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FUTBOL AMISTOSO EN BUENOS AIRES

San Lorenzo 
y Ciudad 
empataron tras 
un cotejo intenso

FUTBOL - CLUB CIUDAD DE BOLIVAR

El delantero 
bolivarense Elías Gutiérrez
y el central Talín, 
últimas incorporaciones
Página 9

Choque y vuelco 
en Pedro Vigneau 
y Rodríguez Peña

EL ACCIDENTE DE FIN DE AÑO

Diez nuevos casos 
positivos de Covid 19

16 MUESTRAS FUERON ANALIZADAS 

Los hisopados que dieron resultado positivo 
ayer corresponden a dos contactos estrechos 
de casos confirmados, siete a pacientes que 
presentaron síntomas y uno a una persona 
que se realizó el hisopado preventivamente. 
Las 6 muestras restantes fueron descartadas.
El mes de enero comienza con exactamente 
700 casos positivos activos, del total de 1272 
detectados desde el inicio de la Pandemia.

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

Al Presupuesto municipal 2021 
le pueden faltar muchas cosas; 
pero lo que no le faltó fue debate
Páginas 2, 3 y 4

Un tercio de los municipios tienen una tasa de duplicación menor a los 20 días. Los especia-
listas hablan de “rebote”, pero hay desconcierto por su origen. El sobrepaso de la barrera de 
los 10 mil contagios el 29 y 30 de diciembre volvieron a despertar todas las alarmas. Asesor 
propone “toque de queda” nocturno. 

El promedio de casos en la provincia 
se duplicó en apenas 20 días

COVID 19 - EL PAIS EN VILO

La Costa: entre policías en la playa y fiestas clandestinas.
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Un soldado más en el querer ser de Bolívar
Fortín y lanza como símbolo. Fe y trabajo como 

programa. (Lema del Centenario de Bolívar)

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

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

Premios nacionales: Santa Clara de Asís, año 1974 
y San Gabriel, año 1978. Edición Nº: 23.894
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estudio juridico integral
CARLA Y. OCHOA  - ABOGADA

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

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

Sarmiento 669 - Cel: 2314 - 578854
E-mail: carla.ochoa.lazarte@gmail.com O

.4
21

 V
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3/
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O.212021

AGROVET INTEGRAL
S.R.L.

Av. Belgrano 153 - 
Tel./Fax: 02314-420248

email: agrovetintegral@fibertel.com.ar

Deseamos a clientes y amigos un año de 
trabajo en paz. Que 2021 venga 

acompañado de una mejor calidad 
de vida para la humanidad.

Les desea Felices 
Fiestas a clientes 
y proovedores.

Av. Gral. Paz 240

Lo de Fer
Lo de Fer

V.
06

/

Avda. Alte. Brown 502 - Tel: 421667         Zul Nor

15% de descuento en efectivo 
y 3 cuotas sin interés 
con todas las tarjetas.

Hay sesiones del Concejo 
Deliberante que son cla-
ramente más importantes 
que otras a lo largo del 
año ordinario. Hay al me-
nos tres sesiones que se 
llevan la mayoría de las 
miradas y son en las que 
se tratan las Ordenanzas 
Fiscal e Impositiva para 
el año próximo, el Presu-
puesto del año venidero y 
el Cierre del Ejercicio del 
año que pasó. Esas tres 
sesiones deberían estar 
fuera de la virtualidad, de-
berían ser las únicas que 
tendrían que tener un tilde 
en el nuevo reglamento 
para que sí o sí se tra-
ten con los concejales de 
cuerpo presente. Lamen-
tablemente dos de ellas 
se trataron de manera 
virtual, y la del Cierre, que 
seguramente se tratará 
en abril, veremos qué se 
dispone.
No es antojadizo el plan-
teo. Incluso se podría 
hacer presencial con la 
mitad de los concejales o 
menos, que son los que 
saben de estos temas im-
portantes, y en las argu-
mentaciones quedó más 
que claro. Es llamativo 
que las principales sesio-
nes de cierre de este año 

hayan sido virtuales, con 
lo que suponía la nueva 
experiencia de la virtuali-
dad y las vicisitudes que 
hubo con los cortes de 
internet, los problemas 
técnicos, et., etc., etc. Si 
a la gente común normal-
mente no se la atrae con 
el Concejo Deliberante, 
con los microcortes de la 
bendita Internet y demás, 
les puedo asegurar que 
mucho menos, cualquier 
programa es más entrete-
nido y llamador.

Morán con tono impera-
tivo
El primero en pedir argu-
mentar el Presupuesto fue 
Nicolás Morán. Adelantó 
su despacho negativo al 
mismo y luego se despa-
chó a gusto: “Tenemos 
un Presupuesto con una 
enorme cantidad de re-
cursos, $ 2.676.000.000, 
la mayoría de ellos de 
libre disponibilidad, que 
son producto de los gi-
gantescos aumentos de 
tasas que se dan todos 
los años”.
Con tono acusador, Mo-
rán dijo: “El 2021 será un 
año electoral, y este in-
tendente nos tiene acos-
tumbrado a los gastos en 

estos años, cosa que no 
vemos en el Presupuesto 
pero sabemos que van a 
estar. Eso nos permite ob-
servar las inconsistencias 
que tiene este Presupues-
to”. Y encendió las alar-
mas: “El endeudamiento 
del municipio viene cre-
ciendo enormemente, se 
ha duplicado en el último 
tiempo”.
Continuó con tono alto: 
““No veo obra pública en 
este Presupuesto y hay 
incógnitas sobre las mega 
obras que se han plan-
teado desde las últimas 
gestiones municipales. La 
Planta Potabilizadora de 
agua es una gran mentira 
hacia los vecinos de Bolí-
var, porque seguimos con 
el mismo agua cuando 
este fue uno de los ejes 
de campaña para que lle-
garan a la gestión munici-
pal, una vergüenza”.
Y cerró desafiante: “Lo 
que dice el Presupuesto 
sobre la inversión en ca-
minos rurales es una bur-
la, nos están mintiendo de 
nuevo, con qué máquinas 
y qué personal lo van a 
hacer, si nos han demos-
trado que no son capaces 
de hacerlo”.

Erreca arrancó livianito
El presidente del bloque 
de la Unión Cívica Radi-
cal tuvo un comienzo de 
argumentación suave: 
““Pretendemos un muni-
cipio más eficiente, que 
preste los servicios como 
corresponde”. Destacó 
que “el Presupuesto en 
Salud ha aumentado y 
eso es importante” y cerró 
con un “nos preocupa que 

con lo que recauda el mu-
nicipio no alcanza a cubrir 
los gastos en personal, y 
hace años que esto viene 
ocurriendo”.

Hernández y la adver-
tencia sobre el Elefante 
Blanco
La única representante 
del bloque de Juntos por 
el Cambio (Alejandra An-
drés fue reemplazada por 
Emilia Palomino; pero fun-
cionó como co equiper de 
Erreca en el bloque UCR), 
apeló a sus conocimien-
tos de tratamientos de 
Presupuesto anteriores e 
hizo un detalle de algunas 
cuestiones importantes. 
“Los recursos municipales 
de libre disponibilidad son 
$ 953 millones, más 28 
millones de fondos afec-
tados. Sobre un Presu-
puesto de 2.676 millones, 
vemos que 1.700 millones 
están compuestos por fi-
nanciamiento externo, de 
Provincia o de Nación. 

Con esto estamos crean-
do un elefante blanco que 
en algún momento nos 
puede llegar a aplastar”.
Laura también habló de 
sobreestimación de re-
cursos en varias áreas. 
Y cuestionó lo poco que 
queda en las tres delega-
ciones de las localidades 
para gastos corrientes, 
cuando lo presupuestado 
es en casi un 75% desti-
nado a gastos de perso-
nal. “No podemos seguir 
incrementando el gasto 
en personal porque eso 
se transformará en una 
frazada corta”. Laura 
cree que para dar vuel-
ta la ecuación “debemos 
incentivar el área de Pro-
ducción, de Industria, de 
Comercio, de emprendi-
mientos con valor agrega-
do”.

Ochoa salió a buscar el 
Arca de Noé
La concejal del Frente de 
Todos-PJ se alegró por el 

aire fresco de la alocución 
de Hernández y dijo haber 
asustado de los dichos de 
Nico Morán al principio: 
“Era como para salir co-
rriendo a buscar el Arca 
de Noé”.
También defendió varios 
puntos del Presupuesto, 
en particular todo lo que 
tiene que ver con salud.

Ponersau siempre aten-
diendo lo suyo
La ex presidenta del Con-
sejo Escolar, Patricia Pon-
sernau, se mostró preocu-
pada por los dichos de 
Morán al comienzo del de-
bate. Dijo que Educación 
es una de las prioridades 
del municipio y detalló 
las carreras que tendrá 
el CRUB según lo presu-
puestado para 2021.

Y Natiello también
María Emilia Natiello dijo 
que se desaprovecharon 
las escuelas vacías para 
hacer obras: “En 2020 ha-

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

Al Presupuesto municipal 2021 le pueden faltar

Erreca y Palomino estuvieron juntos durante la sesión. Fue la primera vez que el 
bloque UCR tuvo dos concejales desde su conformación allá por mayo de 2020.
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Falucho 241 - Tel: 15 622 446

Acompaña el brindis 
en estas Fiestas.

Iniciemos el nuevo año con esperanza.

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)

Indumentaria 
Femenina

Av. Alte. Brown 280
Horarios: 9.30 a 13 hs. y 17 a 21 hs.

alma_negra.indumentaria

SABADOS:

- 20% 
EN PROMO!

El Almacen de Maru
Av. San Martín 206

Tel: 421532

Regalería - Decoración
Deseamos paz y felicidad en estas Fiestas

Av. San Martín 297
Sin Limite Sin Limite
Sin Limite

¡Felicidades!

15% de descuento 
EFECTIVO o DEBITO

¡Feliz año nuevo! Que se cumplan todos los objetivos.

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!

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

Un saludo afectuoso 
en estas Fiestas 
de Fin de Año.

Que en 2021 
se cumplan todos 

nuestros proyectos 
y sea un año 

generoso, 
en afectos,

salud y bienestar.

daniel salaZar
caMPos  casas terrenos tasaciones

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

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

Al despedir el 2020, queremos saludar a clientes 
y amigos, agradeciendo la confianza brindada 

y las múltiples atenciones recibidas.

A todos, les deseamos un próspero 
y venturoso año nuevo, pleno de realizaciones 

y objetivos alcanzados, y que la estrella 
de la felicidad, el amor y la salud 

nos proteja e ilumine nuestros corazones....

¡FELIZ AÑO 2021!

bía tres obras prioritarias: 
Los baños de la Escuela 
7, la Escuela 9 y la Escue-
la Técnica. Por la pande-
mia las escuelas estuvie-
ron cerradas y hubiese 
sido fundamental aprove-
char ese tiempo para rea-
lizarlas”.

Palomino, Porris y la sa-
lud
Palomino cuestionó algu-
nos servicios de Salud, 
que para el 2021 tendrían 
un Presupuesto menor al 
que tuvieron en 2020, tan-
to en el Capredoni como 
en los hospitales de las 
localidades.
El contador Andrés Po-
rris advirtió una merma 
para el 2021 en servicio 
técnicos y profesionales  
de 13 millones de pesos. 
“¿Habrá menos atención 
médica o esto se refiere 
a otra cosa”, se preguntó. 
Y en otro orden de cosas 
cuestionó la existencia de 
varios basureros “a cielo 
abierto en distintos puntos 
de la ciudad”.

Hernández y algunos 
gastos
Laura Hernández también 
se notó sorprendida por-
que “Secretaría de Go-
bierno aumentó su Pre-
supuesto respecto a 2020 
en 100 millones de pesos, 
mientras que Secretaría 
de Salud aumentó 250 
millones de pesos, ape-

nas 150 millones de pe-
sos más con todo lo que 
implica esta cuestión de la 
pandemia”. Y también le 
llamó la atención la dismi-
nución en el Presupuesto 
de la Secretaría de Espa-
cios Públicos y Ambiente.

Prevención y escasa 
presión
Oroz cuestionó que le fal-
ta al Presupuesto 2021 
dinero para campañas de 
prevención de accidentes 
de tránsito que tiendan a 
disminuir los incidentes 
viales.
Roberto Thomann se 
acordó de la falta de pre-
sión de agua en los ba-
rrios, sobre todo en los 
meses de verano. Y cues-
tionó la falta de informa-
ción sobre la puesta en 
marcha o no de la planta 
potabilizadora.

Beorlegui nunca se calla
Beorlegui, que dejó la pre-
sidencia del bloque pero 
no dejó de ser el más pi-
cante de los concejales 
oficialistas en los debates, 
chicaneó a la oposición: 
“Plantean el gasto en per-
sonal, ¿quieren reducción 
de personal? Planteenló”. 
Y pasando al plano edu-
cativo, sentenció: “Esta-
mos haciendo lo que los 
de Cambiemos no hicie-
ron: el Jardín N° 905”. Y 
como el principal escude-
ro de Marcos Pisano en el 

que se transformó desde 
hace ya bastante tiem-
po, fue contra quienes lo 
cuestionaron: “Hay que 
tener cara para tratar de 
hipócrita al intendente.
En el medio del fragor de 
los discursos se cruzaron 
Erreca y Beorlegui, por te-
mas que poco tenían que 
ver con el Presupuesto; 
pero una palabra trajo a 
la obra y terminaron di-
ciéndose algunas cosas. 

Todo terminó con ambos 
pidiéndose disculpas y 
tratándose de personas 
de bien.

Morán siempre al hueso
Morán volvió al ruedo para 
decir que “con la plata del 
Fondo Educativo que han 
utilizado para otras cosas, 
podrían haber hecho 5 jar-
dines N° 905, no uno”. Y 
el contador, lejos de bajar 
el tono de la discusión, in-

sistió con la hipocresía del 
intendente Pisano y tam-
bién con algunas palabras 
que dijo Beorlegui al final 
de su alocución. Luego 
Nico se fue más para el 
lado del Cierre del Ejerci-
cio 2020, que deberá ser 

tema de otra sesión, no de 
esta.
El presidente del bloque 
de JUPROC insistió en la 
“falta de la municipaliza-
ción de la Casa Hogar de 
Urdampilleta”. Y cuestionó 

muchas cosas; pero lo que no le faltó fue debate

(Continúa en la pág. 4)
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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

Rafael Hernández 172
Tel: 02314 - 427502 / 15401889

contacto@estilocampobolivar.com.ar

les desea Felices Fiestas 
a clientes y amigos

de Mariela Rey

Av. Lavalle 130 - Tel: 15410295

de Gustavo David Muller

¡promos de fin de año!
Cartelería - Artículos Publicitarios - Textil

Tel: 02314 - 420409 |        15503800
Logos Artículos Publicitarios
logosjla@hotmail.com V.

2/
1

Deseamos felices fiestas y próspero 2021

30 años al servicio de la comunidad
HORARIO  DE VERANO

Desde el 02/01 al 15/02, 
de 7.30 a 14.30 horas.

Belgrano 174 - Tel.: 424665

V.
6/

1

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

disPongo 
en alQuiler

Depto. en Mar del Pla-
ta, 2 ambientes. Céntri-
co, c/cochera. 
2314-621612 / 402657
O-652 / Vto. 6/1

 SE NECESITA

Tratar: Las Heras 166, de 10 a 12 hs

O
.6

24
 V
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EMPLEADA
para quehaceres domésticos 

durante Enero y Febrero,
en el campo.

Requisito: mayor de 30 años, 
sin niños, con referencias.

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

El 2020 fue un año atípico, 
deseamos que estas Fiestas 

puedan aplacar todas 
las tristezas y comencemos 
un 2021 con positividad!!!

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

Les deseamos 
los mejores augurios, 

 
Torres Inmobiliaria 

y personal. 

Internet, y cuando le die-
ron el pase, dijo: “Estoy 
acostumbrado a que el 
concejal Morán me trate 
de hipócrita y mentiroso”.
Mónica Ochoa trató de po-
ner paños fríos después 
de que el presidente Luis 
María Mariano llamara la 
atención algunos conce-
jales por muecas que ha-
cían ante la alocución de 
otros y que los terminaron 
desconcentrando. “Los 
números que veo, los veo 
con la gente adentro”, dijo 
sobre su visión del Presu-
puesto 2021.

Las muecas del conta-
dor
Porris se disculpó por sus 
muecas pero ensegui-
da apretó el acelerador: 
“Sería bueno que algu-
nos concejales del bloque 
oficialista se dediquen a 
gestionar las respuestas 
a los pedidos de informes 
que se demoran producto 
de funcionarios remolo-

nes, en vez de tirar chica-
nas”.

Hernández y el ahorro
Laura Hernández quiso 
hacer una observación 
sobre la nueva Secreta-
ría de Innovación y Asun-
tos Estratégicos: “Duplicó 
sus gastos, pasó de 16 a 
32 millones, y propone la 
creación de una oficina de 
culto, creemos que no es 
necesaria la creación de 
otra estructura”.

Palomino lejos de los re-
cortes
Palomino por su parte 
aclaró que el bloque de la 
Unión Cívica Radical está 
lejos de querer hacer un 
recorte con los empleados 
municipales: “No quere-
mos hacer ningún reajus-
te, todo lo contrario. Nos 
preocupa la brecha sala-
rial que existe entre quie-
nes ocupan cargos Ejecu-
tivos y los empleados que 
deben realizar los trabajos 
más duros a diario. Los 
aumentos durante este 
año no estuvieron acor-
des para cubrir la canasta 
básica”. Y a continuación 
cuestioonó el caso monto 
presupuestado para este 
2021 en la radicación de 
empresas: apenas por 

arriba del millón de pesos.

Morán y la última pala-
bra
Morán, que ya había 
anunciado que el voto de 
JUPROC era negativo, 
añadió que “no estamos 
de acuerdo con la política 
del gasto de este Presu-
puesto. No estamos de 
acuerdo con que le sigan 
cobrando tasas excesivas 
a los vecinos de Bolívar y 
que encima no les pres-
ten los servicios. No es-

tamos de acuerdo con los 
sueldos de los empleados 
municipales, que siempre 
pierden con la inflación y 
que ante este contexto de 
pandemia, más”.

Y sin mucho más para 
hablar, se pasó a la vo-
tación nominal. La oposi-
ción, partida en tres blo-
ques, volvió a ponerse de 
acuerdo para rechazar el 
Presupuesto 2021. Pero 
el oficialismo teniendo el 

doble voto de la presiden-
cia en caso de empate no 
se inmutó y sacó el des-
pacho por mayoría, apro-
bando así la herramienta 
fundamental que tendrá el 
intendente Marcos Pisano 
para su gestión a lo lar-
go de este año que aca-
ba de iniciarse, y para el 
que tendrá la suma nada 
despreciable de $ 2.676 
millones.

Angel Pesce

tionó “no tenemos presu-
puesto para comercio e 
industria, algo tan impor-
tante para el desarrollo 
de la comunidad y toda la 
economía bolivarense”. Y 
sentenció: “Después al-
gunos fondos se terminan 
poniendo en un plazo fijo 
o fondo de inversión, que 
es donde se pone el foco 
muchas veces”.

El acostumbramiento de 
Beorlegui y los paños 
fríos de Ochoa
Beorlegui esperó, aún al-
gún corte del servicio de 

El presidente Luis María Mariano y los secretarios Leandro Berdesegar y Marcelo 
Valcez, únicos presentes en el recinto. Los concejales en sus domicilios.



Sábado 2 de Enero de 2021 - PAGINA 5

FARMACIA:
► TELA PARA BARBIJOS    $ 140.287,41
► BARBIJOS / CAMISOLIN    $ 1.015.775,30
►ANTIPARRAS     $ 49.782,00
►CUBRE CARAS     $ 30.000,00
►MASCARAS FACIALES    $ 47.795,00
►OVEROLES      $ 24.000,00
►ETANOL      $ 463.550,00
►TERMOMETROS     $ 16.000,00
►TRABAJOS DE HERRERIA (DEPOSITO)  $156.000,00
►50 BIDONES DE PROPILENGLICOL  $ 36.142,70

CLINICA MÉDICA: 
►EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD  $ 45.018,04
►28 PANELES CABECERA DE OXIGENO   $ 232.120,00
►TELEVISOR PARA CAMARAS DE SEGURIDAD $ 9.970,02
►4 BOMBAS DE INFUCION    $ 248.370,84
►5 PINZAS BIOPSIAS/ PINZA DE AGARRE $ 117.997,00
►6 BANDEJAS ORGANIZADORES   $ 6.340,00

ONCOLOGIA:
►MOTOR DE CALEFACCION   $ 19.992,00

CIRUGIA:
►4 BOMBAS DE INFUCION    $ 381.490,20
►2 OXIMETROS DE PULSO   $ 7.370,00
►INSTRUENTAL QUIRURGICA   $ 823.962,25
►BANDEJAS PLASTICAS    $ 4.700,00
►4 CABLES PACIENTES    $ 31.072,80
►MAQUINA DE RASURAR    $ 4.209,00
►ELECTROCARDIOGRAFO   $ 86.400,00
►JUEGO DE RESORTES    $ 6.050,00

HEMOTERAPIA:
►BAÑO TERMOSTATICO    $ 53.444,43

TERAPIA INTENSIVA:
►LARINGOSCOPIO     $ 44.215,60
►6 BOMBAS DE INFUSION    $ 527.700,00
►MANOMETRO DE CONTROL   $ 54.000,00
►ELECTROCARDIOGRAFO PORTATIL  $ 86.400,00
►CABLE ECOGRAFO    $ 8.100,00
►2 TENSIOMETROS -1 MEDIDOR DE GLUCOSA $ 6.570,00

GASTROENTEROLOGIA:
►MONITOR MULTIPARAMETRICO   $ 146.035.00
►2 SONDAS FIAPC     $71.148,00

MATERNIDAD:
►MONITOR  FETAL     $ 135.000,00
►VIDEOPINTER SONY    $ 94.405,00

NEFROLOGIA:
►3 TENSIOMETROS / 4 TIJERAS   $ 6.120,00
►NEBULIZADOR / ASPIRADOR Y ESTERILIZADORA $ 56.005,00

NEONATOLOGIA:
►2 CALENTADORES HUMIFICADORES  $ 127.100,00

MANTENIMIENTO:
►MOTOGUADAÑA STHIL     $ 36.980,00

CARDIOLOGIA:
►10 LTS PINTURA     $ 6.056,44

SISTEMAS:
►AIRE ACONDICIONADO      $ 39.999,00

 total inVertido:   $ 5.503.673,03
► DONACIONES RECIBIDAS DESDE MARZO A LA FECHA, EN FOR-
MA VOLUNTARIAS PARA PALIAR LA PANDEMIA, DE PARTICULARES, 
COMERCIANTES, AGROPECUARIOS, SOCIEDADES, INSTITUCIONES, 
FUNDACIONES: $ 4.950.700 MAS U$S 1.500
►SE ABONO $ 1.000.000,00 PARA ARANCELES DE IMPORTACION DEL 
EQUIPO VIDEOENDOSCOPIO BRONQUIAL PARA CLINICA MEDICA.
►DONACION REALIZADA POR TARJETA ELEBAR: Oxigenoterapia de 
alto flujo.

La Cooperadora Hospital de Bolívar “Dr. Miguel        
Capredoni” informa a la comunidad las compras 

realizadas por donaciones de COVID/19:

La Cooperadora agradece infinitamente la solidaridad demostrada 
en las donaciones recibidas de la comunidad de Bolívar, que nos 

posibilitaron dotar a nuestro Hospital de elementos que preservan 
la salud de nuestros profesionales, enfermeros y personal 
para brindar la mejor atención posible a los internados.

CLINICA MÉDICA:
► 30 RUEDAS C/FRENOS     $ 12.763,00
► INTALACION CAMARAS SEGURIDAD   $ 7.870,00

CIRUGIA:
► 2 TENSIOMETROS Y ESTETOSCOPIO   $ 3.500,00

FARMACIA:
► GUANTES      $ 2.946,99

QUIROFANO:
► DOBLE BRAZO DRAGER    $ 1.880.614,96

HABITAcION AmBULANcIAs:
► ANAFE ELECTRICO      $ 2.911,61

CARDIOLOGIA:
► 10 LTS PINTURA     $ 6.056,44

FABRICA DE OXIGENO:
► PLANTA DE OXIGENO     $ 5.871.108,98 
► ABERTURAS Y MAT. DE CONSTRUCCION  $ 312.513,99
► MANO DE OBRA E INSTALACION   $ 149.317,50

total inVertido: $ 8.272.812,03

La Cooperadora Hospital de Bolívar “Dr. Miguel Capredoni” 
informa a la comunidad las compras realizadas en el año 2020:

La Fábrica de Oxígeno fue posible gracias a la donación 
del Bolívar Automóvil Club (BAC) de un inmueble 

que generó $ 6.615.000
Con mucha esperanza, vamos a comenzar un nuevo año 

con el mismo compromiso de siempre: ¡seguir juntos para superar 
cada necesidad hospitalaria que se nos presente!

Desde la Agencia de Se-
guridad Vial Municipal 
que tiene a su cargo Luis 
Gauna, informaron me-
diante un par de prensa 
la actividad que tuvo esta 
área específica del muni-
cipio en particular el 31 de 
diciembre y las primeras 
horas del 1° de enero del 
nuevo año, con motivo de 
las celebraciones.
El informe dice que “el 
31 de diciembre y en las 
primeras horas del 1° de 
enero, la Agencia de Se-
guridad Vial Municipal,  
junto al grupo GAD, reali-

AGENCIA DE SEGURIDAD VIAL

Bastante trabajo
para fin de año

zó controles de alcohole-
mia en la ciudad. Tres de 
estos test arrojaron resul-
tado positivo, motivo por 
el cual se procedió al se-
cuestro de los vehículos 
involucrados”. 
El parte agrega que “en 

horas de la madrugada del 
1° de enero, 2 móviles con 
personal de la Agencia 
Municipal se acercaron a 
la localidad de Urdampi-
lleta,  donde constataron 
una fiesta clandestina con 
la participación de 30 per-
sonas y varios vehículos, 
motivo por el cual se re-
dactaron las infracciones 
pertinentes por decreto 
municipal y se desactivó 
la reunión”.
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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

¡Felices
Fiestas!

2314616841

Brindamos por la paz.
Felicidades para todos.

Av. San Martín 1359
Tel: 424494

IMed
Insumos Médicos

Lencería - Mercería

Alsina 481 - Tel: 15501662

Los esperamos
para atenderlos

con nuestra experiencia
y cordialidad.

Nelsa y Alicia

Henderson

De acuerdo a lo anun-
ciado por la Secretaría 

DESPUES DE 20 AÑOS DE PEDIDOS DE FAMILIARES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Con la presencia de autoridades nacionales y provinciales, se firmó el convenio 
de obra del Centro de Día

de gobierno municipal, el 
martes en horas de la ma-

ñana se celebró la firma 
del convenio para la re-
cepción de $ 16.000.000 
con destino a la refacción 
del edificio donde funcio-
nará prontamente el Cen-
tro de día para personas 
con discapacidad. 
El acto protocolar realiza-
do en las instalaciones del 
Centro Regional Universi-
tario de Hipólito Yrigoyen 
(CRUHY) fue presidido 
por el Intendente Muni-
cipal Cdor. Luís Ignacio 
Pugnaloni  y contó con la 
presencia del Secretario 
de Asuntos Municipales 

de Nación, Abog. Aveli-
no Zurro y el Director de 
la Región Sanitaria II, el 
médico hendersonense 
Pedro Hernández (h), 
además de los directores 
municipales de Gestión y 
Planeamiento, Catastro, 
Desarrollo Social y Obras 
Públicas, Lic. Pablo Mar-
tínez, Agr. Juan Mario 
Coppie (h),  Sr. Augusto 
Salvador y Arq. Adrián 
Camps, respectivamente.
El pedido contaba con 20 
años de gestiones y una 
postergación que quedó 
atrás. Desde los próximos 
meses, el Centro de Día 
para personas con disca-
pacidades funcionará en 

el edificio ubicado en la esquina de Italia y Lavalle. 
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Av. Fabrés García 655 Bolívar  
M. Moreno 763 - Henderson 

 Lavalle 68 - Daireaux

HOGAR Y OBRA - AUTOMOTOR - 
INDUSTRIAL Y AGRICOLA - DILUYENTES

¡Felices Fiestas a clientes y amigos!

papá noel y los reyes magos
pasan por olimpo!!!!

Av. General Paz y Roca
Tel: 420666

Regalos
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Distribuidora

¡Felices Fiestas!

La Cooperativa Agropecuaria 
de Bolívar 

les desea una Feliz Navidad 
llena de paz 
y esperanza, 

compartiendo nuestra alegría 
y augurando un próspero 

año nuevo.

Representante 
Gaspar Roberto Mage.

Cel: 2314 - 611901
of: +5411 3221-1109

Caamaño 1100, Complejo 46 plaza.
edificio officia Life, 3º p. of 306

Cp 1631 Villa rosa - 
pilar, pcia. de Bs. as.

e-mail: gasparmage.fco@gmail.com
/fcoagroganadera

¡Felicidades!
Feliz N

avidad

y Próspero Año Nuevo

tienda d
e peq

ues

y tee
ns

Av. San Martín y Paso
V.6/1

Italmar

Mitre 750 / Tel: 427998

BLANQUERIA

2021
año de la 

ESPERANZA
y de la VICTORIA

de Fabiola Mosca.

Panadería Las Delicias

Av. San Martín 281 y Castelli 565

Enviamos nuestros mejores deseos
de renovación, prosperidad, 

alegría y amor en estas Fiestas.
¡MUCHAS FELICIDADES!

Pícaros & revoltosos

Mandarina mandarinabolivar
Alvear 735 A - Tel: 15613553

¡TODO PARA BEBES Y NIÑOS!
Les deseamos Felices Fiestas y un Próspero Año Nuevo,

con intensas y felices emociones. 

San Martín 630 | Tel: 02314 -15613330
inggunoseda@gmail.com

BUEN 2021 A cLIENTEs Y AmIGOs

Choque y vuelco en Pedro Vigneau y Rodríguez Peña
EL ACCIDENTE DE FIN DE AÑO

El último día del pandé-
mico 2020 en la inter-
sección de la Av. Pedro 
Vigneau y Rodríguez 
Peña se produjo un cho-
que entre dos vehícu-
los. Uno de ellos volcó y 
quedó recostado sobre 
el lateral derecho.

El siniestro ocurrió pa-
sadas las 19 horas del 
jueves 31 de diciembre 
de 2020. Participaron del 
mimso una camioneta 
Kangoo, dominio NYU 
769, conducida por Fede-
rico Javier Stamati, y un 
Renault Megane, dominio 
GIQ 347, maniobrado por 
Daniel Aníbal Caraballo.
El SAME asistió al lugar y 
al revisar a los conducto-
res, los profesionales mé-
dicos decidieron que no 
era necesario su traslado 
hacia el nosocomio, ya 

que ninguno presentaba 
lesiones.
En el lugar trabajó perso-

nal policial, de Defensa 
Civil y una dotación de 
bomberos voluntarios, 
quienes se encargaron 
de retirar la batería de la 
Kangoo.
De acuerdo a la informa-
ción recibida en el lugar la 
camioneta circulaba por 

Pedro Vigneau en direc-
ción al centro de la ciu-
dad, en tanto que el auto 
lo hacía por calle Rodrí-
guez Peña.
Por razones que se inves-
tigan terminaron colisio-
nando en la intersección 
nombrada.
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Que en esta Navidad resuenen las campanas de la Paz, 
y que en el Nuevo Año todos los esfuerzos 

se vean coronados por el éxito.

Es el deseso del Personal
y Comisón de Asociados

del Banco Credicoop Filial Bolívar

Encontrás tu regalo en:

Casa Carlitos - Alvear 25 - Tel: 427692

Que esta Navidad haga de la Fe, el Amor 
y la Esperanza una hermosa realidad que 
acompañe cada día del año que se inicia.

Es el deseo de CASA CARLITOS 
para todos sus clientes y amigos.

10% descuento 
contado efectivo en perfumes importados, 

accesorios y marroquinería.
Av. San Martín 366 - Tel: 427929

V
6/

1

Av. Belgrano 560

Saludamos a los trabajadores municipales de Bolívar.
¡Muchas felicidades en estas Fiestas!

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

NO HAY MOMENTO MAS ADECUADO PARA DECIR 
“GRACIAS A NUESTROS CLIENTES, 

AMIGOS Y COLABORADORES”.
LES DESEAMOS UN AÑO LLENO DE FELICIDAD, 

SALUD Y PROSPERIDAD.

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

Miércoles 6 de Enero
13.30 hs.

SIN PUBLICO – SIN ALMUERZO. SOLO PODRAN ASISTIR COMPRADORES AUTORIZADOS.
ENCIERRE DE LAS HACIENDAS EN SU TOTALIDAD EL DIA ANTERIOR

REMATE FERIA MENSUAL

600 vacunos

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

REMATES 
FERIAS 

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

FELICITACIONES Y AGRADECIMIENTO

Cuando todo está bien
Haber elegido el oficio de 
periodista determina que 
siempre, todo, incluso las 
cuestiones personales por 
las que toca atravesar, 
sea noticia. En este último 
caso, muy especialmente 
cuando se trata de resal-
tar algo que está bien, que 
llama a la felicitación y en-
fáticamente a las gracias.

Familiarmente nos tocó vi-
vir el maravilloso momen-
to de un nacimiento. Fue 
el 30 de diciembre en el 
Hospital Capredoni don-
de escuchamos el primer 
llanto de nuestra muy es-
perada Pilar, una hermosa 

bebé de 3,410 kilos que 
vino a alegrar el final de 
un 2020 doloroso, acia-
go, y a decirnos que sin 
dudas hay futuro. El buen 
Dios no permitiría, si así 
no lo fuera, que nuevas 
almitas puras despierten 
a este mundo. 

Lo cierto es que vivimos 
dos días intensos pasillos 
adentro de nuestro hospi-
tal local. Y hay que decir 
y resaltar que, desde que 
llegamos hasta que nos 
fuimos no hemos sentido 
otra cosa que contención, 
buenos modales, profe-
sionalismo, excelencia.

El Servicio de Ginecología 
y Obstetricia y el de Pe-
diatría funcionan (hemos 
sido testigos calificados 
de ello) como verdaderos 
equipos de trabajo. Con 
un celo profesional exqui-
sito, una gran coordina-
ción y, fundamentalmente, 
ejerciendo el mejor de los 
dones que cualquier pro-
fesional de la salud pueda 
ofrecer: amor al prójimo.
Sería injusto mencionar a 
algunos de esos actores, 
simplemente porque no 
conocemos o recordamos 
el de todos. Por eso las 
gracias sinceras, emocio-
nadas, se las hacemos 

llegar a cada una de las 
personas que nos ayuda-
ron a que nuestra felicidad 
sea mayor, completa.

En tiempos difíciles, ten-
sos, en los cuales es más 
fácil la estridencia, la pro-
testa y hasta el grito des-
templado, en tiempos en 
los cuales la crítica suele 
soltarse mucho más rápi-
do que el reconocimiento, 
es muy bueno poder decir 
y sentir lo contrario.
Gracias, inmensamente 
gracias!

Víctor Agustín Cabreros
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Av. San Martín 993

mane.bijoubolivar

Saludamos a 
nuestros clientes
y les deseamos

un próspero 2021

mane bijou

V.
6/

1

Av. San Martín 299 - Tel: 2314 - 619459

Sigamos trabajando juntos
para hacer realidad nuestros sueños...

¡Felices Fiestas!

Accesorios
bijou

complemento
regalería 

Les desea feliz navidad y próspero año nuevo! 

Olascoaga 108
accesorios arcoiris accesorios__arcoiris

Av.San Martín 635 - Tel: 427316

Panadería y Confitería

Pan dulce especial
800 g. $ 650

* Frutas surtidas * Pasas
* Almendras * Nueces

Tel: 011-1532329675

 ALQUILO

DEPTO. en
SAN BERNARDO
1 amb, centro, a 1 cuadra 
del mar, para 2 personas.
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NUTRICION INTEGRAL
SOBREPESO - OBESIDAD

PATOLOGíAS
NIÑOS Y ADULTOS
consultorio:

LAs HERAs 529
Tel: (2314) 420719
(221) 5025978 
mi_nutricion

LIC. EN NUTRICION - IRISARRI MIEL
M.P. 5310
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El miércoles pasado, en 
el Bajo Flores de Bue-
nos Aires donde San 
Lorenzo hace de local la 
Reserva de los "santos" 
enfrentoóal Club Ciudad 
de Bolívar en encuentro 
amistoso que terminó 
igualado 1 a 1. 
Para el conjunto de 
nuestra ciudad fue el 
último partido previo al 
comienzo de la segunda 
etapa del Torneo Fede-
ral Amateur en la Región 
Bonaerense Sur, previs-
to para el próximo fin de 
semana. Recordemos 
que en esa fase, Bolívar 
debutará frente a Racing 
de Olavarría el domingo 
10, en el Estadio Muni-
cipal de nuestra ciudad, 
jornada en la que harán 
lo propio los dos equipos 
bahienses: Liniers y Be-
lla Vista. 

Repaso del choque 
ante los “cuervos”
Noventa minutos inten-
sos y de buen ritmo ante 
el equipo de Diego Mo-
narriz le sirvieron al con-
junto bolivarense para 
cerrar la serie de parti-
dos amistosos, en la que 
que tuvo como rivales a 
Agropecuario de Carlos 
Casares en dos oportuni-
dades; Luján; Sarmiento 
de Junín, Balonpié e In-
dependiente de Chivil-
coy.

Vuelven al trabajo
Los dirigidos por Mauri-
cio Peralta se fueron de 
vacaciones al término del 
encuentro y volverán al 

El domingo 10  comenza-
rá la segunda etapa del 
Torneo Regional Federal 
Amateur y dentro de la 
denominada Región Bo-
naerense Pampeana Sur 
participará el Club Ciudad 
de Bolívar junto a Racing 
de Olavarría, rival al que 
enfrentará por la primera 
fecha en nuestra ciudad, 
y los dos equipos de Ba-
hía Blanca: Liniers y Bella 
Vista. 
Con miras a este reinicio 
de la competencia luego 
del extenso parate, el con-
junto que dirige Mauricio 
Peralta continúa reforzán-
dose, y en este sentido, 
en las últimas horas se 
supo de las incorporacio-
nes del bolivarense Elías 
Gutiérrez y Facundo Talín.
Elías Gutiérrez

ven delantero de 21 años 
que se inició en Talleres 
y posteriormente lo pasó 
por Independiente, ambos 
clubes de Bolívar. Des-
pués jugó en las catego-
rías formativas de Racing 
de Avellaneda, donde in-
tegró planteles de Sépti-
ma a Quinta división. Pos-
teriormente formó parte 
de Defensa y Justicia, 
club para el cual anotó 10 
goles en la Cuarta división 
(10 goles) e integró el 
plantel de Reserva, donde 
marcó 2 tantos. 

Facundo Talín

VID.
"Estoy muy contento de 
formar parte de este pro-
yecto; hay un sueño futbo-
lístico y buscaremos cum-
plirlo. Me encontré con un 
grupo lindo de personas 
y profesionales, gente jo-
ven, con experiencia tam-
bién, espero conocerlos y 
acoplarme rápido a lo que 
pretende Mauricio Peral-
ta. Estoy a disposición del 
grupo para aportar lo ne-
cesario y terminar dejan-
do una huella en el club", 
señaló Talin.
Curriculum
Facundo Talin tiene 33 
años, es defensor central 
y jugó en los siguientes 
equipos: Nueva Chicago, 
CS Panduril (Rumania), 
Nueva Chicago, CAI, Tiro 
Federal, Patronato, Pla-
tense, Tristán Suárez, San 
Miguel, Blooming (Boli-
via), Almirante Brown, PS 
TNI (Indonesia), Deporti-
vo Español y Laferrere.

FUTBOL - CLUB CIUDAD DE BOLIVARFUTBOL AMISTOSO EN BUENOS AIRES

San Lorenzo y Ciudad de Bolívar 
empataron tras un cotejo intenso

Cancha: San Lorenzo, en el Bajo Flores, Bs. As.

san Lorenzo: Barrionuevo; Lujan, Lamosa, Masino y 
Sosa; Sosa, Peralta Bauer, Godoy y Garcia; Martega-
ni; Leguizamón y Galván. D.T: Diego Monarriz.
Bolívar: Beltramella; Piarrou, Alvarez, Irusta y Lemos; 
Izaguirre, Borda y Campo; O. Bianchi, Peters y Tron-
coso. D.T: Mauricio Peralta.

Ingresaron: Biscardi, Aranas, Alvarez, Borba, H. 
Bianchi, R. Bazar, Tus, Romero, Cenzano, Orode, 
Martín, E. Gutiérrez, A. Panaro, Talín y Defilippi.

Goles: Francisco Galván (SL) y Ramiro Peters (CB).

Síntesis
San Lorenzo (Reserva) 1  - Bolívar 1

El delantero local Elías Gutiérrez
y el central Talín, últimas incorporaciones

trabajo en el día de hoy, 
para ya encarar la sema-
na previa a la presenta-
ción en el torneo.

El plantel celeste completo, en el estadio azulgrana.

- Lo tomo como una po-
sibilidad muy linda. Ven-
go con muchas ganas de 
seguir aprendiendo, po-
der crecer y con el mismo 
sueño que tiene el grupo 
de cumplir los objetivos a 
corto plazo”, comentó el 
nacido en nuestra ciudad.
Currículum
Elías Gutierrez es un jo-

El club celeste no se retiró 
del mercado de pases y 
en las últimas horas cerró 
una nueva incorporación: 
Facundo Talin. Este juga-
dor tiene mucha experien-
cia en el ascenso; concre-
tó rápidamente su llegada 
y se sumó al plantel luego 
de realizar los chequeos 
e hisopado contra el CO-
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Lic. María Eugenia Reina

NUTRICIONISTA
M.P. 3860

Atiende en Consultorios 
de Ig. Rivas 355.

Tel: 02314 - 15629766

Tratar al tel: 2314 - 625349 

VENDO

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

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

¡Feliz Navidad
y bendecido
Año Nuevo!
Ramos - Plantas de 
interior y exterior - 
cactus - macetas 

y muchas 
cosas más... Mitre 678 - Tel: 15402470 V.

31
/1
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La Germinadora
PLANTAS - SEMILLAS - FLORES

Rondeau 24 / Tel: 424704

 Brindamos por un fin de año
en paz y un mejor 2021.

¡Felices Fiestas!

Mujer Bonita

V.
6/

1

Tarjeta Naranja: 
15% de descuento
Tarjeta Cabal: 
10% de descuento
Todas las tarjetas 
3 cuotas sin interés.

Reservas al 1547-7096
Av. Brown e I. Rivas

Valencia Café - Resto

Valencia Café - Resto

Diario La Mañana - Avda. Venezuela 159 - Tel: 424-600

2314 - 535776AV. SAN MARTIN 672 - TEL: 427313 / WSP: 402381

Calzados
y Deportes

IDEAL CALZADOS Y DEPORTES

¡atencion!

Venta de Neumáticos.
Lubricentro de todas las marcas.

Cambio de aceite, filtros y engrase.

Av. Alsina 57 - Tel: 2314 - 424155 / 15467381
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M. Veterinario Marcelo Casquero
Av. Mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

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

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

O
.5

5 
V.
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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

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PsIcOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce
A

.M
.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón

O
.6

1 
V.
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JAVIER A. MORENA

O
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V.
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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 sociales.

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

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

Consultas al  15613287

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

.

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212

O
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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

.

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.

O
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Urgencias: 15533729

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

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.

www.diariolamanana.com.ar

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

14/12/20 7812 ALVAREZ, Fernando - $ 4.000,00
15/12/20 5616 vacante - $ 500,00

FECHA - NUMERO - BENEFICIARIO - PREMIO

SORTEOS RIFA 2020
12/12/20 - 061 - TOLEDO, Blanca $ 6.000

SORTEO FIN DE MES
28/11/20 Nº 0640 - LEON, Delia - $ 5.000

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

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

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

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

GRISMADO, MARINA - $ 50.000

av. san Martín 278
tel: 02314  42-6935

Que cada día del nuevo año resplandezca 
con alegría y felicidad para todos...

¡FELICES FIESTAS!

FARMACIAS DE TURNO ESTOS DIAS:
HOY: 3 DE FEBRERO. Av. 3 de Febrero y Cas-
telli. Tel: 420404 y 15479696.

MAÑANA: PASTEUR. Av. Gral. Paz 60. Tel: 427430 
y 15484290.
LUNES: GAGLIARDI. Av. San Martín 302. Tel: 
427426 y 15479696.

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

atencion: nueVos Horarios

La Mañana
Av. Venezuela 159 / Tel 424-600
www.diariolamanana.com.ar

SERVICENTRO BOLIVAR 
JAUREGUI Y MORALES SRL

Av. General Paz y Roca 
E-mail: axionbolivar@gmail.com
Tel: (02314) - 427329

Saluda a toda la comunidad
y le desea ¡Felices Fiestas!

V.
9/

1

Tel: 0221-3099029

 DUEÑO ALQUILA

DEPTO. en
La Plata

2 ambientes. 7 e/36y37
Excelente estado.

O
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Tel: 2314- 616178

 VENDO

TERRENO
C/EDIFICACION
25x40 metros
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el tiempoel tiempo
Hoy: Muy caluroso, con sol muy fuerte. Viento del 
NNE, ráfagas de 20 km/h. Por la noche, parcialmente 
claro. Mínima: 19ºC. Máxima: 37ºC.
Mañana: Principalmente nublado y más cálido. Lluvias y 
lloviznas ocasionales al anochecer; mucha nubosidad.
Mínima: 20ºC. Máxima: 34ºC.

Lo dicho...

Anónimo

“Hagamos lo que nos dicta el corazón,
para poder amar más y preocuparnos menos”.

La Sociedad Rural de Bolívar expresa 
su más ferviente deseo de que  los valores 

campesinos lleguen al pleno de la comunidad 
en la que vivimos. 

Que la paz presida las acciones humanas 
y el trabajo, sólo el trabajo, genere bienestar 

para todos nuestros hermanos.

Felicidades 
y buen año para todos.

sociedad rural 
de BoliVar

LIGANTEX
Venezuela y Laprida - Tel: 15625757

pintureriabolivar@yahoo.com.ar

Oficina y fábrica en Calle 3 S/N Parque Industrial
Cel: (02314) - 15614019

walter@aberturaslachiquita.com.ar
www.aberturaslachiquita.com.ar

Le deseamos Felicidad y un gran año a la comunidad.

O
8/

1

Carnicería KioscoCe - Vi
AV. CALFUCURA 35

Tel: 424161
AV.LAVALLE 825

BOLIVAR

Saludamos y celebramos junto a clientes 
y amigos estas Fiestas y les deseamos

un Próspero 2021.

V.
31

/1
En poco tiempo sepa que 
descubrirá una cantidad de 
recursos inimaginables que 
lo ayudarán a concretar sus 
ambiciones y su proyecto 
comenzará a tener forma. 
N°65.

ARIEs
23/03 - 20/04

En este día, evite dejarse 
inducir por la nostalgia. No 
se olvide que su impulso y 
alegría son sus principales 
aliados, confíe en su per-
cepción.
Nº27.

TAURO
21/04 - 21/05

No se deje engañar por 
las innumerables tareas 
que deba realizar durante 
este día. Sepa que logrará 
resolverlas en el momento 
adecuado, no sea impa-
ciente. Nº06.

GEmINIs
22/05 - 21/06

Teniendo la Luna en su 
signo, trate de no buscar 
grandes emociones y aven-
turas. Dedíquese a disfrutar 
al máximo de los pequeños 
placeres diarios. Nº78.

CáNCER
22/06 - 23/07

Intente ser más claro a la 
hora de evaluar cada una 
de sus decisiones. Muchas 
de sus dudas y confusiones 
pueden llegar a dañar su 
inteligencia natural.
N°91.

LEO
24/07 - 23/08

No deje de comunicarse 
con sus seres queridos. 
Aproveche esta jornada, 
ya que será un día positivo 
para fortalecer las amista-
des que están desgasta-
das. N°48.

VIRGO
24/08 - 23/09

Después de tanto, sepa 
que estará en condiciones 
de descubrir cuál es el mo-
tivo de su actual angustia 
siempre y cuando preste 
atención a sus verdaderos 
deseos. N°57.

LIBRA
24/09 - 23/10

En esta jornada se sentirá 
liberado por completo y 
estará en condiciones de 
dedicarse de lleno a los 
nuevos objetivos que se ha 
propuesto. Nº23.

EscORPIO
24/10 - 22/11

Recuerde no descuidar los 
asuntos laborales. Sepa 
que será importante que 
trate de mantenerse con 
perseverancia en el cum-
plimiento de su rutina.
N°38.

sAGITARIO
23/11 - 22/12

No se desespere si una 
decisión se sigue poster-
gando y obstaculiza sus 
planes futuros. Debe tener 
paciencia y en poco tiempo 
podrá ver que todo se va a 
encaminar. Nº55.

cAPRIcORNIO
23/12 - 20/01

Tenga cuidado con los cam-
bios abruptos que tiene 
en su vida cotidiana. En 
esta jornada procure estar 
alerta, ya que usted es una 
persona muy impulsiva.
Nº09.

AcUARIO
21/01 - 19/02

Sepa que será un día com-
plicado, lo mejor será que 
se encierre en soledad. Evi-
te tomar decisiones apresu-
radas, ya que se encontrará 
demasiado irritable. Nº71.

PIscIs
20/02 - 22/03

HOROscOPO

3 de FeBReRO
Av. 3 de Febrero y Castelli 

Tel: 420404
2314 - 479696
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Coronavirus. El país en vilo

Covid: el promedio de  
casos en la provincia se  
duplicó en apenas 20 días
Un tercio de los municipios tienen una tasa de duplicación menor 
a los 20 días. Los especialistas hablan de “rebote”, pero hay 
desconcierto por su origen. El sobrepaso de la barrera de los 10 
mil contagios el 29 y 30 de diciembre volvio a despertar todas las 
alarmas. Asesor propone “toque de queda” nocturno. - Pág. 3 -

La Costa: entre policías en la playa y fi estas clandestinas
El Año Nuevo comenzó con fuertes operativos de seguridad para impedir 
reuniones masivas. Así, en Pinamar y Villa Gesell la Policía prohibió que la 
gente bajara a la playa para recibir 2021. - Pág. 4 -

El mensaje del Presidente

“Que la unidad sea el motor de 
la reconstrucción del país”
Alberto Fernández escribió en su cuenta oficial de Twitter mi-
nutos después de haber comenzado el año. En la publicación 
saludó a los argentinos y argentinas. Acompañó el posteo con 
un video de unos seis minutos en el que repasa especialmente 
todas las acciones realizadas en la lucha contra la pandemia 
de coronavirus y otras iniciativas de gestión. - Pág. 2 -

- Twitter -

Internacionales

Azotado por la pandemia, el mundo   
recibió 2021 con cautela y menos festejos

Asalto a Piparo: investigan si  
el marido atropelló a 2 jóvenes
Una persona denunció que el 
marido de la diputada provincial 
Carolina Piparo, Ignacio Buzzali, 
atropelló a dos motociclistas y 
arrastró durante varias cuadras 

su moto para darse a la fuga, 
cuando aparentemente perse-
guía junto a su mujer a moto-
chorros que los habían asaltado 
minutos antes. - Pág. 5 -

Copa Diego Armando Maradona 

El año comienza con un 
Superclásico muy especial
Boca y River juegan esta noche, sin dejar de pensar en sus com-
promisos de Libertadores y una posible nueva fi nal entre sí. No se 
enfrentan desde el 22 de octubre de 2019. Ayer, 1 de enero, día 
de entrenamientos. - Pág. 7 -

Deportes

Jennifer Dahlgren, atleta olímpica. “Muchas veces siento que recibimos el 
mensaje de rechazar nuestros cuerpos”.  - Pág. 8 -



Consejo Económico y Social
El presidente Alberto Fernández anticipó el jueves que convoca-
rá para enero al Consejo Económico y Social, encabezado por el 
secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Beliz. - Télam -

Fallecimiento

El politólogo y escritor Carlos Es-
cudé falleció ayer de coronavirus, a 
los 71 años, tras pasar más de dos 
meses internado por la enferme-
dad. En octubre pasado ya había 
fallecido su esposa, la socióloga 
Mónica La Madrid. El intelectual y 
referentes de las relaciones inter-
nacionales había nacido el 10 de 
agosto de 1948 y se había formado 
en diversas casas de estudio como 
la Universidad Católica Argentina, 
la Universidad Yale, con estudios 
previos en St. Antony’s College y 
la Universidad de Oxford, consignó 
anoche Ambito. - DIB -
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El Gobierno nacional invertirá más 
de $ 500 millones en la renovación, 
actualización y ampliación del 
equipamiento del Centro de Datos 
de la empresa estatal Arsat, para 
priorizar la creación de la Nube 
Pública Nacional en el marco del 
Plan Conectar, lanzado en septiem-
bre.  - Télam -

ARSAT

El presidente Alberto Fernández 
publicó un mensaje en su cuenta 
ofi cial de Twitter minutos después 
de haber comenzado el año en el que 
saludó a los argentinos y argentinas, 
y expresó el deseo de que “la unidad 
sea el motor de la reconstrucción 
del país en 2021”. “Feliz Año Nuevo 
para todos y todas”, escribió Fer-
nández y acompañó el mensaje con 
un video de unos seis minutos en 
el que repasa especialmente todas 
las acciones realizadas en la lucha 
contra la pandemia de coronavirus 
y otras iniciativas de gestión.

En el inicio de su texto, el pri-
mer mandatario escribió: “Hace un 
año no imaginábamos lo que iba a 
ser el 2020. Pero, a pesar de todo, 
logramos cosas que nos parecían 
imposibles. Y lo hicimos unidos”. 
El video comienza con Fernández 
junto a su perro Dylan en la Resi-
dencia de Olivos y luego, con la voz 
en off del Presidente, se pueden 
ver imágenes de lo que fueron los 
operativos sanitarios y además hace 
eje en la campaña nacional de va-
cunación para este año.

“Hace un año, cuando terminaba 
el 2019, nunca imaginamos lo que iba 
a ser el 2020. Durante este año, los 

Alberto Fernández 
saludó a los argen-
tinos y aseguró que 
durante 2020 “logra-
mos cosas que pare-
cían imposibles”.

El Presidente deseó “que 
la unidad sea el motor de la 
reconstrucción del país”

El mensaje de Año Nuevo

La Justicia revocó la prisión domi-
ciliaria de la que gozaba Amado 
Boudou, condenado por el caso 
Ciccone, y el exvicepresidente ase-
guró que sufre una “persecución” 
judicial y que después “irán por 
Cristina” Fernández. La decisión 
del juez Daniel Obligado se cono-
ció la noche del miércoles y de esta 
manera Boudou deberá volver a 
prisión luego de permanecer con 
domiciliaria desde abril por deci-
sión del mismo magistrado.
Boudou fue condenado a cinco 
años y diez meses de prisión por 
ser considerado el jefe de una aso-
ciación ilícita que se quedó con la 
eximprenta Ciccone Calcográfi ca 
y realizó negocios con el Estado, 
como la impresión de billetes. En 
declaraciones periodísticas, Bou-
dou consideró que “la sentencia 
es nula y no hay ninguna prueba”, 
y expresó “preocupación” por la 
“actitud persecutoria del Poder 
Judicial”.
“Creo que hay que anular mi 
juicio y volverlo a hacer. La sen-
tencia es nula. No hay un hecho 
jurídico en mi causa porque son 
sentencias judiciales que con-
fi rman sentencias mediáticas”, 
aseveró Boudou, quien por aho-
ra permanece en su domicilio 
mientras sus abogados apelarán 
la decisión ante la Cámara Fede-
ral de Casación Penal. - DIB -

Boudou aseguró 
que sufre una 
“persecución” 
judicial

Caso Ciccone

Macri: 2020 cerró “con esperanza”

El expresidente Mauricio Macri 
consideró el jueves que Argen-
tina sufrió “los efectos de la 
pandemia y la cuarentena”, pero 
destacó también que el año cerró 
“con esperanza”. En un mensa-
je a modo de balance del año, 
publicado en las redes sociales, 
Macri dijo que “si algo bueno 

dejó 2020 es la demostración de 
que aún en los momentos más 
duros” el compromiso con los va-
lores “está intacto”. “Queremos 
vivir en paz, con respeto, con tra-
bajo, en libertad, sin mentiras ni 
atropellos, y estamos dispuestos 
a luchar por ese país que quere-
mos”, añadió. - Télam -

Motovehículos
Las ventas de motos 0 

kilómetro sufrieron en 2020 
una fuerte caída del 17,5% con 
respecto a 2019, aunque termi-
naron el año con un incremento 
interanual del 21% en diciembre. 
Según un informe de la Cámara 
de Fabricantes de Motovehículos 
(Cafam), en diciembre se paten-
taron 20.974 unidades, lo que 
significó una suba del 21,06% 
frente al mismo mes de 2019. 
Esto no alcanzó para recuperar 
un año para el olvido, que registró 
una caída 17,5% respecto a 2019 
y del 53,69% sobre 2018. - DIB -

Sin retenciones
El Gobierno eliminó los 

derechos de exportación de una 
variedad de productos de las eco-
nomías regionales, en una medida 
que alcanza a los productores de 
alimentos y bebidas de las distintas 
regiones del país, que representan 
al 41% del empleo del sector y 
que generan un 24% del total de 
las exportaciones del rubro. Las 
cadenas productivas que ya no tie-
nen retención a la exportación son 
la acuicultura, apícola, productos 
hortícolas, hongos, olivícola, maíz 
pisingallo, legumbres, papa y man-
dioca, frutos secos, frutas tropica-
les, cítricos, uva en fresco y pasas 
de uva, fruta fina, peras y manza-
nas, y semillas, entre otras. - DIB -

Prepagas
El Ministerio de Salud auto-

rizó a las empresas de medicina 
privada a incrementar a partir del 
1 de febrero de 2021 en hasta 
un 7% las cuotas de los afiliados 
a las prepagas. Si bien desde la 
Superintendencia de Seguros de 
Salud se había anunciado que el 
incremento a partir de febrero sería 
del 10%, finalmente se autorizó 
una suba de hasta el 7%. - DIB -

Ahora 12
El Gobierno oficializó el 

jueves la extensión del programa 
Ahora 12 hasta el 31 de marzo 
de 2021, manteniendo los tres 
meses de gracia para abonar 
las compras financiadas en 12 
y 18 cuotas, y con la posibilidad 
de realizar las compras todos 
los días de la semana. - DIB -

Astilleros
Los trabajadores del Astillero 

Río Santiago se declararon en 
“estado de alerta” por la falta de 
aumentos salariales, y le pidie-
ron al Gobierno bonaerense 
una reunión “urgente”. - DIB -

Económicas

argentinos y las argentinas hemos 
hecho un esfuerzo inédito en nuestra 
historia. Logramos lo que creíamos 
imposible”, señaló el presidente en el 
inicio del mensaje audiovisual.

Luego de un balance de gestión 
resumido en pocos minutos, se refi -
rió al 2021 al afi rmar: “Hoy es tiempo 
de hablar del mañana, de ese país 
que ya comenzamos a reconstruir y 
al que le espera un 2021 de enormes 
oportunidades”. Y continuó: “Te-
nemos ahora un desafío: que esa 
unidad que tanto nos permitió lograr 
este año -2020- se convierta en el 
motor de la reconstrucción del país 
en el año que comienza”.

“Tenemos la vacuna”
Durante el video, que fue grabado 

la tarde del jueves, detalló: “Construi-

mos y equipamos hospitales en tiem-
po récord; aumentamos las camas 
de terapia intensiva en todo el país; 
nuestras industrias se reinventaron 
para satisfacer las necesidades del 
sistema de salud y de nuestra gente; 
construimos respiradores; desarro-
llamos test para detectar el virus; y 
nos organizamos para que a nadie le 
falte un plato de comida en su mesa”. 
“Aseguramos que cada compatriota 
pudiera atenderse en el sistema de 
salud. Hoy, además, tenemos la tan 
esperada vacuna”, remarcó.

Respecto de la campaña nacional 
de vacunación, sostuvo que, “gracias 
al trabajo de todos y todas, hoy nues-
tro país es uno de los primeros que 
empezó a inmunizar a su población”, 
algo que volvió a defi nir como “un 
logro colectivo”.

Al fi nalizar el video, dijo: “Gracias, 
de verdad. Gracias por haberse cui-
dado y por seguir haciéndolo. Ahora 
tenemos la vacuna, pero la pandemia 
no terminó y debemos seguir cuidán-
donos, y así podemos dedicarnos a 
hacer lo que mejor saber hacer: le-
vantarnos y reconstruir el país”. - DIB -

Captura. Imagen del video publicado por el Presidente. - Twitter: @alferdez -

Carlos Escudé. - Archivo -



El líder sindical de Suteba, Roberto Baradel, fue internado en un hos-
pital de La Plata tras dar positivo a coronavirus. Baradel, dirigente de 
la CTA, ingresó al Hospital Italiano el 28 de diciembre, bajo controles 
periódicos, aunque en medio del hermetismo no se conocían mayores 
detalles sobre su salud. - DIB -

Baradel internado

Jorge Rachid, médico sanitarista 
e integrante del comité de aseso-
res del gobernador Axel Kicillof, 
propuso ayer que se imponga 
una “restricción nocturna para 
circular”, entre otras medidas 
para mitigar el creciente número 
de contagios. En este sentido, 
indicó que su planteo es que se 
limite la circulación “entre las 22 

Asesor de Kicillof propone “toque de queda”

y las 6” y, también, añadió como 
sugerencia “el cierre de fronte-
ras”. Así lo expresó en declara-
ciones formuladas a Radio 10, 
en las que sostuvo que “el toque 
de queda es duro pero es lo que 
funciona en Europa”, y cuestionó 
la cantidad de personas que en 
los festejos por el Año Nuevo se 
agolparon en plazas del AMBA.

“Hay inconsciencia, alimentada en 
algunos casos por medios hege-
mónicos irresponsables que han 
alentado la anticuarentena y la anti-
vacuna de manera irresponsable y 
criminal sobre población que no tie-
nen elementos para defenderse de 
esas cuestiones, que tienen que ver 
con mentiras”, dijo en declaracio-
nes formuladas a Radio 10. - DIB -

Vacuna   
homologada
La Organización Mundial 
de la Salud (OMS) homolo-
gó la vacuna desarrollada 
por el laboratorio P zer 
y la empresa BioNTech, 
lo que facilitará la apro-
bación en aquellos países 
que aún no la validaron. Se 
trata de una autorización 
de emergencia, la primera 
de este tipo que permite la 
OMS desde el comienzo de 
la pandemia. - DIB -
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Tras un pequeño “veranito” en 
el que se registró una baja sos-
tenida de casos seguida por un 
amesetamiento de los contagios, 
el coronavirus volvió a colarse 
en la agenda a fuerza de malas 
noticias: el promedio de casos au-
mentó considerablemente en las 
últimas semanas, y en la provin-
cia de Buenos Aires se duplicó en 
apenas 20 días. En este escenario, 
todos los especialistas coinciden 
en hablar de un “rebote” (pero no 
de una “segunda ola”), que podría 
agravarse cuando se conozca el 
saldo de las fi estas de fi n de año.

Entre la segunda quincena de 
noviembre y la primera de di-

Un tercio de los municipios tienen una tasa 
de duplicación menor a los 20 días. Hablan de 
“rebote”, con desconcierto por su origen.

Coronavirus: los casos se duplicaron 
y vuelven a encenderse las alarmas

De acuerdo con los registros 
ofi ciales, en Argentina el prome-
dio de casos aumentó un 37% en 
quince días. En la provincia, en 
tanto, en tres semanas el prome-
dio diario de contagios se duplicó, 
pasando de 1.032 la semana del 
8 de diciembre a 2.086 el 29 del 
mismo mes. En Capital Federal, en 
tanto, el miércoles se superaron 
los mil casos en casi tres meses.

Martín Barrionuevo, contador 
y senador provincial de Corrientes 
que este año se dedicó a publicar 
y difundir estadísticas, mostró en 
su último informe que la media 
de casos en la provincia volvió a 
niveles registrados el 14 de no-
viembre, uno de los “picos” de los 
últimos meses. En tanto, Quiroga 
publicó una serie de gráfi cos que 
muestran que en 44 municipios 
(un tercio del total) los tiempos 
de duplicación son menores a 20 
días. Las imágenes son elocuentes 
y marcan claramente cómo en 
algunos distritos la línea avanza 
en forma vertical.

Los más complicados en ese 
sentido son Bolívar, Rauch, Lo-
bería, Lincoln, Carmen de Areco, 
San Andrés de Giles, Tres Lomas, 
Balcarce, 9 de Julio, Arrecifes, La 
Madrid, General Pinto y Ramallo. 
También fi guran en la lista varios 
destinos de la Costa Atlántica, lo 
que genera inquietud de cara a la 
temporada de verano.

El especialista evaluó que la 
suba “puede haber tenido algo 
que ver con el fi n de semana lar-
go, pero si fuera solo un aumento 
de casos porque la gente circuló 

Inmunización. En la provincia de Buenos Aires se vacuna desde el 
martes. - Xinhua -

Fiestas clandestinas, foco de contagios. - Télam -

Reacciones adversas en 317 personas sobre 32 mil

El Gobierno nacional informó que 317 de las más 
de 32 mil personas que recibieron la vacuna Sput-
nik V tuvieron reacciones adversas, pero precisó 
que se encuentran dentro de los efectos previstos 
y que en el 99% de los casos fueron leves. Según 
se precisó, casi la mitad de las reacciones corres-
ponden a  ebre, cefalea y mialgias entre seis y 
ocho horas después. El número representa solo el 
1% del total de 32 mil personas inoculadas hasta 
el 30 de diciembre. Además, el 99% de los efectos 

fueron leves y no requirieron hospitalización.
Los efectos están relacionados con lo esperable 
para la vacuna Sputnik V: dolor en el sitio de 
inyección, hiperemia, hinchazón. También podría 
manifestarse el síndrome pseudogripal de corta 
duración de inicio dentro de las 24 a 48 horas (ca-
racterizado por escalofríos,  ebre, artralgia, mial-
gia, astenia, malestar general, cefalea) o menos 
frecuentes síntomas gastrointestinales (náuseas, 
dispepsia, disminución del apetito). - DIB -

La provincia en vilo

ciembre las noticias en torno del 
Covid-19 eran más buenas que 
malas: se aprobaron y distribuye-
ron las primeras vacunas en buena 
parte del planeta, y en Argentina 
los casos habían caído a niveles 
que generaban algo de tranquili-
dad. Pero el idilio duró poco: los 
informes de las últimas semanas 
mostraron un aumento de casos 
y la ruptura de la barrera de los 
10 mil contagios el 29 y 30 de 
diciembre volvieron a despertar 
todas las alarmas. 

Tanto que el miércoles el presi-
dente Alberto Fernández se reunió 
con el gobernador Axel Kicillof y el 
jefe de Gobierno porteño Horacio 
Rodríguez Larreta para evaluar 
la situación. Y aunque aún no se 
tomarán medidas de restricción, 
acordaron volver a las reuniones 
semanales y reforzar el pedido de 
mayores cuidados.

La situación actual
En declaraciones a la Agencia 

DIB, el bioinformático Rodrigo 
Quiroga, miembro del comité de 
asesores del gobierno bonaerense, 
señaló: “Estamos viendo un au-
mento muy marcado de los casos 
en el AMBA y en toda la provincia, 
en muchos lugares de la Costa At-
lántica”. Y marcó como “bisagra” el 
8 de diciembre, fecha en que todos 
los gráfi cos muestran el rebote.

más, hubiera sido esperable que 
bajen el 21 de diciembre. Y eso 
no pasó”. En ese marco señaló: 
“Una hipótesis, posiblemente la 
más razonable, es que estuviera 
circulando una variante de mayor 
contagiosidad, que tenga mayor 
capacidad de transmisión, y el fi n 
de semana largo podría haber es-
parcido ese virus por la provincia 
y en la Ciudad”.

“El factor determinante es que 
hay un relajamiento de los cui-

dados y las restricciones que está 
generando problemas, combinado 
con un cambio de comportamien-
to debido al fi n de año: la gente 
se está juntando más, tiene más 
contacto con otras personas, hay 
menos uso de barbijo, y eso tien-
de a hacer que suban los casos”, 
indicó el asesor del Gobierno pro-
vincial, al tiempo que dijo: “Por 
qué ocurre en el AMBA y no en 
otras provincias es algo que no se 
termina de entender”. - DIB -



Un incendio ocurrido en la 
madrugada  de ayer destruyó la 
casa donde vivía Johana Rama-
llo, la joven que desapareció en 
2017, en la periferia de La Plata, 
y cuyos restos fueron encon-
trados en Berisso, en 2018. 

“Lamentablemente anoche 
(por ayer) se me incendió la 
casa. Estaría necesitando la 
colaboración de ustedes. Prin-
cipalmente bolsas, carretilla, 
palas, escobas, guantes, cosas 
de higiene que sería lo principal 
para poder empezar a limpiar. 
Desde ya muchas gracias”, 
expresó Marta Ramallo, la madre 
de Johana a través de Facebook.

La mujer publicó las fotos 

Pedido de colaboración

de la vivienda completamente 
destruida y sus allegados indi-
caron que necesita una ayuda 
económica de quienes puedan 
y quieran colaborar, para lo cual 
publicaron el siguiente CBU: 
0140190103520750851286 
de la cuenta bancaria a nombre 
de Marta Adelina Ramallo

El 26 de julio de 2017, 
Johana Ramallo salió a las 17 de 
la casa de su madre Marta, en la 
periferia de La Plata, tras decirle 
que volvería “entre las 20.30 y 
las 21”, pero nunca regresó.

En la casa quedaron espe-
rándola su madre, su abuela 
y su hija, en ese entonces 
de seis años. - Télam -

Un incendio destruyó la casa donde vivía  
Johana Ramallo, desaparecida en 2017
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El primer bebé
del año se 
llama Aarón

Nació en Mendoza

Aarón es el primer bebé del 
año en Argentina, que nació a las 
0 horas exactas del 1º de enero de 
2021 en la provincia de Mendoza, 
mientras que el segundo nacimien-
to, Emanuel, ocurrió en la ciudad 
santiagueña de La Banda a las 0.03, 
informaron fuentes ofi ciales.

Según los datos precisados has-
ta este mediodía, el primer bebé de 
2021 nació en el Hospital Lagoma-
ggiore de la ciudad de Mendoza, 
se informó desde el Ministerio de 
Salud, Desarrollo Social y Deportes 
provincial.

“En el Hospital Lagomaggiore 
nació el primer mendocino del 
año 2021. Se llama Aarón, pesó 3 
kilos con 60 gramos. Nació a las 
0.00 horas. Muchas felicidades 
a mamá Diana”, fue el mensaje 
que publicaron desde la cartera de 
Salud provincial en Twitter. - DIB -

Dos muertos por 
un choque frontal 
en la ruta 2

Año Nuevo trágico

Dos personas murieron tras el 
choque frontal de dos vehículos 
en la ruta 2, en cercanías a La 
Plata, ocurrido esta madrugada.
El hecho se produjo entre las 
localidades de Abasto y Eche-
verry, cuando por razones que 
se tratan de establecer un Fiat 
Siena gris, conducido por un 
efectivo policial de 30 años, 
colisionó de frente con un Peu-
geot 306 del mismo color, que 
era manejado por un hombre 
de 38 años. - DIB -

Mientras las cifras hablan de un 
fuerte rebrote de casos de corona-
virus, el Año Nuevo comenzó con 
fuertes operativos de seguridad en 
la Costa Atlántica bonaerense para 
impedir reuniones masivas. Así, en 
Pinamar y Villa Gesell la Policía 
impidió que la gente bajara a la 
playa para recibir 2021, mientras 
que en Mar del Plata el municipio 
desarticuló 20 fi estas clandestinas.

En la localidad de Pinamar, 
durante las primeras horas de la 
mañana del 1º de enero se difun-
dieron por redes sociales fotos en 
donde se observan grupos nutridos 
de uniformados parados sobre los 
accesos de los distintos balnea-
rios. Todos los años se organizan 
festejos y bailes en la arena para 
recibir el Año Nuevo, pero en esta 
temporada estuvo prohibido.

“Increíble el cordón policial en 
Pinamar. Están todos dementes, 
es una locura esto. Dejen vivir a la 
gente”, tuiteó Juanma Redolfi , uno 
de los que encargó de viralizar las 
imágenes. Mientras que Leandro 
MV agregó: “No es Franja de Gaza, 
es Pinamar en Argentina”.

“No puedo creer lo que estoy 
viendo”, “es indignante”, “Pina-
mar parece Corea del Norte”. El 
malestar de los usuarios se hizo 
sentir con fuerza en las redes al 
no entender semejante despliegue 
de las fuerzas de seguridad para 
custodiar la playa.

Desde la intendencia ya lo ha-

Ante el aumento de casos de covid, en 
Pinamar y Villa Gesell hubo operativos para 
impedir que la gente bajara a a recibir 2021.

Año Nuevo en la Costa: entre policías 
en la playa y fi estas clandestinas

Control. El operativo en Pinamar hizo que usuarios de redes sociales 
hablaran de “Franja de Gaza” y “Corea del Norte”. - Twitter - 

decreto estableció “la prohibición 
de ingreso y permanencia en todo el 
sector de playa desde las 22 hasta las 
6 horas para resguardar el ingreso a 
la zona en horas de la madrugada”.

Más de 70 denuncias
Mientras tanto, unas 20 fi estas 

clandestinas fueron desarticula-
das en la ciudad de Mar del Plata, 
en las que participaban más de 
1.300 personas que se reunieron 
para celebrar el Año Nuevo, como 
informó este viernes el municipio 
de General Pueyrredón.

Además, como parte de los 
operativos fueron secuestrados 
12 autos y 3 motos en controles 
de alcoholemia y se detectaron 
más de dos toneladas de pirotecnia 
clandestina.

En esta misma ciudad “se re-
cibieron más de 70 denuncias” de 

las cuales “20 fueron sobre eventos 
ilegales” y en algunos casos “se 
tuvo que pedir la intervención de 
la policía por la cantidad de asis-
tentes”, detalló la comuna.

El operativo de mayor enver-
gadura tuvo lugar en el parque 
ubicado en Daprotis y la Costa, 
donde fueron retirados más de 600 
participantes. Otro tuvo lugar en 
la calle Libres del Sud al 1100, en 
donde 300 menores de edad par-
ticipaban de una reunión.

También se desarticularon reu-
niones en la calle Lijo López al 
7800 (70 personas), Alvear al 3800 
(60), Estrada y Pirán (140), Chubut 
al 2600 (50), Kraguievich al 5800 
(65) y Derqui 651 (45), entre otras.

En cuanto a los controles de 
alcoholemia se secuestraron 12 
autos y 3 motos cuyos conductores 
sobrepasaron el límite de alcohol 
en sangre permitido. - DIB -

El país en vilo

Maradona, Sabella y el 
coronavirus, entre las 
fi guras más elegidas.

La Plata recibió el Año Nuevo con 
la tradicional quema de muñecos

La capital bonaerense recibió 
el Año Nuevo con su emblemático 
ritual, la quema de muñecos. Entre 
los momos destacados hubo, por 
supuesto, varios referidos a Diego 
Maradona, a Alejandro Sabella y al 
coronavirus. La distinción princi-
pal que entrega la Municipalidad 
en esta oportunidad fue para las 
fi guras de “Los pingüinos de Ma-
dagascar”.

Las estructuras inscriptas que 
ardieron durante las primeras ho-
ras del 2021 fueron un total de 61 
y, en esta edición, el Municipio 
modifi có el esquema de premios, 

que abarcaron las categorías “es-
cenografía”, “idea”, “originalidad”, 
“creatividad”, “terminación” y el 
premio principal a “la voz de los 
muñecos”.

El muñeco ganador fue el ubi-
cado en la esquina de 27 y 32, con 
las fi guras de “Los pingüinos de 
Madagascar”, ante la votación de 
un jurado de especialistas que vi-
sualizaron con detenimiento cada 
una de las estructuras inscriptas.

No obstante, Diego Armando 
Maradona fue el personaje más 
elegido para la tradicional quema 
de muñecos, aunque también fi gu-
raron en la lista el coronavirus, el 
vecino de Tolosa Alejandro Sabella 
y Mafalda, el personaje creado por 
el humorista Quino, quien también 
falleció este año.

De los 61 muñecos inscriptos y 
autorizados, 10 estuvieron referi-
dos al astro futbolístico. - DIB -

Diego Maradona. - DIB -

bían advertido la semana pasada y 
otras ciudades vecinas se sumaron 
a la medida como fue el caso de 
Villa Gesell. “Es un operativo de la 
Policía para evitar aglomeramien-
tos!”, explicó anoche el intendente 
de Pinamar, Martín Yeza ante el 
cuestionamiento y las preguntas 
que recibió en redes sociales.

“Todos sabemos que se trata de 
una temporada totalmente atípica 
y, en ese sentido, tenemos que ge-
nerar una dinámica de trabajo di-
ferente. Empezamos la temporada 
ahora y que termine el 4 de abril 
tiene que ver con la idea de des-
congestionar un poco los lugares 
turísticos. Iremos, además, orde-
nando otros cambios importantes 
que tienen que ver con mantener 
los protocolos en los comercios, 
eventos que se irán transformando, 
nocturnidad, eventos culturales, 
va a ser una temporada diferente 
pero estamos preparados”, explicó 
Alberto Lamarque, secretario de 
Gobierno de Pinamar.

La semana pasada Villa Ge-
sell había anunciado una medida 
similar. El jefe comunal Gustavo 
Barrera explicó que “con el fi n de 
evitar fi estas y disturbios en la zona 
y a raíz de la no apertura de esta-
blecimientos bailables para esta 
temporada 2020/21, en cumpli-
miento con las medidas sanitarias 
por la pandemia del COVID-19, se 
restringirá el ingreso a la costa”.

En ese sentido, mediante un 



POLICIALES | 5EXTRA |  Sábado 2 de enero de 2021

En Mendoza

Murió la joven que fue prendida 
fuego por la expareja de su novio 

La joven de 26 años que había 
sido rociada con combustible y 
prendida fuego junto a su novio 
por la expareja del hombre, 
murió ayer en Mendoza tras 
permanecer internada cuatro 
días con más del 50 % de su 
cuerpo quemado, informaron 
fuentes judiciales.
Tras el deceso, la  scalía im-
putó ayer a la acusada, identi-
 cada como Yanina Belén Diez 
(26), por el delito de “homicidio 
simple” en perjuicio de Karen 
Montenegro (26), y por el “ho-
micidio agravado por el vínculo 
en grado de tentativa” de su ex-
novio, llamado Fernando Rojas 
(25), quien se recuperaba de las 
quemaduras sufridas.
Fuentes judiciales informaron 

que la Fiscal de Homicidios, 
Claudia Ríos, recaratuló la 
causa tras la muerte de la joven 
que estuvo cuatro días interna-
da en un hospital mendocino.
La acusada estaba siendo bus-
cada desde el martes a la noche 
cuando atacó a su exnovio y a su 
actual pareja, a quienes esperó 
que descendieran de un colec-
tivo, los roció con combustible y 
los prendió fuego en la localidad 
mendocina de Las Heras.
El episodio fue captado por 
cámaras de seguridad muni-
cipales, ubicadas en la parada 
del colectivo, en las cuales se 
observó cómo la acusada llegó 
con un bidón al lugar, esperó a 
la pareja, los roció y los prendió 
fuego. - Télam -

Una persona denunció que el 
marido de la diputada provincial 
Carolina Piparo, Ignacio Buzza-
li, atropelló a dos motociclistas y 
arrastró durante varias cuadras su 
moto para darse a la fuga, cuando 
aparentemente perseguía junto a 
su mujer a motochorros que los 
habían asaltado minutos antes. 

Sin embargo, según narraron 
testigos del hecho, los motociclistas 
no habían participado del hecho. 
Los jóvenes iban juntos por la calle 
cuando el vehículo en el que via-
jaban Piparo y su marido atropelló 
a dos de ellos, arrastrando la moto 
por varias cuadras. El resto comen-
zó a perseguir el auto, y cuando 
se detuvieron en la Plaza Moreno 
de La Plata una mujer que había 
presenciado la escena los fi lmó e 
increpó por lo que habían hecho.

A raíz del episodio, el esposo de 
Piparo fue imputado por la Justicia 
por el delito de “lesiones culposas”, 
y ahora se buscará determinar a 
través de cámaras de seguridad 
cómo ocurrieron los hechos.

La versión de Piparo
Más temprano en el día de ayer, 

la diputada provincial había de-
nunciado que fue asaltada por al 
menos seis motochorros en el cen-
tro de La Plata y que al perseguir a 
los delincuentes su marido chocó 
a uno de ellos.

Según su versión, el hecho ocu-
rrió durante la madrugada de ayer 

Denuncian que el marido de Piparo 
atropelló y abandonó a motociclistas

Inseguridad. Carolina Piparo hace 10 años fue baleada durante una salidera ban-
caria y como consecuencia de ello falleció el bebé que estaba esperando. - Archivo -

La diputada había dicho previamente 
que había sido asaltada por motochorros 
en la madrugada de Año Nuevo.

empeña como Secretaria de Asis-
tencia a la Víctima y Políticas de 
Género de la Municipalidad de La 
Plata, declaró que tras llamar al 
911, se acercó la policía y le indicó 
a qué Comisaría debía ir a radicar 
la denuncia, y de acuerdo al relato, 
yendo al lugar, se cruzaron con las 
motos que los habían abordado.

“Mi marido los siguió mientras 
yo me comuniqué al 911 indicando 
al operador por qué calle íbamos. 
En un momento se sumaron dos 
motos a esas tres motos y las cinco 
nos cerraron el paso, chocamos 
con una de ellas y tres nos empe-
zaron a perseguir. No sé cuántas 
cuadras hicimos hasta encontrar 
a la policía con ellos atrás preten-
diendo atacarnos”, comentó. 

El 29 de julio de 2010 la funcio-
naria platense concurrió junto a su 

madre, María Ema, a retirar dinero 
de la sucursal del Banco Santander 
Río ubicado en la avenida 7 y calle 
42, en la capital provincial.

Una vez que se hizo con 10.000 
dólares y 13.000 pesos se dirigió 
en auto a su casa de calles 21 y 
36 sin advertir que una banda de 
delincuentes la seguía.

Al bajar del auto, Carolina fue 
sorprendida por dos “motocho-
rros”, uno de los cuales la tiró al 
piso, le pegó un culatazo en la ca-
beza y, pese a robarle el dinero, le 
efectuó un disparo.

Tras el asalto, la víctima fue 
trasladada al Hospital de Gonnet 
donde los médicos le practicaron 
una cesárea de la que nació su hijo 
Isidro, aunque debido a las heridas 
que había sufrido la madre, murió 
una semana después. - DIB -

El cadáver semidesnudo de una 
mujer de unos 30 años fue encon-
trado al costado de la autopista 
Ezeiza-Cañuelas, en el segundo 
hallazgo de este tipo en la zona en 
una semana, informaron  fuentes 
policiales.

En este caso, el cuerpo fue en-
contrado el jueves a la altura del 
kilómetro 33 de la mencionada 
vía, en jurisdicción del barrio Uno 
de Ezeiza.

Fuentes policiales informaron  
que un llamado al 911 alertó al per-
sonal de la comisaría 4ta. y fueron 
convocados a la colectora de la 
autopista, donde se entrevistaron 
con personal del Servicio Peniten-
ciario, ya que allí se encuentra la 
cárcel de Ezeiza.

Los efectivos determinaron 
que un vecino había avisado a los 
penitenciarios por la presencia 
del cuerpo de una mujer semi-
desnuda en un campo en el que 
se arroja basura.

Según las fuentes, el personal 
policial ingresó al descampado 
situado a unos 20 metros de la co-
lectora y constataron que la mujer, 
de unos 30 años, estaba muerta.

La Policía estableció que se 
trataba de un cuerpo de contex-
tura mediana, tez blanca, cabellos 
castaño, 1,55 de altura y que tenía 
una cicatriz de apéndice.

Además, la mujer, que hasta 
ayer no había sido identifi cada, 
tenía un arito en el labio inferior, un 
aro de color metalizado en forma 
de corazón, un anillo de metal con 
la forma del árbol de la vida y a 
simple vista no presentaba signos 
de violencia.

Los voceros añadieron que es-
taba vestida con una blusa negra 
un short de Jeans y zapatillas color 
turquesa. - Télam -

Encuentran el 
cadáver semidesnudo 
de otra mujer 

Autopista Ezeiza-CañuelasUn giro en el mismo día

en 44 entre 15 y 16, en pleno centro 
platense, cuando junto a su marido 
fueron a llevar a su papá a la casa 
luego de la cena familiar de fi n de 
año, y fue abordada por personas a 
bordo de tres motos que le sustra-
jeron la cartera y el celular.

“Ellos estaban bajando vajilla 
del vehículo y en ese momento en 
el que yo quedo en el interior del 
auto, me abordan seis delincuentes 
a los que les entregué mis cosas 
apuntada por una pistola”, relató. 
Píparo reveló que las dos personas 
a bordo de la moto están en buen 
estado de salud y la investigación 
del robo está en curso.

“Cuando lo vimos en la calle, 
la reacción de mi marido fue se-
guirlos y yo llamar al 911 para que 
venga la policía”, agregó y sostuvo 
que “de alguna manera esto le va 
a pasar a otro, esa es la realidad”.

Píparo agradeció “a los que se 
preocupan” y que sus hijos no es-
taban con ellos en el auto, mientras 
que también valoró “la atención de 
todo el personal policial”.

“La realidad es que cuando nos 
estaban persiguiendo yo le gritaba 
a gente que estaba en algunos autos  
que llamen a la policía, la gente 
tal vez no se da cuenta cómo es la 
situación porque en general hay 
temor a comprometerse en estas 
situaciones pero yo creo que acá 
uno puede hacerlo llamando a la 
policía”, afi rmó.

Píparo, quien también se des-

A cuatro años de la desaparición 
de Stella Maris Sequeira, desapa-
recida en diciembre de 2016 en el 
partido bonaerense de Ezeiza, el 
abogado penalista Rubén Carrazzo-
ne permanece con prisión preven-
tiva como acusado del femicidio de 
su esposa, y la familia de la víctima 
espera que confi ese y diga dónde 
está el cuerpo, informaron fuentes 
judiciales.

“No fue benefi ciado con el arres-
to domiciliario que pidió reiteradas 
veces por haber obstruido la justicia 

La familia de Stella Maris Sequeira 
espera que Carrazzone confiese

A cuatro años de la des-
aparición de la esposa 
del abogado en el parti-
do de Ezeiza.

y por tener en trámite una falsa de-
nuncia de secuestro extorsivo”, dijo la 
abogada Raquel Hermida Leyenda, 
representante de la única hija de la 
víctima, constituida como particular 
damnifi cada.

Hace tres meses, la Sala IV de la 
Cámara Federal de Casación Penal, 
integrada por los jueces Mariano 
Borinsky, Javier Carbajo y Gustavo 
Hornos, prorrogó la prisión preven-
tiva al homologar un fallo en igual 
sentido del Tribunal Oral Federal 
(TOF) 2 de La Plata, a cargo de la 
causa por el crimen y que aún no 
defi nió fecha del juicio oral al que 
será sometido el abogado.

Según el fallo de la Sala IV, la 
prórroga de la prisión preventiva, 
avalada en su dictamen por la fi scalía 

general ante la Cámara, es por seis 
meses a partir del 13 de septiembre 
último, o sea hasta marzo de 2021.

Stella Maris Sequeira (58), quien 
convivía desde hacía trece años con 
Carrazzone, desapareció el 29 de 
diciembre de 2016 de su casa de la 
localidad de El Ombú, partido de 
Ezeiza. - DIB -

Stella Maris Sequeira junto al abogado 
penalista Rubén Carrazzone. - Archivo -



El mundo empezó ayer el año 
con más de 83 millones de ca-
sos confi rmados de coronavirus, 
casi 10 millones de vacunados, un 
abanico amplio de restricciones 
y una noche muy distinta a las de 
Año Nuevo anteriores, con fuegos 
artifi ciales y brindis, pero sin fi estas 
masivas ni concentraciones en las 
calles en la mayoría de las grandes 
ciudades.

En el corazón de Nueva York, la 
plaza seca de Times Square, hubo 
poca gente, al igual que en las pla-
yas de Río de Janeiro, donde cien-
tos de miles suelen recibir el año. 
En los Campos Elíseos de París, la 
desolación fue aún mayor con la 
gran avenida casi desierta.

Mientras las imágenes de la 
medianoche de ayer en Europa se 
caracterizaron por calles vacías y 
las tradiciones canalizadas por la 
televisión y dentro de los hogares, 
en Asia, donde en términos ge-
nerales la pandemia parece estar 
más contenida que en el hemisferio 
occidental, se vieron algunas mul-
titudes recibiendo el nuevo año.

En Wuhan, la ciudad china don-
de se cree surgió el coronavirus, 
miles de personas se juntaron en la 
calle para recibir el año y disfrutar 
de los fuegos artifi ciales.

Según el conteo actualizado 
de la Universidad Johns Hopkins, 
el mundo sumaba ayer más de 
83,7 millones de contagios y de 1,8 
millones de muertos.

Mientras la tendencia global 
en alza continúa, ya son casi 10 

6 | INTERNACIONALES Sábado 2 de enero de 2021 |  EXTRA

Azotado por la pandemia, el mundo 
recibió 2021 con menos festejos
El año comenzó a nivel global con más 
de 83 millones de casos confi rmados y 
con casi 10 millones de vacunados.

Buscan incluir la historia previa al colonialismo

Australia empezó ayer el nuevo 
año con un cambio clave en la 
letra de su himno nacional, deno-
minado “Advance Australia Fair” 
(“Avanza Australia justa”), para re-
conocer mejor el rol, las culturas y 
la historia de los pueblos indígenas 
que viven en ese país desde hace 
65.000 años.
El primer ministro, Scott Morrison, 
anunció que desde ayer  la frase 
“porque somos jóvenes y libres” 
del actual himno cambiará a 
“porque somos uno y libres” para 
incluir también la historia previa al 
colonialismo.
El cambio fue aprobado por el 
gobernador general, David Huyr-
ley, quien representa a la reina de 
Inglaterra, jefa del Estado también 

Australia modifi có su himno nacional para 
dar reconocimiento a los pueblos indígenas

de Australia, reportó ANSA.
En 2017, un juez australiano im-
pulsó el cambio al considerar que 
la palabra “jóvenes” ofendía a un 
pueblo que fue discriminado y 
desposeído de sus tierras desde 
que el capitán británico James 
Cook declarara el territorio como 
“Terra nullius” (“tierra de nadie”) 
en 1770.
La supresión de la palabra “jóve-
nes”, a la que los líderes aborígenes 
se opusieron durante mucho tiem-
po, supone un reconocimiento al 
multiculturalismo de una nación 
que acogió a inmigrantes y refugia-
dos de todos los países, pero que 
está redescubriendo y recuperando 
las lenguas y las culturas de cientos 
de pueblos nativos. - Télam -

Año Nuevo distinto. La avenida Campos Elíseos de París con poca circula-
ción de gente. - Télam -

Rige desde ayer

Acuerdo posbrexit 
entre la UE y 
el Reino Unido

Desde las tarifas de roaming hasta 
el sentimiento independista esco-
cés, las consecuencias del acuerdo 
comercial posbrexit entre la Unión 
Europa (UE) y el Reino Unido que 
rige desde ayer son muy variadas y, 
aunque ambas partes se mostraron 
victoriosas tras una larga negocia-
ción, no todos se sienten de esa forma.

Tras nueve meses de conversa-
ciones que una y otra vez estuvieron 
cerca de romperse, se consensuó un 
texto de más de 1.200 páginas lle-
no de detalles sobre los principales 
cambios: no habrá aranceles sobre 
los productos que se comercializan; 
Gran Bretaña abandonó el mercado 
único y la unión aduanera; Londres 
establecerá sus propias regulaciones 
y acuerdos internacionales, pero ya 
no accederá a los benefi cios de la 
unión con Bruselas como el mo-
vimiento libre de capitales, bienes, 
servicios y personas.

“El acuerdo muestra que al fi nal 
del día ambas partes estaban bas-
tantes interesados en alcanzarlo. 
Había líneas rojas que ambos lados 
no estaban dispuestos a cruzar: el 
Reino Unido acepta fricciones en el 
comercio para proteger su soberanía 
y priorizar los controles; mientras 
que la UE estaba interesada en pro-
teger el mercado único y su sistema 
de regulación”, afi rmó la analista 
política británica Jill Rutter.

“Ambas partes se pueden declarar 
como satisfechas con los términos”, 
añadió la académica, exfuncionaria y 
miembro del instituto de investigación 
independiente The UK in a Changing 
Europe (Reino Unido en una Europa en 
Cambio), en referencia a la reacción de 
los líderes políticos a ambos lados del 
Canal de la Mancha. - Télam -

El planeta en vilo

fue Alemania, que informó de casi 
23.000 casos nuevos y 553 muer-
tes por coronavirus ayer, aunque 
el Instituto Robert Koch, el ente 
gubernamental encargado del con-
trol de enfermedades infecciosas, 
aclaró que las cifras podrían ser 
similares a las de la semana pasada 
porque en las fi estas se hicieron 
menos pruebas, informó la agencia 
de noticias DPA.

La misma tendencia crecien-
te en contagios se registra en la 
vecina Francia y, por eso, ayer el 
vocero del Gobierno, Gabriel Attal, 
anunció que el toque de queda 
instalado en parte del país desde 
las 18 (hora local) para frenar la 
segunda ola se extenderá desde 
mañana a 15 departamentos más 
del territorio, según reprodujo la 
agencia de noticias AFP.

Nuevas restricciones se su-

maron también al otro lado del 
Atlántico, en Perú, donde el Go-
bierno dispuso que, a partir del 
lunes próximo, todas las personas 
que lleguen al país deberán cumplir 
una cuarentena obligatoria de 14 
días para evitar la propagación del 
coronavirus.

En tanto, en el vecino Brasil, 
el Gobierno de San Pablo anunció 
ayer dos nuevos posibles contagios 
de la nueva cepa de Covid-19, de-
tectada inicialmente en Inglaterra, 
lo que suma un total de cuatro 
casos sospechosos en ese estado, 
uno de los más golpeados por la 
pandemia y uno de los que desa-
fi aron la gestión nacional del pre-
sidente Jair Bolsonaro y su negativa 
a imponer restricciones y medidas 
preventivas. - Télam -

La desaparición en pleno mon-
te de una adolescente, hija de los 
fundadores del guerrillero Ejército 
del Pueblo Paraguayo (EPP), abrió 
un nuevo capítulo en la historia 
reciente de esa organización que 
parece repetir, con varias décadas 
de atraso, el modelo de las Fuer-
zas Armadas Revolucionarias de 
Colombia (FARC), que aparecieron 
en los ‘60 como defensoras de los 
derechos de los campesinos pero 

La desaparición de una joven en el monte 
paraguayo, un nuevo capítulo en la EEP
Carmen Oviedo Villalba 
es hija de uno los funda-
dores de la organización 
guerrillera.

terminaron montadas en lo que pa-
recía ser una industria del secuestro, 
la extorsión y el narcotráfi co.

El grupo insurgente mantenía 
a fi n de este año al menos tres 
hombres secuestrados: el último, 
capturado hace tres meses, es 
el exvicepresidente Óscar Denis 
(2012-2013); el rehén más antiguo, 
un policía llamado Edelio Moríni-
go, lleva seis años en su poder (5 
de julio de 2014), y el ganadero 
Félix Urbieta fue raptado el 12 de 
octubre de 2016.

Aunque las estadísticas difi eren 
según si pertenecen al Gobierno o a 
organizaciones civiles o periodistas, 
se estima que la organización mató 
a unas 70 personas, entre ellas Ce-

cilia Cubas, hija del expresidente 
Raúl Cubas, secuestrada y ejecutada 
en 2005.

El sacerdote Cáceres, por su 
parte -conocido popularmente 
como “pai Pablito”-, ha iniciado 
una mediación para lograr la libe-
ración de los secuestrados, mientras 
desde el fi n de semana pasado se 
ha incrementado la búsqueda de 
Carmen Elizabeth Oviedo Villalba, 
hija de los fundadores del EPP quien 
desapareció luego de haber estado 
un tiempo al cuidado de su tía Laura 
Villalba, actualmente detenida.

Carmen Elizabeth es prima de 
las dos niñas argentinas asesinadas 
y, como ellas, residía en la localidad 
de Puerto Rico, Misiones. - Télam -

millones los vacunados en todo el 
planeta, según el portal de publi-
caciones científi cas Our World in 
Data, desarrollado por la Univer-
sidad de Oxford.

El país que vacunó a más per-
sonas hasta ahora fue China: 4,5 
millones al 31 de diciembre, segui-
do por Estados Unidos, con casi 2,8 
millones de personas.

Sin embargo, en términos de 
vacunas por cantidad de habitan-
tes, por lejos el país más avanzado 
es Israel con un millón de dosis 
inyectadas, lo que supone más de 
un 10% de su población, según 
señaló el Ministerio de Salud en 
un comunicado.

También en Reino Unido más 
de un millón de personas fueron 
vacunadas contra el virus desde el 
8 de diciembre, según informó el 
ministro de Salud, Matt Hancock.

En Estados Unidos, el país más 
golpeado por la pandemia que su-
peró ayer los 20 millones de conta-
gios, el principal epidemiólogo del 
Gobierno, Anthony Fauci, afi rmó 
que es posible que la vacuna contra 
la Covid-19 llegue a ser obligatoria 
para viajar a otros países o asistir 
a la escuela.

También Europa inauguró 2021 
con un aumento sostenido de casos 
que obliga a mantener o ampliar 
las restricciones y hace temer un 
nuevo colapso hospitalario como 
sucedió en la primera ola de la pan-
demia en gran parte del continente.

Uno de los primeros países en 
anunciar el balance ofi cial del día 



Rarezas
La emergencia sanitaria 
trastocó todos los calen-
darios, por esa razón este 
Boca-River tendrá una fecha 
inédita como el 2 de enero 
para convertirse en el más 
tempranero de la historia. El 
juego que tenía ese récord 
era el 3-0 que el “Xeneize” 
obtuvo el 6 de enero de 
1931. Y si de rarezas se trata, 
el superclásico por la Copa 
Maradona será el primero 
en disputarse sin público 
de ambos equipos, lo que le 
quita un condimento esen-
cial a un producto argentino 
de exportación. - Télam -

AUTOMOVILISMO.- El 
Turismo Carretera tendrá el 
año próximo quince fechas y 
comenzará el 15 de febrero, en 
sede a determinar, de acuerdo 
a lo establecido por la ACTC. 
Tras la apertura de la temporada 
en febrero, el TC y el TC Pista 
correrán el 7 y 28 de marzo, el 
18 de abril, el 9 y 30 de mayo, 
el 20 de junio, el 11 de julio, el 1 
y 22 de agosto, el 12 de sep-
tiembre, el 3 y 31 de octubre, 
el 14 de noviembre y el cierre 
será el 5 de diciembre. - Télam -

BEACH HANDBALL.- El 
Circuito de verano de la Aso-
ciación Atlántica de Balonmano 
(Asabal) se jugará entre enero 
y marzo en cuatro ciudades 
bonaerenses, con la final en 

Necochea. Tras un año sin 
actividad, el Circuito de Beach 
Handball se jugará entre el 
16 de enero y el 13 de marzo 
en Mar del Plata, Maipú, Ola-
varría y Necochea. - Télam -

BEACH VOLLEY.- El Circuito 
Argentino contará este vera-
no con cinco fechas e iniciará 
su calendario el 8 en Mar del 
Plata, informó la Federación 
del Voleibol Argentino (FeVA). 
La Playa Varese será el lugar 
para iniciar la competencia, del 
8 al 10 de enero; seguido por 
la segunda fecha en Pinamar, 
del 15 al 17 de ese mes. La 
tercera será nuevamente en 
Mar del Plata, del 22 al 24 de 
enero; la cuarta irá a Villa Gesell, 
del 29 al 31 de este mes; y 

la quinta será en Rosario, del 
12 al 14 de febrero. - Télam -

HANDBALL.- El entrenador 
del seleccionado masculino, el 
español Manuel Cadenas, afirmó 
que su equipo intentará “llegar lo 
más arriba posible” en el Mun-
dial de Egipto; calificó como un 
“grupo normal” el que integrará 
el representativo “albiceleste” y 
se mostró “muy satisfecho con 
el comportamiento, la actitud 
y el trabajo” de sus jugadores. 
La próxima escala será Moscú 
para enfrentarse a Rusia el 6 y 
un día después nuevamente a 
España, antes de viajar a Egipto 
para debutar por el Grupo D 
que también componen Dina-
marca, Bahréin y República 
Democrática de Congo. - Télam -

Polideportivas

Sigue Disney
La AFA y FSLA Holding 

LLC, empresa del grupo The 
Walt Disney Company Latin 
America (TWDC LA), extendie-
ron hasta 2030 el contrato por 
los derechos de transmisión 
de los partidos de la Liga de 
Fútbol Profesional y pusieron 
fin a los conflictos judiciales 
existentes entre ambas partes. 
“Después de tanto esfuerzo 
y trabajo confirmamos un 
acuerdo trascendental con 
Disney por los derechos de 
televisación, que será bene-
ficioso para todo el fútbol 
argentino”, indicó Claudio 
Tapia en Twitter. - Télam -

Firma Pusineri
El DT de Independiente, 

Lucas Pusineri, rubricará hoy 
la extensión de su vínculo con 
la institución hasta el 31 de 
diciembre, lo que traerá apa-
rejado la muy probable salida 
de Jorge Burruchaga como 
manager. “Pusineri firmará 
la renovación de su contrato 
el sábado venidero y si se va 
Burruchaga, que es lo más 
probable, porque la dirigencia 
no tuvo en cuenta su opinión 
para la continuidad del en-
trenador, el club buscará un 
nuevo manager”, indicó un 
vocero de la institución. - Télam -

Andújar de salida
Mariano Andújar definirá 

su salida de Estudiantes y 
seguirá su carrera en Olimpia 
de Paraguay, equipo que dirige 
Néstor Gorosito. Solo faltan 
detalles a solucionar para que 
se produzca el anuncio oficial, 
ya que el arquero y capitán 
albirrojo viene dialogando en 
las últimas semanas con el 
presidente Juan Sebastián Ve-
rón y con el secretario técnico 
Agustín Alayes, con quienes 
resolvió temas personales 
y les habría manifestado su 
deseo de ponerle punto final 
a su ciclo en el club. - Télam -

Se fue Caruso
Ricardo Caruso Lombar-

di renunció a su cargo en 
Belgrano con la intención de 
no perjudicar a la institución 
como consecuencia de su 
enfrentamiento con el pre-
sidente de la AFA, Claudio 
“Chiqui” Tapia. “Prefiero dar 
un paso al costado, a mis 60 
años no quiero ser rehén de 
nadie”, justificó el entrenador 
en radio La Red, tras volver a 
denunciar irregularidades en el 
desarrollo del campeonato de 
la Primera Nacional. - Télam -

Futboleras
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A 438 días del último enfrenta-
miento, por primera vez en pande-
mia y sin la presencia de público, 
Boca y River se reencontarán hoy 
en un superclásico de especiales 
características, que podría ser an-
tesala de una nueva fi nal de Copa 
Libertadores como sucedió en 
2018. El partido más convocante 
del fútbol argentino se jugará desde 
las 21.30 en La Bombonera, con 
arbitraje de Fernando Rapallini y 
transmisión de TNT Sports, por la 
cuarta fecha de la Zona Campeo-
nato A de la Copa Diego Armando 
Maradona.

Ambos comparten el primer 
lugar de ese grupo con 7 uni-
dades, por lo que quien resulte 
ganador quedará muy bien per-
filado para sellar el pasaporte a 
la final de la competencia en la 
quinta y última jornada fin de 

Boca: E. Andrada; J. Buffarini, C. 
Zambrano, C. Izquierdoz y E. Mas; S. 
Villa, N. Capaldo, J. Campuzano y E. 
Cardona; M. Zárate y R. Ábila. 
DT: M. Á. Russo.

River: E. Bologna; G. Montiel, R. Rojas, 
S. Sosa y J. Pinola o E. López; B. 
Zuculini, L. Ponzio e I. Fernández; J. 
Álvarez, R. Santos Borré y F. Girotti. 
DT: M. Gallardo.

Árbitro: Fernando Rapallini.
Cancha: A. J. Armando.
Hora: 21.30 (TNT Sports).

Doméstico. Boca y River en El Monumental, por Liga, en septiembre del 19. 
- Xinhua -

Copa Diego Armando Maradona

Después de brindar, el Superclásico
Boca y River juegan esta noche, sin dejar 
de pensar en sus compromisos de Liberta-
dores y una posible nueva fi nal entre sí.

R. Central: M. Miño; D. Martínez, 
J. Laso, J. Bottinelli y L. Blanco; R. 
Villagra, F. Rinaudo y E. Vecchio; A. 
Marinelli o G. Infantino, L. Gamba y L. 
Ferreyra. DT: C. González.

D. y Justicia: E. Unsain; F. Paredes, A. 
Frías y H. Martínez; C. Rius, N. Aceve-
do, V. Larralde y E. Brítez; F. Pizzini, B. 
Romero y E. Isnaldo. 
DT: H. Crespo.

Árbitro: Fernando Echenique.
Cancha: Gigante de Arroyito.
Hora: 17:30 (Fox Sports).

Rosario Central y Defensa y Jus-
ticia, punteros de la Zona Com-
plementación A de la Copa Diego 
Armando Maradona, se enfren-
tarán hoy en el Gigante de Arro-
yito en un partido de la cuarta y 
penúltima fecha de esa instancia. 
El encuentro se jugará desde las 
17.30 con arbitraje de Fernando 
Echenique y transmisión de Fox 
Sports Premium. - Télam -

Juego en Rosario

Zona Complementación

semana del siguiente. De todos 
modos, tanto Boca como River 
asumirán el compromiso de hoy 
-número 100 en La Bombonera- 
sin su máximo potencial, dado 
que priorizan las semifinales de la 
Copa Libertadores que se jugarán 
esta primera semana de año. Ri-
ver abrirá su serie con Palmeiras 
de Brasil el martes en Avellaneda, 
y Boca recibirá a Santos, el miér-
coles 6 a partir de las 19.15. Y en 
caso de superar sus respectivas 
llaves, los dos colosos del fútbol 
argentino disputarán por segunda 
vez en la historia la final, que en 
la presente edición tendrá como 
escenario al mítico Maracaná de 
Río de Janeiro, el sábado 30.

Boca y River no se ven las caras 
desde el 22 de octubre de 2019 
cuando el equipo de Marcelo Ga-
llardo, pese a perder 1-0 de visi-
tante, lo eliminó de las semifi nales 
del máximo torneo continental. La 
pandemia, que mantuvo el fútbol 
suspendido en todo el mundo, im-
pidió que en 2020 hubiera super-
clásico, algo que no se registraba 
desde la temporada 1929.

Un factor que le baja el precio 
a este encuentro de hoy será la 
numerosa ausencia de titulares 
en ambos equipos con afán de no 
correr riesgos de cara a los duelos 
coperos con los brasileños. En Boca 
se presume que solo el arquero 
Esteban Andrada, el defensor Car-
los Izquierdoz, el mediocampista 
colombiano Jorman Campuzza-
no y su compatriota, el delantero 
Sebastián Villa, se repetirán en el 
once del sábado y del miércoles. El 
capitán Carlos Tevez seguramente 
sume minutos pero comience en 
el banco de los suplentes, lo que 
le abrirá un lugar en la formación 
a Mauro Zárate.

Por su lado, el “Muñeco” Ga-

llardo probó en la semana con un 
equipo íntegramente alternativo, 
aunque luego perfi ló una alinea-
ción con algunos habituales ti-
tulares. “Nacho” Fernández, que 
necesita adquirir ritmo de com-
petencias después de transitar una 
lesión, estará en la cancha desde el 
inicio, como probablemente tam-
bién el lateral Gonzalo Montiel, el 
zaguero paraguayo Robert Rojas 
y el delantero colombiano Rafael 
Santos Borré. - Télam -



La ausencia  
de Braian
El 100º Campeonato Nacio-
nal de Mayores de atletismo 
se celebró recién a  n de 
año por la pandemia. Y tuvo 
por nombre “Braian Toledo”, 
fallecido el 27 de febrero del 
año pasado en un accidente. 
Y al término de su partici-
pación en Rosario, Jennifer 
Dahlgren no pudo evitar 
emocionarse. “Después de 
tanto tiempo sin competir, 
es difícil, y más cuando 
uno llega al Nacional, que 
tiene el nombre de Braian, 
y que no esté, es difícil...”, y 
se quiebra. Es que eran muy 
amigos. Es más, cuando 
falleció Toledo, Dahlgren lo 
recordó con una foto que 
se habían sacado dos días 
antes, cuando él la ayudaba 
a  lmar uno de sus posteos 
de cocina. “En un momento, 
yo estaba atrás en la compe-
tencia (del Nacional), estaba 
Daniela (Gómez) liderando, 
y yo lo tenía muy presente a 
él...”, intenta seguir, pero no 
puede. - DIB -

Jennifer Dahlgren, como casi todos, 
tuvo “idas y vueltas” durante 2020. 
“No quería largar en medio de la 
cuarentena. Me parecía un cierre 
injusto para todo lo que fue mi ca-
rrera. Quería terminar compitiendo, 
más cuando físicamente me había 
puesto muy bien. Para mí el desafío 
era bancarla, pero fueron cuatro 
meses de entrenar sola en mi casa, 
sin lanzar. Después, pude volver 
a lanzar, en julio, dos veces por 
semana, pero sin ningún torneo. 
Y a fin de año largaron algunas 
competencias, pero esa vuelta para 
mí fue más difícil de lo que imagi-
naba. Pensaba que volvía y la llama 
competitiva se me iba a despertar 
como siempre. Y en realidad me ha 
costado sentirme como yo misma, 

Arranque y sentadillas en el living, 
multigiros en el disco al lado de la pileta

hallarme en la competencia. El de-
safío para 2021 es hacer una pre-
temporada y tratar de ir acomodán-
dome para lanzar lejos, disfrutarlo 
y despedirme”, le sintetiza pasado, 
presente y futuro a DIB.

¿Cómo entrenó una lanzadora 
de martillo en su casa? El Enard 
(Ente Nacional de Alto Rendimien-
to) le prestó los materiales del Ce-
nard (Centro Nacional de Alto Ren-
dimiento Deportivo). “En casa tenía 
gimnasio completo: barra, disco, 
gomas y parantes, así que la parte 
física la pude mantener. Pero fue 
bizarro: nunca me imaginé que iba 
a estar haciendo arranque y senta-
dillas en mi living, ni multigiros en el 
disco al lado de la pileta”. - DIB -

Llegó 2021, curiosamente, año 
olímpico. No estaba en los planes 
doce meses atrás, cuando ni siquie-
ra se hablaba de tapabocas, ASPO, 
DISPO y otras palabras, cambios en 
la vida y tristezas que dejó 2020. Un 
2020 que, por ejemplo, iba a marcar 
el cierre de carrera para Jennifer 
Dahlgren (36), la destacada atleta 
argentina que buscaba clasifi carse a 
sus quintos Juegos Olímpicos.

En 2020 no hubo Juegos, para 
Dahlgren ni para nadie, pero tam-
poco hubo retiro. Y pasadas las Fies-
tas junto a la familia en Houston, la 
lanzadora de martillo se prepara 
para encarar la pretemporada con 
la ilusión de sumar Tokio 2021 a 
sus participaciones en Atenas 2004, 
Pekín 2008, Londres 2012 y Río de 
Janeiro 2016.

El fi n de semana previo a la Na-
vidad, Dahlgren cerró el año con 
victoria en el 100º Campeonato 
Nacional de Mayores de atletismo, 
en Rosario. Fue el undécimo título 
en la especialidad (15º en total) para 
quien desde 2010 es dueña del ré-
cord sudamericano de martillo, con 
una marca de 73m74. Sin embargo, 
esta vez ganó en una ajustada defi -
nición y con un último mejor registro 
de 62m76.

“Cuando hablamos de alto ren-
dimiento suele hablarse de los re-
sultados. Pero en la instancia que 
estoy transitando, el último año de 
mi carrera, se trata mucho más de 
objetivos puntuales, disfrutar y ce-
rrar una etapa que fue muy larga: 23 
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“Muchas veces siento que recibimos el 
mensaje de rechazar nuestros cuerpos”

Por Gastón M. Luppi,
De la redacción de DIB

La atleta argentina iniciará por estos 
días la pretemporada de cara a su último 
año de carrera, con la ilusión de ir a Tokio.

A un año. Dahlgren, desde sus redes, pedido de reglamentación e implementa-
ción de la ley de talles. - Instagram: @jennydahlgren -

Martillo al aire. Jennifer Dahlgren, durante el Nacional que ganó a fi n de año. 
- Instagram: @jennydahlgren -

Jennifer Dahlgren

una forma de hacer catarsis, una 
forma de compartir las cosas que me 
pasan. Pero durante la cuarentena, 
encerrados, creo que todos estába-
mos raspando el fondo del barril 
de las ganas y de la energía. Y al ser 
deportista siempre sos el ejemplo, 
la gente te busca como inspiración, 
y llegó un momento en que sentía 
que no tenía más inspiración para 
brindar algo al otro. Hasta que en 
abril abrí la cuenta ‘Cocinando con 
Jenny’, un proceso lindo, la gente se 
conectó, me gusta”.

Y en mayo de 2020 Dahlgren 
publicó en sus redes una foto de la 
balanza: 99,9. “17 kilos entre enero 
y mayo!!! Desde los 16 años que no 
peso por debajo de los 100 kilos y 
obviamente en ese entonces no tenía 
la masa muscular que tengo ahora. 
Así que súper feliz!!!”, posteó. Es que 
durante el año fue publicando en 
Instagram los pasos que va dando 
junto a su nutricionista.

“Es un camino de toda la vida de 
sentir frustraciones con el cuerpo y 
tratar de separar un poco de dónde 
vienen esas frustraciones, quién las 
enseña a la sociedad”, le explica a 
DIB. “Y usando mi plataforma tra-
to de generar un pequeño cambio 
en la mentalidad, de sentirse uno 
aceptado y laburar desde un lugar de 
amor propio para vivir mejor la vida, 
en equilibrio. Porque muchas veces 
siento que el mensaje que recibi-
mos es de rechazar nuestros cuerpos 
como son, entonces se genera odio, 
hay un autoflagelo. La clave está 
en buscar primero la aceptación, 
el cariño, el amor propio. Y desde 
ahí, cada uno tratar de ponerse ob-
jetivos y crecer, siempre desde el 
amor propio”.

A propósito, un momento crítico 
para ella fue la Cumbre del G-20 
que se realizó a fi nales de 2018 en 

Buenos Aires. Es que fue invitada a 
la gala y allí volvió a chocarse con-
tra la realidad: lo difícil que resulta 
conseguir un vestido cuando no se 
encaja en determinados estereoti-
pos, estándares. No aguantó y entre 
lágrimas lo contó en las redes.

Y visto en perspectiva, y con la 
ley de talles aprobada, le dice a DIB: 
“Aquel video del G-20 que se vira-
lizó, que no me entraba el vestido, 
es uno de esos golpes que te hacen 
sentir que regresaste, en mi caso, a 
la chica de 15 años que odiaba su 
cuerpo, cuando ya tengo 20 años 
de laburo encima para vivir un amor 

años en 2021. Quiero despedirme 
disfrutando, desafi ándome”, le dice 
Dahlgren a la Agencia DIB. En esa lí-
nea, campeona Nacional en Rosario, 
“el resultado no fue el deseado, pero 
fue un año muy duro anímicamente, 
como todo el mundo lo sabe”. Y pone 
en contexto: “La vuelta a las compe-
tencias después de quince meses 
me fue más difícil de lo pensado, y 
todavía no me hallo”.

Pandemia de por medio, no 
obstante, Dahlgren habla de quince 
meses sin competencia. Es que en 
octubre de 2019 pasó por el quiró-
fano para quitarse un tornillo que le 
habían colocado en un sobrehueso 
del pie, en 2007, y que había empe-
zado a molestar. Luego sobrevino 
el yeso y la rehabilitación. Eso sí, 
desde más allá de las pistas celebró 
una conquista: el Congreso Nacional 
sancionó ese 2019 la Ley de Talles, 
que tuvo en Dahlgren a una de las 
caras visibles de esa forma de dis-
criminación: “Un año atrás -escribió 
en Instagram el 20 de noviembre del 
19- lloraba en mi auto frustrada con 
mi cuerpo por no entrar dentro de 
los parámetros de la moda (…) so-
mos muchas personas que sufrimos 
durante muchos años esta discrimi-
nación de la mano de la industria de 
la moda. Pero nuestras voces fueron 
escuchadas y hoy en la Cámara de 
Diputados votaron a favor de esta 
ley tan especial y esencial”.

Dahlgren usa las redes sociales. 
Allí muestra sus rutinas de entrena-
miento, sus pasatiempos, el nuevo 
hogar, abrió un perfi l de “recetas 
ricas, simples y saludables” y en-
seña mucho a partir de su cuerpo. 
“Para mí las redes es un desquite, 

propio genuino. Pero es difícil, por-
que desde la sociedad muchas veces 
te llega ese ‘feedback’, comentarios... 
Y de hecho, las pautas publicitarias. 
Tenemos mucho trabajo por delante 
como sociedad para generar una 
inclusión en cuanto a los cuerpos y 
los tipos de belleza”. - DIB -


