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Con encuentros en Independiente y Alem se 
jugará hoy la primera fecha del Torneo de Di-
visiones Inferiores de Fútbol que organiza la 
Liga Deportiva de Bolívar. Estos serán los par-
tidos:
En Independiente: 
Independiente vs. Bancario.
9.00 horas: Octava; 10.15 horas: Séptima; 
11.30 horas: Quinta División.
En Alem: 
Balonpié vs. Empleados.
9.00 horas: Novena; 10.15 horas: Octava; 
17.00 horas: Quinta; 18.45 horas: Sexta; 
20.00 horas: Séptima División.
Libre: Casariego.
Por otra parte, mañana comenzará el Prepa-
racion de Primera División con los siguientes 
enfrentamientos: 
En la cancha de Independiente, a las 20.00 
horas, el local recibirá a Bancario.
En Daireaux, Bull Dog vs. Balonpie y el lunes 
en el Estadio Municipal, Ciudad de Bolívar vs. 
Casariego. Libre: Empleados.

Comienza el 
torneo de 
Divisiones Inferiores

FUTBOL
Padres Organizados Bolívar
insiste con la presencialidad
de los niños en las aulas

EL COLECTIVO ENTREGÓ UNA CARTA DIRIGIDA AL INTENDENTE PISANO

En la nota, los padres piden el acompañamiento del intendente en su reclamo por la apertura 
de las escuelas. Una nota de igual tenor presentará el grupo ante la Jefatura Distrital de Edu-
cación. Aseguraron que Pisano los recibirá a la brevedad. Página 5

COVID 19 EN BOLIVAR

Golpe a la ilusión: 
ayer se detectaron 
13 nuevos casos
Contradiciendo sensaciones vividas en la vís-
pera, cuando se informaron 3 contagios de 
coronavirus en el distrito con una significativa 
baja de la tasa de positividad, ayer el número 
de infectados del día ascendió a 13 sobre un 
total de 58 muestras en estudio, con lo cual 
la tasa también subió al 22 %. De todos ellos 
11 corresponden a personas que manifesta-
ron sintomatología y solamente 2 resultan 
ser contactos estrechos. Sigue siendo baja la 
tasa de letalidad (0.9 %).

SUTEBA Y EL RETORNO A CLASES

“Acompañaremos las 
decisiones del 
Ministerio de Salud”
Rosana Sánchez, secretaria general de 
SUTEBA Bolívar, aportó precisiones sobre 
las convicciones del gremio. Págs. 2 y 3

Extienden el DISPO 
por un mes

POSTERGAN DEFINICIÓN SOBRE 
EL INICIO DE CLASES - EXTRA

La nueva etapa de distanciamiento termi-
nará el 28 de febrero, un día antes de la fe-
cha prevista para el inicio del ciclo lectivo.
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Un soldado más en el querer ser de Bolívar
Fortín y lanza como símbolo. Fe y trabajo como 

programa. (Lema del Centenario de Bolívar)
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ESTUDIO JURIDICO INTEGRAL
CARLA Y. OCHOA  - ABOGADA

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

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

Sarmiento 669 - Cel: 2314 - 578854
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Alte. Brown 355 - Tel. 02314-427255/426535

Gordo, invernada y cría. Ventas contado y plazo.

Remate Feria Mensual
FEBRERO

Viernes 19 13 HORAS

IMPORTANTE: 
Sólo podrán asistir compradores autorizados. · Las haciendas 
deberán ingresar en su totalidad el día anterior sin excepción.

EDUCACION – EL RETORNO A LA PRESENCIALIDAD

“Desde SUTEBA acompañamos las decisiones 
del Ministerio de Salud”
El gobierno bonaerense 
afirmó que el retorno a 
las clases será el 1 de 
marzo. ¿Cómo será la 
modalidad de retorno? 
Al respecto se manifes-
taron referentes locales 
de SUTEBA.

En los últimos días, el 
gobernador bonaerense 
Axel Kicillof aseguró el re-
greso a clases de manera 
presencial a partir del 1 de 
marzo. Puntualmente, la 
ministra de Gobierno bo-
naerense, Teresa García, 
confirmó que el retorno 
a clases en la provincia 
será “una combinación 
de presencialidad y vir-
tualidad”. La vuelta a la 
presencialidad se dará de 
manera escalonada y de 
acuerdo a la infraestructu-
ra de cada establecimien-
to. “Donde hay 30 chicos 
por aula, habrá una com-
binación de tres días de 
presencialidad y dos de 
virtualidad”, explicó.

Uno de los gremios con 
mayor representatividad 
en los docentes, SUTE-
BA, expresó su postura 
al respecto. “Se ha hecho 
un trabajo desde SUTE-
BA-CTERA en cuanto al 
Plan Jurisdiccional para 
un Regreso Seguro a Cla-
ses. Se viene trabajando 
y está aprobado por el 
Ministerio de Salud y la 
Dirección General de Es-
cuelas desde el año pa-
sado. Nosotros manifes-
tamos que siempre que 
se den las condiciones, 
acompañamos todas las 
decisiones de salud, esta-
mos totalmente de acuer-
do que se comiencen las 
clases siempre y cuando 
se den esas condiciones”, 
manifestó en contacto con 
los medios de prensa Ro-
sana Sánchez, secretaria 
general de SUTEBA Bolí-
var. 
Clarificaron que el retor-
no a las aulas no podrá 
darse en la forma en la 

que estábamos acostum-
brados sino siguiendo las 
pautas establecidas para 
garantizar los cuidados de 
la salud y evitar posibles 
contagios. “El protocolo 
consta de ocho anexos, 
en los cuales se tiene en 
cuenta que hay un distan-
ciamiento, la vuelta va a 
ser de forma gradual, no 
va a poder ser todo como 
al inicio del 2020 que co-
menzamos todos y des-
pués se cortó por el Aisla-
miento Social Preventivo 
y Obligatorio. Desde SU-
TEBA acompañamos las 
decisiones del Ministerio 
de Salud. Por suerte el 
índice de contagios vie-
ne bajando, eso es muy 
bueno, alentador. Esta-
mos trabajando en esto 
en los comités mixtos, con 
participación de los sindi-
catos, el Consejo Escolar 
y diferentes organismos”, 
detalló.
Las referentes locales es-
pecificaron que cada es-

tablecimiento, de acuerdo 
a sus particularidades de 
matrícula e infraestructura 
edilicia, tendrá su diná-
mica para el retorno a la 
presencialidad. “Tenemos 
que tener en cuenta cada 
jurisdicción y cada esta-
blecimiento educativo, no 
podemos comparar a la 
Escuela N° 1, con la canti-
dad de alumnos que tiene, 
con una escuela rural o 
con un JIRIMM (Jardines 
de Infantes Rurales y de 
Islas de Matrícula Míni-
ma)”, puntualizó Sánchez. 
Consultadas sobre los 
avances en infraestruc-
tura en aquellos esta-
blecimientos educativos 
con problemas, máxime 
teniendo en cuenta que 
pasó casi un año con las 
escuelas cerradas, res-
pondieron que “se ha se-
guido trabajando. Este 
mes se estuvo trabajando 
en la obra de agua de la 
Escuela Agraria, también 
en la Escuela Técnica que 
había problemas en los 
baños, también en la Es-
cuela N° 9, son institucio-
nes en las que se siguió 
trabajando todo el verano 

y ahora se evaluará antes 
de comenzar cómo es-
tán”.
¿Cada escuela va a de-
terminar el manejo?
-Claro, cada escuela va 
a determinar y a hacer 
un plan. Entre el 1° y el 
10 de febrero estaría-
mos volviendo a trabajar 
los docentes, directivos y 
todo el ámbito educativo, 
y el 17 se comenzaría con 
aquellos alumnos desvin-
culados, con mesas de 
examen de las materias 
previas que deben y ahí 
se va a proyectar cómo 
sería el inicio en cada ins-
titución educativa, ese es 
el trabajo que tenemos 
ahora.
Tal lo anunciado, el 1° de 
marzo comenzarían los 
niveles Inicial y Primaria 
y el 8 Secundaria. “Eso es 
lo que está pautado por el 
calendario de actividades 
docentes”, indicaron.
La coexistencia de la vir-
tualidad con la presen-
cialidad es un hecho. “Se 
comenzará de las dos ma-
neras porque uno de los 
anexos del protocolo ha-
bla de 15 niños por aula. 

En el caso de que sean 
30 no se va a poder hacer 
todo el mismo día, ahí sí 
vamos a tener en cuenta 
las dos maneras, virtual 
y por asistencia. Otro de 
los anexos habla de la 
ventilación, no van a ser 
las cuatro horas de clase, 
serán menos, porque hay 
que dar lugar para la ven-
tilación de las aulas; la hi-
giene de los alumnos que 
también hay que planifi-
car, el lavado de manos. 
Hay muchas cosas que 
cumplir del protocolo para 
evitar contagios y la pro-
pagación del virus”, contó.
Respecto a la vacunación 
de docentes y auxiliares, 
previsto para febrero, 
también hicieron mención. 
“Hablamos con Mary Jofré 
para ver la situación del 
distrito y nos manifestó 
que de acuerdo al calen-
dario de Provincia, cuan-
do lleguen las dosis den-
tro de una semana, ahí se 
comenzaría con el crono-
grama que viene pautado. 
Se comenzaría a vacunar 
en la segunda semana de 
febrero con aquellos do-
centes y personal auxiliar 
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REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

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

que son de riesgo, ellos 
tienen prioridad”, destacó.
Sánchez enfatizó además 

la necesidad de registrar-
se y expresar su voluntad 
de ser vacunados. “Invi-

tamos a todos aquellos 
docentes que no se han 
anotado para recibir la va-

cuna, que se registren en 
la página de IOMA o en la 
del Ministerio de Salud así 
las dosis ya vienen para 
ellos, porque si viene un 
docente queriendo vacu-
narse y no está registra-
do, su dosis no va a es-
tar”, aclaró. 
De la conferencia de pren-
sa también participó la se-
cretaria gremial de SUTE-
BA Bolívar, Liliana Díaz, y 
a ella se la inquirió sobre 
la situación de desigual-
dad ante la virtualidad 
por la falta de dispositivos 
en la que se encuentran 
alumnos y docentes, y si 
se avanzó también en ese 
tema. “Esa es una de las 
demandas que el sindi-
cato viene planteando y 
es una de las debilidades 
que tiene el sistema. Para 
garantizar la virtualidad 
se había empezado con 
un programa, nunca se 

está totalmente en con-
diciones, se sigue recla-
mando la cuestión de la 
conectividad que es muy 
seria. La gran mayoría los 
docentes no tienen datos, 
fueron dados sólo para las 
Universidades Naciona-
les, los sistemas educati-
vos son provinciales y no 
tienen acceso, esa es una 
de las demandas”, marcó.
“Es una cuestión que pre-
ocupa porque se genera 
aún más desigualdad de 
la que ya hay. La escuela 
viene de alguna manera a 
garantizar cierta igualdad 
con los estudiantes, al no 
existir la presencialidad se 
genera esa brecha, y aún 
más con la cuestión digi-
tal”, definió. 
Y prosiguió. “Una de las 
debilidades más grandes 
que tiene nuestro sistema 
educativo es que generó 
una brecha muy grande 
entre quienes tienen acce-
so a los medios digitales 
y quienes no, por eso es 
una de las demandas del 
sindicato poder acceder 
a los datos digitales tan-
to los docentes como los 
alumnos, y también a los 
dispositivos. Anteriormen-
te teníamos el programa 
Conectar Igualdad, eso 
quedó truncado y ahora 
tenemos las consecuen-
cias respecto a los acce-
sos a los bienes cultura-

les. El 50 por ciento de 
los jóvenes de la provincia 
de Buenos Aires están en 
condiciones de pobreza, 
estamos preocupados 
por la entrega de los bol-
sones a la que estuvieron 
abocados los docentes; 
imagínense la cuestión 
digital, es aún mucho más 
grave”, grafió Díaz.
Para finalizar, aclararon 
“que las decisiones en 
este contexto no van a ser 
pedagógicas, las decisio-
nes van a ser sanitarias, 
no está en la decisión de 
un gremio que las cla-
ses empiecen o no”. “El 
debate está confundido, 
no es que no se quieran 
empezar las clases, que 
no queremos la presen-
cialidad; todos queremos 
la presencialidad porque 
tanto los docentes, como 
los estudiantes como las 
familias queremos que los 
chicos estén en las aulas. 
La discusión es en qué 
condiciones vamos a es-
tar, cómo vamos a hacer 
con las políticas de cuida-
do; porque los docentes 
somos los representantes 
de cuidar a la futura ciuda-
danía. Esta infancia, esta 
juventud, esta adoles-
cencia necesitan tener el 
contacto de lo social; pero 
también tenemos que en-
señar a cómo va a ser ese 
contacto”, concluyeron.

Dentro de las aulas 
Según datos oficiales, en las escuelas bonaerenses con mayor matrícula, las clases se organizarán a través 
de esquemas duales que combinen actividades presenciales y no presenciales. El programa contempla que si 
una sección cuenta con 30 estudiantes se podrá subdividir en dos grupos de 15 que concurran a la escuela dos 
veces por semana y realicen actividades no presenciales otros dos días, mientras que el quinto día se desti-
naría al seguimiento de las actividades remotas. En cambio, en escuelas con matricula reducida (por ejemplo, 
escuelas rurales con pluriaño) las clases presenciales podrán desarrollarse de lunes a viernes. 

Cuidados y protocolos en el aula 
De acuerdo a la información brindada, será obligatorio el uso de tapabocas para estudiantes, docentes y auxi-
liares. Además, se deberá mantener la distancia social, de al menos de 1,5 metro entre alumnos y dos metros 
del maestro en el aula, y de 2 metros en espacios comunes. Las medidas también contemplan la higiene fre-
cuente de manos (al menos cada 90 minutos), el control de temperatura al ingreso del establecimiento (máxi-
mo 37,4º C), la ventilación de los ambientes (al menos cada 90 minutos) y el mantenimiento de las puertas y 
ventanas siempre abiertas. En cuenta a la organización de los ingresos y egresos de la escuela, está prevista 
en horarios escalonados que eviten la concentración de personas, como por ejemplo pautar 15 minutos de 
diferencia entre los horarios de salida y entrada de los grupos de estudiantes. 

Vacunas 
El Gobierno provincial prevé iniciar en febrero el proceso de vacunación contra el coronavirus a docentes y 
auxiliares de la educación. "Primero vamos a avanzar con los mayores de 70, después con los de 60, el per-
sonal de seguridad y los docentes. Tenemos pensado incluir a todos los que se dedican a la tarea educativa", 
afirmó días atrás Kicillof. 

Fuente: www.perfil.com 

Para tener en cuenta

Liliana Díaz, secretaria gremial, y Rosana Sánchez, secretaria general de SUTEBA 
Bolívar, hablaron con los medios.
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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

Ante el nuevo protocolo 
para el uso apropiado de 
plasma de pacientes re-
cuperados de COVID-19 
con fines terapéuticos, 
publicado el 21/01/21 por 
el Ministerio de Salud de 
la Nación, el legislador 
bonaerense, Eduardo 
“Bali” Bucca, afirmó que 
“es una terapia que ha de-
mostrado resultados muy 
alentadores y es oportu-
no evaluar incluir al grupo 
etario más afectado por la 

pandemia, por eso insisti-
mos tanto en replicarlo de 
manera inmediata en toda 
la provincia”.
Este nuevo documento 
es resultado del trabajo 
y consenso del Ministe-
rio de Salud de la Nación 
junto a distintas organiza-
ciones como: Asociación 
Argentina de Hemotera-
pia, Inmunohematología y 
Terapia Celular (AAHITC), 
Grupo Cooperativo Ibe-
roamericano de Medicina 

Bolívar, 29 de enero de 2021.
Al Gobernador de la Pcia. de Buenos Aires
Sr. Axel Kicillof.
S__________________/__________________D
Sr. Gobernador, por medio de la presente me dirijo a Ud. nuevamente, en relación 
a mi carta enviada a Ud. el día 6 de enero en la que solicité la readecuación del 
protocolo de uso de plasma convaleciente de COVID-19 en pacientes infectados 
con el virus Sars-CoV-2 y que cursan dicha enfermedad, con el fin de permitir el 
acceso a esta práctica a las personas mayores de 80 años.
Referí en aquella oportunidad, el esfuerzo, experiencia previa y capacidades de 
investigadores, médicos y personal de salud, gracias al cual se pudo desarrollar 
una experiencia temprana para el uso del plasma de convaleciente de COVID-19, 
con resultados alentadores que, aunque no definitivos, registran una prognosis 
positiva en los estudios realizados.
También recordé que, desde el Congreso Nacional, sancionamos la Ley Nº 
27.554,
promoviendo una Campaña Nacional para la Donación de Plasma Sanguíneo de 
Pacientes Recuperados de COVID-19. En el mismo sentido, desde la Provincia 
de Buenos Aires se realizaron los esfuerzos correspondientes, creando el Re-
gistro Único de Donantes de Plasma Convaleciente de la Provincia de Buenos 
Aires (RUDPCBA) para la obtención, procesamiento, distribución y recomenda-
ciones terapéuticas sobre su uso experimental en el tratamiento de pacientes 
con COVID-19 graves, o moderados con riesgo de progresión a formas de mayor 
gravedad.
En el día de la fecha, el Ministerio de Salud de la Nación publicó la resolución 
9/2021 a través de la cual se establecen los consensos para el Uso Apropiado de 
Plasma de Convalecientes de COVID-19. En el punto 2 de las recomendaciones, 
se indica “la transfusión de Plasma de convaleciente de COVID-19 en pacientes 
mayores a 75 años con menos de 72 hs. de iniciados los síntomas y con diagnós-
tico confirmado de COVID-19”.
Por este motivo, y considerando que las personas de esta edad tienen un mayor 
riesgo de presentar complicaciones graves o potencialmente mortales, es que le 
solicito la readecuación del protocolo indicado, para incluir específicamente, con 
los recaudos que sean necesarios, a las personas mayores de 75 años para la 
indicación transfusional del plasma convaleciente de COVID-19.
Por último, reitero que esta es una gran oportunidad para fortalecer el sistema 
provincial de sangre, potenciando su funcionamiento y fomentando la radicación 
centros distribuidos de manera estratégica en nuestra provincia.
Sin más, quedando a entera disposición como siempre, lo saludo atentamente.

Eduardo “Bali” Bucca
Diputado Nacional

La carta de Bali a Kicillof

A MAYORES DE 75 EN TODA LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Bali Bucca volvió a solicitarle al gobernador
Axel Kicillof aplicar el protocolo de plasma convaleciente

Transfusional (GCIAMT), 
Sociedad Argentina de 
Infectología (SADI), Fun-
dación Infant, Dirección 
de Medicina Transfusional 
y Consorcio de Institucio-
nes coordinadas por el 
Hospital Italiano.
En este contexto y con los 
actores mencionados, du-
rante el 2020 obtuvieron 
evidencias nacionales e 
internacionales que per-
mitieron la elaboración 
del documento “Sugeren-

cias de Uso Apropiado del 
plasma de pacientes re-
cuperados de COVID-19 
con fines terapéuticos”, 
con el objeto de utilizar en 
forma apropiada este tra-
tamiento.

“Tal como le había solici-
tado hace dos semanas al 
gobernador, es necesario 
incorporar este criterio de 
forma inmediata en Bue-
nos Aires. Y también for-
talecer urgente el sistema 

provincial de sangre, para 
fomentar la radicación de 
centros distribuidos de 
manera estratégica en el 
interior de la provincia”, 
aseguró el diputado Buc-
ca.
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CAMPOS
 113 HAS AGRÍCOLAS - GANADERAS SOBRE  RN65 A 21 KM DE BOLÍVAR...Consultar 
183 Has 100 % agrícolas en PIROVANO..................................................Consultar

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

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

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

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

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

Lic. María Eugenia Reina
NUTRICIONISTA

M.P. 3860
Atiende en Consultorios 

de Ig. Rivas 355.
Tel: 02314 - 15629766

Padres Organizados Bo-
lívar concretó ayer la pri-
mera acción en el orden 
local de cara a hacer oír 
su reclamo. Recordemos 
que el grupo se formó en 
los últimos días, como 
una réplica a grupos simi-
lares que ya existen en el 
país y que, al igual que to-
dos, su objetivo principal 
es promover el regreso a 
clases presenciales, di-
fundir su importancia y los 
elementos que validan su 
propuesta.
Una hora antes del me-
diodía, varios de sus in-
tegrantes se acercaron 
al Palacio municipal e 
hicieron entrega al secre-
tario del intendente de la 
carta redactada en la que 
exponen su punto de vis-
ta y solicitan el apoyo del 
primer mandatario local. 
Concretamente piden por 
“la apertura de escuelas a 
clases presenciales y sos-
tenibles a lo largo del ciclo 
lectivo 2021, tanto en es-
cuelas públicas como pri-
vadas del distrito”. 
En un párrafo de la misiva 
destacan “que, pese a los 
grandes esfuerzos rea-
lizados por muchísimos 
docentes, nuestros hijos/
as han perdido calidad 
en su aprendizaje acadé-
mico, como así también 
todo lo que significa la es-
cuela en materia de con-
tención, guía, disciplina, 
formación, socialización y 
estímulo. Somos testigos 
diarios de las secuelas 
de ello en la salud mental 
y emocional de nuestros 
hijos/as, estamos profun-
damente preocupados, 
no podemos esperar más. 
Las clases virtuales sólo 
fueron una excepción a la 
regla, solo para quienes 

LO PROPIO HARAN EN JAFATURA DISTRITAL

Padres  Organizados Bolívar entregó una carta a Pisano
contaron con los disposi-
tivos adecuados, conecti-
vidad y voluntad de cada 
institución educativa para 
brindarlas”.
“Información más reciente 
disponible a nivel mundial 
indica que, con las medi-
das de seguridad nece-
sarias, las escuelas no 
son el principal factor de 
transmisión en la comu-
nidad (UNESCO-UNICEF 
2020). No hay evidencia 
que indique un descenso 
de las tasas de infección 
en la comunidad cuando 
las escuelas cierran, y no 
hay evidencia de picos 
cuando vuelven a abrir. 
Una revisión de la evi-
dencia actual presentada 
conjuntamente por UNI-
CEF, UNESCO y OMS, 
muestra que la educación 
presencial no parece ser 
el principal promotor de 
los incrementos de la in-
fección; los estudiantes 
no parecen estar expues-
tos a mayores riesgos de 
infección en comparación 
con el hecho de no asis-
tir a la escuela cuando 
se aplican medidas de 
mitigación; y el personal 
escolar tampoco parece 
estar expuesto a mayores 
riesgos relativos en com-
paración con la población 
general”, argumentan.
En los días precedentes, 
el grupo se dedicó a re-
unir firmas para avalar la 

carta y adhesiones para 
los casos de las personas 
que apoyaban la iniciativa 
pero no se encontraban en 
Bolívar en este momento. 
Reunieron un número sig-
nificativo de ambas y fue-
ron entregadas ayer. “Nos 
recibió muy amablemente 
Joaquín Pérez, secretario 
de Marcos Pisano, quien 
nos contó que el inten-
dente se encuentra en 
Pirovano con motivo de la 
campaña de vacunación, 
no obstante lo cual estaba 
al tanto de esta moviliza-
ción. Nos contó que tam-
bién están preocupados, 
y que a la brevedad nos 
convocarán a una reunión 
que es lo que nosotros 
pedimos”, sostuvo a la sa-

lida del encuentro Victoria 
Pérez Parma, una de las 
referentes del grupo e im-
pulsora principal. El grupo 
deberá asignar tres repre-
sentantes para asistir a 
dicha reunión. 
Una carta de característi-
cas similares será entre-
gada la semana próxima 
en Jefatura Distrital de 
Educación. 
En cuanto a la continuidad 
de las acciones, Padres 
Organizados Bolívar pre-
vé contactar a referentes 
de las 100 escuelas que 
hay en el distrito. “Quere-
mos saber en qué condi-
ciones están las escuelas, 
si se están organizado, 
armando protocolos, y 
ver qué respuestas tene-
mos”, expresó. Asimismo 
prevén participar de la re-
dacción conjunta de una 
carta a nivel provincial y/o 
nacional. 
Por estos días se encuen-
tran abocados asimismo 
a una campaña en la que 
abuelos expresan su pos-
tura “hablando en nombre 
de los nietos; también otra 

con deportistas”. La pri-
mera de las acciones que 
llevaron adelante fue la 
campaña ‘Empapelemos 
Bolívar / Demos visibilidad 
al reclamos de vuelta a las 
aulas’, que consistió en 
pegar afiches en comer-
cios expresando el deseo 
del regreso a la presen-
cialidad. 
Recordemos que el grupo 
está integrado por padres 
y comunidad educativa 
que pertenecen tanto a 
escuelas privadas como 
públicas y “está abierto a 
toda aquel padre/madre 
preocupado/a por el re-
greso de los chicos a las 
aulas”.
“Marzo es hoy. Por eso es 

importante hacernos oír. 
Es dramático que hoy, fi-
nes de enero, no se sepa 
dónde están parados. 
Quedan 28 días para el 
inicio de clases pero no 
hay precisiones aún. Por 
todo esto es que seguire-
mos activos, hasta lograr 
nuestro objetivo”, conclu-
yó.  
Los interesados en sumar-
se a la causa, contactarse 
o conocer las acciones de 
Padres Organizados Bolí-
var pueden acceder a sus 
redes sociales: en Insta-
gram, @padresorganiza-
dosbolivar y en Facebook, 
Padres Organizados Bolí-
var. 

V.G.
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Henderson

Después de evaluar cro-
nogramas y sobre todo, 
la situación sanitaria de 

TRAS LA SUSPENSION DEL FESTIVAL “HENDERSON CANTA 2021”

La comisión organizadora explicó la inviabilidad 
de hacer espectáculos

Henderson y su zona de 
influencia, la comisión or-
ganizadora del Festival 

Tal como se adelantará 
en ediciones recientes, la 
ciudad de Henderson se 
encuentra a un paso de 
volver a fase 3. En dos se-
manas pasó de 119 a 235, 
con más de 300 personas 
aisladas y varias de ellas 
en condición de sospe-
chosas. 
Este es el parte oficial re-
cibido el miércoles próxi-
mo pasado: “El Municipio 

POR LA ESCALADA DE CASOS DE COVID-19

Henderson se encuentra un paso 
de volver a fase 3

de Hipólito Yrigoyen in-
forma el miércoles 27 de 
enero de 2021 el cuadro 
situacional respecto del 
COVID-19 en nuestro dis-
trito. Como puede apre-
ciarse, entre los datos re-
levados figuran 235 casos 
confirmados, 60 activos 
y 169 recuperados. Con 
relación a la cuarentena, 
4 personas la finalizan 
y 326 se encuentran en 

esa condición. En cuanto 
a casos sospechosos se 
reportan 17.”
En tanto, para este fin de 
semana, si la tendencia 
continúa, el propio Inten-
dente Cdor. Ignacio Pug-
naloni advirtió que podría 
volverse a fase 3, con las 
restricciones que están 
contempladas en el plan 
provincial al que adhiere 
la jurisdicción local. 

“Henderson Canta 2021”  
explicó la inviabilidad de 
hacer espectáculos en la 

plaza José Manuel Estra-
da.
La semana pasada, un 
breve audio difundido en 
distintos medios y redes 
sociales cotejaron la ver-
sión extraoficial de dar por 
finalizada la prórroga o 
reforma del formato de la 
edición 2021. En el pasa-
do, la crisis económica y el 
estado del tiempo meteo-
rológico eran los factores 
condicionantes del show 
en el escenario mayor. No 
será así en este 2021. 
Además de la ciudad de 
Henderson se pensó en la 
apertura regional, la cual 
atraviesa similar adversi-
dad sanitaria. 
Hasta ahora, en forma vir-
tual se realizaron edicio-
nes de “Noches mágicas” 
y un evento presencial en 
el sector exterior del Cen-
tro Cultural “Jorge Cor-

tes”, el cual contó con pro-
tocolos. También vía on 
line, en la primavera varias 
instancias de Olimpiadas 

Estudiantiles y Torneos 
Bonaerenses. Luego, no 
se pudieron concretar 
más acciones culturales. 
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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

Henderson

En esta semana se inició 
en el Hospital Municipal la 
aplicación de la segunda 
dosis de la vacuna contra 
COVID19.
Este jueves, el Intendente 
Alejandro Acerbo recibió 
su segunda dosis, al igual 
que lo han hecho los y las 
profesionales que durante 
el inicio del mes de ene-

La Municipalidad de Daireaux informa que este viernes 
se hizo efectivo el pago de los haberes a la totalidad de 
los agentes municipales. 
En este caso, de acuerdo a lo pautado con los gremios 
de empleados municipales, los sueldos presentan un 
aumento del 10%.

Inició la vacunación de la segunda dosis 
contra Covid19

Pago de Haberes 

ro se aplicaron la primera 
vacuna contra el corona-
virus. 
Cabe destacar que en po-
cos días más iniciará, en 
el distrito, la vacunación 
masiva para la comuni-
dad, y de esta forma se 
amplía la lucha contra 
este virus mundial.

La Secretaria de Servicios Públicos informa que se tra-
baja en la construcción de  40 nicheras en el cemen-
terio local.
Desde el área municipal se adelantó que se elabora un 
proyecto de construcción pensado a largo plazo. 

Construcción de nuevas 
nicheras

La Dirección de Bromatología e Inspección General 
continúa otorgando turnos para realizar esteriliza-
ciones. Los interesados deben comunicarse al 2316-
453523, en horario de 6:00 a 20:00. 

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

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

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

CAMIONETAS 0 KM.
AGOSTO: UNA JAULA MIXTA DE TERNEROS

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

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

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

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

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

Luego de su partici-
pación en el 67º Cam-
peonato Nacional de 
clases combinadas, 
desarrollado bajo la 
organización del Club 
Otto Ballod de Gonzá-
les Cháves, hablamos 
con Matías Lanzinetti. 
El fue uno de los repre-
sentantes del Club de 
Planeadores Bolívar en 
esa competencia, don-
de finalizó 5º en la Cla-
se Open.
Recordamos que en 
este campeonato parti-
ciparon seis bolivaren-
ses.
Matías nos dio preci-
siones de un Nacional 
que tuvo a pìlotos de je-
rarquía mundial, de los 
próximos campeonatos 
y de la institución a la 
que representa:
Fue muy bueno el 5º 
puesto logrado en el 
Nacional...
- Sí, estoy muy con-
forme, muy contento; 
para mí fue todo nuevo 
dado que competí por 
primera vez en la cla-
se abierta (Open) con 
un parque de pilotos 
que pueden conside-
rarse “estrellas”: Da-
mián Goldenzweig (el 
que más campeonatos 
argentinos ganó en la 
historia); Santiago Ber-
ca (campeón mundial); 
Claudio Lareti (cam-
peon nacional muchas 
veces); Juan  Vastik    
(campeón argentino)...  
El que salió campeón 
ahora, Juan P. Verdura, 
ha estado presente en 
varios mundiales.

Para mí fue todo un de-
safío y vine muy confor-
me con el resultado.

Algunos días fueron 
favorables para volar 
y otros resultaron atí-
picos...
- El campeonato se pre-
sentó con la metereoló-
gica de la mano con lo 
que fue el año en todo 
aspecto: bastante mar-
ginal y pobre. En cuan-
to a condiciones meteo-
rológicas, sólo pudimos 
disputar seis pruebas. 
Normalmente en un 
Campeonato Argentino 
se disputan entre 8 a 10 
pruebas, pero esta vez 
las condiciones fueron 
magras, salieron prue-
bas cortas... Fue atípico 
en todo sentido.

Estuviste puntero, 
despues segundo, 
despues abandonaste 
en una prueba, y al fi-
nal lograste el quinto 
puesto...
- El campeonato, des-
de el primer día en que 
gané dicha prueba, se 
presentó muy favorable 
en cuanto a los resulta-
dos. Siempre me sentí 
cómodo con mi rendi-
miento y con el del pla-
neador en la clase; volé 
de manera muy conve-
niente hasta el último 
dia. Estuve nada más 
que a 17 puntos. El día 
que tuve ese problema, 
de los 68 pilotos que 
compitieron solamente 
arribaron 4,  los demás 
abandonaron o trona-
ron, como se dice en la 

jerga nuestra.

¿Los otros cinco boli-
varenses tuvieron co-
rrectas actuaciones?
- Sí, Marcelo (Lanzinet-
ti) estuvo puntero en la 
Clase 15 Metros; José 
Damiano logró estar 5º 
en esa misma clase, 
Santiago Demódena y 
"Tato" Zanassi, que son 
dos excelentes pilotos, 
al ser la metereologia 
tan marginal los resul-
tados fueron un poco 
aleatorios, no fueron 
buenos este año, pero 
dentro de todo la dele-
gación tuvo buen des-
empeño. Además, algo 
para remarcar es que 
después de muchos 
años hubo una presen-
cia bastante importante 
de bolivarenses en un 
Campeonato Argentino.

¿Cómo fue la organi-
zación del Club Otto 
Ballod?
- El Otto Ballod es el nú-
mero 1 en la República 
Argentina en cuanto a 
infraestructura. Allí se 
hizo un Pre Mundial en 
1982, un Campeonato 
Mundial en 2013... La 
organización de esos 
espectáculos hizo que 
el club se armara de un 
nivel que no todos los 
clubes disponen. Cuen-
ta con oficinas, hanga-
res y pistas grandes; la 
zona de camping y ba-
ños era muy convenien-
te, más allá de que este 
año debido a la pande-
mia se pudo hacer poco 

de camping y tuvimos 
que cumplir protocolos 
sanitarios. 
El Club siempre se pre-
senta con buenas con-
diciones; este año falló 
la metereología pero 
eso no se puede mane-
jar.

¿Tener a José Damia-
no en la presidencia 
de la FAVAV (Fede-
ración Argentina de 
Vuelo a Vela) debe ser 
algo positivo, además 
de ser tu amigo?
- Sí, por supuesto, ade-
mas de ser amigo es 
socio y representante 
del Club. Es positivo 
para los clubes del in-
terior tener una Federa-
ción federal, con miem-
bros de todo el país. 
Si bien la oficina está 
en Capital Federal, su 
consejo está compues-
to por participantes de 
todo el país, por eso 
está bueno que se le 
dé importantcia y se le 
preste atención a los 
clubes del interior. Eso 
ayuda a que la activi-
dad pueda desarrollar 
seen todo el país.

¿Cómo está el Club 
Planeadores en esta 
pandemia?
- El Club está muy 
bien. Nuestra actividad 
ha continuado por una 
cuestión de seguridad, 
ya que las aeronaves 
no pueden abandonar-
se de un día para otro. 
En mayo del año pasa-
do el Gobierno Nacio-
nal emitió un decreto 
declarándola “actividad 
esencial”; eso quiere 
decir que nosotros es-
tamos con un entrena-
miento desde ese mes. 
La instrucción se ha he-
cho dentro de las limita-
ciones de ese contexto, 
pero se ha mantenido 
la actividad y como no 
requiere de mucho con-
tacto con la gente, con 
las medidas de segu-
ridad que conocemos 
puede desarrollarse de 
todas maneras. 
Si hay alguien que 

quiera conocer de qué 
se trata, lo recibiremos 
con los brazos abiertos 
para que puedan hacer 
vuelos de bautismo y 
conocer un poco más el 
deporte.

¿Cuál es el futuro en 
cuanto a pruebas a ni-
vel mundial?
- Este año está el Cam-
peonato Mundial, que 
fue postergado el año 
pasado; todavia con-
servo mi posibilidad de 
participar en la Selec-
cion Argentina pero lo 
vemos muy complejo, 
sobre todo en el siste-
ma financiero porque el 
cambio de euros a pe-
sos está muy alejado. 
Además, tampoco hay 
previsibilidad en cuanto 
a la organización por-
que no se sabe efecti-
vamente si podrá reali-
zarse.
Para nosotros, que es-
tamos tan lejos, esperar 
hasta último momento 
es praticamente imposi-
ble. Este año, en el pla-
no internacional, será 
difícil competir.

¿Y en cuanto a cam-
peonatos zonales?
- En el mes de febrero 
se realizará un cam-
peonato denominado 

“Copa Oeste” en el Aero 
Club de 9 de Julio, para 
los clubes de esta zona 
como Bolívar, Pehuajó, 
Trenque Lauquen, San-
ta Rosa, América y 9 
de Julio; después, en el 
mismo mes, para los fe-
riados de carnaval hay 
previsto un torneo en 
San Andres de Giles, 
en donde estaremos 
presentes.

En noviembre se hará 
el Regional en nuestra 
ciudad...
- Sí, para noviembre ya 
estamos diagramando 
todas las actividades en 
el Club , mantenimiento 
la infraectructura para 
recibir a todos. Somos 
un club muy querido en 
el ambiente, estamos 
muy centralizados en 
la provincia de Buenos 
Aires así que segura-
mente tendremos muy 
buena participación en 
nuestro Regional.

Gracias Matias, a se-
guir en este apasio-
nante deporte...
- Muchas gracias a La 
Mañana por estar cu-
briendo todo lo que es 
el vuelo a vela en tor-
neos zonales, naciona-
les y mundiales.

A.M.

VUELO A VELA - 67º CAMPEONATO NACIONAL DE VUELO A VELA EN GONZALES CHAVES

Matías Lanzinetti: “fue todo un desafío competir con pilotos
de nivel mundial y vine muy conforme con el resultado”
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FARMACIAS DE TURNO ESTOS DIAS:
HOY: FAL. Av. San Martín 500. Tel: 427480 y 

15464843.
MAÑANA: COMAS. Av. San Martín 600. Tel: 428430 
y 15465703.
LUNES: SUDIRO: Av. Brown 300. Tel: 428626.

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

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

VENDO

s/
c/

m

REPUESTOS 
DE ENCENDIDO

En el día de ayer una veci-
na bolivarense radicó una 
denuncia relacionada con 
esta modalidad.
Los engaños se concre-
tan mediante plataformas 
de compra y venta de pro-
ductos por Internet de uso 

POLICIALES

Ventas por internet: advierten por nueva modalidad de estafa
masivo, también llamadas 
marketplace (mercado), 
con la finalidad de sus-
traer importantes sumas 
de dinero. En este caso 
la plataforma utilizada fue 
OLX.
El hecho se desencadena 

luego de que el delincuen-
te detecta la publicación 
de un aviso ofreciendo un 
determinado artículo, por 
lo que se pone en contac-
to con el vendedor, simu-
lando tener intenciones de 
adquirirlo.
A la hora de depositar el 
dinero lo hacen con un 
excedente que luego pi-

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

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.

O
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 VENDO
REPUESTOS DE AUTOS 

ANTIGUOS
Tel: 428492
15541960 s/

c/
m

ladrones se hacen trans-
ferir el dinero del crédito y 
así la víctima queda con la 
deuda. 
Para prevenir estos he-
chos de estafa, se reco-
mienda no enviar datos 
personales ni de cuentas 
bancarias y de manera in-
mediata comunicarse con 
la Comisaría local a través 
del número telefónico 911.

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

den que se les devuelva. 
Así consiguen los datos 
de la víctima para sacar-
le un crédito a su nombre 

en una financiera y con el 
engaño de que el depósi-
to lo efectuó por error el 
supuesto comprador los 

5816 2712
6068 6864
5378 9573
9387 4150
5797 8688
0346 1736
0238 8114
5355 7831
3899 6287
4503 2667

3577 7247
5026 7166
5833 0131
7671 1628
3914 0438
0997 2165
3632 2593
5758 4266
6232 8668
1124 6768

0000 4383
9320 8624
1916 4048
5645 0890
6591 7170
0138 6785
1634 8436
6178 8016
9610 0951
9689 2404

4378 1171
5404 7822
7947 8475
4016 4667
8183 3971
7536 8794
5181 0693
4604 8168
3189 8908
1434 4219

8715 4913
2450 5417
0634 9033
8331 4089
5558 4387
5868 5644
7702 4509
2967 3956
6391 9663
6098 1445

7501 2603
6794 2042
3457 3980
1144 9067
2425 3215
4180 3138
9774 5423
3189 3116
8672 4741
7807 5556

9704 9202
1596 7811
4088 3907
4396 9075
9246 5755
6716 6365
3440 0240
8153 4992
8858 1521
8815 8420

1108 6440
1168 6981
2613 9845
7734 2548
4296 0267
4762 4784
8451 2063
7932 8511
5904 1339
0972 3550



Leenos en la web:
www.diariolamanana.com.ar

La Mañana
Venezuela 159
Tel: 424-600

15535776

AVISOS
FUNEBRES

TENES DERECHO A 
UNA VIDA SIN VIOLENCIAS

Podemos ayudarte.
Te esperamos en la Comisaría de la Mujer 

y la Familia de Bolívar y/o Derechos Humanos municipal.

Av. Brown 636 - Tel: 15629977
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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

O
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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

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.

O.
57

3 
V.

5/
2

ESTUDIO JURIDICO
JOHANA E. A. GRECO

Abogada
Derecho de familia - Sucesiones

Cobros ejecutivos - Asuntos civiles y 
laborales - Cuestiones extrajudiciales

Tel: 2314-621319
grecojohana@gmail.com

Rivadavia 198
Lun. a vier por la tarde

Dra. Patricia Oroz
Dra. Milagros Croce

Estudio Jurídico Oroz

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

Derecho de familia
Violencia Familiar y de Género

Asuntos Civiles y Laborales
Derecho Agrario - Sucesiones

Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

MITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

A
.M

.

Médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
Hernán Pablo

M.P. 111950 - M.N. 146446

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

DR. MILAN G.
PASUCCI VISIC

ABOGADO

DIVORCIOS
SUCESIONES

DAÑOS DE TRANSITO
CONTRATOS

Tº XXXIX - Fº 107 
CALP

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

Participación

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

enero de 2021, a la edad 
de 67 años.  Negra y Chi-
che participan con profun-
do pesar su fallecimiento 
y acompañan a Graciela 
en este momento de tanta 
tristeza.

O.776

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

23/01/21 3689 DUVERNI, María Edith - $ 700
25/01/21 7869 vacante - $ 700
26/01/21 6891 vacante - $ 1.400
27/01/21 2829 RODRIGUEZ, Luis M. - $ 2.100
28/01/21 4390 vacante - $  700

FECHA - NUMERO - BENEFICIARIO - PREMIO

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

Tel: 2216217602

 VENDO

26 has.
part. en condominio. O

.7
77

 V
.5

/2en Herrera Vegas
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El tiempoEl tiempo
Hoy: Una potente tormenta; nublado, no tan cálido.  
Viento del SE, ráfagas de 26 km/h. Por la noche claro 
a parcialmente nublado.  Mínima: 11ºC. Máxima: 20ºC.
Mañana: Aumento de nubosidad. Viento del ESE, ráfagas 
de 26 km/h. Parcialmente nublado, con posibilidad de algún 
chubasco más tarde. Mínima: 14ºC. Máxima: 24ºC.

EFEMERIDES

Lo dicho...

León Tolstoi

“Son dos los guerreros más poderosos: 
la paciencia y el tiempo”.

Si las cosas no salen como 
esperaba o se retrasan, 
tómese con calma lo su-
cedido y entienda que ese 
esfuerzo invertido en algún 
punto valió la pena.
N°12.

ARIES
23/03 - 20/04

Aproveche para solucionar 
ese asunto pendiente que 
tiene, ya que su intelecto 
trabajará con velocidad en 
sus palabras y los pensa-
mientos le proporcionaran 
claridad. Nº93.

TAURO
21/04 - 21/05

Seguramente ponga de-
masiado de usted en algún 
proyecto que no lo merece 
o no será retribuido econó-
micamente por los demás. 
Relájese, pronto obtendrá 
buenos frutos. Nº08.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Gracias a su perseverancia 
obtendrá los beneficios 
positivos que tanto esperó 
alcanzar. Se sentirá feliz 
por lo que consiguió última-
mente. Nº81.

CÁNCER
22/06 - 23/07

Prepárese, ya que des-
pertará dentro de usted 
la necesidad de buscar el 
verdadero significado para 
su vida. No se asuste, vivirá 
nuevas experiencias.
N°30.

LEO
24/07 - 23/08

En este día, amanecerá 
dispuesto a disfrutar de la 
vida a cualquier precio, ya 
que hace días vivió una jor-
nada bastante complicada. 
Sea cuidadoso en lo que 
emprende. N°74.

VIRGO
24/08 - 23/09

Se aproxima una magnífica 
etapa para que deje de re-
sistirse y que permita dejar 
entrar cosas nuevas a su 
vida. Así, podrá consolidad 
su seguridad personal. 
N°36.

LIBRA
24/09 - 23/10

Tenderá a ser más impulsi-
vo y su personalidad estará 
más fuerte de lo normal. 
Trate de disminuirlo, de lo 
contrario, se peleará con 
todo el mundo. Nº21.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Prepárese, ya que será 
una etapa magnífica para 
ampliar sus aspiraciones 
y sueños. Debería aban-
donar los viejos mandatos 
que le impusieron y saldrá 
todo bien. N°58.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Período óptimo para que 
crea en usted mismo y ca-
mine por el sendero que ha 
elegido. Deje de ser infantil 
e intente madurar para to-
mar sus propias decisiones.
Nº39.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Será un momento para 
aprender de lo que vivió en 
el pasado. Intente corregir 
los errores que cometió por 
desesperado y evite caer 
nuevamente en ellos.
Nº62.

ACUARIO
21/01 - 19/02

No desaproveche la oportu-
nidad que le darán y utilice 
esa energía renovada para 
que todos los movimientos 
fluyan sin inconvenientes. 
Trate de arriesgarse. Nº29.

PISCIS
20/02 - 22/03

HOROSCOPO

FAL
Av. San Martín 500 - Tel: 427480

2314 - 464843

1726 – se funda la ciu-
dad de Montevideo por 
el general español Bruno 
Mauricio de Zabala.
1794 – una real cédu-
la crea el Consulado de 
Buenos Aires.
1847 - la ciudad califor-
niana de Yerba Buena es 
renombrada como San 
Francisco.
1853 – Ceremonia reli-
giosa en la catedral de 
París de la boda de Na-
poleón III con Eugenia 
de Montijo, tras la cele-
bración el día anterior 
del matrimonio civil, en 
las Tullerías.
1882 – Nace Franklin D. 
Roosevelt, presidente de 
EEUU.
1884 - nace Pedro Pablo 
Ramírez, 27º presidente 
argentino (fallecido en 
1962).
1885 – Naufragio del va-
por alemán “Elba”, en el 
Mar del Norte, en el que 
murieron 352 personas.
1910 - nace Jacinto Cas-
tillo, pintor argentino (fa-
llecido en 1982).
1911 – La erupción del 
volcán filipino Taal causa 
la muerte de más de 700 
personas.
1931 – nace Gene Hac-
kman, actor estadouni-
dense.
1933 – Hindenburg nom-
bra a Hitler canciller, con 
lo que los nazis llegan al 
poder en Alemania y co-
mienza el III Reich.
1933 – se emite el primer 
episodio de “El Llanero 
Solitario”.
1939 – Hitler anuncia en 
el Reichstag alemán la 
“solución” del problema 
judío en Alemania.
1943 - nace Marta Minu-
jín, artista plástica argen-

Día Escolar de la No Violencia y la Paz.
Día Internacional del Técnico Electrónico.

tina.
1945: en la Segunda Gue-
rra Mundial, Adolf Hitler 
da su último discurso en 
el duodécimo aniversario 
de su llegada al poder.
1947 – Argentina gana el 
XIX Campeonato Suda-
mericano de Fútbol, juga-
do en Guayaquil.
1948 – Asesinado por un 
fanático hindú el líder polí-
tico-religioso indio Mahat-
ma Gandhi, predicador de 
la no violencia.
1948 – muere Orville Wri-
ght, pionero de la aviación 
estadounidense.
1948 - nace Danilo Devi-
zia, actor argentino (falle-
cido en 2002).
1950 – El poeta chile-
no Pablo Neruda publica 
“Canto General”.
1951 – nace el músico 
Phil Collins.
1951 - muere Ferdinand 
Porsche, ingeniero auto-
movilístico austriaco-ale-
mán (nacido en 1875).
1969 – última aparición 
pública de Los Beatles.
1970 - Diego Pérez, actor, 
humorista y conductor ar-
gentino.
1974 – nace Sebastián 
Rambert, futbolista argen-
tino.
1985 - nace Gisela Dulko, 
tenista argentina.
1986 - nace Lucas Biglia, 
futbolista argentino.
1986 - nace “Karina”, can-
tante argentina de cum-
bia.
1988 - nace Brian Caruso, 
actor argentino.
1989 – El Papa Juan Pa-
blo II pide a los laicos ca-
tólicos una participación 
más activa en la vida po-
lítica, en un documento 
titulado “Christi Fideles 
Laici”.

1991 – Fallece John Bar-
deen, investigador esta-
dounidense, dos veces 
Premio Nobel de Física, 
por inventar el transistor 
y enunciar la teoría de la 
superconductividad.
1994 - el ajedrecista ser-
bio Péter Lékó (de poco 
más de 14 años de edad) 
se convierte en el gran 
maestro más joven del 
mundo.
1996 – Muere Luis Tas-
ca, actor argentino.
1996 - Yuji Hyakutake 
descubre el cometa 
Hyakutake. Fue el más 
brillante del año, y uno de 
los que pasó más cerca 
de la Tierra.
1996 - muere Luis Tasca, 
actor argentino (nacido 
1932).
1997 – Las cenizas de 
Mahatma Gandhi, padre 
de la India, son arrojadas 
al río Ganges después 
de cumplirse 49 años 
desde que fue asesinado 
en Nueva Delhi por un 
extremista.
2002 - muere Alberto Bu-
said, actor argentino (na-
cido en 1938).
2003 - Bélgica reconoce 
los matrimonios del mis-
mo sexo.
2007 – Muere Sidney 
Sheldon, escritor y guio-
nista estadounidense.
2007 - en Estados Uni-
dos se lanza al mercado 
el sistema operativo Win-
dows Vista de Microsoft, 
sucesor del Windows XP 
(que había sido lanzado 
en 2001).
2011 – Muere John Barry, 
compositor británico de 
música de cine.
2015 – Muere Juan Car-
los Galván, actor argenti-
no (nacido en 1931).



Los salarios volvieron 
a perder contra la 
infl ación en noviembre   
El índice de sueldos ofi cial evolucionó un 3,3% durante 
ese período, pero en la comparación interanual terminó 
casi 2 puntos por debajo del aumento de los precios. Los 
ingresos cerrarán 2020 en caída. - Pág. 4 -

Vacunas: crece la tensión en todo el mundo
Las demoras de los laboratorios Pfi zer, Moderna y AstraZeneca generaron 
una ola de preocupación en las potencias europeas, que recibieron menos 
fármacos que los acordados. En tanto, Rusia ofreció a la Unión 100 millones 
de dosis de su Sputnik para el segundo semestre. - Pág. 7 -

Datos del Indec  

Revés en la Justicia 

Cablevisión quedó más 
cerca de devolver las subas  
El juez en lo contencioso administrativo federal, Walter Lara Co-
rrea, rechazó ayer un pedido de Telecom para suspender la vigen-
cia de la ley que declaró servicios públicos esenciales a la telefonía 
e internet. La compañía deberá reintegrar un 15% de aumento que 
cobró de más a sus clientes en las dos últimas facturas. - Pág. 2 -

Deuda en PBA: acreedores 
ahora amenazan con juicios
Un grupo de creedores de 
deuda bonaerense amenazó 
ayer con iniciarle un juicio a 
la provincia si el lunes, cuan-
do vence la onceaba prórro-
ga de la renegociación por 
US$ 7.148 millones no recibe 
una oferta mejorada. 
Mientras tanto, el gobierno 
de Axel Kicillof ratificó que 

seguirá negociando y cerró 
una estrategia conjunta con 
tras cinco provincias. Los 
bonistas que lanzaron la ad-
vertencia son los que están 
nucleados en el llamado Gru-
po Ad Hoc, que reúne a cerca 
del 50% de los tenedores de 
papeles sujetos a negocia-
ción. - Pág. 4 -

Preocupa el regreso a clases 

El Gobierno extiende el 
distanciamiento por un mes   
El Ejecutivo prorrogará el DNU que fi ja las pautas sanitarias casi 
sin cambios hasta el 28 de febrero. Las actividades educativas las 
fi jará el Consejo Federal de Educación y cada provincia impon-
drá las restricciones nocturnas. - Pág. 3 -

Policiales

- Télam -

Desde las 17, por ESPN

Palmeiras y Santos defi nen al                  
campeón de la Copa Libertadores

Secuestro. Investigan si la mujer de 25 años que raptó a un niño en una 
colonia es imputable y tenía vínculos con empleados del club. - Télam -
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El juez en lo contencioso ad-
ministrativo federal, Walter Lara 
Correa, rechazó ayer un pedido 
para suspender la vigencia de la 
ley que declaró servicios públicos 
esenciales y estratégicos a la tele-
fonía móvil y fi ja, por lo que expuso 
a la compañía Telecom a tener que 
devolver un 15% de aumento que 
cobró de más a sus clientes en las 
dos últimas facturas.

Lara Correa fundó su rechazo 
en que el DNU 690/20 cuestionado 
fue convalidado por el Senado a 
través de la resolución 95/2020. 
“Habiendo sido ratifi cado el regla-
mento cuestionado por la Cámara 
alta, no puede tenerse por acredi-
tada la verosimilitud del derecho 
invocada por la accionante”, re-
marcó el juez.

El pedido de cautelar había sido 
formulado por Telecom Argentina 
SA, que es la compañía controlante 
de Cablevisión, que objeta, entre 
otras cosas, la capacidad que a 
partir de esa declaración adquirió 
el Estado para regular la tarifa de 
los servicios de televisión paga, 
telefonía móvil e internet.

La compañía ha-
bía objetado el DNU 
que declaró servi-
cio público a la TV 
paga, internet y la 
telefonía.

Revés. La empresa facturó una suba no autorizada del 15%. - Archivo -

Telecom Argentina, que per-
tenece al Grupo Clarín, facturó en 
los dos últimos meses un aumento 
del 20% a esos usuarios, cuando el 
Enacom -el Ente Nacional de Co-
municaciones-, había autorizado 
solo el 5%. El Estado intimó a la 
empresa a devolver lo facturado de 
más, pero hasta ahora no lo había 
hecho a la espera del fallo. Pero 
ahora, con la decisión de Lara, la 
empresa está obligada a acatar la 
resolución y devolver el dinero a 
sus clientes, dijeron a DIB voceros 
del Enacom. Telecom, por su parte, 
señaló que el fallo puede ser ape-
lado ante la Cámara en lo Conten-
cioso Administrativo Federal.

El magistrado rechazó, además, 
la medida cautelar ante la inexisten-
cia de “peligro en la demora”, uno 
de los requisitos para dictar este 
tipo de medidas. “La actora no ha 

explicado concretamente de qué 
manera dichos afectarían el estado 
de sus fi nanzas”, añadió el juez.

El decreto de necesidad y ur-
gencia fue dictado “en oportuni-
dad que se encontraba vigente el 
‘Aislamiento social, preventivo y 
obligatorio’, es decir en un contexto 
donde la única forma de conexión 
interpersonal era a través de los 
TIC” y en el marco “de crisis sa-
nitaria y social” por la pandemia 
de coronavirus, agrega el fallo de 
Lara Correa. 

“Derecho a la conectividad”
El rechazo judicial al pedido 

de la empresa Telecom fue leído 
dentro del ofi cialismo como una 
“validación” a la decisión guber-
namental de “asegurar el derecho 
a la conectividad de los argentinos”.

En ese sentido se expresaron El 
titular del Ente Nacional de Comu-
nicaciones (Enacom), Claudio Am-
brosini; la secretaria de Innovación 
Pública, Micaela Sánchez Malcolm, 
y el diputado del Frente de Todos 
por Córdoba, Pablo Carro.

Ambrosini ratifi có el compromi-
so en la protección de los derechos 
de los usuarios y afirmó que “la 
Justicia le dio la razón al Estado” 
al confi rmar la plena vigencia de 
la norma. Al momento de analizar 
el fallo, Sánchez Malcolm estimó 
que se trata de “una validación a la 
decisión de preservar el acceso de 
la ciudadanía por parte del Ejecu-
tivo”. Para Carro, la decisión de la 
empresa de ignorar los aumentos 
fi jados fue también un punto débil 
en su estrategia. “Las decisiones 
administrativas del Estado se tienen 
que cumplir. Podes cuestionarlas 
judicialmente, pero las tenés que 
cumplir”, comentó. - DIB / TÉLAM -

Fallo deja a Cablevisión 
más cerca de tener que 
devolver el aumento

Juez rechazó un planteo de Telecom 

Equiparación de sueldos de jueces con Nación

El Gobierno bonaerense ape-
lará el fallo que lo obliga a equi-
parar los sueldos de los jueces 
bonaerenses con los del fuero 
nacional en el plazo de 5 años. 

Según pudo saber DIB, la 
apelación ante el Juzgado de 
Garantías N° 1 de Lomas de Za-
mora -el mismo que falló en con-
tra de la Provincia- será presen-
tada en los primeros días de la 
semana que viene por el Fiscal 
de Estado bonaerense, Hernán 
Gómez. El jueves, el conjuez 
Juan Manuel Álvarez Echagüe 
-a cargo del Juzgado de Garan-
tías Nº 1 de Lomas de Zamora- 
ordenó al Ejecutivo provincial a 

que proceda a la recomposición 
salarial de magistrados y funcio-
narios, con un tope equivalente 
al 80% de la remuneración 
de magistrados y funcionarios 
de la Justicia nacional, y que 
complete esa recomposición 
en cinco años como máximo.

Lo hizo al aceptar una 
acción colectiva impulsada 
por el Colegio de Magistra-
dos y Funcionarios del Poder 
Judicial de la provincia de 
Buenos Aires, en la que recla-
maba la equiparación salarial 
de la Justicia bonaerense 
con las jurisdicciones mejor 
remuneradas del país. - DIB -

El Gobierno provincial apelará la sentencia  

Breves

Puebla: piden unidad
Presidentes, exmandata-

rios, funcionarios, legisladores 
y referentes de izquierda y 
centroizquierda enrolados en 
el Grupo de Puebla coincidie-
ron ayer en la necesidad de la 
unidad de la región y advirtieron 
que la pandemia del coronavirus 
dejó expuesta de manera muy 
marcada las desigualdades so-
ciales dentro de América Latina 
y entre esta zona y Europa.

El debate virtual reunió a 
los presientes de Argentina y 
Bolivia, Alberto Fernández y 
Luis Arce; y los exmandatarios 
Rafael Correa (Ecuador), Luiz 
Inácio Lula Da Silva y Dilma 
Rousseff (Brasil); Fernando 
Lugo (Paraguay); Ernesto 
Samper (Colombia) y José Luis 
Rodríguez Zapatero (España). 
“Es esencial que América Latina 
vuelva a integrarse y vuelva a 
discutir. Unidos podemos lograr 
mucho más que separados”, 
dijo Fernández. - Télam - 

IVE: jueza denunciada
La ONG Católicas por el 

Derechos a Decidir (CDD) 
denunció ayer por prevarica-
to a la jueza de feria Marta 
Aucar de Trotti, la magistrada 
chaqueña que concedió una 
cautelar que suspende en esa 
provincia la aplicación de la 
Ley 27.610, de Interrupción 
Voluntaria del Embarazo (IVE).

La denuncia fue presentada 
ante la Fiscalía de Turno de 
la ciudad de Resistencia por 
la comisión de prevaricato, un 
delito que se configura cuan-
do las resoluciones judiciales 
que dictan los jueces “no son 
fundadas en derecho o parten 
de hechos falsos”, señaló un 
comunicado de la ONG. - Télam - 

Bolsonaro con Scioli 
El presidente de Brasil, Jair 

Bolsonaro, recibió ayer en el 
palacio del Planalto al embaja-
dor argentino en su país, Daniel 
Scioli, y manifestó su predispo-
sición de estar presente en la 
celebración de los 30 años del 
Mercosur, bajo la presidencia 
pro tempore del mandatario 
argentino, Alberto Fernández.

Según indicaron fuentes 
allegadas a la Embajada ar-
gentina en el país vecino, el 
encuentro se produjo luego de 
la visita a Argentina del secre-
tario de Asuntos Estratégicos 
de Brasil, Flavio Viana Rocha, 
y como forma de “dar conti-
nuidad a la agenda bilateral” 
entre ambos Estados. - Télam -

El jefe de Gabinete, Santiago Ca-
fi ero, aseguró ayer que “los momen-
tos excepcionales exigen medidas 
excepcionales y el compromiso de 
toda la sociedad”, al referirse a la re-
glamentación del Aporte Solidario y 
Extraordinario Para Ayudar a Mori-
gerar los Efectos de la Pandemia, así 
su nombre completo, que se concretó 
ayer y que generó satisfacción en el 
ámbito político, legislativo y gremial.

Cafi ero publicó en su cuenta de 
Twitter que “los momentos excepcio-
nales exigen medidas excepcionales y 
el compromiso de toda la sociedad”, 
por lo que “reglamentamos el Apor-
te Solidario y Extraordinario Para 
Ayudar a Morigerar los Efectos de la 
Pandemia”.

La norma votada el 4 de diciem-
bre establece que la tasa a cobrar 
se irá elevando según el rango de 
patrimonio declarado: 2,25% para 
quienes se encuentren entre los 300 
y los 400 millones de pesos; 2,50% 
para aquellos que tengan entre 400 
y 600 millones; y 2,75% para el rango 
entre 600 y 800 millones.

El diputado Carlos Heller re-
saltó el “simbolismo de política 
redistributiva” de la ley “porque 
signifi ca lograr que los que tienen 
más pongan en un lugar destinado 
a los que tienen menos”. En tanto, su 
compañero de bancada y titular de la 
CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky, 
dijo que la reglamentación implica 
“un avance importantísimo porque 
establece un principio de solidaridad 
por el que el que más tiene, más 
tiene que aportar en un momento 
de emergencia”. - DIB / TÉLAM - 

El ofi cialismo 
celebró la 
reglamentación

Impuesto a la riqueza

Cafi ero habló de “momentos 
excepcionales”. - Archivo -

Contra Macri. El titular de 
la Agencia de Recaudación 
de la Provincia de Bue-
nos Aires (ARBA), Cristian 
Girard, dijo que “hay ricos 
que no pagan impuestos” y 
que le parece “una conduc-
ta reprochable éticamente”. 
Además, explicó que el 
gobierno de Mauricio Macri 
“legitimó” que los ricos no 
paguen impuestos con el 
blaqueo. - DIB -
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El Gobierno nacional publicará 
en las próximas horas un nuevo DNU 
que extiende el distanciamiento so-
cial preventivo y obligatorio (DISPO) 
hasta el 28 de febrero próximo, sin 
cambios respecto del sistema que 
rige desde el 21 de diciembre pa-
sado, más allá de las restricciones 
puntuales que algunas provincias 
implementaron en la nocturnidad.

Aunque se esperaba -como en 
otras oportunidades- un anun-
cio ofi cial, desde la Casa Rosada 
anoche no daban señales en ese 
sentido. La extensión aparecerá 
publicada en el Boletín Ofi cial y 
comenzará a regir el lunes 1° de 
febrero, puesto que el domingo 
vence el actual régimen.

Por su extensión, la nueva me-

La nueva etapa de distanciamiento termi-
nará el 28 de febrero, un día antes de la fe-
cha prevista para el inicio del ciclo lectivo. 

Extienden el DISPO por un mes y 
postergan defi nición por las clases

Reporte diario

Otras 174 personas murieron 
y 9.838 fueron diagnosticadas 
con coronavirus en las últimas 
24 horas en la Argentina, informó 
ayer el Ministerio de Salud.

Con las cifras informadas 
ayer, el total de fallecidos desde 
el inicio de la pandemia se elevó a 
47.775, en tanto que los infectados 
llegaron a 1.915.362, de los cuales 
1.703.459 son pacientes recupe-
rados y 164.128 casos activos.

Del total de contagiados en las 
últimas 24 horas, corresponden 
a la provincia de Buenos Aires 
4.483, a la Ciudad de Buenos Ai-
res 1.195, Catamarca 115, Chaco 
202, Chubut 392, Corrientes 178, 
Córdoba 606, Entre Ríos 306, 
Formosa 8, Jujuy 29, La Pam-
pa 82, La Rioja 17, Mendoza 118, 
Misiones 217, Neuquén 485, Río 
Negro 330, Salta 44, San Juan 71, 
San Luis 14, Santa Cruz 164, Santa 
Fe 631, Santiago del Estero -53, 
Tierra del Fuego 66 y Tucumán 
138. - DIB -

174 muertes y 
9.838 positivos

El país en vilo

ción nacional la última palabra, 
ya que deberá avalar esos planes 
de reapertura. Ahora el Consejo 
Federal volvería a reunirse el 12 
de febrero, y se espera que allí se 
ajusten los últimos detalles para 
defi nir -o no- el retorno.

Con la extensión del distan-
ciamiento, se espera entonces que 
no se modifi quen las actividades 

que vienen permitidas hasta aho-
ra. Además, el Gobierno reconoce 
que tras un rebrote de unas cuatro 
semanas, los casos se estabilizaron 
y luego comenzaron nuevamen-
te a bajar. Desde el anuncio de 
la primera etapa de las medidas 
dispuestas por la pandemia, el 19 
de marzo de 2020, esta será la 
decimoctava prórroga. - DIB -

Sin cambios. El Gobierno prorroga las medidas sanitarias. - Archivo -

dida deja aún abierta la decisión 
sobre el retorno de las clases pre-
senciales: si bien en el Gobierno 
confi rmaron en los últimos días 
que se avanzará en la apertura de 
las escuelas, hay preocupación por 
el impacto epidemiológico de la 
medida, no solo por la presencia 
de los estudiantes en los estable-
cimientos, sino por la movilización 
que ello generará y su impacto en 
el transporte público.

El actual decreto faculta a las 
provincias a decidir la reanudación 
de las clases presenciales, aunque 
siguiendo los criterios epidemio-
lógicos acordados en el Consejo 
Federal de Educación-que integran 
todos los distritos-. Sin embargo, 
le otorga al ministerio de Educa-



Los salarios tuvieron en no-
viembre un incremento del 3,3% 
y acumularon durante el año una 
suba del 34,1%, casi 2 puntos por 
debajo de la infl ación registrada en 
el mismo período.

Los datos fueron publicados por 
el Indec, que explicó que el aumento 
general del 3,3% en el índice de sala-
rios se explica por un alza del 2,6% en 
los sueldos de los trabajadores priva-
dos, del 1,8% en los de los empleados 
públicos, y del 7,4 % en los ingresos de 
los empleados no registrados.

El registro de noviembre es el 
sexto consecutivo con datos positi-
vos, luego de una leve caída en mayo, 
pero eso no alcanzó para equiparar 
la evolución de la infl ación, que su-
bió por encima de ese valor. 

Es que mientras que la infl ación 
avanzó en noviembre un 35,8% in-
teranual, los sueldos aumentaron 
34,1%. De esta manera, si la tenden-
cia no se modifi ca o los salarios no 
registran un aumento superior al 
5%, cerrarán el 2020 en caída, como 
ocurrió también en 2018 y 2019.

El índice de salarios es un prome-
dio de la performance de los sueldos 
en el sector público y privado regis-
trado y del sector no registrado. A 
diferencia de otros registros que lleva 

Según el Indec, 
tuvieron una mejora 
del 3,3%. Sin embar-
go, los ingresos ce-
rrarán 2020 en baja. 
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Los salarios volvieron 
a perder contra la 
infl ación en noviembre  

Tendencia. El registro de noviembre es el sexto positivo. - Archivo -

Paro de transportistas demora las descargas 

La Bolsa de Cereales y Productos 
de Bahía Blanca (Bcpbb) señaló 
ayer que a raíz del paro de trans-
portistas autoconvocados desde el 
19 de enero, en el puerto de esa 
ciudad bonaerense se demoraron 
cargas a buques por 276.100 tone-
ladas, equivalentes a 76 millones de 

dólares.
Así se desprende de un informe 
elaborado por la Dirección de Es-
tudios Económicos de la entidad, 
que indicó que “si bien el paro 
comenzó el 16 de enero a las 00, 
la operatoria se vio afectada a partir 
del martes 19”. - Télam -

adelante el Ministerio de Trabajo de 
la Nación, el del Indec es el único que 
contempla al sector informal, por lo 
que se considera el más comple-
to. De todos modos, se trata de una 
aproximación en base a la Encuesta 
Permanente de Hogares (EPH) por la 
difi cultad de medir fehacientemente 
los trabajos en negro. Según el último 
informe, el sector privado registra-
do aumentó un 2,6% en noviembre 

y acumuló una suba del 32,2% en 
el año y del 34,3% en relación con 
noviembre de 2019. En tanto, en el 
sector público las subas fueron más 
módicas: del 1,8% en noviembre, con 
un acumulado en los primeros 11 me-
ses del año del 23,8% y del 27,4% in-
teranual. El sector registrado tuvo un 
incremento del 7,4% en noviembre, 
con un acumulado anual del 37,3% y 
una suba interanual del 44,6%. - DIB -

Lanzan campaña 
para comprar 
notebooks en 
24 cuotas 

“Vuelta al Cole”

El Banco Nación lanzó ayer la 
campaña “Vuelta al Cole” para 
la adquisición de notebooks y 
tablets en 24 cuotas sin interés 
con las tarjetas de crédito Nati-
va Mastercard y Nativa Visa.
Según informaron desde la en-
tidad bancaria, el objetivo de la 
campaña es ampliar el alcance 
de las herramientas tecnoló-
gicas para los estudiantes de 
todos los niveles educativos. 
Asimismo, indicaron que la 
propuesta regirá del 5 al 7 de 
febrero y se podrá acceder a 
través de la TiendaBNA, una 
plataforma desarrollada en-
tre el BNA y Nación Servicios, 
una empresa del grupo Banco 
Nación. Además, la propuesta 
incluye artículos de librería e 
indumentaria, con un benefi-
cio del 30% de descuento para 
compras en un pago con un 
tope de devolución de $1.800 y 
un 15% para adquisiciones de 2 
a 6 cuotas sin tope y sin interés. 
Esta opción funcionará del 8 al 
13 de febrero.
La iniciativa para la compra de 
notebooks y tablets en cuotas 
sin interés complementa la re-
ciente campaña de Navidad y 
Reyes, en la cual miles de clien-
tes accedieron a TiendaBNA 
para adquirir bienes y servicios 
con un plazo máximo de 18 
cuotas, también, sin interés. En 
este sentido, el ticket promedio 
de los clientes que accedieron a 
esa propuesta alcanzó los 
$ 19.600. - Télam -

La extracción en cajeros cayó 
12,93%. - Archivo -

El uso de las 
tarjetas de débito 
aumentó 14,29%

Durante 2020 

El uso de tarjetas de débi-
to creció en un 14,29% durante 
2020, mientras que el de las de 
crédito sufrió una caída de 11,52% 
en comparación con el año ante-
rior; y los planes Ahora ganaron 
participación en el total de las 
compras con tarjeta, y superó la 
que tuvieron en 2019.

Además, la cantidad de ope-
raciones de extracción de dine-
ro por cajeros automáticos cayó 
12,93% interanual en el último 
trimestre, y la de retiros de efec-
tivo en comercios también bajó 
11,43%.

Así lo señaló el Índice Prisma 
Medios de Pago, elaborado sobre 
la base de la información de la red 
de cajeros automáticos Banelco, el 
Instituto Nacional de Estadística y 
Censos (Indec) y el Banco Central.

Por otra parte, se indicó que 
hubo un fuerte aumento del 
uso de las tarjetas prepagas, del 
402,1% en 2020, impulsado, fun-
damentalmente, por la tarjeta 
AlimentAR. Los planes Ahora au-
mentaron su participación en el 
total de compras con tarjeta en 
cuotas en el último trimestre del 
año pasado a 27,20%, frente al 
25,78% que tenían en el mismo 
periodo de 2019. - Télam -

Deuda: los acreedores ahora amenazan                       
con juicios, pero PBA siguen negociando

El plazo de la extensión vence el lunes 

Un grupo de creedores de 
deuda bonaerense amenazó 
ayer con iniciarle un juicio a la 
provincia si el lunes, cuando 
vence la onceaba prórroga de la 
renegociación por US$ 7.148 
millones no recibe una oferta 
mejorada. Mientras, el gobier-
no de Axel Kicillof ratificó que 
seguirá negociando y cerró una 
estrategia conjunta con tras 
cinco provincias.
Los bonistas que lanzaron la 
advertencia son los que están 
nucleados en el llamado Grupo 
Ad Hoc, que nuclea a cerca del 
50% delos tenedores de pape-
les sujetos a negociación. Ese 
grupo se declaró “sumamente 
preocupado por la continua 
ausencia de progreso por parte 
de la provincia en subsanar 

el default de sus obligaciones 
negociables internacionales en 
circulación”. Clara, la adverten-
cia de judicialización del proce-
so está contenida en un párrafo 
de un comunicado lanzado por 
el estudio de abogados White 
& Case LLP: “Si la provincia no 
cambia decisivamente el curso 
de acción, los miembros del 
grupo no tendrán más remedio 
que ejercer sus derechos dis-
ponibles bajo los bonos existen-
tes”. Traducido: Si la provincia 
no acepta formular una nueva 
propuesta -según supo DIB 
hubo dos o tres versiones de 
una propuesta de entendimien-
to- irán a juicio. “Estas acciones 
pueden ser iniciadas en cual-
quier momento”, enfatizaron los 
abogados. - DIB -

EL BLUE EQUIPARÓ 

AL DÓLAR SOLIDARIO 

Presionado por la nece-
sidad de pesos de  n de 
mes, el dólar blue cayó 
ayer $ 1 hasta los $ 153, y 
se equiparó -llamativa-
mente- al dólar solidario, 
que cerró la jornada a $ 
152,96 en promedio. El bi-
llete marginal acumuló un 
retroceso de $ 13 en enero, 
tras cerrar el año pasado 
a $ 166.
En tanto, el dólar CCL avan-
zaba ayer 0,7% a $ 151,74, 
mientras que el MEP o Bolsa 
aumentaba 0,6% hasta los $ 
148,76. - DIB -

MERCADO CAMBIARIOLa AFIP extiende la suspensión de 
embargos a pymes y ejecuciones fi scales

cumplimiento de sus obligaciones 
tributarias. La suspensión de los 
embargos para las pymes extien-
de por un mes el plazo previsto 
anteriormente en la normativa. La 
medida alcanza a alrededor de un 
millón de empresas que cuentan 
con el Certifi cado MiPyme. - Télam -

La Administración Federal de 
Ingresos Públicos (AFIP) informó 
ayer que extendió la suspensión 
de los embargos a las pymes y las 
ejecuciones fi scales hasta el 28 de 
febrero próximo.

“La medida del organismo que 
encabeza Mercedes Marcó del Pont 
ofrece alivio a las y los contribu-
yentes de todo el país”, resaltó la 
AFIP en un comunicado.

La medida apunta a morigerar 
los efectos económicos de la pan-
demia y generar las condiciones 
necesarias para lograr la recupe-
ración de la actividad productiva 
y preservar las fuentes de empleo. 
Asimismo, la Resolución General 
N°4926 de la AFIP facilita a los 
contribuyentes y responsables el 

Hasta fi n de febrero

Mercedes Marcó del Pont, titular 
de la AFIP. - Archivo -

El país en vilo
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Ataque en Bahía 

Un nene de cuatro años fue 
ataco el jueves por una perra 
raza Rottweiler en la loca-
lidad bonaerense de Bahía 
Blanca y por las heridas que 
sufrió debió ser internado, 
aunque se encuentra fuera 
de peligro. El animal ya 
había mordido a otro chico 
el año pasado y pertenece 
al conocido dirigente local 
Dámaso Larraburu.
“Lo di por muerto”, dijo la 
mamá del nene, quien se 
quejó de la “irresponsabili-
dad” del dueño de la perra, 
ya que no es la primera vez 
que se le escapa y sale a 
atacar. - DIB -

El rottweiler ya 
había mordido 

La utilización del suero equino 
y el plasma de convalecientes en 
pacientes con coronavirus avanzó 
en el consenso médico y el Ministe-
rio de Salud y ayer se publicó el en 
Boletín Ofi cial el protocolo para la 
aplicación de ambos tratamientos.

La redacción de las resolucio-
nes estuvo a cargo de la Secretaría 
de Calidad en Salud, a cargo de 
Arnaldo Medina, que trabajó en 
consenso con diferentes entidades 
científi cas, con la fi nalidad de esta-
blecer el estadío de la enfermedad 
en el que se recomienda adminis-
trar ambos productos.

En el caso del suero equino, 
el acuerdo fue con la Sociedad 
Argentina de Infectología (SADI), 
la Sociedad Argentina de Terapia 
Intensiva (SATI) y la Sociedad Ar-
gentina de Medicina (SAM). Son los 
investigadores participantes del 
ensayo clínico que determinó la 
efectividad de uso e investigadores 
independientes.

La recomendación ofi cial in-
dica que el tratamiento podrá ser 
administrado “en pacientes con 
enfermedad severa con hasta 10 
días desde el inicio de los síntomas, 
con diagnóstico confirmado de 
Covid-19”, y deberá “ser adminis-
trada en el ámbito hospitalario con 
monitoreo médico en dos dosis, 

La reglamentación para la administra-
ción de ambos productos fue publicada en 
el Boletín Ofi cial.

Plasma y suero equino: defi nieron 
a qué pacientes y cómo aplicarlos 

Tratamiento. El suero equino fue autorizado en enero. - Archivo -

El país en vilo

En febrero 

Rusia lanzará en febrero la ver-
sión “Sputnik-Light” de su vacuna 
contra el coronavirus en una sola 
dosis, informaron ayer sus produc-
tores, la que podría utilizarse para 
exportación, como una posible so-
lución temporal para ayudar a los 
países con altas tasas de infección.

A principios de enero, Rusia 
anunció el desarrollo de una versión 
“light” de su vacuna Sputnik V, con 
el objetivo de ofrecer una solución 
“temporal” a aquellos países más 
afectados por la pandemia. En tan-
to que con la vacuna Sputnik V se 
prevé la administración de dos dosis 
por paciente, la “light” requiere una 
sola inoculación. La efi cacia de esta 
versión también es más baja que 
la de su “hermana mayor”: puede 
alcanzar al 85% en algunos casos, 
y menos en otros, había adelantado 
el fondo soberano ruso (RDIF) en 
diciembre. - DIB -

Rusia lanzará 
la “Sputnik-Light”

La producción de antídotos en 
Rusia. - Xinhua -

Según el Boletín de Estadísti-
cas Vitales del Ministerio de Salud 
de la Nación, en 2018 fallecieron 
por ahogamiento 77 niños de 0 
a 4 años, lo que representa prác-
ticamente 1 caso cada menos de 
cinco días.

El ahogamiento representa en 
la Argentina una de las primeras 
causas de muerte en niños de 1 
a 3 años (69 de los 77 casos), y se 
considera el grupo de mayor riesgo 
y más vulnerable a los niños desde 
que empiezan a caminar o movili-
zarse por sí mismos (aproximada-
mente 12 meses de vida) hasta los 
5 años de edad. 

No obstante, los especialistas 
coinciden en que existe un im-
portante sub registro o registro 
inexacto de casos, y que la canti-

Cada cinco días un niño menor 
de 4 años muere ahogado en Argentina

Datos del Ministerio de Salud 

dad de muertes por ahogos podría 
ser aún mayor. Los ahogamientos 
son la tercera causa de muerte 
por lesiones no intencionales en 
el mundo, con un estimado anual 
de aproximadamente 320 mil fa-
llecimientos. Representan el 7% 
de todas las causas asociadas con 
lesiones.

“Los menores de 12 meses son 
poco autónomos y dependen to-
talmente de sus cuidadores. La 
mayoría de los ahogamientos se 
producen en agua dulce. En los 
lactantes, el escenario más habitual 
son los lugares para bañarlo, por 
descuido o mal trato”, señaló María 
Cecilia Rizzuti, médica pediatra, 
miembro del Comité de Preven-
ción de Lesiones de la Sociedad 
Argentina de Pediatría (SAP). - DIB -

Con epicentro en la ciudad de Tanti

Un movimiento sísmico de 
4,3 de magnitud en la escala 
de Ritchter se registró ayer 
en Córdoba y, según el infor-
me del Instituto Nacional de 
Prevención Sísmica (Inpres), 
tuvo como epicentro en las 
cercanías de Tanti, en el valle 
de Punilla.
El sismo ocurrió a las 6:43 y 
tuvo una profundidad de 21 
kilómetros, con epicentro a 
unos 16 kilómetros al sudoes-
te de Tanti, a 48 kilómetros al 
oeste de la capital de Córdoba, 
y a 256 kilómetros al noreste 
de San Luis.
Fuentes del organismo nacio-
nal informaron que en principio, 
no se notificaron heridos ni 
daños como consecuencia del 
movimiento telúrico.
De acuerdo a los comentarios 
por redes sociales, el fuer-
te temblor se percibió con 
intensidad en gran parte de la 

provincia de Córdoba, Santa Fe 
y San Luis.
El intendente de Tanti, Luis 
Azar, a su vez dijo por radios 
porteñas que “el sismo nos 
asustó mucho. Hasta ahora no 
se ha registrado ningún daño 
material”.
Azar señaló también a radio Diez 
que “fue muy profundo el sismo, 
produjo un gran ruido, mucho 
más corto que el ocurrido hace 
15 días”, en aluisón al temblor 
generado por el movimiento 
geneardo en una localidad san-
juanina que superó los 6 grados 
de magnitud. - Télam -

La zona del valle de Punilla. - Archivo -

Un sismo de 4,3 grados sacudió a Córdoba

Eficacia

La vacuna contra el coronavirus de 
Johnson & Johnson mostró una efi-
cacia del 66% en los estudios de 
la fase 3, según reportaron ayer los 
medios estadounidenses citando 
a la empresa. Los datos reunidos 
muestran además una eficacia del 
85% en los casos de personas 
con síntomas fuertes. - DIB -

(GCIAMT), la Sociedad Argentina 
de Infectología (SADI), el Consorcio 
de Instituciones coordinado por el 
Hospital Italiano de Buenos Aires, 
la Fundación Infant y el Ministerio 
de Salud de la Nación.

Esas instituciones concluyeron 
que se debe administrar plasma 
de convalecientes de Covid-19 en 
pacientes mayores de 75 años con 
menos de 72 horas de iniciados los 
síntomas, que no presenten crite-
rios de gravedad y que cuenten con 
diagnóstico confi rmado.

El tratamiento debe realizarse 
de acuerdo al criterio de los médi-
cos tratantes en interconsulta con 
el Servicio de Medicina Transfusio-
nal, y la aplicación será de 1 unidad 
de plasma de entre 200 y 300 ml, 
con títulos de IgG anti-SARS- CoV-
2 superiores a 1:1000.

Esta forma de administrar el 
plasma, ahora indicada desde Sa-
lud, condice con los resultados del 
estudio de plasma de recuperados 
que dirigió el reconocido infec-

tólogo Fernando Polack. Junto a 
su equipo en la Fundación Infant, 
meses atrás aseguró que el plasma 
era efectivo en adultos mayores si 
se administraba de forma tempra-
na, a las primeras 72 horas de los 
primeros síntomas. Ese estudio, 
que tuvo una duración de 6 meses, 
se enfocó en mayores de 65 años y, 
en promedio, la mayoría de los par-
ticipantes tenían más de 70 años.

El 22 de diciembre, la Anmat 
aprobó el uso del suero equino 
para personas que estuvieran 
cursando la enfermedad de una 
manera moderada a severa, con lo 
que se transformó en el primer me-
dicamento innovador para tratar la 
enfermedad realizado totalmente 
en Argentina. La droga, basada en 
anticuerpos policlonales de caba-
llo, logra reducir la progresión y el 
impacto de la enfermedad en un 
45% para los casos severos. Una 
de las principales ventajas es que 
el producto puede fabricarse a gran 
escala. - DIB -

a razón de 4 mg/Kg de peso con 
un intervalo de 48 horas por vía 
intravenosa”.

En el ensayo clínico realizado 
en el país se analizó la seguridad 
y efi cacia en una muestra de 242 
pacientes adultos (18 a 79 años) en 
19 hospitales y clínicas de AMBA, 
Neuquén y Tucumán. El promedio 
de edad fue de 54 años, con una 
participación mayor de hombres 
(65% varones y 35% mujeres).

El tratamiento con suero equi-
no fue autorizado en el país desde 
principios de enero y desde SATI, a 
mediados de este mes, rechazaron 
“fuertemente” el uso de suero equino 
hiperinmune para casos graves de 
coronavirus. La sociedad médica lo 
hizo a través de un comunicado y 
tras el duro pronunciamiento, desde 
la ANMAT y el laboratorio a cargo del 
desarrollo del tratamiento, salieron 
a aclarar que no estaba indicado 
ni aprobado para estos pacientes. 
Ahora se llegó a un consenso.

Plasma de convalecientes
En el caso del plasma de pa-

cientes convalecientes, el consenso 
involucra a la Asociación Argentina 
de Hemoterapia, Inmunohemato-
logía y Terapia Celular (AAHITC), 
al Grupo Cooperativo Iberoame-
ricano de Medicina Transfusional 



Tenía varias denuncias por violencia de 
género: ayer mató a su ex y se suicidó

Un hombre que había sido de-
nunciado en varias oportunidades 
por violencia de género mató ayer 
de un balazo a su expareja en una 
vivienda del partido bonaerense de 
Merlo y luego se suicidó, informaron 
fuentes policiales y judiciales.

El hecho ocurrió alrededor de las 
11 de ayer en una casa situada en An-
donaegui al 300 del barrio Matera, 
en el mencionado distrito de la zona 
oeste del conurbano, donde Noelia 
Vanina Sánchez y Juan Carlos Cas-
taño fueron hallados muertos con 
un disparo en la cabeza cada uno.

Fuentes policiales y judiciales in-
formaron a que personal de la comi-
saría 4ta. de Merlo fue alertado por 
familiares de la víctima que habían 
escuchado gritos y detonaciones de 
arma de fuego.

Al arribar al lugar, los efectivos 
ingresaron al inmueble y en la ha-
bitación matrimonial encontraron 

Merlo – Violó otra restricción perimetral

a la mujer tirada en el piso, sobre el 
pie de la cama.

Según las fuentes, Sánchez esta-
ba fallecida a raíz de un disparo en 
la cabeza y al lado del cuerpo había 
una vaina servida calibre .45.

Mientras que sobre la cama es-
taba Castaño también con un balazo 
en la cabeza y arriba de un mueble 
había otra vaina del mismo calibre.

Además, la Policía secuestró en el 
lugar un arma de fuego .45 que será 
peritada para determinar si se trató 
del arma utilizada.

Los investigadores determinaron 
que Castaño tenía varios anteceden-
tes en la comisaría de la Mujer de 
Merlo por denuncias de violencia 
de género realizadas por la víctima.

Las fuentes añadieron que el 29 
de mayo del año pasado había sido 
detenido por “desobediencia reite-
rada y amenazas” ya que tenía una 
restricción de acercamiento. - Télam -

Los investigadores del secuestro 
de un niño de 6 años que asistía a 
una colonia de vacaciones en el 
barrio porteño de Caballito por una 
mujer que se hizo pasar por una 
familiar intentan determinar si la 
acusada tenía algún tipo de relación 
con empleados del club, en tanto 
allanaron consultorios de su médico 
psiquiatra.

Fuentes de la investigación ase-
guraron a Télam que efectivos de la 
Comisaría Comunal 6 de la Policía 
de la Ciudad inspeccionaron anoche 
primero la casa de la mujer de 25 
años detenida y el Club Oeste, donde 
funciona la colonia de vacaciones a 
la cual concurría el nene sustraído.

Los mismos voceros señalaron 

Ocurrió en Chaco

Joven muerto de 
una puñalada: 
una detenida

Un joven de 22 años fue 
asesinado hoy de una 
puñalada tras una pelea en 
la localidad chaqueña de 
Presidencia Roca. El hecho 
se registró alrededor de 
las 2.30 de la madrugada 
en el barrio San Juan de la 
mencionada localidad del 
departamento Libertador 
General San Martín, al 
este de la provincia, donde 
personal de la comisaría 
local fue alertado a raíz 
de una pelea en la zona, 
tras lo cual arribó al lugar 
de inmediato. Al llegar, los 
efectivos encontraron a un 
hombre herido, por lo cual 
una ambulancia llegó al lu-
gar y al ser examinado por 
los médicos constataron 
que murió de una puñalada. 
Según las fuentes, la vícti-
ma fue identificada como 
Juan Esteban Martínez. 
Tras recabar información, 
los uniformados establecie-
ron que una mujer de 38 
años junto a su hija de 15 
años estaría involucrada en 
el ataque, quienes horas 
después fueron captura-
das. - Télam -
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La investigación también apunta a es-
clarecer si la mujer de 25 años recibió ayu-
da de los empleados del club.

Allanaron el consultorio de su psiquiatra

Secuestró a un nene de 
una colonia: buscan 
determinar si es imputable

Pánico. La captora se habría hecho pasar por familiar de la criatura, que 
fue hallada sana y salva. - Télam -

Olmos: roban en una quinta y violan a una nena de 14 años
Una adolescente de 14 años fue violada por un 
delincuente que, junto a tres cómplices, protagoni-
zaron una raid delictivo en una zona semirural de 
la localidad de Lisandro Olmos, en el partido de La 
Plata, donde ingresaron a robar en varias quintas de 
horticultores, revelaron fuentes policiales.
El hecho ocurrió en la madrugada de ayer en una 
zona de quintas ubicada en las calles 90 y 215, 
cuando cuatro delincuentes armados y encapu-

chados ingresaron a tres viviendas habitada por 
familias de trabajadores rurales.
En una de esas casas en las que se hallaba un 
hombre de 32 años, su esposa y su hija de 14 años, 
los delincuentes se apoderaron de una suma de 
dinero y objetos de valor.
Fuentes policiales aseguraron que en cierto mo-
mento, uno de los ladrones apartó a la adolescente 
y la llevó a un descampado, donde la violó. - Télam -

de los menores que concurrían a la 
colonia, dijeron las fuentes.

“Lo que se busca es determinar 
si existía algún tipo de connivencia 
o relación de la mujer detenida con 
los empleados de la colonia, por eso 
se van a analizar los videos para in-
tentar determinar si la mujer ya había 
concurrido al lugar a hacer algún 
tipo de inteligencia previa”, dijo a 
Télam un jefe policial que participa 
de la pesquisa.

De todas formas, según explicó 
el investigador, la sospecha es que se 
trató “de un arrebato del momento”.

Mientras, en la vivienda de la 
mujer detenida, en la calle Sanabria 
al 3100 de Villa Devoto, se secuestra-
ron elementos de prueba relaciona-
dos a su entorno familiar y distintos 
documentos para intentar establecer 
si se encontraba bajo algún trata-
miento psiquiátrico.

Por su parte, la mujer permanece 
alojada en la Alcaida de la Comuna 1, 
a la espera de que la jueza resuelva 
cuándo le toma declaración que, por 
la pandemia, es probable que se rea-
lice a través de una plataforma virtual.

40 minutos de terror
El hecho se registró ayer al me-

diodía en una colonia de vacacio-
nes del “Club Oeste”, cuando una 
mujer de 25 años simulando ser 
familiar del niño lo retiró del lugar 
sin que los responsables advirtie-
ran la situación.

Los responsables de cuidar al 
niño se percataron de lo ocurrido 
cuando la tía del nene fue a reti-
rarlo y se dieron cuenta de que ya 
no estaba en el lugar.

Tras la denuncia realizada por 
la familia, se montó un fuerte ope-
rativo policial tras el cual se pudo 
rescatar al niño cuando se halla-
ba junto a la mujer en el Parque 
Rivadavia, a cinco cuadras de la 
colonia. - Télam -

que al avanzar con la pesquisa, efec-
tivos la División Delitos contra la 
Integridad Sexual de la Superinten-
dencia de Protección Familiar y Vio-
lencia de Género allanaron ayer por 
la tarde las propiedades del médico 
psiquiatra que atiende a la acusada.

En uno de esos procedimientos, 
realizado en Parque Avellaneda, los 
policías secuestraron un talonario de 
recetas y tres hojas con anotaciones 
vinculadas a la acusada y fechadas el 
13 y el 28 de enero últimos.

Estos allanamientos fueron or-
denados por la jueza Nacional en lo 
Correccional y Criminal 14, María 
Provitola, quien también dispuso 
que el niño sustraído declare a través 
de una Cámara Gesell con la asisten-

Un bebé murió en Florencio Varela y                      
detienen a la mamá y su pareja por el crimen

Habían denunciado un accidente doméstico

Una joven de 22 años y su 
pareja fueron detenidos en la 
localidad bonaerense de Be-
razategui como acusados del 
crimen del hijo de un año y 
tres meses de ella, que falleció 
en un hospital luego de una 
presunta caída en su vivienda 
pero que sufría maltratos físicos, 
según reveló la autopsia.

Los imputados fueron 
identificados como Agustina 
Milagro Álvarez y Gustavo 
Ezequiel Cáseres (22), y fueron 
capturados ayer a la tarde luego 
de un allanamiento realizado 
en la vivienda en la que con-
vivían, ubicada en calle 111 
al 200 de esa jurisdicción.

La investigación del hecho 
había comenzado el pasado 
19 de enero, cuando la joven 
denunció que su pequeño hijo 
había sufrido una caída en su 

vivienda, por lo cual lo habían 
trasladado de urgencia junto a 
su concubino al hospital de Alta 
Complejidad El Cruce de la loca-
lidad vecina de Florencio Varela.

Posteriormente, efectivos de 
la comisaría 1ra. de Berazategui 
se entrevistaron con la pareja 
y encontraron contradicciones 
entre ellos que la postre signifi-
caron su detención, según indi-
caros fuentes policiales. - Télam -

Tomó intervención la UFI 2 de 
Berazategui. - Archivo -

cia de una especialista en Psicología.
Según las fuentes, la magistrada 

pretende establecer qué fue lo que 
ocurrió durante los 40 minutos que 
el niño estuvo junto a la mujer que 
lo capturó a la salida de la colonia 
del Club Oeste.

En ese sentido, la jueza pretende 
reconstruir el camino realizado y 
descartar que haya existido algún 
tipo de abuso por parte de la mujer, 
dijeron los informantes.

Sin embargo, antes de indagar-
la, la magistrada esperará a que la 
sospechosa sea sometida a los es-
tudios psiquiátricos y psicológicos 
de rigor, para determinar si está en 
condiciones de declarar.

Respecto del procedimiento 
realizado en el Club Oeste, en ave-
nida José María Moreno al 400, de 
Caballito, los investigadores bus-
caron pruebas, secuestraron vi-
deos de las cámaras de seguridad 
y documentación de los docentes y 
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La Comisión Europea autorizó 
ayer el uso de la vacuna de As-
traZeneca contra el coronavirus, 
una decisión que coincide con la 
tensión entre la Unión Europea 
(UE) y el laboratorio británico por 
el retraso en las dosis preacorda-
das y un debate sobre su eficacia 
en mayores de 65 años.

Horas antes, la Agencia Eu-
ropea de Medicamentos (EMA), 
órgano regulador con sede en 
Ámsterdam, recomendó darle luz 
verde a ese fármaco para mayores 
de 18 años, incluyendo a adultos 
mayores, pese a las dudas plan-
teadas ayer por Alemania.

“EMA recomienda la autoriza-
ción de fabricación condicional 
para la vacuna de AstraZeneca 
contra la Covid-19 para personas 
de más de 18 años”, explicó la 
institución mediante un comu-
nicado.

Se trata de la tercera que ya 
puede ser distribuida entre los 27 
países de la Unión Europea, des-
pués de las de Pfizer/BioNTech y 
Moderna, anunció la presidenta 
de la Comisión Europea, Ursula 
von der Leyen.

En agosto de 2020, la UE fir-
mó con AstraZeneca un contrato 
de compra anticipada de hasta 
400 millones de dosis, aunque 
la empresa anunció días atrás 
que habrá importantes demoras 
en las entregas por problemas en 

Coronavirus. La “guerra” de las vacunas

La valía llega al 
tiempo que los paí-
ses de todo el mun-
do reiteran su males-
tar con el retraso del 
laboratorio británico.

La Comisión Europea autorizó 
la vacuna de AstraZeneca, un 
guiño en tiempos de tensión

Impaciencia. La efi cacia del fármaco británico recibió un nuevo respaldo 
de credibilidad por parte de especialistas. - Télam -

Al menos 14 personas fue-
ron detenidas en Polonia en la 
segunda noche consecutiva de 
protestas contra la promulgación 
del sentencia judicial que prác-
ticamente prohibió el acceso al 
aborto legal en el país, informó la 
Policía, que desplegó un amplio 
dispositivo de seguridad durante 
las movilizaciones.

Pese a las restricciones vigen-
tes por el coronavirus, centenares 
de polacos salieron a las calles de 
Varsovia y otras ciudades en re-
chazo al fallo del Tribunal Cons-
titucional (TC), cuya publicación 
el pasado miércoles eliminó la 
interrupción legal del embara-
zo (ILE) por malformación fetal, 
hasta entonces una de las tres 
excepciones junto al riesgo de la 
vida materna y la violación para 
poder abortar en el país.

La sentencia se asemeja a una 
prohibición total de la ILE, ya 
que el 98% de los 1.100 abortos 
legales practicados en 2019 en 
Polonia fueron por malformación 
fetal, según el Ministerio de Salud 
polaco.

Las inmediaciones de la Corte 
fueron el escenario de las protes-
tas en la capital polaca, donde 
muchos de los manifestantes lu-
cían pañuelos verdes y tapabocas 
con un rayo rojo, símbolos a favor 

La manifestación nació 
como respuesta a la pro-
mulgación de una sen-
tencia que casi prohíbe el 
acceso legal.

Incidentes y detenidos en 
otra noche de protestas 
por el aborto en Polonia

Al menos 14 personas fueron 
aprendidas por la policía. - Télam -

una planta situada en territorio 
del bloque.

Desde entonces, el labora-
torio sueco-británico, que dijo 
que sólo podría suministrar una 
cuarta parte de las dosis que 
había prometido para el primer 
trimestre de 2021, es blanco de 
la indignación de los dirigentes 
europeos.

La UE exige que el laboratorio 
cumpla con sus compromisos su-
ministrando dosis producidas en 
sus fábricas en el Reino Unido.

Pero Londres insiste en que su 
país debe recibir primero todas 
las vacunas que ordenó. En ese 
caso, las cuentas no cierran y está 
claro que no hay suficientes dosis 
para todos.

Aumentando la presión, la 
Comisión Europea publicó el 
contrato con AstraZeneca pero 

Italia, en guerra contra dos laboratorios. - Télam -

la versión oculta cuestiones esen-
ciales del mismo como el precio 
pagado o el calendario trimestral 
de entregas, informó la agencia 
de noticias Europa Press

Sin embargo, a través de un 
descuido descubierto por la pu-
blicación alemana Der Spiegel, se 
supo que el contrato de compra 
de vacunas asciende a 870 millo-
nes de euros.

Italia denuncia a Moderna
El Gobierno italiano denunció 

ayer una nueva reducción en la 
entrega de vacunas de parte de la 
firma Moderna, tras los retrasos 
sufridos en las últimas sema-
nas de parte de Pfizer, y pidió a 
las empresas que “cumplan los 
contratos”.

“A las demoras de Pfizer, 
hace pocos minutos Moderna 
nos acaba de informar que para 
la semana del 9 de febrero de 
las 166.000 dosis previstas en-
tregará 132.000, un 20% menos”, 
criticó Domenico Arcuri, comi-
sario especial para la pandemia 
italiano. - Télam -

del aborto legal, y pancartas en 
las que se leía “Estamos hartos” 
o “Esto significa la guerra”.

“Nos reuniremos aquí ya que 
este Estado piensa que puede 
apropiarse de nuestra libertad”, 
dijo a la multitud Marta Lem-
part, una de las fundadoras de la 
ONG Huelga de Mujeres, principal 
organizadora de las manifesta-
ciones.

Algunos manifestantes lanza-
ron pintura roja en la sede del TC 
y la policía arrestó a varias perso-
nas que trataron de entrar en el 
edificio, entre ellas Klementyna 
Suchanow, una de las referentes 
de la Huelga de las Mujeres, re-
portó la agencia de noticias AFP.

Las fuerzas de seguridad ro-
dearon a los manifestantes y les 
permitieron abandonar la zona 
tras mostrar un documento de 
identidad, pero intervinieron 
para retirar a la fuerza a quie-
nes no querían irse de forma vo-
luntaria. Según Lempart, cinco 
personas seguían anoche bajo 
custodia. - Télam -

Conflicto diplomático con Reino Unido

China ya no reconocerá pasaportes        
británicos de ciudadanos hongkoneses

China informó ayer que ya no 
reconocerá los pasaportes 
especiales otorgados por 
el Reino Unido a algunos 
ciudadanos hongkoneses, 
tras el anuncio de Londres 
de ampliar los derechos de 
residencia de los ciudadanos 
de la ex colonia británica.
El Reino Unido anunció la 
entrada en vigor el domingo 
de una prolongación de la 
estadía vinculada con ese 
pasaporte, en reacción a la 
imposición el año pasado por 
parte de China de una ley 
de seguridad que limita las 
libertades de los ciudadanos 
de la excolonia británica.
Los hongkoneses que tienen 
un pasaporte británico de 
ultramar (BNO), un documen-
to heredado de la devolución 

Indignación en China. - Télam -

a China en 1997, van a poder 
ahora vivir y trabajar en el 
Reino Unido durante cinco 
años, y a continuación pedir la 
nacionalidad británica.
Hasta el momento solo tenían 
derecho a visitar el Reino Uni-
do por seis meses, sin poder 
trabajar. - Télam -

Autoridades de Rusia 
anunciaron ayer que 
están dispuestas a 
entregar a la Unión 
Europea (UE) 100 
millones de dosis de 
la vacuna Sputnik V 
contra el coronavirus 
durante el segundo 
trimestre del año.



Palmeiras y Santos, luego de 
haber eliminado a River y Boca 
en semifinales, respectivamente, 
definirán hoy la 62da edición de 
la Copa Libertadores de América 
en el estadio Maracaná de Rio de 
Janeiro, en una final íntegramen-
te brasileña por el origen de los 
finalistas y la sede del encuen-
tro decisivo. La final se jugará a 
puertas cerradas para el público 
debido a la pandemia de corona-
virus, desde las 17, la televisará 
ESPN, y el árbitro principal será el 
argentino Patricio Loustau, de 45 
años, acompañado por Ezequiel 
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Preciada. La “taça”, la copa más deseada, consagrará esta noche a los 
“Verdaos” o los “Peixes”. - Télam -

Desde las 17, televisa ESPN

En el mítico Maracaná, los brasileños 
sentenciarán esta tarde cuál de los dos es 
el mejor del continente.

Le deben 360 mil dólares a Amorebieta

La Asociación del Fútbol 
Argentino (AFA) le anuló ayer 
la posibilidad de incorporar 
futbolistas a Independiente 
por una deuda con el español 
nacionalizado venezolano Fer-
nando Amorebieta, que jugó 
entre 2017 y 2019.
La entidad presidida por Clau-
dio “Chiqui” Tapia emitió ayer 
la prohibición en el boletín 
5.849 por el dinero adeudado 
vinculado a un fallo del TAS a 
favor de Amorebieta. La deuda 
deberá ser cancelada en 24 ho-
ras o continuará la penalidad.
De esta manera, la comisión 
directiva de Hugo Moyano le 
tendrá que pagar 360 mil dóla-
res al defensor que ahora juega 
en Cerro Porteño, de Paraguay, 
y que llegó al “Rojo” de la mano 

de Ariel Holan en 2017.
Amorebieta participó en 11 
partidos del fútbol local y en 
11 entre Copa Sudamericana, 
Copa Libertadores y Recopa 
Sudamericana. Además, con-
quistó la Sudamericana 2017 y 
la Copa Suruga Bank 2018.
Según trascendió, la deuda 
se cancelará en las próximas 
horas porque el “dinero está 
listo para ser transferido”, a r-
maron fuentes dirigenciales a 
Télam.
Sin embargo, no será el único 
con icto económico que debe-
rá enfrentar el club de Avella-
neda, ya que están por salir un 
fallo en contra ante América, 
de México, (1.700.000 dólares 
por Silvio Romero) y otro por 
Cecilio Domínguez. - Télam -

Sanción para Independiente: no podrá 
incorporar futbolistas por una deuda

Palmeiras y Santos 
defi nen el campeón de 
la Copa Libertadores

Palmeiras: Weverton; M. Rocha, 
Luan, G. Gómez y M. Viña; Danilo, Z. 
Rafael, G. Menino y R. Veiga; Rony y L. 
Adriano. DT: A. Ferreira.

Santos: John; Pará, L. Veríssimo, L. 
Peres y F. Jonatan; Alison, D. Pituca 
y Lucas Braga; Marinho, K. Jorge y Y. 
Soteldo. DT: Cuca.

Árbitro: Patricio Loustau (Argentina).
Cancha: Jornalista Mario Filho, 
Maracaná.
Hora: 17 (ESPN).

El defensor ya tiene acor-
dada su desvinculación 
de Manchester y la próxi-
ma semana se pondrá 
bajo las órdenes de Russo.

Boca: Marcos Rojo fi rmará el lunes y el 
martes entrenará con sus compañeros

Marcos Rojo será refuerzo de 
Boca desde la semana próxima, 
ya que tras realizarse la revisión 
médica y firmar su contrato, el 
martes entrenará con sus nuevos 
compañeros a las órdenes del di-

Nueva camiseta para el platense. 
- Télam -

rector técnico Miguel Ángel Russo.
La llegada del defensor al “Xe-

neize” es cuestión de horas, ya que 
el jugador y el club de la Ribera 
tienen todo acordado para que el 
lunes se cumpla con la revisión 
médica y la firma del contrato, y el 
martes el futbolista entrene con su 
nuevo equipo.

Según allegados a la dirigencia, 
el lateral y marcador central que 
jugó dos mundiales con el selec-
cionado argentino (Brasil 2014 y 
Rusia 2018) tiene acordada su des-
vinculación del Manchester United 
y una vez que el domingo concluya 
el mercado de pases de invierno 
en Europa, tendrá vía libre para 
incorporarse a Boca.

Rojo, de 30 años y surgido en 
Estudiantes de La Plata, se entre-
na desde hace meses en soledad, 
acompañado de los profesionales 
que lo asisten, quienes indicaron 
que su estado físico es óptimo. El 

contrato sería por dos años, con 
opción a otro año si las partes así 
lo acordaran.

Con la llegada del lateral iz-
quierdo asegurada, en Boca pien-
san en otros refuerzos de mane-
ra moderada, mientras suenan 
muchos nombres que distintos 
empresarios le ofrecieron en los 
últimos días.

Uno de esos nombres es el del 
mediocampista Santiago Ascacíbar, 
del Hertha Berlín, también surgido 
en Estudiantes de La PLata y ahora 
con poco rodaje en el fútbol alemán. 
Sería una posibilidad para cubrir 
un puesto en el cual Boca no ha 
encontrado en los últimos años un 
titular indiscutido, y que hoy ocupa 
el colombiano Jorman Campuzano.

En cuanto al lateral derecho, el 
nombre que está instalado es el de 
Nahuel Tenaglia, de Talleres, aunque 
por ahora no hubo ninguna conver-
sación entre los clubes. - Télam -

Barilovsky (asistente 1) y Darío 
Bonfá (asistente 2).

La tecnología también estará 
a cargo de argentinos: Mauro Vi-
gliano, comandará el VAR, acom-
pañado por Juan Pablo Belatti y 
Fernando Rapallini, más el asis-
tente colombiano John Ospina.

Este será el último partido de 
una atípica Libertadores ya que 
se inició en enero de 2020, en 
marzo dejó de jugarse a causa de 
la pandemia, luego se reanudó en 
septiembre, ya sin público en los 
estadios, y concluirá este sábado.

Esta definición será observada 

nal en Río de Janeiro, tierra “ca-
rioca”, y en el mítico Maracaná.

Palmeiras ganó el trofeo en 
1999, dirigido por Luiz Felipe 
Scolari, ante Deportivo Cali de 
Colombia contando en ese equipo 
con Junior, Alex, Zinho y Paulo 
Nunes, mientras que Santos fue 
Rey de América tres veces, en 
1962 (Peñarol) y 1963 (Boca) li-
derado por Pelé, y en 2011 (ante 
Peñarol), con la dupla Neymar-
Robinho

Palmeiras, con el portugués 
Abel Ferreira como DT, llegó a 
esta final tras jugar 12 cotejos, con 
9 triunfos, 1 empate y 1 derrota, 
32 goles a favor y 6 en contra. Eli-
minó en las fases finales a Delfín 
(Ecuador), Libertad (Paraguay) y 
River, en una dramática defini-
ción perdiendo el invicto 0-2 en 
San Pablo.

Por su parte, Santos, entre-
nado por Alexi Stival, conocido 
como Cuca, también realizó 12 
partidos, con 8 victorias, 3 empa-
tes y un revés, 20 tantos a favor y 
9 en contra. Dejó en el camino a 
Liga de Quito (Ecuador) en único 
que le ganó un partido, Gremio 

de Brasil y Boca, con un 0-0 en 
la Ribera y un claro 3-0 en Vila 
Belmiro.

Mundial de Clubes 
en el horizonte 

El ganador de la final jugará 
el mundial de clubes en Qatar 
el mes próximo. En semifinales 
enfrentará al ganador de Al Du-
hail (Qatar) o Al Ahly (Egipto), 
además de protagonizar la final 
de la Recopa Sudamericana ante 
el campeón Defensa y Justicia, el 
equipo bonaerense que ganó la 
Sudamericana. - Télam -Tercera final entre ambos

En el historial esta será la tercera 
final entre ambos, Palmeiras le 
ganó el Paulista 1959, mientras 
que los santistas se quedaron 
con el Paulista 2015.
En cuanto a las veces que jugaron 
en cotejos de eliminación directa, 
Santos le lleva al “Verdao” una cor-
ta ventaja de 8 triunfos contra 6.
En cuanto a la Copa Libertadores 
y su historia, esta será el 20mo. 
título brasileño, mientras que Ar-

El “Jornalista Mario Filho”, mejor 
conocido como Maracaná. - Archivo -

gentina suma 20, quedando ter-
cero y muy lejos Uruguay con 8.
Será en el Maracaná, en donde 
Brasil perdió la Copa del Mun-
do 1950 ante los uruguayos y 
Argentina no pudo ser campeón 
al caer en suplementario ante 
Alemania en 2014, un estadio 
magnífico, con una final brasileña 
y con la alegría de un equipo 
paulista que se dará el gusto de 
alzar el soñado trofeo. - Télam -

por TV y otros medios tecnoló-
gicos en 191 países, el campeón 
recibirá 15 millones de dólares, 
suma que, sumada a lo obtenido 
en las fases previas, totalizará 22 
millones de dólares.

La final, que por tercera vez 
en la historia será entre equipos 
brasileños dado que en 2005 San 
Pablo superó a Athletico Para-
nense y en 2006 Internacional 
de Porto Alegre a San Pablo, en 
caso de empate se definirá con 
30 minutos suplementarios y de 
persistir la igualdad se recurrirá a 
los remates desde el punto penal.

Palmeiras y Santos a está de-
cisión eliminado a los argentinos 
Boca y River, y además el gran 
gusto que se dan los dos equipos 
paulistas al protagonizar esta fi-


