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Personal sanitario de 
Urdampilleta y Pirovano
recibió la segunda dosis

BOLÍVAR VACUNATE

Personal sanitario de los Hospitales Ignacio Pirovano, Juana G.de Miguens y Casa Hogar de 
ambas localidades, recibió este jueves la segunda dosis de la vacuna Sputnik V. Página 3

COVID 19 EN BOLIVAR

Sólo 3 casos positivos ayer
De acuerdo a la información oficial respecto a la evolución del coronavirus en nuestor distrito, 
se consolida la tendencia a la baja de casos y, al mismo tiempo, es alentador también el pa-
ronama respecto al índice de positividad. Ayer se detectaron solamente 3 contagios sobre un 
total de 61 muestras puestas a estudio ante el Laboratorio de Biología Molecular Bolívar. Ello 
significa un índice inferior al 5 por ciento, circunstancia que ayuda a disminuir drásticamente 
el número de casos activos (557 personas se mantienen en esa condición). Lamentablemente 
ayer fue informado el fallecimiento de un hombre de 74 años que se encontraba internado en 
el hospital local, elevando el número de decesos por COVID 19 a 18.

SIN HERIDOS

Despiste y vuelco 
ayer entre 
Pirovano y Daireaux
Eran cuatro los ocupantes del vehículo acci-
dentado. Se dirigían a Las Grutas, destino va-
cacional. Siguieron en remís. Página 4

SE LLAMARÁ COOPEMED

Avanza la instalación 
del centro de salud de la
Cooperativa Eléctrica
A tan sólo días de su apertura, ya se puede ver 
cómo será del centro de salud que la Coope-
rativa Eléctrica de Bolívar está instalando en 
la esquina de Av. Gral. Belgrano y Sarmiento 
de nuestra ciudad. Página 5
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Un soldado más en el querer ser de Bolívar
Fortín y lanza como símbolo. Fe y trabajo como 
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Alte. Brown 355 - Tel. 02314-427255/426535

REMATES 
FERIAS 

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

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.
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Pablo Domenichini, refe-
rente provincial de Evo-
lución Radical, el espacio 
que lidera Martín Lous-
teau y que propone como 
candidato a presidente del 
comité provincia a Gusta-
vo Posse para el próximo 
21 de marzo, estuvo ayer 
en Bolívar visitando a los 
militantes que trabajarán 
la boleta del ex intendente 

Julio César Ruiz. Al en-
cuentro también concurrió 
el referente seccional del 
espacio, Franco Comino-
tto.
Hubo dos encuentros, uno 
en la quinta del ex presi-
dente de la Juventud Ra-
dical, Gualberto Mezquía, 
a la que acudieron los jó-
venes radicales enrolados 
en Evolución, además del 
candidato a presidente 
Julio Ruiz y la candidata 
a presidenta de la JR, Ga-
briela Di Loreto.
Tras hablar con los jóve-

HAY MOVIMIENTOS DE CARA A LAS INTERNAS DE LA UCR

Evolución Radical Bolívar recibió a Pablo Domenichini

El REGISTRO NOTARIAL DE REGULARIZACION 
DOMINIAL NÚMERO. 1 del Partido de BOLIVAR,  CITA 
y EMPLAZA al/los titulares de dominio, sucesiones in-
divisas, perso¬nas físicas y/o jurídicas,  o quienes se 
consideren con derechos sobre los inmuebles que se 
individualizan a continuación, para que en el plazo de 
30 días, deduzcan oposición a la regularización domi-
nial (L. 24.374 Art.6o. Incs.”e”, “f” y “g”) la que deberá 
presentarse debidamente fundada, en el domicilio sito 
en Edison y Las Heras de la Ciudad y Partido de Bolí-
var, en el horario de 8:30 a 12hs. y de 15:30 a 19:30hs.

DISTRITO BOLIVAR-RNRD Nº 1.
Nº EXPEDIENTE - NOMENCLATURA CATASTRAL - 

LOCALIZACION
1) Expediente Nº2147-011-1-1-2020
Circunscripción: I - Sección: C - Manzana: 253 - 
Parcela: 3–Bolívar
DIEZ BARDON de GONZALEZ, Rosario

2) Expediente Nº 2147-011-1-3-2018
Circunscripción: I - Sección: A - Manzana: 66 - P: 5B. 
Bolívar
LOPEZ, Manuel V.

REGISTRO NOTARIAL REGULARIZACION 
DOMINIAL NÚMERO 1 

DEL PARTIDO DE  BOLIVAR

Escribanos Osmar Ariel Pacho
Jano Samuel Pacho

nes y escuchar a Julio 
Ruiz, quien hizo un bos-
quejo de lo que le ha pa-
sado al radicalismo local 
en los últimos años, la 
reunión terminó en una 
quinta para seguir en otra 
cercana, la del contador 
Ricardo Marcos Criado 
(ex concejal, ex candida-
to a intendente de la UCR 
en 2015), en el barrio del 
Club Buenos Aires.
Criado recibió a su ami-
go Julio Ruiz, al dirigente 
César Pacho, a Domeni-
chini, Cominotto y toda la 

comitiva de jóvenes para 
hablar de la campaña que 
se viene. Fue un encuen-
tro breve del que también 
participó la ex concejal 
Laura Ducasse.
Domenichini siguió via-
je hacia Carlos Tejedor 
y Trenque Lauquen, ciu-
dades que comprendían 
el resto de su gira por el 
centro oeste de la provin-
cia de Buenos Aires; pero 
prometió volver antes de 
las elecciones, previstas 
para el 21 de marzo próxi-
mo.              Angel Pesce

Franco Cominotto, César Pacho, Julio Ruiz, Federico Ducasse, Laura Ducasse, Gabriela Di Loreto, Pablo Dome-
nichini, Ricardo Criado y Pablo Gianibelli.
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VACUNOS500
EN BOLIVAR

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

Miércoles 3 de Febrero

Gordo, invernada y cría. Ventas contado y plazo

DESTACAMOS:
* 30 Vacas A.A. neg. y col. con 30 terneros 
y preñadas de nuevo 1/2 diente con 30 - 60 días

13.30 horas

En la mañana de ayer 
jueves, con el acompa-
ñamiento del intenden-
te Marcos Pisano y los 
delegados municipales 
Agustín Puleo y Alejandro 
Lappena, se desarrolló la 
segunda jornada de vacu-
nación en las localidades 
de Urdampilleta y Pirova-
no.
Personal sanitario de los 
Hospitales Ignacio Pirova-
no, Juana G.de Miguens y 
Casa Hogar de ambas lo-
calidades, recibieron este 
jueves la segunda dosis 
de la vacuna Sputnik V.
El Plan de Vacunación 
Provincial para Covid-19 
se desarrolla en el Parti-
do de Bolívar, donde 710 
personas fueron vacuna-
das hasta el momento. 
“Estas son jornadas don-
de celebramos la salud, 
y la posibilidad de poder 
garantizar al personal sa-
nitario de todo el Partido 
la dosis correspondiente”, 
manifestó la secretaria de 
Salud, María Estela Jofré 
quién acompañó la vacu-
nación en ambas localida-

des.
Estuvieron presentes Lo-
rena Carona secretaria de 
Asuntos Agrarios, y por la 
Secretaría de Desarrollo 
de la Comunidad, Lorena 
Gallego y Alexis Pasos, 
quienes colaboraron con 
los puntos de inscripción 
que el municipio dispuso 
en Pirovano y Urdampi-
lleta. “Que cada vecino y 
vecina pueda acceder a la 
inscripción es fundamen-
tal, por eso acompaña-
mos en los diferentes pun-
tos, facilitando el acceso y 
recorriendo los barrios y 
las localidades para que 
seamos cada vez más, es 
una manera de continuar 
cerca de los vecinos cola-
borando en este momen-
to”, expresó la secretaria 
Lorena Gallego.
“Acompañar esta jornada 
en Pirovano y Urdampi-
lleta, con el vacunatorio 
móvil totalmente equi-
pado con los equipos de 
frío, grupo electrógeno 
adecuado para garantizar 
las condiciones estableci-
das por el ministerio;  es 

algo que debe llenarnos 
de orgullo. Contamos con 
el acompañamiento de 
región sanitaria y del Go-
bierno Provincial y Nacio-
nal para poder garantizar 
el Plan de Vacunación 
más importante de nues-
tra historia; hoy es el tur-
no de la segunda dosis 
del personal sanitario; la 
esperanza de la vacuna-
ción de nuestros adultos 
mayores y los próximos 
grupos a vacunar es algo 
que nos motiva a seguir 
trabajando por lo más im-
portante; la salud de los 
y las bolivarenses”, cerró 
Pisano.
55 trabajadores/as fueron 
vacunados en esta opor-
tunidad en el vacunatorio 
emplazado al aire libre 
cumpliendo con los proto-
colos sanitarios vigentes. 
Cabe aclarar que quienes 
recibieron la vacuna cum-
plen con los requisitos 
establecidos tales como 
pertenecer a la población 
expuesta al riesgo, no es-
tar cursando un embarazo 
o en período de lactancia.

En Urdampilleta, el jefe 
comunal realizó un anun-
cio muy importante; el 
personal de Casa Hogar 
recibió su pase a la planta 
municipal a partir del mes 
de febrero, una gestión 
que se pudo realizar para 
garantizar la estabilidad 
laboral luego de un año 
complicado y con la apro-
bación del presupuesto 
municipal.
“Es una deuda que tenía-
mos, un reconocimien-
to por su labor durante 
esta pandemia cuidando 
a nuestros adultos ma-
yores”, expresó Pisano 
y agregó: “Como Esta-
do garantizamos buenas 
condiciones laborales a 
todos los agentes, en con-
sonancia con la comisión 
de Casa Hogar que  traba-
ja incansablemente desde 
hace tantos años”.

BOLÍVAR VACUNATE

Personal sanitario de Urdampilleta y Pirovano
recibió la segunda dosis de la Sputnik V



Se ofrece joven señorita 
para limpieza, mesera o 
cuidado de abuelos. Tratal 
al tel: 15412453.
.........................................
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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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

Lic. María Eugenia Reina
NUTRICIONISTA

M.P. 3860
Atiende en Consultorios 

de Ig. Rivas 355.
Tel: 02314 - 15629766

La Cooperativa Eléctrica 
de Bolívar Limitada (de 
consumo) informa a sus 
asociados y usuarios so-
bre un corte programado 
de energía eléctrica que 

Tel: 2314-621880

 Dispongo en alquiler
BOLIVAR

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

ANTIGUOS
Tel: 428492
15541960 s/

c/
m

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

se realizará hoy viernes 
29 de enero.

COOPERATIVA ELECTRICA

Corte de energía programado 
para hoy en la zona rural

El mismo tendrá lugar en-
tre las de 8 y las 12 horas 
y tiene como objetivo el 
mantenimiento de líneas 
de media tensión.
El corte afectará a la zona 
rural comprendida por las 
localidades y parajes a 
saber: San Andrés, Mira-
mar, Unzué, Villa Sanz, 
Hale y Del Valle.

AYER POR LA TARDE

Despiste y vuelco en Ruta 65, 
entre Pirovano y Daireaux

Los cuatro ocupantes 
del vehículo no sufrie-
ron lesiones y continua-
ron viaje en remis hacia 
su destino.

Ayer, en horas de la tarde, 
se registró un fuerte ac-
cidente sobre la ruta 65, 
entre la localidad de Piro-
vano y Daireaux.
Afortunadamente no tuvo 
consecuencias graves, al 
haber dejado como saldo 
heridas que no presentan 
riesgo para la vida de los 
ocupantes del rodado.
Según la información re-
cogida hasta el momento, 
el hecho ocurrió en la tar-
de de ayer jueves sobre 

el kilómetro 330 de la ruta 
provincial 65. 
En ese lugar, y según la 
declaración de testigos, 
el conductor del Renault 
Clio, dominio OLO 077 
perdió el control y terminó 
volcando sobre la banqui-
na.
El rodado presenta se-
veros daños, pero sus 4 
ocupantes, identificados 
como Alicia Palermo, An-
tonio Santillán, Humberto 
Lanardone y Juan Ocam-
pos, que se dirigían des-
de Merlo a Las Grutas, 
no presentaron lesiones 
y continuaron su viaje en 
remis.
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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.

BUSCAMOS A ROKO

Lleva collar azul con chapita. Tal vez pudo per-
derlo o se lo sacaron. Desapareció hace unos 
días de Barrio Club Argentino.
Si lo ves o tenés algún dato, por favor comuni-
cate al tel: 2314 - 414454

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 tan sólo días de su 
apertura, ya se puede ver 
cómo será del Centro de 
Salud que la Cooperativa 
Eléctrica de Bolívar está 
instalando en la esquina 
de Av. Gral. Belgrano y 
Sarmiento de nuestra ciu-
dad.
Su nombre será COO-
PEMED, una contracción 
formada por las palabras 
“Cooperativa” y “Medici-
na” lo que da como resul-
tado un nombre corto y de 
fácil asociación con los 
conceptos de su origen.
El diseño del isotipo siguió 
el mismo concepto, la fu-
sión de dos símbolos que 
representan esas dos pa-
labras. Por un lado, la tra-
dicional cruz utilizada por 
el campo de la medicina. 
Por el otro los dos pinos, 
el símbolo del cooperati-
vismo mundialmente re-
conocido. Los dos pinos 
representan la vida, al ser 
dos, simbolizan la her-
mandad, la unión, la soli-
daridad y la necesidad de 
un trabajo conjunto. Así 
es como un símbolo (la 
cruz) sirve de contenedor 
para el otro, los pinos. El 

isologotipo en su conjunto 
tiene una leve inclinación 
para generar la idea de 
movimiento y velocidad 
propios de un servicio de 
salud y emergencias.
Su paleta primaria de co-
lores toma el verde carac-
terístico del cooperativis-
mo, pero en una versión 
más actual, cercana al ce-
leste, al verde agua. Esto 
se combina con un violeta
azulado, también pertene-
ciente al abanico de co-
lores del cooperativismo, 
establecido por el Comité 
Ejecutivo de la Alianza 
Cooperativa Internacional 
(ACI) en el año 1923.
Javier Rodríguez, pre-
sidente de la Institución 
manifestó que “se sigue 
avanzando en el trabajo 
y confirmando algunos 
médicos de renombre y 
la continuidad laboral de 
los que ya estaban bajo 
relación de dependencia 
de IE”. Finalmente agregó 
que se está avanzando en
las gestiones para reno-
var la flota de automóviles 
para que el servicio cuen-
te con vehículos 0 km.

COOPERATIVA ELECTRICA

El centro de salud
de Sarmiento y Belgrano se llamará Coopemed

Así será el logotipo del centro de salud.
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Henderson

El último domingo en ho-
ras de la madrugada, en 
la Estación policial local 
se recepcionó una de-
nuncia penal a una ciuda-
dana domiciliada en este 
medio, dando cuenta que 
instantes antes, un sujeto 
de sexo masculino mayor 
de edad, ingreso a su vi-
vienda dirigiéndose hasta 
su habitación. 
Según da cuenta la dam-
nificada, en el lugar abu-
sa de la misma mediante 
tocamiento, iniciándose 
de esta manera actuacio-
nes caratuladas abuso 
sexual simple y violación 
de domicilio. Por los actos 
enunciados tomó inter-
vención la Unidad Funcio-
nal de Instrucción Nro. 3, 
interinamente a cargo del 
Dr. Fabio Arcomano del 
Departamento Judicial de 
Trenque Lauquen. 
Asimismo, a raíz de la in-
formación aportada por la 
víctima en cuanto a carac-
terísticas físicas del suje-
to, “en horas del mediodía 
del domingo, personal de 
esta dependencia conjun-
tamente con DDI Trenque 
Lauquen y CMyF de Hi-

POLICIALES

Conmoción por la aparición de una persona  en Henderson, 
seguido de abuso sexual simple y violación de domicilio

pólito Yrigoyen, lograron 
identificar el autor del he-
cho, tratándose de una 
persona de sexo masculi-
no mayor de edad, oriun-
do de este medio. Puesto 
en conocimiento de lo su-
cedido a la Fiscalía inter-
viniente, se dispuso que 
se cumplimentaran recau-
dos legales para con el 
imputado.”

REPUDIO DE LA COMU-
NIDAD POR EL REGRE-
SO DE “LOS PACHECO”
La víctima y madre de hi-
jas menores hizo conocer 
el caso por las redes so-
ciales ni bien se perpetró 
el hecho aberrante. En 
ese sentido, varios veci-
nos dieron su apoyo y re-
clamaron “justicia”. 
En tanto, en la jornada del 
lunes trascendió que el 
ciudadano imputado sería 
miembro de la banda po-
pularizada como “Los Pa-
checo”. Varios vecinos hi-
cieron mención que esas 
personas molestaron 
mucho en la comunidad 
hasta hace 15 años cuan-
do se tomó la decisión de 
erradicarlos de Hender-

son, aunque algunos de 
ellos retornaron desde 
Huanguellén, su localidad 
natal. Inclusive, tras va-
rios ilícitos, su salida es-
tuvo impregnada por una 
usurpación de vivienda en 
calle Mariano Moreno al 
1000.
Entre los testimonios, el 
vecino Jorge Lacentre 
rememoró que hace 16 
años fue víctima de un 
ingreso de esta banda a 
su quinta ubicada a 1500 
metros de la ciudad de 
Henderson. Además de 
matar animales e intentar 
robar, recuerda que estas 
personas rompieron todo 
a su paso. Y detectada su 
presencia, en la denuncia 
se autoincriminó un ado-
lescente menor de edad, 
quedando en la nada el 
caso. 
Otros vecinos molestos 
indicaron que parte de la 

banda no se fue definitiva-
mente porque gozaron de 
algunos beneficios, entre 
ellos la otorgación de vi-

viendas sociales, previos 
juicios realizados en la dé-
cada pasada y antes que 
rigiera la ordenanza de vi-

viendas que hoy limitaría 
su fácil acceso.
Se ampliará esta informa-
ción. 

Con el parte oficial recibi-
do a las 9 horas del día 26 
de enero de 2021, la Di-
rección de Salud del Mu-
nicipio de Hipólito Yrigo-
yen comunicó el historial 
de 220 casos de Covid-19 
a nivel local y casi 250 
personas aisladas o en 
cuarentena. De esta for-
ma, puede decirse que el 
2 % de la población local 
ya tuvo o tiene Covid 19. 
Sin embargo, el porcen-
tual es bajo si se compara 
con otras jurisdicciones 
en infectados por cada 
1000 habitantes. En la re-
gión, Olavarría, Bolivar y 
9 de Julio encabezan las 

SALUD

El 2 % de la población local ya tuvo o tiene Covid 19
proporciones más altas, 
mientras que Guaminí 
y Carlos Tejedor la más 
baja. 
En tanto, en la media pro-
vincial los porcentuales de 
infectados ronda el 4 %, 
es decir, una proporción 
del doble a la que registra 
Henderson, que hacia el 
mes de agosto se apro-
ximaba más al promedio 
bonaerense. 
POSIBILIDAD DE RE-
TORNAR A LA FASE 3
Más que  a la cantidad, 
la evolución de casos de 
Covid-19 en los últimos 
15 días generó preocupa-
ción. De 119 a 220 casos 

es un ritmo que generó 
preocupación en las auto-
ridades municipales.
El lunes último, el Inten-
dente Municipal Cdor. Ig-
nacio Pugnaloni informó 
que se está evaluando 

volver a la fase 3. El dic-
tamen final se hará en el 
curso de esta semana, a 
cargo del comité de emer-
gencia, integrado por las 
más altas jerarquías sani-
tarias del distrito. 
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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

Tal como estaba progra-
mado, se pudo concretar 
la competencia organiza-
da por el Centro Ciclista 
de Henderson, la cual 
contó con la colaboración 
de la Dirección de Depor-
tes del Municipio de Hipó-
lito Yrigoyen  en el marco 
del 61º aniversario de la 
autonomía distrital. 

CENTRO CICLISTA DE HENDERSON

Se concretó la competencia bajo la modalidad 
Contra Reloj Individual

La prueba ciclística se 
realizó  el domingo 24 de 
enero, en la sección quin-
tas, en zona próxima a la 
sede deportiva de Fútbol 
Club, bajo la modalidad  
Contra Reloj Individual. 
Sobre los resultados, la 
comisión organizadora 
emitió un parte sintético 
(ver al pie). 

La semana última, la Cooperativa de Agua Potable y 
otros servicios públicos  de Henderson Ltda. solicitó un 
uso racional en el suministro. A este pedido se suman 
las recomendaciones habituales de cada verano sobre 
el destino sustentable del agua de red.
Al respecto, reproducimos el parte enviado el día 27 de 
enero próximo pasado:  “La Cooperativa de agua pota-
ble y otros servicios públicos  de Henderson ltda. infor-
ma que por problemas eléctricos en la bomba principal 
estamos teniendo problemas de presión en la red de 
agua, solicitamos la colaboración de los señores usua-
rios haciendo un uso racional del servicio de agua du-
rante el transcurso del día para que todos los usuarios 
puedan disponer de este servicio hasta próximo aviso, 
disculpen las molestias.”

COOPERATIVA DE AGUA POTABLE 

Aviso por limitaciones en la red

Henderson
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Tel: 2314-625499
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El lunes pasado café 
mediante estuvimos con 
Matias Ortiz este boliva-
rense profesor de padel 
que está desarrollando 
su carrera profesional en 
Madrid, España. Con el 
paso de los años, Ma-
tías  ha ido logrando muy 
buenos resultados con 
sus dirigidos y ha recibi-
do diferentes propues-
tas para seguir haciendo 
desenvolviéndose dentro 
de este deporte que está 
teniendo muy buen auge 
en todo el mundo. 
En nuestra charla, Matías 
-que  está pasando sus 
vacaciones en el país- 
nos dio precisiones de 
lo que fue jugar en esta 
pandemia que ha azota-
do a todos y habló de lo 
que espera para la tem-
porada que se avecina.
¿Como fue para vos el 
2020, un año atipico 
para todos debido a la 
llegada del Covid 19?
- Fue un año que nadie 
esperaba. En mi caso me 
encontré con esta pan-
demia y me sorprendió 
la forma en que avanzó 
en todo el mundo, pa-
recía que atacaba nada 
más que a los mayores 
de edad, pero en varios 
casos no fue así. Pongo 
un ejemplo: fuimos a en-
trenar a un club donde 
el hijo contagió al padre 
y me enteré, a los dos 
días, que había fallecido. 
Eso fue muy duro, a par-
tir de entonces empecé a 
tomarle mucho respeto. 
Entrené tres días más y 
nos vino a decir la Guar-
dia Civil que no podíamos 
hacerlo, que había que 
esperar... Pasaron casi 
dos meses, entonces con 
nuestro círculo multidis-
ciplinario (nutricionista, 
psicólogos, preparador fí-
sico) comenzamos a tra-
bajar en casa, sobre todo 
con los jugadores, para 
que no perdieran la moti-
vación y tampoco los dias 
de preparación que ha-
biamos hecho en febrero. 
Hoy estoy de vacacio-
nes, estamos tratando de 
disfrutar en familia, con 
amigos, renovando esas 
energías que en el año hi-
cieron falta porque con la 
distancia se siente... Para 
nosotros significó todo un 
cambio ir a Madrid, no co-

nocíamos nada.
Ahora acá trataremos de 
cumplir con los protoco-
los, esperando que esta 
pandemia pase lo más 
rápido posible.

Tuviste algunos cam-
bios en los jugadores 
que dirigiste. Hablanos 
sobre eso.
- El año pasado comen-
zamos a trabajar con 
“Chiqui” Cepero y Pablo 
Lijó, dentro del circuito 
del Padel Tour. Fue el se-
gundo deporte que se ha-
bilitó despues del fútbol 
en España. Se jugaron 10 
torneos, los jugadores te-
nían la posibilidad de ju-
gar cuatro y después ver 
la posibilidad de cambiar.  
Con ellos nos fue bastan-
te bien en los primeros 
tres torneos, pese a jugar 
contra parejas complica-
das. Después Alvaro y 
Pablo se dividieron y me 
quedé con “Chiqui” Cepe-
ro, quien pasó a formar 
pareja con “Juani” Mieres. 
Actualmente ellos siguen 
y jugarán juntos todo el 
año. Con ellos logramos 
buenos resultados, estu-
vimos a punto de meter-
nos en los cuartos de final 
en uno de estos torneos 
de 2020. 
Este año me llegó la pro-
puesta de Miguel Lam-
perti, un jugador de gran 
experiencia para que co-
mience a trabajar con él 
y Arturo Coello. Ambos 
forman una pareja joven.
Trataremos de competir 
de la mejor manera con 
esas parejas en el circui-
to, las dos son de nivel, 
y a fin de año trataremos 
de luchar los puntos del 
Master Final.

¿Seguís entrenando a 
la misma jugadora del 
año pasado?
- Sí, sigo con Melisa Mar-
tín que es una jugado-
ra francesa,  Nº 3 en su 
país. Está pisando muy 
bien en el padel y a mí me 
viene muy bien el hecho 

de ingresar en el padel fe-
menino para hacer expe-
riencia y tratar de conse-
guir “parejas de cuadro”, 
sobre todo de instancias 
“previa” y “pre previa” 
porque así se suma y uno 
va aprendiendo.

¿Cómo viste el pro-
greso del olavarriense 
Federico Chingotto, a 
quien dirigiste?
- Hoy "Fede" es de las 
tres o cuatro mejores 
derechas que hay en el 
circuito. Es un jugador 
muy completo; defensi-
vamente sabemos lo que 
es y ofensivamente ha te-
nido un aporte más a su 
juego. El progreso de la 
pareja se ha notado (jue-
ga junto a Juan Tello, de 
Córdoba), al no cambiar 
de compañero, les ha ido 
muy bien. 
Siempre hablo con ellos 
porque tenemos una re-
lación pefecta; ahora 
"Fede" no ha podido ve-
nir porque tuvo algunos 
problemas de papeles, 
pero físicamente están 
muy bien, no han perdido 
la evolución que tuvieron 
el año anterior y eso me 
reconforta porque les vi 
hacer un padel puro, mas 
argentino, de mucha ga-
rra y corazón.

¿Seguís en Madrid ac-
tualmente?
- El año pasado estuve en 
Madrid y este año voy a 
seguir en esa ciudad, es 
como la meca del padel. 
La mayoría de los jugado-
res profesionales vive allí. 
Tratamos de invertir no 
sólo en los entrenamien-
tos sino en los partidos 
también.

En nuestra ciudad, ¿es-
tas haciendo algo?
- Este año tuve varias 
propuestas: una de ir a 
Necochea, otra a Victoria, 
Entre Ríos, para dar cur-
sos, pero por el tema de 
la pandemia no pude ha-

cerlo. Ahora trato de ha-
cer los cursos en Bolívar, 
la semana pasada tuve 
tres profesores de Capital 
Federal que vienen todos 
los años a aprender la 
nueva línea, porque hoy 
el padel es muy físico, 
muy técnico y eso le da 
mucha influencia a lo tác-
tico. Hoy ya no hay una 
ventaja, se está volviendo 
un juego como el ajedrez, 
de pieza por pieza; en 
ese sentido ellos vienen 
siempre a tratar de mejo-
rar todo lo que hacen. 
El miércoles comienzo 
otro proyecto de compe-
tencia con dos entrena-
dores de la provincia de 
La Pampa, y después en 
el año iremos viendo todo 
esto y corrigiendo cosas.

El padel esta ganando 
terreno a nivel mun-
dial...
- Sí, no deja de sospren-
derme, porque si bien 
España ha sido la capital 
del padel, hoy en día ya 
se puede poner a Italia 
y a Suecia. Para mí, en 
el futuro serán capitales 
de este deporte. Suecia 
ha hecho clubes muy 
buenos, por ejemplo: el 
jugador de fútbol Zlatan  
Ibrahimovic ha hecho 15 
clubes en ese país. Es-
tuve hablando con Hugo 
Sconochini el jugador de 

Básquet que vive en Mi-
lano, Italia, y me dijo que 
los clubes en ese país 
suben en cada momento. 
Por eso no dudo que en 
un futuro no muy lejano 
los jugadores y entrena-
dores opten por irse a 
esos dos países porque 
estan invirtiendo mucho 
y el padel está haciendo 
furor.

¿Has tenido contacto 
con Fernando Belaste-
guín?
- Con "Bela" hablo siem-
pre; los que somos del 
interior vivimos otra cosa: 
el asado, la familia, el 
mate, las anécdotas... 
Con él hablé hace unos 
dias; como amigo, si sur-
ge algún problema te va 
a dar siempre una mano, 
como persona es increí-
ble y como jugador no 
deja de sorprenderme su 
disciplina, su hambre y a 
su vez su temperamento 
para llevar el año. En su 

caso es fundamental su 
alimentación para conse-
guir sus objetivos y seguir 
planteándose sus desa-
fíos. Siempre digo que 
es un ejemplo para todos 
los jóvenes y para quien 
quiera tener un sueño de 
competencia: todo tiene 
que pasar por la discipli-
na, la constancia y la hu-
mildad, él tiene todo eso. 
No nos tocó enfrentarnos 
el año pasado pero siem-
pre le mando mensajes 
porque lo felicito ya que 
no me deja de sorpren-
derme.

Es un orgullo para los 
bolivarenses que estés 
dirigiendo en España, 
en un deporte que cada 
vez está más en alza...
- Muchas gracias a La 
Mañana porque siempre 
está con toda la informa-
ción de no sólo como va 
el padel sino cómo vamos 
como persona y eso es 
muy valorable.          A.M.

PADEL PROFESIONAL - MATIAS ORTIZ

“España es la meca de este deporte pero hay países 
que han progresado mucho, como Italia y Suecia”

Matías, Miguel Lamperti y su hermano Diego. 
El carismático jugador nacido en Bahía Blanca, 

este año formará binomio con Arturo Coello 
y serán dirigidos por el entrenador bolivarense.
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FARMACIAS DE TURNO ESTOS DIAS:
HOY: 3 DE FEBRERO. Av. 3 de Febrero y Cas-
telli. Tel: 420404 y 15479696.

SABADO: FAL. Av. San Martín 500. Tel: 427480 y 
15464843.
DOMINGO: COMAS. Av. San Martín 600. Tel: 428430 
y 15465703.

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

GUARDIAS
VETERINARIAS
Fines de semana

y feriados

Tel:15414184

DR. MILAN G.
PASUCCI VISIC

ABOGADO

DIVORCIOS
SUCESIONES

DAÑOS DE TRANSITO
CONTRATOS

Tº XXXIX - Fº 107 
CALP

Tel: 2314-541960 (wsp)
Av. Venezuela 139

Mod. 1980 y anteriores, 
nuevos y acondicionados
TEL: 15541960

VENDO

s/
c/

m

REPUESTOS 
DE ENCENDIDO

Con la finalidad de des-
centralizar la atención en 
los consultorios del Hos-
pital “Miguel L. Capredo-
ni”, desde la Dirección 
del Hospital, a cargo de la 

SALUD

Nuevos especialistas
atenderán en el CAPS del Barrio Anteo Gasparri

Dra. Marcela Laborde, se 
informa que nuevos médi-
cos especialistas atende-
rán pacientes en el Centro 
de Atención Primaria de la 
Salud “Jorge Gutiérrez”, 

del barrio Anteo Gasparri.

A partir del próximo 2 
de febrero, el Dr. Martín 
Girgenti, especialista en 
flebología, atenderá los 
martes desde las 8 horas. 
En tanto que el endocrinó-
logo Dr. Alejandro Mara-
ñon prestará servicios en 
el CAPS desde el jueves 
4 de febrero a partir de las 
12.30 horas.
Para solicitar turno aque-
llos pacientes que cuen-
ten con la derivación 
médica correspondiente, 
deben comunicarse al te-
léfono 15482707.
El plan de descentraliza-
ción que lleva adelante el 
área de Salud responde 
a la necesidad de garan-

ESTUDIO JURIDICO

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

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

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

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

HERNANDEZ BUSTAMANTE

tizarle a la población la 
atención médica de espe-
cialistas.
“Ponemos énfasis en mi-

nimizar la circulación de 
gente en el nosocomio 
para evitar riesgos de 
contagio. Sabemos que 
muchos pacientes necesi-
tan estas especialidades 

pero la intención es dis-
minuir la circulación, y así 
evitar riesgos", explicó la 
secretaria de Salud, María 
Estela Jofré.

5118 7499
9480 8208
1003 6947
7692 6965
7598 1213
1791 1790
0976 3651
3239 1190
3472 4697
5044 0552

7757 7748
8291 4555
6456 2502
7077 9371
0775 0721
2030 1258
4165 6189
0539 0963
0471 3721
5299 7112

1622 6380
5069 0981
7536 2433
7195 7769
8961 3679
6077 5806
9981 8667
0228 3214
8837 2627
9309 5260

0885 1940
9975 4811
3451 0380
3815 5525
2146 8682
9976 8401
4476 4787
9453 0021
5481 9334
6130 1855

3801 7418
0257 0355
2587 6790
8197 3160
6399 8909
1610 1374
3080 7703
3104 8527
9405 0780
2075 0084

4930 2929
6162 5758
1057 8462
2290 7829
3975 2724
8870 9170
2548 5124
7345 0091
4942 2815
0579 6904

0179 9991
0004 5039
6364 1028
0625 6064
3589 4462
6889 4493
8427 1568
8078 0233
6506 5957
1761 1111

6186 0251
2648 6299
0128 2632
9392 3135
5129 1076
9737 0290
1979 8840
8499 0982
0493 3501
0913 5923
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La Mañana
Av. Venezuela 159 / Tel 424-600

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

Consultas al  15613287

www.diariolamanana.com.ar

TELEFONOS  UTILES
MUNICIPALIDAD: 427203/427204

CONCEJO ESCOLAR: 420794
JUZGADO DE PAZ: 428395

 POLICIA: 420496/95 
BOMBEROS: 427325

HOSPITAL: 427515/7015
C.R.U.B.: 424468

COOP. ELECTRICA: 427403
CORREO: 427472

ESTACION DE TRENES: 420862
C.R.I.B.: 424679

FISCALIA.: 421525

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
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ESTUDIO JURIDICO

MORÁN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Olascoaga 164
Tel:(02314)  15403744

Abogado

JAVIER A. MORENA
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Odontólogo
M.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAMAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras socia-

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
Horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAMARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. Pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

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

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

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

GRISMADO, MARINA - $ 50.000

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

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.
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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

Participación

RODOLFO ANIBAL 
“ROLO” VICENTE 
(q.e.p.d.) Falleció 
en Bolívar, el 27 

de enero de 2021, a la 
edad de 67 años.  La 
Asociación Cooperadora 
y personal del Laboratorio 
Regional Bolívar participan 
con profundo pesar su fa-
llecimiento y acompañan a 
la familia en el dolor.

O.773

Participación

MIGUEL IGNA-
CIO “MIGUELI -
TO” CUADRADO 
(q.e.p.d.) Falleció 

en Bolívar, el 28 de enero 
de 2021, a la edad de 74 
años.  Su esposa Nora 
Mabel Estrebou; sus hijos 
Marcelo Fabián y Fer-
nanda Cuadrado; su hija 
política Guadalupe; sus 
nietos Mora e Ignacio; su 
hermana Dora Beatriz; sus 
bisnietos, hijos políticos y 
demás familiares partici-
pan su fallecimiento y que 
sus restos serán crema-
dos. Servicio Cooperativa 
Eléctrica de Bolívar Ltda.

Participación

MIGUEL IGNA-
CIO “MIGUELI -
TO” CUADRADO 
(q.e.p.d.) Falleció 

en Bolívar, el 28 de ene-
ro de 2021, a la edad de 
74 años.  Luis y Mauricio 
Gourdón participan su fa-
llecimiento y acompañan 
a su familia en este difícil 
momento.

O.774

Participación

JUAN MANUEL 
BRITOS (q.e.p.d.) 
Falleció en Capital 
Federal, el 28 de 

enero de 2021, a la edad 
de 73 años.  Sus herma-
nos Florencio y Wences-
lao; sus hermanas políticas 
Laura Ducasse y Viviana 
Goñi; sus sobrinos Agus-
tín, Andrés, Carolina y 
Florencia Britos participan 
su fallecimiento y que sus 
restos serán cremados.

O.775
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El tiempoEl tiempo
Hoy: Sol brumoso, con una tormenta pasajera en la 
tarde. Viento del O, ráfagas de 24 km/h. Por la noche 
fresco, con incremento de nubes. Mín: 17ºC. Máxima: 31ºC.
Mañana: Una potente tormenta; nublado, no tan cálido, con 
viento en la tarde. Viento del SE, ráfagas de 33 km/h. 
Mínima: 12ºC. Máxima: 22ºC.

EFEMERIDES

Lo dicho...

Anónimo

“Si no te gusta lo que recibes,
revisa lo que estás dando”.

Sepa que podría llegar a 
cometer una gran injusti-
cia, si sigue juzgando con 
severidad las situaciones 
o a las personas que no 
conoce demasiado.
N°02.

ARIES
23/03 - 20/04

Intente minimizar los pro-
blemas, ya que no todo es 
tan dramático como parece. 
Tenga paciencia y en poco 
tiempo podrá olvidar sus 
preocupaciones.
Nº45.

TAURO
21/04 - 21/05

Si actúa con prisa y pone en 
práctica sus ideas, por más 
disparatadas que parez-
can, en esta jornada logrará 
todo lo que se proponga sin 
tanto esfuerzo.
Nº91.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Muévase con cuidado en 
todo lo que tenga que lle-
var a cabo, ya que podría 
equivocarse aún en cosas 
sencillas de resolver. Actúe 
de forma prudente. Nº55.

CÁNCER
22/06 - 23/07

Será fundamental que an-
tes de tomar una decisión 
trascendental en su vida, 
intente abandonar los arre-
batos y analizar meticulosa-
mente la situación.
N°62.

LEO
24/07 - 23/08

Sepa que sus dotes inteli-
gentes harán que finalmen-
te encuentre la solución 
exacta para ese problema 
que lo aqueja hace días. 
Soluciónelo hoy mismo. 
N°27.

VIRGO
24/08 - 23/09

Prepárese, ya que las an-
tiguas estructuras podrían 
desmoronarse de un mo-
mento a otro. Anímese y 
de un paso a ese nuevo 
proyecto de vida que tanto 
quiere. N°87.

LIBRA
24/09 - 23/10

Sepa manejar esa tenden-
cia que tiene a decir todo 
lo que quiere sin importarle 
lo que los demás piensan, 
ya que puede traerle más 
de una complicación. Nº23.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Gracias a su elevada intui-
ción obtendrá la respuesta 
adecuada para ayudar a 
esa persona que le ha pe-
dido un consejo. No le de 
vuelta la cara y bríndele su 
ayuda. N°60.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Sería bueno que recuerde 
que no todos tienen las 
ideas tan claras como us-
ted. Tendrá que armarse de 
paciencia frente a las dudas 
de los demás.
Nº75.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Comprenda que no siempre 
todo tiene una explicación 
racional a todas las situa-
ciones que nos enfrenta-
mos. Disfrute de lo bueno 
y déjese fluir.
Nº11.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Cuando determine los ob-
jetivos, deberá previamente 
fijar lo que realmente quiere 
en su vida y desearlo con 
todas sus fuerzas. Céntre-
se y avance. Nº46.

PISCIS
20/02 - 22/03

HOROSCOPO

3 DE FEBRERO
Av. 3 de Febrero y Castelli 

Tel: 420404
2314 - 479696

1595 - se estrenó la 
tragedia “Romeo y Ju-
lieta”, escrita por Wi-
lliam Shakespeare.
1712.- Comienza la 
Conferencia de Paz de 
Utrecht, que puso fin a 
la guerra de sucesión 
española.
1810.- La invasión 
de Andalucía por los 
franceses provoca el 
descrédito de la Junta 
central, que pone sus 
poderes en un Conse-
jo de Regencia consti-
tuido en la isla de León 
(actual San Fernando, 
en Cádiz).
1817 - Llega al país el 
célebre naturista fran-
cés Amado Bonpland, 
transportando consigo 
gran cantidad de semi-
llas y dos mil plantas, 
muchas de las cuales 
son sembradas en Co-
rrientes. El científico 
residió y cumplió una 
fructífera acción cientí-
fica en la provincia de 
Corrientes.
1879 - Se inaugura ofi-
cialmente en Buenos 
Aires la Casa de Co-
rreos.
1888 - Un incendio 
destruye el Teatro Va-
riedades de Madrid, 
meca de la zarzuela 
española.
1915 - Nace en Tigre 
(provincia de Buenos 
Aires) el poeta y ensa-
yista Miguel D. Etche-
barne
1926 - nació Roberto 
“el Polaco” Goyene-
che, cantante de tango 
argentino.
1939.- Nace Luis Gó-

mez Llorente, político 
socialista español.
1944 - nació Susana 
Giménez, actriz y con-
ductora de la televisión 
argentina.
1945.- Nace Tom Se-
lleck, actor estadouni-
dense.
1961.- Nace Juan Aven-
daño, tenista, ex capi-
tán del equipo español 
de Copa Davis.
1962.- Nace Susana 
Mendizábal, gimnasta 
y juez internacional de 
gimnasia.
1963.- La Comunidad 
Económica Europea 
rechaza el ingreso de 
Gran Bretaña.
1981.- Adolfo Suárez 
dimite como presidente 
del Gobierno español 
y del partido Unión de 
Centro Democrático.
1984.- Asesinado por 
ETA el teniente general 
Guillermo Quintana La-
caci, ex capitán general 
de Madrid.
1996.- Un incendio des-
truye “La Fenice” de 
Venecia, un teatro con 
más de 200 años de 
antigüedad.
1997 - murió Osvaldo 
Soriano, escritor y pe-
riodista argentino.

1999.- El cuadro de 
Velázquez “Santa Ru-
fina” es adquirido por 
un coleccionista anóni-
mo por 1.166 millones 
de pesetas en Nueva 
York.
2000.- Se aprueba en 
Montreal el Protoco-
lo de la Bioseguridad, 
que regulará el comer-
cio internacional de 
productos transgéni-
cos.
2003.- El Gobierno 
de Nepal y la guerrilla 
maoísta anuncian un 
alto el fuego.
2016.- La Audiencia 
de Palma desestima la 
aplicación de la doctri-
na Botín para la infan-
ta Cristina, y ordena 
que sea juzgada por 
el “caso Noos”. 2014.- 
La Corte Internacional 
de Justicia de La Haya 
establece la frontera 
marítima entre Chile y 
Perú y concede a Perú 
una parte de mar chile-
no en el Pacífico.
2016 - El consejero 
madrileño de Sanidad, 
Javier Fernández-Las-
quetty, dimite tras fra-
casar su proyecto de 
externalización de seis 
hospitales públicos.

Día de San Constancio y San Pedro.

Susana Giménez.



Aborto: suspenden        
la ley en Chaco por    
una medida cautelar   
La jueza en lo Civil y Comercial de feria Marta Beatriz Aucar 
de Trotti aceptó un amparo presentado por particulares. Es 
la primera decisión de este tipo en el país. Agrupaciones 
feministas califi caron el fallo de “antidemocrático”. - Pág. 2 -

Adiós a un símbolo de la música popular 
El músico, compositor y cantor salteño César Isella, creador de clásicos como 
“Canción con todos” y “Canción de las simples cosas”, murió ayer a los 82 
años como consecuencia de un problema cardíaco. - Pág. 5 -

A cinco días de su entrada en vigencia

Ante el Foro de Davos  

Fernández: “No hay lugar 
para ajustes irresponsables”
Desde Olivos el Presidente advirtió que “los endeudamientos tóxi-
cos son imposibles de cumplir porque perjudican la credibilidad 
tanto de los dirigentes como de quienes otorgan asistencias irrea-
les”. Además, convocó en el país al Consejo Económico y Social 
con la mira puesta en la carrera entre salarios e infl ación. - Pág. 3 -

Guzmán afi rmó que quiere 
acordar con el FMI en mayo
El ministro de Economía, 
Martín Guzmán, aseguró ayer 
que el Gobierno aspira a tener 
cerrado el acuerdo del nuevo 
programa de fi nanciamiento 
con el Fondo Monetario Inter-
nacional (FMI) antes de mayo 
próximo, de manera de poder 
encarar las negociaciones con 

el Club de París por el venci-
miento de US$ 2.400 millones.
“Nos resultaría aceptable fi na-
lizar estas negociaciones antes 
de la fecha límite con el Club de 
París, en mayo de 2021”, dijo el 
funcionario en declaraciones 
al portal internacional Latin 
Finance Connect. - Pág. 4 -

A pesar del pedido de la fi scal

El abusador fue procesado 
pero seguirá en libertad
La jueza le imputa al comerciante de Once “abuso sexual agrava-
do con acceso carnal” tras una entrevista laboral en perjuicio de 
la joven venezolana. Sin embargo, no pidió su detención. Recla-
mo de justicia y repudio. - Pág. 6 -

Economía

- Télam -

- Télam -

Comenzaría a cobrarse desde febrero 

El Gobierno da las “últimas puntadas”         
al DNU del impuesto a la riqueza

¿Adiós a la media res? Para bajar los precios, el Gobierno acordó con las 
cámaras una nueva forma de entregar la carne en los comercios. - Télam -
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Una jueza chaqueña hizo lugar 
a una medida cautelar presentada 
por particulares que pidieron la 
suspensión en la provincia de la 
Ley de Interrupción Voluntaria del 
Embarazo (IVE), una medida que 
fue interpretada como “antide-
mocrática” por representantes de 
organizaciones feministas, infor-
maron ayer fuentes judiciales.

“Este tipo de cautelares eviden-
cian la trinchera antidemocrática, 
que suspende el ejercicio de un 
derecho y la implementación de 
una política pública sanitaria sin 
hacer un control mínimo, serio, 
de admisibilidad y procedencia 
de la acción”, dijo Soledad Deza, 
abogada tucumana feminista que 
representó y logró la liberación de 
Belén, la joven que estuvo presa en 
esa provincia a causa de un aborto 
espontáneo.

Deza aludió a la cautelar ad-
mitida por la jueza de feria Marta 
Beatriz Aucar de Trotti, a cargo del 
Juzgado en lo Civil y Comercial 
Nº19 de la ciudad de Resistencia, 
que hizo lugar a una presenta-
ción para suspender la vigencia 
de la Ley 27.610 en la provincia 
de Chaco.

En su presentación, los actores 
y actoras solicitaron la declaración 
de inconstitucionalidad de la nor-
ma recientemente aprobada en 

La medida fue 
dictada por la ma-
gistrada de feria, 
Marta Beatriz Aucar 
de Trotti, en Resis-
tencia.

Contrapunto. La Justicia chaqueña cuestionó la iniciativa. - Archivo -

el Congreso y sostuvieron que el 
art.15 inc.1 de la Constitución de 
Chaco garantiza “el derecho a la 
vida y a la libertad, desde la con-
cepción, a todas las personas y que, 
como se trata de una competencia 
concurrente de la provincia con la 
Nación, debe primar la interpre-
tación de la ley más favorable a la 
persona humana”.

En su fallo, la jueza Aucar de 
Trotti manifestó que “si bien pueda 
existir una presunción de validez 
ante la Ley que se cuestiona, de la 
simple lectura de las restantes nor-
mas antes mencionadas, también 
plenamente vigentes, requiere de 
un mayor análisis de la validez en 
su aplicación respecto de la prime-
ra, ante un confl icto de normas e 
intereses que deban ser protegidos 
y que prevalezcan sobre la misma”.

Deza, por su parte, afi rmó que 
este tipo de demandas “son una 
aventura jurídica, la legitimación 
activa es muy seria en un proceso 
y está decisión omite ese análisis 
como también el de la legitima-
ción pasiva y la inexistencia ino-

El Ministerio de Salud de la Na-
ción informó ayer que en las últi-
mas 24 horas fueron confi rmados 
9.471 nuevos casos de coronavirus 
en el país y otros 166 decesos. En 
tanto, la pandemia alcanza desde 
su inicio 1.905.524 positivos y, de 
esa cifra, 47.601 personas perdie-
ron la vida por la enfermedad.
El reporte indicó además que son 
3.607 los internados en unidades 
de terapia intensiva, con un por-
centaje de ocupación de camas de 
adultos del 55,3% en el país, y del 
62% en la Área Metropolitana de 
Buenos Aires.
De los 1.905.524 positivos en el 
país desde el inicio de la pan-
demia, 1.693.146 son pacientes 
recuperados y 164.777 son casos 
confi rmados activos.
En las últimas 24 horas fueron 
realizados 46.742 testeos y desde 
el inicio del brote se determina-
ron 6.070.839 pruebas diagnósti-
cas para esta enfermedad.
En tanto, del total de contagios 
informados ayer, la provincia de 
Buenos Aires sumó 4.175, Ciudad 
de Buenos Aires 1.101, Catamarca 
86, Chaco 137, Chubut 316, Co-
rrientes 108. Córdoba 678, Entre 
Ríos 316, Formosa 5, Jujuy 40, La 
Pampa 118, La Rioja 10, Mendoza 
101, Misiones 130, Neuquén 463, 
Río Negro 311, Salta 85, San Juan 
74, San Luis 68, Santa Cruz 147, 
Santa Fe 662, Santiago del Estero 
71, Tierra del Fuego 37 y Tucumán 
232. - DIB -

Los contagios 
se acercan 
a los 2 millones 

Reporte diario

cultable de caso”.

Primera receta  
Como contracara de la decisión 

judicial en Chaco, la médica gene-
ralista Estefanía Cioffi , integrante de 
la Red de Profesionales de la Salud 
por el Derecho a Decidir, se convir-
tió ayer en la primera en el país en 
fi rmar una  receta de misoprostol, 
para la indicación de un aborto legal.

Cioffi  se desempeña en el Cen-
tro de Salud (CeSAC) 20 en el Barrio 
Ricciardelli del Bajo Flores, per-
teneciente al Hospital Solano de 
Quilmes. Si bien el encuentro con 
la paciente fue el lunes pasado, la 
noticia se conoció ayer luego de la 
publicación de una entrevista, dón-
de explicó cómo fue ese momento.

“Fue muy impactante fi rmar esa 
primer receta, ese primer consen-
timiento informado, escribir en la 
historia clínica la palabra interrup-
ción voluntaria del embarazo, en 
donde la voluntad está delante de 
todo, sintiendo que efectivamen-
te cambiamos la historia”, expresó 
Cioffi  al portal Nuestras Voces. - DIB -

Una jueza hizo lugar 
a cautelar y suspendió 
la Ley IVE en Chaco 

Fuerte crítica de las agrupaciones feministas  

Médicos y otros profesionales de 
la salud bonaerenses tendrán 12 
días más de licencia por estrés, 
según se acordó esta tarde en 
una mesa técnica celebrada en-
tre el Gobierno y representantes 
legales.
El secretario general de Cicop, 
Pablo Maciel, aseguró en su 
cuenta de Twitter que los pro-
fesionales de la salud “podrán 
sumar a partir de febrero 12 días 
más de descanso correspondien-
te a la licencia anual complemen-
taria por estrés”.
El gremialista detalló que la medi-
da, una propuesta de Cicop, fue 
aprobada al cabo de una mesa 
técnica paritaria que se había 
acordado el martes pasado en la 
última negociación salarial. El be-
neficio es un reclamo del gremio 
a raíz del desgaste generado por 
el trabajo durante la pandemia 
del coronavirus. - DIB -

Licencia por estrés

Polémica en Formosa 

El secretario de Derechos Humanos, Horacio 
Pietragalla Corti, aseguró ayer que en Formosa 
“no hubo violaciones sistemáticas a los derechos 
humanos ni se cometieron delitos de lesa huma-
nidad” ligados a la estrategia sanitaria que siguió 
la provincia para mitigar el avance del coronavirus 
en ese distrito.
“Tengo en claro que violaciones sistemáticas a los 
derechos humanos no hubo y no se cometieron 

delitos de lesa humanidad. Tampoco existen cen-
tros clandestinos de detención. Eso debe quedar 
claro. En el marco de una estrategia epidemio-
lógica que llevó a cabo la provincia pudo haber 
aciertos y errores y vamos a hacer recomenda-
ciones”, señaló Pietragalla en declaraciones a la 
prensa formuladas en Formosa. El funcionario 
llegó el jueves a la provincia invitado por el go-
bernador Gildo Insfrán. - Télam -

Pietragalla descartó “violaciones” a los DD.HH. 

El gobierno del presidente 
Albero Fernández le está dando 
la última revisión a decreto para 
aplicar en la práctica el llamado 
“impuesto a la riqueza”, que po-
dría estar publicado en el Boletín 
Oficial antes del mes próximo, 
cuando comenzarían a tributar 
los cerca de 12 mil contribuyentes 
alcanzados.

La contribución extraordina-
ria -por única vez- de las grandes 
fortunas fue convertida en ley 
a principios de diciembre, pero 
hasta ahora no había sido regla-
mentado el texto, una demora 
que había generado críticas desde 
el interior del Frente de Todos, 
donde organizaciones sociales y 
sectores gremiales pidieron avan-
zar más rápido.

Desde el Ejecutivo explica-
ron a DIB que hubo un proceso 
prolongado de consultas sobre 
todo con la AFIP, para ajustar los 
mecanismos de pago de los casi 
12 mil contribuyentes -son todas 
personas físicas- que quedarán 
comprendidos y deberán pagar 
el aporte. El objetivo es evitar 
grietas legales que frenen la apli-
cación en la Justicia.

El proceso de reglamentación, 
según indicaron a DIB fuentes del 
Gobierno nacional, prácticamen-
te está listo, por lo que el decreto 
podría publicarse en las próximas 
horas. Según había calculado la 
titular de AFIP, Mercedes Marcó 
del Pont –junto con Economía y 
el Secretaria Legal y Técnica las 
áreas que trabajaron en la regla-
mentación- en febrero podrían ya 
estar cobrando el aporte.

De acuerdo a lo aprobado por 
el Congreso, tributarán una tasa 
de entre el 2 y el 3,5 por ciento 
a los patrimonios de las perso-
nas físicas que hayan declarado 
más de 200 millones de pesos. 
Estarán alcanzadas las personas 
físicas residentes en el país, por 
la totalidad de sus bienes en la 
Argentina y en el exterior. - DIB -

El Gobierno le 
da las “últimas 
puntadas” al DNU

Impuesto a la Riqueza

Máximo Kircher, impulsor del 
proyecto. - Achivo -
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El presidente Alberto Fernán-
dez cuestionó ayer el “endeuda-
miento tóxico” y advirtió que “no 
hay lugar para ajustes irresponsa-
bles que son imposibles de cum-
plir”, al exponer de forma virtual 
ante el Foro Económico Mundial 
de Davos 2021 que fi nalizará hoy.

“No hay lugar para ajustes 
irresponsables que son imposibles 
de cumplir porque perjudican la 
credibilidad tanto de los dirigentes 
como de quienes otorgan asisten-
cias irreales”, sostuvo Fernández en 
uno de los tramos de su alocución, 
en alusión al préstamo otorgado 
por el FMI durante la administra-
ción de Mauricio Macri.

Mediante una videoconferen-
cia desde la Residencia de Olivos, 
Fernández dijo que “la pandemia 
demostró que debe haber coopera-

El Presidente criticó el “endeudamiento 
tóxico” y llamó a “dejar atrás el capitalis-
mo infeliz”.

Fernández advirtió que “no hay 
lugar para ajustes irresponsables”

Debate por salarios   

El presidente Alberto Fernán-
dez anunció ayer la creación de un 
Consejo de Desarrollo Económico 
y Social para “consolidar rumbos 
previsibles a largo y mediano pla-
zo”, que refl ejen el “compromiso 
con la inversión y el trabajo” de 
su Gobierno.

El anuncio del Presidente se da 
antes del inicio de las negociaciones 
salariales de este año marcadas por 
la tensión por el nivel de infl ación 
2020, sobre todo en alimentos, muy 
por encima de la previsión ofi cial 
del 29% para este año y de las pro-
yecciones que hacen privados.

Según el Indec, el año pasado 
la infl ación minorista promedio 
fue del 36,1%, pero en alimentos 
y bebidas el incremento fue del 
42,15. Para este año, la mayoría 
de las consultoras hablan de una 
infl ación promedio del 45 al 50%.

Fernández aprovechó su inter-
vención en el Foro de Davos para 
hacer el anuncio, horas después de 
que la CGT presentara un pedido de 
audiencia con el ministro de Tra-
bajo, Claudio Moroni para debatir 
un esquema que acompase precios 
y salarios. - DIB - 

Convocan al Consejo 
Económico y Social  

Ante el Foro de Davos 

reformas, tan esencial como lo 
es la fuerza del trabajo”, señaló 
que “la economía debe recuperar 
el sentido épico que ha perdido” 
y llamó a “dejar atrás el capita-
lismo infeliz”. Además, expresó 
que “llegó el momento de unir 
fuerzas para abordar problemas 
endémicos” de los pueblos, como 
la pobreza, a través de una ética 

que deje atrás el “capitalismo in-
feliz” y vaya hacia “un desarrollo 
sustentable e inclusivo” basado en 
la “solidaridad”. 

A su vez, Fernández reve-
ló que el programa Asistencia 
de Emergencia al Trabajo y la 
Producción (ATP) “asistió en la 
pandemia al 60 por ciento de 
los empleadores”. - DIB / TÉLAM -

Posición. Fernández expuso en forma virtual desde Olivos. - Télam - 

ción entre lo privado y lo público”, 
y afi rmó que “la vacuna debe ser 
un bien global”.

En esa línea, el mandatario ex-
plicó que hubo “conversaciones 
con laboratorios para la adqui-
sición de vacunas” y destacó “el 
esquema de integración productiva 
con México” para la elaboración 
de la vacuna “Oxford-AstraZeneca 
para toda Latinoamérica”.

Fernández aseguró que se vive 
“un tiempo en el que se ponen a 
prueba todos los paradigmas” y 
abogó por poner la atención en “los 
más vulnerables, en los últimos”, 
lo cual “no es una teoría sino una 
convicción” de su Gobierno “desde 
el inicio de la pandemia”.

El primer mandatario con-
sideró al sector privado “es un 
socio esencial para encarar las 



El ministro de Economía, Mar-
tín Guzmán, aseguró ayer que el 
Gobierno aspira a tener cerrado 
el acuerdo del nuevo programa de 
fi nanciamiento con el Fondo Mo-
netario Internacional (FMI) antes 
de mayo próximo, de manera de 
poder encarar las negociaciones 
con el Club de Paris por el ven-
cimiento de US$ 2.400 millones.

El ministro busca 
cerrar  el compromi-
so antes de la fecha 
límite para negociar 
con el Club de París.
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Guzmán afi rmó que 
quiere acordar con 
el FMI antes de mayo

Respaldo. Guzmán destacó el apoyo de los países del G-20. - Télam -

“Nos resultaría aceptable fi na-
lizar estas negociaciones antes de 
la fecha límite con el Club de París, 
en mayo de 2021”, dijo Guzmán en 
declaraciones al portal internacio-
nal Latin Finance Connect.

Guzmán consideró que resul-
tó “muy importante crear sentido 
común a nivel internacional sobre 
lo que Argentina necesitaba” al 
momento de renegociar una exten-
sión de plazos para pagar los casi 
US$ 100.000 millones de deuda 
que el Gobierno restructuró con 
acreedores privados, tanto locales 
como extranjeros.

“En este sentido, el compro-
miso con el FMI fue constructivo 
y positivo, y el apoyo de varios de 
los países del G20 también fue muy 
importante”, destacó.

En el aspecto fi scal, donde Ar-
gentina mostró el año pasado un 
défi cit de casi 15 puntos del PBI 
entre el resultado primario y el 
fi nanciero, “nuestro entendimiento 

común es que la recuperación eco-
nómica es una condición necesaria 
para la estabilización. Y, al mismo 
tiempo, la sostenibilidad fi scal es 
un pilar de la estabilidad económi-
ca”. Guzmán reiteró que “el Estado 
juega un papel para posibilitar la 
recuperación económica”, que para 
este año se proyecta en el 5,5%, 
dijo el Ministerio a través de un 
comunicado.

En el frente externo, “debe ha-
ber acumulación de reservas, de 
manera que el país construya res-
iliencia para modifi car los estrictos 
controles de capital que tenemos 
hoy”. Para Guzmán, el programa 
anterior llevado a cabo durante 
la presidencia de Mauricio Macri 
“era de baja calidad, se basaba en 
el hecho de que una política fi scal 
contractiva ayudaría a restaurar la 
confi anza y una política monetaria 
contractiva sería sufi ciente para 
resolver el problema de la infl ación 
en Argentina”. - DIB / TÉLAM -

Los productos de las pymes 
ganan espacio. - Archivo -

Fijan pautas para 
“democratizar” 
las góndolas

Comercio Interior 

La Secretaría de Comercio In-
terior dio ayer el primer paso en 
su objetivo de democratizar los 
espacios que los supermercados 
otorgan para la exhibición de pro-
ductos, y estableció las primeras 
especificaciones para la imple-
mentación de la Ley de Góndolas.

Lo hizo a través de la Resolu-
ción 110/2021 publicada ayer en 
el Boletín Ofi cial, luego de que el 
Parlamento sancionara en diciem-
bre último la Ley 27.545 que tiene 
como objetivo brindar una mayor 
oferta en las grandes cadenas de 
supermercados y posibilitar un tra-
to equitativo con las pequeñas y 
medianas empresas (pymes), coo-
perativas y emprendimientos de la 
agricultura familiar y la economía 
popular.

Entre otras cosas, la Ley de Gón-
dolas determina que los comercios 
alcanzados deberán ofrecer al me-
nos cinco productos de distintos 
grupos económicos por categoría; 
y que la exhibición de los artículos 
de un mismo grupo económico 
no debe superar el 30% de la su-
perfi cie en su categoría. También 
establece que se destine al menos 
un 25% del espacio de exhibición 
para productos de pymes; y que 
como mínimo un 5% del espacio 
de las góndolas sea para artículos 
de empresas de agricultura familiar, 
campesina, indígena y de la econo-
mía popular. - DIB / TÉLAM -

Solo siete comunas evidenciaron 
mejoras. - DIB -

Complicaciones 
para el 70% de 
los municipios 

Transparencia fi scal 

Siete municipios bonaerenses ob-
tuvieron “un 10” en transparencia 
fi scal y 26 evidenciaron una mejo-
ra signifi cativa, pero más del 70% 
de las administraciones locales 
continúan con un índice “bajo, re-
gular o nulo” en esa materia.
Así lo detalla un informe publicado 
el último diciembre por la Aso-
ciación Argentina de Presupuesto 
y Administración Financiera 
Pública (ASAP) que, desde 2018, 
realiza monitoreos para motivar 
el cumplimiento de la legislación 
que propone que las comunas pu-
bliquen sus presupuestos y la eje-
cución de los mismos, entre otros 
datos fi nancieros.
La primera medición de la ASAP 
fue en 2018 y determinó que el 
84% de los municipios demostra-
ba niveles de transparencia entre 
regulares y nulos. Ese número 
cayó al 70% en 2019 y se mantuvo 
cercano a ese porcentaje en 2020, 
aunque muchas administraciones 
lograron mejoras signifi cativas.
“Hay cada vez menos municipios 
que no publican nada y siete pu-
blicaron la totalidad de la informa-
ción. Vemos que son cada vez más 
los que se preocupan por publicar 
todo”, le contó a DIB el director 
ejecutivo de la fi lial Buenos Aires 
de ASAP, Federico Collino. Los 
monitoreos de la ASAP se realizan 
de manera semestral durante los 
meses de abril y octubre. - DIB -

“Diálogo en marcha”. El 
presidente Alberto Fer-
nández a rmó ayer que “el 
diálogo con el Fondo Mo-
netario Internacional (FMI) 
está en marcha y es muy 
constructivo”, al tiempo 
que subrayó que la titular 
del organismo multilate-
ral, Kristalina Georgieva, 
“cree en nosotros y hace 
muy bien en creernos”, 
durante su discurso ante el 
Foro Económico de Davos. 
El jefe del Estado subrayó 
que “tenemos un diálogo 
muy interesante con el 
FMI en particular yo con 
Kristalina Georgieva. Ella 
y yo tenemos una mis-
ma mirada, tenemos una 
visión común del mundo, 
obviamente no nos para-
mos del mismo lado del 
mostrador”. - Télam -

El precio de la carne preocupa al 
Gobierno. - Archivo -

Adiós a la media res: para bajar los precios, 
habrá una nueva forma de entregar la carne
Será bajada a las carnice-
rías de a cuartos. Con el 
actual sistema los cortes 
más caros afectan a los 
populares.

El Gobierno nacional acordó 
con las cámaras de la carne reem-
plazar el envío de “medias res” a 
las carnicerías, en un nuevo intento 
por bajar el precio de los produc-
tos, que en los últimos meses se 
dispararon sobremanera.

Actualmente, las carnicerías 
reciben la carne en una media res, 
donde están los cortes más caros 
y los más populares. En el sector 
explican que los carniceros, al 

industria garantizó 6 millones de 
kilos mensuales.

Aunque todavía no está del todo 
claro cómo será el nuevo procedi-
miento, la idea es comenzar a dis-
tribuir “cuartos” y luego segmentar 
los cortes por grupos. Para esto 
falta aún la respuesta de los frigo-
ríficos, que serán quienes deberán 
aumentar su trabajo para poder 
cumplir con las nuevas exigencias. 

El precio de la carne aumentó 
muy por encima del 50% en 2020, 
y fundamentalmente en los últi-
mos meses del año pasado sufrió 
fuertes subas. 

Esto encendió las alarmas en 
el Gobierno, dada la importancia 
de la carne para la dieta de los ar-

definir el precio de cada uno de 
ellos, “nivelan para arriba” y eso 
encarece el valor de los cortes 
más baratos. 

Es por ello que el Gobierno 
quiere que los cortes que lleguen a 
los comercios se dividan en “cuar-
tos de res”, ya que ello permitirá 
separar mejor los tipos de corte y 
-en teoría- esto debería abaratar el 
precio de los más populares. 

El tema fue tratado el lunes 
último durante el encuentro entre 
el Gobierno y las cámaras, en el que 
se acordó el programa a través del 
cual se dispondrán descuentos de 
hasta el 30% en los cortes más so-
licitados, que podrán encontrarse 
en 1.600 puntos de todo el país. La 

Programa de fi nanciamiento  

OTORGAN SUBA       

SALARIAL DE 21%

La Federación Argentina de 
Empleados de Comercio y 
Servicios (Faecys) y las tres 
cámaras empresarias de la 
actividad acordaron ayer 
un 21% de aumento salarial 
en tres tramos del 7% cada 
uno, lo que totalizó para el 
período anual paritario una 
mejora del 35% y permitió 
alcanzar un básico de conve-
nio de 60.513 pesos. 
“La suma de los incrementos 
desde abril de 2020 a marzo 
de este año representa una 
suba anual del 35%”, sostuvo 
el titular del gremio, Arman-
do Cavalieri. - Télam -

COMERCIO

gentinos. Pero pese a los intentos 
internos por regular los precios, 
pesa mucho el panorama interna-
cional, donde los valores se incre-
mentaron y esto se combinó con un 
cambio en el consumo de China, el 
principal destino de las ventas de 
nuestro país. - DIB -
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“Complicaciones”

La comediante y produc-
tora Carmen Barbieri, 
internada desde hace una 
semana por una neumo-
nía bilateral derivada del 
coronavirus, fue traslada-
da a una sala de terapia 
intensiva por una “com-
plicación” en su estado 
de salud, informó su hijo 
Federico Bal en las redes 
sociales.
“Recuerdo cuando estuve 
mal que ustedes del otro 
lado pidieron mucho por 
mi recuperación. Ahora les 
pido a todos los creyentes, 
y los no creyentes que 
pidan y manden lindas 
energías para mi vieja”, 
escribió Bal. - Télam -

Carmen Barbieri en 
terapia intensiva

El músico, compositor y can-
tor salteño César Isella, creador de 
clásicos como “Canción con todos” 
y “Canción de las simples cosas”, 
y quien a lo largo de su trayec-
toria integró el legendario grupo 
Los Fronterizos, murió ayer a los 
82 años como consecuencia de un 
problema cardíaco.

El artista, quien en junio del 
año pasado estuvo internado con 
un cuadro delicado de salud en el 
Instituto Cardiovascular de Buenos 
Aires (ICBA), nació en Salta, en 1938, 
e inició su carrera a los 12 años.

El cantor a lo largo 
de su trayectoria se 
destacó en el le-
gendario grupo Los 
Fronterizos.

Inició su carrera a los 12 años 

Falleció a los 82 años 
el músico y compositor 
salteño César Isella

Clásico. El autor de “Canción con todos”. - Télam -

Allanan casa de     
sospechoso de          
iniciar el incendio

Agentes de la policía de Río 
Negro y de la Unidad Fiscal 
Descentralizada de El Bolsón 
allanaron ayer una vivienda en 
el barrio El Mirador pertene-
ciente al sospechoso de haber 
iniciado el incendio que afectó 
a esa zona del sur argentino 
y arrasó con miles de hectá-
reas, se informó oficialmente.

El procedimiento “arrojó re-
sultados positivos, debido a que 
se secuestraron elementos pro-
batorios útiles para la investiga-
ción”, agregó el parte policial.

El Gabinete de Crimina-
lística local secuestró nueve 
teléfonos celulares y tres 
vehículos, pertenecientes a 
un hombre que está sospe-
chado de ser el causante del 
incendio y de familiares que 
residen en el mismo lugar.

La tarea policial estuvo 
a cargo de efectivos de la 
Comisaría 12º, con asiento 
en el centro de El Bolsón, 
quienes trabajaron junto a 
las autoridades judiciales de 
esa localidad, con la autori-
zación del Juez de Garan-
tías, Juan Pablo Laurence.

Más temprano, la gober-
nadora de Río Negro, Arabela 
Carreras, había afirmado que 
la investigación que se lleva a 
cabo para establecer las causas 
que originaron el incendio que 
desatado hace unos días en 
Cuesta del Ternero arrojó “cla-
ros indicios” sobre la identidad 
del responsable, para quien se 
va “a pedir la pena máxima”.

“Tenemos claros indicios de 
la persona y el lugar donde se 
habría originado el incendio”, 
dijo la mandataria. - Télam -

En El Bolsón En Cariló

Un joven de 24 años murió al 
ser atropellado por un vehículo 
todoterreno en una zona de méda-
nos de Cariló, por donde circulaba 
en moto.

La víctima fue identificada 
como Matías Mares, y según se 
informó murió ayer tras perma-
necer internado desde el domingo, 
el día en que ocurrió el siniestro. 
Tras confi rmarse que no tenía po-
sibilidades de sobrevida, la familia 
decidió donar sus órganos. 

Según indicaron testigos, Mares 
se trasladaba en una moto por la 
zona de médanos de Cariló, cuan-
do fue impactado por un UTV, un 
vehículo con tracción en las cuatro 
ruedas. A raíz del impacto, el joven 
fue trasladado inconsciente en una 
ambulancia.

El director del hospital local, 
Walter Ciancio, informó que Mares 
ingresó con “un traumatismo de 
cráneo muy importante y com-
promiso a nivel pulmonar”, y pese 
a que fue intervenido quirúrgica-
mente de urgencia el mismo do-
mingo, desde el lunes por la tarde 
se encontraba con muerte cerebral 
en la unidad de cuidados críticos.

Tras el fallecimiento, la familia 
de la víctima dispuso que los órga-
nos del joven sean donados, por lo 
que tomó intervención el Centro 
Único Coordinador de Ablación e 
Implante Provincia de Buenos Aires 
(Cucaiba). - DIB -

Murió un joven 
atropellado por 
un todoterreno

El UTV Polaris RZR Turbo. - DIB -

El ministro de Ciencia, Tecnología 
e Innovación Productiva, Rober-
to Salvarezza, explicó ayer que 
Argentina trabaja en el diseño de 
una vacuna contra el coronavirus 
“en base al uso de una proteína 
recombinante”, lo cual supone 
una estrategia innovadora.
La investigación, que se inició a 
mediados del año pasado, está a 
cargo del Conicet, la Universidad 
del Litoral y la Universidad de 
San Martín.
“Estamos apoyando desde hace 
algunos meses el trabajo de dos 
laboratorios: uno de la Universi-
dad del Litoral y el otro de la Uni-
versidad de San Martín, que junto 
al Conicet están desarrollando 

Avanza la vacuna argentina con método 
innovador para combatir el coronavirus 

Estrategia diferente 

una vacuna en base al uso de una 
proteína recombinante”, dijo el 
Ministro de Ciencia, Tecnología e 
Innovación Productiva.
En declaraciones a la radio 
AM750 el funcionario explicó 
que se trata de “una estrategia 
diferente a la que están usando 
las distintas vacunas, pero es una 
plataforma que está usando No-
vak y está en fase 3”.
La estrategia consiste “en inocular 
una proteína para que el cuerpo 
humano produzca los anticuerpos, 
no se trata de dar un virus ni el 
material genético sino que es una 
proteína que recubre al virus para 
que directamente nuestro cuerpo 
genere anticuerpos”. - Télam -

En Morón 

Un pitbull que se encontraba 
suelto en la calle sin correa ni 
bozal atacó e hirió al menos a 
cinco vecinos en la localidad 
bonaerense de Morón, y ter-
minó abatido por la Policía en 
medio del descontrol.
El hecho ocurrió en la calle 
Alessandri al 1400, en Morón. 
Según los testigos, el perro 
atacó a cada persona que se 
cruzó. La primera víctima fue 
Marta Orellana, de 46 años, 
quien contó que el perro primero 
le arrancó la cartera y luego le 
clavó los dientes en el brazo, 
donde le provocó una herida 
grave. Tuvieron que darle más de 
100 puntos de sutura. A la mujer 
la quiso ayudar un vecino, quien 
mientras intentaba separarla del 

animal sufrió una mordedura en 
la zona de las costillas. La espo-
sa del hombre también intervino 
y el perro la mordió de atrás.
Los tres lograron entrar a una 
casa y llamaron a la policía y 
a una ambulancia, mientras el 
perro siguió atacando. Cuando 
llegaron los efectivos tampoco 
pudieron controlar la situación, 
por lo que terminaron disparán-
dole y el perro murió. - DIB -

El perro no tenía correa ni bozal.- DIB -

Ataque en cadena: un pitbull hirió a cinco                        
personas y la Policía lo mató de dos disparos

“Adiós papá. Quedarán tus canciones”

El músico Fernando Isella, hijo del 
legendario artista folclórico César 
Isella expresó su dolor por la pérdi-
da en su cuenta de Twitter: “Adiós 
papá. Quedarán, eternamente, tus 
canciones”. Pero en esa misma 
publicación desde la ciudad de Ma-
drid donde reside, Isella hijo agregó 
entre paréntesis “al asado que 
deben estar armando y el vino que 
estarán brindando con Mercedes 
Sosa, El Cuchi Leguizamón, Ar-
mando Tejada Gómez, Los Fronte, 
Antonio Berni, Horacio Guarany, tu 
mamá y tu abuela”. El Ministerio de 
Cultura de la Nación expresó esta 

tarde “Despedimos a César Isella, 
uno de los máximos referentes de 
nuestro folclore. Fue creador de in-
olvidables canciones, integrante de 
Los Fronterizos y una de las figuras 
del Movimiento del Nuevo Cancio-
nero” y recordó que en 2012 “fue 
nombrado como Embajador de la 
Música Popular Latinoamericana”.
Por su parte, la Asociación Argen-
tina de Actores despidió al músico 
“lamentando profundamente el 
fallecimiento de uno de los más 
influyentes referentes de nuestro 
folclore y de la canción latinoameri-
cana”. - Télam -

A lo largo de su camino integró 
el conjunto Los Fronterizos (1956-
1966), formó una dupla compositiva 
con Armando Tejada Gómez, y en 
la década del 90 fue impulsor de 
Soledad Pastorutti cuando ésta era 

una niña.
Fue director general del Teatro 

General San Martín, y vicepresi-
dente de Sadaic. En 2012 fue nom-
brado con el cargo permanente de 
Embajador de la Música Popular 
Latinoamericana por la entonces 
Secretaria de Cultura de la Nación.

A fi nes del año pasado presentó 
“Autor”, un documental sonoro en 
el que relata sus composiciones 
más emblemáticas en plataformas 
digitales.

“Canción con todos” y “Can-
ción de las simples cosas”, son 
algunos de los clásicos que inte-
gran este trabajo que abarca parte 
de la historia latinoamericana del 
nuevo cancionero de los años 70, 
con sus encuentros y creaciones 
junto a Mercedes Sosa, Joan Ma-
nuel Serrat, Pablo Neruda, Silvio 
Rodríguez, Armando Tejada Gó-
mez, Víctor Jara, Julio Cortázar, 
entre otros. - Télam - 



Una jueza procesó al comer-
ciante acusado de haber abusado 
sexualmente de una joven vene-
zolana tras una entrevista laboral 
en un local de la zona de Once, 
aunque le permitió continuar 
en libertad a pesar del pedido 
formulado por una fiscal y por 
el abogado de la víctima para 
que sea detenido. Karina Maria-
na Zucconi, a cargo del juzgado 
nacional en lo Criminal y Co-
rreccional 15, procesó la noche 
del miércoles a Irineo Humberto 
Garzón Martínez por el “abuso 
sexual agravado con acceso car-
nal” de una joven venezolana, un 
delito más grave que el que se le 
había imputado al momento de 
ser detenido, ya que lo habían 
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Irineo Humberto Garzón Martínez está 
acusado de “abuso sexual agravado con 
acceso carnal” en perjuicio de su empleada.

A pesar del pedido formulado por la fi scal

El abusador de Once fue procesado 
pero continuará en libertad

Cerrado. La policía llegó cuando el hombre abusaba de la joven. - Captura -

“Pudimos salvar la 
vida de mi hija, pero 
no su integridad. 
Llamamos a que es-
cuchen este grito de 
justicia”.

MALVINAS ARGENTI-
NAS.- Un joven de 25 años 
fue asesinado a balazos 
mientras esperaba una combi 
para ir a trabajar en Pablo 
Nogués y se investiga si se 
trató de un intento de robo. El 
hecho ocurrió ayer en Mario-
tte y Alfonsina Storni, a una 
cuadra de un barrio privado 
y cerca del Olivos Golf Club, 
en la mencionada localidad 
del partido de Malvinas Ar-
gentinas, en el noroeste del 
conurbano. - Télam -

LA MATANZA.- Un joven fue 
detenido acusado de haber 
participado en el robo y crimen 
de Rodrigo Adrián Ruíz, quien 
fue asesinado de un balazo en 
el abdomen tras ser asaltado 

Breves

por dos delincuentes cuando 
se dirigía junto a su esposa a 
trabajar en González Catán. La 
detención se concretó luego 
de varios allanamientos en 
distintas viviendas del oeste 
del conurbano y el joven apre-
sado, de 22 años, se negó a 
declarar. - Télam -

FLORENCIO VARELA.- Un 
joven de 18 años que había 
sido detenido por el crimen 
de la oficial de la Policía 
Federal Micaela Romero, en 
agosto pasado en Quilmes, y 
que debía estar con arresto 
domiciliario otorgado por la 
Justicia, fue detenido ayer 
como sospechoso de haber 
cometido un robo en Floren-
cio Varela. Se trata de Lau-

taro Vega (18), alias “Rata”, 
quien fue apresado aparente-
mente luego de haber come-
tido el sábado un robo bajo 
la modalidad “motochorros” 
a dos mujeres en Florencio 
Varela. - Télam -

VILLAGUAY.- Un joven 
de 27 años fue asesinado 
a puñaladas en esa ciudad 
entrerriana durante una pelea 
entre vecinos y por el crimen 
fue detenido un sospechoso 
de 32 años. El hecho ocurrió 
cerca de las 16.20 del miér-
coles frente a una vivienda 
ubicada sobre calle Cris-
pín Velázquez al 1500, del 
Barrio Evita, de esa ciudad 
ubicada a 160 kilómetros de 
Paraná. - Télam -

Drogada y abusada en el local comercial
El hecho se registró el sába-
do cerca de las 14, cuando la 
denunciante fue citada para 
realizar una entrevista laboral 
que había coordinado días an-
tes por la red social Facebook. 
Aparentemente, el acusado le 
pidió cenar el viernes para así 
“poder hablar sobre el trabajo”, 
propuesta que fue rechazada 
por la joven, quien  nalmente 
arregló presentarse el sábado 
por la mañana en el menciona-
do local de la calle Paso.
Según el relato de la denun-
ciante, durante la jornada de 

trabajo el acusado le ofre-
ció varias veces “un vaso 
de gaseosa o de jugo” que 
 nalmente aceptó cerca del 
mediodía. De acuerdo con su 
relato ante los investigadores, 
tras beber un vaso de agua 
comenzó a sentirse mareada, 
por lo que le envió un mensaje 
a su hermana explicándole la 
situación. Cuando la policía 
ingresó al local, encontró a la 
joven en el fondo del comercio 
y el acusado estaba vistiéndo-
la y poniéndole los pantalo-
nes. - Télam -

del Balvanera, que pertenece a 
Garzón Martínez. En el encuentro, 
la madre de la joven aseguró que 
su hija “está desprotegida” y que 
la Justicia recién ayer le entre-
gaba un botón antipánico para 
poder alertar a la policía en caso 
de volver a sufrir algún contacto 
del agresor.

“Nosotros pudimos salvar la 
vida de mi hija, pero no su inte-
gridad. Llamamos a los jueces, a 
los fiscales, a las autoridades de 
esta Nación a que escuchen este 
grito de justicia”, expresó la ma-
dre de la chica abusada. En tan-
to, el abogado Pablo Baqué, que 
representa a la joven venezolana, 
volvió a cuestionar la decisión 
de la jueza, al considerar que es 
necesario que este hombre sea 
detenido “por la gravedad del 
caso y porque pueden existir otras 
víctimas que aún no se animaron 

Caso Aló

Confi rman la       
prisión preventiva 
para Fabián Tablado

La Justicia de San Isidro con-
firmó la prisión preventiva para 
Fabián Tablado, el femicida que en 
1996 asesinó de 113 puñaladas a su 
novia Carolina Aló, por violar dos 
restricciones perimetrales que tenía 
con el padre de la víctima y con sus 
hijas mellizas. La Sala de Feria de la 
Cámara de Apelación y Garantías en 
lo Penal avaló así la medida tomada 
por el juez de Garantías 2, Orlando 
Díaz, quien había sido pedida por 
el fi scal de Rincón de Milberg, Se-
bastián Fitipaldi.

Ese fallo ocurrió luego de que 
el padre de Carolina Aló, Edgardo, 
denunció que el 19 de octubre Ta-
blado pasó caminando junto a sus 
hijas mellizas por el puente Sacriste, 
a 150 metros de su lugar de su lugar 
de trabajo, en la Dirección Nacional 
de Migraciones de Tigre. Fuentes ju-
diciales informaron que el abogado 
Flavio Ojeda, defensor del acusado, 
había apelado la decisión del magis-
trado tras considerar que Tablado es 
“demonizado al mejor estilo de un 
chivo expiatorio o quema de brujas 
de la época de la santa inquisición”.

Sin embargo, los jueces Ernesto 
García Maañón y Oscar Quintana 
sostuvieron que el hombre violó la 
perimetral que había sido dictada 
por la jueza de Familia 2 de Tigre, Sil-
via Sendra, el 6 de marzo, a una se-
mana de que el exconvicto recuperó 
su libertad del penal de Campana, 
luego de pasar casi 24 años preso 
por el crimen de Carolina. - Télam -

Fabián Tablado. - Archivo -

a denunciarlo”.
Según el abogado, “es urgente 

que se revoque la excarcelación 
del imputado pero hay que ver 
si lo encuentran”. Es que, según 
explicó el letrado, el comerciante 
dio como domicilio “la casa de su 
hermana, en la calle Tandil, en 
Mataderos, pero luego se presentó 
a declarar la hermana ante la Jus-
ticia y dijo que él no vivía con ella, 
sino que vivía en el local”. - Télam -

acusado de “abuso sexual simple”.
Sin embargo, según la resolu-

ción, la jueza dispuso que Garzón 
Martínez permanezca en libertad 
aunque estará “condicionada a 
que cumpla con las reglas im-
puestas al momento de conceder-
le la excarcelación”, entre ellas, 
la prohibición de tomar contacto 
por todos los medios con la víc-
tima. También, de acuerdo con 
la decisión de la magistrada, el 
acusado no puede salir del país 
y se le embargaron sus bienes en 
90.000 pesos.

Familiares, amigos y cono-
cidos de la joven que denunció 
el abuso realizaron un acto en 
reclamo de Justicia frente al local 
de la calle Paso 693, en el barrio 

Ordenan trasladar a detenidos

San Vicente

La Justicia penal bonaerense 
ordenó el traslado de detenidos 
enfermos de la Comisaría 1ª 
de San Vicente, luego de una 
presentación realizada por la 
Subsecretaría de Derechos Hu-
manos del Ministerio de Justicia 
debido a las condiciones en las 
que se encontraban alojados. 
A través de un comunicado, la 
cartera de Justicia bonaerense 
indicó que el Juzgado de Garan-
tías de Cañuelas hizo lugar a un 
hábeas corpus presentado luego 
de que las personas detenidas 
en esa comisaría denunciaran 
malos tratos y vejaciones. 

“El juez de garantías puso 
en conocimiento a la Fiscalía 
General de La Plata, libró oficios 
al Ministerio de Seguridad y 

al Ministerio de las Mujeres, 
Género y Diversidad a fin que 
genere capacitaciones ante 
la existencia de requisas ve-
jatorias a los familiares de los 
detenidos y dispuso traslado de 
enfermos”, contó la subsecre-
taría de Derechos Humanos.

El proceso se inició a través 
de una denuncia recibida en 
las líneas de emergencia del 
organismo. A partir de ahí se 
procedió a un seguimiento para 
constatar las condiciones de 
detención en la dependencia 
policial. Luego, la Subsecre-
taría realizó presentaciones 
ante la Justicia y dio cuenta en 
Asuntos Internos del Ministerio 
de Seguridad de la Provincia 
de Buenos Aires. - DIB -



Italia

Luego de haber provocado 
hace dos semanas la crisis 
política en el país al retirar 
a sus dos ministras y casi 50 
legisladores del Gobierno, 
el expremier italiano Mat-
teo Renzi se mostró ayer 
abierto a apoyar un posible 
nuevo Gobierno del primer 
ministro interino Giuseppe 
Conte, al tiempo que mostró 
sus críticas a los rechazos 
de sectores del oficialismo 
a integrarlo en una nueva 
coalición.
“Pensamos que hace falta un 
Gobierno rápido. Ir a elec-
ciones en esta fase sería un 
error para Italia”, planteó 
Renzi tras encabezar la de-
legación de su fuerza, Italia 
Viva, que se reunió con el 
presidente Sergio Mattarella 

como parte de las consul-
tas políticas con las que el 
mandatario busca escuchar 
las opiniones de los partidos 
antes de decidir si encarga o 
no la formación de un nuevo 
Ejecutivo a Conte.
Tras la ruptura de Italia Viva, 
Conte presentó su renuncia 
este martes con la idea de 
agrandar la coalición oficia-
lista que integran el Partido 
Democrático, el Movimiento 
Cinco Estrellas y Libres e 
Iguales para formar un nuevo 
Gobierno. “Que nos digan si 
nos quieren en la mayoría”, 
pidió Renzi al referirse a las 
críticas que recibió de los 
aliados de Conte por haber 
abandonado el Gobierno y 
provocado la crisis política. 
- Télam -

Renzi, abierto a un nuevo gobierno de Conte
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La tensión por las demoras en 
la entrega de las vacunas contra 
el coronavirus se ahondó ayer, 
al punto de que la Unión Euro-
pea (UE) anunció la preparación 
de medidas para vetar envíos 
ante futuros incumplimientos y 
lanzó una investigación contra 
la farmacéutica sueco-británica 
AstraZeneca, tras allanar una de 
sus plantas ubicada en Bélgica. 
En tanto, una nueva disputa con 
la firma sueco-británica parece 
abrirse en Alemania, donde el 
regulador nacional desaconse-
jó el uso de su inmunizante en 
mayores de 65 años por “falta de 
información sobre su eficacia”, 
algo que fue desmentido por el 

Las demoras en las entregas

El bloque anunció acciones para vetar 
envíos ante futuros incumplimientos y lan-
zó una investigación contra AstraZeneca.

Con la presencia del jefe de 
Gobierno español, el socia-
lista Pedro Sánchez, la re-
gión de Cataluña, escenario 
en 2017 de una fallida sece-
sión, lanzó ayer una insólita 
campaña electoral sin saber 
todavía si el escrutinio será 
el 14 de febrero debido al 
repunte de casos de corona-
virus. Pese a que la mayoría 
de formaciones regionales 
aprobaron retrasar los 
comicios al 30 de mayo por 
la difícil situación sanita-
ria en España, la Justicia 
suspendió cautelarmente el 
aplazamiento. - Télam -

EN CAMPAÑA

UE: investigaciones, allanamientos 
y medidas ante la falta de vacunas

Centro de atención. La farmacéutica sueco-británica AstraZeneca. - Xinhua -

Como parte de las medidas de 
su primera semana de Gobierno 
y en pleno auge de la pandemia, 
el presidente de Estados Unidos, 
Joe Biden, dio marchas atrás con 
la política de salud de Donald 
Trump y fi rmó un decreto para 
reabrir los mercados federales 
para la compra y venta de planes 
del sistema de salud conocido 
como Obamacare, además de un 
memorando para reducir los re-
quisitos para acceder a Medicaid, 
el programa público de salud 
para los sectores más vulnera-
bles.
“Voy a fi rmar dos decretos con 
los que básicamente, para des-
cribirlo de la mejor manera po-
sible, voy a deshacer el daño que 
(Donald) Trump ha hecho”, dijo 
el mandatario al rubricar las or-
denanzas en la Ofi cina Oval. “No 
estoy haciendo nada nuevo salvo 
restaurar la Ley del Cuidado de 
Salud a Bajo Precio (conocida 
como Obamacare) y restaurar 
Medicaid a la forma en que es-
taba antes de que Trump sea 
presidente”, agregó, citado por la 
televisora CNN. - Télam -

Biden restablece     
el Obamacare

Estados Unidos

Rusia

El Tribunal de la Provincia de 
Moscú desestimó el recurso 
presentado contra el arresto de 
30 días del opositor ruso Alexei 
Navalny dictado el 18 de enero. 
“Dejar sin cambios la sentencia 
del tribunal de la ciudad de Jimki 
de la provincia de Moscú, desesti-
mar los recursos de la apelación”, 
anunció el juez Musa Musaev.
Navalny, de 44 años, fue deteni-
do el 17 de enero en el aeropuer-
to de Sheremetievo, justo des-
pués de regresar de Alemania, 
donde había permanecido cinco 
meses internado por un presunto 
envenenamiento. - Télam -

Desestiman recurso            
de Alexei Navalny

100.000.000
El número de casos de 
Covid-19 en todo el mundo 
superó los 100 millones, 
de acuerdo con las cifras 
más recientes publicadas 
ayer jueves por la Organi-
zación Mundial de la Salud 
(OMS). A nivel mundial, 
hasta las 10.05 hora de 
Europa Central (CEST) -las 
6.05 de Buenos Aires- se 
habían reportado a la 
OMS 100.200.107 de casos 
con rmados de Covid-19, 
incluidas 2.158.761 muer-
tes. - Xinhua -

cunas contra el nuevo coronavi-
rus, que permitiría a los estados 
miembro vetar los envíos fuera 
de sus fronteras si no son “legí-
timos”, dijeron funcionarios bajo 
condición de anonimato. “No es 
una prohibición de exportación”, 
dijo un funcionario, aunque ad-
mitió que en “un caso raro podría 
ocurrir” una negativa a autorizar 
la venta, reportó la agencia de 
noticias AFP.

El llamado Mecanismo de 
Transparencia y Concesión de 
Licencias para las Exportaciones 
tiene como fin recopilar infor-
mación sobre la producción del 
inmunizante contra la Covid-19 
que se enviará fuera de la UE y 
estará basado en una ley europea 
empleada el año pasado para re-
gular la exportación de equipos 
de protección personal -como 
tapabocas y guantes-, cuando la 
pandemia azotó por primera vez 
a la región. Ante esta controvertida 

iniciativa, el bloque se defendió al 
argumentar que invirtió miles de 
millones de euros en empresas 
productoras de inoculantes para 
asegurarse 2.300 millones de do-
sis de vacunas potenciales. - Télam -

laboratorio y el premier británico, 
Boris Johnson.

El bloque europeo afronta una 
áspera controversia con Astra-
Zeneca, luego de que anunciara 
el viernes pasado atrasos en el 
envío de las dosis pedidas por la 
UE, que pretendía autorizar esta 
vacuna hoy. “La UE debe tomar 
medidas enérgicas para asegu-
rar su suministro de vacunas y 
demostrar concretamente que 
la protección de sus ciudadanos 
sigue siendo nuestra prioridad 
absoluta”, dijo el presidente del 
Consejo Europeo, Charles Michel, 
en una carta.

La UE prepara un sistema de 
monitoreo de exportación de va-

La OMS busca los orígenes del coronavirus en Wuhan

Tras catorce días de cuaren-
tena y a más de un año des-
pués del brote del coronavirus 
en Wuhan, los expertos de la 
Organización Mundial de la Salud 
(OMS) iniciaron ayer en esa ciu-
dad china su investigación sobre 
los orígenes de la enfermedad. 
Mientras el país lograba contener 
el contagio en su territorio, el vi-
rus se extendió por todo el mun-
do. La cifra oficial de fallecidos 
en China es de 4.636, la gran 
mayoría de ellos en Wuhan (casi 
3.900), una ciudad que fue pues-
ta en cuarentena durante 76 días 

desde el 23 de enero de 2020.
Los expertos del Gobierno 

chino habían explicado inicial-
mente que el virus apareció en 
un mercado de Wuhan, donde 
se vendían animales vivos. El 
virus se habría transmitido de 
los murciélagos a otras espe-
cies animales antes de pasar 
a los humanos. Sin embargo, 
los medios chinos descartaron 
esa teoría y la reemplazaron por 
otra -aún no probada- según la 
cual el virus podría haber sido 
importado a China a través de 
carne congelada. - Télam -

El primer ministro británico 
Boris Johnson se pronunció ayer 
en contra de un nuevo referendo 
de independencia en Escocia du-
rante una visita a ese territorio, 
donde crece el descontento tras 
el Brexit y la gestión de la pan-
demia de coronavirus. Equipado 
con bata, guantes y tapabocas, 
Johnson visitó un laboratorio de 
pruebas de Covid-19 en el hospital 
universitario Queen Elizabeth de 
Glasgow y a los militares que están 
construyendo un centro de vacu-
nación en la vecina Castlemilk. 
“No le veo el interés a perdernos 
en una disputa constitucional sin 
sentido cuando, después de todo, 
tuvimos un referendo no hace 
mucho. Lo que este país quiere es 

Johnson, en contra de un nuevo referendo

Escocia

que luchemos juntos contra esta 
pandemia”, subrayó.

Escocia tiene previstas eleccio-
nes locales dentro de tres meses y 
los independentistas, en el poder 
en el Gobierno autónomo, parten 
como grandes favoritos. Los son-
deos muestran que los escoceses 
prefi eren mayoritariamente la ges-
tión de la crisis sanitaria hecha por 
su primera ministra, la indepen-
dentista Nicola Sturgeon, citó la 
agencia de noticias AFP.

Líder del Partido Nacionalista 
Escocés (SNP), Sturgeon está en 
fuerte confl icto con Johnson por el 
controvertido tema del plebiscito 
que Escocia ya celebró en 2014, en 
el que se impuso por 55% la perma-
nencia en el Reino Unido. - Télam -



El entrenador de River, Marce-
lo Gallardo, tiene como prioridad 
mantener la base del equipo titular 
para afrontar el primer semestre 
de 2021 en el que deberá jugar 
al menos 22 partidos entre Copa 
Argentina, la Supercopa, la fase 
de grupos de la Copa Libertadores 
y también el torneo local, la Copa 
Diego Maradona. En ese contexto, 
el nuevo ciclo de River contempla 
la fi nal de la Supercopa ante Racing 
del 24 febrero, un par de cruces de 
Copa Argentina, los seis partidos de 
la fase de grupos de la Libertadores 
(se sorteará el 5 de febrero) y no 
menos de trece partidos de la liga 
local que podrían ser un par más 
siempre y cuando llegue a la fi nal.

Por esa razón, el “Muñeco” 
acordó con los jugadores y la diri-
gencia que el plantel se mantenga 
y que las ventas se detengan en 
los casos mencionados como pue-
den ser Gonzalo Montiel, por quien 
existe un interés del Olympique 
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Apuesta. Gallardo acordó con los jugadores y la dirigencia que el plantel 
se mantenga. - Twitter: @RiverPlate -

El primer semestre del año

El DT quiere mantener la base para jugar 
al menos 22 partidos entre Copa Argenti-
na, Supercopa, Libertadores y el torneo.

Ángel Di María anheló ayer el 
arribo de Lionel Messi al París Saint 
Germain de Francia a partir de la 
próxima temporada, al confesar 
que siempre tuvo “la ilusión de jugar 
con él en un club” por considerar 
escaso el tiempo compartido en 
el seleccionado nacional. Aun sin 
saber si continuará en el conjunto 
parisino, ya que su contrato vence 
el 30 de junio próximo, Di María 
admitió: “No sé qué puede llegar a 
pasar, pero me encantaría y sería 
muy feliz. Tuve la posibilidad de ju-
gar con Cristiano Ronaldo, Neymar, 
Mbappé. Jugar con ‘Leo’... podría 
retirarme tranquilamente”. - Télam -

Ilusionado

Ángel Di María

Un gimnasio confirmó a Rojo en Boca

Marcos Rojo estaría muy cerca 
de ser confirmado como juga-
dor de Boca, tras las idas y 
venidas de los últimos días. Al 
menos así lo manifestaron ayer 
desde la cuenta de Facebook 
del gimnasio en el que se entre-
na con un preparador físico, in-
dicó el sitio IAM Noticias. “Mar-
cos Rojo está feliz, mejorando 
día a día, a poco de empezar 
con los entrenamientos en 

Ascenso

Estudiantes (RC) y 
Platense juegan el  
domingo en Newell’s

Estudiantes de Río Cuarto 
y Platense definirán el segundo 
ascenso a la Liga Profesional 
el próximo domingo a las 21.10 
en el estadio de Newell’s y con 
el arbitraje de Néstor Pitana, 
según confirmó ayer la Asocia-
ción del Fútbol Argentino (AFA).

El Coloso Marcelo Bielsa 
de Rosario será la sede de la 
segunda final de la Primera 
Nacional que definirá el equipo 
que acompañará a Sarmiento 
de Junín a la Primera División. El 
partido será televisado por TyC 
Sports y arbitrado por Pitana, 
quien tendrá como asistentes a 
Pablo González y Gerardo Carre-
tero. Fernando Echenique será el 
cuarto y también estará Sebastián 
Raineri como quinto asistente.

El mismo domingo, pero a las 
19.15, Sportivo Dock Sud y De-
portivo Merlo jugarán la final de la 
Primera C por el segundo ascen-
so a la Primera B, en el estadio de 
Independiente en Avellaneda, y 
con Sebastián Martínez como juez 
principal del cotejo. Mientras que 
mañana a partir de las 17.10, en 
el estadio de Almirante Brown, en 
Isidro Casanova, Atlas y Deportivo 
Paraguayo se enfrentarán por la 
segunda plaza a la Primera C para 
la próxima temporada, en la final 
del reducido de la D y con el arbi-
traje de Daniel Zamora. - Télam -

La AFA y FSLA Holding 
LLC, empresa del grupo 
The Walt Disney Company 
Latin America (TWDC LA), 
o cializaron la extensión 
hasta 2030 del contrato por 
los derechos de transmisión 
de los partidos de la Liga 
de Fútbol Profesional y 
pusieron  n a los con ictos 
judiciales existentes entre 
ambas partes. - Télam -

Sigue Disney

River: la prioridad de Gallardo 
es poder conservar el plantel

El seleccionado femenino, 
que durante el 2020 no jugó 
ni siquiera un partido amis-
toso, fue invitado a partici-
par de la She Believes Cup, 
uno de los torneos amisto-
sos de mayor jerarquía del 
fútbol femenino en Orlando, 
Estados Unidos, donde en-
frentará a las locales, Brasil 
y Canadá entre el 18 y el 24 
de febrero. - Télam -

INVITACIÓN

de Lyon, de Francia, o algún otro 
jugador como Enzo Pérez o Ignacio 
Fernández. La intención de Gallar-
do es trabajar con un grupo de 26 o 
27 jugadores que incluya a los ju-
veniles que ya sumaron minutos en 
la última temporada y únicamente 
habrá refuerzos si se produce al-
guna venta, con los nombres que 
ya están sobre la mesa desde hace 
varios días pero con contactos por 
ahora preliminares.

En ese sentido, los que intere-
san, siempre y cuando haya algu-
na venta, son los defensores Alex 
Vigo, de Colón, o Mathías Laborda, 
de Nacional de Montevideo, y el 
mediocampista Agustín Palaveci-
no, un argentino que juega para el 
Deportivo Cali de Colombia, por 
quien se avanzó bastante, aunque 
surgió una complicación, ya que se 
entrometió el Palmeiras de Brasil. 
River tenía encaminada la llegada 
de Palavecino (ex Platense) a prés-

tamo por un año y con opción de 
compra defi nitiva, pero surgió un 
interés de Palmeiras, casualmente 
el equipo que lo eliminó en las se-
mifi nales de la Libertadores y con 
un poderío económico superior.

En tanto, según informó una 
fuente cercana al cuerpo técnico, 
no habrá un éxodo de jugadores y 
las altas tampoco serán demasiadas 
a pesar que desde junio de 2019 que 

River no se refuerza, siendo que 
en ese lapso se quedó sin Ignacio 
Scocco, Juan Fernando Quintero, 
Exequiel Palacios, Lucas Pratto y 
Lucas Martínez Quarta. “Si logramos 
mantener la base, vamos a tener una 
buena ventaja para este semestre 
corto y con muchos partidos, porque 
el equipo jugando seguido agarra 
ritmo y compite”, confi aron desde el 
entorno del “Muñeco”. - Télam -

Polideportivas

BÁSQUET.- El base argenti-
no Facundo Campazzo marró 
los cuatro tiros de campo 
que intentó en el triunfo de 
Denver Nuggets (11-7), el 
quinto consecutivo, ante 
Miami Heat (6-11) por 109 
a 82, en otra jornada de la 
NBA. El partido se jugó en el 
American Airlines Arena y el 
cordobés estuvo diez minu-
tos y siete segundos en el 
rectángulo de juego. - Télam -

BOXEO.- La Convención 
2021 de la Federación Inter-
nacional de Boxeo, que debía 
realizarse del 4 al 8 de mayo 
en Long Beach, fue cance-
lada por la pandemia y será 
reprogramada para el año 

venidero, según anunció la 
entidad en su página oficial. 
- Télam -

HOCKEY.- En el segundo 
amistoso entre los seleccio-
nados mayores de Argentina 
e India, “Las Leonas” vol-
vieron a ganar, esta vez 2-0 
con goles de Silvina D’Elia y 
Agustina Albertarrio. Volverán 
a enfrentarse mañana en el 
Cenard, desde las 13, siem-
pre a puertas cerradas. - DIB -

JUEGOS OLÍMPICOS.- 
Los organizadores de Tokio 
2020, programados desde 
el 23 de julio al 8 de agos-
to, ratificaron ayer que se 
preparan para celebrar la 

cita olímpica “con todos los 
escenarios posibles” ante 
la difícil situación sanitaria 
a nivel mundial que generó 
la pandemia de coronavirus. 
“Nos estamos preparando 
para todos los escenarios 
posibles”, ratificaron los 
responsables del Comité or-
ganizador de los Juegos que 
fueron pospuestos el año 
pasado debido a la pande-
mia. - Télam -

NATACIÓN ARTÍSTICA.- 
El Preolímpico programado 
entre el 4 y el 7 de marzo en 
Tokio, y en el que iban a par-
ticipar las argentinas Trinidad 
López y Camila Arregui, fue 
postergado nuevamente por 

el rebrote de coronavirus en 
Japón. Las autoridades y la 
Federación Internacional de 
Natación (FINA) pospusie-
ron el torneo ya que Tokio 
se encuentra en estado de 
emergencia sanitaria hasta el 
7 de febrero. - Télam -

RUGBY.- El Comité Ejecu-
tivo de Sanzaar anunció en 
su primera reunión de 2021 
el nombramiento de Marcelo 
Rodríguez, actual presidente 
de la Unión Argentina de 
Rugby, como nuevo “chair-
man” de la entidad com-
puesta por las uniones de 
Sudáfrica, Nueva Zelanda y 
Australia, además de Argen-
tina. - DIB -

La foto del posteo. - Facebook -

Boca. Como entrenador estoy 
admirado por la capacidad físi-
ca que posee, su recuperación 
y ese plus de temperamento 
propio de un gran atleta de alto 
rendimiento. Felicitaciones. PD: 
muy buena ficha la de Boca, 
tiene el semblante de un juga-
dor de Boca”, se publicó en la 
cuenta de Castro Team Compe-
tición, junto a una foto en la que 
se observa al futbolista. - DIB -


