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Se pone en marcha otra experiencia única en la trayectoria profesional de Andrés Justel. 
El mecánico local emprende hoy el viaje que, previa escala en Francia, finalizará en Arabia 
Saudí. Allí, entre el 3 y el 15 de enero se desarrollará la 43ª edición del Rally Dakar, en la que 
Andrés formará parte del equipo de Tobías Castillo. Este piloto oriundo de Ezeiza, que inter-
vendrá al volante de un cuatriciclo Raptor 700cc. será el más joven de todos los participantes 
en la carrera “más difícil del mundo”. La pandemia modificó los planes ya que no habrá vuelos 
directos a Arabia; Andrés y demás protagonistas del rally saldrán a las 14 hs. desde Ezeiza 
hasta Francia y allí tomarán vuelos charter dispuestos por la Organización del Dakar. Por su-
puesto, todos ellos deben ir con el resultado negativo del hisopado que tuvieron que hacerse 
ayer. La idea de “Toto” Castillo y todo el equipo es “dar la vuelta”.

EL MECANICO LOCAL PARTE  RUMBOAL RALLY DAKAR DE ARABIA

¡Exitos, Andrés!

Andrés Justel. Tobías Castillo, el piloto

Una mujer de 92 años, que se encontraba internada en el servicio de Clínica Médica del Hos-
pital Capredoni con Covid 19. La anciana había ingresado al nosocomio local con ese diag-
nóstico el día 20 de diciembre, según da cuenta también la información suministrada por la 
Dirección de Prensa Municipal.

INFORMACION OFICIAL

Segunda muerte por Covid 19 en Bolívar
MINISTRO JAVIER RODRIGUEZ

“Tenemos nuestra 
mirada, pero del diálogo
surgen las mejores 
acciones”
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Murió un joven de 17 años
al accidentarse con su moto 
en el parque Las Acollaradas
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estudio juridico integral
CARLA Y. OCHOA  - ABOGADA

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

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

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

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.

O.212021

¡Felices
Fiestas!

2314616841

Falucho 241 - Tel: 15 622 446

Acompaña el brindis 
en estas Fiestas.

Iniciemos el nuevo año con esperanza.

Brindamos por la paz.
Felicidades para todos.

Av. San Martín 1359
Tel: 424494

IMed
Insumos Médicos

“Ningún balance que se 
haga en estas épocas 
puede soslayar la inci-
dencia de la pandemia de 
COVID 19. Pero aun así 
podemos decir que esta 
circunstancia no nos frenó 
y, por el contrario, pudi-
mos avanzar en la puesta 
en marcha de acciones 
generales y otras especí-
ficas en el ministerio a mi 
cargo”, dijo a este medio 
Javier Rodríguez, titular 
de la cartera de Desarrollo 
Agrario de la Provincia de 
Buenos Aires. 
El economista, de dilatada 
trayectoria dentro del sec-
tor agropecuario, dialogó 
con La Mañana y se mos-
tró particularmente satis-
fecho por la articulación 
que el ministerio a su car-
go logró con el sector pri-
vado e hizo hincapié en la 
importancia que ha tenido 
poner en marcha líneas 
de financiamiento secto-
riales apuntando, entre 
otras, a tres estrategias 
centrales de este primero 
año de su gestión.
“En lo que se refiere a 
Ganadería, desarrollamos 
un plan de prevención de 
enfermedades venéreas 
por el cual el ministerio 
se hace cargo del costo 

MINISTRO JAVIER RODRIGUEZ

de la prueba diagnóstica 
de hasta cinco toros por 
productor cuyo stock no 
supere las 100 vacas y 
de dos toros para quienes 
superen esa cantidad. En 
otro orden, tenemos muy 
buenas expectativas en el 
programa de Mejoramien-
to y Diferenciación para 
la calidad del trigo que 
hemos puesto en marcha 
y por el cual los producto-
res pueden realizar análi-
sis en forma gratuita. Es 
muy importante para la 
provincia y para el país 
no sólo crecer en volumen 
en cuanto a la produc-
ción triguera sino también 
en mejorar las calidades 
para adaptarse a los es-
tándares que solicita el 
mundo. Eso redundará 
en una mejora de la in-
dustrialización del cereal, 
en el marco de una idea 
general que se puede re-
sumir bajo el título de “in-
dustrializar la ruralidad”. 
“Otro de los puntos cen-
trales de este primer año 
de gestión está enfocado 
en la generación y apoyo 
a los mercados regionales 
bonaerenses. Se están 
sumando muchos munici-
pios a esta idea que per-
mitirá la creación de focos 
regionales de producción 

fruti-hortícola que acce-
derán más fácilmente a la 
colocación de sus produc-
tos con varias ventajas 
competitivas, entre ellas, 
por supuesto, el abarata-
miento de los costos de 
fletes”.
En relación a este último 
ítem reseñado, Rodríguez 
se detuvo en comentar los 
resultados de la primera 
encuesta de arrendamien-
tos agrícolas. El mismo se 
realizó en los partidos de 
La Plata, Florencio Va-
rela, Escobar y Beraza-
tegui orientado principal-
mente a productores de 
la agricultura familiar. Se 
observó allí que más de 
300 emprendedores tra-
bajan explotaciones que 
en ningún caso supera las 
4 hectáreas de superficie, 
con valores más frecuen-
tes entre 0,5 y 2 hectáreas 
y que basan su produc-
ción, en mayor porcen-
taje, en cultivos de hoja. 
El estudio realizado y los 
que proseguirán servirán 
para la toma de decisio-
nes apuntando al mejo-
ramiento de estas econo-
mías familiares sobre las 
que el funcionario tiene 
centradas favorables ex-
pectativas.
Sabemos que ud. es 

“Tenemos nuestra mirada,

En medio de este contex-
to adverso, y como cada 
Navidad, el intendente 
Marcos Pisano recorrió 
los hospitales del Partido 
de Bolívar acompañando 
al personal de la salud 
que cubre las guardias al 
servicio de la comunidad. 
La Navidad es una fecha 
especial, donde la cerca-

EN VÍSPERAS DE NAVIDAD

Pisano acompañó las Guardias 
de hospitales del Partido de Bolívar

nía de los afectos fami-
liares se vuelve impres-
cindible; sin embargo hay 
quienes al servicio de la 
comunidad, pasan esta 
fecha especial trabajan-
do para cuidar la salud de 
cada bolivarense. 
Ejemplo de ello son los 
médicos/as, enfermeras/
os, chóferes, personal de 

limpieza y administrativos 
de los 3 hospitales del 
Partido. 
"Poder seguir cerca, valo-
rando el enorme esfuerzo 
que hacen por seguir cui-
dando lo más importante 
nos debe llenar de orgullo, 
es el mensaje que trans-
mití esta noche especial a 
quienes trabajan en cada 
uno de nuestros hospita-
les", expresó Pisano.
Como cada 24 de diciem-
bre, Pisano visitó las guar-
dias de los hospitales, 
esta vez, para agradecer 
y acompañar al personal 
que en medio de la pan-
demia trabaja a diario, sin 
descanso,  por el cuidado 
de cada bolivarense.
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Av. San Martín 315

Banco Provincia: del 18 al 24/12, Cuenta DNI 
40% de descuento.
Banco Provincia: del 18 al 24/12 30% de 
descuento y 3 cuotas sin interés.
Banco Nación: del 18 al 24 30% y hasta 12 
cuotas con Nativa Master y Nativa Visa.
Elebar: del 21 al 24/12 25% de descuento  y 
6 cuotas.

Indumentaria 
Femenina

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

alma_negra.indumentaria

SABADOS:

- 20% 
EN PROMO!

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.

pero del diálogo surgen las mejores acciones”

un hombre que ha ma-
nifestado en muchas 
oportunidades su fuerte 
inclinación por el coo-
perativismo. ¿Qué polí-
ticas está llevando ade-
lante su ministerio en 
ese punto?
- “Yo creo mucho en el 
modelo cooperativo y en 
el asociativismo. Entiendo 
como clave que los pro-
ductores se asocien para 
colaborar recíprocamente 
en sus producciones. En 
realidad, cuando asumí 
esta cartera analizamos la 
situación de las coopera-
tivas en la provincia y no-
tamos que se había pro-
ducido una notable baja 
en la cantidad de coope-
rativas en vigencia. Por 
eso generamos una incu-
badora de cooperativas 
y diseñamos programas 
de asistencia para que 
algunas de ellas puedan 
retomar su trabajo. Hoy 
tenemos 70 grupos de pre 
cooperativas, que suman 
unos 700 productores que 
se están organizando, in-
cluso, con capacidades 
inmediatas para exportar. 
No sólo se estabilizó la 
caída de entidades coo-
perativas, sino que ya es-
tamos creciendo.

“Y me interesa enfatizar 
que ha sido una muy bue-
na idea la generación de 
las PUPAS (Pequeñas 
Unidades Productoras de 
Alimentos), con el foco 
puesto en las economías 
familiares. Con la norma-
tiva que logramos sacar, 
es un programa que está 
en marcha y que a nume-
rosos productores de ese 
circuito les permitirá cre-
cer no sólo en producción, 
sino también efectuando 
controles sobre la salud, 
por ejemplo, que son muy 
importantes.
“Estamos también, a tra-
vés de Plan Provincia en 
Marcha, poniendo el hom-
bro en la recuperación de 
salas para faena. Porque 
ese es un gran déficit que 
tenemos en el interior pro-
vincial. Hay producciones 
posibles que se frenan 
de algún modo porque se 
han cerrado algunos frigo-
ríficos. En algunos casos, 
con el financiamiento ade-
cuado, pueden reabrirse. 
Acabamos de reinaugurar 
uno en General  Las He-
ras y habrá más”.
 
uN tEmA RECuRREN-
TE: EL SALADO
Un tema que preocupa y 

mucho a nuestro partido 
es que, de una vez y para 
siempre, se finalicen las 
obras del Plan Maestro 
de la Cuenca del Salado, 
cuya etapa IV estaba pen-
diente de finalización con 
la gestión de María Euge-
nia Vidal. 
Rodríguez afirmó que, so-
bre el final de la gestión 
anterior, hubo financiacio-
nes que no se ejecutaron, 
motivo por el cual sobre el 
mes de octubre de 2019 
la obra se “había ralenti-
zado”.
“Nosotros ejecutamos esa 
financiación y por lo tan-

to se avanzó en la etapa 
y se está trabajando en 
las tareas de dragado del 
cauce del río, desde Ro-
que Pérez hacia arriba. Es 
una obra cuya ejecución 
está prevista en etapas 
pero que va generando 
consecuencias favorables 
en forma inmediata. Por 
supuesto que forma par-
te de nuestros objetivos 
centrales finalizar estas 
obras, porque las cree-
mos fundamentales para 
la provincia”.
 
CERDOS A ChINA: ¿SI 
O NO?
¿En qué punto nos en-
contramos acerca del 
mega plan chino de 
producir cerdos en Ar-
gentina para abastecer 
su propio mercado? 
¿usted personalmen-
te está de acuerdo con 
ello y en qué medida la 
provincia de Buenos Ai-
res pude sumarse a ese 
programa, teniendo en 
cuenta que originalmen-
te fue pensado para las 
provincias del norte del 
país?
- “La demanda china es 
muy importante y la tene-
mos que tomar como una 
oportunidad. Por supues-
to que a mí, como minis-

tro, me interesa y mucho 
que Buenos Aires pueda 
ofrecer sus capacidades 
para este programa. Todo 
hay que hacerlo con los 
cuidados y controles que 
correspondan y hemos 
tenido numerosas reu-
niones, en las que he-
mos planteado nuestras 
inquietudes en punto a 
temas de salud y de me-
dio ambiente. Y creo que 
Buenos Aires es una pro-
vincia que ofrece valores 
diferenciales favorables 
para ser receptora de este 
programa. 
Pensemos solamente en 
que tenemos organismos 
fito sanitarios organizados 
y eficientes y cercanía a 
los puertos, por citar sólo 
dos ventajas”.
 
La charla periodística viró 
hacia diferentes aristas, 

pasando por las estima-
ciones respecto a los re-
sultados de la cosecha 
fina (Rodríguez afirmó 
que, más allá de resulta-
dos dispares de acuerdo 
a la zona habrá un volu-
men similar al año pasado 
o, incluso, superior com-
pensados por los buenos 
rendimientos de la zona 
sur) y a los precios inter-
nacionales de las commo-
dities agropecuarias, que 
registran en este momen-
to valores atractivos. 
Sobre el final de la en-
trevista Javier Rodríguez 
le puso título a esta en-
trevista al afirmar que su 
ministerio es una cartera 
de diálogo y cambio de 
opiniones y que esa es 
una impronta que el pro-
pio gobernador imprime 
a la totalidad de la ges-
tión provincial. “Nosotros 
tenemos nuestra mirada, 
pero del diálogo siempre 
surgen las mejores accio-
nes”, finalizó. 

VAC

Lencería - Mercería

Alsina 481 - Tel: 15501662

Los esperamos
para atenderlos

con nuestra ex-
periencia

y cordialidad.
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 VENDO
tErrENO CON CASA, 

25x40 metros.
todos los servicios.
Barrio Las Flores.

tel: 2314 - 616178
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 VENDO
LOtE ESQUINA

400 m².
Avda. Calfucurá, a 2 

cuadras del cementerio.
tel: 011-32525063

Sr. Hugo
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 SE NECESItA
ALQUILAr

CASA EN p. UrBANA,
CON gArAjE, pAtIO
3 HABItACIONES.

tel: 15409098 O
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 SE NECESItA

tratar: Las Heras 166, de 10 a 12 hs
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EMpLEADA
para quehaceres domésticos 

durante Enero y Febrero,
en el campo.

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

tel: 2314- 616178

 VENDO

tErrENO
C/EDIFICACION
25x40 metros
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tel: 2314- 500845

 VENDO

SEMBrADOrA
de gruesa con kit de 5 de 
directa, 7 líneas a 0,70 
neumática Gherardi G95 

con fertilización.
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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

av. san Martín 278
tel: 02314  42-6935

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

¡FELICES FIESTAS!

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

Venta de Neumáticos.
Lubricentro de todas las marcas.

Cambio de aceite, filtros y engrase.

Av. Alsina 57 - Tel: 2314 - 424155 / 15467381

Av. General Paz 115

Deseamos
paz y felicidad

a clientes 
y amigos 

en estas Fiestas.

V.
31

/1
2

Cel: (02314) - 15615655
rodriguez.mauricio73@hotmail.com

7mo Caballería 635 - Bº Banco Provincia

De Mauricio Rodríguez.

Felices 
FIESTAS

Y UN 2021
CON PAZ

Y TRABAJO.
V.

31
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10% descuento 
contado efectivo en perfumes importados, 

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

V
6/
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LA TRAGEDIA ENLUTO LA NOCHEBUENA

Murió un joven de 17 años
al accidentarse con su moto en el parque Las Acollaradas

dentro del Parque Mu-
nicipal Las Acollaradas, 
embistió una planta y más 
tarde murió, cuando fue 
trasladado al Hospital Ca-
predoni para su atención. 
Se trata de Darío Manuel 
Herrera, quien a juzgar 
por las huellas que pudie-
ron observarse en el lugar 
del choque, primero ha-
bría rozado una planta y 

luego embestido de frente 
otro añoso eucaliptus de 
los que bordean el lago 
central del parque.
El Servicio de Emergen-
cias local actuó en el pe-
noso episodio rescatando 
al joven para trasladarlo, 
aún con signos vitales ha-
cia el hospital, donde mi-
nutos después falleció sin 
que nada pudiese hacer-

Aproximadamente a las 
16.30 horas del pasado 
jueves 24 sucedió un acci-
dente en Bolívar que tiñó 
de tragedia la Nochebue-
na. Un joven de 17 años, 
que circulaba en una mo-
tocicleta  Honda CG 150 

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Le-
trado de Bragado, del 
Departamento Judicial de 
Mercedes, cita y emplaza 
por treinta (30) días a he-
rederos y acreedores de 
PEDRO LEGORUBURU 
y mARIA ROSA AuRE-
LIA IVALDI.

Cintia Lorena Peña
Juzgado de Paz Bragado

V.
28

/1
2/

20Bragado, 14 de 
diciembre de 2020.

se para salvarle la vida.
Es dable destacar que el 
predio de Las Acollaradas 
se encontraba cerrado al 
tránsito, en el marco de 
las restricciones dispues-

tas con motivo del pico de 
COVID 19 que atraviesa 
el distrito.
Un tristísimo hecho, que 
se llevó una vida en sus 

comienzos (cumplía sus 
17 años ese día) y que le 
sumó un inigualable dolor 
a un 24 de diciembre ya 
cargado de pesares.
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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.

4 JOVENES FALLECIDOS EN 60 DIAS

La triste estadística de los accidentes de motos
en los últimos dos meses de este 2020
En más de una ocasión 
en nuestro largo recorrido 
por estas páginas hemos 
dado estadísticas sobre 
los accidentes de moto, 
que han sido un flagelo 
para la sociedad boliva-
rense a lo largo de los 
años y que han dejado 
familias rotas aún hasta 
nuestros días. Lamenta-
blemente en la mayoría 
de los casos eran jóvenes 
con toda una vida por de-
lante; pero que por esas 
cosas del destino se su-
bieron a una moto y su 
vida de terminó abrupta-
mente.
Hay recordados acciden-
tes, que tuvieron la reper-
cusión que tienen todos 
cuando se interrumpe 
una vida joven una ciudad 
donde ya no nos conoce-
mos todos; pero todavía 
guardamos alguna rela-
ción de conocimiento con 
la mayoría de las familias.

El del Tortugo, el bahiense 
amigo de Rubén Lemos, 
en uno de los primeros 
encuentros de motos, allá 
a fines de los ´90, es muy 
recordado por el contexto 
en el que se dio y por la 
cantidad de espectadores 
que tuvo. Falleció al final 
de una picada, en la que 
terminó en el piso y sin 
vida en el hoy Acceso Bar-
netche.
Pero entre los bolivaren-
ses hay conocidos acci-
dentes mortales, como el 
de Castor González, uno 
de los hermanos mayores 
de esa reconocida familia, 
ocurrido en los 80 en la 
avenida San Martín. El de 
Trejo, que estaba salien-
do del parque y advirtió 
la presencia de las cade-
nas colocadas (todavía 
no estaban los portones 
en el pórtico) y se estrelló 
contra la mole de cemen-
to a fines de los ´80. El 

de Iglesias, un muchacho 
que falleció en la esquina 
del tanque del Agua Co-
rriente, en Lavalle y Tres 
de Febrero, en los ´90. El 
de Pato Terrera o Pancho 
Juaristi, el primero en la 
Mariano Unzué y el se-
gundo en la esquina de 
Mitre y General Paz. O el 
de Enzo Los Arcos en la 
Pedro Vignau casi Cente-
nario.
Y tenemos algunos en 
ruta también, el del re-
cordado Chango Piccirilli 
yendo para Olavarría una 
madrugada, o el de Alber-
tito Leal viniendo de Mar 
del Plata. Jóvenes, todos 
jóvenes cuyas vidas que-
daron truncas.
Con todos esos ejem-
plos, que seguramente 
algunos han recordado 
ahora, uno debería supo-
ner que tendríamos que 
haber aprendido, que el 
casco debe ser obligatorio 

siempre, que las impru-
dencias al volante de una 
moto se pagan caro; pero 
no, la mayoría no lo usa, 
muchos ni si quiera usan 
luces en sus motos y en 
algunos casos viajan de 
a varios, sobrepasando el 
límite de peso permitido.
El 2020 ha sido un año 
particular por varias cues-
tiones; pero lo estamos 
cerrando con un saldo ne-
gro para el mundo de las 
motos: 4 jóvenes muertos 
en los últimos 60 días, 
una estadística difícil de 
superar.

Los otros tres
Al accidente del joven He-
rrera ocurrido en el par-
que Las Acollaradas en 
vísperas de Noche Buena 
y reflejado en la página 4 
se suman los otros tres 
trágicos:
- El 8 de diciembre falle-
ció Pablo Orellana, de 37 

años, luego de estar inter-
nado en Terapia Intensiva 
del Hospital Capredoni 
desde el 30 de noviem-
bre, cuando se accidentó 
en su moto chocando a 
un auto estacionado en la 
avenida 25 de Mayo, en-
tre Alsina y Sarmiento.
- El 29 de octubre perdió 
la vida en un accidente 
de moto el joven  Fran-
cisco Oliveri, de 22 años, 
tras un accidente entre un 
auto estacionado y un ca-
mión que circulaba en su 
misma dirección. El hecho 

ocurrió en Av. 25 de Mayo 
y Uriburu.
- El 24 de octubre, Maria-
no Moreira, de 18 años, 
perdió la vida al perder el 
control de su moto y es-
trellarse contra un poste 
de electicidad en la ram-
bla central de la avenida 
Juan Manuel de Rosas, a 
pocos metros de la plaza 
del Barrio Casariego. Lle-
gó vivo al Hospital, donde 
se descompensó y falle-
ció al poco tiempo.

Angel Pesce
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Henderson

El Almacen de Maru
Av. San Martín 206

Tel: 421532

Regalería - Decoración
Deseamos paz y felicidad en estas Fiestas

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!

Av. San Martín 297
Sin Limite Sin Limite
Sin Limite

¡Felicidades!

15% de descuento 
EFECTIVO o DEBITO

FRUTERIA Y VERDULERIA

AGUIRRE´S
fiambres - lácteos - bebidas y más...

Servicio a domicilio
Ignacio rivas y Olascoaga. tel: 15410302

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

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

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. 

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

Av. Belgrano 560

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

MUEBLERIA LEANDRO
Despedimos el 2020 con el deseo 

de Felicidad en estas Fiestas 
y el saludo a clientes y amigos 
por la confianza depositada. 

Deseamos un 2021 con paz y trabajo.

Av. 25 de Mayo 515 - Tel: 15610035
Muebleria Leandro

V.
31

/1
2

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

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!

Después de 9 meses, reabre la Biblioteca Po-
pular Almafuerte de la ciudad de Henderson. 
Así lo informó la comisión directiva de la insti-
tución de bien público, quien adoptará los pro-
tocolos de higiene y distanciamiento social. 

La atención al público será con turno previo. 
Nadie podrá ir sin él a la sede ubicada  en dia-
gonal Hipólito Yrigoyen 192, en pleno centro 
de la ciudad. 
También existe un protocolo especial para los 
préstamos de libros, los cuales serán infor-
mados previo turno. 

DESPUES DE 9 MESES 

Reabre la Biblioteca Popular Almafuerte



Sábado 26 de Diciembre de 2020 - PAGINA 7

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

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!

daniel salaZar
caMPos  casas terrenos tasaciones

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

excepcional loteo en Hale: 
terrenos desde u$s 1.700 a u$s 3.000

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

Casa 3 dorm, living, cocina, garaje, terreno de 10x30, Saavedra 175.
Casa 3 dorm, baño, living, cocina y garaje. Buen estado. Urquiza 120.
Casa chica, 2 dorm, Rivadavia 125, en común con R. Rossi.
Casa quinta, 3 dorm, pileta, amplio terreno, Barrio La Ganadera.
Departamento nuevo, 60 m², contrafrente, 1º piso D, edificio Alsina 655.
Casa 3 dorm, 2 baños, garaje, con depto. independiente, Ameghino 650.
Casas quintas, en barrios Club Buenos Aires, Los Troncos y Club Alem.
Chacras en venta: 10, 14, 16, 17, 21, 28, 42 y 68 hectáreas.
12 fracciones de chacra; 25.000 m² cada una, a 4 km. de planta urbana.
43 has., 450 metros frente a ruta 226, pegadas a planta urbana.
Campos de cría: 160 Blanca Grande - 210 Blanca Grande - 920 Saladillo.
Campos mixtos: 112 S. Isabel - 139 Bellocq - 140 Hale - 252 a 6 km. de Bolívar 
- 292 Curarú - 325 zona La 140 - 572 Curarú, sobre ruta.
Campos agrícolas: 166 y 200 El Positivo - 230 Corbett - 384 María Lucila.

El 2020 fue un año atípico, 
deseamos que estas Fiestas 

puedan apalear 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. 

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.

tel: 0221-3099029

 DUEÑO ALQUILA

DEptO. en
La plata

2 ambientes. 7 e/36y37
Excelente estado.

O
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ESTUDIO JURIDICO
JOHANA e. A. gReCO

Abogada
Derecho de familia - Sucesiones

Cobros ejecutivos - Asuntos civiles y 
laborales - Cuestiones extrajudiciales

Tel: 2314-621319
grecojohana@gmail.com

Rivadavia 198
Lun. a vier por la tarde

Bolívar se encuentra vi-
viendo el momento más 
crítico desde que la pan-
demia de coronavirus se 
instaló en la Argentina. 
Durante al menos 8 me-
ses, nuestro distrito era 
salgo así como un oasis 
en medio del desierto, 
contando apenas algún 
que otro caso aislado y 
sin perder el rastro de la 
llamada huella epidemio-
lógica, mientras que loca-
lidades vecinas parecían 
haber perdido el control.
Sin embargo, todo eso 
cambió. De los 113 casos 
activos que se contabili-
zaban al 12 de diciembre, 
se pasó a sumar 630 al 
25 de diciembre, es decir 
un crecimiento de más del 
600 por ciento en apenas 
13 días.
A raíz de ello, Bolívar 
pasó a formar parte de un 
top ten en el que nunca 
quisimos, y mucho menos 
pensamos, que podíamos 
estar. Se trata de un re-

COVID 19

Bolívar en el top ten en crecimiento de casos
en los últimos 3 días a nivel provincia

gistro confeccionado día 
a día por el Ministerio de 
Salud de la Nacion, cru-
zado con datos aportados 
por el Ministerio de Sa-
lud de la Provincia, en el 
que se detalla, distrito por 
distrito, el crecimiento de 
casos de coronavirus en 
cada uno de ellos en los 
últimos 3 días.
Allí, Bolívar ocupa el dé-
cimo lugar y comparte la 
nómina con localidades 
del Gran Buenos Aires 
como La Matanza, Quil-
mes y Lomas de Zamora, 
y otras cuyas densidades 
demográficas son absolu-
tamente superiores, como 
La Plata o General Pue-
yrredon (Mar del Plata), 
esta última la que lidera el 
ránking.
Nuestro Partido es el úni-
co del interior de la provin-
cia que se encuentra en 
este ránking, confeccio-
nado con datos de hasta 

el 24 de diciembre.
Pero existe otro dato que 
es, al menos, por demás 
de curioso. Y se trata de 
la tasa de mortalidad exis-
tente en Bolívar sobre un 
muestro que hoy podría 
llegar a lo 1000 casos 
confirmados.

Sobre 920 casos confir-
mados, Bolívar apenas 
cuenta 1 fallecido, lo que 
lleva la tasa de mortalidad 
a una cifra cercana al 1 
por 1000, guarismo muy 
por debajo del que regis-
tra la Provincia de Buenos 
Aires, con un promedio 

de mortalidad del 3,3 por 
ciento, es decir del 33 por 
1000.
Más aún, de una com-
paración con localidades 
vecinas como 9 Julio o 
Azul, rápidamente puede 
observarse que esas mé-
tricas se mantienen. Am-
bos distritos tienen una 
tasa de mortalidad del 3,8 
por ciento, aunque cierto 
es que contabilizan más 
casos confirmados.
Quizás Pehuajó sea la 
localidad con la cual la 
comparación tenga más 
sentido, ya que es simi-
lar a Bolívar en cuanto a 

cantidad de habitantes y 
casos confirmados (709 
al 24 de diciembre). Su 
tasa de mortalidad es del 
2,8 por ciento, con 20 fa-
llecimientos a causa del 
coronavirus.
Resulta evidente que el 
de Bolívar es un caso es-
pecial. No existe otra loca-
lidad en toda la Provincia 
que haya mantenido una 
tasa de letalidad tan baja. 
Un dato que quizás tenga 
una explicación epidemio-
lógica o de otra índole que 
sería bueno saber, ya que 
podría tratarse de una 
excepcionalidad que nos 
distinga positivamente de 
otras realidades.

 
Fuente: ministerio de 

Salud de la Nación.
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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

Con gol de Gonzalo Ur-
quijo -en off side- en el 
minuto 16 del segundo 
tiempo, Agropecua-
rio derrotó uno a cero 
a Morón en el partido 
que cerró la cuarta fe-
cha de la Zona A Primer 
Ascenso de la Primera 
Nacional, el martes por 
la noche en Carlos Ca-
sares.
De esta manera, el 
equipo que conduce 
el bolivarense Manuel 
Fernández alcanzó los 
nueve puntos luego de 
cuatro presentaciones, 
con tres victorias y una 
derrota, y se posiciona 
en el primer lugar de la 
tabla. Lleva convertido 
seis goles y le han he-
cho cinco.
En esta oportunidad no 
estuvo entre los  con-
vocados el otro boliva-

FUTBOL – 4ª FECHA DE LA PRIMERA NACIONAL

Agropecuario venció a Morón y alcanzó la punta en la tabla

rense del elenco casa-
rense, el volante Renso 
Pérez.
Posiciones de la zona 

4 de 7 fechas
1º Agropecuario, de 
Carlos Casares, con 9 
puntos.
2º Estudiantes de Ca-
seros, con 8.
3º Platense, con 8.
4º Atlanta, con 4.

5º Estudiantes de Río 
Cuarto, con 4.
6º Temperley, con 4.
7º Ferro, con 3.
8º Deportivo Morón, 
con 2.

Próxima fecha- 5ª
El último compromiso 
del año para Agrope-
cuario está agenda-
do para el lunes 28, 

tel: 011-1532329675

 ALQUILO

DEptO. en
SAN BErNArDO
1 amb, centro, a 1 cuadra 
del mar, para 2 personas.

O
.6

33
 V

.2
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tel: 15404747

 VENDO

LECHONES
pelados, de 18 kg.

Criados a leche y maíz.O.
64

0 
V.

27
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2

NUTRICION INTEGRAL
SOBREPESO - OBESIDAD

PATOLOGíAS
NIÑOS Y ADULTOS
Consultorio:

LAS hERAS 529
tel: (2314) 420719
(221) 5025978 
mi_nutricion

LIC. EN NUTRICION - IRISARRI MIEL
M.P. 5310

O
.5
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El polémico tanto de Urquijo, en posición adelantada.

cuando enfrentará en 
calidad  de visitante a 
Platense a partir de las 

17.10 horas.
El sábado 2 de enero 
será local frente a Ferro 

y una semana después 
visitará a Estudiantes 
de Río Cuarto.
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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.

Feliz N
avidad

y Próspero Año Nuevo

tie
nda de pe-

ques

Av. San Martín y Paso
V.6/1

¡Felices Fiestas!

Mujer Bonita

V.
6/

1

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

¡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

2 EDISON 576 - TEL: 427207

¡Felices
Fiestas!

V.
31

/1
2

Bandas y solistas oriun-
des de Bolívar, con sus 
canciones, sus discos 
y sus palabras, corona-
rán esta tardeel ciclo Sin 
Fronteras de este loco 
año. 

Tras un impasse de dos 
meses en los primeros 
tiempos de la cuarentena 
nacional, uno de los más 
duraderos programas de 
la radiofonía lugareña 
volvió con un perfil re-
novado, ya que Cuevas, 
que es el productor y con-
ductor, además de uno 
de los máximos melóma-
nos de la ciudad, decidió 

ES UN RESUMEN DE LAS BANDAS Y SOLISTAS QUE ESTUVIERON ESTOS MESES

Sin Fronteras despide el año con un compilado de músicas bolivarenses

La ‘hoja de ruta’ (el GPS, habría que decir) del último 
Sin Fronteras 2020 se conforma así, con variedad de 
paisajes sonoros para un viaje placentero:
Las nuevas generaciones: Hijo Díscolo, Camila Tei-
jón, Santiago González, Lucas Giarola, Milena Plá-
cido, Jummy (Juan Lobos); bandas consagradas: 
TupáGruv, Los Cohetes Lunares, Interior Profundo, 
ADN, Los Jinetes del Surf; duetos y solistas: Fraia 
(Maia Acosta y Franco Exertier), Les Flaques (Cla-
ra Tiani y Nico Holgado), Jorge Godoy, Diego Peris, 
Sergio Gobi; tango y folklore: Los Cosos de al Lao, 
Luna y Fango, Rubén Exertier y María Rojas, Sandra 
Santos y La Trova; también material de teatro: Her-
nán Caraballo con la música de la obra ‘Y la murga 
va’, José María Alabart, Clara Tiani y Nico Holgado 
con “Poemando en las tripas de la noche” (Juan Gel-
man), y la participación de DuilioLanzoni en ‘Amane-
cer’, el flamante disco de Adrián Goizueta.
Quedó gente afuera que se incluirá durante el vera-
no, repitiendo material o con música nueva; y tam-
bién nuevos artistas, más una muy linda sorpresa 
que se estrenará el sábado 9 de enero, de la cual 
todavía no podemos revelar nada. (Textual de Cue-
vas, para un prolijo y completo aporte a esta nota.)

Los de ayer, los de hoy, 
los de siempre y una sorpresa

imprimirle a su proyecto 
un cambio de perfil, que 
radica en la inclusión de 
mucha más música de 
hacedores bolivarenses 
en relación a los artis-
tas del país y del mundo 
que siguen teniendo su 
espacio. Podría decirse 
que en mayo del corrien-
te nació un Sin Fronteras 
recargado, más nuestro 
o con lo nuestro, si bien 
‘Chiqui’ nunca descuida 
la misión primigenia de su 
creatura: dar a conocer 
artistas y músicas poco 
conocidxs o directamente 
ninguneadxs por el mains-
tream, y que a su criterio 

merecen la pena trascen-
der, al tiempo que cele-
brar canciones, discos y 
obras exitosos pero que 
también fueron concebi-
dos con amor y honesti-
dad artística.Sin barreras 
estilísticas, geográficas ni 
temporales, ese fue y si-
gue siendo el sello.
Así, con el foco en lo lo-
cal y lanzado a una suerte 
de labor de arqueología 
que es el alimento de todo 
buen melómano, Cuevas 
comenzó a armar el mapa 
de la música popular bo-
livarense a través de sus 
intérpretes de ayer y de 
hoy. Con testimonios, gra- baciones inéditas toma-

das de recitales y estudios 
caseros y también el ma-
terial editado en discos y 
compilados (ayer en pas-
ta y vinilo, hoy en el aún 
vigente formato cd y las 
crecientes plataformas di-
gitales), fue dando forma 
a un mosaico que no para 
de crecer y renovarse. 
Resultan especialmente 
sustanciosas las partes 
en las que los propios au-
tores hablan de lo que ha-
cen, en audios de Whats-
App ya que el programa 
no invita gente para en-
trevistas en el estudio, al 
menos en esta etapa de 
distanciamiento físico por 
la pandemia.
Muchos de los convida-
dos no viven hace años 
en la ciudad, pero en lo 
que hacen sigue latiendo 
una impronta bolivarense. 
Otros permanecen aquí y 
otros ya están retirados 
de la música, pero todos 
están unidos por la misma 
pasión, que los ha impul-

sado e impulsa a hacer 
cosas que merecen cono-
cerse. 
Para el programa de esta 
noche, Cuevas anuncia 
en su Facebook a Cami-
la Teijón, Milena Plácido, 
Santiago González, Hijo 
Díscolo y Lucas Giarola, 
pero habrá más ya que, 
como completa el posteo, 
“son sólo algunos de los 
nombres que cerrarán el 
año junto a nosotros…”. 
(Ver aparte ‘hoja de ruta’).
Sin Fronteras se emite en 
vivo los sábado de 19 a 21 

horas, por Radio Federal, 
en la frecuencia 101.5, y 
también puede escuchar-
se por internet. El ciclo no 
se tomará vacaciones, al 
menos en enero, y para el 
2021 el factótum promete 
seguir cultivando el nuevo 
perfil de un envío que, con 
los años y una suerte de 
militancia estética nunca 
declamada, ha alcanzado 
el estatus de imprescindi-
ble para los amantes de la 
música de acá y de cual-
quier lugar.

Chino Castro
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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
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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
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JAVIER A. MORENA
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Odontólogo
m.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
tAmAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras 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

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

.

www.diariolamanana.com.ar

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
hernán Pablo

m.P. 111950 - m.N. 146446

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

19
/0

2

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

FARMACIAS DE TURNO ESTOS DIAS:
HOY: SUDIRO: Av. Brown 300. Tel: 428626.
MAÑANA: ALBANESE. Av. Lavalle 374. Tel: 428142 
y 15618517.
LUNES: IGLESIAS. Av. Venezuela 546. Tel: 426205.

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

atencion: nuevos Horarios

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

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.

AV. SAN mARtIN 672 - tEL: 427313 / WSP: 402381

Calzados
y Deportes

IDEAL CALZADOS Y DEPORTES

bANCO PROVINCIA: desde el 18 al 24 de 
diciembre 30% de descuento. Sólo Crédito - 
VISA y Mastercard. Hasta 6 cuotas. 
bANCO NACION: desde el 18 al 24 de di-
ciembre 30% de descuento. Hasta 12 cuotas 
sin interés.
ELEbAR: desde el 21 al 24 de diciembre 
25% de ahorro en 6 cuotas 
sin interés.
bANCO CREDICOOP: 17 y 
18 de diciembre. 25% y 30% 
de descuento y 3 cuotas.

¡ ProMos navideÑas !

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

SORTEO SEMANAL 19/12/20(realiz. 18/12)
1º  Premio, Nº 717: 

GORRIS, Mabel - $ 3.000
SORTEO MENSUAL 28/11/2020 (realiz. 27/11)

1º Premio, Nº 693: GAITANO, Adelina $ 5.000
2º Premio, Nº 599: LUPARDO, Ma. Angeles $ 3.000
Sábado 26: último sorteo de la rifa.

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
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el tiempoel tiempo
hoy: Mucho sol y muy caluroso. 
Por la noche, claro a parcialmente nublado.
Mínima: 18ºC. Máxima: 36ºC.
mañana: Cálido, con sol y algo de nubosidad. 
Por la noche, áreas de nubosidad.
Mínima: 19ºC. Máxima: 34ºC.

Lo dicho...

Anónimo

“El camino no es largo cuando amas
a quien vas a visitar”.

Mientras no se deje ganar 
por la indecisión, podrá 
concretar ese proyecto 
con el que tanto soñó. En 
poco tiempo lo llenará de 
gratificación en su vida 
personal. N°36.

ARIES
23/03 - 20/04

Aproveche el día para re-
solver y atender esos mo-
lestos asuntos pendientes. 
Hoy tendrá una excelente 
disposición de ánimo para 
sobrellevarlos.
Nº59.

TAURO
21/04 - 21/05

Trate de esforzarse y cam-
biar su actitud, ya que su 
exceso de orgullo no le per-
mitirá aceptar las criticas. 
Hoy le darán un consejo 
que lo beneficiará para su 
futuro. Nº90.

GEmINIS
22/05 - 21/06

No se entregue fácilmente 
a la ansiedad. Aprenda que 
la paciencia será el mejor 
método para lograr cada 
uno de sus objetivos y de 
forma rápida. Nº33.

CáNCER
22/06 - 23/07

Comprenda que sus anhe-
los no siempre se cumplirán 
de inmediato. Modere la 
ansiedad y recuerde que 
deberá esforzarse aún más 
para alcanzar sus metas. 
N°53.

LEO
24/07 - 23/08

Por más que sea una ma-
ñana complicada, las cosas 
irán saliendo mientras que 
trascurra la jornada. Re-
lájese, ya que encontrará 
la solución a cada una de 
ellas. N°03.

VIRGO
24/08 - 23/09

Transitará una excelen-
te jornada donde deberá 
realizar tareas en equipo. 
Sepa que su experiencia e 
inteligencia se destacarán 
en su entorno laboral.
N°84.

LIBRA
24/09 - 23/10

Los imprevistos estarán a 
la orden del día. Tenga en 
cuenta que se pondrá a 
prueba su tolerancia y rapi-
dez de respuesta en cada 
situación que viva. Nº48.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Transitará un día un tanto 
complicado, ya que po-
drían producirse cambios 
que no estaban dentro de 
sus responsabilidades. No 
desespere y actúe con cui-
dado. N°24.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

No desaproveche las ca-
pacidades creativas que 
sobresaldrán a lo largo 
del día, su buen humor y 
armonía mejorarán la co-
municación con su entorno.
Nº12.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Solo por este día, lo mejor 
será que evite los pen-
samientos negativos que 
surgen a menudo en su 
cabeza o se deprimirá de-
masiado. Hágalos a un 
costado. Nº09.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Estará hoy más activo que 
el día de ayer y podrá rea-
lizar sus tareas con veloci-
dad. No deje de aprovechar 
su tiempo libre para satisfa-
cer sus deseos. Nº63.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO

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

SUDIRO
Av. Alte. Brown 300 - tel: 428626

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
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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



Fernández defi ne con 
los gobernadores si     
vacunan desde el lunes
El Presidente se reunirá hoy en Olivos con los jefes 
provinciales para ajustar los detalles de la campaña de 
vacunación. La incógnita es si participará Rodríguez Larreta. 
Kicillof tiene todo listo y solo espera el OK nacional. - Pág. 2 -

Un mes sin Diego: ofrendas para el dios de barro
Tras la trágica jornada del 25 de noviembre, los homenajes para quien fuera el 
futbolista más grande de todos los tiempos se multiplican en todo el mundo y 
particularmente en la provincia: rutas, avenidas, murales, edifi cios y hasta un 
estadio ahora llevan el nombre de Diego Armando Maradona. - Pág. 8 -

Plan público sanitario

Más de 100 mil bonaerenses 
inscriptos para la Sputnik V
El trámite se realiza a través de la web habilitada por el Gobierno 
provincial. Los interesados deben ingresar sus datos personales 
y solicitar un turno. El ministro de Salud, Daniel Gollan, se mostró 
“satisfecho” con la aceptación ciudadana y destacó “a los que 
confían en la vacuna para terminar con esta pesadilla”. - Pág. 3 -

Desactivaron unas 20 fi estas 
clandestinas en Mar del Plata
Una veintena de fiestas clan-
destinas, entre ellas una con 
más de 200 personas, fueron 
desarticuladas ayer a la ma-
drugada en Mar del Plata, en 
diferentes operativos realiza-
dos para evitar la propaga-
ción del coronavirus.
La municipalidad de General 

Pueyrredón informó que a tra-
vés de las áreas de Inspección 
General, Tránsito y Nocturni-
dad llevó adelante operativos 
de control durante la noche 
del 24 de diciembre y ayer a la 
madrugada. Las autoridades 
también precisaron que se reci-
bieron 54 denuncias. - Pág. 4 -

Al menos tres heridos 

Posible atentado en EEUU: 
explotó un coche-bomba 
La explosión sacudió Nasvhille, capital del estado de Tennessee, 
y los investigadores intentan determinar una posible implicación 
terrorista. Restos humanos fueron hallados cerca de la escena. 
Una grabación emitida desde el vehículo habría advertido de la 
detonación 15 minutos antes. - Pág. 5 -

Información General

- Télam -

Informe de CAME

Las ventas minoristas cayeron                          
un 10,1% en esta Navidad

Precaución. En varias provincias argentinas se notó una marcada reducción 
en el uso de pirotecnia y, en consecuencia, hubo menos accidentes.  - Pág. 4 -

- Reuters -
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Menem, “delicado” 

El expresidente Carlos Saúl 
Menem continuaba ayer inter-
nado, en estado delicado, en el 
sanatorio Los Arcos del barrio 
porteño de Palermo, confirmaron 
allegados al dirigente justicialis-
ta. El senador nacional estaba 
acompañado por su familia más 
cercana, Zulema Yoma y su 
hija, Zulema Menem. Menem 
fue internado en ese centro de 
salud el 15 de diciembre por 
una infección urinaria, luego 
de que sintiera además una 
aceleración en su ritmo cardíaco. 
Durante la semana, fuentes de 
la familia habían confirmado que 
el exmandatario era controlado 
en la unidad coronaria por su 
insuficiencia cardíaca, a lo que 
luego se habría sumado una 
insuficiencia renal. - Télam - 

Elogios de Boudou 

El exvicepresidente Amado 
Boudou aseguró que existen 
“grandes oportunidades” para 
la Argentina en el 2021, elogió 
la gestión del Gobierno durante 
la pandemia por coronavirus y 
consideró que “no puede haber 
aumento de tarifas de servicios 
públicos”. “El Gobierno se ocupó 
de sostener los ingresos de par-
te de la población y además del 
tema sanitario”, dijo Boudou en 
una entrevista ayer a la mañana 
con El Destape Radio. Asimis-
mo, recordó que el Gobierno 
recibió de la anterior gestión un 
“sistema de salud destruido” y 
elogió que “la primera parte de la 
cuarentena se usó para ponerlo 
en orden”. - Télam - 

Hecker, “optimista”

Una macroeconomía más 
ordenada y la normalización de 
la actividad a partir de un control 
de la pandemia son factores que, 
para el presidente del Banco 
Nación (BNA), Eduardo Hecker, 
permiten augurar “un crecimien-
to importante de la economía” y 
una menor inflación para 2021. 
“Soy muy optimista con respecto 
al año que viene. Me parece que 
la economía va a crecer en un 
escenario en donde la pande-
mia, que es el condicionante de 
todos nosotros, se va controlan-
do a partir de una vacunación 
masiva, de modo que la segunda 
mitad del año la actividad casi se 
normaliza”, dijo Hecker. - Télam -

Todo dispuesto en Buenos Aires

El gobierno bonaerense tiene 
todo el dispositivo listo para 
arrancar el próximo lunes con 
el dispositivo de vacunación 
en su territorio, pero aún debe 
aguardar el OK del Gobierno 
nacional. La Plata y Mar del 
Plata son las ciudades donde, 
en la primera etapa, se aplicará 
la mayor cantidad de dosis.
Como adelantó DIB, el gobier-
no de Axel Kicillof recibió 120 
mil de las 300 mil dosis de la 
Sputnik V que llegaron al país 
desde Rusia y serán recibidas 
por 120 mil integrantes de 

equipo sanitario. Como en el 
caso de la vacuna rusa el con-
tenido de la primera aplicación 
es diferente del segundo, todas 
las que están disponibles se 
aplicarán ahora y se com-
pletará la inmunización de 
esas personas cuando llegue 
la segunda tanda. “Nosotros 
tenemos todo listo, si en la 
reunión con los gobernado-
res se con rma que nos dan 
la habilitación, arrancamos 
el lunes”, dijo a DIB una alta 
fuentes del gobierno de Axel 
Kicilllof. - DIB -

Las ventas minoristas cayeron 
10,1% en esta Navidad respecto del 
año pasado, según informó la Con-
federación Argentina de la Media-
na Empresa (CAME) con retrocesos 
en casi todos los rubros, al tiempo 
que se evidenciaron algunos pro-
blemas de stock.
A través de un informe denomi-
nado “Dura Navidad para la ma-
yoría de los comercios del país”, 
el reporte de CAME detalló que 
“todos los rubros salieron menos”. 
Y además advirtieron que “artícu-
los como indumentaria, calzados, 
bijouterie, joyería, ropa deporti-
va, textil blanco o jugueterías, se 
vieron muy perjudicados por el 
comercio ilegal en la mayoría de 
las ciudades medianas y grandes 
del país, notándose sobre todo en 
CABA y el Conurbano, donde se 
desataron batallas campales entre 
manteros y comerciantes”.
“Nunca se habían visto tantos 
manteros, vendedores por redes, 
y saladas y saladitas del país con 
tanta gente como en esta festivi-
dad”, se quejó CAME.
En la medición este año fue reali-
zada entre el 19 y 24 de diciembre 
en 1.500 comercios pequeños y 
medianos del país. - DIB -

el caso de Rodríguez Larreta: aunque 
hay pocas chaces de que participe 
algunas fuentes no lo descartaban. 
Por ahora, no hay confi rmación.

El objetivo principal del en-
cuentro es coordinar la manera en 
que se va a llevar adelante la vacu-
nación, sobre todo la distribución 
de estas 300 mil dosis (todas son de 
la primera aplicación, la segunda es 
un componente distinto que aún 
no está en el país) que llegarán a 
las provincias a través de Andreani 
y, para el caso de la provincia de 
Buenos Aires, también del Correo 
Argentino, aunque en una menor 
proporción.

El encuentro reeditará una foto 
de unidad política que se había 
visto a inicios de la pandemia, en 
marzo de este año, cuando Fer-
nández se había mostrado con 

mandatarios provinciales para 
sumar consenso al anuncio que 
por entonces dio inicio a la cuaren-
tena estricta. Pero la ausencia de 
Larreta, distanciado de Fernández 
por la decisión nacional de recortar 
la coparticipación de la Ciudad, 
podría relativizar ese objetivo.

Mientras tanto, algunos gober-
nadores fueron dando muestras de 
sintonía con el Gobierno nacional 
en vistas del objetivo de acelerar la 
vacunación. Desde Neuquén, el go-
bernador Omar Gutiérrez expresó 
su expectativa de que “a partir del 
lunes” llegarán a su provincia “las 
primeras dosis de la vacuna Sputnik 
V, para dar inicio a la campaña de 
inmunización contra el corona-
virus”. A través de su cuenta de 
Twitter, el mandatario patagónico 
indicó que “en esta oportunidad, 
serán prioridad los equipos de sa-
lud, quienes están enfrentando la 
pandemia en cuidados intensivos, 
internación Covid, guardias, perso-
nal del SIEN (Sistema Integrado de 
Emergencia de Neuquén), laborato-
rios y quienes manipulan los PCR”.

Por su parte, el gobernador de 
Catamarca, Raúl Jalil, manifestó que 
la vacuna Sputnik V trae “esperan-
za” y elogió el operativo que coor-
dina Nación para su distribución en 
todo el país por ser “democrático”.

El gobernador de Jujuy, Gerardo 
Morales, por su parte, dijo que la 
provincia ya se encuentra “lista” 
y a la espera de la reunión con el 
Presidente para terminar de defi nir 
el inicio del cronograma de vacu-
nación. - DIB -

El presidente Alberto Fernández 
compartirá hoy con gobernadores 
una reunión en la que se defi nirán 
los últimos detalles  para poner en 
marcha el operativo de vacunación 
contra el coronavirus, que arran-
cará la semana próxima en todo el 
país. La incógnita es si participará el 
jefe de Gobierno porteño, Horacio 
Rodríguez Larreta, cuya relación 
con la Casa Rosada se tensó en los 
últimos meses.

El encuentro de hoy se defi nió 
en una reunión mantuvieron Fer-
nández con su jefe de Gabinete, 
Santiago Cafiero, el ministro de 
Salud,  Ginés González García  y 
su par de Interior, Eduardo “Wado” 
De Pedro no bien aterrizó el Airbus 
de Aerolíneas Argentina que trajo 
de Rusia las 300 mil dosis de la 
vacuna Sputnik V, que se usarán 
en la primera parte del operativo 
de inmunización, restringido a per-
sonas de sanitario.

El encuentro con los gobernado-
res será virtual, dijeron a DIB fuentes 
del Gobierno nacional, aunque no 
descartaron que a último momento 
algún mandatario se haga presente. 
Desde el gabinete bonaerense in-
dicaron que “en principio” Kicillof 
tiene previsto participar en forma 
virtual. La incógnita que subsiste es 
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El Presidente se 
reunirá hoy con los 
jefes provinciales 
para ajustar los deta-
lles de la campaña.

El comercio electrónico sumó 
más de 2 millones de nuevos 
usuarios en la Argentina solo 
hasta el tercer trimestre del año, 
como consecuencia de las res-
tricciones a la circulación por la 
pandemia del coronavirus, lo que 
más se consumió a través de 
esta modalidad fueron barbijos y 
alcohol en gel. Así lo precisó un 
informe elaborado por Mercado 
Libre en que la empresa hace una 
radiografía del consumo online en 
América Latina. Entre las catego-
rías que más crecieron durante 
2020 aparecen las de equipa-
miento médico y farmacia con un 
incremento de 500, y  comesti-
bles, con el 397%. - DIB -

Avance online

En marcha. Fernández encabezará la cumbre desde Olivos. - Archivo -

El país en vilo

Fernández evalúa con
los gobernadores si 
vacunan desde el lunes

Las ventas de Navidad 
cayeron un 10%

Informe de CAME Breves

Hubo retrocesos en casi todos los 
rubros. - Télam -



dades preexistentes, o ser mayor de 
60, trabajar en el sistema de salud, 
ser policía, docente o auxiliar.

La web detalla como dolencias 
preexistentes las enfermedades 
pulmonar crónicas, las enferme-
dades renal crónicas, las enferme-
dades cardiovasculares, diabetes y 
obesidad. También se detallan los 
efectos que puede causar la aplica-
ción, como fi ebre, dolor de cabeza, 
hinchazón, y dolor, picazón y enro-
jecimiento en el lugar de aplicación, 
cansancio, pérdida de apetito, esca-
lofríos, sudoración, dolor muscular 
y dolores articulares.

Gollan, “satisfecho” 
En tanto, el ministro de Salud 

de la provincia de Buenos Aires, 
Daniel Gollan, se mostró “satisfe-
cho” con la aceptación que tiene 

El país en vilo
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Más de 100 mil bonaerenses 
se anotaron vía online para re-
cibir la vacuna Sputnik V contra 
el coronavirus, que comenzará a 
aplicarse a partir del lunes.

La inscripción se realiza a 
través de la web habilitada por 
el Gobierno de la Provincia de 
Buenos Aires: https://www.gba.
gob.ar/vacunate/.

En la página “Buenos Aires Va-
cunate” hay que completar los da-
tos personales de cada interesado y 
el sistema otorgará un turno.

Asimismo, se aclara que es un 
plan público, gratuito y optativo, 
y habrá 313 puntos de vacuna-
ción exclusivos en todo el terri-
torio provincial.

Para la primera etapa de vacu-
nación, se deberá tener entre 18 y 
59 años y poder acreditar enferme-

La inmunización comenzará aplicarse 
desde el lunes en la Provincia para los 
trabajadores de la salud.

Más de 100 mil bonaerenses ya se 
inscribieron para recibir la Sputnik V

Plan. Habrá más de 300 puntos de vacunación en PBA. - Télam -

El Centro de Epidemiología y 
Microbiología Nikolái Gamaleya, 
que fabrica la vacuna rusa Sput-
nik V contra el coronavirus que 
llegó a la Argentina, reafi rmó que 
no se detectaron reacciones ad-
versas en ancianos.
“Próximamente se darán a co-
nocer los resultados de los estu-
dios en ancianos, no hay efectos 
colaterales algunos”, adelantó 
el director de centro, Alexandr 
Guintsburg, en declaraciones a la 
agencia de noticias Sputnik.
Por otro lado, el directivo afi r-
mó que el Centro Gamaleya no 
recibió por ahora muestras de 
la nueva cepa del coronavirus 
detectada en el Reino Unido, 
aunque indicó que la inoculación 
protege contra esa variante ya 
que afecta solo a un pequeño 
punto en la superfi cie de la pro-
teína del virus. 
El 11 de agosto pasado Rusia re-
gistró la primera vacuna contra 
la Covid-19 que se produce en 
cooperación con el Fondo Ruso 
de Inversión Directa. - Télam -

Mayores de 60

Rusia descarta 
reacción adversa

entre la ciudadanía la Sputnik V, y 
aseguró que “miles” de bonaeren-
ses se registraron para inocularse” 
la vacuna en el contexto de un 
operativo sanitario que comenzará 
el próximo lunes.

El titular de la cartera de sa-
lud provincial se expresó ayer al 

mediodía en su cuenta de Twitter 
y remarcó que “si había alguna 
duda sobre las ganas de recibirla, 
el comienzo del registro para ob-
tener información y sacar turnos 
demuestran que confían plena-
mente en la vacuna para terminar 
con esta pesadilla”. - DIB -



Actividad empresarial 

Con la participación de 
importantes autoridades guber-
namentales y del ámbito coo-
perativo, Sancor Seguros -que 
nació un 21 de diciembre de 
1945 en Sunchales (Santa Fe)- 
celebró su aniversario número 
75 a través de dos eventos que 
combinaron lo presencial y lo vir-
tual, reuniendo diversos aconte-
cimientos en un mismo festejo.

En el acto protocolar se 
realizó el descubrimiento de una 
placa alusiva a los 75 años de 
la aseguradora y de la piedra 
fundamental de un futuro centro 
interreligioso, que estará em-
plazado en el desarrollo urbano 
Ciudad Verde del Grupo San-
cor Seguros. Esta iniciativa, de 

escasos antecedentes a nivel 
mundial, buscará fomentar el 
diálogo y mutuo enriquecimiento 
entre las diferentes religiones, 
como símbolo del respeto a la 
diversidad. Durante la ceremonia 
se elevó una oración interreligio-
sa en la que tomaron parte au-
toridades de diferentes credos.

Más tarde, con la interven-
ción del gobernador de Santa 
Fe, Omar Perotti; de la ministra 
de Justicia y Derechos Huma-
nos de la Nación, Marcela Lo-
sardo; del ministro de Educación, 
Nicolás Trotta; del intendente de 
la Ciudad de Sunchales, Gonza-
lo Toselli; y del presidente y el 
CEO del Grupo Sancor Seguros, 
Alfredo Panella y Alejandro Si-

Sancor Seguros celebró su 75° aniversario con amplias repercusiones

Alejandro Simón, CEO de la empresa, habla en el acto. - DIB -

món, respectivamente, se llevó a 
cabo la inauguración del nuevo 
edificio del Instituto Cooperativo 
de Enseñanza Superior (ICES). 

Cabe destacar que el acto 
también contó con la presencia 
del presidente de la Alian-
za Cooperativa Internacional 
(ACI), Ariel Guarco y del pre-
sidente del Instituto Nacional 
de Asociativismo y Economía 
Social (Inaes), Nahum Mirad, 
entre otras autoridades.

Situado en Ciudad Verde, 
cuenta con dos niveles y 2.600 
m2 construidos y dispone de 16 
aulas con capacidad para entre 
25 y 70 alumnos cada una, en-
tre otras facilidades. En el dise-
ño y ejecución de este proyecto 

se valoró el desempeño ener-
gético, así como la observación 
de procedimientos y estándares 
sustentables de construc-
ción.  En línea con esta inaugu-

ración, las principales autorida-
des de Sancor Seguros anuncia-
ron inversiones por más de US$ 
200 millones en los próximos 
dos años solo en economía real. 

Una marcada baja en la utili-
zación de pirotecnia, y en conse-
cuencia una menor cantidad de 
accidentes por quemaduras, fue el 
dato alentador que se observó en 
varias provincias y ciudades de la 
Argentina, situación que fue posible 
a partir de la actitud responsable de 
buena parte de la población.

En la ciudad bonaerense de La 
Plata, en tanto, el servicio de emer-
gencias médicas SAME no recibió 
llamados durante la madrugada 
para atender heridos por pirotecnia 
en el marco de las celebraciones de 
la Navidad.

Una fuente de ese servicio de 
asistencia explicó que si bien no 
hubo llamados telefónicos para que 
concurran las ambulancias, no des-
cartan que pueda haber algún herido 
que se haya acercado por sus propios 
medios a algún centro asistencial. 
Durante la semana, la Municipalidad 
de La Plata pidió a la población que 
en estas fi estas de Navidad y Año 
Nuevo no se utilice pirotecnia para 
festejar ante los efectos negativos 
que puede generar en personas con 
autismo, Asperger, Alzheimer, sín-
drome de Down y discapacidades 
cognitivas o neurológicas.

En Córdoba Capital, por caso, 
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Pirotecnia: marcada 
baja de accidentes 
en todas las provincias
En Córdoba solo 
se reportó un joven 
de 17 años que 
sufrió heridas leves. 
La Plata, sin casos.

En Jujuy, la reciente sanción de 
una ley que prohíbe el uso de la 
pirotecnia sonora en todo el terri-
torio provincial, dejó un “positivo 
balance” en las autoridades y en el 
seno de familias con hijos autistas.

“Fue increíble y emocionante que 
llegue las cero horas y no se escuche 
esos fuegos artifi ciales estruendosos. 
Fue muy notoria la merma en rela-
ción a otros años, por lo cual estamos 
muy contentos y si bien aún falta 
mucho, ya avanzamos y empezamos 
a ver los cambios”, señaló Liliana 
Maza, presidenta de la Fundación 
Hablemos de Autismo Jujuy.

En tanto, el Municipio rionegrino 
de Viedma desplegó durante la no-
che de Navidad un gran operativo de 
prevención que implicó la delimita-
ción de un espacio de paseo y en-
cuentro nocturno en inmediaciones 
del Parque Ferreira, a orillas del río 
Negro. - DIB/Télam -

El país en vilo

el Instituto del Quemado reportó 
que solo un joven de 17 años sufrió 
heridas leves en una de sus manos 
por utilizar pirotecnia durante la 
Nochebuena, en la que se regis-
tró una importante lluvia pasada la 
medianoche en el sur y centro de la 
provincia de Córdoba. El adolescente 
fue la única persona que se presen-
tó por haberse quemado mientras 
manipulaba una bengala, aunque 
las lesiones que presentaba son su-
perfi ciales y ya fue dado de alta.

En Tucumán, el Sistema Pro-
vincial de Salud (Siprosa) registró 
cuatro pacientes con quemaduras 
y lesiones oculares causadas por el 
uso de pirotecnia, y todos los casos 
corresponden a niños.

Dos de los pacientes ingresaron al 
Hospital de Niños con lesiones ocu-
lares, mientras que en los Hospitales 
del Este y Concepción, trataron dos 
casos de heridas por quemaduras. 

Precaución. Hubo menos accidentes por quemaduras. - Télam -

“Neverland”, la mansión devenida 
en espacio temático que Michael 
Jackson tenía en California se ven-
dió al multimillonario estadouni-
dense Ron Burkle a un precio 
“fuertemente rebajado” de cerca 
de 22 millones de dólares, dijo un 
portavoz a la prensa internacional.
El fallecido “rey del pop” había 
convertido su enorme mansión 
en un refugio temático de cuento 
de hadas y parque de diversiones 
privado inspirado en la isla de 
fantasía de la historia de Peter 
Pan, donde escribió algunos de 
sus principales éxitos.
Pero también fue el lugar donde 
el cantante fallecido en 2009 
invitaba a los niños a visitarlo y a 
dormir, y se convirtió en el esce-
nario de supuestos abusos sexua-
les de menores, de acuerdo con 
acusaciones en su contra.
Burkle, un empresario de Monta-
na con inversiones que van desde 
supermercados hasta la industria 
del entretenimiento, compró el 
rancho “como una oportunidad”, 
dijo su portavoz a la prensa inter-
nacional en referencia la adqui-
sición de tierras para inversión a 
largo plazo. - Télam -

Una veintena de fi estas clandes-
tinas, entre ellas una con más de 
200 personas, fueron desarti-
culadas ayer a la madrugada en 
Mar del Plata, en diferentes ope-
rativos realizados para evitar la 
propagación del coronavirus.
La municipalidad de General 
Pueyrredón informó que a través 
de las áreas de Inspección Gene-
ral, Tránsito y Nocturnidad llevó 
adelante operativos de control 
durante la noche del 24 de di-
ciembre y ayer a la madrugada. 
Y, precisó que se recibieron 54 
denuncias por fi estas clandesti-
nas, de las cuales se constataron 
20 eventos ilegales que fueron 
desactivadas por personal de 
la Secretaría de Seguridad de la 
comuna, mientras otras 6 fueron 
derivadas al 911.
En una de las fi estas clandestinas 
que se realizaba en un camping 
sin habilitación, ubicado en in-
tersección de las calles Cerrito 
y Santiago Daneri, al sur este de 
esa ciudad, participaban más 
de 200 personas. El municipio 
dispuso una línea telefónica para 
realizar denuncias de fi estas 
clandestinas a través de Whats-
app: 223 436-8599. - DIB -

Venden la icónica 
propiedad de 
Michael Jackson

Desactivaron 
unas 20 fi estas 
clandestinas

“Neverland”Mar del Plata

Los vecinos realizaron más de 50 
denuncias. - Archivo - La propiedad fue tasada 

en US$ 22 millones. - Archivo -



Mientas tanto, la nueva cepa 
del patógeno, cuyo hallazgo fue 
confirmado hace menos de una 
semana por el Reino Unido, ya 
fue detectada en al menos ocho 
países europeos, afirmó hoy el 
jefe de la oficina para Europa de 
la Organización Mundial de la Sa-
lud (OMS), Hans Kluge.
“Ocho países de la región euro-
pea identificaron la nueva variante 
de Covid-19 VOC-202012/01; 
es vital reforzar las medidas de 
protección existentes”, escribió 
Kluge en su cuenta en Twitter.
Kluge agregó que la nueva cepa, 
a diferencia de las anteriores, 
probablemente se propague 
entre grupos de edad más joven, 
y subrayó que es necesario con-
tinuar reforzando las medidas de 
restricción mientras se estudia 
esa mutación.
Italia, el país europeo más afec-

La nueva cepa, en ocho países

tado con casi 71.000 muertos y 
más de dos millones de enfermos, 
recibió ayer las primeras 9.750 
dosis de la vacuna elaborada por 
el laboratorio estadounidense Pfi-
zer y el 27 de este mes comenza-
rá la campaña de inmunización.
Rusia reafirmó que su pionero an-
tídoto Sputnik V, que cuenta con 
un 90% de efectividad, no pro-
duce reacciones adversas en los 
adultos mayores, una gran noticia 
para la Argentina, que trajo ayer 
300.000 dosis para dar inicio a la 
mayor campaña de vacunación de 
su historia.
Alemania canceló sus tradiciona-
les mercados navideños mientras 
que las autoridades de la ciudad 
brasileña de Río de Janeiro prohi-
birán la noche del 31 de diciem-
bre el acceso al barrio de la fa-
mosa playa de Copacabana para 
evitar aglomeraciones. - Télam -
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Una explosión masiva sacu-
dió ayer el centro de la ciudad 
de Nashville, en el sur de Estados 
Unidos, y dejó al menos tres heri-
dos, todos fuera de peligro, y 20 
edifi cios dañados, en un acto que 
preliminarmente la policía sugirió 
que pudo “ser intencional” pese a 
encontrarse en plena investigación.

Incluso, el presidente Donald 
Trump fue muy cauto en su pri-
mera reacción vía Twitter sobre el 
hecho, en la que se limitó a lamen-
tarlo, a agradecer la “increíble ayu-
da de todos surgida de inmediato” 
y a “rezar por todas las víctimas”.

El secretario de prensa de la 
Casa Blanca, Judd Deere, agregó 
que el mandatario, que pasa sus 
vacaciones en Florida, seguiría en 
toda la jornada “muy de cerca los 
acontecimientos”, según la televi-
sora CNN.

Las autoridades indicaron que 
la detonación ocurrió aproxima-
damente a las 6.30 (las 9.30 en 
la Argentina) y la vincularon con 
un vehículo que se encontraba 
en el lugar, aunque sin brindar 
más detalles.

“Esto parece haber sido un 
acto intencional”, tuiteó el de-
partamento de policía, y añadió 
que la parte antigua e histórica de 

Al menos tres he-
ridos y más de 20 
edifi cios dañados 
tras la detonación 
de un vehículo 
estacionado.

Explosión masiva en 
Nashville: investigan 
si fue un atentado

Impactante. Las calles quedaron cubiertas de escombros, cristales y 
arboles tras el estallido. - Télam -

la ciudad, escenario del episodio, 
permanecía cerrada.

De hecho, horas después el jefe 
de la policía local, John Drake, re-
veló que el vehículo que explotó 
transmitió durante los minutos 
anteriores una advertencia a todo 
volumen sobre la inminente explo-
sión: “era una grabación que decía 
que ‘una bomba explotaría en los 
próximos 15 minutos’”, dijo.

Tres personas fueron hospitali-
zadas, pero ninguna se encontraba 
en estado crítico, según el vocero 
de los bomberos de Nashville, Jo-
seph Pleasant.

En horas de la tarde, The Asso-
ciated Press reportó que las autori-
dades encontraron restos humanos 
cerca del lugar del estallido. No 
está claro si están vinculados al 
hecho o si podrían corresponder al 
perpetrados o una nueva víctima.

El alcalde de la ciudad, John 
Cooper, se declaró “espantado” 
por el hecho, pero reconoció que 
eran “muy afortunados de que 
haya tan pocos heridos” y destacó 
que los daños fueron “espectacu-
lares pero limitados”.

Luego precisó que 20 edifi cios 
resultaron afectados, aunque sin es-
pecifi car la magnitud de los daños.

Un testigo, identifi cado como 
Buck McCoy, dijo que que vio a 
tres autos que estaban “comple-
tamente envueltos” en llamas tras 
la explosión.

“Había árboles por todas par-
tes, cristales por todas partes; ví 
algunas personas que no estaban 
heridas pero que parecían estar en 
estado de shock”, describió.

El incidente era investigado 
esta tarde por varias agencias, 

Millones de personas celebra-
ron una atribulada Navidad a causa 
de la pandemia de coronavirus que 
sigue causando múltiples trastor-
nos entre víctimas mortales, con-
tagios y restricciones que la llegada 
de la vacuna aliviará prioritaria-
mente a los países más pudientes, 
un tema central del mensaje dado 
ayer por el papa Francisco, quien 
la reclamó “para todos, en especial 
los más vulnerables”.

“En este momento de la histo-
ria, marcado por la crisis ecológi-
ca y por los graves desequilibrios 
económicos y sociales, agravados 
por la pandemia del coronavirus, 
necesitamos más que nunca la fra-
ternidad”, declaró Francisco en su 
discurso navideño.

“Este llamado a la solidaridad 
se aplica especialmente con las 
personas más frágiles, los enfer-

Navidades tristes: la vacuna 
ofrece un alivio que el 
Papa reclama para todos

El mundo espera una 
salida de una pandemia 
que disminuyó el carácter 
festivo de una jornada con 
más recaudos que nunca.

mos y todos aquellos que en este 
momento se encuentran sin trabajo 
o en graves dificultades por las 
consecuencias económicas de la 
pandemia, así como con las mu-
jeres que en estos meses de con-
finamiento han sufrido violencia 
doméstica”, añadió.

En tal sentido, pidió enfática-
mente que las vacunas estén a dis-
posición de todos, especialmente 
los más vulnerables y sostuvo que 
“no podemos dejar que los nacio-
nalismos cerrados nos impidan vivir 
como la verdadera familia humana 
que somos ni dejar que el virus del 
individualismo radical venza y nos 
haga indiferentes al sufrimiento”.

Por su parte, el director ge-
neral de la Organización Mundial 
de la Salud (OMS), Tedros Adha-
nom Ghebreyesus, declaró en un 
mensaje de video que “las vacunas 
ofrecen al mundo una salida para 
esta tragedia”, no obstante lo cual, 
“llevará tiempo”.

Tedros elogió los “conmove-
dores sacrificios” que millones de 
personas realizan al mantenerse 
alejadas de sus seres queridos du-
rante la Navidad”. - Télam -

Corea del Sur marcó sobre Nochebuena un nuevo récord diario de conta-
gios. - Télam -

tanto locales como federales, in-
cluido el FBI.

El suelo de la zona quedó cu-
bierto de cristales, ramas de ár-
boles y ladrillos, y el estallido, que 
se sintió a varios kilómetros a la 
redonda, reventó tuberías.

La explosión ocurrió al norte 
del centro de la ciudad, cerca de 
la AT&T Tower, un edifi cio emble-
mático de la capital de la música 
country, apodado “Batman Tower” 
debido a su forma.

El FBI acordonó el barrio y la 
agencia federal especializada en 
armas y explosivos participaba en 
la investigación, reseñó la agencia 
de noticias AFP.

Una patrulla de la policía, a la 
que alguien llamó poco antes de la 
explosión debido a disparos, obser-
vó una caravana estacionada que 
consideró sospechosa, dijo en una 
conferencia de prensa el vocero de 
la Policía de Nashville, Don Aaron, 
sin dar más detalles.

Se enviaron expertos en explo-
sivos al lugar mientras la policía 
evacuaba a los residentes de los 
edifi cios circundantes, agregó.

Varios equipos con perros 
adiestrados inspeccionaron el 
área “para asegurarse de que 
no hubiera otras cargas”, refi rió 
Aaron, quien subrayó que “no ha-
bía indicios” de la presencia de 
otros artefactos explosivos.

La policía también examinaba 
los edifi cios afectados en busca de 
eventuales víctimas y estaba a la 
búsqueda de testigos.

Varias personas fueron tras-
ladadas a la comisaría para ser 
interrogadas, dijo el portavoz po-
licial. - DIB/Télam -

Estados Unidos. Restos humanos cerca de la escena

Uno de los edifi cios dañados. 
- EEUU TODAY Network -



Un policía bonaerense se disfra-
zó de Papá Noel para detener a 
un delincuente que era buscado 
desde septiembre pasado por 
golpear a un hombre junto a 
varios cómplices en la ciudad de 
La Plata, informaron ayer fuen-
tes policiales.
El hecho ocurrió el jueves cuando 
personal de la comisaría décima 
y del Comando de Patrullas de-
tectó que el agresor se encontra-
ba en un domicilio de la calle 17, 
entre 460 y 461, en la localidad 
platense de City Bell.
Los investigadores señalaron 
que, como el joven de 23 años 
que era sospechoso de agredir a 
un hombre cambiaba constan-
temente de domicilio, se realizó 
una maniobra de vigilancia en-
cubierta, por lo cual uno de los 
policías se disfrazó de Papá Noel. 
Con el disfraz logró acercarse al 
domicilio sin ser descubierto y al 
constatar que el joven se encon-
traba ahí, se realizó un allana-
miento de urgencia en el que fue 
detenido y puesto a disposición 
de la justicia.
El detenido está acusado de ha-
ber participado de un ataque en 
manada a un hombre a principios 
de septiembre de este año en City 
Bell. En esa oportunidad, junto a 
otros ocho cómplices, atacaron a 
la víctima con piedras y palos en 
una aparente pelea entre vecinos, 
añadieron las fuentes. - Télam -

Un policía bonaerense fue asesina-
do de cuatro disparos por dos de-
lincuentes que intentaron asaltarlo 
cuando salía de saludar a su madre 
por la Navidad en la localidad de 
San Justo, informaron ayer fuentes 
policiales y judiciales.
El hecho ocurrió anoche cerca 
de las 19 cuando el mayor Rubén 
Alejandro Rivas (46) se retiró de 
la casa de su madre, ubicada en 
la calle Cabrera al 1300, en el 
partido de La Matanza, en el oes-
te del Conurbano.
Fuentes policiales y judiciales 
señalaron que el policía, que se 
desempañaba como numerario en 
el traslado de detenidos en el Juz-
gado de Garantías 5 de La Matanza 
y que se encontraba de franco, se 
despedía de su madre, identifi cada 
como Nélida Dos Santos (62) y de 
una de sus hermanas a las que 
había ido a saludar por la Navidad. 
Cuando estaba por ingresar a su 
vehículo, un Chevrolet Aveo color 
negro, Rivas fue sorprendido por 
dos hombres armados quienes in-
tentaron sustraerle el rodado.
Los investigadores precisaron que 
en ese momento, Rivas se identi-
fi có como policía y sacó su arma 
reglamentaria, una pistola Bersa 
Thunder calibre 9 milímetros, pero 
fue atacado por los asaltantes, 
quienes le dispararon al menos 
cuatro veces. - Télam -

Asesinan a puñaladas a una peluquera 
y por el femicidio detienen a su pareja
Una peluquera fue asesinada a 
puñaladas en su vivienda de la 
localidad bonaerense de Del Viso 
y por el femicidio detuvieron a la 
pareja de la víctima, que se había 
escondido en una zona de mato-
rrales tras el crimen.
El hecho se registró el jueves 
en una casa ubicada en la calle 
Doctor Ignacio Pirovano al 7900, 
en dicha localidad del partido de 
Pilar, en la zona norte del Conur-
bano, en donde residía la víctima, 
identifi cada por la Policía como 
Verónica Soria (42). Voceros po-
liciales informaron que efectivos 
del Comando Patrulla Pilar acu-
dieron al lugar tras un llamado al 
911 que alertó sobre el hallazgo 

En Del Viso

de una mujer apuñalada. Una vez 
en la vivienda, los agentes se en-
trevistaron con la hija de la mujer, 
de 19 años, quien se comunicó 
con el teléfono de emergencias 
luego de encontrar a su madre 
ensangrentada y tirada en la 
cocina. La víctima tenía heridas 
punzo cortantes en el cuello y en 
el pecho y luego del arribo de una 
ambulancia una médica constató 
el fallecimiento de Soria. La hija 
de la mujer les refi rió a los uni-
formados que antes había estado 
en la vivienda junto a su madre 
-de profesión peluquera- y la 
pareja de ella, al que identifi có 
como Cristian Cano Báez (28), de 
nacionalidad paraguaya. - Télam -

Intentó recapturar a Lanatta y Schillaci

“No fue fácil dejar de un día 
para el otro algo que me gus-
taba como ser policía”, aseguró 
Lucrecia Yudati, la agente de 
la Policía bonaerense baleada 
cuando intentó detener a los 
hermanos Martín y Christian 
Lanatta y a Víctor Schillaci, con-
denados por triple crimen de 
General Rodríguez, luego de que 
el 27 de diciembre de 2015 pro-
tagonizaran una fuga del penal 
de General Alvear que tuvo en 
vilo al país durante 15 días.
La ahora policía retirada re-
cordó que a raíz de ese ataque, 
en el que fue herida a tiros en 
ambas piernas con un fusil 
FAL empuñado por Martín 
Lanatta, fue sometida a “55 

operaciones”, lo que le “cambió 
muchísimo la vida”. “No fue 
nada fácil dejar de un día para 
el otro algo que me gustaba. Me 
cambió la vida muchísimo, a 
cinco años del hecho aún sigo 
en rehabilitación”, aseguró la 
mujer, quien recordó que le 
“gustaba mucho” trabajar como 
policía en las calles.
Yudati fue atacada el último día 
de 2015, cuatro días después de 
que los tres condenados a pri-
sión perpetua por los asesinatos 
de Sebastián Forza, Damián Fe-
rrón y Leopoldo Bina cometidos 
en 2008 en General Rodríguez 
lograran escapar del penal bo-
naerense de máxima seguridad 
de General Alvear. - Télam -

La agente baleada en la triple fuga dijo 
que “no fue fácil” dejar  la profesión
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Cayó mujer por        
un asesinato  

Una mujer fue detenida 
acusada de apuñalar con un 
cuchillo y matar a un hom-
bre tras una discusión en el 
barrio porteño de Flores.

El hecho ocurrió el miércoles 
16 de diciembre en la intersec-
ción de las avenidas Nazca y 
Gaona, cuando una mujer apu-
ñaló a un hombre de 48 años 
tras una discusión. Para la cap-
tura, testigo aportaron algunas 
características físicas de la mu-
jer como su color de pelo y unos 
tatuajes que coincidían con las 
imágenes registradas por una 
cámara de seguridad. - Télam -

Discusión fatal

Familiares de Isaac Sus, el nene 
de 5 años que murió, hace ocho 
días, al ser atropellado por un joven 
de 21 años que tras el accidente 
se dio a la fuga y se entregó ayer 
al mediodía, pidieron a la Justicia 
que “actúe” y que el acusado “per-
manezca preso” ya que “si se fugó 
una vez, lo puede hacer de nuevo”.

Ricardo Emanuel Papadopulos, 
el joven de 21 años que atropelló 
y mató a Isaac Sus, de 5 años, y 
dejó con graves heridas a su mamá 
Débora, se entregó a la Justicia tras 
permanecer ocho días prófugo, y 
antes de ingresar a la comisaría 
pidió perdón a la familia del niño.

Minutos antes de las 12, Ricardo 
Emanuel Papadopulos, tal como se 
había acordado horas antes entre su 
abogado y el juzgado, se presentó en 
la comisaría ubicada en Scalabrini 
Ortiz 1350, del barrio porteño de 
Palermo, para entregarse.

Antes de ingresar a la depen-
dencia policial el joven pidió perdón 
a la familia de Isaac y reconoció ante 
la prensa que era él quien conducía 
Volkswagen Golf GTI blanco que el 
pasado 17 de diciembre atropelló 
al niño y a su madre en la avenida 
Directorio, esquina San Pedrito, del 
barrio porteño de Flores.

Ricardo Papado-
pulos, de 21 años, 
se entregó a la Justi-
cia tras permanecer 
ocho días prófugo.  

Familiares de Isaac 
piden que el acusado 
permanezca detenido

Imputado. Papadopulos ingresa a la comisaría de Palermo. - Télam -

Tras el accidente, Papadopulos 
y un joven que lo acompañaba en 
el auto se dieron a la fuga y las víc-
timas fueron trasladadas al hospital 
Piñero donde pocos minutos des-
pués Isaac murió a consecuencia 
de las múltiples lesiones y la madre 
continúa internada aunque fuera de 
peligro de vida.

“Mi mamá está muy mal, fuera 
de sí, está en un estado de negación 
total”, aseguró Lola, hermana de 
Isaac y remarcó que su madre “no 
quiere ver fotos” del nene y que le 
pidió que “tire todas sus fotos, que 
no se hable del tema, me preocupa 
mucho”. “Vi el video del accidente y 
el otro en donde se lo ve bajando del 
auto y se agarra la cabeza porque se 
le rompió un poco el auto, eso me 
bastó para darme cuenta qué tipo de 
persona es y qué educación tuvo”, 
dijo la joven en declaraciones a la 
prensa en la puerta de la comisaría.

Gabriel Becker, abogado que 
representa a la familia Sus aseguró 
que “vamos a hacer todo lo po-
sible para que esta persona per-
manezca preso porque es lo que 
corresponde, existe riesgo de fuga, 
que ya ha ocurrido”. “Tenemos la 
posibilidad cierta de que si se le 
complica gozando de libertad se 
puede profugar nuevamente, por 
eso rechazamos la posibilidad de 
que pueda ser puesto en libertad, no 
corresponde jurídicamente”, afi rmó 
el letrado. Respecto del acciden-
te, Becker aseguró que “la víctima 
cruza correctamente, habilitada 
por el semáforo, que recién cuan-
do llega a la mitad cambia” y que 
Papadopulos “en vez de aminorar 
la velocidad cuando llega a la es-
quina de San Pedrito y Directorio, 
imprime mayor velocidad, por eso 
Débora se queda petrifi cada viendo 
lo inevitable”. - Télam -

En San Justo

Intentan asaltar 
y matan a policía 
bonaerense

Rubén Rivas. - Télam -

Policía encubierto

Capturó a un 
agresor disfrazado 
de Papa Noel

El operativo se realizó en City 
Bell. - Télam -

Muerte de un nene atropellado en Flores
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“Me dieron mucha confianza 
y me dijeron que aproveche las 
oportunidades. Estoy muy contento 
por la oportunidad de poder entrar 
unos minutos y hacer el debut en 
La Liga. No creía lo que me estaba 
pasando en ese momento”, afirmó.

Zustovich, que en el verano pa-
sado jugó unos meses en las Infe-
riores de Real Madrid, demostró su 
humildad y adelantó: “Tengo mu-
cho camino por recorrer todavía y 
también son muchos los aspectos 
en los que tengo que mejorar”.

Además, el “Achi”, como lo 
llaman en la intimidad, se hizo 
conocido cuando marcó 78 puntos 
con el equipo U-13 de Peñarol y sus 
jugadas se viralizaron.

“Soy muy chico y sé que tengo 

El base de tan solo 14 
años debutó este miér-
coles con la camiseta de 
Peñarol de Mar del Plata.

La sorpresa de Zustovich, el precoz 
debutante de la LNB: “No lo esperaba”

El base Francisco Zustovich, 
de Peñarol de Mar del Plata, contó 
este viernes que su debut oficial 
del pasado miércoles ante Regatas 
Corrientes en la Liga Nacional lo 
tomó por “sorpresa” y que “no” 
lo esperaba. “No me lo esperaba, 
me tomó por sorpresa. Estoy muy 
agradecido con Carlos Romano y 
su cuerpo técnico por la posibilidad 
que me están dando”, comentó el 
chico de solo 14 años, que cerró su 
planilla con seis puntos.

muchas cosas que mejorar y mu-
cho por recorrer, esto recién em-
pieza. Tengo que entrenar mucho 
más. Mi familia me ayuda a tener 
los pies sobre la tierra”, concluyó 
en Uno Contra Uno Web. - Télam -

“Achi” marcó seis puntos. - Matías 
García -

Milagros Cali tiene 19 años, es de 
La Plata, mide 1,59 y no sabe cuánto 
pesa. “La balanza es algo que me da 
superterror”, cuenta. En octubre de 
2018 pesaba 44 kilos, un par menos 
de lo que indicaban las antropome-
trías, pero el máximo que permitía 
la categoría de taekwondo en la que 
compitió en los Juegos Olímpicos de 
la Juventud. Es olímpica, un sueño 
realizado, aunque a esa cita llegó 
casi sin poder caminar. Así y todo, 
tuvo chances de medalla. Y cum-
plida su participación en Buenos 
Aires 2018 sintió que debía dar un 
paso al costado.

En diálogo con el sitio Horizonte 
2020, Cali explica que los Juegos fue-
ron en su último año como juvenil, y 
que ya debía pasarse a adultos. “Ha-
bía estado en torneos panamericano, 
sudamericano, Juegos Sudamerica-
nos, nacionales, Juegos Olímpicos, 
mundiales... En adultos iba a tener 
que hacer de nuevo lo mismo pero 
con chicas que miden 1,80. Iba a ser 
mucho sacrifi cio. Sentí que ese no 
era el lado por el que podía darle una 
mano a mi deporte. Creí que debía 
correrme, ir por otro lado”.

En ese momento, Cali también 
quería terminar la secundaria [pos-
tergada por el deporte] e inscribirse 
en Abogacía. Ahora realiza un curso 
de coach internacional y es desde 
ese lugar por donde tendría que me-
terse otra vez en el taekwondo. Y a 
continuación, un pasaje de la entre-
vista de Horizonte 2020, compartida 
con la Agencia DIB.

¿Los Juegos de la Juventud no 
son una experiencia extrema-
damente exigente para chicas y 
chicos tan jóvenes? 

Veo gente que se fue de viaje a 

Por Gastón M. Luppi
de la redacción de DIB

“Pesaba 44 kilos, me ayudaban a caminar, no 
podía tomar agua, mi cuerpo estaba detonado”
La taekwondista Mila-
gros Cali compitió en 
Buenos Aires 2018. 
Con 17 años, participó 
en la categoría de 44kg, 
por debajo de su peso.

cimientos? 
Nadie sabía nada. Por ahí cuento 

algunas cosas que me pasaron y mi 
mamá me dice: “Esto nunca me lo 
contaste”. Y mis entrenadores creo 
que tampoco sabían. Era todo entre 
nosotros, entre los chicos. Era una 
época en la que comía un tomate 
con una lechuga y subía un kilo, 
porque el cuerpo absorbía todo, 
necesitaba comida. El mes anterior 
a los Juegos fuimos a México. Entre-
naba con una compañera y le decía: 
“Comemos un poquito y después 
vamos a patear. Tené cuidado que 
no me caiga”, era horrible. 

¿Y cómo llegaste a los Juegos? 
En los Juegos entré a la habita-

ción y me quedé enamorada de los 
acolchados. Y quería la cama más 
linda. Era una de las de arriba, entre 
la ventana y la pared; hermosa. Sin 
embargo, me acosté en una de las 
de abajo. Pero llegó una chica de lu-
cha, me miró y me dijo: “¿No te jode 
si te acostás en la de arriba? Peso 
como 100 kilos y se va a romper”. La 
miré y le respondí: “Me encantaría, 
pero no me puedo subir a la esca-
lera, tengo miedo de caerme”. Me 
agarró de mi cinturita, me subió y 
ahí se quedó: “¿Cuánto pesás?”. “44, 
no doy más”. Me quedaba acostada 
en su cama y cuando ella se quería 
acostar, me subía. Y cuando yo me 
quería bajar, decía: “¿Me bajás?”, y 
me bajaba. 

¿Qué posibilidades 
tenías entonces? 

Llegó el día, no daba más, no 
podía quedarme parada. Empeza-
mos y mi rival [la mexicana Alicia 
Rodríguez] cambió completamente 
su estilo de lucha. Estuvimos como 
un mes y medio practicando todo 

Juegos Olímpicos de la Juventud

Bariloche, o que tiene amistades del 
colegio, de toda la vida, que yo no ten-
go. No te puedo contar una anécdota 
de “cuando era chica me rateaba” 
porque el colegio lo hacía a distancia. 
Está bien, recorrí el mundo y todos me 
dicen quién te quita lo bailado. Pero 
pesaba 44 kilos, me tenían que ayu-
dar a caminar, no podía tomar agua, 
mi cuerpo estaba detonado. Dormía 
de costado y [con gesto de fricción 
entre sus manos] las rodillas se me 
cortaban, la cadera se me cortaba… 

Como para tomar dimensión, 
¿cuánto pesás ahora?  

No. La balanza es algo que me 
da superterror, no puedo subirme, y 
tampoco quiero. No caí en la bulimia 
ni en la anorexia, que en los deportes 
de peso es común. Como mi papá es 
médico, creo que fue por eso, conocía 
las enfermedades, las tenía presentes. 
La gente me decía: “Che, cuidate, es-
tás muy fl aca”. “Sí, no estoy comiendo 
pero sé que está mal”. Ahora que volví 
a mi peso normal, me miro al espejo 
y digo: “Perfecto, así me siento bien, 
ya no dependo de una balanza”. 

¿Cómo hiciste para aguantar? 
Un mes antes de los Juegos yo 

estaba: “Dejo todo, me quiero ir”. No 
podía ni caminar. Los chicos todo 
el tiempo estaban pendientes de 
si me podía levantar de la cama y 
los primeros minutos era tratar de 
acomodarme para llevarme al baño, 
si es que no me iba desmayando. Y 
ahí dije: “Listo, los Juegos van a ser 
mi último torneo”.

¿Cuál debía ser tu peso? 
Soy muy bajita, mido 1,60, 1,59 

[corrige con su mano]. Mi peso en las 
antropometrías me daba que podía 
bajar hasta 46, nada más. 

Y competiste con 44 kilos. 
Sí. Me sentaron en una silla y 

me dijeron: “Vas vos, pero tené en 
cuenta que te vas a encontrar con 
un montón de chicas que son mucho 
más altas”. “No pasa nada, todo bien”.

¿Era cumplir un sueño? 
A los 5 años tuve mi primera 

clase con mi papá. Yo era la varoncito 
de mis compañeras, una más de los 
nenes. Mi mamá me quería llevar 
para el lado de baile, patín, atletis-
mo, y yo no quería saber nada. Y le 
decía a mi papá: quiero ir a un Juego 
Olímpico. A los 13-14 me dijeron que 
tenía la posibilidad. “Te tenés que 
ir del colegio”, me advirtieron. Mi 
mamá no estaba a favor, y ahí le dije: 
“Vamos a hacer una cosa: vos me vas 
a ayudar en todo, pero voy a ser yo la 
que tome las decisiones”. ¡Así, con 13 
años se lo dije! Mi familia apoyó mis 
decisiones, eso estuvo buenísimo. 

¿Estuvieron al tanto de tus pade-

En acción. Milagros Cali (der.), durante su combate en los Juegos de la 
Juventud. - Twitter: @OISphotos -

para que… Ahí mandé todo a la mier-
da, “voy a hacer lo que quiero, ya 
estoy acá, la que pelea soy yo”. Y en 
un momento siento que alguien me 
muerde el hombro: “¡Eh!”, digo, “¿qué 
hacés?”. Y al hablar, el árbitro me 
descuenta. Entré en desesperación.

O sea, más allá de tu estado físico, 
¿pudiste haber tenido un mejor 
resultado? 

Si hubiese dejado pasar las mor-
deduras y no entraba en una lucha en 
caliente, o trataba de ir en clinch de 
una manera para que no me muerda, 
por ahí le ganaba y la medalla era 
mía. No aguantaba en clinch, no 
aguantaba tener los brazos puestos 
arriba porque me pesaban por el 
cansancio físico que tenía, y ella me 
lo buscaba todo el tiempo.

¿Cuándo volviste a sentirte bien? 
Más o menos un año después 

de los Juegos. En la medida en que 

Milagros Cali, hoy. - Horizonte 2020 -

me iba acomodando, me sentía 
supergrandota, relenta, no podía 
levantar las piernas. Y mi cuerpo se 
acostumbró: “Ya no vamos a bajar 
más de peso drásticamente”. 

Seguís entrenando, sos sparring, 
pero querés ser entrenadora.

Sí, toda la vida quise ser entre-
nadora. Me encanta entrenar a la 
gente y que la gente vaya y la rompa. 
Pero lo quiero hacer bien, quiero 
estudiar, quiero prepararme; quiero 
transmitir la tranquilidad que me 
transmitían a mí. 

Y si tu entrenada o entrenado 
tiene que competir por debajo de 
su peso… 

Respetaría la decisión, le diría: 
“Necesitamos un 44 y vos estás 
para un 46: lo que decidas va a estar 
bien y voy a estar ahí acompañán-
dote en lo que decidas”. Como me 
hicieron a mí. - DIB -



Francia - El PSG busca un nuevo entrenador

El argentino Mauricio Pochet-
tino está muy cerca de conver-
tirse en el nuevo entrenador 
del París Saint Germain (PSG), 
de Francia, en reemplazo del 
alemán Thomas Tuchel, y su lle-
gada implicaría la salida de su 
compatriota Leandro Paredes, 
quien pasaría al Inter, de Italia, 
informó ayer la prensa francesa.
En ese contexto, Pochettino, de 
48 años y sin club desde que 
se desvinculó del Tottenham 
Hotspur inglés en noviem-
bre de 2019, es el elegido del 
PSG para hacerse cargo de la 
conducción del equipo, y su 
llegada se hará o cial en las 
próximas horas, una vez que se 
termine de cerrar la desvincu-
lación de Tuchel, quien estuvo 
dos años y medio en el cargo y 
fue despedido sorpresivamen-
te ayer, consignó el periódico 
francés L’Equipe.

Pochettino, muy cerca de dirigir en París

La llegada del santafecino como 
entrenador implicaría la salida 
de Leandro Paredes, quien 
pasaría al Inter en un trueque 
por el danés Christian Eriksen, 
quien no juega demasiado en 
el equipo italiano y es uno de 
los jugadores preferidos de 
Pochettino luego de haberlo di-
rigido en el Tottenham Hotspur.
Pochettino, quien fue jugador 
del PSG entre 2001 y 2003 
(jugó 84 partidos) contará en el 
PSG con los argentinos Ángel 
Di María y Mauro Icardi, y  -
guras internacionales como el 
brasileño Neymar y el francés 
Kylian Mbappé.
El primer desafío importante 
de Pochettino será afrontar los 
octavos de  nal de la Liga de 
Campeones ante el Barcelona 
de Lionel Messi, el 16 de febrero 
en el Camp Nou y el 10 de mar-
zo en París. - Télam -

Un edificio público y otros lugares

Ensenada fue el primer Municipio 
del país en nombrar a un Edificio 
Público por el nombre de Diego 
Armando Maradona. El polide-
portivo de la localidad de Punta 
Lara de ahora en más llevará el 
nombre del futbolista.
Mientras tanto, en Lomas de Za-
mora, un grupo de trabajadores 
ferroviarios elevó la propuesta 
de ponerle el nombre de Diego 
a la estación que corresponde al 
barrio de su infancia: Villa Fiorito. 
Se contactaron con concejales 
de Lomas de Zamora, y el pro-
yecto fue aprobado por unanimi-
dad en tiempo récord.
Por esa estación hace ya tres 
años que no pasa el tren. Se tra-
ta del ramal Puente-Alsina Aldo 
Bonzi, que fue cerrado el 4 de 
septiembre de 2017, pero existe 
la esperanza y los planes de re-

habilitar el ramal.
Asimismo, días atrás Sergio Mas-
sa y el intendente de San Fernan-
do, Juan Andreotti, inauguraron 
el Túnel de la calle Martín Ro-
dríguez llamado también “Diego 
Armando Maradona”.
“Este túnel no solo conecta a 
nuestros vecinos, sino que gene-
ra trabajo, movimiento y mejora 
sobre todo la calidad de vida de 
cada habitante”, dijo el jefe comu-
nal, que poso para una foto en un 
enorme mural del “Diez” junto los 
otros participantes del acto. - DIB -

Diego “Único”, el estadio con su nombre
Uno de los mayores homenajes fue dado a conocer hace una se-
mana por el gobernador Axel Kicillof en un acto que reunió a los 
máximos exponentes del Frente de Todos en La Plata. Allí, desde 
el Estadio Ciudad La Plata -más conocido como “Único”- anunció 
el cambio de nombre. “Hemos resuelto rebautizar a este estadio 
como estadio Único de la ciudad de La Plata Diego Armando Ma-
radona”, dijo el mandatario.
Y prosiguió: “También en La Plata y en la Provincia perdimos a 
otro deportista formidable, a otro ser humano formidable. Así 
que también vamos a denominar a una de las tribunas Alejandro 
Sabella”. - DIB -

Reconocido a nivel mundial 
como pocas fi guras en la historia, 
Diego Armando Maradona nació 
en la provincia de Buenos Aires, 
más precisamente en el Hospital 
provincial Evita de Lanús. La calle 
del establecimiento pronto será 
rebautizada con el nombre del as-
tro, y así otras tantas en decenas 
de ciudades bonaerenses, donde 
se multiplican los homenajes a un 
mes de su fallecimiento: ya hay 
avenidas, estaciones, edifi cios, tú-
neles y hasta un estadio -el Único 
de La Plata- que se llaman como 
el “Diez”.

En el Hospital donde nació el 
30 de octubre de 1960, las inten-
ción de cambiar el nombre de la 
calle -hoy llamada Río de Janei-
ro- surgió incluso antes de su fa-
llecimiento. La iniciativa nació de 
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Un mes sin Diego: se 
multiplican homenajes 
en toda la provincia
En un mundo que 
intenta acostumbrar-
se a su partida, ya 
son varios los sitios y 
obras rebautizados 
como el “Diez”.

de Juntos por el Cambio y Gastón 
Crespo de GEN y, en rigor, busca 
que la avenida 60 sea nombrada 
Diego Armando Maradona, entre 
las calle 1 y 122. Así, el Juan Car-
melo Zerillo quedaría ubicado en 
Maradona y 118.

En Berazategui, la calle 63 
(camino al río) también llevará el 
nombre del mejor jugador de fút-
bol de la historia, según anunció 
el propio intendente. También en 
Merlo el distrito contará con su 
Avenida Diego Armando Marado-
na, luego de que el Concejo Deli-
berante aprobara por unanimidad 
el cambio de nombre del Camino 
de la Ribera, una de las principales 
arterias y la entrada al partido.

Y en Villa Gesell, la Avenida 10 

Calles, avenidas, estaciones, túneles y hasta un estadio

la Unión de Clubes de Barrio de 
ese distrito hace ya varios meses 
y fue presentada en el Concejo 
Deliberante local.

Pero además, en el hospital 
provincial Evita de Lanús se des-
cubrió una placa en su nombre, 
se inauguraron dos murales, y el 
viceministro de Salud, Nicolás Kre-
plak, entregó un cuadro del libro 
de partos del día en que nació el 
ídolo popular, donde fi guran los 
datos de su nacimiento.

Desde hace un mes, cuando el 
mundo se entristeció con la noti-
cia de su muerte, los homenajes a 
Diego se multiplican: decenas de 
localidades bonaerenses presen-
taron iniciativas para cambiar el 
nombre de calles y ponerles como 
el “Diez”. En La Plata, donde Mara-
dona ejercía como DT de Gimnasia, 
hay varios planes en ese sentido. 
Por ejemplo, el proyecto de or-
denanza que busca que uno de 
los accesos al Bosque de La Plata 
donde se encuentra el estadio del 
“Lobo” sea rebautizado.

La iniciativa fue presentada en 
el Concejo Deliberante de La Plata 
por los concejales Norberto Gómez 
del Frente de Todos, Javier Mor Roig 

Reconocimiento. En San Fernando renombraron como Maradona un 
túnel que desemboca en un mural de “Pelusa”. - Mun. de San Fernando -

Boca, uno de los candidatos, 
recibirá hoy a Platense en Casa 
Amarilla, por los cuartos de final 
del Torneo Transición 2020 de 
la Primera División de AFA de 
fútbol femenino. Las “Gladia-
doras”, ganadoras del grupo A 
en forma invicta, y Platense se 
enfrentarán desde las 17.10 en 
cancha de Boca, con transmisión 
de TNT Sports.

Fútbol femenino: se juegan los cuartos
Boca, uno de los máximos 
candidatos, recibirá a 
Platense mientras la UAI 
Urquiza hace lo propio 
con Gimnasia.

Hoy también se jugarán otros 
dos cruces de cuartos de final, 
todos a partido único en la cancha 
del mejor ubicado según la posi-
ción en la fase de grupos. En caso 
de empate, al término de los 90 
minutos se definirá por penales.

La UAI Urquiza, primero del 
grupo B, y Gimnasia también se 
enfrentarán a las 17.10, en la cancha 
principal de las ‘Guerreras’, el Mo-
numental de Villa Lynch, también 
con televisación de TNT Sports.

El tercer encuentro del día será 
a partir de las 20 (en vivo por TNT 
Sports) entre San Lorenzo y Racing, 
en el Pedro Bidegain. Las Santitas, 
ganadoras del grupo C, buscarán 
las semifinales frente a Racing, 

Desde las 17.10 en cancha de 
Boca. - Télam -

segundo equipo del grupo D.
Mañana será el turno de River 

e Independiente, desde las 9 de 
la mañana, en la cancha auxiliar 
del Monumental de Núñez y con 
transmisión de TNT Sports. - Télam -

-una de las más importantes de la 
ciudad balnearia-, también cambió 
su denominación por el astro.

En tanto, el homenaje en Cas-
telli se llevará adelante a través 
de una estatua de Diego, que será 

erigida en la Autovía 2. “Diego Ar-
mando Maradona va a tener una 
estatua en la ruta 2, en Castelli. Los 
que pasen y vuelvan de vacaciones 
lo van a ver y recordar. Ese va a 
ser nuestro humilde homenaje. 
Gracias por todo, genio”, publicó 
luego el jefe comunal.

Además, esta semana, la Cá-
mara de Senadores bonaerense 
aprobó y convirtió en ley el proyec-
to para nombrar “Diego Armando 
Maradona” a la Ruta Provincial 4, 
traza conocida como Camino de 
Cintura, en el Área Metropolitana 
de Buenos Aires (AMBA).

La iniciativa, presentada desde 
el Frente de Todos, recibió el res-
paldo de ambas cámaras para que 
la histórica traza de 70 kilómetros, 
que se extiende entre las locali-
dades bonaerenses de Florencio 
Varela y San Isidro, pase a llamarse 
“Ruta Provincial Diego Armando 
Maradona”. - DIB -


