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Debate

¿Una nueva forma de privatización autoritaria?

Mediante la restricción a las libertades, por la crisis sanitaria, la política oficial hizo subir el costo

de canalizar la protesta.

Ilustración: Fidel Sclavo

Históricamente, las sociedades oscilan entre agitarse en el mundo
público o entregarse al privado como elecciones para corregir sus
frustraciones y aproximarse a la realización de sus intereses y
valores.

Ese péndulo, postulado por el economista Albert Hirschman, nos
lleva en algunos momentos a hiperpolitizarlo todo y ganar las calles
para inmediatamente después concentrarnos en nuestras familias,
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hobbies, vida laboral o regocijos consumistas con indiferencia hacia
lo público.

Pero,¿qué sucede con la insatisfacción social y frustración
individual cuando el espacio público es clausurado o desalentado
por motivos de emergencia sanitaria?

¿Qué pasa cuando las restricciones, sin cobertura de inmunización
ni ayuda financiera, dejan al mundo privado deshidratado, sin
perspectivas de crecimiento individual, disfrute familiar, inmersión
laboral o gratificación material mientras los ingresos se evaporan?

En definitiva: ¿hacia dónde y cómo se canalizan las frustraciones
cuando el ámbito público y el espacio privado se desdibujan o dejan
de existir?

Sin válvula de escape. El peculiar abordaje argentino de la pandemia
hundió a la esfera privada como última trinchera para resguardarse
de la ofuscación con la oferta del mundo público-político. Desde el
Gobierno se estigmatizó la ocupación de ese ámbito como siendo
“una traición social negacionista” o monopolizándolo
sectariamente.

Mediante el recorte de libertades, la ampliación de restricciones y el
recurso a la publicitación del miedo, la política oficial de la
cuarentena hizo subir el costo de canalizar la protesta.

Bajo el rótulo de “protección del interés público”, la cuarentena forzó
la privatización de la vida social. Todo ello, enmarcado en relatos
virtuosos sobre las bondades del claustro e instrumentación de
medidas económicas insuficientes o perversas que, por sus
consecuencias inflacionarias, terminaron socavando aún más las
bases del refugio privado.

En nuestro país, el vaciamiento punitivo de la esfera pública fue
instrumentado en forma paralela a la desprotección material y la
asfixia vigilante y disciplinaria de la vida privada.

El empobrecimiento del ámbito privado dejó sin margen las
expectativas de realización personal mediante el desarrollo
profesional, la sociabilidad, el hedonismo consumista, la
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autogratificación deportiva o la recompensa emocional. Así hicieron
desaparecer la habitual válvula de escape para canalizar
frustraciones.

En más de un sentido, los argentinos están volviendo a su pasado
pre-democrático, sometidos a una privatización autoritaria que
convierte en insatisfactoria la experiencia cotidiana mientras inhibe
la participación cívica.

La “orden” de “cerrar” lo público confina a las personas, restringe sus
espacios de expresión colectiva y las privatiza. Su mundo se vuelve
cada vez más pequeño y la conectividad –para quien pueda pagarla–
se torna un factor clave pero distorsivo de los lazos sociales y el
involucramiento político.

Lo que se viene. ¿Cómo extrapolar esta exasperación y sentimientos
de fracaso cuando se cierran simultáneamente los ámbitos privado y
público?

Hirschman daba tres alternativas: la salida, la voz y la lealtad. La
“voz” consiste en reclamar y participar públicamente, opción
obturada por las restricciones limitándolas a cacerolazos aislados,
debates en redes sociales y marchas poco convocantes.

La “salida” consiste en la fuga hacia la vida privada, hoy diezmada
por la escasez, o la identificación con otro tipo de oferta (política, de
mercado o espiritual), opción carente de liderazgos movilizadores.

La “lealtad” es la que sigue un tercio de la población alineada con -o
cliente del- gobierno, caracterizada por una inercia acrítica. Este
triple encuadre queda corto hoy para explicar lo que sucede.

Cuando la vida pública y la privada desencantan y la protesta cívica
convencional, la defección al culto del mundo privado o el leal
silencio generan más descontento que compensaciones, asoman
otras dos opciones. Una es la implosión emocional del sujeto,
expresada por la masificación de adicciones y los desvíos de
conducta. Colectivamente traducen un estado de anomia anárquica.

La otra opción se vislumbra desordenadamente como la
convocatoria auto-organizada que no es ni convencionalmente
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El nuevo giro neoliberal del populismo
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publica (partidista) ni exclusivamente privada (individualista) sino
un mix de ambas. Esto, a partir de lazos y redes que van aglomerando
colectivos previamente inexistentes con propósitos sociales tales
como los grupos de padres movilizados por la reapertura de las
escuelas.

¿Bajo estas circunstancias sólo pierden los individuos? No: las
pérdidas son colectivas. El desencanto masivo con el mundo privado
y político, y la desocupación forzada de lo público son la receta ideal
para erosionar el apoyo a la democracia, la radicalización de las
opiniones, la entronización de líderes mesiánicos y la propensión a
la ruptura por la vía de la naturalización del desconocimiento a las
normas legales y ética pública más elementales.

La privatización autoritaria nos desensibiliza frente a las conquistas
civilizatorias como la democracia pluralista, el espíritu cívico, la
prosperidad a base de esfuerzo y mérito, y la aspiración a la
autorrealización junto a una sociedad más integrada.

La privación de canalizar las frustraciones, mediante la
participación responsable en la vida privada o pública, nos vuelve
indiferentes a valores e instituciones vinculados al progreso
individual y colectivo. Y sobre todo nutre al demonio que acaso
termine superando a los arquitectos de la privatización autoritaria.

Fabián Echegaray y Ezequiel Raimondo son politólogos.

TEMAS QUE APARECEN EN ESTA NOTA

Opinión Secciones Ingresar Suscribite por $20

https://www.clarin.com/opinion/nuevo-giro-neoliberal-populismo_0_8Qb1Q2Bgo.html
mailto:?subject=%C2%BFUna%20nueva%20forma%20de%20privatizaci%C3%B3n%20autoritaria?&body=https://clar.in/2So0i9l
https://www.clarin.com/opinion/nuevo-giro-neoliberal-populismo_0_8Qb1Q2Bgo.html
https://www.clarin.com/
https://365.clarin.com/
https://www.clarin.com/suscripciones/landing.html?ob=1


14/06/2021 ¿Una nueva forma de privatización autoritaria?

https://www.clarin.com/opinion/-nueva-forma-privatizacion-autoritaria-_0_VMzb3ZtIM.html 5/10

Lo más leído de Política

R$ 99.90

-52% -50%

Opinión Argentina Pandemia Cuarentena

Comentarios

Comentar las notas de Clarín es exclusivo para suscriptores.

Fuego amigo K
Sergio Berni fulminó a Alberto Fernández: “Es imposible
saber hacia dónde vamos si no sabemos de dónde
venimos”

ALBERTO FERNÁNDEZ

Avant Premiere
El enojo de Elisa Carrió, el silencio de María Eugenia Vidal
y la gran Florencio Randazzo en el PRO

Opinión Secciones Ingresar Suscribite por $20

https://www.clarin.com/politica/
https://cat.va.us.criteo.com/delivery/ck.php?cppv=3&cpp=xyLKt6uktIhRyrwxdni1i7jlI1ZY6Geh4nLkdDjrUiCHAy707ZhOHL-SCrW1VOq0FPZUxqF8lbp2s1KxVIJjfTfDTHKjbTrANLnKu9kQzg3i1B3Ew4NCcQRNNnRhlbKNTxvAh-6JNEEnL2Kx9vRkBThKO7qDfbIZ7yNYbQ82UnikGtXkFbcRYdexWa1bPnIssO16OTVLm0BqgAG4u-bpTPXJahleWTDdtld5-Nu-jG839UB2vtd65YURDf0vB-0GBNM5TIKreuHN-MHg2hsrfDhuMLK6uW0qm0wM5QuTISzq5-9sqMeET3SEtS2UEgdP2XSgbxxDhVD3Qhd1asyeD5mEaBwpJBD_pHa3tNlafp3-pMWGzWMg4UUJcxpflRtYh7KAXoWcibqVvAqdBIbEb3UIHfaamvY7w1Kz7tkob0p9roEs4Gq8KBPvLeIszn5xhoFS5_-4I34As5oqJutjX9pWwMcHnVwmPzSdxnAWgiFPFC0r&maxdest=https%3A%2F%2Fwww.giulianaflores.com.br%2F%3Fpartner%3Dcriteo_gfgeral%26utm_source%3Dcriteo%26utm_medium%3Dretargeting%26utm_campaign%3Dlowerfunnel
https://cat.va.us.criteo.com/delivery/ck.php?cppv=3&cpp=ekZQlquktIhRyrwxdni1i7jlI1ZY6Geh4nLkdDjrUiCHAy707ZhOHL-SCrW1VOq0FPZUxqF8lbp2s1KxVIJjfTfDTHKjbTrANLnKu9kQzg3i1B3Ew4NCcQRNNnRhlbKNTxvAh-6JNEEnL2Kx9vRkBThKO7opOBualhWf4EZr3o8J3D7NLyuU3dZwNhnqjO0voKFaNw00gD7jDM8gsN-c3lSZ4YnDTyHFii8cFmGekRuFEt0damADW9_sIM1tMya_UX6rfJV9x2VXOqmnb0GHSYGCiYgLlcNAC05pdFsDEDIEi2A3lA6pSraEjxtb51Tcujonv0gwG1xbfpBsTYHWUOrX6R8YhpzPXNbh1Z-pwgXNskBklhQCcIxLeLxXc4TKyKboXE7KjLC9i4wVf59xQBJcV1QAjixPNWPBEEMn9dZnv6i9muhEYMfcetpo8w89gCBeGIAuJHn7RDYTwS6xf4GqmggkI6lBY5rRlwH0p4Hk7CKd05qbf1HK7NeT5zrcCDXa1g&maxdest=https%3A%2F%2Fwww.giulianaflores.com.br%2Fmini-jardim-de-cactos%2Fp28884%2F%3Fpartner%3Dcriteo_gfgeral%26utm_source%3Dcriteo%26utm_medium%3Dretargeting%26utm_campaign%3Dlowerfunnel
https://cat.va.us.criteo.com/delivery/ck.php?cppv=3&cpp=zGCKfquktIhRyrwxdni1i7jlI1ZY6Geh4nLkdDjrUiCHAy707ZhOHL-SCrW1VOq0FPZUxqF8lbp2s1KxVIJjfTfDTHKjbTrANLnKu9kQzg3i1B3Ew4NCcQRNNnRhlbKNTxvAh-6JNEEnL2Kx9vRkBThKO7p8vLh1idzFhJxJjTB7ghAg3oQyoZvNK0UK6yFjNcw5h5Gz8zfBdpsl97q3Uhgc9sOrmXGe8LzktZREbgkcTu5Damta2Ca7wmafvoR4OcSrJ7WNfQ6nhPhCykrJNtHHjC2v_Wz27V405SJME1mutpbGO7yacf8brqi-o9CPneLLH7fzttqcTt-ciHhWjLxxXKyUErbcSP1qIFPF7eDf2mT9yKjomBRqa0TTHleiQNjpy8ouv_cZZs0EXuu8uZ_xcjd24l5hYNi_UXFHd3NFBu8UsEPUtkZ7M05rkiFlgqU_d3FOSr3I3ZrLUV3fkEf__fsneapvI20SWIshin1noIJm6kUqTlodJz90eQ_BceBY3Q&maxdest=https%3A%2F%2Fwww.giulianaflores.com.br%2Fdelicado-mini-box-de-astromelias-e-rosas-brancas%2Fp30466%2F%3Fpartner%3Dcriteo_gfgeral%26utm_source%3Dcriteo%26utm_medium%3Dretargeting%26utm_campaign%3Dlowerfunnel
https://cat.va.us.criteo.com/delivery/ck.php?cppv=3&cpp=4MFbKKuktIhRyrwxdni1i7jlI1ZY6Geh4nLkdDjrUiCHAy707ZhOHL-SCrW1VOq0FPZUxqF8lbp2s1KxVIJjfTfDTHKjbTrANLnKu9kQzg3i1B3Ew4NCcQRNNnRhlbKNTxvAh-6JNEEnL2Kx9vRkBThKO7p8vLh1idzFhJxJjTB7ghAgugXcfya7nsnTQ_Me5Cea9bX7_fU6kkJ0nYyCvlfCA7bKqvr1lzA-Nz3XkvvYRWbi0cD_nAgPlkVxB1oTDM0imyWN_7AW0u_HZOoAG47glS4zxf9QvtHtCOBdmMED3RyfQpkqaxvpn531rPt6R1krOP0xJXpVa7ArhLXsUwLEvahhGmwSs8knJX515WnCCR3BBObW5cMDAiry637CF26PH1dtjrFNzjcCirDTQRtauWRIcPt2Oy7PO7IPG6fM1UlAuu6FLIIc9-b0zaBa4IVyLDNC-Xk9SnuKYI8G9op0zQU0OcMC6iufoEYHZLg-TYrY-NOTxex0eNwdgTLt61qWGw&maxdest=https%3A%2F%2Fwww.giulianaflores.com.br%2Fbuque-de-mini-rosas-artificiais-vermelhas%2Fp30729%2F%3Fpartner%3Dcriteo_gfgeral%26utm_source%3Dcriteo%26utm_medium%3Dretargeting%26utm_campaign%3Dlowerfunnel
https://cat.va.us.criteo.com/delivery/ck.php?cppv=3&cpp=AwCdgquktIhRyrwxdni1i7jlI1ZY6Geh4nLkdDjrUiCHAy707ZhOHL-SCrW1VOq0FPZUxqF8lbp2s1KxVIJjfTfDTHKjbTrANLnKu9kQzg3i1B3Ew4NCcQRNNnRhlbKNTxvAh-6JNEEnL2Kx9vRkBThKO7p8vLh1idzFhJxJjTB7ghAg54V-phCD0qDerLvKdhG56XEcFurl6aLvPKshpHmHbiMGOH-XsVaEiuKOKj1oGfdkn-Veu1BT5dvUzcV07CAwtypnCo8K7lz1nf-TL2jNDv0a_CO2IdKnz1XfIaymU21swZoGzZPQlNUSzMFX_PJEhR5XriWjIGz-yxr4NX870JS454RjaX52SqPUDX20DNKP_YeRo8I5gE1JD0hEWj_R1p6Pr8qWvmN4g_gW9DXTOjvJQe1qTeF7aSKQyMR3h50b5ubFutAs9W1mswrqVoipEgWZq1UC1sY7btHo-_M6FE_Opc6q7oSW1fOCNIOc-fXBiAYtn3UOHDNRbI3IGlu21g&maxdest=https%3A%2F%2Fwww.giulianaflores.com.br%2Fmini-rosa-plantada-para-dizer-que-te-adoro%2Fp24680%2F%3Fpartner%3Dcriteo_gfgeral%26utm_source%3Dcriteo%26utm_medium%3Dretargeting%26utm_campaign%3Dlowerfunnel
https://www.clarin.com/tema/opinion.html
https://www.clarin.com/tema/argentina.html
https://www.clarin.com/tema/pandemia.html
https://www.clarin.com/tema/cuarentena.html
https://www.clarin.com/politica/sergio-berni-fulmino-alberto-fernandez-imposible-saber-vamos-sabemos-venimos-_0__YKpxtTy1.html
https://www.clarin.com/tema/alberto-fernandez.html
https://www.clarin.com/politica/enojo-elisa-carrio-silencio-maria-eugenia-vidal-gran-florencio-randazzo-pro_0_Zy7URQz-w.html
https://www.clarin.com/
https://365.clarin.com/
https://www.clarin.com/suscripciones/landing.html?ob=1


14/06/2021 ¿Una nueva forma de privatización autoritaria?

https://www.clarin.com/opinion/-nueva-forma-privatizacion-autoritaria-_0_VMzb3ZtIM.html 6/10

Lo más leído de Espectáculos

ELISA CARRIÓ

Conmoción
Dolor por la muerte de Nicolás, el hijo del ex secretario de
Cultura Pablo Avelluto

PABLO AVELLUTO

Especial Clarín
Malvinas: “No sirvo más... matame”; la encarnizada
batalla de los montes y la caída de Puerto Argentino

GUERRA DE MALVINAS

Legislativas 2021
Nueva encuesta electoral en la Ciudad: cómo está la pelea
Juntos por el Cambio vs. Frente de Todos

ENCUESTAS

Diplomacia y vacunas
Jorge Lanata vinculó el negocio de las centrales nucleares
rusas con la llegada de la Sputnik V

JORGE LANATA

Tenía 55 años
Murió el rockero Pato Larralde, un referente del heavy
metal nacional

ROCK

Personaje
La argentina que creó un método biomecánico para bailar
bien el tango

TANGO

Con Anna Del Boca
Llega Perla Negra 2.0, la remake de la telenovela de Andrea
del Boca, con su hija de protagonista

ANDREA DEL BOCA

Un ejemplo de coraje
Michael Fox cumple 60 años: una vida entre el éxito y la
lucha contra la enfermedad de Parkinson

MICHAEL J. FOX

Regular
Cómo es Disomnia, en Netflix, el filme sobre una

Opinión Secciones Ingresar Suscribite por $20

https://www.clarin.com/espectaculos/
https://www.clarin.com/tema/elisa-carrio.html
https://www.clarin.com/politica/dolor-muerte-hijo-ex-secretario-cultura-pablo-avelluto_0_AMOGcPP7S.html
https://www.clarin.com/tema/pablo-avelluto.html
https://www.clarin.com/politica/publicar-malvinas-sirvo-matame-encarnizada-batalla-montes-caida-puerto-argentino_0_50XNGDiGF.html
https://www.clarin.com/tema/guerra-de-malvinas.html
https://www.clarin.com/politica/nueva-encuesta-electoral-ciudad-pelea-juntos-cambio-vs-frente_0_VlWHZPhj6.html
https://www.clarin.com/tema/encuestas.html
https://www.clarin.com/politica/jorge-lanata-vinculo-negocio-centrales-rusas-llegada-sputnik-v_0_pCO6hjscW.html
https://www.clarin.com/tema/jorge-lanata.html
https://www.clarin.com/espectaculos/murio-rockero-pato-larralde-referente-heavy-metal-nacional_0_ZfiR0Npvu.html
https://www.clarin.com/tema/rock.html
https://www.clarin.com/espectaculos/argentina-creo-metodo-biomecanico-bailar-bien-tango_0_KoWj8Km4y.html
https://www.clarin.com/tema/tango.html
https://www.clarin.com/espectaculos/tv/llega-perla-negra-2-0-remake-telenovela-andrea-boca-hija-protagonista_0__MtfQEDEk.html
https://www.clarin.com/tema/andrea-del-boca.html
https://www.clarin.com/espectaculos/cine/michael-fox-cumple-60-anos-vida-exito-lucha-enfermedad-parkinson_0_druIsMAeb.html
https://www.clarin.com/tema/michael-j-fox.html
https://www.clarin.com/espectaculos/cine/disomnia-netflix-filme-pandemia-quedarse-dormidos_0_h_bKH5QAj.html
https://www.clarin.com/
https://365.clarin.com/
https://www.clarin.com/suscripciones/landing.html?ob=1


14/06/2021 ¿Una nueva forma de privatización autoritaria?

https://www.clarin.com/opinion/-nueva-forma-privatizacion-autoritaria-_0_VMzb3ZtIM.html 7/10

Lo más leído de Deportes

Lo más leído de Sociedad

pandemia para quedarse dormidos

NETFLIX

Top cinco
Las distintas caras de Kate Winslet: de la jovencita de
Criaturas celestiales a la descuidada de Mare of Eas�own

KATE WINSLET

Drama en la Eurocopa
Christian Eriksen y sus primeras palabras desde el
hospital de Copenhague: “Quiero entender lo que me
pasó”

EUROCOPA

Tenis
Ranking ATP: Diego Schwartzman salió del top ten, Novak
Djokovic saca más diferencia y Juan Martín Del Potro se
desplomó tras llegar a los dos años sin jugar

RANKING MUNDIAL ATP

“El covid me pegó fuerte”
Matías Suárez: cómo vivió el coronavirus, la ansiedad por
el próximo River - Boca y por qué empezó a entrenarse
solo

RIVER PLATE

Eurocopa
Habló el médico de Christian Eriksen en el To�enham:
“Murió durante unos minutos; no sé si volverá a jugar al
fútbol”

EUROCOPA

En su rol de empresario
El Chino Maidana se queda con el boxeador de mayor
proyección de la Argentina y estalla la guerra con un
histórico promotor

MARCOS MAIDANA

Mensaje en redes
Roland Garros: la triste noticia que recibió Stefanos
Tsitsipas cinco minutos antes de entrar a jugar la final

STEFANOS TSITSIPAS

Mendoza
Se robó el auto de un cliente de un taller y causó una
tragedia: tres muertos

Opinión Secciones Ingresar Suscribite por $20

https://www.clarin.com/deportes/
https://www.clarin.com/sociedad/
https://www.clarin.com/espectaculos/cine/disomnia-netflix-filme-pandemia-quedarse-dormidos_0_h_bKH5QAj.html
https://www.clarin.com/tema/netflix.html
https://www.clarin.com/espectaculos/cine/distintas-caras-kate-winslet-jovencita-criaturas-celestiales-descuidada-mare-of-easttown_0_xE11Pz96O.html
https://www.clarin.com/tema/kate-winslet.html
https://www.clarin.com/deportes/christian-eriksen-primeras-palabras-hospital-copenhague-quiero-entender-paso-_0_h4Q8pwXfY.html
https://www.clarin.com/tema/eurocopa.html
https://www.clarin.com/deportes/ranking-atp-diego-schwartzman-salio-top-ten-novak-djokovic-saca-diferencia-juan-martin-potro-desplomo-llegar-anos-jugar_0_l-ZrZD-N9.html
https://www.clarin.com/tema/ranking-mundial-atp.html
https://www.clarin.com/deportes/matias-suarez-vivio-coronavirus-ansiedad-proximo-river-boca-empezo-entrenarse-solo_0_lgZ9qQIUQ.html
https://www.clarin.com/tema/river-plate.html
https://www.clarin.com/deportes/hablo-medico-christian-eriksen-tottenham-murio-minutos-volvera-jugar-futbol-_0_hci-cxfDB.html
https://www.clarin.com/tema/eurocopa.html
https://www.clarin.com/deportes/chino-maidana-queda-boxeador-mayor-proyeccion-argentina-estalla-guerra-historico-promotor_0_a_bOqfDmG.html
https://www.clarin.com/tema/marcos-maidana.html
https://www.clarin.com/deportes/roland-garros-triste-noticia-recibio-stefanos-tsitsipas-minutos-entrar-jugar-final_0_9SauHcIBK.html
https://www.clarin.com/tema/stefanos-tsitsipas.html
https://www.clarin.com/sociedad/robo-auto-cliente-taller-causo-tragedia-muertos_0_67LBuV7fY.html
https://www.clarin.com/
https://365.clarin.com/
https://www.clarin.com/suscripciones/landing.html?ob=1


14/06/2021 ¿Una nueva forma de privatización autoritaria?

https://www.clarin.com/opinion/-nueva-forma-privatizacion-autoritaria-_0_VMzb3ZtIM.html 8/10

Lo más leído de Mundo

SEGURIDAD VIAL

Inmunización
Coronavirus y las respuestas que faltaban: un experto
contesta 15 preguntas di�ciles sobre la vacunación

CORONAVIRUS

Sin definición
Otro capítulo en la polémica por la ivermectina: ahora un
estudio asegura que funciona contra el Covid

CORONAVIRUS EN ARGENTINA

La pandemia
“Costo Sputnik”: por qué traer en avión la vacuna rusa del
Covid sale 20% más que la china si el vuelo es más corto

CORONAVIRUS EN ARGENTINA

Denuncian vulnerabilidad
Cierran la base aérea de Morón por ataques con piedras
contra los aviones

AEROPUERTOS

Manejo de la pandemia
Axel Kicillof anunció que regresan clases presenciales en
Provincia de Buenos Aires: cómo será la vuelta a las aulas

CORONAVIRUS EN ARGENTINA

Pandemia
La Agencia Europea de Medicamentos advierte sobre un
nuevo efecto adverso de la vacuna de AstraZeneca contra
el coronavirus

VACUNACIÓN

Lucha contra la pandemia
Novavax anunció que su vacuna contra el coronavirus es
efectiva en más del 90%, incluso contra las nuevas
variantes

VACUNACIÓN

Ocho días después
Balotaje en Perú: claves para saber quién será el
presidente y qué falta para saberlo
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El fin de la pandemia
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Reino Unido retrasa un mes la última etapa de
desconfinamiento por el avance de la variante Delta

REINO UNIDO

Salud pública
El Reino Unido detalló lo que sabe de la vacuna de
AstraZeneca y recomendó que los menores de 30 no la
usen

REINO UNIDO

Especial Clarín
Con Miami carísimo, cuáles son los destinos que eligen
los argentinos para vacunarse en EE.UU.

ESPECIAL CLARÍN

Salta
Un camionero fue a cumplir una promesa a la Difunta
Correa y halló los restos del adolescente desaparecido
hace 4 años

SALTA

La segunda ola
Baile, trencito y show en vivo: el escandaloso video del
cuartetero Damián Córdoba a pesar de las restricciones
por el Covid

CORONAVIRUS EN ARGENTINA

Inseguridad
Violento asalto a una familia en Isidro Casanova: le
dispararon cuatro veces para robarle el auto

ISIDRO CASANOVA

Golpe internacional
Viajó al último Mundial, robó una valija con joyas y la
enterró en un campo ruso: cayó asaltando un
departamento en Caballito

INTERPOL

Mar del Plata
Mató a su mamá y a su hermana de 8 años: los
impactantes datos de las autopsias

MAR DEL PLATA

La segunda ola
Mendoza: detienen a un médico y al dueño de tres
geriátricos acusados de vender vacunas contra el
coronavirus

MENDOZA
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