desa-
rrollo, y hay un convenio 
con el Ministerio de las 
Mujeres para las mujeres 
que han sufrido violencia”,  
agregó. Marianela resca-
tó que estos dos últimos 
programas depositan la 
confianza en los equipos 
municipales, y ello es po-
sitivo. “Son programas 
que podrían pasar aparte, 
porque utilizan sistemas 

de Anses, pero confían en 
los criterios de los equipos 
y tienen en cuenta nues-
tro criterio para la acredi-
tación de las situaciones”, 
puso de relieve. 
Marianela contó que es-
tán a la espera de otras 
alternativas provinciales. 
“Estamos esperando uno 
muy importante, Comuni-
dades sin violencia, que lo 
anunció el gobernador y a 
nosotros, como municipio, 
nos tocaría en la etapa 
enero-marzo, así que es 
inminente la reunión para 
presentar proyectos”, dijo. 
La responsable del área 
contó que desde el inicio 
del año pasado, lo que se 

Se dictaron capacitaciones sobre la Ley Micaela.
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CAMPOS
 113 HAS AGRÍCOLAS - GANADERAS SOBRE  RN65 A 21 KM DE BOLÍVAR...Consultar 
183 Has 100 % agrícolas en PIROVANO..................................................Consultar

CASAS
Casa de 2 habitaciones en planta urbana. Precio inmejorable........................... Consultar
Excelente casa en Barrio Colombo. Oportunidad en pesos. Imperdible............... Consultar
Excelente casa sobre Av. Calfucurá.............................................................. Consultar 
Excelente propiedad de 3 habitaciones en p/urbana.................................... Consultar 
Importante casa sobre Av. Gral Paz.......................................................... Consultar  
Excelente casa en p/urbana sobre Lote de 12 X 30................................ Consultar 
Local + 2 casas en p/urbana. OPORTUNIDAD............................................ Consultar 
Casa + DEPTO sobre calle Castelli. Excelente oportunidad de inversión....... Consultar 
Casa en Barrio P Federal. Oportunidad...................................................... Consultar 
Casa a refaccionar en Planta Urbana. Oportunidad........................................ Consultar 
Casa en Barrio Villa Diamante...................................................................... Consultar 
Galpón + tinglado en planta urbana........................................................... Consultar  
Monoambiente en Mar del Plata.................................................................. Consultar 
Excelente depto en Mar del Plata frente a playa Varese.................................... Consultar 
Depto en La Plata. Excelente ubicación.......................................................... Consultar 

TERRENOS:
OPORTUNIDAD DE LA SEMANA, TERRENO EN PLANTA URBANA DE 12.5 X 35..... Consular 
Terreno de 10 X 25 en calle Luis Mallol.............................................................. Consultar 
Importantes lotes de 25 x 65 sobre Av. Bellomo........................................... Consultar 
Excelente lote de 20 X 53.75 sobre Av. Bellomo........................................... Consultar 
Lote de 20 X 50 en planta urbana........................................................................ Consultar 
Lote de 10 X 50 en B Casariego......................................................................... Consultar  
Lotes de 12 x 40 sobre AV. Mariano Unzué...................................................... Consultar

ALQUILERES
Galpón de 360 m² sobre calle Olascoaga................................................... Consultar 
Galpón de 420 m² sobre Av. Alsina............................................................ Consultar 
Galpón chico para depósito.......................................................................... Consultar

Av. Alsina 498 “B”
Tel oficina: 42 7817

Tel: 2314 - 15 519693 Marcos
2314 - 15 533353 Eduardo

pretendió fue un abordaje 
de todas las problemáti-
cas y una atención a to-
dos los sectores sobre los 
que hacen foco. “El obje-
tivo de 2020 fue empezar 
a pensar una Dirección de 
Derechos Humanos con 
una perspectiva amplia, 
en relación con los grupos 
que trabajamos. Así como 
trabajamos con géneros, 
donde hay un área es-
pecífica, también pensar 
en trabajar con adultos 
mayores en conjunto con 
la Dirección; en trabajar 
con niños y adolescen-
tes, plantear una mirada 
teórica y plasmarla en lo 
concreto. También pre-
sentamos un programa 
para personas migran-
tes, para el acceso a de-
rechos, informativo más 
que nada porque creemos 
que es algo que nos está 
faltando”, enumeró y citó 
asimismo que se busca 
intervenir también en lo 

atinente a salud mental.
“Con respecto a las con-
sejerías (de salud sexual 
y reproductiva), hay un 
papel preponderante. No-
sotros insistimos mucho 
con la importancia del 
programa de salud sexual 
y reproductiva, porque es 
una política pública para la 
ciudad y de la que depen-
den las consejerías. En 
este momento son tres, la 
idea es poder sumar una 
en las localidades y su-
mar un equipo específico 
que acompañe a mujeres 
embarazadas”, respondió 
al ser consultada sobre la 
temática específica. 
Y en otro orden de cosas, 
también están proyectos 
de otra índole, de carácter 
más bien artístico-cultu-
ral. “Estamos trabajando 
en el libro; estamos ade-
cuando el ciclo Idénticos 
nuevamente, porque no 
sabemos cómo se podrá 
implementar y necesita 

de mucho trabajo previo”, 
contó también. 
En cuanto al trabajo inte-
rareal, cito el desarrollado 
con el área que conduce 
Lorena Gallego. “Traba-
jamos mucho con Lorena 
Gallego, que le está dan-
do una impronta intere-
sante a la Secretaría de 
Desarrollo de la Comuni-
dad, en la pandemia hubo 
que resolver muchas 
cuestiones coyunturales 
muy concretas pero es-
tán trabajando en muchos 
proyectos laborales, de 
inserción laboral para per-
sonas en situación de vul-
nerabilidad”, destacó. 
“Con Marcos (Pisano) 
hemos mantenido algu-
nas reuniones, planteado 
algunos proyectos como 
por ejemplo un Programa 
de atención a las mascu-
linidades y dispositivos 
para personas que ejer-
cen violencia, que es algo 
que tenemos que poner 

en marcha. Venimos par-
ticipando de todas las ca-
pacitaciones que ofrece 
el Ministerio, porque para 
abordar integralmente las 
violencias tenemos que 
trabajar con los hombres”, 

prosiguió Zanassi. “Tam-
bién estamos trabajando 
con la Provincia en un re-
gistro unificado de casos 
o situaciones, se nos ha 
pedido comentarios, opi-
niones, y eso es algo que 
va a quedar”, sumó. 
También desde la Direc-
ción prevén continuar 
con las capacitaciones 
siguiendo lo establecido 
en la Ley Micaela. Recor-
demos que el 19 de di-
ciembre de 2018 fue san-
cionada la ley N°27.499, 
conocida como ‘Ley Mi-
caela’, que establece la 
capacitación obligatoria 
en la temática de género 
y violencia contra las mu-
jeres para todas las per-
sonas que se desempe-
ñen en la función pública, 
en los poderes Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial de 
la Nación. El Municipio lo-
cal adhirió a la norma por 
Ordenanza, y ya se han 
dado algunos encuentros 
formativos. “Programa-
mos unos 20 encuentros 
para poder llegar a todos 
los empleados municipa-
les. Lo importante es que 
la capacitación es perma-
nente”, expuso. 

“Culminamos el año con 
la conquista de un dere-
cho con la sanción de la 
Ley IVE, que tiene que 
ver con generar igualdad. 
Pensar es estas conquis-
tas, en la licencia por vio-
lencia de género que está 
incluida en el convenio 
colectivo de trabajo local 
desde hace dos años, 
pensar en la paridad en 
los distintos órganos del 
Estado, pensar en todo 
esto es positivo como así 
también la movilización 
en la calle, en los distintos 
grupos etáreos”, trajo a 
colación ya en el final de 
la nota. 
Para Marianela, el saldo 
del 2020 es positivo. “Esta 
Dirección ya lleva 3 años 
y medio, va a cumplir 4 en 
abril, y hemos logrado no 
solamente la instalación, 
el reconocimiento sino 
también la legitimidad. 
Y haciendo al andar. Por 
todo esto el saldo es posi-
tivo, hemos podido dar re-
puesta y acompañar, que 
es sumamente importante 
en estos tiempos”, conclu-
yó. 

V.G.

Zanassi destacó el trabajo mancomunado con diversas instituciones, entre ellas Fiscalía.



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
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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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la ciudad de San Carlos 
de Bolívar, como inicio del  
Boulevard General Bel-
grano e hito urbano, Torre 
Bolívar iba a jerarquizar 
el entorno de la ciudad, 
haciéndolo el lugar más 
exclusivo. 
El diseño de su morfología 
-según relató Kevorkián-, 
incorporación de la tecno-
logía y sustentabilidad in-
tegrada a su arquitectura, 
reflejan un estilo de vida 
actual y cosmopolita.
Torre Bolívar iba conjugar 
apartamentos de alto nivel 
y diseño de vanguardia 
con un excelente diseño 
funcional, en donde se op-
timizaría cada espacio del 
emprendimiento, generan 
así un edificio innovador, 
posicionando a Bolívar 
como una ciudad de van-
guardia.
Los profesionales ac-
tuantes, garantizaban su 
intervención, como par-
ticipantes en el diseño, 
coordinación de proyecto 
y gerenciamiento de las 
obras más importantes de 
la Argentina. 

El Proyecto
Características genera-
les
Torre Bolívar iba a poseer 
una planta baja libre par-
quizada, la cual se incor-
poraría al tejido urbano 
mimetizándose con el en-
torno. 
El edificio se retiraba seis 
metros de las mediane-
ras, respetando las visua-

les y ventilaciones de los 
ambientes. 
Torre Bolívar respetaba 
todas las reglamentacio-
nes de seguridad vigen-
tes, como las de incendio 
y la ley de accesibilidad 
enmarcadas en la regla-
mentación de ese enton-
ces del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Bue-
nos Aires.
Torre Bolívar cumplía con 
la ley de transmitancia tér-
mica y la 8.912, vigente 
en la Provincia de Buenos 
Aires en ese momento.

Comodidades que iba a 
tener la torre
- SUM, quincho con parri-
lla y sanitarios
- Pileta de natación (cli-
matizada con paneles so-
lares)
- Gimnasio 
- Sauna
- Vestuarios
- Servicios de limpieza
- Hidromasaje
- Solarium
- Área de juegos para chi-
cos
- Grupo electrógeno
- Ascensor camillero

Acciones sustentables
- Aislación térmica en pa-
ramentos y carpinterías, 
con doble vidriado her-
mético, esto reduce con-
siderablemente el uso de 
energía para la climatiza-
ción.
- Utilización de agua de 
lluvia para depósitos de 
inodoro y riego
- Depósitos de inodoros 
con descarga diferencia-
da
- Terrazas verdes para 
mejor aislación y emisión 
de CO2.

- Sensores de iluminación 
e incorporación de tecno-
logía led, para optimizar el 
consumo general.
- Clasificación de los resi-
duos en orgánicos, plásti-
cos, vidrios e inorgánicos.
Sistema de climatización 
de la pileta de natación 
por paneles solares.

Semipisos 1° al 14°
Los semipisos iban a es-
tar compuestos por depar-
tamentos de dos dormi-
torios en suite y uno con 
vestidor, iban a poseer 
estar, comedor, toilette 
de recepción, cocina co-
medor y lavadero, iban a 
tener una entrada de ser-
vicio independiente y bal-
cones como expansión. 
Todos los semipisos iban 
a poseer una cochera fija 
y una baulera.

Pisos 15° al 20°
Los pisos iban a tener tres 
dormitorios, uno en sui-
te con vestidor, un baño 
completo y un escritorio 
o cuarto dormitorio. Un 
amplio estar comedor 
con toillete de recepción 
y balcón corrido. Cocina, 
comedor diario y lavade-
ro y entrada de servicio 
independiente. Los pisos 
tenían dos cocheras y una 
baulera.

No se dio
Por distintas circunstan-
cias, este ambicioso pro-
yecto no pudo llevarse 
adelante y quedó en el 
olvido. Hoy lo reflotamos 
como un repaso de lo que 
pudimos tener y no tuvi-
mos.

De todas maneras en 
2012 todavía no tenía Bo-
lívar la nueva Ordenanza 
de Zonificación, por lo que 
en ese momento se debía 
pedir un permiso especial 
al Concejo Deliberan-
te para que aprobara la 
construcción de este edi-
ficio, como ocurrió oportu-
namente con el de la ave-
nida Alsina.
Hoy, con la nueva Orde-
nanza de Zonificación es-
tos proyectos urbanísticos 

SOÑAR NO COSTABA NADA

En 2012 Bolívar estuvo cerca de concretar
el proyecto de una torre de 21 pisos en pleno centro
Pocos se acuerdan, 
pero en 2012, detrás de 
Marcelo Tinelli vino el 
arquitecto Daniel Kevor-
kián, que se quedó ma-
ravillado con la ciudad 
y que pensó en un faro 
en pleno centro, una to-
rre de 21 pisos ubicada 
sobre la avenida Bel-
grano. Fue un proyecto 
del que incluso publica-
mos una entrevista con 
el profesional; pero por 
distintas razones no se 
concretó.
 
Emplazado en el centro 
cívico, en el corazón de 

no tendrían tantas trabas 
burocráticas; pero hoy 
está el freno económico.
Cuando se construyó el 
edificio de Avenida Alsina 
muchos decían que los 
bolivarenses preferían 
vivir en casas de plan-
ta baja. El tiempo hizo 
que varios cambiaran de 
idea. Cuando se presen-
tó este proyecto en 2012 
parecía una locura, tres 
veces más alto que el de 
la Alsina y con más como-
cidades. Hoy quizás no 
sería un disparate pensar 
en que varios bolivaren-
ses optarían por vivir ahí, 
en uno de los pisos altos 
para observar toda la ciu-
dad; aunque con la situa-
ción del país y la ciudad 
este tipo de proyectos pa-
recen muy lejanos. Lo tu-
vimos cerca en 2012 (o al 
menos eso nos dijeron), 9 
años después parece im-
posible.        Angel PesceREYES EQUIPAMIENTOS S.A.

AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar
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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

Transportes “EL FORTIN”

Entre BOLIVAR y BUENOS AIRES
de Ernesto Carbajo.

MUDANZAS - ENCOMIENDAS
DEPOSITOS PROPIOS

En Buenos Aires:
Ferré 2117 /  Alt. Av. Rabanal 2100
Lunes a viernes, 8 a 17 hs. Tel: 4918-7016

En Bolívar:
Castelli 475 
Tel: 42-8499

SERVICIOS DE VIAJES Y COMISIONES

Sale de Bolívar: lunes y jueves. Sale de Bs. As: martes y viernes.
Recepción de mercadería Bs. As.: lunes a viernes. En Bolívar: lunes a sábado.

GRAN RIFA DE HOGAR DE RESIDENTES HOSPITALARIOS, 
APOYANDO LA OBRA LIPOLCC OLAVARRIA 

Y LIPOLCC (*) FILIAL BOLIVAR
Sorteos semanales del momento de la compra por 150 días 

(5 meses). A cuatro cifras $ 6.000; a tres cifras $ 3.000
SORTEO DE ELECTROMESTICOS

CAMIONETAS 0 KM.
AGOSTO: UNA JAULA MIXTA DE TERNEROS

EXTRAORDINARIOS PREMIOS POR PAGO CONTADO
ENERO: UNA VIVIENDA INDUSTRIALIZADA o $ 500.000

FEBRERO: UNA ORDEN POR $ 700.000
MAYO: UN CAMION FORD CARGO 0 KM.

Opción: CAMIONETA RAM 0 KM.
Con la compra apoya la obra estas instituciones

Consultas a los teléfonos LIPOLCC Filial Bolívar
Alberto: 02954 - 15294625 / Adriana: 02314 - 15416642

(*) LIPOLCC (Liga Popular de Derecho contra el Cáncer)

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAMAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras socia-

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

O
.5

9 
V.

17
/0

2

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

AV. SAN MARTIN 672 - TEL: 427313 / WSP: 402381

Calzados
y Deportes

IDEAL CALZADOS Y DEPORTES

YA LLEGOOOOOO!!!!!!

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!

hasta el 15 de febrero 
GRAN LIQUIDACION

A través de sus redes so-
ciales el intendente Mar-
cos Pisano informó ayer 
que se reunió en el Com-
plejo República de Vene-
zuela con el perosonal de 
Guardia Urbana que estu-
vo trabajando durante los 
9 meses que duraron los 
controles en los accesos 
por la Pandemia del Co-
vid-19.
Pisano agradeció “a los 
hombres y mujeres que 
desde el comienzo de 
la pandemia pusieron el 
cuerpo para cuidarnos”. 
Y añadió: “A cada uno de 
los agentes de Seguridad 
Vial y Defensa Civil que 
han trabajado en los dife-
rentes controles en los in-
gresos a nuestro Partido. 
Gracias por el compro-
miso, la responsabilidad 
y el respeto con el que 
cumplieron tan importante 
tarea”.

A vacunarse al Comple-
jo
El Complejo República de 
Venezuela, lugar donde 
se cosecharon los logros 
deportivos más importan-
tes de la ciudad en los últi-
mos años, ahora pasará a 
ser el vacunatorio contra 
el Covid-19.

Pisano agradeció al personal municipal y presentó al
Complejo República de Venezuela como nuevo vacunatorio

Así lo informó el intenden-
te Marcos Pisano en re-
des sociales. Al respecto 
dijo que “en Bolívar nos 
estamos prepando para 
seguir avanzando en la 
vacunación de los diferen-
tes grupos del Plan de Va-
cunación Covid-19”.
Pisano agregó que “como 
comunidad debemos sen-
tirnos orgullosos de estar 
listos para recibir nuevas 
dosis, un enorme desafío 
que afrontamos junto al 
gobierno provincial y na-
cional para poder garanti-
zar la inmunidad de nues-

tros vecinos y vecinas”. 
Y terminó instando a los 
bolivarenses a que se 

anoten para recibir la va-
cuna. Inscribite en vacu-
nate.ms.gba.gov.ar
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Henderson

La cuarentena, el aisla-
miento preventivo y más 
tarde, distanciamiento so-
cial implicaron un boom 
de los trámites on line du-
rante el año 2020. Y a su 
vez, éstos potenciaron los 
números de engaños co-
nocidos como el “Cuento 
del tío”, principalmente en 
perjuicio de personas de 
la tercera edad. Por ello, 
desde la Jefatura de Po-
licía local semana a se-
mana reiteraron una serie 
de recomendaciones para 
evitar ser víctimas de es-
tafa. A su vez, se solicita 
a la población que estén 
atentos en estos momen-
tos donde el uso del Inter-
net se torna algo funda-
mental. 
En uno de los engaños 
utilizan alguna mentira 
que guarde relación con la 
pandemia de COVID-19, 
en otros se ofrece ayuda 
para cobrar planes o asig-
naciones simulando ser 
agentes de bancos, AFIP 
o Anses. Ante este tipo de 
situaciones se debe aler-
tar llamando al 911.

ACERCA DE LAS FAL-
SAS FACTURAS 

En Henderson, varios ve-
cinos aseguran que se 
multiplicaron los correos 
con identidades falsas de 
facturas que simulan ser 
de una empresa de servi-
cio o tarjetas de créditos. 
Más a salvo están las per-
sonas mayores de este 
ciber robo, pero no de 
los llamados por teléfono 
desde números privados. 
Asimismo, estas estafas 
virtuales o indirectas por 
el pretexto de la pande-
mia, se suma el factor 
dólar y el miedo generado 
por los falsos corralitos fi-
nancieros. 

POLICIALES

Recomendaciones ante los engaños a personas de la tercera edad
A escala regional se in-
formó que durante los 
últimos dos meses han 
aumentado las denuncias 
por diversos tipos de es-
tafas y fraudes, donde los 
autores se aprovechan de 
la situación de emergen-
cia sanitaria por la pande-
mia del virus COVID-19. 
Por este motivo se brinda 
una serie de recomenda-
ciones a la ciudadanía 
para evitar ser víctimas de 
estafa. En este lapso, los 
engaños más frecuentes 
se encuentran las estafas 
telefónicas donde utilizan 
alguna mentira que guar-
de relación con la pande-
mia para obtener accesos 
al dinero de las personas. 
En este sentido se men-
cionó el siguiente ejem-
plo:
“Una persona que preten-
de ser un pariente hospi-
talizado lo llama por te-
léfono y pide que asuma 
el pago del tratamiento 
médico, efectuando una 
transferencia de dinero o 
entregando el dinero en 
efectivo a unos falsos re-
presentantes del sistema 
de sanidad pública”.

SUGERENCIAS BRIN-
DADAS EN PARTE PO-
LICIAL

Según las autoridades 
policiales, estas llamadas 
son de números descono-
cidos, por este motivo se 
recomienda contactarse 
con su familiar o con alle-
gados directos que pue-
dan corroborar la existen-
cia de la enfermedad.
Otro de los ejemplos es el 
siguiente: “Falsos emplea-
dos de organismos como 
Bancos, AFIP, ANSES, 
Ministerio de Salud o De-
sarrollo Social, los cuales 
ofrecen supuestas ayudas 

para cobrar el beneficio 
del IFE por 10.000 pesos, 
simulando ser agentes 
de esos organismos para 
obtener los datos de las 
cuentas bancarias, soli-
citando luego préstamos 
online y derivarlos a cuen-
tas de terceros”.
Este trámite, es de forma 
gratuita, y debe realizarse 
a través de las paginas 
oficiales del ANSES.
Otra de las estafas que 
se presentaron fueron las 
estafas en línea, donde 
crean sitios Web fraudu-
lentos, plataformas de 
comercio electrónico y 
cuentas en medios socia-
les, enviando mensajes 
de correo electrónico para 
supuestamente vender y 
entregar a domicilio pro-
ductos médicos.
En algunos casos, utilizan 
nombres de conocidas 
empresas que se dedican 
a la producción y distri-
bución de tales artículos, 
pidiéndoles a las víctimas 
que realicen los pagos co-
rrespondientes por medio 
de transferencias banca-

rias.
En cuanto a la ciber delin-
cuencia, se ha observado 
un aumento de ataques 
de malware y ransomwa-
re en los que se usa la 
pandemia de COVID-19 
para infectar los sistemas 
informáticos de personas 
y organizaciones.
El enorme aumento del 
número de personas que 
trabajan desde sus casas 
puede conllevar un incre-
mento de los riesgos y 
vulnerabilidades. Por esta 
razón es necesario tener 
en cuenta las siguientes 
recomendaciones en ca-
sos de ciber delito:
– No abra mensajes de 
correo electrónico sospe-
chosos y no haga clic en 
los enlaces que aparez-
can en Mails y archivos 
adjuntos que no reconoz-
ca.
– Haga copias de segu-
ridad de sus archivos de 
forma regular y segura, 
tanto cuando trabaje en 
línea como fuera de esta.
– Utilice contraseñas se-

guras.
– Mantenga al día sus pro-
gramas informáticos, in-
cluidos los antivirus.
– Gestione la configura-
ción de sus cuentas en los 
medios sociales y revise 
su configuración de la pri-
vacidad y la seguridad.
– Refuerce su red domés-
tica.
– Instruya a su familia, es-
pecialmente a sus hijos, 
sobre la manera de evitar 
peligros en línea.

– Si es usted víctima de 
un ciberdelito, no se olvi-
de de alertar al 911 o a la 
comisaría más cercana.
Iniciado el año 2021, la 
Jefatura de Policía de Hi-
pólito Yrigoyen reedita las 
recomendaciones. Para 
ello se solicita que, ante 
la presencia de este tipo 
de situaciones, comuni-
carse de manera urgente 
a la Estación Policial local 
a los abonados (02314) – 
452137 – 101 – 911.

El municipio de Hipólito Yrigoyen entregará en las far-
macias locales planillas para la vacunacion para erra-
dicar el Covid 19.Este sería con el objetivo principal 
de ofrecer otra alternativa de inscripción, sobre todo a 
personas que no están muy familiarizadas con internet 
como para hacerlo a través de la página web  https://
vacunatepba.gba.gob.ar Ese registro, posteriormen-
te será cargado por la Comuna en el sistema oficial y 
quienes se anotaron voluntariamente quedarán en lista 
de espera hasta que se les avise que llegó su turno 
para vacunarse. 
Los horarios de verano de las farmacias: 8.30 a 12 y 
17 a 21 horas.

Aviso por vacunación 
en Henderson

Con fecha 18 de enero,  el 
presidente del Consejo de 
Administración de la Coo-
perativa de agua potable 
de Henderson, Andres 
Gonzalez envio una carta 
documento  al Honorable 
Concejo Deliberante. de 
Hipólito Yrigoyen.
El motivo de la elevación 
de la carta obedece a la 
demora en aplicarse el 
cuadro tarifario del servi-
cio de desagües cloaca-

COOPERATIVADEAGUA POTABLE

Envio de carta documento 
al HCD

les. En la reiteración del 
pedido,la entidad solicita 
precisiones acerca de los 
parámetros y el monto por 
ese concepto aprobado 
por el cuerpo Deliberativo. 
Cabe reseñar que el im-
porte es inferior al que 
había solicitado la  coo-
perativa, previa audiencia 
formal y emisión de fun-
damentos en medios de 
comunicación.
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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

Daireaux

Se llevó adelante el simu-
lacro para el 2do grupo de 
personas que serán parte 
de la vacunación masiva, 
que llegará al distrito en 
pocos días más.
Durante la mañana, el In-
tendente Alejandro Acer-
bo acompañó a la Secre-

El Intendente acompañó el simulacro de logística 
para vacunación masiva

taria de Salud, Cristina
Sierra y al equipo de tra-
bajo a realizar el segundo 
simulacro de logística de 
vacunación masiva en la
Escuela 35.
Cabe recordar que el día 
sábado, se llevó adelante 
el simulacro con el primer 

grupo de trabajo, fomen-
tando a importancia de 
que cada quien sepa su 
trabajo, y que el resto del 
equipo conozca las
instancias de funciona-
miento de este tan impor-
tante hecho para la comu-

nidad.
Finalmente se recuerda a 
la comunidad que para la 
vacunación las personas 
deberán estar
registradas en la página 
web https://vacunatepba.
gba.gob.ar

El Área de Medio Ambien-
te recuerda que sigue en 
marcha el Proyecto de 
Separación de Residuos 
en Origen, que consiste 
en sacar los residuos lim-
pios, secos y en bolsas
diferenciadas.

La división se realiza en 
Residuos Secos como pa-
peles blancos, cartones, 
paquetes,

Daireaux Recicla
envoltorios, vidrios, latas, 
aerosoles, tetra packs y 
sachets; y Residuos Hú-
medos como cáscara de 
frutas y hortalizas, restos 
de alimentos, pañuelos de 
papel, servilletas, hojas 
de árboles y residuos de 
jardín.

La recolección de realiza 
de lunes a viernes, en ho-
rario de 6:00 a 12:00 y de 
13:00 a 19:00; y los sába-
dos de 6:00 a 10:00.

El Hospital Municipal agradece a la empresa DELAB, 
de Adrían Burcúa, la donación de lámparas para
cabeza, con el objetivo de que sean utilizadas en Qui-
rófano para obtener una mejor visión a la hora
de realizar intervenciones.

Este sábado a través de 
una iniciativa de la conce-
jal Marcela Torres y con el 
acompañamiento del
Área de Cultura, se lle-
vó adelante la propuesta 
Peatonal Gastronómica y 
Recreativa en Salazar.
La actividad se desarrolló 

Este viernes Secretaria de Salud llevó adelante la pro-
puesta detectar en el Barrio La Paz.
Se instaló una carpa equipada para la realización de 
entrevistas y de hisopados, en caso que fuera
necesario.
La propuesta tiene como objetivo detectar posibles ca-
sos de coronavirus y evitar su propagación.

Donación para el quirófano 
del Hospital Municipal

Peatonal Gastronómica 
y Recreativa en Salazar

en Avda. San Martín, en-
tre Güemes y Belgrano, 
dónde se presentaron
espacios gastronómicos 
para que las familias que 
acudieron, disfrutaran del 
evento; cumpliendo
con los protocolos esta-
blecidos.

DetectAr en La Plaza 
del Barrio La Paz
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El piloto representan-
te de Orense y Bolívar, 
Tomás Serna, consi-
guió la cuarta posición 
en la final del TC Pista 
Mouras que se disputó 
el domingo pasado en 
el autódromo “Roberto 
Mouras” de La Plata. El 
conductor del  Chevro-
let Nº 141 fue el mejor 
clasificado de su mar-
ca y el debutante que 
mejor resultado obtuvo 
en la apertura del cam-
peonato.

Para Tomás Serna, el 
domingo fue clave pen-
sando en su primera final 
dentro del TC Pista Mou-
ras. Largando desde el 
puesto 3 junto a Renzo 
Testa, “Tommy” busca-
ba defender su posición 
ante el embate del piloto 
de Ford, quien lo superó 
por afuera en pleno cur-
vón.

Pero no todo estaba di-
cho porque tras cumplir 
el primer giro, un error de 
Testa le dio la chance a 
Serna de poder avanzar 
sobre su posición y re-
cuperar el tercer puesto 
en el que terminó clasifi-
cado luego de cruzar la 
línea de sentencia.
“En la serie largué 3° y 
pude terminar 3° gra-
cias a que se le corrió de 
costado el auto a Renzo 
Testa. Fue una serie en 
la que tuve que mirar 
más por el espejo que 
para adelante, ya que 
tenía una tendencia de 
cola en el auto y me pre-
sionaba Bracco, por lo 
que venía cuidándome 
de él, que tiene mucha 
experiencia en la cate-
goría”, remarcó el piloto 
del Impiombato Motors-
port. Además, luego de 
esa serie agregó: “estoy 
muy conforme, largo la 

final 6° por el lado ex-
terno, junto a Gerónimo 
Gonnet”.

Con respecto a su ob-
jetivo a cumplir en final, 
dijo: “esperamos poder 
avanzar. El objetivo es 
llegar al 5° puesto y de 
ahí en más ir vuelta a 
vuelta controlando el rit-
mo, viendo qué sucede 
adelante y, si hay algún 
relanzamiento, aprove-
char al máximo posible 
todo”.

La final
La final lo tuvo a “Tom-
my” largando desde el 6° 
lugar en la grilla. Si bien 
realizó una buena larga-
da, en la tercera vuelta 
la presión por parte de 
la Dodge de “Pancho” 
Bracco terminó en un 
sobrepaso sobre Serna, 
quien quedaba en la 7ª 
posición.

El ingreso del auto de 
seguridad a pista en el 
cuarto giro y tras el re-
lanzamiento la Chevy del 
Impiombato Motorsport 
pudo recuperarse tras 
el abandono de Gaspar 
Chansard.
Una nueva neutraliza-
ción en el giro 9 lo puso 
a prueba a Serna, quien 
debía defenderse del 
asedio del Ford de Ren-
zo Testa. Pero el aban-
dono de Abasciano, el 
puntero hasta el momen-
to, impulsó a Tomás al 4° 
lugar, posición desde el 
cual vio caer la bandera 
a cuadros en su carrera 
debut dentro de la divi-
sional menor del Turismo 
Carretera.
La carrera la ganó Rami-
ro De Bonis con un Ford 
y completaron el podio 
Gerónimo Gonnet 2° y 
Franco Deambrosi 3°.

"Largué desde el 6º 
puesto y tuve una pelea 
con Bracco; en la curva 
de 90 se tiró a pasarme 
y se tocaron los autos. 
fue un toque de carrera 
pero perdí la posición y 
después pude avanzar 
hasta llegar 4° en la fi-
nal.  La carrera fue muy 
demandante; el auto se 
caía vuelta a vuelta y me 
cambiaba la tendencia, 
por ejemplo en el frena-

je. Había que estar aten-
to porque la pista estaba 
muy pero muy sucia”, 
detalló Tomás.
El orensano, además, 
realizó un rápido balance 
de los resultados logra-
dos en su primera fecha 
disputada en el campeo-
nato 2021 del TC Pista 
Mouras: “Llegar en el 
puesto 4º en un debut es 
muy importante porque 
además fuimos el mejor 
de la marca. Estoy muy 
agradecido al Impiomba-
to Motorsport, a Ricardo, 
Nicolás, a Alejandro Mor-
guera, a Diego Ciantini 
que vino a darme una 
mano muy grande, a mis 
sponsors, a mi familia, 
a Claudio y en especial 

AUTOMOVILISMO NACIONAL

Tommy Serna debutó con un 4º puesto en el TC Pista Mouras
a mi viejo que hace un 
esfuerzo muy grande", 
remarcó Serna.
Así, siendo el debutan-
te mejor clasificado y el 
referente de la marca 
Chevrolet en la primera 
fecha del campeonato 
de la divisional, Tomás 
Serna termina suman-
do un total de 35 puntos 
en una temporada que 
recién inicia y en donde 
se ubica en el 4° escalón 
del clasificador.

Segunda presentación
La próxima fecha para 
el piloto del Impiombato 
Motorsport será el fin de 
semana del 5, 6 y 7 de 
febrero en ese mismo 
trazado.

AUTOMOVILISMO ZONAL

APTC: el 28/2, pruebas libres
y el 13/3, inicio del campeonato
Aunque depende de la aprobación de los proto-
colos santiarios, la Asociación de Pilotos Turismo 
del Centro tiene prevista dos próximas actividades 
que darían inicio a la temporada 2021. El 28/2, de 
11 a 18 horas, habrá pruebas libres en Carlos Ca-
sares, para pilotos de toda la región, y 13 y 14/3, 
primera fecha del campeonato, en ese mismo es-
cenario. Podrá asistir un piloto con tres mecánicos 
a la zona de boxes. Por ahora, sería sin público, 
pero están gestionando la posibilidad de permitir el 
ingreso de 900 espectadores, teniendo en cuenta 
que el circuito del parque San Esteban tiene una 
cuerda externa de 1900 metros, donde puede ubi-
carse una persona cada dos metros.



La Mañana
Venezuela 159
Tel: 424-600

15535776

Horarios de atención: 
lunes a viernes de 10  a 15 hs.

Consultas al  15613287

A.
M

.

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

O
.5

5 
V.

26
/0

2

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

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

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

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
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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
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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: ALBANESE. Av. Lavalle 374. Tel: 428142 
y 15618517.

MAÑANA: GOMEZ ARROSPIDE. Av. Calfucurá y 3 de 
Febrero. Tel: 427295.
JUEVES: LOPEZ. Av. San Martín 915.  Tel: 421050 y 
15444481.

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 SORTEOS

O.
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

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

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

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

O
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Tel: 0221-3099029

 DUEÑO ALQUILA

DEPTO. en
La Plata

2 ambientes. 7 e/36y37
Excelente estado.

O
.6

43
 V

.8
/1

Lic. María Eugenia Reina
NUTRICIONISTA

M.P. 3860
Atiende en Consultorios 

de Ig. Rivas 355.
Tel: 02314 - 15629766

1078 6778
8927 2271
8715 6248
2278 1766
5802 5338
5188 5303
6202 5544
2430 3260
3295 6190
2280 8523

9687 8735
6891 5627
1438 9754
7576 2532
7281 4576
1976 6766
7033 6384
9757 3780
3658 2385
6814 3423

0941 7845
3871 5958
2198 6793
5575 7594
9689 2310
0996 7185
5188 1123
6485 1760
7742 5227
0406 1894

9038 7686
2737 7754
1607 2929
2050 2058
7300 6733
8572 7930
5701 1699
1255 9916
2929 2422
6354 7938

8851 4580
3601 8189
1666 4834
2460 8334
9845 7703
5801 0562
3857 4515
8569 9965
6455 3945
5199 8830

7869 7938
1339 0770
2123 0865
0176 9777
8108 2463
5886 3963
6749 5534
6354 0902
8283 6969
3092 7751

6026 9155
4991 6694
3545 2556
5527 7988
0621 8294
9666 7209
8353 2268
3380 7640
7570 3385
6440 7914

9212 4537
7527 1779
4926 6147
3905 0213
0911 8664
3873 7546
7570 1475
1605 4653
7580 5293
2176 7218
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www.diariolamanana.com.ar
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Participación

MARTIN JORGE 
MOLINA (q.e.p.d.) 
Falleció en Bolí-
var, el 23 de enero 

de 2021, a la edad de 57 
años.  Su  familia participa 
su fallecimiento y que sus 
restos fueron inhumados 
el pasado domingo a las 
9 horas en el cementerio 
local. Servicio Cooperativa 
Eléctrica de Bolívar Ltda.

Participación
NESTOR OSCAR 
“FLACO” 
T O R R A C O 
(q.e.p.d.) Falleció 

en Bolívar, el 23 de enero 
de 2021, a la edad de 71 
años.  Su esposa Nélida 
Raquel Sánchez; sus hijos 
Matías y Noralí; su hijo 
político Jael Navoni; sus 
nietos Benjamín, Antone-
lla, Alma, Soe Rebeca; 
sus hermanas, tío, primos 
y demás familiares partici-
pan su fallecimiento y que 
sus restos fueron inhuma-
dos el pasado domingo 
a las 10.30 horas en el 
cementerio local. Servicio 
Cooperativa Eléctrica de 
Bolívar Ltda.

Participación
J U A N  J O S E      
MASSA (q.e.p.d.) 
Falleció en Bolí-
var, el 25 de enero 

de 2021, a la edad de 40 
años.  Su madre, herma-
nos, hermanas, sobrinos, 
sobrinas y demás fami-
liares participan su falle-
cimiento y que sus restos 
serán cremados. Servicio 
Cooperativa Eléctrica de 
Bolívar Ltda.

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 profesora 
Lidia Abalo, del Curso de 
Italiano, y compañeros: 
Silvana, María Claudia, 
Antonio, Susana, Lorena, 
Mónica, Liliana, Jorge, 
Florencia y Betty despedi-
mos con tristeza a nuestra 
querida Marina. Elevamos 
una oración por su alma y 
acompañamos a la familia 
en el dolor.

O.717

Participación
J U A N  J O S E      
MASSA (q.e.p.d.) 
Falleció en Bolí-
var, el 25 de enero 

de 2021, a la edad de 
40 años.  El Consejo de       
Administración de Funde-
bo, personal administrativo 
y compañeros de trabajo 
de Fundebo participan su 
fallecimiento y acompañan 
a su familia en este difícil 
momento.

O.718

Participación
J U A N  J O S E      
MASSA (q.e.p.d.) 
Falleció en Bolí-
var, el 25 de enero 

de 2021, a la edad de 40 
años.  Sus compañeros 
de trabajo participan con 
muchísimo dolor su falle-
cimiento y acompañan a 
su familia en este difícil 
momento.

O.719

Participación

J U A N  J O S E      
MASSA (q.e.p.d.) 
Falleció en Bolí-
var, el 25 de enero 

de 2021, a la edad de 40 
años.  Carlos Mazzuca y 
María de los Angeles Hue-
so participan con mucha 
tristeza su fallecimiento y 
acompañan a la familia en 
el dolor.

O.720

Participación

J U A N  J O S E      
MASSA (q.e.p.d.) 
Falleció en Bolí-
var, el 25 de enero 

de 2021, a la edad de 
40 años.  Luis y Mauricio 
Gourdón acompañan a 
María Angélica Parma y fa-
milia, y ruegan una oración 
en su memoria.

O.721Participación

J U A N  J O S E      
MASSA (q.e.p.d.) 
Falleció en Bolí-
var, el 25 de enero 

de 2021, a la edad de 40 
años.  Luis Mastogiovan-
ni participa con profundo 
dolor su fallecimiento y 
acompaña a María Angé-
lica e hijos en tan difícil 
momento.

O.722

Participación

J U A N  J O S E      
MASSA (q.e.p.d.) 
Falleció en Bolí-
var, el 25 de enero 

de 2021, a la edad de 
40 años.  Víctor Agustín      
Cabreros y familia parti-
cipan su fallecimiento y 
abrazan a María Angélica 
en su dolor.

Participación
J U A N  J O S E      
MASSA (q.e.p.d.) 
Falleció en Bolí-
var, el 25 de enero 

de 2021, a la edad de 40 
años.  Alcira Guerrico, 
Carlos María, Cecilia y 
Santiago Morales despi-
den a su cliente y amigo y 
acompañan a su familia en 
tan difícil momento.

O.723

Participación
J U A N  J O S E       
MASSA (q.e.p.d.) 
Falleció en Bolí-
var, el 25 de enero 

de 2021, a la edad de 40 
años.  Carlos María Mora-
les, Laura, Carolina, Pablo 
y Marcelo despiden a su 
cliente y amigo y acom-
pañan a su familia en tan 
difícil momento.

O.724

Participación
J U A N  J O S E      
MASSA (q.e.p.d.) 
Falleció en Bolí-
var, el 25 de enero 

de 2021, a la edad de 40 
años.  Jáuregui y Morales,  
y personal despiden a su 
cliente y amigo y acom-
pañan a su familia en tan 
difícil momento.

O.725

Participación
J U A N  J O S E      
MASSA (q.e.p.d.) 
Falleció en Bolí-
var, el 25 de enero 

de 2021, a la edad de 40 
años.  José María Parma y 
familia participan con pro-
fundo pesar su fallecimien-
to y ruegan una oración en 
su memoria.

O.726

Participación

J U A N  J O S E      
MASSA (q.e.p.d.) 
Falleció en Bolí-
var, el 25 de enero 

de 2021, a la edad de 
40 años.  Lucía Galaz y 
familia participan su falle-
cimiento y acompañan a 
Angélica y familia en este 
doloroso momento.

O.727

Participación

J U A N  J O S E      
MASSA (q.e.p.d.) 
Falleció en Bolí-
var, el 25 de enero 

de 2021, a la edad de 40 
años.  Jorge y Martín de la 
Serna S.R.L. participa su 
fallecimiento y ruega una 
oración en su memoria.

O.728

Participación
J U A N  J O S E      
MASSA (q.e.p.d.) 
Falleció en Bolí-
var, el 25 de enero 

de 2021, a la edad de 
40 años.  Jorge L. Díaz 
participa su fallecimiento y 
acompaña a su amiga Ma-
ría A. Parma en su dolor.

O.729

Participación
J U A N  J O S E       
MASSA (q.e.p.d.) 
Falleció en Bolí-
var, el 25 de enero 

de 2021, a la edad de 40 
años.  Martín y Lily de la 
Serna acompañan a María 
Angélica y familia en este 
momento tan doloroso y 
ruegan una oración en su 
memoria.

O.730

Participación
J U A N  J O S E       
MASSA (q.e.p.d.) 
Falleció en Bolí-
var, el 25 de enero 

de 2021, a la edad de 40 
años.  Sus primos Olga    
Xicoy, Alicia, Jorge y se-
ñora e hijos acompañan 
a la familia de Juan con 
profundo dolor y rezan una 
oración en su memoria.

O.731

Participación
J U A N  J O S E       
MASSA (q.e.p.d.) 
Falleció en Bolí-
var, el 25 de enero 

de 2021, a la edad de 40 
años.  Alfredo Rubén Pé-
rez, su prima María Cris-
tina Parma, hijos, nuera, 
yerno y nietos acompañan 
a María Angélica Parma y 
familia en este tristísimo 
momento y la abrazan con 
el corazón, rogando una 
oración para su descanso 
en paz.

O.732

Participación
J U A N  J O S E      
MASSA (q.e.p.d.) 
Falleció en Bolí-
var, el 25 de enero 

de 2021, a la edad de 40 
años.  Roberto, Mirna y 
Mariano Artola y familias 
participan con profundo 
dolor su fallecimiento y 
acompañan a la familia en 
este difícil momento.

O.733

Participación
J U A N  J O S E      
MASSA (q.e.p.d.) 
Falleció en Bolí-
var, el 25 de enero 

de 2021, a la edad de 40 
años.  La Sociedad Rural 
de Bolívar participa con 
profundo dolor su falleci-
miento y abraza a María 
Angélica y Luis en este 
momento de inigualable 
dolor.

O.734

Participación
J U A N  J O S E       
MASSA (q.e.p.d.) 
Falleció en Bolí-
var, el 25 de enero 

de 2021, a la edad de 
40 años.  Luis Leonetti y 
familia participan su falleci-
miento y acompañan a su 
familia en este momento 
de tanta tristeza.

O.735

Participación
J U A N  J O S E       
MASSA (q.e.p.d.) 
Falleció en Bolí-
var, el 25 de enero 

de 2021, a la edad de 40 
años.  Casa Maineri S.A. 
participa su fallecimiento 
y acomaña a María Angé-
lica y toda la familia en su 
dolor.

O.739

Participación
J U A N  J O S E       
MASSA (q.e.p.d.) 
Falleció en Bolí-
var, el 25 de enero 

de 2021, a la edad de 
40 años.  La comunidad 
educativa y la Asociación 
Cooperadora de la E.E.E. 
Nº 501 acompañan en este 
difícil momento a la señora 
Karina Taborda y a la Sra. 
Angélica Parma.

O.740

Participación
JUAN JOSE      MAS-
SA (q.e.p.d.) Falle-
ció en Bolívar, el 25 
de enero de 2021, a 

la edad de 40 años.  Con 
profundo dolor y tristeza 
hoy nos toca despedir a 
nuestro querido AMIGO 
Juan. Estarás siempre 
en nuestro recuerdo de 
momentos imborrables 
vividos. Acompañamos a 
María Angélica y familia en 
este difícil momento. Juan 
Maineri, Mariano Herrera, 
Mariano Parish, Mariano 
Sánchez, César Pacho, 
Adrián Perrichón, Conrado 
Bellomo, Matías Palacios y 
Fernando Mendoza.

O.736

Participación
J U A N  J O S E       
MASSA (q.e.p.d.) 
Falleció en Bolí-
var, el 25 de enero 

de 2021, a la edad de 40 
años.  Querido amigo, 
con tu partida me queda 
el corazón dolorido, pero 
también el recuerdo de los 
lindos momentos comparti-
dos. Abrazo con profundo 
cariño a María Angélica, 
Emilio, María Elena y de-
más familiares.
Juan Manuel Maineri. O.737

Participación
J U A N  J O S E       
MASSA (q.e.p.d.) 
Falleció en Bolí-
var, el 25 de enero 

de 2021, a la edad de 40 
años.  Miriam Landoni, 
Gabriela y Juliana Maineri, 
con profunda tristeza, des-
piden a Juan y acompañan 
a María Angélica, Emilio y 
demás familiares ante tan 
dolorosa pérdida.

O.738

Participación
J U A N  J O S E       
MASSA (q.e.p.d.) 
Falleció en Bolí-
var, el 25 de enero 

de 2021, a la edad de 40 
años.  El Consejo de Ad-
ministración y empleados 
de Cooperativa Eléctrica 
de Bolívar acompañan 
con profundo pesar a la 
consejera Sra. María An-
gélica Parma y familia en 
el fallecimiento de su hijo 
y ruegan una oración en 
su memoria.

O.744

Participación

MARTIN JORGE 
MOLINA (q.e.p.d.) 
Falleció en Bolí-
var, el 23 de enero 

de 2021, a la edad de 
57 años.  La comunidad 
educativa de la Escuela 
Especial Nº 501 participa 
con dolor su fallecimiento y 
acompaña a la Sra. Marce-
la Sarraúa y familia en este 
momento de dolor.

O.741

Participación
J U A N  J O S E      
MASSA (q.e.p.d.) 
Falleció en Bolí-
var, el 25 de enero 

de 2021, a la edad de 40 
años.  Palomino e hijos 
participa con hondo pesar 
su fallecimiento y ruega 
una oración en su memo-
ria.                               O.742

Participación
J U A N  J O S E      
MASSA (q.e.p.d.) 
Falleció en Bolí-
var, el 25 de enero 

de 2021, a la edad de 40 
años.  Agustín y Andrés 
Palomino participan con 
profundo pesar su falleci-
miento y ruegan una ora-
ción en su memoria.   O.742
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El tiempoEl tiempo
Hoy: Una tormenta fuerte en la tarde; tornándose nu-
blado y cálido. Por la noche muy húmedo, con áreas 
de nubosidad. Mínima: 18ºC. Máxima: 35ºC.
Mañana: Principalmente soleado; cálido, menos húmedo. 
Por la noche, cantidad de nubes en aumento.
Mínima: 19ºC. Máxima: 34ºC.

EFEMERIDES

Lo dicho...

Anónimo

“El dolor es pasajero, 
el orgullo es para siempre”.

Sepa que gracias a su 
perseverancia obtendrá 
los beneficios positivos 
que tanto esperó alcanzar. 
Relájese, ya que se sentirá 
feliz por lo que consiguió 
últimamente. N°71.

ARIES
23/03 - 20/04

No desaproveche la oportu-
nidad que le darán y utilice 
esa energía renovada para 
que todos los movimientos 
fluyan sin ningún inconve-
niente. Trate de arriesgar-
se. Nº09.

TAURO
21/04 - 21/05

En este día, amanecerá 
dispuesto a disfrutar de la 
vida a cualquier precio ya 
que hace días atravesó una 
jornada bastante compli-
cada. Sea cuidadoso en lo 
que emprende. Nº26.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Si bien usted ya sabe que 
le cuesta, deberá aceptar 
con paciencia lo que está 
viviendo y elaborar un nue-
vo plan para alcanzar sus 
objetivos. No se rinda.Nº83.

CÁNCER
22/06 - 23/07

Comprenda que muchas 
veces las decisiones pre-
cipitadas pueden llegar a 
ser causa de un arrepenti-
miento futuro. Piense bien 
antes de actuar para luego 
no arrepentirse. N°59.

LEO
24/07 - 23/08

Será un momento para 
aprender de lo que vivió en 
el pasado. Intente corregir 
los errores que cometió por 
desesperado y evite caer 
nuevamente en ellos.
N°12.

VIRGO
24/08 - 23/09

Procure abandonar sus 
pensamientos superficia-
les, de lo contrario, no 
podrá alcanzar los objetivos 
que se propuso. Intente ser 
más realista en la vida.
Nº00.

LIBRA
24/09 - 23/10

En caso de ver que las co-
sas se tornen un tanto com-
plicadas, procure calmarse 
y no actuar de manera 
precipitada. Sea inteligente 
al accionar. Nº97.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Quite los viejos pensamien-
tos y costumbres vividas. 
Comprenda que en la vida 
no hay que quedarse solo 
con el pasado, al contrario, 
debe aprender de las nue-
vas experiencias. N°48.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Período óptimo para que 
crea en usted mismo y 
camine por el sendero que 
ha elegido. Deje de ser 
infantil e intente madurar 
para tomar sus propias 
decisiones. Nº32.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Antes de tomar esa deci-
sión trascendental para su 
vida, intente evaluar las 
precauciones necesarias. 
Podría surgir algún riesgo, 
si no actúa de forma res-
ponsable. Nº20.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Será una etapa magnífica 
para ampliar sus aspira-
ciones y sueños. Debería 
abandonar los viejos man-
datos que le impusieron y 
saldrá todo bien.Nº53.

PISCIS
20/02 - 22/03

HOROSCOPO

ALBANESE
Av. Lavalle 374 - Tel: 428142

2314 - 618517

1500.- El navegante 
español Vicente Yáñez 
Pinzón llega a la costa 
del actual Brasil, cerca 
de Pernambuco.
1699.- Paz de Kar-
lowitz: los turcos pier-
den la mayor parte de 
sus territorios en Eu-
ropa, como Hungría, 
Transilvania y Ucrania.
1824.- Fernando VII 
dispone que no se ne-
gocie con los rebeldes 
de las colonias espa-
ñolas de América el 
reconocimiento de su 
independencia.
1837.- Michigan se 
convierte en el estado 
26 de EE.UU.
1907 - Nació en Morón, 
provincia de Buenos Ai-
res, María Luisa Anido, 
guitarrista de fama in-
ternacional. Falleció el 
4 de junio de 1996 en 
Tarragona, España.
1914 - Falleció a los 73 
años el “cura gaucho” 
José Gabriel Broche-
ro, en Villa del Tránsito 
(que más tarde sería 
Villa Cura Brochero), 
quien en su acción 
evangelizadora y so-
cial recorría en su mula 
los caminos serranos 
haciendo obra de bien 
como levantar escue-
las.
En 1872 construyó 3 
iglesias, entre ellas la 
iglesia de San Vicente 
al norte de la provincia, 
luego realizó el trazado 
de caminos, levantó va-
rios terraplenes y hasta 
hizo colocar rieles para 
un tranvía rural, que 
comunicó poblaciones 

humildes.
Contrajo lepra, conta-
giado por estar expues-
to a enfermos que según 
cuentan él compartía el 
día a día, tomaba mate 
incluso, sin ningún tipo 
de reparo. Por esa ra-
zón, después de unos 
años quedaría ciego y 
sordo.
Había nacido en la pro-
vincia de Córdoba el 17 
de marzo de 1840.
1920.- Primer lunes en 
que dejan de publicarse 
los periódicos en Espa-
ña, como consecuen-
cia de la implantación 
del descanso dominical 
para los periodistas y 
trabajadores de prensa.
1925 - nació Paul New-
man, actor y director 
estadounidense, consi-
derado una de las más 
grandes figuras de la 
historia del cine mundial.
1926.- El ingeniero es-
cocés John Logie Baird 
presenta ante la Royal 
Institution un aparato lla-
mado televisión, capaz 
de transmitir imágenes 
a distancia.
1934.- Pacto por el que 
Alemania y Polonia se 
obligan mutuamente a 
renunciar a todo acto 
de agresión durante 10 
años.
1939.- Guerra Civil es-
pañola: las tropas fran-
quistas entran en Barce-
lona.

1957.- India se anexio-
na la Cachemira ocupa-
da por sus tropas.
1962 - nació Oscar Ru-
ggeri, ex futbolista cam-
peón del Mundo con Ar-
gentina.
1979.- El Gobierno au-
toriza el establecimien-
to en España de las 
primeras sucursales de 
bancos extranjeros.
1993.- El expresidente, 
Vaclav Havel, es elegi-
do, por el Parlamento, 
primer presidente de la 
República Checa inde-
pendiente.
2013.- El socialdemó-
crata Milos Zeman es 
elegido presidente de 
la República Checa, en 
las primeras elecciones 
presidenciales directas 
de la historia democrá-
tica del país.
2014.- La Asamblea 
Nacional Constituyen-
te tunecina aprueba la 
nueva Constitución.
2016.- Operación Tau-
la: 24 detenidos -entre 
ellos el expresidente de 
la Diputación de Valen-
cia, Alfonso Rus- por 
corrupción en la empre-
sa pública Imelsa.
2017.- El Gobierno bri-
tánico presenta en el 
Parlamento el proyecto 
de ley para autorizar el 
comienzo del “brexit”, la 
salida del Reino Unido 
de la Unión Europea.

Día mundial de la educación ambiental.
Día del Pescador.

Día del Pescador
Se conmemora el día del pescador, a diferencia 
del 3 de agosto que se festeja el día del pescador 

deportivo.
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El Gobierno acuerda    
rebajas de hasta el 30% 
en cortes de carne
Es para que se comercialicen diez cortes populares por 
debajo de los valores de diciembre. Se podrán conseguir en 
1.600 puntos de venta. Los precios estarán congelados hasta 
el 31 de marzo y luego se revisarán periódicamente. - Pág. 2 -

FMI: Fernández le agradeció a Merkel su apoyo
El Presidente mantuvo ayer una reunión virtual con la canciller alemana, a 
quien le reconoció el acompañamiento que su país viene brindando en la 
negociación que lleva adelante Argentina. - Pág. 3 -

Tras las fuertes subas

En hospitales bonaerenses

Analizan los anticuerpos 
inducidos por vacunas
El estudio, que comenzó en centros de salud de la provincia de 
Buenos Aires, busca ver cómo son los anticuerpos que se produ-
cen con las vacunas, qué capacidad neutralizante tienen, cuál es 
la respuesta celular que se genera y la respuesta inmunológica 
del cuerpo. Los donantes de sangre son voluntarios. - Pág. 4 -

Italia

Conte renuncia 
para tratar de 
formar nuevo 
Gobierno
El primer ministro italiano 
dimitirá hoy a su cargo 
para intentar darle una re-
solución a la crisis política 
iniciada la semana pasa-
da con la salida de Italia 
Viva. - Pág. 7 -

El golfi sta, complicado

La Justicia de 
Córdoba busca 
extraditar a Ángel 
“Pato” Cabrera
El ganador del Masters de 
Augusta 2009 está detenido 
en Brasil, donde fue atrapa-
do por Interpol el pasado 14 
de enero, y afronta denun-
cias de violencia de género 
contra su expareja, Cecilia 
Torres Mana. - Pág. 6 -

Un ofi cial de 
policía fue 
embargado
Había sido detenido el 6 
de enero acusado de inte-
grar una asociación ilícita 
que armaba causas vincu-
ladas al narcotráfi co. - Pág. 6 -

Para Kreplak podría haber 
un invierno con más contagios
El viceministro de Salud de 
la provincia de Buenos Aires, 
Nicolás Kreplak, expresó que 
se prevé un invierno con más 
casos de coronavirus que el 
año pasado, tal como ocurrió 
en el resto del mundo, pero 
aclaró que si la población de 
riesgo se vacuna, se reducirá 
ostensiblemente la cantidad 

de fallecidos. 
El funcionario explicó que cuan-
do comiencen los meses fríos 
“vamos a tener una segunda 
ola signifi cativa y superior a la 
primera en cantidad de casos, 
porque es lo que ocurrió en 
todo el mundo, pero con una 
letalidad inferior si los grupos de 
riesgo se vacunan”. - Pág. 5 -

Argentina quedó a las puertas de los cuartos 

Qatar le dio un mazazo al 
sueño de Los Gladiadores
El equipo dirigido por Manolo Cadenas necesitaba al menos un 
empate pero perdió 26-25 y no pudo meterse por primera vez en la 
historia entre los ocho mejores del Mundial de Handball. - Pág. 8 -

En 1.000 millones

-Presidencia -

- Prensa Mundial - 

San Lorenzo

Dabove, nuevo DT, busca un equipo   
“que se identifi que con la gente”



Combustibles: el Gobierno postergó la suba del impuesto

El Gobierno postergó hasta el 12 de marzo la 
suba en el impuesto a los combustibles, debi-
do a “las circunstancias actuales y la necesaria 
estabilización de los precios”. De esta manera, 
se detuvo por diez días otro incremento de hasta 
5,2% en las naftas y el gasoil que debía regir des-
de el 1 de marzo. A través del decreto 35/2021, 
publicado ayer en el Boletín Oficial, se indicó 
que “el incremento en los montos de impuesto 
correspondiente al cuarto trimestre de 2020, 
surtirá efectos para la nafta sin plomo, la nafta 
virgen y el gasoil, desde el 12 de marzo de 2021”. 

El Gobierno atribuyó la postergación a “las 
circunstancias actuales y la necesaria estabili-
zación de los precios”.
El 16 de enero la petrolera YPF dispuso un au-
mento de precios del 3,5% promedio de sus com-
bustibles, lo que incluye el ajuste diferencial por 
el incremento del componente impositivo de la 
nafta y el gasoil. Este aumento incluye el incre-
mento del Impuesto a los Combustibles Líquidos 
(ICL) y el Impuesto al Dióxido de Carbono (IDC) 
del 7,7% que entró en vigencia a partir del 15 de 
enero, según lo dispuesto por el Gobierno. - DIB -

Tira de asado: $ 399 (29% por debajo de diciembre); va-
cío: $ 499 (-20%); matambre: $ 549 (-13%); tapa de asa-
do: $ 429 (-15%); cuadrada/bola de lomo: $ 489 (-13%); 
carnaza: $ 359 (-13%); falda: $ 229 (-30%); rosbif $ 399 
(-12%); carne picada: $ 265; espinazo: $ 110 pesos. - DIB -

Los cortes y los precios por kilo

El Gobierno nacional anunció 
un acuerdo con empresarios para 
comercializar diez cortes popula-
res de carne a un valor hasta un 
30% inferior respecto de diciem-
bre, que se podrán conseguir en 
1.600 puntos de venta hasta el 31 de 
diciembre. El acuerdo se selló tras 
un encuentro entre el presidente 
Alberto Fernández con represen-
tantes de las cámaras de frigorífi -
cos, carnicerías y supermercados.

Según se informó, el programa 
alcanza a los diez cortes de carne va-
cuna más populares, con rebajas de 
hasta el 30% en relación a los valores 
promedios de diciembre. “Valoro el 
esfuerzo que han hecho y más allá 
de que celebro que puedan exportar, 
les pido que cuiden el bolsillo de los 
argentinos”, aseguró el Presidente 
tras la fi rma del acuerdo.

Según el convenio, los precios 
estipulados estarán congelados has-
ta el 31 de marzo en una primera 
etapa y luego se revisarán perió-
dicamente. Se comercializarán los 
fi nes de semana y los primeros tres 
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El plan se exten-
derá hasta el 31 
de diciembre y se 
encontrará en 1.600 
puntos de venta y en 
el Mercado Central.

Los precios estipula-
dos estarán conge-
lados hasta el 31 de 
marzo y luego se revi-
sarán periódicamente.

Encuentro. El acuerdo se selló tras una reunión entre Alberto Fer-
nández y representantes de las cámaras de frigorífi cos, carnicerías y 
supermercados. - Xinhua -

Acuerdo: anuncian 
rebajas de hasta el 30% 
en diez cortes de carne

Créditos UVA

El ministro de Desarrollo Terri-
torial y Hábitat, Jorge Ferraresi, 
afirmó que hoy se reunirá con 
representantes del Banco 
Central y de las entidades fi-
nancieras más importantes del 
país para definir la modalidad 
de pago de los créditos UVA, 
cuyas cuotas en ningún caso 
podrán superar el 35% del 
ingreso familiar. - Télam -

Inmuebles

La compraventa de inmuebles 
cerró 2020 con un total de 
18.700 operaciones concre-
tadas en la Ciudad de Buenos 
Aires, lo que representó una 
caída de 43,9% respecto del 
año previo y el resultado más 
bajo desde 1998 hasta la 
fecha, cuando el Colegio de 
Escribanos porteño comen-
zó a realizar el relevamiento 
mensual. “Cerramos un año 
que rompió todos los récords 
de caídas en las compraven-
tas y las 33 mil operaciones 
de 2019 quedaron mucho 
más arriba de las 18 mil 
totales de este año”, señaló 
el presidente del Colegio de 
Escribanos porteño, Carlos 
Allende. - Télam -

Economía mundial

La directora del Banco Central 
Europeo, Christine Lagarde, 
consideró ayer que la recupe-
ración de la economía mundial 
este año, y en particular de las 
economías europeas, “se retra-
sará, pero no descarrillará”, en 
el marco de incertidumbre por 
la prolongación del impacto ne-
gativo de la pandemia. Lagarde 
estimó que “la recuperación 
económica en 2021 progre-
sará en dos fases”, al hablar 
durante el Foro Económico 
Mundial que sesiona en Davos, 
Suiza. - Télam -

Paro bancario

La Asociación Bancaria (AB), 
que lidera Sergio Palazzo, 
dispuso ayer un paro de dos 
horas en las sucursales del 
Banco Supervielle para el 
jueves y nuevas huelgas para 
el 2 y 3 de febrero, con “carac-
terísticas a definir”, en rechazo 
del “fraude laboral y los incum-
plimientos de los acuerdos 
firmados”. - Télam -

Breves económicasTras las fuertes subas

miércoles de cada mes en super-
mercados y cadenas de carnicerías, y 
todos los días en el Mercado Central 
de Buenos Aires. Además, se calcula 
un volumen inicial de entre 5.500 y 
6.000 toneladas mensuales.

El acuerdo se da en medio de 
una fuerte suba en los precios de 
los principales cortes de carne, que 
en las últimas semanas desataron 
la protesta de los consumidores y la 
preocupación del Gobierno. Según 
informó el Gobierno, estos cortes 
podrán comprarse en las grandes 
cadenas de supermercados como 
Coto, Jumbo, Vea, Disco, Carrefour, 
Walmart, La Anónima, Día, Libertad 
y Carnicerías Friar, entre otros.

De la reunión en el Salón Eva 
Perón de la Casa Rosada partici-

paron los ministros de Desarrollo 
Productivo, Matías Kulfas, y de 
Agricultura, Ganadería y Pesca, 
Luis Basterra, y la secretaria de 
Comercio Interior, Paula Español. 
También estuvieron presentes el 
director ejecutivo de la Asociación 
de Supermercados Unidos (ASU), 
Juan Vasco Martínez; el titular del 
Consorcio de Exportadores de 
Carnes Argentina ABC, Mario Ra-
vettino, y los representantes de la 
Cámara Argentina de la Industria 
Frigorífi ca (CADIF), Fernando Briz-
zolara; de la Unión de la Industria 
Cárnica Argentina (UNICA), José 
Mattievich, y de la Federación de 
Industrias Frigorífi cas Regionales 
(FIFRA), Sebastián Bendayan. - DIB -

El Gobierno provincial y la 
Asociación Sindical de Profe-
sionales de la Salud bonaerense 
(Cicop) tendrán hoy la prime-
ra reunión paritaria del año, 
donde las partes negociarán el 
último tramo de incremento de 
2020 y dialogarán sobre otros 
temas vinculados a las condi-
ciones laborales. Hasta ahora, 
el sector arribó a un aumento 
del 35,6% en los salarios del 
año pasado, en relación con 
diciembre de 2019. En el mis-
mo período la inflación fue del 
36,1% y la Canasta Básica Total 
se incrementó un 39,1%, según 
datos del Indec.
En diálogo con la Agencia DIB, la 
titular de Cicop, Marta Márquez, 
explicó que la expectativa del 
sindicato “es iniciar un camino 
de recomposición” que “real-
mente lleve a los salarios de los 
y las profesionales de la salud al 
lugar en el que tienen que estar”. 
“Un ingresante gana hoy 52 mil 
pesos en la mano y la canasta 
básica está en 54 mil. No hay 
relación entre los salarios que 
cobramos y la responsabilidad 
de la tarea que realizamos en 
tiempos normales, y mucho más 
en el medio de una pandemia”, 
explicó Márquez. Y agregó: “Si 
hay un momento en que se va a 
fortalecer la salud pública y se 
van a mejorar los salarios de los y 
las profesionales de la salud tiene 
que ser este”.
A través de un comunicado, el 
gremio también indicó que la 
apertura de la paritaria “es una 
oportunidad para avanzar en la 
tantas veces reclamada y poster-
gada recomposición salarial que 
contemple tanto al ingresante 
como a quien lleva varios años 
ejerciendo su profesión en los 
hospitales públicos”. Además 
pidió abordar otras cuestiones 
vinculadas con las condiciones 
laborales y a “derechos con-
culcados”. “Hay urgencia de 
resolver la posibilidad de que 
accedan a días de sus licencias 
ordinarias y complementarias 
quienes necesitan recuperar 
fuerzas para enfrentar los meses 
que vendrán, con la incertidum-
bre del desarrollo epidemioló-
gico que tendrá el Covid-19 a 
futuro”, indicó la organización.
Por otro lado, Cicop reclamó 
por la situación de becarios, 
y por modificaciones en la 
carrera y en el reglamento de 
residencias. - DIB -

Cicop: primera 
reunión paritaria 
del año

Provincia



El presidente Alberto Fernández 
iniciará hoy una visita de Estado 
de dos días a Chile, donde se 
reunirá con su colega trasandino, 
Sebastián Piñera, para profundi-
zar los lazos bilaterales, en cuyo 
marco firmará acuerdos comer-
ciales, científicos y culturales. De 
esa forma, el viaje del Presidente 
(pese a los impedimentos por la 
pandemia por coronavirus) será 
el tercero que realiza a un país 
vecino, luego de las visitas en no-
viembre a Uruguay y a Bolivia. El 

Visita oficial a Chile

 

Anses

El hackeo a Macri fue en 2018

Luego de la polémica des-
atada por las alteraciones en 
el perfil digital de la cuenta 
de Anses del expresidente 
Mauricio Macri, desde el or-
ganismo informaron ayer que 
las alteraciones se produjeron 
durante su gestión al frente 
del Poder Ejecutivo, en 2018.
“La ANSES comunica que el 
informe preliminar realizado 
por el organismo ha arrojado 
como resultado que la altera-
ción de los datos personales 
de la aplicación MI Anses del 
expresidente Mauricio Macri 
ha sido realizada en el año 
2018”, expresa el comunicado 
difundido por el organismo. 
Cabe señalar que “la modi-
ficación incluía, entre otros 
datos erróneos, una dirección 

de mail apócrifa denominada 
mmlpqtp@hotmail.com”. Asi-
mismo, la Anses indicó que 
“dicho informe pudo consta-
tar que no ha sido personal de 
planta del organismo quien 
ha modificado esos datos en 
el año 2018”.
La semana pasada, el orga-
nismo conducido por Fernan-
da Raverta había abierto una 
investigación interna para 
determinar si las modifi-
caciones que aparecieron 
en el perfil de Macri en la 
aplicación digital fueron 
introducidas por personal de 
la entidad o incorporadas por 
una persona ajena a la insti-
tución, a través del cambio de 
la clave de la seguridad social 
vía web. - DIB -

Cambio climático
Alberto Fernández afirmó 
ayer que las consecuencias 
del cambio climático “las 
sufren los sectores más 
vulnerables”, al tiempo 
que pidió “mayor compro-
miso de países desarro-
llados en la provisión de 
recursos técnicos y finan-
cieros para ampliar los es-
fuerzos” en la lucha contra 
esa amenaza medioam-
biental, al intervenir en 
una cumbre mundial sobre 
esa temática. - Télam -
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El presidente Alberto Fernán-
dez mantuvo ayer una reunión 
virtual con la canciller alemana 
Angela Merkel, a quien le agradeció 
el apoyo que su país viene brindan-
do en la negociación que Argen-
tina lleva adelante con el Fondo 
Monetario Internacional (FMI). La 
reunión remota, informó la agencia 
de noticias estatal Télam, se inició 
después de las 13 y se extendió 
por unos 40 minutos. La misma 
se produjo a días de cumplirse 
un año del primer encuentro que 
mantuvieron Fernández y Merkel, a 
inicios de febrero de 2020, cuando 
el Presidente argentino estuvo de 
gira por Europa con objetivo de 
conseguir adhesiones a su plan de 
renegociación de la deuda externa.

En el marco del diálogo que 

Mantuvo un encuentro virtual con la 
canciller alemana, en medio de las tratati-
vas que lleva adelante Martín Guzmán.

Deuda con el FMI: Fernández dialogó 
con Merkel y le agradeció su apoyo

Reunión remota

Frase y polémica
El rol que debe ocupar Mauri-

cio Macri en Juntos por el Cam-
bio reabrió viejas grietas en la 
oposición, que toman especial re-
levancia en el marco del comien-
zo de un año electoral. Una frase 
del senador Martín Lousteau 
en la que ubicó al expresidente 
como parte del “legado” y no del 
futuro, enfureció a Hernán Lom-
bardi y dio inicio a varios cruces.

De cara a las Legislativas 
2021, Lousteau planteó que 
“hablar hoy de candidaturas 
está muy alejado de lo que se 
requiere”, pero remarcó que 
para que el principal espacio 
opositor triunfe “hay que cons-
truir algo más grande”. -DIB -

Martín Lousteau

 
¿Miedo?
La ministra de Educación 
porteña, Soledad Acuña, 
acusó a los gremios do-
centes de querer “generar 
miedo en las familias” tras 
el anuncio de UTE-Ctera 
de hacer una “retención de 
servicios”. - DIB -

Ministro de Desarrollo de la Comunidad

Larroque, positivo de coronavirus
El ministro de Desarrollo de la 
Comunidad bonaerense, Andrés 
Larroque, informó ayer que dio 
positivo de coronavirus, aunque 
ya se encontraba aislado desde 
el jueves por ser contacto estre-
cho de otro positivo. Larroque 
confirmó la noticia en sus redes 
sociales: “Por contacto estrecho 
con un compañero que dio posi-
tivo de Covid-19, me encuentro 
aislado desde el jueves a la tarde. 
Me realicé el hisopado y hoy 
(por ayer) me dieron el resultado 
positivo”, señaló. “Estoy bien, 

tomando todos los recaudos 
necesarios. El virus no terminó, 
sigamos cuidándonos”, concluyó.

Y un intendente
El intendente del partido bo-
naerense de General Alvarado, 
Sebastián Ianantuony, fue diag-
nosticado como positivo en co-
ronavirus, diez días después de 
haber recibido la primera dosis 
de la vacuna Sputnik V contra 
la Covid-19. La información fue 
confirmada por el propio alcalde 
en sus redes sociales. - DIB -

protempore del Mercosur, llamó a 
profundizar el vínculo de la región 
con Alemania y Europa. “Tenemos 
vínculos muy profundos que tenemos 
que seguir desarrollando”, finalizó.

El contexto
La opinión de Alemania (inte-

grante del G7 y líder económico de 
la Unión Europea) podría ser cla-
ve en las negociaciones que lleva 
adelante por estos días el minis-
tro de Economía, Martín Guzmán, 
con el organismo internacional 
de crédito.

La semana pasada el Presi-
dente mantuvo un encuentro por 
teleconferencia con la directora 
gerente del Fondo Monetario In-
ternacional (FMI), Kristalina Geor-
gieva, en el que coincidieron “que 
se continuará trabajando en un 

Era virtual. El presidente Fernández, “cara a cara” con Merkel. - Presidencia -

Juntos por el Cambio convocó 
para el 9 de febrero a una pro-
testa en plazas de todo el país 
para pedir por la apertura de las 
escuelas, al tiempo que volvió 
a rechazar la suspensión de las 
elecciones Primarias de este año, 
como plantean los gobernadores 
peronistas. La propuesta se co-
cinó durante el “zoom” semanal 
que realizan los principales diri-
gentes de Juntos por el Cambio, 
nucleados en la Mesa de con-
ducción Nacional. La intención 
es realizar “aulas abiertas” en los 
principales puntos de concen-
tración de las ciudades para que 
participen docentes, estudiantes 
y padres. 
De la reunión virtual de ayer 
participaron Patricia Bullrich 
y Humberto Schiavoni (PRO), 
Alfredo Cornejo, Mario Negri, 
Luis Naidenoff y Martín Lousteau 
(UCR) y Maximiliano Ferraro y 
Juan López (Coalición Cívica). 
Durante el encuentro también se 
habló sobre las “repetidas viola-
ciones a los derechos humanos” 
en Formosa, luego de la deten-
ción de dos concejales opositoras 
al Gobierno de Gildo Insfrán. “No 
podemos permitir que se sigan 
avasallando las libertades, mien-
tras que el partido de Gobierno 
halaga la gestión de Insfrán y el 
Presidente calla”, sostuvieron en 
un comunicado. - DIB -

Clases presenciales

Juntos por el Cambio 
llamó a protestar 
el 9 de febrero

mantuvieron ayer, el jefe de Estado 
le “agradeció a Merkel el apoyo 
que Alemania viene dando en el 
Fondo Monetario, así como lo hizo 
en su momento en el cierre de un 
acuerdo con los bonistas privados”, 
informó la Casa Rosada. También 
pidió a su par alemana que “nos 
sigan acompañando en el acuerdo 
que eventualmente logremos”.

La canciller, indicó el comuni-
cado de Presidencia, sostuvo que 
su equipo de asesores económicos 
viene siguiendo de cerca la cues-
tión del FMI y el Club de París, 
donde espera que se alcance el 
acuerdo que Argentina necesita. 
“Siempre los hemos apoyado y así 
seguiremos haciéndolo¨, expresó.

En otro tramo de la conversa-
ción, Fernández, en su rol de titular 

itinerario incluirá una reunión en-
tre Fernández y su par Sebastián 
Piñera, y una visita a los poderes 
legislativo y judicial.
El Presidente llevará a Chile una 
comitiva de alto nivel, encabeza-
da por el jefe de Gabinete, San-
tiago Cafiero, y el canciller Felipe 
Solá, y también los gobernadores 
de estados limítrofes, como Ser-
gio Uñac, de San Juan; Gustavo 
Sáenz; de Salta; Ricardo Quin-
tela, de La Rioja; y Raúl Jalill, de 
Catamarca. - Télam - 

programa apoyado por el orga-
nismo multilateral y diseñado y 
conducido por la Argentina”. – DIB –



Las respuestas inmunes no fueron las esperadas

La farmacéutica Merck anunció 
que suspendió el desarrollo de 
sus dos vacunas para combatir 
el SARS-CoV-2 debido a que 
los estudios clínicos de Fase 1 
demostraron que las respuestas 
inmunes fueron inferiores a las 
observadas después de contraer 
el virus de manera natural.
“Esta decisión se debe a que 
los hallazgos de los estudios 
clínicos de Fase 1 para las 
vacunas V590 y V591 demos-
traron que, si bien los compo-
nentes fueron tolerados, las 
respuestas inmunes fueron 
inferiores a las observadas 

La empresa Merck suspendió dos                      
desarrollos contra el SARS-CoV-2

después de una infección 
natural y a las informadas para 
otras vacunas”, indicó la  rma 
a través de un comunicado.
Merck señaló también que 
enfocó “su estrategia de 
investigación y capacidades 
de producción en el avance de 
dos candidatos terapéuticos, 
MK-4482 y MK-7110” contra la 
Covid-19.
Merck y sus colaboradores 
tienen planeado enviar los 
resultados de los estudios de 
Fase 1 para las vacunas V590 y 
V591 para su publicación en una 
revista cientí ca. - Télam -

A poco de llegar a los 100 mil 
vacunados con la Sputnik V en 
territorio bonaerense y con la mi-
rada puesta en inmunizar a toda 
la población de riesgo antes del 
invierno, el Ministerio de Ciencia, 
Tecnología e Innovación de la Na-
ción junto a las carteras de Salud y 
Ciencia bonaerenses, trabajan en 
la creación de una Plataforma de 
Estudios Serológicos que servirá 
para analizar la producción de 
anticuerpos inducida por las va-
cunas para Covid-19 y su duración 
en la población.

El trabajo comenzó con volun-
tarios que se vacunaron en siete 
hospitales públicos bonaerenses 
y que prestaron su consentimiento 
para extraerse sangre y realizarse 
los análisis de respuesta a la in-
munización o bien a la infección 
natural. Del estudio ya participan 
el gobernador de la Provincia de 
Buenos Aires, Axel Kicillof, el mi-
nistro de Salud bonaerense, Daniel 
Gollan y el viceministro Nicolás 
Kreplak, a quienes anteayer, des-
pués de vacunarse en el hospital 
San Juan de Dios de La Plata se 
les extrajo una muestra de sangre.

El estudio tiene como objetivo 
“ver cómo son los anticuerpos que 
se producen con la vacuna, qué 
capacidad neutralizante tienen, 
cuál es la respuesta celular que se 
genera y la respuesta inmunológica 
del cuerpo”, explicó Kreplak.

Por su parte, la asesora bio-
tecnológica del ministro Gollan y 
miembro del equipo de Diagnós-
tico de Covid-19, Marina Pifano, 
precisó que el objetivo general 
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“El trabajo comenzó 
con voluntarios que 
se vacunaron en siete 
hospitales públicos 
bonaerenses”.

Buscan analizar la producción de 
anticuerpos inducidos por las vacunas
El trabajo comenzó con voluntarios que 
ya se vacunaron, incluyendo a Axel Kicillof, 
Daniel Gollan y Nicolás Kreplak.

y al Hospital de Niños Sor María 
Ludovica, todos ellos en La Plata; 
también se realizará en el Evita de 
Lanús y en El Cruce-Néstor Kirch-
ner de Florencio Varela. 

En todos ellos ya se aplica 
la vacuna Sputnik V y se toman 
muestras de donantes de plasma 
de convaleciente recuperados de 
Covid-19 para su uso como tra-
tamiento en personas enfermas.

Las muestras de sangre se 
enviarán al Instituto Leloir o al 
Instituto de Estudios Inmuno-
lógicos y Fisiopatalógicos de la 
Facultad de Ciencias Exactas (Co-
nicet- UNLP) para su análisis. La 
detección de anticuerpos se hará 
por la técnica de Elisa empleando 
el test desarrollado por el Insti-
tuto Leloir (Covidar).

La actividad neutralizante de 
los sueros de personas vacunadas 
será analizada en el Inbirs, Instituto 

es centralizar, coordinar e im-
plementar estudios dirigidos al 
análisis de la presencia de anti-
cuerpos séricos dirigidos contra 
SARS-CoV-2 en habitantes de la 
provincia de Buenos Aires.

En términos sencillos, un anti-
cuerpo es una proteína que genera 
el organismo (en este caso huma-
no) contra virus, bacterias u otros 
microorganismos que lo “invaden”. 
Pueden aparecer de manera na-
tural tras un contagio o bien ser 
“inducidos” por la vacuna.

Primeros. Kreplak, Kicillof y Gollan ya recibieron la Sputnik V y participan 
del estudio. - Archivo -

Estudio en la provincia de Buenos Aires

El laboratorio estadounidense 
Moderna confi rmó que su vacuna, 
que demostró un 94% de efectivi-
dad contra el Covid-19, es protec-
tora también frente a las variantes 
del coronavirus detectadas en el 
Reino Unido y en Sudáfrica.
De acuerdo con lo publicado por 
el diario The New York Times, la 
compañía informó sobre estos 
hallazgos tras un estudio que uti-
lizó muestras de sangre de ocho 
personas que habían recibido dos 
dosis y de dos monos que tam-
bién habían sido inmunizados.
Tras estos datos, el laboratorio 
aseguró que la variante encon-
trada en Reino Unido no tuvo 
ningún efecto sobre los niveles 
de anticuerpos neutralizantes, 
que pueden desactivar el virus. 
Sin embargo, sobre la cepa en-
contrada en Sudáfrica, advirtió 
que se reportó una reducción en 
esos niveles.
Aun así, Moderna dijo que esos 
anticuerpos “permanecen por 
encima de los niveles que se 
espera sean protectores”. Pero 
por estos datos declaró que tra-
bajaría para desarrollar una dosis 
adicional para aumentar aún 
más la protección.
Días atrás desde el laboratorio, 
con sede en Cambridge, Massa-
chusetts, Estados Unidos, habían 
estipulado que la inmunidad de su 
vacuna contra el Covid-19 debería 
durar al menos un año. - DIB/Télam -

Vacuna de Moderna
es efectiva para
todas las cepas

Contra el SARS-CoV-2

El director ejecutivo del gi-
gante farmacéutico británico-
sueco AstraZeneca, Pascal Soriot, 
lamentó la falta de colaboración 
entre Gobiernos en la lucha con-
tra la pandemia y denunció el 
comportamiento egoísta de al-
gunos países.

El logro de las primeras vacu-
nas anti Covid-19 podría haber sido 
la ocasión de una gran celebración, 

Director de AstraZéneca lamentó la 
falta de colaboración de los gobiernos

afirmó Soriot durante un acto vir-
tual del Foro Económico Mundial 
de Davos, informó la agencia de 
noticias AFP.

“Pero desgraciadamente no lo 
fue porque hubo un comportamien-
to un poco de ‘yo primero’”, afirmó y 
agregó: “A nivel global es justo decir 
que podríamos y deberíamos haber 
estado mejor preparados”.

Soriot no dio ejemplos de paí-
ses concretos, pero explicó que al 
igual que en los primeros meses 
de la pandemia varias naciones 
se disputaron el acceso al mate-
rial de protección sanitario, en 
los últimos tiempos se vive esa 
misma carrera en el mundo por 
adquirir vacunas.

Señaló el comportamien-
to egoísta de muchas 
naciones en el acopio de 
vacunas contra la Co-
vid-19. 

Las críticas sobre el acopio 
de fármacos contra el coronavi-
rus y la desigual distribución de 
vacunas entre los países se han 
vuelto recurrentes.

La Organización Mundial de la 
Salud (OMS) informó a través de 
un documento emitido la semana 
pasada que de los cerca de 60 paí-
ses que iniciaron sus campañas de 
vacunación, solo 11 concentran el 
90% de las dosis.

Si bien la OMS tampoco espe-
cificó de qué países se trataba, sí 
dejó claro que de las cerca de 40 
millones de dosis que se aplicaron, 
la inmensa mayoría corresponde 
a naciones de altos o medianos 
ingresos. - DIB/Télam -

Moderna trabaja en una dosis 
adicional. - Archivo -

de Investigaciones Biomédicas en 
Retrovirus y SIDA (Conicet-UBA) y 
los plasmas de donantes recupe-
rados de Covid-19 en el Centro de 
Investigaciones Cardiovasculares 
(CIC) de la Facultad de Ciencias 
Médicas (Conicet- UNLP).

Además de los ministerios 
mencionados, participan de la 
iniciativa otras instituciones de-
dicadas a la ciencia y la investiga-
ción: el Instituto Leloir; el Instituto 
de Investigaciones Biomédicas en 
Retrovirus y SIDA (Inbirs) Conicet  
– Universidad de Buenos Aires; 
el Instituto de Estudios Inmuno-
lógicos y Fisiopatalógicos (IIFP), 
Facultad de Ciencias Exactas, Co-
nicet - Universidad Nacional de 
La Plata; y el Centro de Investi-
gaciones Cardiovasculares (CIC), 
Facultad de Ciencias Médicas, 
Conicet - Universidad Nacional 
de La Plata. - DIB -

Para el caso del coronavirus, 
precisó Pifano, la plataforma ser-
virá “para analizar en las personas 
vacunadas los niveles de anticuer-
pos inducidos por las diferentes 
vacunas que se aplicarán y su dura-
ción en el tiempo”. Asimismo, en un 
comunicado de Conicet indicó que 
“permitirá determinar la relación 
entre los niveles de anticuerpos de-
tectados y su capacidad de prevenir 
la infección de células permisivas”.

Las sedes 
El estudio comenzará en los 

hospitales provinciales San Juan de 
Dios, Rossi, y San Martín, y luego se 
ampliará al San Roque de Gonnet 



 

Reporte diario 

Cifras altas: se con rmaron 7.578 nuevos 
contagios y 208 muertos en el país

El Ministerio de Salud de la 
Nación con rmó ayer otros 
7.578 nuevos casos de Covid-19 
y 208 fallecimientos por la en-
fermedad. Con estos registros 
del día, suman 1.874.801 positi-
vos en el país, mientras que 
la cantidad total de muertos 
desde el inicio de la pandemia 
es de 47.034.
En tanto, ayer fueron realiza-
dos 36.906 testeos y desde el 
inicio del brote se realizaron 
5.919.820 pruebas diagnósticas 
para esta enfermedad, lo que 
equivale a 130.459 muestras 
por millón de habitantes.
En la provincia de Buenos 
Aires se registraron 2.749 
contagios (781.378 acumu-

lados) mientras que en la 
Ciudad de Buenos Aires hubo 
1.094 (203.707 desde que 
circula el virus). 
Los pacientes graves interna-
dos en terapia intensiva son 
3.598, mientras que la ocu-
pación de camas en adultos 
por Covid-19 alcanza 54,6% a 
nivel nacional y 60,4% en el 
Área Metropolitana de Bue-
nos Aires (AMBA). 
El reporte indicó que la noti-
 cación y carga de datos en el 
Sistema Nacional de Vigilancia 
de la Salud (SNVS) respecto a la 
cantidad de infectados y de las 
personas fallecidas es respon-
sabilidad de cada una de las 
jurisdicciones. - DIB -

La secretaria de Acceso a la Sa-
lud de la Nación, Carla Vizzotti, 
sostuvo que “en las últimas se-
manas se desaceleró el número 
de casos” de coronavirus en el 
país, aunque todavía se registra 
“una meseta alta” que es nece-
sario bajar.
Al dar a conocer el reporte como 
cada lunes sobre los casos de 
Covid-19 en el país, Vizzotti 
advirtió que el aumento más im-
portante de casos que se registra 
desde diciembre pasado es en 
el Área Metropolitana de Buenos 

“Estamos en una meseta alta”

Aires (AMBA) y el centro del 
país.
En cuanto a la situación depar-
tamental, Vizzotti, señaló que la 
mayoría de los departamentos 
revestían hasta el pasado 21 de 
enero un riesgo medio. “En las 
últimas semanas se desaceleró el 
número de casos, pero estamos 
todavía en una meseta alta que 
tenemos que bajar”, expresó. a la 
vez que remarcó la importancia 
de que “las autoridades munici-
pales y provinciales disminuyan 
la circulación de personas”. - DIB -
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“La gente comenzó a 
retomar, con mayor 
conciencia, las medi-
das de prevención”.

El viceministro de Salud de la 
Provincia de Buenos Aires, Nicolás 
Kreplak, expresó en declaraciones 
a Radio La Red que se prevé un 
invierno con más casos de corona-
virus que el año pasado, tal como 
ocurrió en el resto del mundo, 
pero aclaró que si la población 
de riesgo se vacuna, se reducirá 
ostensiblemente la cantidad de 
fallecidos por coronavirus. 

El funcionario bonaerense ex-
plicó que cuando comiencen los 
meses fríos “vamos a tener una 
segunda ola signifi cativa y superior 
a la primera en cantidad de casos, 
porque es lo que ocurrió en todo 
el mundo, pero con una letalidad 
infi nitamente inferior si los grupos 
de riesgo se vacunan”. 

El funcionario bo-
naerense analizó la 
situación comparan-
do con lo que ha pa-
sado en el mundo.

Pandemia: para Kreplak podría 
haber un invierno con más contagios

Vía web. Para recibir la vacuna hay que anotarse en vacunatepba.gba.
gob.ar. - Archivo -

Kreplak, que el domingo vacu-
nó a la vicepresidenta Cristina en 
el hospital provincial Eva Perón de 
Avellanada, contó que difundir este 
tipo de acciones “ayuda a visibilizar 
la campaña y a sensibilizar, porque 
como esta vacuna es de aplica-
ción voluntaria necesitamos que 
la población manifi este su deseo 
de vacunarse”. 

Para hacerlo, las personas que 
integran los grupos de riesgo deben 
registrarse en la página web Bue-
nos Aires Vacunate (vacunatepba.
gba.gob.ar), o hacerlo a través de 
la aplicación VacunatePBA. En los 
próximos días, también se habili-
tarán ofi cinas de asesoramiento e 
inscripción presencial en organis-
mos públicos como IOMA y PAMI, 
para las personas que tienen difi -
cultades en el acceso a Internet.

El funcionario bonaerense 
hizo hincapié en la importancia 
de que la población de riesgo se 
anote para recibir la vacuna “por-
que por ejemplo, en promedio, 
las personas mayores de 60 años 

Dos pacientes con coronavirus 
que fueron tratados con suero 
equino hiperinmune en Córdoba 
recibieron el alta a las 48 horas. Así 
lo expresó el director del Instituto 
Médico Río Cuarto, Mario Piastre-
llini, quien ponderó las cualidades 
de la nueva terapéutica.
“Los dos pacientes en los que 
pudimos aplicar el procedi-
miento evolucionaron bien y 
fueron dados de alta satisfacto-
riamente”, confirmó Piastrellini 
a medios locales. 
“Ambos reunían las condiciones 
para recibir el tratamiento: los 
dos tenían compromiso pulmo-
nar bilateral y se encontraban 
en la fase virémica. Es decir, los 
daños que tenían en su orga-
nismo eran producto del virus”, 
indicó el médico.
Según detalló, los pacientes no 
tuvieron efectos adversos, pre-
sentaron una evolución favora-
ble y en 48 horas fueron dados 
de alta.
No obstante, Piastrellini sostuvo 
que el suero equino hiperinmune 
es una medicación de muy re-
ciente uso, por lo que estará su-
jeta a constante evaluación. - DIB -

Recibieron suero
equino y fueron
dados de alta 
en 48 horas

Buena respuesta Pidió a la población de riesgo que se vacune

gónico, provincia de Buenos Aires 
y el sur de Santa Fe”, expresaron 
desde el SMN.

“En el sur de Mendoza, Norte 
Patagónico y el centro de la pro-
vincia de Buenos Aires es donde 
llevan más días con ola de calor, 
ya que van siete, mientras que en 
Capital Federal hoy es el cuarto 
día de la primera ola de calor del 
año”, agregó.

La ola de calor, según explicó la 
profesional, tiene mínimo tres días 
y de ahí se extiende, y considera las 
temperaturas máximas y mínimas, 
que también tienen que estar por 
arriba el umbral.

Para la Ciudad y las provincias 
de Buenos Aires, Córdoba, Entre 
Ríos, La Pampa, La Rioja, Mendoza, 

“Advertencia violeta” tras siete días de
calor agobiante en varias localidades
Las mínimas oscilan en-
tre 22 y 25 0C y las máxi-
mas llegan hasta 390C.

Las zonas centro y norte del 
país y el norte patagónico conti-
núan atravesando una ola de calor, 
que ya lleva siete días en varias 
localidades, y hay “una mayor pro-
babilidad de tener temperaturas 
superiores a las normales” para los 
próximos meses, informó el Servi-
cio Meteorológico Nacional (SMN).

“Es normal tener seguro una ola 
de calor por verano, a veces hay 
dos o tres. En este caso, estamos 
atravesando esta ola de calor en 
localidades del sur de Mendoza, 
La Pampa, el centro y norte Pata-

San Juan, San Luis y Santa Fe rigió 
hoy la “advertencia violeta”.

Este nivel de aviso del Sistema 
de Alerta Temprana del SMN impli-
ca que “se esperan fenómenos que 
pueden presentar inconvenientes o 
dificultades en el normal desenvol-
vimiento de la vida social”.

En la “advertencia violeta”, se 
espera que los valores de tempe-
raturas máximas se ubiquen entre 
34°C y 39°C mientras que las tem-
peraturas mínimas oscilen entre 
los 22°C y 25°C, explicaron desde 
el SMN.

El Ministerio de Salud de la 
Nación emitió una serie de reco-
mendaciones en su página web 
para que las altas temperaturas no 
generen inconvenientes. - Télam  -

El suero equino, con buenos 
resultados. - Archivo -

tienen 24 veces más posibilidades 
de fallecer que las menores de 60. 
Si tenemos a toda esa población 
vacunada podemos tener una le-
talidad muy baja, que se puede 
parecer a una enfermedad respi-
ratoria más del invierno”.

El viceministro explicó, tam-
bién, que el incremento de casos 
de principios de enero fue más 
producto de un “rebrote” que de 
una segunda ola de la enfermedad. 
“Al volver a recuperar las pautas 
de cuidado previas a las Fiestas 
empezamos a controlar los casos y 
empezaron a descender de nuevo; 
esta semana, por segunda semana 
consecutiva, los casos dejaron de 
subir en la Provincia de Buenos 
Aires”, apuntó. 

Kreplak aseguró que esta 
“pausa” en el incremento “se lo-
gró cuando la gente comenzó a 
retomar, con mayor conciencia, 
las medidas de prevención: higie-
ne de manos, uso de tapabocas, 
distanciamiento social, además 
de reducir los encuentros sociales, 
las actividades nocturnas y volver 
a poner en la agenda comuni-
cacional que no estamos en la 
pospandemia”. - DIB -



La Policía desactivó una fiesta clandestina vip 

La provincia de Buenos Aires 
desactivó en las últimas horas 
una fiesta clandestina en la que 
participaban unas 400 personas 
en un salón de eventos de La 
Lonja, en el partido de Pilar, y a 
la que se accedía con una entra-
da que costaba 6 mil pesos.
En ese marco, se clausuró el lugar 
“por infracción al decreto nacio-
nal 1/21, y por no contar con la 
habilitación de Bomberos de la 
provincia de Buenos Aires”, infor-
mó el Ministerio de Seguridad.
En tanto, el juzgado determinó 
por infracción al artículo 205 del 
Código Penal (por propagar la 
pandemia) al propietario y orga-
nizador del evento convocado por 

La entrada salía 6 mil pesos 

las redes sociales.
Según trascendió, se ofrecía por 
un valor de 60.000 pesos una 
mesa para 10 personas más 500 
pesos el estacionamiento.
En la causa interviene el Juzgado 
Federal de Zárate-Campana, a 
cargo de Guillermo Caminos. - DIB -

Fueron atrapados e imputados 

Dos hombres golpearon a una familia judía 

Dos hombres fueron detenidos 
ayer e imputados por insultar 
y golpear a una familia judía, 
cuando recorrían la localidad 
cordobesa de La Cumbre el 
pasado 21 de enero, informó el 
Ministerio Público Fiscal (MPF).
De acuerdo a la información, 
los agresores fueron detenidos 
e imputados por los delitos 
de “lesiones leves, amenazas, 
daño y robo”, en todos los casos 
“agravados por odio religioso”.
La resolución judicial fue 
adoptada por la Fiscalía de 
Instrucción de la ciudad de 
Cosquín y, según los datos, los 
dos hombres se movilizaban 
en un automóvil y atacaron 
verbalmente y físicamente a 
una familia judía ortodoxa que 

se transportaba en otro vehícu-
lo en la localidad de La Cumbre, 
en el valle de Punilla.
El sumario preliminar de la 
investigación detalla que el 
matrimonio y sus hijos estaban 
haciendo turismo en la zona de 
La Cumbre, con recorridos en 
automóvil hacia Villa Giardi-
no, y los dos agresores en otro 
vehículo se pusieron a la par y 
comenzaron a insultarlos con 
expresiones de discriminación.
El hombre, que viajaba junto a su 
familia, decidió estacionar para 
dialogar con los atacantes y como 
respuesta recibió más insultos 
y golpes, detalló la información 
de la denuncia policial y judicial 
que se realizó luego del aconteci-
miento violento. - Télam -

La Justicia de Córdoba inició el 
trámite formal para la extradición 
del golfista Ángel “Pato” Cabrera, 
detenido en Brasil desde el 14 de 
enero último, para responder en 
un juicio sobre las acusaciones de 
violencia de género en la capital 
local, denunciadas por su expareja, 
Cecilia Torres Mana, informó ayer 
el abogado de la acusadora.

El letrado Carlos Nayi, que-
rellante en representación de la 
víctima, manifestó que el Tribunal 
Superior de Justicia (TSJ) respondió 
favorablemente el pedido de la 
Cámara de Acusación para que se 
gestione, ante la Cancillería na-
cional, para que el deportista sea 
extraditado a la Argentina, tal como 
lo establece el Tratado Internacio-
nal 71272.

“Estamos en un mes especial 
por la feria judicial, pero de no 
mediar inconvenientes que demo-
ren el proceso de extradición, en 
febrero Cabrera tendría que estar 
respondiendo por las acusaciones 
en un juicio oral y público”, estimó 
el abogado.

Nayi dijo que el golfista estu-
vo en calidad de prófugo cuatro 
meses y 25 días, por lo tanto ade-
lantó que va a solicitar que, una 
vez extraditado, sea alojado en el 
penal local de Bouwer, y afirmó 
que las pruebas contra Cabrera 
son “abundantes y de alta calidad”, 
por lo tanto “en caso de que haya 
condena voy a solicitar que sea de 
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El “Pato” fue deteni-
do por Interpol el 14 
de enero último, en el 
barrio Leblon de Río 
de Janeiro. 

El deportista está 
acusado de violen-
cia de género por su 
expareja e iría a jui-
cio “en febrero”. 

El golfista está detenido en Brasil 

Avanza la extradición 
de “Pato” Cabrera 

Complicado. Cabrera estuvo prófugo cuatro meses y 25 días. - Internet -

Un policía bonaerense que había 
sido detenido el 6 de enero acusado 
de integrar una asociación ilícita que 
armaba causas vinculadas al narco-
tráfico y que estaba presuntamente 
liderada por el fiscal de San Isidro 
Claudio Scapolán, fue procesado 
con prisión preventiva por una jueza 
federal que le embargó sus bienes en 
1.000 millones de pesos.

Se trata del subteniente de la 
Delegación Drogas Ilícitas de Quil-
mes, Adrián Gonzalo Baeta, quien 
fue procesado por la jueza federal de 
San Isidro Sandra Arroyo Salgado por 
organizador de una asociación ilícita, 
abuso de autoridad, incumplimiento 
de los deberes de funcionario pú-
blico y tenencia de estupefacientes 
con fines de comercialización doble-
mente agravada, entre otros delitos.

Además, la jueza ordenó que el 
policía permanezca detenido y que 
se le embarguen sus bienes en 1.000 
millones de pesos.

Hasta que estalló el escándalo, 
el 24 de julio pasado, Scapolán, el 
sindicado jefe de la organización 
criminal que se dedicaría a robar 
cargamentos de droga y de extor-
sionar a familiares de sindicados 
capos narco, estaba al frente del 
Área Ejecutiva de Investigaciones 
Criminales de San Isidro. No fue 
detenido porque, como fiscal, tiene 
fueros e inmunidad de arresto. Por 
distintas presentaciones que hizo la 
defensa aún no fue indagado.

Según la investigación, a cargo 
del fiscal federal de San Isidro Fer-
nando Domínguez, la organización 
criminal estaba liderada por Sca-
polán e integrada por abogados y 
comisarios, oficiales y suboficiales 
de la policía bonaerense. Uno de 
los abogados imputados, Gustavo 
Semorile, que defendía a sindicados 
capos narco, está prófugo desde el 
24 de julio.

En tanto, Baeta había sido de-
tenido el 6 de enero pasado en la 
localidad bonaerense de Rincón 
de Milberg, partido de Tigre, tras 
permanecer más de medio año 
prófugo en el marco de la investi-
gación sobre una asociación ilícita 
presuntamente liderada por el fiscal 
Scapolán, a la que se le atribuye el 
robo de al menos 555 kilos de cocaí-
na, 33.000 dólares y 386.000 pesos 
mediante extorsiones a narcos entre 
2013 y 2015, informaron fuentes de 
la investigación. - DIB -

Por asociación ilícita 

Un oficial fue 
embargado en 1.000 
millones de pesos 

Un grupo comando sorprendió 
a una familia en una estancia de 
Saladillo el sábado a la noche y tras 
robar computadoras, celulares y un 
auto, escaparon en medio de un 
tiroteo con el propietario y luego 
con la Policía.

Se trató de un ataque perpe-
trado por al menos cinco hombres 
armados que ingresaron de manera 
violenta a la estancia, ubicada a 
unos 18 kilómetros de Saladillo, por 
la ruta 91. Los asaltantes tomaron de 
rehén a uno de los integrantes de la 
familia y lo golpearon.

Según información que tras-
cendió, una de las personas que 
estaba en la estancia habría cruza-
do disparos con los delincuentes 
y herido a uno de ellos, mientras 
abandonaban la vivienda.

El grupo comando salió de la 
estancia con un auto Honda Ac-
cord que pertenece a la familia. 
Los investigadores sospechan que 
pudo haber un entregador y que los 
delincuentes tenían información 
sobre algún otro tipo de valor que 
podría haber en la casona.

Alertados, los policías de Roque 
Pérez establecieron un retén en 
la ruta 30, donde se produjo otro 
tiroteo. Fuentes de la investigación 
informaron que los ladrones lo-
graron huir al pasar por la mano 
contraria a muy alta velocidad.

Ya en el kilómetro 127, cerca de la 
ciudad de Lobos, los oficiales encon-
traron el Honda Accord al costado 
del camino, entre unos pastizales. 
Dentro del vehículo se encontró un 
arma de fuego y proyectiles, entre 
otros elementos. - DIB -

En Saladillo 

Grupo comando 
asaltó una estancia 

presentadas por su ex pareja.
La Justicia de Violencia de Gé-

nero tramitó la captura internacio-
nal, mediante alerta roja a Interpol, 
en tanto el 31 de diciembre último 
viajó en vuelo privado hacia Brasil, 
donde fue detectado por Interpol 
15 días después y apresado.

De no mediar inconvenientes, 
el golfista será sometido a juicio en 
el corto plazo después de mucho 
tiempo de dilación. - Télam -

Adrián Baeta fue detenido el 6 de 
enero. - DIB -

cumplimiento efectivo”.
El “Pato” fue detenido por In-

terpol el 14 de enero último, en 
el barrio Leblon, en la zona de 
playas de Río de Janeiro, y desde 
entonces se encuentra alojado en 
una dependencia policial federal 
de ese país.

El deportista cordobés, de 51 
años, ganador del US Open 2007 
y del Masters de Augusta en 2009, 
el 20 de julio del año pasado viajó, 
sin autorización judicial, desde su 
domicilio en Villa Allende hacia 
Estados Unidos para participar de 
un torneo de golf.

La Justicia advirtió la ausencia 
dos semanas después, a poco de 
establecer la fecha para el juicio 
que debe enfrentar y también a 
escasos días de nuevas denuncias 

Había unas 400 personas. - Seguridad -

El auto robado. - Dib -



India-China

Enfrentamientos en el Himalaya

Soldados indios y chinos se 
enfrentaron la semana pasa-
da en la disputada frontera 
común de los dos países en el 
Himalaya, un nuevo choque al 
que el Ejército indio restó ayer 
importancia, calificándolo de 
“enfrentamiento menor”. El in-
cidente entre los dos países más 
poblados del mundo, y ambos 
poseedores de armamentos 
nucleares, se produjo el miérco-
les 20 en el paso de Naku La, en 
el estado nororiental de Sikkim, 
enmarcado entre Nepal y Bután.
Una patrulla china intentó 
atravesar el territorio indio 
antes de ser rechazada, decla-

raron esos responsables. Naku 
La une a Sikkim con la región 
de Tíbet en China.
Pero el Ejército indio restó ayer 
importancia a esta escaramuza 
calificándola de “enfrenta-
miento menor”. En un breve 
comunicado, también dijo 
que las tensiones habían sido 
“resueltas por los comandan-
tes locales según los protocolos 
establecidos”. Cuatro soldados 
indios resultaron heridos, 
según fuentes gubernamen-
tales, mientras que el Ejército 
Popular de Liberación (EPL) 
chino afirmó que había varias 
bajas entre sus filas. - Télam -

El primer ministro italiano 
Giuseppe Conte renunciará hoy a 
su cargo para tratar de formar un 
nuevo Gobierno y darle una reso-
lución a la crisis política iniciada 
la semana pasada con la salida de 
la coalición oficialista del partido 
Italia Viva del expremier Matteo 
Renzi, según informó ayer la pre-
sidencia del Consejo de Ministros. 
Conte reunirá a las 9 (5 de Argenti-
na) a su gabinete para “comunicar 
a los ministros la voluntad de diri-
girse al Quirinale para entregar su 
dimisión”, informó en un comuni-
cado el Gobierno, en referencia a la 
intención del premier de entregar 
su renuncia al presidente Sergio 
Mattarella en el Palacio sede de la 
jefatura de Estado italiana.

Con su renuncia, Conte busca 
darle una solución a la crisis política 
originada en la salida de la coalición 
gobernante de la fuerza Italia Viva y 
que el premier logró sortear a medias 
con la confianza obtenida la semana 
pasada en el Parlamento. Al entregar 
su renuncia, Conte tratará de obte-
ner un encargo de Mattarella que le 
permita formar un nuevo Gobierno 
que incluya a fuerzas de centro que 
se sumen a la coalición de centroiz-
quierda formada por el Partido De-
mocrático (PD), el Movimiento Cinco 
Estrellas (M5E) y Libres e Iguales 
(Lel), según la prensa italiana.

En caso de que Mattarella no 
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Crisis política

En baja
Con el regreso a clase de 
casi un millón de alumnos 
en cinco regiones del país, 
Italia continuaba ayer su 
plan gradual de reaper-
tura de las aulas. El país 
registró ayer 8.561 casos 
de coronavirus, el número 
más bajo desde el 14 de 
octubre, y en baja frente al 
promedio de 12.219 de los 
siete días previos. - Télam -

Italia: Conte presenta la 
renuncia para tratar de 
formar un nuevo Gobierno

Breves 

CHINA.- Rescatistas recupera-
ron los cuerpos de diez trabaja-
dores que quedaron atrapados 
bajo tierra luego de una explo-
sión en una mina de oro en la 
provincia de Shandong. Once de 
los obreros habían sido rescata-
dos vivos el domingo. - Xinhua -

COLOMBIA.- El presidente Iván 
Duque ordenó a los máximos 
jefes militares que se traslada-
ran a Buga, en el departamento 
occidental Valle del Cauca, donde 
una nueva masacre dejó ayer cin-
co muertos y dos heridos. - Télam -

RUSIA.- El Gobierno rechazó 
las denuncias de corrupción 
y anunció que investigará si 
Estados Unidos tuvo un rol en las 
recientes manifestaciones opo-
sitoras, en otro día de tensión en 
el país, donde los aliados del di-
rigente detenido Alexey Navalny 
volvieron a convocar a protestar 
en las calles el domingo. - Télam -

Busca una solu-
ción tras la salida 
de la coalición ofi-
cialista del partido 
Italia Viva, del expre-
mier Matteo Renzi.

La Corte Suprema de Estados 
Unidos ordenó ayer poner fin a los 
procesos judiciales contra el expre-
sidente Donald Trump que habían 
sido abiertos en razón de una cláu-
sula de la Constitución que prohíbe 
a un mandatario aceptar ingresos 
provenientes del extranjero sin la 
aprobación del Congreso. Los dos 
expedientes, concernientes al hotel 
que Trump tiene en Washington, 
están “obsoletos”, dictaminó el 
máximo tribunal de mayoría con-
servadora, y argumentó que Trump 
ya no ocupa la Presidencia, el cargo 
público mencionado en la cláusula 
de la Constitución invocada.

La Corte cierra procesos contra Trump

Estados Unidos

Poco después de su elección 
como presidente en 2016, se ini-
ciaron procesos en Washington y 
Nueva York basados en la “cláusula 
sobre emolumentos” de la Constitu-
ción, que prohíbe a cualquier perso-
na en un cargo público aceptar una 
remuneración de origen extranjero 
sin la autorización del Congreso, 
refirió la agencia de noticias AFP. 
Los demandantes argumentaron 
que las delegaciones extranjeras 
contribuían a los ingresos del Trump 
International Hotel, cerca de la Casa 
Blanca, con la esperanza de obtener 
favores suyos, en violación de esta 
norma constitucional. - Télam -

le dé un nuevo encargo a Conte, el 
presidente podría designar a otra 
persona para que busque formar 
un nuevo Gobierno, como reclama 
parte de la oposición, o disolver 
las cámaras del Parlamento para 
convocar a nuevas elecciones.

Sin solución
En las últimas horas se habían 

intensificado los pedidos para que 
Conte encuentre una nueva salida a 
la crisis tras la demora del plan del 
premier para incorporar a nuevos 
aliados de centro que pudieran 
“alargar la mayoría” de Gobierno, 
como se había propuesto en su 
discurso en el Senado el martes 
pasado, cuando obtuvo 156 apo-
yos que lo ratificaron en el cargo 
pero lo dejaron a cinco votos de la 
deseada mayoría absoluta.

Según coincidían ayer los dia-
rios La Stampa y Repubblica, varios 
de los “constructores” (los cinco 

votos clave que le faltan en el Con-
greso para recuperar una mayoría 
propia) le habrían pedido al premier 
que presente su renuncia formal a 
Mattarella para recibir el encargo de 
formar un nuevo Gobierno al que 
los legisladores de centro puedan 
sumarse de manera formal. - Télam -

El presidente de Brasil, Jair Bol-
sonaro, anunció ayer que los insu-
mos necesarios para la fabricación 
de la vacuna CoronaVac serán libe-
rados por China y deberían llegar 
al país “en los próximos días”, en 
medio de una fuerte segunda ola 
de la pandemia del coronavirus 
que obligó a los estados de Ama-
zonas y San Pablo, dos de los más 
afectados, a avanzar con nuevas 
medidas restrictivas, que el titular 
del Ejecutivo cuestiona. Además 
de los insumos de CoronaVac, 
Bolsonaro reveló también que los 
ingredientes farmacéuticos activos 
de la otra vacuna en uso en Brasil, 
la producida por AstraZeneca y la 
Universidad de Oxford, también se 
“están procesando rápidamente” 
para que puedan ser enviados de 
China.

Con la llegada de la materia 
prima para las dos vacunas, tanto 
el Instituto Butantan como la Fun-
dación Oswaldo Cruz podrán pro-
ducir, llenar y etiquetar millones de 
dosis de CoronaVac y AstraZeneca, 
destacó la estatal agencia Brasil. El 
anuncio marca un paso central en 
la política sobre vacunas, porque 
desde varios sectores se cuestio-
naba la “falta de diplomacia” de 
Brasilia frente al principal socio 
comercial desde 2009, China, un 
país fustigado en el último año por 
la familia presidencial y por el can-
ciller Ernesto Araújo.

Brasil: China liberará 
los insumos para la 
fabricación de la vacuna
Lo confirmó Bolsonaro 
cuando desde varios 
sectores se cuestionaba 
la “falta de diplomacia” 
de Brasilia.

La cuestión fue de tal comple-
jidad que una parte del Gobierno 
empezó a ejercer una suerte de di-
plomacia paralela y separó de las 
negociaciones con China al canci-
ller Araújo, abiertamente alineado 
al Estados Unidos del expresidente 
Donald Trump y una expresión del 
bolsonarismo extremo. El Ejecu-
tivo se vio obligado a informar en 
un comunicado que, por orden del 
jefe del Gabinete, el general retirado 
Walter Braga Netto, se reunieron 
tres ministros (Salud, Agricultura y 
Comunicaciones) con el embajador 
chino en Brasilia, Yang Wanming, 
para pedir celeridad en la entrega 
de insumos de vacunas.

El mundo en vilo
Israel reportó ayer que 68 per-

sonas murieron en las últimas 24 
horas por coronavirus, la cantidad 
diaria más alta desde el inicio de la 
pandemia, en la víspera de la entrada 
en vigencia del anunciado cierre por 
una semana del aeropuerto interna-
cional Ben Gurion, en Tel Aviv, con 
el objeto de contener la propagación 
de la enfermedad. 

El Gabinete del Poder Ejecutivo 
de México se practicaba ayer prue-
bas de laboratorio y PCR después 
de que el presidente, Andrés Ma-
nuel López Obrador, dio positivo 
Covid-19, dijo ayer en conferencia 
de prensa la secretaria federal de 
Gobernación, Olga Sánchez Cordero. 

El primer ministro británico, Bo-
ris Johnson, dijo que están evaluando 
la posibilidad de que se flexibilicen 
en Inglaterra algunas medidas de la 
cuarentena a mediados de febrero, 
pero no garantizó la reapertura de 
las escuelas, en momentos en que 
descienden las de cifras de casos y 
decesos diarios en el Reino Unido, 
que desde hace semanas se enfrenta 
al impacto de la “variante inglesa” 
del virus, más agresiva con una se-
vera cuarentena. - Télam -

Objetivo. Conte tratará de obtener un encargo de Mattarella que le 
permita formar un nuevo Gobierno. - Xinhua -



Mientras aguarda por el arribo de Rojo 

El plantel de Boca volverá al 
trabajo mañana, tras consagrar-
se campeón de la Copa Diego 
Armando Maradona el 17 de 
enero pasado, cuando el club le 
dio vacaciones a sus jugadores, 
con la prioridad de incorporar a 
Marcos Rojo a fin de mes.
El lateral y marcador central zur-
do, jugador del seleccionado ar-
gentino en los mundiales Brasil 
2014 y Rusia 2018, concluirá en 
este semestre su contrato con el 
Manchester United, el club inglés 
que lo liberaría el 31 de enero, 
señalaron allegados al jugador.
Rojo ya tendría todo arreglado 
con Boca, tras varias conversa-
ciones con Juan Román Riquel-
me, vicepresidente segundo 
y responsable de la secretaría 

Boca palpita el regreso a los entrenamientos 
de fútbol “xeneize”, en medio 
de una puja en la cual inter-
cedió también Estudiantes, 
institución en la que el jugador 
debutó en Primera División.
La pretemporada de Boca 
arrancará con el mismo plantel 
y algunas novedades que el día 
a día determinará si son o no 
refuerzos: el cuerpo técnico que 
encabeza Miguel Ángel Russo 
espera las presencias de Agus-
tín Almendra y Cristian Pavón.
La agenda “xeneize” tiene 
por delante el comienzo de la 
nueva Copa Diego Maradona a 
mediados de febrero, el partido 
ante Claypole por la Copa Ar-
gentina con fecha a confirmar y 
la Copa Libertadores 2021 que 
comenzará en abril. - Télam -

El seleccionado argentino mas-
culino de handball no pudo apro-
vechar la chance histórica para su 
primera clasificación a cuartos de 
final de un Mundial tras la derrota 
ante Qatar por 26-25, en un parti-
do parejo hasta el último segundo 
disputado en El Cairo.

Tras el tropiezo, Los Gladiado-
res dependían de un empate entre 
Dinamarca y Croacia para definir 
su pase a la siguiente instancia, 
pero el combinado danés se impu-
so 38-26 y sepultó las opciones de 
los dirigidos por Manolo Cadenas.

Las actuaciones argentinas más 
destacadas en un campeonato del 
mundo hasta el momento fueron 
en Suecia 2011 y Qatar 2015, con el 
duodécimo puesto sobre 13 parti-
cipaciones.

El conjunto albiceleste empe-
zó el partido con el gran envión 
anímico que significó la victoria 
ante Croacia, actual subcampeón 
europeo y medalla de bronce en 
los Juegos Olímpicos de Río de 
Janeiro 2016.

El equipo nacional tuvo unos 
20 minutos brillantes en la primera 
parte con buenas atajadas de Leo 
Maciel, la tapada de un penal de 
Juan Bar, eficaz defensa y defini-
ción ajustada hasta conseguir una 
ventaja de 11-4.

Qatar repuntó en los últimos 
diez minutos a través de los cuba-
nos nacionalizados qataríes Capo-
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Desazón. Argentina acarició la clasificación pero no le alcanzó. -Prensa Mundial -

Mundial de Handball 

Golpe de KO a la ilusión 
de Los Gladiadores 
Necesitaban al menos un empate para 
meterse en cuartos, pero perdieron 26-25 
ante Qatar. 

El combinado asiático 
se puso al frente en los 
últimos minutos, en 
los que Capote y Mar-
zo hicieron diferencia. 

El flamante entrenador 
afirmó que quiere “un 
equipo corto, con perso-
nalidad y protagonismo”. 

San Lorenzo presentó a Diego Dabove 

Diego Dabove fue presentado 
ayer oficialmente como nuevo di-
rector técnico de San Lorenzo y se 
planteó como uno de los objetivos 
“que la gente se identifique” con 
“un equipo corto, con presión alta, 
personalidad y protagonismo”.

El flamante entrenador brindó 
su primera conferencia de prensa 
en el Nuevo Gasómetro acompa-
ñado por Hugo Tocalli y Leandro 
Romagnoli, integrantes de la se-
cretaría técnica del club de Boedo.

“Quiero que la gente se identi-
fique con el equipo”, planteó Dabo-
ve, quien, a la vez, manifestó que 
las ideas que pretende plasmar 

en el “Ciclón” son similares a las 
inculcó en sus anteriores clubes.

“Intentaremos que se vea un 
San Lorenzo parecido a Godoy 
Cruz y Argentinos Juniors. Que-
remos plasmar bien nuestra idea: 
equipo corto, que presione lo más 
alto posible, que tenga personali-
dad y protagonismo y también que 
sea inteligente para defender bien”, 
explicó el flamante DT.

El entrenador, quien reemplaza 
en el cargo a Mariano Soso, tam-
bién celebró la reciente clasifi-
cación a la fase inicial de la Copa 
Libertadores, gracias al título de 
Defensa y Justicia en la Copa Sud-
americana.

“Me puso muy feliz la clasifi-
cación a la Copa Libertadores ya 
que tenemos una temporada muy 
competitiva por delante. Ahora 
tenemos que caminar el día a día, 

te y Marzo, quienes retomaron la 
senda del gol ante una Argentina 
que perdió nitidez en ataque por 
decisiones erráticas y con muchas 
faltas: la mitad de los tantos qa-
taríes fueron de penal. El primer 
tiempo finalizó 13-12 y se incre-
mentaron las dudas.

Los Gladiadores, en un cam-
peonato histórico de por sí porque 
nunca habían ganado en la segun-
da ronda del torneo ecuménico, 
respondieron ante el palo por palo 
que propuso su adversario.

Moscariello y Federico Piza-
rro pusieron otra vez en juego a 
la Argentina con buena defensa y 
salidas rápidas para marcar.

El equipo de Cadenas se sostu-
vo hasta pasados los diez minutos 
del segundo tiempo ante las em-
bestidas de Frankis Marzo.

Una diferencia de dos goles 
le puso más tensión a un partido 
decisivo. A Los Gladiadores les 
alcanzaba con el empate. Qatar 
debía jugarse el todo por el todo 
hasta que se puso a uno y obligó 
a Cadenas a un pedido de tiempo.

Diego Simonet apareció en ese 
momento crucial y estiró la ventaja 
a dos después de ocho minutos 
sin conversiones, pero la defensa 
albiceleste volvió a dar facilidades.

Marzo, la figura de Qatar, fue un 
examen difícil para la Argentina y a 
través de sus tantos puso el 20-20 
a falta de 12 minutos.

Montiel está 
lejos del Lyon 

Se enfrió la negociación 

La venta de Gonzalo Montiel al 
Olympique de Lyon se complicó 
en las últimas horas ante la nega-
tiva del club galo a pagar los 8,5 
millones de Euros que pretende 
River.

“El Olympique no se moverá 
en el mercado de invierno y no 
iniciará gestiones por Montiel por 
el costoso valor del defensor y 
tampoco hará un intento en ju-
nio”, señaló la página Foot01, que 
citó a dirigentes de la institución 
francesa.

Tanto el director deportivo del 
Lyon, el brasileño Juninho Per-
nambucano, como el entrenador 
Rudy García van a mantener el 
plantel actual, con lo cual queda-
ría descartada la llegada del lateral 
derecho, a quien se le vence en ju-
nio el contrato con el “Millonario”.

El equipo galo, que no tiene 
competencia internacional en este 
inicio de año, tiene el puesto de 
lateral derecho cubierto con Leo 
Dubois, que es el titular y una de 
las figuras del equipo en lo que va 
de la temporada.

Montiel, de 25 años, le ma-
nifestó a Marcelo Gallardo sus 
intenciones de emigrar en este 
mercado de pases y la chance más 
firme era el Lyon.

Para la dirigencia de River, su 
salida está presupuestada e incluso 
ya tiene el contrato preparado para 
renovar por 3 años, que fue parte 
del acuerdo para poder ser trans-
ferido en este mercado de pases. 

Fuentes del club millonario y 
allegados al jugador dijeron que 
si bien las negociaciones se en-
friaron, la idea es seguir conver-
sando o en su defecto escuchar 
otras propuestas para que Montiel 
pueda emigrar.

En tanto, el plantel de River 
trabajó ayer tras dos jornadas de 
descanso. - Télam -

ir gestionando y tomando decisio-
nes”, expresó.

En cuanto a refuerzos, Dabove 
fue categórico para descartar un 
posible retorno de Néstor Ortigoza, 
un símbolo del club. “Lo conozco 
y tenemos buena relación, pero 
no nos planteamos su regreso”, 
aseguró. - Télam -

El combinado asiático se puso 
al frente en los últimos minutos, 
en los que Capote y Marzo hicieron 
diferencia, mientras que los de ce-
leste y blanco sufrieron la rotación 
con múltiples errores en ataque.

Los Gladiadores pagaron muy 
caro la ineficacia de cara al arco 
que en el segundo tiempo tuvo a 
Abidi en lugar del lesionado Da-
nijel Šarić.

La jugada final dejó muchas 
dudas con una supuesta infrac-
ción a Francisco Pizarro que le 
hubiese dado la última chance a 
la Argentina de un empate que 
servía y mucho para la histórica 

El DT junto a Tocalli y Romagnoli.- Télam -

clasificación.
El representativo nacional 

no pudo unirse al selecto grupo 
de los ocho mejores junto con 
España, Hungría, Dinamarca, 
Francia, Noruega, Suecia, Qatar 
y Egipto. - Télam -


