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Numerosas salidas de Bomberos
a sofocar incendios
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AGENCIA DE SEGURIDAD

Sólo se labraron 
dos infracciones 
en Nochebuena 
y Navidad Página 4

En el Laboratorio de Biología Molecular Bolí-
var, fueron procesadas 144 muestras y 39 de 
ellas arrojaron resultado positivo para COVID 
– 19.
Las 105 muestras restantes que fueron ana-
lizadas en el Labbo fueron descartadas por 
arrojar resultado negativo.
Recordemos que en el día de ayer 61 pacien-
tes recibieron el alta médica y un paciente de 
81 años que se encontraba internado en Clí-
nica Médica desde el 16 de diciembre falleció, 
siendo este el tercer fallecimiento comunicado 
oficialmente.
En total desde el inicio de la Pandemia en el 
Partido de Bolívar fueron confirmados 981 
casos de COVID – 19, de los cuales 350 ya 
se recuperaron, 606 se encuentran activos y 
3 pacientes (dos hombres y una mujer) falle-
cieron.

COVID 19

Un nuevo fallecido, 
61 recuperados 
y 39 nuevos casos

EN LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Comenzó la inscripción para el plan 
de vacunación contra el coronavirus

Página 7

FUTBOL AMISTOSO

El Ciudad sumó otro amistoso
nuevamente en Carlos Casares 
Páginas 12 y 13
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Concesión

Un soldado más en el querer ser de Bolívar
Fortín y lanza como símbolo. Fe y trabajo como 

programa. (Lema del Centenario de Bolívar)
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estudio juridico integral
CARLA Y. OCHOA  - ABOGADA

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

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

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

Varias fueron las salidas 
que debió hacer durante la 
jornada de ayer Bomberos 
Voluntarios de Bolívar. 
Las altas temperaturas que 
vienen reinando en el Par-
tido en los últimos días, 
sumado a la ausencia de 

LAS ALTAS TEMPERATURAS Y LA 
GRAN SECA SON 
UN FACTOR DETERMINANTE

Numerosas salidas de Bomberos Voluntarios
lluvia y consecuente seca, 
son un factor determinante 
a la hora de iniciarse y 
propagarse los incendios. 
El viento es otro elemento 
a tener en cuenta y que 
tampoco está ayudando 
por estas horas. 

Se incendió una camio-
neta y desató un incen-
dio de pastizales
Una camioneta se incen-
dió cerca del medio día 
en el kilómetro 393 de 
la Ruta Provincial 226. 
Debido a los fuertes vien-

tos, el fuego se trasladó a 
pastizales.
Personal de Defensa Civil 
y Bomberos trabajaron en 
la  Ruta 226, combatiendo 
el incendio del vehículo. 
El fuego se habría ini-
ciado por un desperfecto 
mecánico en la camioneta 
marca Chevrolet LUV 
cabina doble, propiedad 
de un vecino de apellido 

Etcheverry.
La camioneta venía 
transitando por la arteria 
nacional en dirección Ola-
varría – Bolívar cuando el 
propietario observó que 
salía humo desde el motor 
y por ello solicitó el servi-
cio de emergencias.
Los primeros en llegar al 
lugar fueron los agentes 
de Defensa Civil en el 

móvil número 4 a cargo 
de Agustín Schoenfeld y 
fueron ellos quienes con el 
matafuego que tienen en 
la camioneta combatieron 
el fuego del motor sienies-
trado. Instantes más tarde 
arribó el móvil número 
5 de Bomberos Volunta-
rios a cargo de Alejandro 
Bersani y ellos se encar-
garon del enfriamiento del 
vehículo y de sofocar el 
incendio de los pastos en 
los alrededores.
En el lugar también 
trabajó personal policial 
a cargo del oficial Saco y 
agentes de Seguridad Vial 
que llegaron en el móvil 
número 7 a cargo de Ale-
jandro Cajal.

Más incendios de pasti-
zales 
Sigue la quema y la pro-
blemática se profundiza 
por la falta de lluvias.
El primer incendio comen-
zó alrededor de las 11.30 
horas de ayer sábado en 
un terreno ubicado sobre 
la continuación de calle 
Borge. En el lugar trabajó 
una dotación de bombe-
ros voluntarios que llegó 
en el móvil número 5 a 
cargo del oficial Alejandro 
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Alte. Brown 355 - Tel. 02314-427255/426535

REMATES 
FERIAS 

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

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.

a sofocar incendios

Bersani.
El segundo incendio de 

pastizales fue en el kiló-
metro 418 de la Ruta 226, 

a las 13.45 horas y hasta 
allí se trasladó el bombero 

Carlos Lemos con una 
dotación de hombres a su 
cargo en el autobomba nú-
mero 3. Trabajaron por el 
lapso de más de una hora 
combatiendo el incendio 
forestal.
En ambos casos se des-
conocen la causa de la 
quema.

Quema de basura movi-
lizó una nueva dotación 
de Bomberos 
A las 14 horas, voluntarios 
del cuartel de la Ignacio 
Rivas se dirigieron en el 
móvil número 10 a cargo 
de José Luis Piñero a 
combatir un incendio de 
basura en un planta de 
silos ubicada en Av. Caci-
que Coliqueo.
Según la información en-
tregada por el Cuerpo de 

Bomberos local, la emer-
gencia se declaró en el pa-
tio de la planta de silos, en 
un sitio en el que en horas 
de la mañana, empleados 
del lugar habían estado 
prendiendo fuego basura y 
producto de alguna ceniza 
mal apagada el fuego vol-
vió a iniciarse en horas de 
la tarde.
La emergencia fue con-
trolada por Bomberos 
pasadas las 14:30 horas 
del sábado.

Desde la Asociación de 
Bomberos Voluntarios se 
pide especial atención a la 
hora del encendido de fue-
go. Las condiciones cli-
máticas antes citadas son 
el aliado justo a la hora de 
desatar un siniestro. 
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reYes eQuiPaMientos s.a.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

Rafael Hernández 172
Tel: 02314 - 427502 / 15401889

contacto@estilocampobolivar.com.ar

les desea Felices Fiestas 
a clientes y amigos

de Mariela Rey

Av. Lavalle 130 - Tel: 15410295

de Gustavo David Muller

¡PROMOs de fiN de añO!
Cartelería - Artículos Publicitarios - Textil

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

2/
1

Deseamos felices fiestas y próspero 2021

Av. General Paz 115

Deseamos
paz y felicidad

a clientes 
y amigos 

en estas Fiestas.

V.
31
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2

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

Con una temperatura de 
34°C y una sensación 
térmica de 35°C como las 

La pasada Nochebuena 
y durante la jornada del 
pasado viernes 25, no 
se registraron mayores 
inconvenientes en Bolí-
var y las localidades que 
requirieran la intervención 
de personal de la Agencia 
de Seguridad Vial local. 
De acuerdo a lo informado 
por su titular, Luis Gauna, 
el 24 sólo se labraron dos 
infracciones por ruidos 
molestos y música alta. 
No obstante, dentro de 
ese rubro, recibieron 37 

llamados denunciando esa 
situación pero en el marco 
de reuniones familiares.  
No hubo aparentemente 
fiestas clandestinas. “Se 
hizo un fuerte operativo 
en búsqueda de fiestas 
clandestinas pero no 
identificamos ninguna en 
el partido de Bolívar”, in-
formó el funcionario. “Fue 
una noche muy tranquila, 
esperemos que siga así”, 
manifestó.  
Recordemos que desde el 
pasado 20 de diciembre, 

se viene realizando un 
operativo de seguridad 
coordinado en conjunto 
por la Agencia de Segu-
ridad Vial local y de la 
provincia de Buenos Aires 
con sede en Pehuajó, con 
el objetivo de evitar la 
realización de las fiestas 
clandestinas, programa 
que se da en el marco del 
notable incremento de 
casos de COVID-19 de los 
últimos días. Se practican, 
además, controles vehicu-
lares y de alcoholemia.

AGENCIA DE SEGURIDAD

Sólo se labraron dos infracciones en Nochebuena y Navidad

de ayer, los animales tam-
bién sufren mucho. Por 
eso desde SAPAB Bolívar 
recomiendan qué tener en 
cuenta para que no sufran 
un golpe de calor.  
*Tener siempre agua lim-
pia y fresca a su alcance. 
*Si está afuera, que circu-
le por espacios con mucha 
sombra. 
*Darle de comer a la 
noche. 
*No dejarlos dentro de 

PARA CUIDAR A LOS ANIMALES

Recomendaciones de SAPAB 
por las altas temperaturas

vehículos. 
*Si jugas con él, que no sé 
agite tanto, o sea en mo-
mentos de menos calor. 
*Te pedimos que dejes 
un tarro con agua fresca 
afuera de tu hogar, por 
eventuales callejeritos. 
*Si notas que se agita 
mucho, que está decaído, 
tembloroso, que no se 
puede mantener de pie, 
recurrí a tu veterinario de 
confianza.
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Inmobiliaria Iglesias agradece
a toda la comunidad de Bolívar
y la zona por el apoyo recibido

en el tiempo transcurrido y les desea
en estas fiestas de Navidad, salud,

bienestar, felicidad y un próspero 2021.
av. alsina 498 “B”

Tel oficina: 42 7817
Tel: 2314 - 15 519693 Marcos

2314 - 15 533353 Eduardo

Av. San Martín 278
Tel: 02314  42-6935

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

¡FELICES FIESTAS! Venta de Neumáticos.
Lubricentro de todas las marcas.

Cambio de aceite, filtros y engrase.

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

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
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De manera excepcional, 
fue realizada de forma 
virtual.

El día viernes 18 de 
diciembre se realizó, vía 
zoom, la Asamblea Gene-
ral Ordinaria  de la Cáma-
ra Comercial e Industrial 
de Bolívar.
En la misma,  se pre-
sentaron y aprobaron la 
Memoria, Balance Ge-
neral, Inventario, Cuadro 
de Gastos y Recursos e 
Informe de la Comisión 
Revisora de Cuentas, del 
ejercicio correspondiente 
al período julio 2019-julio 
2020.
Además, se efectuó la 
renovación parcial, por 
2 años, de los siguien-
tes cargos de Comisión 
Directiva: elección de 
Presidente, Secretario, 
Tesorero, tres Vocales titu-

lares, Vocales suplentes 1° 
y 2° y Jurados 1° y 2° por 
terminación de mandato 
y de Vice-Presidencia 1º, 
Vice-Presidencia 2º, Pro-
Secretario, Pro-Tesorero, 
Vocal Suplente 3º, Jurado 
3º, Jurado 4º, por renun-
cia; y reemplazo de 2 
revisores de cuentas por 
1 año.
La nueva lista quedó 
conformada por:
Presidente: Aguirre, Jorge 
(Actual Supermercados)
Vicepresidente 1°: Be-
herens, Luis Germán (Sea 
Guardian)
Vicepresidente 2°: 
Montero, Rubén (Rubén 
Montero Automotores)
Secretario: Pagola, Rami-
ro (Nutremás S.A)
Prosecretario: Giarini, 
Donato (Bebidas Centro 
S.A)
Tesorero: Zaccaro, Fa-

cundo (Rosa Snacks)
Protesorero: Servera, 
Matías (Nativa Seguros 
S.A)
Vocal Titular 1°: Co-
viella, María (Decile a tu 
madre)
Vocal Titular 2°: Aran-
cibia, Jorge (Aberturas 
Tomás)
Vocal Titular 3°: Berón, 
Federico (Bolívar Soft-
ware)
Vocal Titular 4°: Sosa, 
Mónica (Se Vino Diferen-
te)
Vocal Titular 5°: Moraca, 
Juan Alberto (Panadería 
Santa Teresita)
Vocal Suplente 1°: Ba-
rrios, Carolina (Closet)
Vocal Suplente 2°: Pezzi, 
Pedro (Pedro Service)
Vocal Suplente 3°: Olio, 
Carlos (Dulce Bebé)
Vocal Suplente 4°: Arcu-
mano, Natalia (Inthermed 

Bolívar)
Vocal Suplente 5°: Zubi-
llaga, Francisco (Agrop. 
El Desafío - Urdampilleta)
Jurado 1°: María A. 
Rodriguez (Ankor Tour/
Mimo)
Jurado 2°: Nicolás Pier-
mattei (Ferreteria Piermat-
tei)
Jurado 3°: Javier Beluar-
di (La Chacha)
Jurado 4°: Guadalupe 
González (Inmobiliaria 
González)

CÁMARA COMERCIAL
E INDUSTRIAL

Se realizó la Asamblea General Ordinaria
y hubo renovación parcial de autoridades

Revisor de cuentas: 
Etcheverry, Luis M (Aire 
Urbano)

Revisor de cuentas: Jun-
co, Joaquín (Valencia).
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el tiempoel tiempo
Hoy: Sol dando lugar a algunas nubes y 
cálido. Por la noche, áreas de nubosidad.
Mínima: 18ºC. Máxima: 34ºC.
Mañana: Luego de algo de sol, se tornará nublado, 
con posibilidad de tormenta en la tarde. Por la noche, 
parcialmente nublado.
Mínima: 20º C. Máxima: 33º C.

FARMACIAS DE TURNO ESTOS DIAS:
HOY: ALbAneSe. Av. Lavalle 374. Tel: 428142 y 
15618517.
MAÑANA: IGLeSIAS. Av. Venezuela 546. Tel: 426205. 
MARTES: LOPeZ. Av. San Martín 915. Tel: 421050 y 
15444481.

Lunes a viernes: 8.30 a 12.30 y de 16 a 20 hs.
Sábados: de 8.30 a 12.30 hs.

nueVos horarios

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Letra-
do de Bragado, del De-
partamento 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.

El intendente Marcos Pi-
sano difundió el sitio web 
que el Gobierno bonaeren-
se lanzó para realizar la 
preinscripción a los turnos 
de vacunación. 
Después de diez meses 

de pandemia, la Provincia 
realiza un operativo de 
distribución, organización 
y vacunación sin pre-
cedentes en el territorio 
bonaerense.
En una primera instancia, 

la página está habilitada 
para que se inscriban 
personas de entre 18 y 59 
años con o sin enfermeda-
des preexistentes, mayores 
de 60 o personal de salud, 
policial y/o docentes y 
auxiliares.
En el marco del plan 
público, gratuito y opta-
tivo se dispuso que los 
cinco primeros grupos 
que recibirán la vacuna 
serán el personal de salud, 
docentes, personal de 
seguridad, mayores de 60 
años y adultos entre 18 y 
59 años con enfermedades 
preexistentes.
En el sitio www.gba.gob.
ar/vacunate/, los volun-
tarios de la Provincia de 
Buenos Aires podrán acce-
der al Plan Provincial, que 
cuenta con un gestor de 
turnos para que la vacuna-
ción sea organizada, ágil y 
no signifique un riesgo de 
aglomeración de personas 
en los 600 puntos de vacu-
nación dispuestos para la 
campaña.
Una vez realizada la 

preinscripción en el sitio 
web, se podrá descargar el 
comprobante expedido por 
el Ministerio de Salud con 
el número de inscripción 

COVID-19

Comenzó la inscripción
para el plan de vacunación provincial contra el coronavirus

correspondiente.
Pisano trabaja en línea con 
el Gobierno provincial, el 
diputado Bucca y referen-
tes de la Región Sanitaria 

IX para que Bolívar cuen-
te con las dosis necesarias 
que permitan proteger a la 
comunidad de esta enfer-
medad infecto contagiosa.

“Elegí Luces” busca 
concientizar sobre el daño 
que genera la pirotecnia 
sonora e invita a vecinos 
de todo el país a que suban 
fotos y videos a las redes 
sociales para visibilizar 
en todas las provincias 
el apoyo a esta causa. La 
campaña está enmarca-
da dentro del proyecto 
de ley presentado por el 
diputado y doctor Bucca, 
que tiene por objetivo la 
regulación de pirotecnia. 
“Me alegra saber que cada 
vez son más familias las 
que pudieron compartir la 
mesa de nochebuena en 
paz con sus hijos con la 
condición del espectro au-
tista (CEA) que sufren de 
hipersensibilidad sonora, 
y otras miles no tuvieron 
que sedar a sus mascotas 
como habitualmente lo 
hacen. Estamos contentos 
por el gran alcance que 
está teniendo la campaña, 
pero todavía queda mucho 
trabajo por hacer”, asegu-
ró Bucca.
Se sumaron a la campaña 
vecinos y asociaciones de 
todo el país, desde Us-
huaia y muchas ciudades 

de la Patagonia, hasta 
Jujuy, que además, se con-
virtió en la sexta provincia 
libre de pirotecnia sonora, 
al igual que Tierra del 
Fuego, Chubut, Neuquén, 
San Luis y Mendoza.
En este contexto y por 
segundo año consecutivo, 
los principales centros de 
salud registraron pocos 
ingresos de heridos por 
pirotecnia. Desde el 
Hospital de Quemados in-
formaron que  ingresaron 
únicamente cuatro perso-
nas con heridas leves. Por 
otra parte, ninguno de los 
tres hospitales del partido 
de La Costa registraron 
heridos ni quemados. En 
Mendoza, Córdoba y Tu-
cumán sólo se atendieron 
a cinco niños con quema-
duras y lesiones oculares 
por el uso de pirotecnia.
Cabe destacar que ac-
tualmente el proyecto 
de “Regulación del uso 
de artefactos de pirotec-
nia para uso recreativo” 
presentado por el doctor 
Bucca, cuenta con el 
dictamen favorable de las 
comisiones de Salud y 
Seguridad. Sólo resta el 

tratamiento en la comisión 
de Industria para poder 
trasladarse al recinto y 
lograr media sanción en la 
Cámara baja. El proyecto 
plantea la prohibición y 
uso de artículos de piro-
tecnia que dañen la salud 
y el ambiente, respetando 
de ese modo, el derecho 
a la salud y bienestar de 
las personas que sufren de 
hipersensibilidad sonora, 
como las personas dentro 
del espectro autista, adul-
tos mayores y niños. 
Se estima que en Argen-
tina hay 700 mil personas 
dentro de la Condición del 
Espectro Autista (CEA). 
La estadística mundial 
dice que 1 de cada 58 
niños es diagnosticado con 
CEA, y según lo expre-
sado por sus familias, 
son los niños los que más 
sufren: se tapan los oídos, 
tienen crisis de llanto e 
incluso llegan a autolesio-
narse. “El ruido elevado 
daña y lo que para algunos 
pocos es diversión, para 
muchas familias argenti-
nas significa pasarla mal. 
Estoy seguro que este 
proyecto va a marcar un 
antes y un después en 
la sociedad. Tenemos la 
obligación que se respete 
y garantice el derecho de 
todos de disfrutar las fies-
tas” añadió el legislador 
nacido en Bolívar.

BALI BUCCA Y LA CAMPAÑA “ELEGI LUCES”

“Todavía falta despertar
más empatía”
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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

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.

¡¡¡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!

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.

¡Felices
Fiestas!

2314616841

Zuccarino.

Realizados el 20 de di-
ciembre a las 10.30 horas, 
a cargo del padre Mauricio 
Scoltore.
Benicio Román Cabrera
Padres: Mariana Inés 
Ronzano y Darío Gabriel 
Cabrera.
Padrinos: Julio Elizabet 

Realizados el 18 de di-
ciembre de 2020, a las 18 
horas, a cargo del padre 
Mauricio Scoltore.

Amanda Zuccarino
Padres: Nadia Soledad 
Díaz y Daniel Omar Zuc-
carino.
Padrinos: Antonella Loc-
cisano y Claudio Antonio 

Benicio Román Cabrera.

Bautismos
Ronzano y Antonio Agus-
tín Guarino.

Realizados el 20 de 
diciembre de 2020 a las 
11.30 horas.
Nahitan Insaurralde
Padres: Silvana Cepeda y 
Juan Ignacio Insaurralde.
Padrinos: Andrea Cepeda 
y Juan José Cepeda.

Luana Maylén Actis
Padres: Andrea Cepeda y 
Mauricio Sebastián Actis.
Padrinos: Ludmila Actis 
y Juan Alberto Cepeda.

Realizados el 24 de 
diciembre de 2020, a las 
10.30 horas, a cargo del 
padre Mauricio Scoltore.
Felipe Danilo Plaza
Padres: Candela Borio y 
Santiago Emanuel Plaza.
Padrinos: Camila Borio y 
Franco Borio.

Realizado el 24 de diciem-
bre de 2020, a las 11.30 
horas, a cargo del padre 
Mauricio Scoltore.
Keila Jazmín Miranda 
Coronel
Padres: Lidia Victoria 
Coronel y Oscar Ariel 
Miranda.
Padrinos: Yésica Haydeé 

Coronel y Alejandro Lu-
cas Martín Díaz.

Aitana Samudio
Padres: Evelyn D. Alfon-

so Benítez y Rubén Darío 
Samudio.
Padrinos: Cindy Raquel 
Benítez y Roberto Fernan-
do López.

Luana Maylén Actis.
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Henderson

AGROVET
INTEGRAL

S.R.L.

Insumos y Servicios 
Agropecuarios

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

email: agrovetintegral@fibertel.com.ar

                                                    v.24/02 - O-04

Rondeau 135. Tel. 420230.
Cel. 15515349.

Representante 
en Bolívar

Hugo
Umpiérrez.

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.
57

3 
V.

5/
2

ESTUDIO JURIDICO
JOHANA e. A. gReCO

Abogada
Derecho de familia - Sucesiones

Cobros ejecutivos - Asuntos civiles y 
laborales - Cuestiones extrajudiciales

Tel: 2314-621319
grecojohana@gmail.com

Rivadavia 198
Lun. a vier por la tarde Tel: 15404747

 VENDO

LECHONES
pelados, de 18 kg.

Criados a leche y maíz.O.
64

0 
V.

27
/1

2

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

FAX: 428243

REMATES FERIAS 
EN BOLIVAR

1er. Miércoles de 
cada mes

                    v.24/02 - O-12

Daireaux

Tras un año de constantes reclamos, finalmente los 
operarios de Vialidad procedieron a bachear los princi-
pales tramos o sectores deteriorados del pavimento del 
acceso Henderson- Transener. Se trata de una de las tres 
principales vías de comunicación, la cual venía teniendo 
postergaciones de parte de Zona Vial VIII, con sede en 
Pehuajó. 
Entre los principales problemas del estado deplorado 
del pavimento se destacaba la rotura de llantas y cubier-
tas, así como el despiste hacia el sector de banquinas. 
Estos trabajos realizados hace una semana comprendie-
ron los 7 kilómetros del acceso, dentro de los cuales, 
la mitad de ellos revestían un deterioro tal que hacía 
inviable la circulación por una de sus manos. 

ACCESO HENDERSON-TRANSENER 

Realizan bacheos en el pavimento

Por razones que se tratan 
de establecer, el día vier-
nes se produjo un acciden-
te de tránsito en unos de 
los accesos no pavimenta-
dos a la ciudad de Hen-
derson. Fue a las 20 horas 
y demandó la presencia 
de Bomberos Voluntarios, 
Policía Comunal y perso-
nal del Hospital Municipal 

ACCIDENTE DE TRANSITO

Vuelco de un automóvil 
en camino de acceso a Henderson

“Dr. Saverio Galvagni”.
Según el parte oficial, el 
conductor perdió el con-
trol en el comando del ve-
hículo y volcó. Por ende, 
perdió su conocimiento y 
quedó dentro del habitá-
culo con algunas lesiones. 
Por ello fue derivado en 
forma urgente al nosoco-
mio local, donde hasta el 
fin de semana permanecía 
internado.  
Al requerirse los datos 
personales, se solicitó 
reserva y la espera de un 
esclarecimiento del caso 
de cara al día lunes. No 
obstante, el vecino se en-
contraba fuera de peligro. 
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Indumentaria 
Femenina

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

alma_negra.indumentaria

SABADOS:

- 20% 
EN PROMO!

O.212021 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.

Henderson

Más reclamos de la Unión 
de Usuarios Viales en 
torno a la continuidad de 
obras, así como también 
la repavimentación de 
las rutas provinciales. 
Tal como se anticipó en 
edición gráfica en el mes 
último, vecinos de la ONG 
presentaron un petitorio 
por escrito al Gobernador 
Axel Kicillof tras su paso 
por la vecina ciudad de 
Daireaux.
En el lugar, vecinos de 
Henderson, Magdala y 
Mones Cazón insistieron 

UNION DE USUARIOS VIALES

Solicitan presencia de Zona Vial VIII en rutas 86 y 65
sobre la reparación gene-
ral de la Ruta provincial 
86, que solo había sido re-
pavimentada en 12 km del 
tramo Daireaux-Pehuajó. 
Entre los exponentes de 
larga data. Juan Claudio 
Tolosa insistió que se “ha 
prometido hasta el acceso 
a Magdala y hoy al menos 
queremos contar con la 
ruta en condiciones, ya 
que está muy ondulada y 
deformada, con pozos que 
en general representan 
riesgos a la circular.”
Por su parte, Diego 

Llamazares, uno de los 
autoconvocados desde 
2010 recordó que “Ruta 
65 transitan centenas de 
camiones con cargas al 
límite y un flujo vehicular 
cada vez mayor, el cual 
sorprende y, sin embargo, 
desde 2018 empezamos a 
revivir roturas en el asfal-
to y no vienen a bachear 
o repavimentar desde 
Zona Vial, en especial a la 
altura de Ibarra, la bajada 
a Henderson y un tramo 
peligro entre Daireaux y 
Guaminí. Hasta se habló 

de una estación de pesaje 
en Bonifacio y nunca se 
concretó.”
El petitorio enviado con 
copia a Zona Vial VIII 
insta a esta dependencia 
de Vialidad provincial a 
realizar mantenimientos 
que no se hicieron desde 
2018. También hicieron 
llegar una carta abierta a 
las autoridades locales de 
cada jurisdicción involu-
crada. 
Se ampliará esta infor-
mación en las próximas 
ediciones. 

Este fin de semana último 
volvieron a labrarse varias 
infracciones por incumpli-
miento Ordenanza Muni-
cipal 49/2020. Entre ellas 
se encuentran personas 
vinculadas a fiestas priva-
das que se hacían en una 
quinta aledaña a la planta 
urbana, en proximidad a 
la esquina de Avellaneda y 
Gover Pla. 
Según el parte oficial, 
personal de la Estación 
Comunal de Henderson 
juntamente con D.D.I. 
Trenque Lauquen, labra-
ron actas por reunión de 
personas, todas ellas con 
intervención del Juzgado 
de Faltas Municipal. En 
dicho informe, no se reve-
laron nombres, pero por 
manifestación de vecinos, 
en forma recurrente se 
organizan encuentros de 
decenas de personas en 
un predio rural cercano a 
la ciudad, sobre el acceso 
Gover Pla. 
En este contexto, desde 
la Estación Comunal de 

DESPUES DE LOS RECLAMOS DE VECINOS DE CALLE GOVER PLA

Varias infracciones por fiestas privadas 
con multitudinaria asistencia

Henderson volvieron a 
insistir con el siguiente 
comunicado, que semana 
a semana se difunde en los 
medios de comunicación:  
“Se recuerda a la pobla-
ción que toda persona que 
participe y/o asista y/o 
organice una reunión fes-
tiva o encuentro personas 
ajenas al grupo familiar, 
serán solidariamente res-
ponsables y sancionados 
con multa de 200 a 1000 

HF (Unidad Fija del valor 
de un litro de nafta) según 
lo establecer la ordenanza 
Municipal mencionada 
anteriormente.”

En diversos operativos 
control de transito lle-
vados a cabo los días 
sábados y domingo, 
personal de la Estación 
de Policía Comunal de 
Henderson juntamente con 
D.D.I. Trenque Lauquen, 
labró 17 infracciones con 
secuestros de vehículos y 
motocicletas
Dentro de 17 Infracciones 
de tránsito, se concretó el 
secuestro de 4 motocicle-
tas y 1 vehículo, por In-
fracciones a la Ley 24449. 
En todos los casos fueron 
en la planta urbana, tanto 
en zona céntrica como en 
barrios periféricos de la 
ciudad de Henderson. 
En total, desde que co-
menzó la pandemia y las 
restricciones de circula-
ción, se secuestraron más 
de una centena de vehícu-
los, según se desprende de 
los reportes. 

POLICIALES

17 infracciones de tránsito con secuestros 
de vehículos y motocicletas
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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

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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12

En la recta final hacia 
el comienzo del Torneo 

Regional Federal Amateur, 
el Club Ciudad de Bolívar 

sumó un nuevo encuentro 
amistoso. Recordemos que 
dicho torneo se pondrá en 
marcha el domingo 10 de 
enero, fecha en la que el 

equipo celeste se enfren-
tará a Racing de Olavarría 
en el Estadio Municipal de 
nuestra ciudad, a puertas 
cerradas. 
En relación al encuentro 
amistoso recientemente 
disputado, este fue el 
informe de prensa enviado 
por la entidad "celeste":

Triunfo de Agropecuario
“El conjunto que dirige 
Mauricio Peralta viajó 
a Carlos Casares para 
enfrentar nuevamente a 

FUTBOL AMISTOSO

El Ciudad de Bolívar sumó otro amistoso 
Agropecuario de dicha 
ciudad. Recordamos que 
los dos tiempos que se 
habían jugado en la pri-
mera oportunidad fueron 
empate y triunfo para el 
elenco casarense. 
En esta oportunidad 
la victoria volvió a ser 
nuevamente del equipo 
que dirige el bolivarense 
Manuel Fernández, en este 
caso por 2 a 0. 
Fue un ensayo positivo 

para el Ciudad, que busca 
encontrar su mejor forma 
ante equipos exigentes, 
de categorías superiores. 
Agropecuario es lider de 
la Zona A de la Primera 
Nacional, con 9 puntos, 
contando además de 
Fernandez con otro de 
nuestra ciudad, el medio-
campista Renso Perez, 
quien fue titular en este 
partido de preparación”.

Cancha: Agropecuario, de Carlos Casares.

Agropecuario: Sand; Menéndez, Palmieri, Vesco, 
Díaz y Lazarte; Blanco, Alvarez y Renso Pérez; Ellos 
y G. Juárez. D.T: Manuel Fernández.
Ciudad de Bolívar: Beltramella: Piarrou, Alvarez, 
Irusta y Lemos; Izaguirre, Romero y Ramírez; Tronco-
so, Peters y Bianchi. D.T: Mauricio Peralta.

Ingresaron: Miño, Campo, Guevara, Martín, Borda, 
A. Panaro, Defilippi y Aranas.

Síntesis
Agropecuario 2 - Ciudad de Bolívar 0
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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.

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!

nuevamente en Carlos Casares

Licenciados por las 
Fiestas
Desde el 24, el plantel está 

licenciado por las fiestas 
navideñas. La mayoría de 
sus integrantes se quedó 

en nuestra ciudad, ya que 
ayer debían regresar a los 
entrenamientos. 
El próximo jueves 31 
volverán a tener licencia, 
esta vez por fin de año, 
pero rápidamente regre-
sarán al trabajo ya que 
están citados para el 2 de 
enero de 2021. A partir de 
entonces quedarán apenas 
ocho días para la segunda 
etapa del Torneo Regional, 
donde Bolívar forma parte 
de la Región Bonaerense 
Pampeana Sur. En ese gru-
po, además, se encuentran 
Racing de Olavarría y los 
equipos de Bahía Blanca 
Liniers y Bella Vista. 

¿Visita al CASLA?
En cuanto a encuentros 
amistosos,  se está viendo 
la posibilidad realizar otro 
partido preparatorio este 
próximo miércoles 30 en 
Buenos Aires, frente a la 
Reserva de San Lorenzo 
de Almagro.

A.M.  

La charla técnica de Mau-
ricio Peralta al plantel, 
que está a pocos días de 
regresar oficialmente a las 
canchas.

En acción, Renso Pérez marcando a uno de los “celes-
tes”. El volante bolivarense de Agropecuario fue titular.

CICLISMO EN SAN JUAN

Se presentó la Vuelta Internacional
Se inició la cuenta regresiva para la 39ª edición de la 
Vuelta Internacional de San Juan, competencia en la que 
estará presente el equipo continental del SEP, integra-
do entre otros por el bolivarense Juan Pablo Dotti. Se 
correrá entre los días 24 y 31 de enero próximos, con la 
participación de 25 equipos. Por segundo año consecu-
tivo, la prueba será clase UCI Pro Series -2.Pro- y ya se 
cumplirán cinco años desde que forma parte del calen-
dario de la Unión Ciclista Internacional. En esta opor-
tunidad competirán 25 equipos; cuatro de ellos serán 
de categoría UCI World Teams, cuatro UCI Pro Teams, 
ocho Continentales y nueve selecciones nacionales.
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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

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

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

Le deseamos Felicidad y un gran año a la comunidad.

O
8/

1

Carnicería KioscoCe - Vi
AV. CALFUCURA 35

Tel: 424161
AV.LAVALLe 825

bOLIVAR

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

un Próspero 2021.

V.
31

/1 Av.San Martín 635 - Tel: 427316

Panadería y Confitería

Pan dulce especial
800 g. $ 650

* Frutas surtidas * Pasas
* Almendras * Nueces

Cumplimos 20 años y los festejamos con sorteos y regalos!!!
► 1º 10 POSTRES
► 2º 10 DOC. SANDW. JYQ
► 3º 20 DOC. FACTURAS
► 4º SERVICIO DE LUNCH P/5
► 5º SERVICIO DE LUNCH P/5
► 6º 5 MILHOJAS

Con tu compra, participás por uno de estos 20 premios:
► 7º 5 MILHOJAS
► 8º 5 TARTA BOMBON
► 9º 50 KG. PAN
► 10º 50 KG. PAN
► 11º A 20º 5 DOC. FACTURAS

Av. General Paz 48 

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.Falucho 241 - Tel: 15 622 446

Acompaña el brindis 
en estas Fiestas.

Iniciemos el nuevo año con esperanza.

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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AVISOS FUNEBRES

Participación
FRANCISCO RU-
BEN “BARRITA” 
NAVONE (q.e.p.d.) 
Falleció en Bolí-

var, el 25 de diciembre 
de 2020, a la edad de 75 
años.  Su hija Karina, hijo 
político, nietos y demás 
familiares participan su 
fallecimiento y que sus 
restos fueron inhumados 
ayer a las 10 horas en el 
cementerio local. Servicio 
Cooperativa Eléctrica de 
Bolívar Ltda.

Participación
A N A M AT I L D E 
“POROTA” FOUR-
CADE FRIAS VDA. 
DE RODE (q.e.p.d.) 

Falleció en Bolívar, el 25 
de noviembre de 2020, 
a la edad de 92 años.  
Sus hijos, hijos políticos, 
nietos, bisnietos, tatara-
nietos y demás familiares 
participan su fallecimiento 
y que sus restos fueron 
inhumados ayer a las 9 
horas en el cementerio 
local. Servicio Cooperativa 
Eléctrica de Bolívar Ltda.

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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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

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

SORTEO SEMANAL 12/12/20(realiz. 11/12)
1º  Premio, nº 440: 

LOMBARDO, Alberto - $ 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

LIGANTEX
Venezuela y Laprida - Tel: 15625757

pintureriabolivar@yahoo.com.ar

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

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.

Brindamos por la paz.
Felicidades para todos.

Av. San Martín 1359
Tel: 424494

IMed
Insumos Médicos

La Mañana en la web:
www.diariolamanana.com.ar



Contratapa - 27/12/20Escribe:
Mario Cuevas.

Música

Respirar música
Es sabido por todos que 
La Plata es un foco de 
atención para los jóvenes 
de nuestra provincia y del 
resto de Argentina, miles 
de estudiantes, muchos 
de ellos con diferentes 
inquietudes artísticas, 
habitan la ciudad de las 
diagonales y los jacaran-
dás transformándola en 
un hervidero constante. 
Uno de esos estudiantes 
es el bolivarense Santiago 
González, que habita La 
Plata pero que no cursó 
sus estudios allí (él mismo 
lo explicará).
Santiago comenzó a estu-
diar piano a los seis años, 
tocando partituras del re-
pertorio de música clásica 
pero mientras tanto escu-
chaba los discos de rock 
de los 60 y 70 que tenía su 
padre. Las audiciones de 
Led Zeppelin, Pink Floyd, 
ZZ Top y otras bandas 
fueron moldeando la idea 
musical de Santiago: el 
gusto por el rock y los 
deseos de tocar la guitarra, 
hacer música y dedicarse a 
la música con pasión.
A sus nueve añitos formó 
con sus amigos su primera 
banda, Las Pulgas, con la 
que hacían covers de rock 
argentino; luego vendría 
La Cornisa, un power 
trío con la impronta de 
Divididos; La Cornisa se 
transformaría en Pernoc-
tares, banda que cultivaba 
un rock más pesado.La 
Zurda del Portugués fue el 
siguiente proyecto de San-
tiago, con una propuesta 
más en la onda de la 
Bersuit, con toques latinos 
y salseros (con Boxer Bo-
rrero en guitarras, Agustín 
Marconi en bajo y Fran-
cisco Allende en batería). 
“Recuerdo un recital en 

el 2015 con La Zurda del 
Portugués en lo que era 
Sambuca - cuenta - había 
mucha gente, no cabía un 
alfiler, el bar explotaba. 
Tocamos con los chicos y 
todo estuvo excelente, con 
una energía y un vibra im-
presionantes. Cerramos el 
recital con ‘La argentini-
dad al palo’, de la Bersuit, 
que fue una fiesta, no me 
voy a olvidar nunca cómo 
coreaba la gente ese tema, 
es un recuerdo que todavía 
lo tengo muy presente.”
En 2016 se fue a vivir a La 
Plata e inició sus estudios 
en la Escuela de Música 
Popular de Avellaneda 
(EMPA). Estudió guitarra, 
dedicándose a la teoría 
y la práctica de manera 
más intensiva. El perfil 
académico de la escuela 
y la gente con la que se 
rodeaba fueron moldeando 
artística y humanamente a 
Santiago. “En ese lugar te 
encontrabas con músicos 
que compartían conoci-
miento, músicas y mucha 
data - dice - Fueron una 
experiencia increíble esos 
cuatro años de estudio en 
ese lugar, aprendí cantidad 
de cosas: conocí el jazz, 
lo estudié y me formó 
mucho, especialmente 
a la hora de ampliar mi 
vocabulario armónico, que 
me sirve para componer 
canciones y poder dar con 
el acorde justo, la pro-
gresión armónica que yo 
estoy buscando para este 
tipo de narrativa poética; 
cosas que enriquecen la 
composición y la vuelven 
mucho más personal y 
eficiente, en el sentido de 
querer llegar a otra perso-
na a través de mi música y 
mis letras.”
Durante la cuarentena 

Santiago se dedicó a com-
poner, a grabar algunos 
covers, y a perfeccionar 
técnicas de grabación en 
su estudio casero; también 
tomó clases de grabación 
y producción musical con 
Pepo Villanueva. 
Santiago logró que aspi-
raba: registrar el sólo su 
música en su estudio.
Para tener un panorama 
de la incipiente obra de 
Santiago González es 
recomendable ingresar 
a su cuenta de YouTube. 
Allí nos encontramos con 
la última grabación de 
Santi, con la colaboración 
de Hijo Díscolo, que es 
una versión de ‘Cabildo 
y Juramento’, canción de 
Conociendo Rusia; está 
su primer tema escrito, 
una bella balada titulada 
‘Del Brasil’: “Cancio-
nes de multa, apuntan al 
hecho de mi mala junta / 
baldosa cansada, barrio 
limpito, ciudad embarrada 
/ dos malos consejos y 
mil algarrobos, mejor no 
me alejo / y la tontería de 
estar cansado del mismo 
lugar…”, canta Santi; y 
también su canción más 
reciente, la ambiciosa 
‘Otro lugar’, con Pepo 
Villanueva en saxo e Hijo 
Díscolo en bajo.
Los covers que hace 
Santiago nos dan una pista 
de sus gustos e influen-
cias musicales: ‘Ain’t No 
Sunshine’ (Bill Whiters), 
‘Crimen’ y ‘Zona de pro-
mesas’ (Gustavo Cerati), 
‘Seminare’ (SerúGirán), 
‘En tu mirada’ (de la ban-
da platense Mustafunk), 
‘Uptown Funk’ (Bruno 
Mars), ‘Supertition’ (Ste-
vieWonder), ‘Aprendizaje’ 
(Sui Generis) y ‘Guana-
queando’ (Ricardo Vilca/

Divididos), estos dos úl-
timos los interpretó junto 
al percusionista Francisco 
Allende en el recital por 
streamingque hicieron en 
noviembre desde La Quin-
ta Dimensión para Marta 
Espacio Cultural.
Francisco y Santi son 
amigos que vienen com-
partiendo bandas desde 
sus principios.“Con Fran 
tenemos una conexión, 
una química musical muy 
especial y que hace que 
todo sea muy fácil - le 
cuenta Santiago al Pato 
Arbe en el espacio Pato-
landia- Siempre nos ha-
cemos el chiste: sabemos 
lo que el otro va a hacer 
antes que lo haga. Estás 
tocando una canción y 
estás pensando un arreglo 
o lo que fuese que le vas a 
agregar al tema, lo hicis-
te y te das cuenta que él 
también lo hizo.”
Santiago también tiene 
unaconexión con Hijo 
Díscolo (Andrés Urrutia), 
otro más que interesante 
músico bolivarense. Hijo 
Díscolo participó como 
bajista en varios tracks 
de Santiago, y Santi ha 
participado con su viola en 
‘Díscolo’ y ‘Náufragos’, 
temas de Hijo Díscolo.
Santiago también integra 
Dart, cuarteto formado por 
Tomás Cascallares (gui-
tarra), Agustín Marconi 
(bajo), Gian Moroni (ba-
tería) y el propio Santiago 
en voz y guitarra. Tienen 
su propio Instragram y se 
presentaron en La Loma-
da acompañando a Hijo 
Díscolo.
“Cuando compongo, 
primero hago la música 
- cuenta Santi en Patolan-
dia- En cuanto a la letra, 
me cuesta escribirla como 

si fuese poesía, me gusta 
escribir las letras con un 
factor más rítmico, con 
la palabra como el motor 
de la letra, pero la palabra 
con el sentido más rítmi-
co de la concepción. Por 
ejemplo, estoy armando 
una canción y me gusta 
cómo suena una palabra 
e improviso encima de 
la canción para encon-
trar esas vocales que me 
gustan, esas sílabas que 
suenan bien, y a partir de 
ahí podés crear una letra.”
Santiago dice que sus 
referentes máximos son 
Charly García y Luis 
Alberto Spinetta. “Me han 
dejado sin habla…” dice. 
Luego: Gustavo Cerati, 
algunas épocas de Fito 
Páez y Sumo, también 
aprendió mucho de dos 
bandas que escuchaba 
de más chico:La Renga 
y Divididos. En el plano 
internacional nombra a 
Pink Floyd, Led Zeppe-
lin y Bob Dylan.“Tuve 
un momento que aprendí 
mucho de Dylan - cuenta 
entusiasmado - sus armo-
nías, su forma de narrar 
historias y su manera de 
protestar, una marca regis-
trada. Saqué un poco de 
todos lados y hoy en día 
esas influencias marcan 

el músico que intento ser 
hoy.”
Damos por descontado 
que la obra Santiago 
González, en constante 
crecimiento, nos seguirá 
sorprendiendo gratamente. 
Santiago respira música, 
vive por y para ella, y lo 
demuestra en sus palabras 
finales de esta columna: 
“¿Mis proyectos musi-
cales a futuro? Seguir 
aprendiendo, todo está en 
crecimiento constante: la 
personalidad musical, los 
proyectos que uno tiene. 
Mi idea es vivir de la 
música, vivir de lo que me 
apasiona, lo que amo y a 
lo que le he dedicado tanto 
tiempo, que nunca perdió 
la magia que tuve desde 
el primer momento que 
toqué el piano a los seis 
años, y podría decir que ha 
aumentado con el tiempo 
porque aprendí a valorar 
el arte como algo que uno 
puede estudiar, desenmas-
carar y divertirse mientras 
lo hace. Esa mezcla de 
conocimiento y pasión 
me parece que es lo más 
grande que tengo, lo más 
grande que tenemos como 
sociedad: la música, y me 
encanta ser una pequeña 
parte de eso que nos une a 
todos, la música.”
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El martes comienza  
en toda la Argentina la  
campaña de vacunación 
La fecha se acordó luego de la reunión virtual que el 
presidente Alberto Fernández mantuvo con los gobernadores 
y el Jefe de Gobierno de la Ciudad. Las dosis de la vacuna 
Sputnik V estarán mañana en cada provincia. - Pág. 3 -

Debate histórico 

Movilizaciones pro y anti 
aborto en el Congreso
Los sectores que apoyan el proyecto de legalización de la 
interrupción del embarazo, por un lado, y aquellos que lo re-
chazan, por el otro, convocaron a realizar una concentración y 
vigilia en las inmediaciones del Congreso Nacional el próximo 
martes, cuando el Senado trate la iniciativa. - Pág. 2 -

- Télam -

Brexit en marcha  

La UE deja de reconocer a las Malvinas 
como territorio comercial inglés

Boca y River quieren seguir 
fi rmes en el torneo doméstico 
El “Xeneize” y el “Millona-
rio”, que junto a Argentinos 
Juniors son líderes de la Zona 
Campeonato A de la Copa 
Diego Armando Maradona, se 
presentan hoy con la inten-
ción de ganar, continuar en 
lo más alto y llegar al Super-
clásico de la mejor manera. 
Pasado el cruce ante Racing 
por Copa Libertadores, 

Miguel Ángel Russo piensa 
en Huracán y le dará descaso 
a la mayoría de sus titulares 
teniendo en cuenta el ajusta-
do calendario que se avecina. 
Por el lado del conjunto de 
Núñez, para recibir a Arsenal, 
Marcelo Gallardo dispondrá 
del regreso de Enzo Pérez, 
que jugará desde el inicio 
para sumar rodaje. - Pág. 7 -

Avanza la nueva cepa  

Tres países de la UE ya 
aplicaron las primeras dosis
Alemania, Hungría y Eslovaquia iniciaron ayer la vacunación 
contra el coronavirus y se adelantaron al resto de los países del 
bloque regional, que ya recibieron los fármacos desarrollados 
por Pfi zer/BioNTech. - Pág. 5 -

Sorprendente. Arqueólogos hallaron en las ruinas de Pompeya -cerca de 
Nápoles- un termopolio, la versión romana del “fast-food”. - Télam -

Coronavirus. El país en vilo

Plan estratégico. El presidente Alberto Fernández habla con los gobernadores desde Olivos. - Télam -
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Los sectores que apoyan el pro-
yecto de legalización del aborto, 
por un lado, y aquellos que lo re-
chazan, por el otro, convocaron a 
realizar una concentración y vigilia 
en las inmediaciones del Congreso 
Nacional el próximo martes, cuan-
do el Senado trate la iniciativa.

Las concentraciones se realiza-
rán también en diferentes puntos 
del país y, muchas de ellas, ya co-
menzarán desde ayer.

Según está previsto, la sesión 
del Senado iniciará el martes, a 
las 16, y se extendería hasta el día 
siguiente.

“El 29/12 viviremos una jornada 
decisiva. Desde las 14 horas en el 
Congreso de la Nación. Estaremos 
en las plazas, en las calles, con 
nuestra historia, nuestro reclamo y 
el fuego de nuestra lucha”, indicó la 
Campaña Nacional por el Derecho 
al Aborto Legal, Seguro y Gratuito a 
través de las redes sociales.

En la convocatoria, desde la Cam-
paña indicaron que el Senado “vuelve 
a discutir la legalización del aborto 
voluntario. Estaremos nuevamente 
movilizadas en todo el país exigiendo 
que se reconozca el goce pleno de 
nuestros derechos humanos”.

“Llegamos a esta instancia por 
la movilización popular y vos no 
podés faltar. Vení a escuchar el de-

Las actividades 
se realizarán en 
diferentes puntos 
del país, aunque el 
epicentro será el 
Congreso.

El Senado volverá a 
ser centro de marchas 
pro y anti aborto

Debate histórico 

El foco en la gestión y la “ter-
cerización” de la “rosca” política. 
Esa escisión, marca de identidad 
de Axel Kicillof como goberna-
dor, sirve de guía para transitar 
su intensa agenda de fi n de año: 
Mientras intenta asegurar un lote 
suplementario de 5 millones de va-
cunas rusas, asiste a una incipiente 
batalla entre Máximo Kirchner y 
algunos intendentes del Conurba-
no en la que no quiere (y tal vez no 
puede) tallar, pese a que se libra en 
el territorio que gobierna.

Kicillof tuvo un rol clave, se-
minal, en las negociaciones con 
Rusia que derivaron en la llegada 
de la Sputnik V el miércoles pasado. 
Esa vez, mantuvo un silencio pre-
ventivo. Sabe que en una cuestión 
tan sensible como esta, cualquier 
promesa que no se cumpla puede 
volverse un boomerang para quien 
la formule. Pero lo cierto es que, 
como aquella vez, ahora el Gober-
nador no esperó a Nación y pidió 
5 millones de dosis adicionales a 
las 20 millones ya pactadas con 
Vladimir Putin. 

La obsesión detrás de ese re-
clamo es evitar un “bache” en la 
continuidad de la vacunación. Es 
un riesgo –potencial, porque todo 
indica que habrá nuevos acuerdos, 
con Rusia y con laboratorios con 
Pfi zer, además de Astra Zéneca- 
que según los cálculos que maneja 
Kicillof podría materializarse en 
marzo. Antes, a mediados de enero, 
se habrán terminado de aplicar 
las 120 mil dosis del primer com-
ponente de la vacuna rusa, para 
miembros del equipo de Salud. 

El gobernador lee allí un éxito, 
sobre todo porque las zozobras 
–mezcla de cierta mala intención 
informativa, idas y vueltas rusas 
y una comunicación presidencial 
compleja- no torcieron el plan ori-
ginal, cerrado hace tres semanas, 
como se informó aquí. La segunda 
etapa prevé unas 2 millones de 
dosis, entre cuyos destinatarios 
habrá también policías, docentes 
y mayores de 60 años. 

El gobierno provincial mantie-
ne el objetivo de inmunizar a seis 
millones de bonaerenses antes del 
invierno. Mientras, define en lo 
inmediato apenas detalles: si en 
la segunda fase serán 2 millones 
de dosis del primer componente 
de 1a de la vacuna rusa –por sí 
solo produce un “alto” nivel de 
inmunidad- o se incluirán 400 
mil dosis del componente dos. El 
óptimo, explican, es que no pasen 
menos de 21 ni más de 30 entre 
una dosis y otra. 

Donde manda Máximo
El foco en la pandemia, mien-

tras, hizo pasar debajo del radar 
de la atención pública otro éxito 
de Kicillof,  el presupuesto. Logró 
el OK opositor agregando solo $12 

Kicillof, dos victorias y una 
venganza a mano ajena

mil millones para obras en mu-
nicipios al proyecto original. Los 
fondos, además, son para las 135 
comunas, es decir, alcaldes ofi -
cialistas incluidos. El acuerdo con 
María Eugenia Vidal, su anteceso-
ra, para designar en marzo de 24 
cargos en organismo y directores 
de empresas públicas completa el 
combo, en su favor. 

En cambio, el Gobernador apa-
rece desplazado en las tres prin-
cipales “roscas” políticas de fi n de 
año: la presidencia del PJ bonae-
rense, la posibilidad de levantar el 
límite vigente a la reelección de los 
intendentes y la idea de suspender 
las primarias, por única vez, en 
2021. “Alguna de las tres nos van a 
tener que dar”, dicen en el entorno 
de Máximo Kirchner, lo cual con-
fi rma, en principio, una cosa: es él, 
y no Kicillof, el que lleva adelante 
esas negociaciones. 

Pero los tres expedientes no 
tienen la misma intensidad: mien-
tras que la suspensión de las PASO 
parece haber perdido fuerza, la 
intención de Kirchner de hacer 
cesar a toda la conducción del PJ 
en forma anticipada –incluyendo 
al presidente rotativo 2021, Fer-
nando Gray- ya produce una in-
cipiente partición de aguas. Con 
Kirchner aparecen dos “pesados”: 
Insaurralde y Espinoza; Zabaleta, 
Cascallares, Gray y Menéndez li-
deran la resistencia.

El plan ya desató fi ltraciones, 
operaciones y planteos de todo 
tipo. Además de inmantar otras 
peleas, como la de Espinoza y Za-
baleta, que se alinearon en ban-
dos diferentes tal vez para intentar 
zanjar su propia discusión por la 
conducción de la Federación Ar-
gentina de Municipios. Mientas, en 
La Cámpora juran que Kirchner no 
hará nada explícito pero admiten 
que, por interpósita voluntad, es-
pera ver resuelto –en su favor- el 
episodio en marzo.

Como todo ocurre en sincronía 
con la movida de los intendentes 
para derogar la ley que les prohíbe 
reelegir –o forzar una interpreta-
ción que les permite un mandato 
más a los que en 2023 llegan a tope 
de dos- no faltan quienes imaginan 
un trueque. Las reelecciones por 
el PJ. No está claro, sin embargo, 
si eso es “negocio” político para 
Kirchner, salvo que imagine en 
2023 internas solo en comunas 
gobernadas hoy por Juntos por el 
Cambio, lo que no parece el caso. 

Más reveladora de tensiones in-
mediatas es la posición de Kicillof. 
Excluido del juego –él dice que por 
voluntad propia, pero no está claro 
que, de querer, pudiese- disfruta 
de una especie de revancha. Es 
un placer se sostiene en un razo-
namiento que podría sintetizarse 
así: “no quisieron acordar conmigo 
y me criticaron, y ahora les pagan 
así, sacándoles el partido”. Lo in-
teresante, en todo caso, es que el 
sujeto implícito de esa oración es 
Máximo Kirchner. - DIB -

Por Andrés Lavaselli
de la redacción de DIB

Estela Díaz: “Hay un contexto propicio”

La ministra de las Mujeres, 
Políticas de Género y Diversi-
dad Sexual bonaerense, Estela 
Díaz, sostuvo ayer que “hay un 
contexto propicio para que el 
aborto sea ley” de cara a lo que 
será el tratamiento del proyecto 
en el Senado de la Nación.
“Este proyecto se presenta 
junto al de ‘Los Mil Días’, son 
dos iniciativas que garantizan 
las decisiones reproductivas, 
tanto cuando querés continuar 

la gestación, como para cuan-
do no querés hacerlo”, explicó 
la funcionaria provincial en el 
marco de una entrevista con el 
programa Con Quién Hay que 
Hablar de Radio Provincia.
Díaz dijo que “el aborto existe 
y existirá, legal o clandestino” 
y rescató que en Diputados 
hubo “un clima de debate muy 
tranquilo” y “fue más baja la vi-
rulencia argumentativa” que en 
2018. - DIB -

bate con la Campaña y a acompa-
ñar este momento político donde 
nuestro derecho a decidir está en 
juego”, agregaron.

En tanto, desde la Unidad Pro-
Vida -que nuclea a 150 organiza-
ciones de la sociedad civil- con-
vocaron a manifestarse a partir 
de las 18 en las inmediaciones 
del Congreso. “Por una #Navi-
dadSinAborto. Este 29/12 desde 
las 18 horas. Volvamos a hacer 
historia”, convocan desde sus re-
des sociales.

Con el lema “Si a la vida, sal-

vemos la Argentina”, los organiza-
ciones señalaron: “#NavidadEsVida 
senadores representen los valores 
de nuestra Patria, defienden la 
vida!”. Las concentraciones de los 
sectores “celestes” comenzaron 
ayer en distintos puntos del país, y 
continuarán hasta el martes.

Presión eclesiástica 
En tanto, la Conferencia Epis-

copal Argentina (CEA) volvió a 
expresar ayer su “dolor” ante el 
inminente tratamiento en el Se-
nado del proyecto de legalización 
del aborto, en el marco de una misa 
celebrada por la comisión ejecutiva 
del organismo en el santuario de 
Luján, en la que además se advirtió 
sobre las “gravísimas inequidades 
e inefi ciencias estructurales” que 
dejó al descubierto la pandemia 
de coronavirus.

“En medio de este contexto 
excepcional no podemos ocultar 
nuestro dolor ante la inminente 
sesión para tratar el proyecto de 
ley del aborto”, expresó el presi-
dente del Episcopado, el obispo 
de San Isidro, monseñor Oscar 
Ojea, durante la homilía de la 
celebración. - DIB/Télam -

Contrapunto. “Verdes” y “celestes” salen a la calle. - Archivo -



El jefe de Gabinete, Santiago Ca-
fiero, sostuvo que “sería bueno” 
que el presidente Alberto Fernán-
dez se aplique la Sputnik V, luego 
de que Rusia autorizara el uso de 
la vacuna contra el coronavirus 
para mayores de 60 años.
“Si bien el Presidente no es 
médico ni enfermo, que son los 
primeros que se van a vacunar, 

“Desmitificación” de la Sputnik V 

ahí estábamos viendo (que se 
aplique la Sputnik V) hasta in-
cluso como una imagen para 
desmitificar cualquier tipo de 
desacreditación que se le hizo 
a la vacuna. Sería bueno que el 
presidente también se la dé”, 
señaló el funcionario nacional en 
el marco de una entrevista con 
Radio 10. - DIB - 

 

En la Cámara de Diputados 

El o cialismo aspira a convertir en ley 
el proyecto de movilidad jubilatoria
El o cialismo de la Cámara de 
Diputados aspira a convertir en 
ley el martes, con el respaldo de 
bloques provinciales, el proyecto 
de movilidad jubilatoria, por el 
cual las jubilaciones se ajustarán 
en forma trimestral con una fór-
mula que combina en un 50% la 
recaudación de la Anses y en otro 
50% la variación salarial.
El proyecto, que ya tiene sanción 
del Senado, será debatido el 
martes -a partir de las 11- en una 
sesión especial, la última del año, 
que se realizará bajo la movilidad 
presencial con las excepcio-
nes de conexión remota para 
aquellos diputados que integran 
grupos de riesgo, ya sea por 
cuestiones de edad o de salud.

La iniciativa recibió dictamen el 
miércoles pasado en el marco de 
un plenario de las comisiones 
de Previsión y Seguridad Social, 
que preside Marcelo Casaretto; 
y de Presupuesto, a cargo de 
Carlos Heller; ambos del Frente 
de Todos.
El plenario de comisiones avaló el 
texto por el cual las jubilaciones 
se ajustarán con una fórmula que 
combina en un 50% la recauda-
ción de la Anses y en otro 50% 
la variación salarial, surgida de 
la que resulte más alta entre las 
medidas por el Indec y por el 
Ministerio de Trabajo, en base a al 
índice de Remuneración Imponi-
ble Promedio de los Trabajadores 
Estables (Ripte). - Télam - 

Aval ruso.- El gobierno 
de Rusia aprobó ayer el 
uso de su vacuna contra 
el coronavirus Sputnik V 
para personas mayores de 
60 años y, según fuentes 
o ciales, el presidente 
Vladimir Putin, de 68, 
“dará a conocer él mismo” 
el momento en que se la 
aplicará. - Télam -
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Puesta en funcionamiento del Brexit 

La Unión Europea deja de reconocer a las 
Malvinas como territorio comercial inglés

A dos días de concretarse un 
acuerdo para la salida del Reino 
Unido de la Unión Europea, el blo-
que anunció que dejará de recono-
cer diferentes territorios en los que 
se ejerce soberanía británica. 

Esto ocurre luego que el primer 
ministro, Boris Johnson, anunciara 
la puesta en funcionamiento del 
Brexit y a un día de fi rmar un acuer-
do comercial con la Unión Europea 
en los que deja afuera territorios 
como las Islas Malvinas. 

El texto plantea: “Los territorios 
a los que pertenecen el Tratado 
de la Unión Europea, el Tratado 
de Funcionamiento de la Unión 
Europea y el Tratado constitutivo 

de la Comunidad Europea de la 
Energía Atómica son aplicables, y 
en las condiciones establecidas en 
dichos Tratados; y (a) el territorio 
del Reino Unido”. 

Luego aclara: “Este Acuerdo no 
se aplica a los territorios de ultramar 
que tienen relaciones especiales 
con el  Reino Unido: Anguila; Is-
las Bermudas; Territorio Antártico 
Británico; Territorio Británico del 
Océano Índico; Islas Vírgenes Britá-
nicas; Islas Caimán; Islas Malvinas; 
Montserrat; Islas Pitcairn, Hender-
son, Ducie y Oend; Santa Elena, As-
censión y Tristán da Cunha; Georgia 
del sur y las islas Sandwich del sur; 
e Islas Turcas y Caicos”. - DIB - 

El total de fallecidos supera los 
42.000. - Archivo -

El presidente Alberto Fernán-
dez acordó ayer con los 23 gober-
nadores -incluido el bonaerense 
Axel Kicillof- y el jefe de Gobierno 
porteño Horacio Rodríguez Larreta 
que el plan de vacunación contra 
el Coidv-19 arrancará el próximo 
martes “bien temprano”. También 
se defi nió cuántas dosis recibirá en 
esta primera tanda cada jurisdicción.

“Las vacunas llegarán el lunes a 
partir de las 10 de la mañana a las 
provincias. El martes a la mañana 
podemos arrancar a vacunar todos 
juntos. Mañana (por hoy) a las 4 de 
la mañana empezarán a salir los 
distintos camiones a las provincias”, 
les informó Fernández a los gober-
nadores en un encuentro virtual.

Ese esquema permite el inicio 
coordinado de las aplicaciones en 
todas las jurisdicciones al personal 
sanitario en esta primera tanda. 
Ayer también se confirmó otro 
punto clave: qué cantidad de do-
sis recibirá cada provincia, de las 

Las dosis de la vacuna rusa Sputnik V 
llegarán mañana a las provincias para co-
menzar las aplicaciones. 

Fernández acordó que la vacunación 
empiece a primera hora del martes 

Lavagna pide  
“cambios”

El excandidato presidencial y 
exministro de Economía, Roberto 
Lavagna, propuso ayer una serie 
de cambios en el sistema jubila-
torio y para modernizar el empleo 
privado, en una carta que publicó 
en las redes sociales, en la que 
solicitó “cambios de comporta-
miento” y dijo que “no hay más 
excusas” para implementarlos.

En la carta, titulada “Llegó 
la hora. No hay más excusas”, 
Lavagna hace un balance de “un 
muy difícil 2020” y sostiene que 
“la acumulación de 10 años de 
estancamiento, incluso retroceso 
económico y la pandemia, han 
puesto a los argentinos todos en 
una difícil encrucijada”. - DIB - 

Oposición 

El Ministerio de Salud nacional 
retomó ayer, tras tres días sin da-
tos, el reporte de la evolución de 
casos de Covid-19 en el país: en ese 
lapso hubo 14.402 contagios y 187 
muertos.
Según el reporte 475 sobre la situa-
ción epidemiológica en el país, a 
casi 300 días del inicio de la pan-
demia, entre el jueves y ayer ingre-
saron al Sistema Nacional de Vigi-
lancia en Salud (SNVS) 187 muertos, 
para llevar la cifra total de fallecidos 
a 42.501. En tanto, los recuperados 
suman 1.402.227.
Según el desagregado de cada día: 
ayer fueron confi rmados 3.713 nue-
vos casos. Durante los días 24 y 25 
de diciembre se notifi caron 10.689 
casos. En las últimas 24 horas, se 
notifi caron 79 nuevas muertes y, 
entre el 24 y 25 de diciembre, han 
sido registradas 108 personas fa-
llecidas.
Las autoridades aclararon que el 
bajo número de provincias repor-
tando los fallecidos se debió a “la 
realización de tareas de manteni-
miento en el sistema nacional de 
vigilancia de salud de Argentina 
(SNVS)”. Durante el día 23 de diciem-
bre se vio afectada la posibilidad de 
notifi cación de la evolución de los 
casos, lo que repercutió en el núme-
ro de fallecidos registrados. - DIB -

Tres días sin datos 

Reportan otras 
187 muertes y 
14.402 contagios

una herramienta desgastada por su 
impacto económico y el cansancio 
social que genera, Fernández viene 
repitiendo a sus interlocutores que 
“la concientización social es hoy lo 
más importante”.

Las 300.000 dosis que llegaron 
de Moscú en el Airbus 330 seguirán 
hasta la madrugada de hoy en un 
depósito de Avellaneda, refrigeradas 
a -18 grados. Allí el Ministerio de Sa-
lud y el operador logístico (Andreani) 
para todo el país y también el Correo 
Argentino en el caso bonaerense, 
realizaron el acondicionamiento 
para comenzar la distribución.

Las dosis se llevarán a los pun-
tos de almacenamiento que dis-
puso cada gobernador y todo el 
operativo será custodiado por las 
fuerzas de seguridad federales. A 
Tierra del Fuego y Santa Cruz las 
Sputnik V llegarán en avión y al 
resto del país, por tierra. - DIB -

contagios y les dijo que espera “lle-
gar al otoño con la población de 
riesgo vacunada”. “El virus sigue 
circulando, tenemos que seguir 
cuidándonos”, dijo. 

En la Casa Rosada crece el temor 
a que la suba de casos de corona-
virus que se evidencia desde hace 
quince días se convierta en una “se-
gunda ola”. Con la cuarentena como 

Cumbre en Olivos. El Presidente habla con Kicillof. - Télam -

El país en vilo

300 mil que llegaron el miércoles 
de Rusia y aguardan su distribución 
en un depósito de Avellaneda. Tal 
como anticipó DIB, a la provincia 
le tocarán 120 mil vacunas, que 
se aplicarán en 120 mil dosis, en 
86 hospitales y para el personal 
sanitario exclusivamente. En tanto, 
Santa Fe recibirá 24.100; la Ciudad 
de Buenos Aires, 23.100, Córdoba, 
21.900; Tucumán, 11.500; Mendo-
za, 11.100; Entre Ríos, 10.100; Salta, 
8.300; Chaco, 7.700; Corrientes, 
6700; Santiago del Estero, 5.900; 
Misiones, 5.200; San Juan, 4.700; 
Jujuy, 4.600; Río Negro, 4.400; 
Neuquén, 3.600; Formosa, 3400; 
San Luis, 3.300; Chubut, 3.000; 
Catamarca, 2.800; La Rioja, 2.600; 
Santa Cruz, 2.400; La Pampa, 2.300 
y Tierra del Fuego, 1.300. Y quedará 
una reserva de 3.000 dosis.

Durante la charla, Fernández 
les transmitió a los mandatarios 
provinciales su preocupación por 
el repunte que tuvo la curva de 



Escobar

Incautan 200 kg. 
de pirotecnia 
Más de 200 kilos de piro-
tecnia clandestina fueron 
decomisados durante 
las últimas horas en un 
procedimiento realizado en 
la localidad bonaerense de 
Escobar, informaron fuen-
tes o ciales. El operativo 
estuvo a cargo de personal 
de la municipalidad de 
Escobar en el marco de 
controles para desalentar la 
comercialización clandesti-
na de artículos pirotécnicos 
sonoros en el distrito. Fuen-
tes del municipio indicaron 
que los controles se realizan 
en el marco de la ordenanza 
municipal 5826/20 que rige 
desde noviembre. - Télam - 
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La madre de Pastorizzo confía en que la 
Corte rechace la queja de Nahir Galarza 

Crimen de Gualeguaychú

Silvia Mantegazza, la madre de 
Fernando Pastorizzo, asesinado a 
balazos en la ciudad entrerriana 
de Gualeguaychú hace tres años, 
confía en que la Corte Suprema de 
Justicia rechace el recurso de queja 
presentado por Nahir Galarza, la jo-
ven de 22 años condenada a prisión 
perpetua por el crimen, para revertir 
la sentencia.

Rubén Virué, abogado de la mu-
jer, dijo que la mamá de la víctima 
tiene “confi anza en la Justicia”.

A principios de noviembre, Ga-
larza presentó un recurso de queja 
para que, con perspectiva de género, 
la Corte Suprema revise y anule la 
sentencia, la cual ya fue confi rmada 
por tres tribunales. Desde la querella 

por parte de la madre del joven ase-
sinado pidieron “no profundizar más 
de lo que ya se ha hablado” y esperan 
“el rechazo a este recurso”. “Esa es 
nuestra expectativa, de confi anza en 
la Justicia y no más de ahí”, explicó 
Virué. - Télam - 

Nahir Galarza fue condenada a 
prisión perpetua.  - Archivo -

Un termopolio (thermopolium), 
especie de “fast-food” en plena calle 
en la antigua Roma, desenterrado en 
Pompeya, en la región italiana de 
Campania, cerca de Nápoles, está 
decorado con temáticas muy colo-
ridas y en un estado de conservación 
excepcional, anunciaron ayer los 
responsables del sitio arqueológico.

El mostrador conservado por 
las cenizas volcánicas había sido 
parcialmente desenterrado en 2019, 
y desde entonces se trabajó para 
intentar preservar todo el sitio lo 
mejor posible.

Los “Thermopolia” (la palabra 
compuesta proviene del griego 
‘thermopōlion’, que signifi ca comi-
da caliente para vender) eran muy 
comunes en el mundo romano, y 
solo en Pompeya había unos 80.

En este caso, está ubicado en un 
barrio muy concurrido, en el cruce 
de las calles de las Bodas de Plata y 
la de Los Balcones.

Junto con un fresco también 
descubierto antes, que representa a 
una nereida (ninfa marina) montada 
sobre un caballo, los investigado-
res hallaron, también pintados en 
colores brillantes, animales, sobre 
todo aves de corral, como gallinas 
y ánades reales, que debían regarse 

El termopolio fue 
desenterrado 
cerca de Nápoles. 
Está en un estado 
de conservación 
excepcional. 

Hallan en las ruinas de 
Pompeya una versión 
romana del “fast-food”

Sorprendente descubrimiento 

Maradona fue 
el personaje 
más elegido 

¿Quién fue el 
doctor Ravenna?

Quema de muñecosMurió a los 73 años

A pesar de la pandemia, la ciu-
dad de La Plata continuará con la 
tradición de cada fi n de año con 
el armado y posterior quema de 
muñecos en las primeras horas 
del 2021 y para ello se registraron 
61 inscriptos, un número bastante 
menor al habitual.
Diego Maradona, quien falleció el 25 
de noviembre, resultó el personaje 
más elegido en los distintos barrios 
de la capital bonaerense y también 
fi guran en la lista de muñecos que 
arderán en los primeros minutos del 
año nuevo, el coronavirus, el técnico 
Alejandro Sabella, fallecido días 
atrás, y Mafalda, en honor a su crea-
dor, el humorista y dibujante Quino, 
quien también murió este año.
La Municipalidad de La Plata mar-
có algunas pautas, como que la 
quema no puede durar más de 30 
minutos y que todos deberán arder 
entre la 1 y la 1.30 de la mañana 
para evitar el traslado de los veci-
nos de un barrio a otro.
De los 61 muñecos inscriptos y 
autorizados, 10 estarán referidos 
a Maradona. En los lugares que se 
podrá observar a Diego será en 25 
y 69, 24 y 63, 526 y 6 (la mano de 
Dios), 10 entre 520 y 521, 10 y 40, 
121 y 36, 19 y 61, 27 y 66, 60 y 135y 
en 503 y 19 (la Copa del Mundo y la 
Mano). Sabella, que falleció el 8 de 
diciembre, estará en las calles 152 
y 72 junto a Diego, y el Chavo y la 
vecindad. - Télam - 

Un plan de 14 días para bajar 
8 kilos en un mes fue la propuesta 
que catapultó a la fama a Máximo 
Ravenna, el nutricionista que falleció 
el viernes, a los 73 años, a causa de 
un cáncer.

En sus 27 años de carrera, Ra-
venna atendió a personas de dife-
rentes países, entre ellas a numero-
sos famosos como Susana Giménez 
y Diego Maradona.

Nutrición, psicología y medicina 
fueron los pilares de una dieta -el 
llamado “Método Ravenna”- que 
proponía un plan de 14 días para que 
los hombres pudiesen bajar entre el 
8 y el 10 por ciento de su peso al mes, 
y las mujeres del 6 al 8 por ciento.

El qué y el cómo de esa dieta 
estuvieron contenidos en “Más vida, 
menos kilos”, uno de los seis libros 
que escribió Ravenna.

“Soy un valiente que se anima a 
ir contra la corriente”, supo decir el 
nutricionista cuando su propuesta 
contra la obesidad recibió cuestio-
namientos.

“Nos dejó un ejemplo. Nos dejó 
un método. Dejó de acompañarnos 
con su presencia, pero nos hizo su 
legado. Nos enseñó a cortar con lo 
que nos hace mal, ser medidos y 
tomar distancia”, señaló Centro Te-
rapéutico Dr. Máximo Ravenna -la 
clínica de su propiedad- para infor-
mar el deceso de quien animaba a 
ignotos y celebridades a “cortar con 
los excesos”. - Télam - 

“El Diez”, presente en la tradicional 
fi esta platense. - Internet - 

El nutricionista de los famosos.
- Archivo -

Recuperado. El termopolio está decorado con temáticas coloridas. - Télam - 

pleto”, dijo Massimo Osanna, director 
general del Parque arqueológico de 
Pompeya, en un comunicado.

Cerca del lugar fueron encontra-
das ánforas, una cisterna, una fuente 
y osamentas humanas, incluidas las 
de un hombre de alrededor de 50 
años, cerca de una cuna de niño.

“El termopolio da la impresión 
de haber sido cerrado y abandonado 
apresuradamente por sus propieta-
rios, aunque es posible que alguien, 
quizás el hombre más viejo, se haya 
quedado y falleciera durante la pri-
mera etapa de la erupción, al de-
rrumbarse el desván”, explicó Osan-
na en una entrevista a la agencia de 
noticias Ansa.

El otro esqueleto podría ser el 
de un ladrón o algún fugitivo ham-
briento, que fue “sorprendido por 
los vapores ardientes sosteniendo en 
una mano la tapa del recipiente que 
acababa de abrir”, añadió. - Télam - 

Dijo que fue “un accidente”

El padre del joven detenido por matar   
a Isaac pidió perdón a la familia

Rubén Papadopulos, padre 
del joven que quedó detenido por 
atropellar en el barrio porteño 
de Flores a una mujer y su hijo 
de cinco años que murió por el 
impacto, pidió ayer “perdón” a la 
familia de las víctimas y aseguró 
que “se trató de un accidente 
que le pudo pasar a cualquiera”

“Es terrible lo que está pasan-
do, le pedimos perdón a la familia, 
que le dé fuerza para seguir 
adelante. Mi hijo estuvo mane-
jando, no fue a robar, no mató 
con un revólver a un angelito de 
Dios”, dijo a C5N el hombre en la 
puerta de la alcaldía de Palermo 
en la que está detenido su hijo, 
Ricardo Emanuel Papadopulos.

El joven, de 21 años, quien 
según su defensa “no sabe leer ni 
escribir”, se entregó el viernes tras 
permanecer nueve días prófugo 
y conducir sin registro el día del 
siniestro vial. Al respecto, el padre 
explicó que su hijo fue a sacar 
el registro pero “no se lo dieron. 
Él tuvo la voluntad de sacar el 
registro y no es culpa de él”.

“Estoy de acuerdo que 
no podía manejar, no vine a 
defender a mi hijo, está Dios 
que va a hacer su justicia, y 
la justicia”, agregó el padre.

Rubén Papadopulos 
permaneció detenido cinco 
días hasta que fue liberado 
el pasado jueves. - Télam - 

con vino o bebidas calientes.
Los científi cos encontraron tam-

bién en los huecos de la mesa restos 
alimenticios que podrían aportar 
valiosa información sobre las cos-
tumbres gastronómicas en Pompeya 
en la época en que hizo erupción el 
Vesubio, en el año 79 de nuestra era.

Fueron recuperados un frag-
mento de hueso de pato, restos de 
cerdo, cabra, pescado y caracoles en 
recipientes de barro, ingredientes 
que eran cocinados juntos como si 
se tratara de una paella.

En el fondo de un recipiente se 
hallaron alubias machacadas, que 
se utilizaban para modifi car el sabor 
al vino.

“Además de tratarse de un tes-
timonio de la vida diaria en Pom-
peya, las posibilidades de analizar 
este termopolio son excepcionales, 
puesto que por primera vez ha sido 
desenterrado todo un conjunto com-

Escobar

Incautan 200 kg. 
de pirotecnia 
Más de 200 kilos de piro-
tecnia clandestina fueron 
decomisados durante 
las últimas horas en un 
procedimiento realizado en 
la localidad bonaerense de 
Escobar, informaron fuen-
tes o ciales. El operativo 
estuvo a cargo de personal 
de la municipalidad de 
Escobar en el marco de 
controles para desalentar la 
comercialización clandesti-
na de artículos pirotécnicos 
sonoros en el distrito. Fuen-
tes del municipio indicaron 
que los controles se realizan 
en el marco de la ordenanza 
municipal 5826/20 que rige 
desde noviembre. - Télam - 
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La madre de Pastorizzo confía en que la 
Corte rechace la queja de Nahir Galarza 

Crimen de Gualeguaychú

Silvia Mantegazza, la madre de 
Fernando Pastorizzo, asesinado a 
balazos en la ciudad entrerriana 
de Gualeguaychú hace tres años, 
confía en que la Corte Suprema de 
Justicia rechace el recurso de queja 
presentado por Nahir Galarza, la jo-
ven de 22 años condenada a prisión 
perpetua por el crimen, para revertir 
la sentencia.

Rubén Virué, abogado de la mu-
jer, dijo que la mamá de la víctima 
tiene “confi anza en la Justicia”.

A principios de noviembre, Ga-
larza presentó un recurso de queja 
para que, con perspectiva de género, 
la Corte Suprema revise y anule la 
sentencia, la cual ya fue confi rmada 
por tres tribunales. Desde la querella 

por parte de la madre del joven ase-
sinado pidieron “no profundizar más 
de lo que ya se ha hablado” y esperan 
“el rechazo a este recurso”. “Esa es 
nuestra expectativa, de confi anza en 
la Justicia y no más de ahí”, explicó 
Virué. - Télam - 

Nahir Galarza fue condenada a 
prisión perpetua.  - Archivo -

Un termopolio (thermopolium), 
especie de “fast-food” en plena calle 
en la antigua Roma, desenterrado en 
Pompeya, en la región italiana de 
Campania, cerca de Nápoles, está 
decorado con temáticas muy colo-
ridas y en un estado de conservación 
excepcional, anunciaron ayer los 
responsables del sitio arqueológico.

El mostrador conservado por 
las cenizas volcánicas había sido 
parcialmente desenterrado en 2019, 
y desde entonces se trabajó para 
intentar preservar todo el sitio lo 
mejor posible.

Los “Thermopolia” (la palabra 
compuesta proviene del griego 
‘thermopōlion’, que signifi ca comi-
da caliente para vender) eran muy 
comunes en el mundo romano, y 
solo en Pompeya había unos 80.

En este caso, está ubicado en un 
barrio muy concurrido, en el cruce 
de las calles de las Bodas de Plata y 
la de Los Balcones.

Junto con un fresco también 
descubierto antes, que representa a 
una nereida (ninfa marina) montada 
sobre un caballo, los investigado-
res hallaron, también pintados en 
colores brillantes, animales, sobre 
todo aves de corral, como gallinas 
y ánades reales, que debían regarse 

El termopolio fue 
desenterrado 
cerca de Nápoles. 
Está en un estado 
de conservación 
excepcional. 

Hallan en las ruinas de 
Pompeya una versión 
romana del “fast-food”

Sorprendente descubrimiento 

Maradona fue 
el personaje 
más elegido 

¿Quién fue el 
doctor Ravenna?

Quema de muñecosMurió a los 73 años

A pesar de la pandemia, la ciu-
dad de La Plata continuará con la 
tradición de cada fi n de año con 
el armado y posterior quema de 
muñecos en las primeras horas 
del 2021 y para ello se registraron 
61 inscriptos, un número bastante 
menor al habitual.
Diego Maradona, quien falleció el 25 
de noviembre, resultó el personaje 
más elegido en los distintos barrios 
de la capital bonaerense y también 
fi guran en la lista de muñecos que 
arderán en los primeros minutos del 
año nuevo, el coronavirus, el técnico 
Alejandro Sabella, fallecido días 
atrás, y Mafalda, en honor a su crea-
dor, el humorista y dibujante Quino, 
quien también murió este año.
La Municipalidad de La Plata mar-
có algunas pautas, como que la 
quema no puede durar más de 30 
minutos y que todos deberán arder 
entre la 1 y la 1.30 de la mañana 
para evitar el traslado de los veci-
nos de un barrio a otro.
De los 61 muñecos inscriptos y 
autorizados, 10 estarán referidos 
a Maradona. En los lugares que se 
podrá observar a Diego será en 25 
y 69, 24 y 63, 526 y 6 (la mano de 
Dios), 10 entre 520 y 521, 10 y 40, 
121 y 36, 19 y 61, 27 y 66, 60 y 135y 
en 503 y 19 (la Copa del Mundo y la 
Mano). Sabella, que falleció el 8 de 
diciembre, estará en las calles 152 
y 72 junto a Diego, y el Chavo y la 
vecindad. - Télam - 

Un plan de 14 días para bajar 
8 kilos en un mes fue la propuesta 
que catapultó a la fama a Máximo 
Ravenna, el nutricionista que falleció 
el viernes, a los 73 años, a causa de 
un cáncer.

En sus 27 años de carrera, Ra-
venna atendió a personas de dife-
rentes países, entre ellas a numero-
sos famosos como Susana Giménez 
y Diego Maradona.

Nutrición, psicología y medicina 
fueron los pilares de una dieta -el 
llamado “Método Ravenna”- que 
proponía un plan de 14 días para que 
los hombres pudiesen bajar entre el 
8 y el 10 por ciento de su peso al mes, 
y las mujeres del 6 al 8 por ciento.

El qué y el cómo de esa dieta 
estuvieron contenidos en “Más vida, 
menos kilos”, uno de los seis libros 
que escribió Ravenna.

“Soy un valiente que se anima a 
ir contra la corriente”, supo decir el 
nutricionista cuando su propuesta 
contra la obesidad recibió cuestio-
namientos.

“Nos dejó un ejemplo. Nos dejó 
un método. Dejó de acompañarnos 
con su presencia, pero nos hizo su 
legado. Nos enseñó a cortar con lo 
que nos hace mal, ser medidos y 
tomar distancia”, señaló Centro Te-
rapéutico Dr. Máximo Ravenna -la 
clínica de su propiedad- para infor-
mar el deceso de quien animaba a 
ignotos y celebridades a “cortar con 
los excesos”. - Télam - 

“El Diez”, presente en la tradicional 
fi esta platense. - Internet - 

El nutricionista de los famosos.
- Archivo -

Recuperado. El termopolio está decorado con temáticas coloridas. - Télam - 

pleto”, dijo Massimo Osanna, director 
general del Parque arqueológico de 
Pompeya, en un comunicado.

Cerca del lugar fueron encontra-
das ánforas, una cisterna, una fuente 
y osamentas humanas, incluidas las 
de un hombre de alrededor de 50 
años, cerca de una cuna de niño.

“El termopolio da la impresión 
de haber sido cerrado y abandonado 
apresuradamente por sus propieta-
rios, aunque es posible que alguien, 
quizás el hombre más viejo, se haya 
quedado y falleciera durante la pri-
mera etapa de la erupción, al de-
rrumbarse el desván”, explicó Osan-
na en una entrevista a la agencia de 
noticias Ansa.

El otro esqueleto podría ser el 
de un ladrón o algún fugitivo ham-
briento, que fue “sorprendido por 
los vapores ardientes sosteniendo en 
una mano la tapa del recipiente que 
acababa de abrir”, añadió. - Télam - 

Dijo que fue “un accidente”

El padre del joven detenido por matar   
a Isaac pidió perdón a la familia

Rubén Papadopulos, padre 
del joven que quedó detenido por 
atropellar en el barrio porteño 
de Flores a una mujer y su hijo 
de cinco años que murió por el 
impacto, pidió ayer “perdón” a la 
familia de las víctimas y aseguró 
que “se trató de un accidente 
que le pudo pasar a cualquiera”

“Es terrible lo que está pasan-
do, le pedimos perdón a la familia, 
que le dé fuerza para seguir 
adelante. Mi hijo estuvo mane-
jando, no fue a robar, no mató 
con un revólver a un angelito de 
Dios”, dijo a C5N el hombre en la 
puerta de la alcaldía de Palermo 
en la que está detenido su hijo, 
Ricardo Emanuel Papadopulos.

El joven, de 21 años, quien 
según su defensa “no sabe leer ni 
escribir”, se entregó el viernes tras 
permanecer nueve días prófugo 
y conducir sin registro el día del 
siniestro vial. Al respecto, el padre 
explicó que su hijo fue a sacar 
el registro pero “no se lo dieron. 
Él tuvo la voluntad de sacar el 
registro y no es culpa de él”.

“Estoy de acuerdo que 
no podía manejar, no vine a 
defender a mi hijo, está Dios 
que va a hacer su justicia, y 
la justicia”, agregó el padre.

Rubén Papadopulos 
permaneció detenido cinco 
días hasta que fue liberado 
el pasado jueves. - Télam - 

con vino o bebidas calientes.
Los científi cos encontraron tam-

bién en los huecos de la mesa restos 
alimenticios que podrían aportar 
valiosa información sobre las cos-
tumbres gastronómicas en Pompeya 
en la época en que hizo erupción el 
Vesubio, en el año 79 de nuestra era.

Fueron recuperados un frag-
mento de hueso de pato, restos de 
cerdo, cabra, pescado y caracoles en 
recipientes de barro, ingredientes 
que eran cocinados juntos como si 
se tratara de una paella.

En el fondo de un recipiente se 
hallaron alubias machacadas, que 
se utilizaban para modifi car el sabor 
al vino.

“Además de tratarse de un tes-
timonio de la vida diaria en Pom-
peya, las posibilidades de analizar 
este termopolio son excepcionales, 
puesto que por primera vez ha sido 
desenterrado todo un conjunto com-
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Palestina vive   
“una catástrofe”

El Ministerio de Salud de 
Palestina afirmó ayer que la 
situación en el país a raíz de 
la pandemia de coronavirus es 
“catastrófica” y “se va a volver 
muy grave” si no se cumplen 
las medidas de prevención.

“A menos que la gente 
cumpla las recomendaciones 
del Ministerio de Salud sobre 
desplazamientos, distanciamien-
to social y uso de tapabocas, 
la situación se va a volver muy 
grave”, dijo el vocero de esa 
cartera, Kamal al Shajra. - Télam - 

Covid-19

Alemania, Hungría y Eslovaquia 
iniciaron ayer la vacunación contra 
el coronavirus y se adelantaron al 
resto de los países de Unión Euro-
pea (UE) que ya recibieron los fár-
macos desarrollados por el Pfi zer/
BioNTech y comenzarán hoy con 
la campaña de inoculación ante el 
avance de la nueva cepa detectada 
en el Reino Unido.

Edith Kwoizalla, una mujer de 
101 años que vive en un hogar de 
ancianos, se convirtió ayer en una 
de las primeras personas de Ale-
mania en inmunizarse contra la 
Covid-19, informó el servicio de 
radiodifusión Deutsche Welle.

“Para nosotros, cada día cuen-
ta”, contó Immo Kramer, respon-
sable de un centro de vacunación 
del estado de Sajonia-Anhalt, al 
justifi car el inicio de la campaña un 
día antes que se lance ofi cialmente 
a nivel nacional.

Hungría también comenzó ayer 
con la inmunización, en clara des-
obediencia a la intención de la UE de 
iniciarla hoy en simultáneo en sus 
Estados miembro y dar un mensaje 
de unión ante la pandemia.

Lo mismo hizo Eslovaquia, 
donde el primero en recibir la va-
cuna fue Vladimir Krcmery, miem-

Avanza la nueva cepa 
y tres países de la UE 
iniciaron la vacunación

Esperanza. Las dosis arribaron a los hospitales franceses.  - Télam -

Alemania, Hun-
gría y Eslovaquia 
comenzaron a 
aplicar los fármacos 
desarrollados por 
Pfi zer/BioNTech. 

bro de la comisión creada por el 
Gobierno para combatir la crisis 
del coronavirus.

Las primeras dosis del inmu-
nizante del laboratorio estadouni-
dense Pfi zer y el alemán BioNTech 
llegaron ayer a la mañana a hos-
pitales y depósitos de Francia, Es-
paña e Italia, reportó la agencia de 
noticias AFP.

Según las recomendaciones de 
la UE, durante la primera fase se 
inmunizará al personal sanitario y 
las personas mayores, aunque cada 
nación establecerá sus prioridades.

El bloque regional se sumará a 
países como Reino Unido, Estados 
Unidos, Chile, Suiza, Costa Rica o 
México, que ya están vacunando 
a su población con esta vacuna. 
Transportadas desde la fábrica que 
Pfi zer tiene en la localidad belga 
de Puurs en camiones frigorífi cos 
escoltados por las fuerzas de segu-

ridad, las dosis fueron distribuidas 
ayer por distintos puntos del con-
tinente europeo.

En España, donde ya hay más 
de 50.000 muertos por Covid-19, 
el primer cargamento llegó ayer a 
la mañana a los depósitos que el 
laboratorio estadounidense tiene en 
Guadalajara, en el centro del país.

Las autoridades españolas es-
peran haber vacunado en junio a 
entre 15 y 20 millones de personas, 
sobre una población de 47 millones.

En Francia, donde más de 
62.500 personas fallecieron por la 
enfermedad, los inmunizantes arri-
baron ayer a la farmacia central del 
organismo de Hospitales de París, 
en las afueras de la capital francesa.

En Italia, donde las vacunas llega-
ron ayer desde la frontera austriaca, 
el primer ciudadano en ser vacunado 
será una enfermera de 29 años en un 
hospital de Roma. - Télam - 

El mundo en vilo

El presidente electo de Estados 
Unidos, Joe Biden, advirtió ayer sobre 
“consecuencias devastadoras” para 
millones de ciudadanos si el man-
datario saliente, Donald Trump, no 
fi rma el enorme paquete de estímulo 
económico aprobado por el Congreso 
para mitigar los efectos de la pande-
mia de coronavirus.

Los legisladores aprobaron el 
lunes un paquete de apoyo a la eco-
nomía por unos 900.000 millones 
de dólares, pero Trump lo rechazó 
pidiendo, entre otras cosas, un au-
mento de las ayudas directas de 600 
a 2.000 dólares.

“Esta abdicación de responsabili-
dad tiene consecuencias devastado-
ras. Hoy, alrededor de 10 millones de 
estadounidenses perderán los benefi -
cios del seguro de desempleo”, advir-
tió Biden, en referencia a la expiración 
desde ayer de las prestaciones por 
desempleo en plena crisis a causa de 
la pandemia.

“En solo unos días, la fi nanciación 
del Gobierno expirará, poniendo en 
riesgo servicios vitales y los cheques 
de pago del personal militar. En 
menos de una semana, expira una 
moratoria sobre los desalojos, lo que 
pone a millones de personas en riesgo 
de verse obligadas a abandonar sus 
hogares durante las fi estas”, agregó 
en un comunicado. - Télam - 

Biden reclama a 
Trump paquete 
de estímulos 

Cuba ingresará el primer día 
de 2021, en coincidencia con el 
aniversario número 62 de la Re-
volución, en una nueva etapa eco-
nómica a partir de una unifi cación 
monetaria que hará desaparecer 
el viejo peso convertible (CUC) y 
con la que busca generar algunas 
mejoras en el poder adquisitivo de 
los isleños y en el mercado laboral 
y de alimentos, aunque no en el 
corto plazo.

La entrada en vigencia de la 
unifi cación fue anunciada a me-
diados de mes por el presidente 
Miguel Díaz-Canel y va en línea, 
con marcadas demoras, con un 
repetido pedido de sucesivos Con-
gresos del gobernante Partido Co-
munista, que reclamó un “rediseño 
del sistema monetario, cambiario, 
tributario, de precios, de salarios y 
demás ingresos de los ciudadanos”.

La unifi cación implicará de in-
mediato un salto del salario míni-
mo de 400 a 2.100 pesos cubanos 
(de 17 a 87 dólares), lo que signifi ca 
que un dólar valdrá 24 pesos loca-
les. “Resulta necesario establecer 
un salario mínimo en el país que 
garantice la satisfacción de las 
necesidades básicas del trabaja-
dor y su familia, así como la escala 
de tarifas salariales aplicable a 
todos los trabajadores”, señaló 
una resolución del Ministerio del 
Trabajo.  - Télam - 

Cuba aplica 
la unifi cación 
monetaria 

“Devastación” Desde 2021 

El presidente electo advierte sobre 
“riesgos”. - Archivo -

La Isla inicia una nueva etapa 
económica. -Télam -

Las autoridades que investigan 
las circunstancias de la explosión 
que causó cuantiosos daños ma-
teriales y tres heridos en Nashville, 
Estados Unidos, identifi caron ayer 
a un sospechoso cuya identidad no 
revelaron y al que no habían arresta-
do hasta ayer a la tarde, informaron 
fuentes ofi ciales.

Los investigadores de la Policía 
Metropolitana de Nashville y dos 
organismos federales realizaron 
ayer un allanamiento en un depar-

Identifican a un sospechoso por la explosión 
generada desde un vehículo en Nashville
Su identidad no fue re-
velada. La policía realizó 
allanamientos pero sin 
efectuar arrestos. 

tamento, “autorizado por la Corte” 
pero no efectuaron arrestos, dijo 
un ofi cial de asuntos públicos de la 
Ofi cina Federal de Investigaciones 
(FBI), Darrell DeBusk, según el diario 
local The Tennessean. Además de la 
Policía de Nashville, de la pesquisa 
del caso participan efectivos del FBI 
y la Ofi cina de Alcohol, Tabaco, Ar-
mas de Fuego y Explosivos (ATF) del 
gobierno federal.

Mientras tanto, el gobernador 
del estado Tennessee, Bill Lee, pidió 
al presidente Donald Trump que 
declare a ese distrito en emergen-
cia tras una gran explosión de ayer. 
“Esta mañana (por ayer) visité la 
zona de la explosión; los daños son 
impactantes y es un milagro que no 

muriera ningún residente”, escribió 
ayer Lee en sus cuentas en diversas 
redes sociales.

El mandatario regional sostuvo 
que al menos 41 comercios sufrieron 
daños por la detonación y reveló que 
escribió una carta a la Casa Blanca 
para solicitar la declaración del es-
tado de emergencia en Tennessee. 
“Esos edifi cios, muchos de ellos his-
tóricos, y otros más deberán ser exa-
minados por ingenieros para (com-
probar) su integridad estructural y 
su seguridad”, dijo Lee en la nota.

El estallido, que ocurrió a las 6.30 
del viernes, destrozó parte de una 
calle comercial en el centro histórico 
de la ciudad a la que se considera 
capital de la música country. Las 

La explosión destruyó más de 40 
comercios. - Archivo - 

autoridades reportaron solamente 
tres personas heridas, aunque el 
jefe de la Policía Metropolitana, John 
Drake, informó que en el lugar de la 
explosión se encontraron tejidos que 
podrían ser restos humanos. - Télam - 

INTERNACIONALES | 5EXTRA |  Domingo 27 de diciembre de 2020

Palestina vive   
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El Ministerio de Salud de 
Palestina afirmó ayer que la 
situación en el país a raíz de 
la pandemia de coronavirus es 
“catastrófica” y “se va a volver 
muy grave” si no se cumplen 
las medidas de prevención.

“A menos que la gente 
cumpla las recomendaciones 
del Ministerio de Salud sobre 
desplazamientos, distanciamien-
to social y uso de tapabocas, 
la situación se va a volver muy 
grave”, dijo el vocero de esa 
cartera, Kamal al Shajra. - Télam - 

Covid-19

Alemania, Hungría y Eslovaquia 
iniciaron ayer la vacunación contra 
el coronavirus y se adelantaron al 
resto de los países de Unión Euro-
pea (UE) que ya recibieron los fár-
macos desarrollados por el Pfi zer/
BioNTech y comenzarán hoy con 
la campaña de inoculación ante el 
avance de la nueva cepa detectada 
en el Reino Unido.

Edith Kwoizalla, una mujer de 
101 años que vive en un hogar de 
ancianos, se convirtió ayer en una 
de las primeras personas de Ale-
mania en inmunizarse contra la 
Covid-19, informó el servicio de 
radiodifusión Deutsche Welle.

“Para nosotros, cada día cuen-
ta”, contó Immo Kramer, respon-
sable de un centro de vacunación 
del estado de Sajonia-Anhalt, al 
justifi car el inicio de la campaña un 
día antes que se lance ofi cialmente 
a nivel nacional.

Hungría también comenzó ayer 
con la inmunización, en clara des-
obediencia a la intención de la UE de 
iniciarla hoy en simultáneo en sus 
Estados miembro y dar un mensaje 
de unión ante la pandemia.

Lo mismo hizo Eslovaquia, 
donde el primero en recibir la va-
cuna fue Vladimir Krcmery, miem-

Avanza la nueva cepa 
y tres países de la UE 
iniciaron la vacunación

Esperanza. Las dosis arribaron a los hospitales franceses.  - Télam -

Alemania, Hun-
gría y Eslovaquia 
comenzaron a 
aplicar los fármacos 
desarrollados por 
Pfi zer/BioNTech. 

bro de la comisión creada por el 
Gobierno para combatir la crisis 
del coronavirus.

Las primeras dosis del inmu-
nizante del laboratorio estadouni-
dense Pfi zer y el alemán BioNTech 
llegaron ayer a la mañana a hos-
pitales y depósitos de Francia, Es-
paña e Italia, reportó la agencia de 
noticias AFP.

Según las recomendaciones de 
la UE, durante la primera fase se 
inmunizará al personal sanitario y 
las personas mayores, aunque cada 
nación establecerá sus prioridades.

El bloque regional se sumará a 
países como Reino Unido, Estados 
Unidos, Chile, Suiza, Costa Rica o 
México, que ya están vacunando 
a su población con esta vacuna. 
Transportadas desde la fábrica que 
Pfi zer tiene en la localidad belga 
de Puurs en camiones frigorífi cos 
escoltados por las fuerzas de segu-

ridad, las dosis fueron distribuidas 
ayer por distintos puntos del con-
tinente europeo.

En España, donde ya hay más 
de 50.000 muertos por Covid-19, 
el primer cargamento llegó ayer a 
la mañana a los depósitos que el 
laboratorio estadounidense tiene en 
Guadalajara, en el centro del país.

Las autoridades españolas es-
peran haber vacunado en junio a 
entre 15 y 20 millones de personas, 
sobre una población de 47 millones.

En Francia, donde más de 
62.500 personas fallecieron por la 
enfermedad, los inmunizantes arri-
baron ayer a la farmacia central del 
organismo de Hospitales de París, 
en las afueras de la capital francesa.

En Italia, donde las vacunas llega-
ron ayer desde la frontera austriaca, 
el primer ciudadano en ser vacunado 
será una enfermera de 29 años en un 
hospital de Roma. - Télam - 

El mundo en vilo

El presidente electo de Estados 
Unidos, Joe Biden, advirtió ayer sobre 
“consecuencias devastadoras” para 
millones de ciudadanos si el man-
datario saliente, Donald Trump, no 
fi rma el enorme paquete de estímulo 
económico aprobado por el Congreso 
para mitigar los efectos de la pande-
mia de coronavirus.

Los legisladores aprobaron el 
lunes un paquete de apoyo a la eco-
nomía por unos 900.000 millones 
de dólares, pero Trump lo rechazó 
pidiendo, entre otras cosas, un au-
mento de las ayudas directas de 600 
a 2.000 dólares.

“Esta abdicación de responsabili-
dad tiene consecuencias devastado-
ras. Hoy, alrededor de 10 millones de 
estadounidenses perderán los benefi -
cios del seguro de desempleo”, advir-
tió Biden, en referencia a la expiración 
desde ayer de las prestaciones por 
desempleo en plena crisis a causa de 
la pandemia.

“En solo unos días, la fi nanciación 
del Gobierno expirará, poniendo en 
riesgo servicios vitales y los cheques 
de pago del personal militar. En 
menos de una semana, expira una 
moratoria sobre los desalojos, lo que 
pone a millones de personas en riesgo 
de verse obligadas a abandonar sus 
hogares durante las fi estas”, agregó 
en un comunicado. - Télam - 

Biden reclama a 
Trump paquete 
de estímulos 

Cuba ingresará el primer día 
de 2021, en coincidencia con el 
aniversario número 62 de la Re-
volución, en una nueva etapa eco-
nómica a partir de una unifi cación 
monetaria que hará desaparecer 
el viejo peso convertible (CUC) y 
con la que busca generar algunas 
mejoras en el poder adquisitivo de 
los isleños y en el mercado laboral 
y de alimentos, aunque no en el 
corto plazo.

La entrada en vigencia de la 
unifi cación fue anunciada a me-
diados de mes por el presidente 
Miguel Díaz-Canel y va en línea, 
con marcadas demoras, con un 
repetido pedido de sucesivos Con-
gresos del gobernante Partido Co-
munista, que reclamó un “rediseño 
del sistema monetario, cambiario, 
tributario, de precios, de salarios y 
demás ingresos de los ciudadanos”.

La unifi cación implicará de in-
mediato un salto del salario míni-
mo de 400 a 2.100 pesos cubanos 
(de 17 a 87 dólares), lo que signifi ca 
que un dólar valdrá 24 pesos loca-
les. “Resulta necesario establecer 
un salario mínimo en el país que 
garantice la satisfacción de las 
necesidades básicas del trabaja-
dor y su familia, así como la escala 
de tarifas salariales aplicable a 
todos los trabajadores”, señaló 
una resolución del Ministerio del 
Trabajo.  - Télam - 

Cuba aplica 
la unifi cación 
monetaria 

“Devastación” Desde 2021 

El presidente electo advierte sobre 
“riesgos”. - Archivo -

La Isla inicia una nueva etapa 
económica. -Télam -

Las autoridades que investigan 
las circunstancias de la explosión 
que causó cuantiosos daños ma-
teriales y tres heridos en Nashville, 
Estados Unidos, identifi caron ayer 
a un sospechoso cuya identidad no 
revelaron y al que no habían arresta-
do hasta ayer a la tarde, informaron 
fuentes ofi ciales.

Los investigadores de la Policía 
Metropolitana de Nashville y dos 
organismos federales realizaron 
ayer un allanamiento en un depar-

Identifican a un sospechoso por la explosión 
generada desde un vehículo en Nashville
Su identidad no fue re-
velada. La policía realizó 
allanamientos pero sin 
efectuar arrestos. 

tamento, “autorizado por la Corte” 
pero no efectuaron arrestos, dijo 
un ofi cial de asuntos públicos de la 
Ofi cina Federal de Investigaciones 
(FBI), Darrell DeBusk, según el diario 
local The Tennessean. Además de la 
Policía de Nashville, de la pesquisa 
del caso participan efectivos del FBI 
y la Ofi cina de Alcohol, Tabaco, Ar-
mas de Fuego y Explosivos (ATF) del 
gobierno federal.

Mientras tanto, el gobernador 
del estado Tennessee, Bill Lee, pidió 
al presidente Donald Trump que 
declare a ese distrito en emergen-
cia tras una gran explosión de ayer. 
“Esta mañana (por ayer) visité la 
zona de la explosión; los daños son 
impactantes y es un milagro que no 

muriera ningún residente”, escribió 
ayer Lee en sus cuentas en diversas 
redes sociales.

El mandatario regional sostuvo 
que al menos 41 comercios sufrieron 
daños por la detonación y reveló que 
escribió una carta a la Casa Blanca 
para solicitar la declaración del es-
tado de emergencia en Tennessee. 
“Esos edifi cios, muchos de ellos his-
tóricos, y otros más deberán ser exa-
minados por ingenieros para (com-
probar) su integridad estructural y 
su seguridad”, dijo Lee en la nota.

El estallido, que ocurrió a las 6.30 
del viernes, destrozó parte de una 
calle comercial en el centro histórico 
de la ciudad a la que se considera 
capital de la música country. Las 

La explosión destruyó más de 40 
comercios. - Archivo - 

autoridades reportaron solamente 
tres personas heridas, aunque el 
jefe de la Policía Metropolitana, John 
Drake, informó que en el lugar de la 
explosión se encontraron tejidos que 
podrían ser restos humanos. - Télam - 



Dirigirá hasta el partido con Newell’s 

Sebastián Beccacece anunció 
ayer que dejará la dirección téc-
nica de Racing cuando fi nalice la 
participación del equipo en la Copa 
Diego Armando Maradona, como 
consecuencia de la salida del ma-
nager del club, Diego Milito, quien 
lo había designado para el cargo en 
diciembre del año pasado.

El entrenador, de 40 años, di-
rigirá por última vez al equipo el 
segundo fi n de semana de enero 
en el partido con Newell’s en Ave-
llaneda, por la quinta fecha de la 
Fase Complementación B.

“Vamos a dar por fi nalizado el 
ciclo una vez que termine este tor-
neo de Copa de Liga con Newell’s”, 
anunció en una conferencia de 
prensa convocada a través de la 
plataforma ofi cial RacingPlay.

“Tengo una relación excelente 
con Diego Milito y una relación 
muy buena con (el presidente) Víc-
tor Blanco. Es una dupla que le ha 
dado muchísimo al club y como se 
lo manifesté a ambos, con la salida 
de Diego el único que pierde es 
Racing”, lamentó.

“Mis valores me indican que 
tengo que irme con quién me tra-
jo. Cuando tenemos un referente 
como Lisandro (López), fue fácil 
ponernos de acuerdo. Es una per-
sona con valores y pudo entender 
fácilmente”, expresó.

“Estábamos pensando en reno-
“Dibu” y una nueva valla invicta 

Emiliano Martínez mantuvo ayer la valla invicta por octava vez en lo que va 
del torneo, en la victoria de Aston Villa por 3 a 0 sobre Crystal Palace, en un 
encuentro correspondiente a la fecha 15 de la Premier League. El arquero 
marplatense, de 28 años, acumuló su octavo partido sin recibir goles en los 
13 que jugó en la máxima categoría del fútbol de Inglaterra y es el líder en 
ese rubro, por encima del francés Edouard Mendy (Chelsea) y el brasileño 
Ederson (Manchester City), con seis vallas invictas en esta temporada. Aston 
Villa se impuso en el Boxing Day (fecha que se celebra post Navidad) con 
tantos de Bertrand Traoré, Kortney Hause y Anwar El Ghazi. - Télam - 
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Nuevo horizonte. El DT se despide de Avellaneda. - Télam -

Beccacece sigue los pasos 
de Milito y se irá de Racing 
Pese a que su 
“deseo” era con-
tinuar, partirá junto 
a la persona que lo 
trajo al club. 

“Mis valores me 
indican que tengo 
que irme con quien 
me trajo”. 

Agüero jugó un cuarto 
de hora para el City 

Triunfo sobre Newcastle 

Manchester City, con el ingreso de 
Sergio Agüero para jugar el último 
cuarto de hora, le ganó de local 
a Newcastle por 2 a 0 y trepó a la 
quinta posición, en un partido de 
la 15ta fecha de la Premier League 
del fútbol inglés.
Los goles del City fueron anotados 
por Ilkay Gundogan y Ferrán To-
rres, uno en cada etapa. El “Kun” 
ingresó a los 30 del segundo tiem-
po en reemplazo del propio Torres 
y en Newcastle fue titular el defen-
sor Federico Fernández.
El surgido en Independiente tuvo 
una ocasión clarísima para infl ar la 
red, pero el arquero le negó el fes-
tejo con una tapada estupenda. 
Por su parte, y en el encuentro que 
dio inicio a la jornada, Leicester y 
Manchester United igualaron 2 a 2.
Para United, que tuvo fuera de 
la convocatoria a Marcos Rojo, 
marcaron Marcus Rashford y el 
portugués Bruno Fernández. En el 
local convirtieron Harvey Barnes 
y James Vardy, este último a cinco 
minutos del fi nal del partido.
En los otros encuentros de ayer se 
dieron estos resultados: Aston Villa 
(Emiliano Martínez) 3 - Crystal 
Palace 0; Fulham 0 -Southampton 
0; Arsenal 3 - Chelsea 1; Sheffi eld 
United 0 - Everton 1.
La fecha se completará hoy 
con Leeds-Burnley, West Ham-
Brighton and Hove, Liverpool-
West Bromwich y Wolverhamp-
ton-Tottenham Hotspur. - Télam - 

Guardiola lo lleva de a poco. - Internet -var el proyecto por seis meses más 
para seguir promoviendo juveniles. 
Somos una familia. Pero hay situa-
ciones políticas que no tienen que 
ver con nosotros”, reforzó.

“Siempre he expresado esa 
unión que teníamos a la hora de 
trabajar y ahora, al no tener eso, es 
mi sentir acompañar a la persona 
que me trajo”, justificó sobre la 
decisión de renunciar.

Beccacece negó que esa me-
dida tuviera relación con el en-
tredicho ocurrido entre Milito y el 
dirigente Adrián Fernández en el 
vestuario visitante de La Bombo-
nera antes del partido revancha 
con Boca por los cuartos de fi nal 
de la Copa Libertadores.

“La decisión siempre la tuve 
clara. En relación a lo que pasó el 
miércoles, nos encontramos con 
Adrián en el camarín, Víctor le pi-
dió que se retirara y no pasó nada 
más. Todo lo que se dijo después, 
sobre golpes y cosas por el estilo, 
es falso”, aseguró.

“Si tenemos las armas sufi cien-
tes para competir con los mejores 
como Flamengo, Boca y River, es 
porque hemos hecho un buen tra-
bajo. Es producto de los futbolistas, 
no de un entrenador”, destacó so-
bre el desempeño de sus dirigidos 
en la actual edición de la Copa 
Libertadores.

El excolaborador de Marcelo 
Bielsa y Jorge Sampaoli dejó en 
claro que su “deseo” era continuar 
en el club porque “se proyectaba 
algo muy lindo” hacia el futuro, 
pero insistió en la importancia de 
lograr “tranquilidad de conciencia” 
al alejarse junto al director depor-
tivo de la institución.

La prensa francesa espe-
cula con que el club pari-
sino lo presentará como 
nuevo DT entre hoy y 
mañana. 

Pochettino, cada vez más cerca del PSG 

Mauricio Pochettino sería pre-
sentado como nuevo técnico de 
París Saint-Germain en uno o dos 
días, tras la salida del alemán Tho-
mas Tuchel, especuló ayer la prensa 
francesa.

La llegada del argentino, de 48 
años y quien fue entrenador de Es-
panyol de Barcelona (en el que se 
retiró como futbolista), Southampton 
y Tottenham, alimenta el sueño de 
PSG de contratar a Lionel Messi.

Tanto Le Parisien (Francia) como 
Mundo Deportivo (España), según 
reprodujo la agencia italiana ANSA, 

apuntan en ese sentido e indican que 
el técnico le solicitará al presidente 
del club, Nasser Al-Khelaifi, que haga 
su mayor esfuerzo para convencerlo.

Si bien Messi admitió sentirse 
mejor en Barcelona tras su frustrado 
intento por dejar el club a comienzos 
de temporada, la presencia de su 
amigo Neymar y la promesa de un 
proyecto serio podrían inclinar la 
balanza en favor del PSG.

El crack rosarino quedará en 
libertad de acción para negociar 
a partir de los próximos días con 
el club que desee pues su contra-
to con la entidad “culé” vence a 
mediados de 2021, salvo que real-
mente haya decidido continuar en 
la institución catalana.

Con Pochettino también podría 
desembarcar en París el volante da-
nés Christian Eriksen, un jugador al 
que tuvo a sus órdenes en Tottenham 

y al que Inter de Italia ya le comunicó 
que dejará en libertad de acción en 
el próximo mercado de pases.

El club “nerazzurro” podría llegar 
a aceptar incluso una cesión sin costo 
al equipo francés si en la negociación 
es incluido Leandro Paredes, que 
quiere cambiar de aire y es del gusto 
del técnico Antonio Conte. - Télam - 

Milito, dos veces campeón en 
Racing como jugador (2001 y 2014), 
renunció a la Secretaría Técnica 
por no compartir el proyecto ins-
titucional con el presidente Blanco 
y también por su enfrentamiento 
con otras fi guras dirigenciales del 
club como Fernández.

Beccacece, por último, destacó 
a la hinchada de Racing como “muy 
apasionada” al igual que él, según 
su punto de vista.

Los nombres que suenan como 
posibles reemplazantes son Her-
nán Crespo, Gustavo Costas, Pedro 
Troglio y Alexander Medina, entre 
otros.

El ex DT de Defensa y Justicia 
e Independiente llegó al club en 
diciembre de 2019 de la mano de 
Milito y durante su ciclo, de pocos 

partidos por la pandemia del co-
ronavirus, alcanzó los cuartos de 
fi nal en la Libertadores, de la que 
fue eliminado por Boca.

Dirigió a Racing en 26 en-
cuentros durante la temporada 
2019/2020, entre la Copa Liber-
tadores, Copa de la Superliga y 
Copa Diego Armando Maradona, 
con 11 triunfos, 7 empates y 8 de-
rrotas. - Télam -

El elegido para reemplazar a Tuchel. 
- Internet -



Desde su vuelta apenas jugó siete 
partidos.  - Internet -

Buena noticia para Pusineri

Martín Benítez vivió una 
emotiva despedida de Vasco da 
Gama de Brasil, tras confirmarse 
que deberá regresar a Indepen-
diente debido a que culminó su 
préstamo y el equipo carioca no 
pagará los 3.800.000 dólares por 
la compra definitiva de su pase.

El mediocampista ofensivo, de 
26 años y quien llegó en febrero 
pasado a Vasco da Gama, deseaba 
quedarse en el club como míni-
mo hasta el final del Brasileirao 
(concluirá dentro de dos meses), 
pero su préstamo vencerá el 31 de 
diciembre y entonces tendrá que 
retornar al “Rojo” de Avellaneda.

“Fue mi último día en Vasco. 
Quiero agradecer a todas las 

personas que trabajan en el club, 
todos fueron muy importantes 
para mi adaptación: jugadores 
y cuerpo técnico. Fue un gran 
orgullo poder defender los colo-
res de este gran club y su gran 
historia. Quiero agradecer a los 
hinchas que desde el primer día 
me dieron un cariño muy especial 
y me hicieron sentir como en 
casa”, dijo Benítez en un men-
saje que publicó en Instagram.

Finalmente el argentino señaló: 
“Me hubiera encantado jugar con 
un estadio lleno, pero sé que parte 
de ese sueño se hará realidad. 
Espero haber honrado esta camisa 
tan especial. A partir de hoy soy un 
fanático más del Vasco”. - Télam - 
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La jornada tendrá 
también los cruces 
entre Racing y Godoy 
Cruz y Defensa y Justi-
cia frente a Patronato. 

Después de asegurar su pase a 
las semifi nales de la Copa Liber-
tadores y de tomarse un respiro 
para festejar la Navidad, Boca y 
River vuelven a ver acción por la 
Copa Diego Armando Maradona: 
El “Xeneize” recibirá a Huracán 
y el “Millonario” hará lo propio 
con Arsenal. 

La Zona Campeonato A del tor-
neo doméstico tiene tres punteros, 
Boca, River y Argentinos Juniors, que 
sumaron 4 puntos, y luego se ubican 
Huracán con 3, Arsenal con 2 y cierra 
Independiente sin unidades.

El equipo que dirige Miguel Án-
gel Russo completó una semana 
excelente, ya que el domingo pasa-
do superó como visitante al “Rojo” 
de Avellaneda por 2-1 y tres días 
después, el miércoles, avanzó a las 
semifi nales de la Libertadores mer-
ced a una victoria en La Bombonera 
sobre Racing por 2-0 que le alcanzó Racing: G. Gómez; I. Pillud; M. Martí-

nez; L. Orbán; F. Prado; W. Montoya; T. 
Banega; J. López; B. Garré; C. Alcaraz; 
N. Reniero DT: S. Beccacece.

Godoy Cruz: R. Ramírez; A. Álvarez; G. 
Goñi; L. González; D. Pérez; G. Abrego; 
J. Elías; R. Tesuri; M. Ojeda; S. Lomó-
naco; T. Badaloni. DT: D. Martínez.

Árbitro: Nicolás Lamolina.
Cancha: Presidente Perón.
Hora: 17.10 (Fox Sports Premium).

Defensa y Justicia: E. Unsain; P. Ra-
mírez; A. Frías; H. Martínez; E. Brítez; 
T. Escalante; E. Fernández; C. Rius; G. 
Hachen; B. Romero; M. Merentiel. DT: 
H. Crespo.

Patronato: F. Costa; A. Almada; O. 
Benítez; D. Gissi; G. Canto; S. Briñone; 
L. Comas; J. Barinaga; L. Torres; A. 
Pastorelli; J. Arias. DT: G. Graciani.

Árbitro: Leandro Rey Hilfer.
Cancha: Norberto Tomaghello.
Hora: 17.10 (TNT Sports). 

Boca: A. Rossi; J. Buffarini; C. Zam-
brano; G. Ávila; E. Más; N. Capaldo; 
A. Varela; E. Cardona; M. Zárate; E. 
Zeballos; R. Ábila. DT: M. A. Russo.

Huracán: F. Cambeses; R. Lozano; R. 
Civelli; L. Merolla; Grimi o Bonifacio; 
Hezze o Toranzo; E. Rolón; F. Cristal-
do; J. Garro; N. Briasco; A. Chávez. DT: 
I. Damonte.

Árbitro: Ariel Penel.
Cancha: Alberto J. Armando.
Hora: 19.20 (TNT Sports). 

River: F. Armani; G. Montiel; R. 
Rojas; J. Pinola; F. Angileri; B. 
Zuculini; E. Pérez; N. De La Cruz; 
J. Carrascal; R. Santos Borré; M. 
Suárez. DT: M. Gallardo.

Arsenal: M. Gagliardo; M. Carabajal; F. 
Pereyra; J. Navas; G. Suso; F. Pons; E. 
Méndez; A. Antilef; N. Castro; L. Alber-
tengo; J. Candia. DT: S. Rondina.

Árbitro: Fernando Espinoza.
Cancha: Libertadores de América.
Hora: 21.30 (Fox Sports Premium). 

Rodaje. Zárate, sin participación en la Copa, será titular. - Prensa Boca -

Pasó Navidad, ahora a jugar 

Boca y River se ponen 
el chip del torneo local 
El “Xeneize” se mide en La Bombonera 
con Huracán mientras que el “Millonario” 
recibe a Arsenal. 

Ante una sustancial re-
baja salarial, el futbolista 
rescindirá el contrato con 
el club de Boedo. 

La relación entre Piatti y 
San Lorenzo no da para más 

Ignacio Piatti se presentó ayer 
al entrenamiento de San Lorenzo 
en la Ciudad Deportiva, aunque 
ya decidió no continuar ante el 
ofrecimiento de una rebaja salarial 
a la mitad por parte del presidente, 
Marcelo Tinelli.

El contrato del futbolista era 
hasta el 31 de diciembre del 2022 y 
la rescisión unilateral se adelantará 
dos años, pero el ex Montreal de 
Canadá se acercó a la práctica para 
“no darle motivos legales” al club.

Su vínculo con la institución 
de Boedo era por tres años y en el 
primero había una cláusula gatillo 
de renovación con un incremento 

salarial, y desde el club no qui-
sieron saber nada frente a la poca 
continuidad de “Nacho” (jugó siete 
partidos) y la falta de lugar en el 
equipo habitual.

A su vez, la relación con Ti-
nelli no es buena, ya que Piatti es 
uno de los referentes del plantel 
y la voz cantante junto con Diego 
Rodríguez del vestuario, que se le 
plantó a los dirigentes por los atra-
sos salariales y la no concentración 
de hace unas semanas por la falta 
de indumentaria oficial.

En este contexto, San Lorenzo 
decidió sólo mantener “contratos 
caros y en dólares” con los her-
manos paraguayos Óscar y Ángel 
Romero.

Los juveniles tendrán mayor 
protagonismo y se apostará fuerte 
al desarrollo de los mismos con la 
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para revertir la derrota por 1-0 que 
había sufrido en la ida.

En el horizonte “Xeneize” asoma 
como prioridad la eliminatoria ante 
Santos, de Brasil, al que recibirá el 6 
de enero desde las 19.30, mientras 
que el desquite será el 13 de enero 
en idéntico horario, en el estadio Vila 
Belmiro, en San Pablo.

En cuanto al partido ante Hura-
cán, el entrenador boquense usará 
casi la misma formación que le ganó 
a Independiente, con tres variantes 
que serán los ingresos de Nicolás 
Capaldo por Diego “Pulpo” Gonzá-
lez, afectado por una contractura en 
el recto anterior del muslo derecho, 
Edwin Cardona por Agustín Oban-
do y Ramón “Wanchope” Abila por 
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El campeón del fútbol argenti-
no intentará aprovechar la mayor 

ficación a la Libertadores 2021, ya 
sea porque Defensa y Justicia se 
consagre campeón de la Sudame-
ricana o porque el propio equipo 
se hace de la Copa Diego Armando 
Maradona.

De esta forma, Piatti se entre-
nará hasta el próximo jueves, a la 
espera de la carta documento con 
el final de la vinculación entre las 
partes. - Télam - 

categoría de sus jugadores, como 
Julio Buffarini, Carlos Zambrano, 
Mauro Zárate o el mencionado 
Cardona, para ir en busca de una 
victoria que lo dejaría bien perfi la-
do para intentar avanzar a la fi nal 
del torneo local.

Huracán, por su parte, no con-
fi rmó la alineación que visitará a 
Boca, aunque se presume que ha-
brá un cambio seguro en relación 
al equipo que en la fecha pasada 
perdió con River (3-1), mientras que 
el DT Israel Damonte mantiene una 
duda sobre otra posible variante.

Gallardo contará con 
Enzo Pérez desde el inicio

River, con el regreso de Enzo 
Pérez, ya recuperado de corona-
virus, jugará frente a Arsenal como 
local en cancha de Independiente. 
Además del mediocampista mendo-
cino, Marcelo Gallardo contará con 
la vuelta de Nacho Fernández, quien 
recibió el alta por una lumbalgia y 
estará en el banco de los suplentes.

El “Muñeco” quiere darle rodaje 

al ex Estudiantes y Valencia, un juga-
dor clave en el funcionamiento del 
“Millonario”, con vistas a las semifi -
nales de la Copa Libertadores ante 
Palmeiras, programadas para el 5 
y 12 de enero en Avellaneda y San 
Pablo, respectivamente.

Enzo Pérez, que recibió el alta 
médica hace algunos días de su cua-
dro de Covid-19 y superó bien todos 
los estudios cardiológicos, ingresará 
por Leonardo Ponzio (lo reemplazó 
de buena manera en los dos parti-
dos contra Nacional de Uruguay y 
el domingo último ante Huracán) 
y compartirá el mediocampo con 
Bruno Zuculini.

Otro cambio con respecto a la 
victoria por 3 a 1 sobre el “Globo” 
será el ingreso de Javier Pinola por 
el suspendido Paulo Díaz.

Arsenal, por su parte, tiene tres 
nuevos lesionados desde el encuen-

tro contra Argentinos: Ignacio Gari-
glio y Alan Ruiz, quienes sufrieron 
desgarros en el aductor derecho, y 
Jesús Soraire, con una distensión en 
el isquiotibial izquierdo.

Además, el técnico Sergio Rondi-
na no puede contar con Lucas Necul 
y Matías Belloso, quienes dieron po-
sitivo en Covid-19. 

La jornada tendrá también 
los cruces entre Racing y Godoy 
Cruz y Defensa y Justicia frente a 
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Enzo y Zuculini compartirán el me-
diocampo “millonario”. - Prensa River -

Martín Benítez volverá a Independiente



El seleccionado argentino mas-
culino de handball enfrentará hoy a 
Qatar en Doha, en el primer torneo 
de preparación rumbo al Mundial 
de Egipto, que se jugará entre el 
13 y el 31 de enero de 2021.

Los Gladiadores, dirigidos 
por el español Manuel Cadenas, 
debutarán en el torneo amistoso 
internacional ante el local, que 
inició el certamen con una victoria 
sobre Túnez por 33-30, desde las 
12 (hora de la Argentina, sin TV).

Por este torneo cuadrangular, 
el combinado nacional enfren-
tará el lunes 28 a España y el 
martes 29 a Túnez. Argentinos, 
españoles, qataríes y tunecinos 
participarán del Mundial de Egipto.

Los Gladiadores viajarán luego 

Handball. Enfrenta a Qatar

Argentina se pone a punto para el Mundial  

a Moscú para afrontar dos amis-
tosos más, ante Rusia y España. 
Finalmente, el seleccionado se 
trasladará a El Cairo para com-
petir en el Grupo D de Egipto 
2021 ante Dinamarca, Bahréin y 
República Democrática de Congo.

La convocatoria para el torneo 
de Qatar incluye a Leonel Ma-
ciel, Juan Bar y Agustín Forlino 
(arqueros); Sebastián Simonet y 
Pedro Martínez (centrales); Nicolás 
Bonanno, Guillermo Fischer, 
Federico Pizarro, Santiago Cánepa, 
James Parker y Pablo Vainstein 
(laterales); Federico Fernández, Ig-
nacio Pizarro, Santiago Baronetto y 
Ramiro Martínez (extremos); Gon-
zalo Carou, Lucas Moscariello y 
Gastón Mouriño (pivotes). - Télam - 

 Facundo Ardusso, tras su des-
vinculación del equipo Renault 
Sport Torino Team de Turismo 
Carretera, iniciará la nueva tem-
porada de la categoría el 21 de 
febrero con un Chevrolet del JP 
Carrera, equipo que comanda Gus-
tavo Lema.

El piloto santafesino retornará 
de esta manera a la escudería que 
tiene su base en Canning, y que le 
permitió ganar una competencia 
en el 2016.

Tras varios contactos con algu-
nas escuderías del TC, el oriundo 
de Las Parejas se reencontrará con 
el JP Carrera y tripulará el Chevro-
let que usó el balcarceño Santiago 
Mangoni la temporada que fi nalizó 
en El Villicum de San Juan.

El anuncio se hará efectivo en 
las próximas horas, confi rmando 
que Facundo Ardusso y Gustavo 
Lema acordaron estar otra vez jun-
tos el año que viene en Turismo 
Carretera.

Como ya fue adelantado du-
rante los días previos por el sitio 
especializado Campeones, el san-
tafesino retornará a la escuadra 
con base en Canning, Buenos Aires, 
tras cinco años, entonces con Dod-
ge, y afrontará esta nueva etapa tras 
haber sido autorizado a cambiar de 
marca por la ACTC.

Ardusso llegó al TC en 2013 
tras haber hecho el escalón del TC 
Pista (corrió con una “Chevy”) y en 
2014 ganó su primera carrera con 
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Facundo Ardusso pasará  
a correr con Chevrolet 

Tripulará el Chevro-
let que usó Santiago 
Mangoni en la tempo-
rada que fi nalizó en El 
Villicum de San Juan. 

Se desvinculó del 
Renault Sport Tori-
no Team y se unió al 
JP Carrera, donde ma-
nejará una “Chevy”. 

Cambio de aire. El santafesino irá por su primer título en la más popular. - Télam -

por la UAR, por unos tuits xenófo-
bos escritos entre 2011 y 2013.

El pasado domingo, en una en-
trevista con la televisión francesa 
Canal Plus, Matera explicó que en-
tonces era “un chico inmaduro” 
y subrayó que evolucionó desde 
aquella vez.

“Imagino que hay muchas per-
sonas que se han sentido ofendi-
das, heridas, y me gustaría pedir 
perdón. Es realmente una mala 
utilización de las redes sociales con 
mis amigos del instituto (...) Quiero 
simplemente que sepan que no 
creo en ninguna de esas palabras, 
que no representan para nada mis 
valores”, afi rmó el tercera línea del 
Stade Français. - Télam - 

Pablo Matera volverá a 
jugar en el Stade Français

El capitán de la Selección Ar-
gentina de rugby, Pablo Matera, 
volverá hoy a jugar con su club, 
el Stade Français, como reserva 
en el duelo ante el Pau, en el que 
será su primer partido tras una 
breve suspensión con Los Pumas 
por unos viejos tuits de contenido 
xenófobo, según consigna la agen-
cia de noticias AFP.

Matera no viste la camiseta del 
equipo parisino desde el 10 de oc-
tubre contra el Agen, ya que estuvo 
en Australia con el combinado al-
biceleste, disputando el torneo de 
las Tres Naciones -una versión re-
ducida del Rugby Championship-.

Pablo Matera fue suspendido 
unos días a principios de diciembre 

Tras la suspensión por tuits xenófobos 

TC. Sonríen los hinchas del “Moño Dorado” 

Dodge, el 1 de junio en Termas de 
Río Hondo, Santiago del Estero.

En el 2017 se incorporó al equi-
po Renault Sport Torino Team y fue 
subcampeón de la temporada que 
coronó al arrecifeño Agustín Cana-
pino (Chevrolet). Ese mismo año 
se consagró campeón del Súper 
TC2000 con un Renault Fluence.

El paso de Torino a Chevrolet es 
más que bienvenido para los hin-
chas del “Moño Dorado”, teniendo 
en cuenta la capacidad conductiva 
del oriundo de Las Parejas y su 
constante presencia en las luchas 
por el campeonato. 

Otro de los cambios de marca 
resonantes que se produjo en este 
receso fue el de Valentín Aguirre, 
que estaba habilitado para dejar 
Dodge y correr con Chevrolet pero 
fi nalmente solicitó el pase a Ford. 

En lo que respecta al siete veces 

Andrés Nocioni, integrante de la 
Generación Dorada de básquetbol y 
ex Chicago Bulls, aseguró ayer que a 
Facundo Campazzo, actualmente en 
Denver Nuggets, “le costará adaptar-
se” a la NBA.

“Le va a ir muy bien pero le 
costará adaptarse. Él tiene show, 
muchas condiciones, la parte com-
petitiva y es de lo mejor que hay 
en el mercado”, apuntó “Chapu” en 
diálogo con el programa radial Súper 
Mitre Deportivo.

“Campazzo va a tener que apren-
der a jugar sin la pelota y mejorar su 
tiro para tener protagonismo. Hay 
que esperar porque la adaptación no 
va a ser fácil”, adelantó el santafesino.

El base cordobés, con pasado 
reciente en Real Madrid, debutó 
hace dos días en la NBA pero sumó 
pocos minutos en el equipo de Mi-
chael Malone. En el primer juego 
contra Sacramento Kings metió tres 
puntos, mientras que en el segundo 
frente a Los Angeles Clippers no 
logró ninguno.

“Si uno ve la historia de los ar-
gentinos en la NBA, no todos tuvie-
ron grandes cantidades de minutos 
en cancha. A mí me tocó porque 
llegué a Chicago, que estaba des-
armado. Pero es un show la NBA, y 
Facu es mega competitivo”, repasó.

“Los hinchas somos ansiosos, 
pensamos que necesita muchos mi-
nutos de entrada y me parece que 
estamos errados. Denver es un gran 
equipo, con expectativas de pelear 
en el Oeste y está bien alineado. La 
forma de jugar de Denver tiene un 
estilo europeo y por eso Campazzo 
se va a adaptar, aunque pasará un 
tiempo”, afi rmó.

Por otro lado, Nocioni, también 
con paso por Real Madrid, diferen-
ció: “Estar ahí es estar en el mejor 
equipo de la FIBA y la NBA es más 
individual. Facundo va a tener que 
aguantar la transición, obviamente te 
impacta verlo poco. Son muy pocos 
los jugadores como Luka Doncic 
(Dallas Mavericks), que puso un pie 
y directamente fue fi gura”.

Y fi nalmente, el “Chapu” dijo: “La 
vida externa infl uye, es otro idioma, 
otra vida. Y Campazzo llegó a Real 
Madrid y le costó pero terminó como 
dueño del equipo. No sé si en la NBA 
se adueñará pero estoy seguro que 
sobresaldrá”. - Télam -

Andy Murray, ex número uno del 
mundo, aceptó ayer una invitación 
especial y comenzará la temporada 
en el ATP 250 de Delray Beach, en los 
Estados Unidos, que se jugará entre 
el 7 y 13 de enero de 2021.

En ese contexto, el británico, 
quien llegó a la cima del ranking en 
2016, cuando conquistó Wimbledon 
y fue fi nalista en Australia y Roland 
Garros, recibió una invitación debido 
a que no podía ingresar al torneo en 
forma directa por su bajo ranking, 
ya que ocupa el puesto 122 de la ATP 
luego de haber estado mucho tiempo 
inactivo por una lesión en la cadera 
que lo tuvo a maltraer durante los tres 
últimos años.

El tenista nacido en la ciudad 
escocesa de Dunblane, al noroeste 
de Glasgow, hace 33 años, ganó 46 
torneos durante el apogeo de su ca-
rrera. Los más importantes fueron las 
ediciones 2013 y 2016 de Wimbledon, 
y el US Open en 2012.

Sin embargo una lesión en la 
cadera lo tuvo demasiado tiempo 
inactivo y este año apenas compitió, 
siendo su último partido el que perdió 
en la ronda inicial del ATP alemán 
de Colonia con el español Fernando 
Verdasco, en octubre pasado.

En Delray Beach, el torneo que 
abrirá la temporada en el tenis mas-
culino, los máximos favoritos son el 
canadiense Milos Raonic (14) y el es-
tadounidense John Isner (25). - Télam - 

A Campazzo “le 
costará adaptarse” 
a la NBA 

Andy Murray estará 
en Delray Beach 

Según Nocioni Invitación especial 

El base argentino. - @Nuggets -

El tenista escocés. - Internet -

campeón, Guillermo Ortelli, ya no 
formará parte del Coiro Dole Ra-
cing y a partir del 2021 manejará 
una “Chevy” del LCA Racing que 
comanda Laureano Campanera. 

El 2020 del nacido en Salto 
fue de los peores de su extensa 
y brillante trayectoria, al punto 
que ni siquiera logró ingresar a la 
Copa de Oro. Es por ello que un 
cambio de aire le vendrá bien en su 
afán de recuperar el protagonismo 
perdido. - DIB/Télam -
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Los Gladiadores, dirigidos 
por el español Manuel Cadenas, 
debutarán en el torneo amistoso 
internacional ante el local, que 
inició el certamen con una victoria 
sobre Túnez por 33-30, desde las 
12 (hora de la Argentina, sin TV).

Por este torneo cuadrangular, 
el combinado nacional enfren-
tará el lunes 28 a España y el 
martes 29 a Túnez. Argentinos, 
españoles, qataríes y tunecinos 
participarán del Mundial de Egipto.

Los Gladiadores viajarán luego 
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petir en el Grupo D de Egipto 
2021 ante Dinamarca, Bahréin y 
República Democrática de Congo.
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de Qatar incluye a Leonel Ma-
ciel, Juan Bar y Agustín Forlino 
(arqueros); Sebastián Simonet y 
Pedro Martínez (centrales); Nicolás 
Bonanno, Guillermo Fischer, 
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(laterales); Federico Fernández, Ig-
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Ramiro Martínez (extremos); Gon-
zalo Carou, Lucas Moscariello y 
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de esta manera a la escudería que 
tiene su base en Canning, y que le 
permitió ganar una competencia 
en el 2016.

Tras varios contactos con algu-
nas escuderías del TC, el oriundo 
de Las Parejas se reencontrará con 
el JP Carrera y tripulará el Chevro-
let que usó el balcarceño Santiago 
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en El Villicum de San Juan.

El anuncio se hará efectivo en 
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Lema acordaron estar otra vez jun-
tos el año que viene en Turismo 
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Como ya fue adelantado du-
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bos escritos entre 2011 y 2013.
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trevista con la televisión francesa 
Canal Plus, Matera explicó que en-
tonces era “un chico inmaduro” 
y subrayó que evolucionó desde 
aquella vez.

“Imagino que hay muchas per-
sonas que se han sentido ofendi-
das, heridas, y me gustaría pedir 
perdón. Es realmente una mala 
utilización de las redes sociales con 
mis amigos del instituto (...) Quiero 
simplemente que sepan que no 
creo en ninguna de esas palabras, 
que no representan para nada mis 
valores”, afi rmó el tercera línea del 
Stade Français. - Télam - 
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El capitán de la Selección Ar-
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volverá hoy a jugar con su club, 
el Stade Français, como reserva 
en el duelo ante el Pau, en el que 
será su primer partido tras una 
breve suspensión con Los Pumas 
por unos viejos tuits de contenido 
xenófobo, según consigna la agen-
cia de noticias AFP.

Matera no viste la camiseta del 
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tubre contra el Agen, ya que estuvo 
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biceleste, disputando el torneo de 
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po Renault Sport Torino Team y fue 
subcampeón de la temporada que 
coronó al arrecifeño Agustín Cana-
pino (Chevrolet). Ese mismo año 
se consagró campeón del Súper 
TC2000 con un Renault Fluence.

El paso de Torino a Chevrolet es 
más que bienvenido para los hin-
chas del “Moño Dorado”, teniendo 
en cuenta la capacidad conductiva 
del oriundo de Las Parejas y su 
constante presencia en las luchas 
por el campeonato. 
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que estaba habilitado para dejar 
Dodge y correr con Chevrolet pero 
fi nalmente solicitó el pase a Ford. 
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Andrés Nocioni, integrante de la 
Generación Dorada de básquetbol y 
ex Chicago Bulls, aseguró ayer que a 
Facundo Campazzo, actualmente en 
Denver Nuggets, “le costará adaptar-
se” a la NBA.

“Le va a ir muy bien pero le 
costará adaptarse. Él tiene show, 
muchas condiciones, la parte com-
petitiva y es de lo mejor que hay 
en el mercado”, apuntó “Chapu” en 
diálogo con el programa radial Súper 
Mitre Deportivo.

“Campazzo va a tener que apren-
der a jugar sin la pelota y mejorar su 
tiro para tener protagonismo. Hay 
que esperar porque la adaptación no 
va a ser fácil”, adelantó el santafesino.

El base cordobés, con pasado 
reciente en Real Madrid, debutó 
hace dos días en la NBA pero sumó 
pocos minutos en el equipo de Mi-
chael Malone. En el primer juego 
contra Sacramento Kings metió tres 
puntos, mientras que en el segundo 
frente a Los Angeles Clippers no 
logró ninguno.
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ron grandes cantidades de minutos 
en cancha. A mí me tocó porque 
llegué a Chicago, que estaba des-
armado. Pero es un show la NBA, y 
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“Los hinchas somos ansiosos, 
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nutos de entrada y me parece que 
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en el Oeste y está bien alineado. La 
forma de jugar de Denver tiene un 
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se va a adaptar, aunque pasará un 
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ció: “Estar ahí es estar en el mejor 
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aguantar la transición, obviamente te 
impacta verlo poco. Son muy pocos 
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y directamente fue fi gura”.
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una “Chevy” del LCA Racing que 
comanda Laureano Campanera. 
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