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YA SE REUNIO CON DIRIGENTES 
DE LA SEPTIMA, POR BOLIVAR 
CONCURRIO MIGUEL GARGIULO

Cristina Alvarez 
Rodríguez conducirá 
la Corriente Nacional
de la Militancia en 
la provincia de Bs. As.

EN LA MADRUGADA DE AYER

15 aprehendidos 
por resistencia 
a la autoridad tras 
el operativo contra 
fiestas clandestinas
Página 3

Dos mujeres de 90 años fueron reportadas oficialmente como fallecidas por COVID 19 ayer en 
Bolívar, según el parte emitido hace instantes por la Dirección de Prensa Municipal.
El mismo reporte da cuenta de la detección de 39 casos positivos durante el día de hoy, corres-
pondiendo a 19 hombres y 20 mujeres.  De este modo, se mantienen en el distrito 643 casos 
activos y suman 5 los decesos por coronavirus.

COVID 19

Otras dos muertes y 39 positivos reportados

COVID-19 

Se establecen nuevas reaperturas 
para el partido de Bolívar
Mañana se establecerán nuevas habilitaciones enmarcadas en el Decreto Municipal 2074/2020 
que se dispuso con el fin de disminuir la curva de contagios de Covid-19. Por otra parte, hoy 
desde las 11.30 se llevará adelante una movilización autoconvocada por comerciantes quienes 
buscarán expresar sus reclamos ante la coyuntura actual. El centro cívico será el epicentro. 

CICLISMO PROFESIONAL

Una por una, todas las etapas 
de la Vuelta a San Juan
Página 9

Foto archivo

La primera entrega de las vacunas partió a las 4 de 
ayer desde el depósito central en Avellaneda. Son 
transportadas a cada provincia a través de camiones 
acoplados con refrigeración, excepto a Tierra del Fue-
go y Santa Cruz, que viajan por avión. Mañana a las 9 
comienza la vacunación.

CORONAVIRUS - EL PAIS EN VILO

Las dosis de 
la Sputnik V llegan 
hoy a todo el país
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Un soldado más en el querer ser de Bolívar
Fortín y lanza como símbolo. Fe y trabajo como 

programa. (Lema del Centenario de Bolívar)

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

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

Premios nacionales: Santa Clara de Asís, año 1974 
y San Gabriel, año 1978. Edición Nº: 23.890
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estudio juridico integral
CARLA Y. OCHOA  - ABOGADA

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

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

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

DR. AGuStIN L. hERNANDEz OLmOS
DR. mARCOS E. hERNáNDEz OLmOS

DR. LISANDRO E. hERNáNDEz OLmOS
DR. EDuARDO m. hERNáNDEz BuStAmANtE

Horario de 17 a 20 Hs.
Tel.: (02314) - 428251 

E- mail: estudiohbustamante@fibertel.com.ar
Mitre 784 - Bolívar (Bs. As.)

HERNANDEZ BUSTAMANTE

Encontrás tu regalo en:

Casa Carlitos - Alvear 25 - Tel: 427692

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

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

O.212021

¡Felices
Fiestas!

2314616841

Brindamos por la paz.
Felicidades para todos.

Av. San Martín 1359
Tel: 424494

IMed
Insumos Médicos

Pedirán ser atendidos 
por el intendente mar-
cos Pisano en persona.
Un grupo de Comercian-
tes Autoconvocados de 
Bolívar, tal como ellos 
mismos se autodenomi-
naron, que tomaron pro-
tagonismo en los últimos 
días luego de un reclamo 
llevado cabo en la munici-
palidad, decidieron llamar 
a una movilización en el 
centro cívico toda vez que, 
señalan, sus reclamos no 
han sido resueltos.
En un flyer que rápida-
mente se viralizó en las 
redes sociales y en los 

Comerciantes Autoconvocados llaman a una movilización 
en el centro cívico

PARA LAS 11.30 HORAS DE HOY

canchas de pádel y fútbol, 
convocan para esta ma-
ñana a las 11.30 horas.
Una vez reunidos en las 
inmediaciones del Pala-
cio Municipal, pedirán ser 
atendidos por el inten-
dente Marcos Pisano y 
solicitarán las respuestas 
que, aseguran, les habían 
prometido pero aún no lle-
garon.
Cabe recordar que la se-
mana pasada, un grupo 
de al menos 50 personas 
expresaron en la Muni-
cipalidad, las dificulta-
des que han tenido para 
trabajar en medio de las 
restricciones impuestas 
luego del crecimiento de 
casos de Covid-19 en la 

ciudad. Aquella vez fueron 
recibidos por la secretaria 
de Gobierno, Fernanda 
Colombo, quien se com-
prometió a trasladar las 
inquietudes al intenden-
te. Esta vez, pedirán ser 
atendidos por él mismo en 
persona.
Vale destacar que a última 
hora de ayer se informó 
oficialmente (ver abajo) 
nuevas reaperturas a par-
te de mañana y que se 
relacionan con los rubros 
peticionantes. 
Consultados sobre si 
la marcha quedaba sin 
efecto, los organizadores 
afirmaron su voluntad de 
movilizarse de todas ma-
neras. 

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

grupos de WhatsApp, 
comerciantes, gastronó-

micos, artesanos y traba-
jadores de gimnasios, y 

A partir de mañana mar-
tes 29. 

En el marco del cumpli-
miento del Decreto Mu-
nicipal 2074/2020 que 
se dispuso con el fin de 

COVID-19 

Se establecen nuevas reaperturas 
para el partido de Bolívar

disminuir la curva de con-
tagios de Covid-19, y en 
línea con el jefe de Gabi-
nete bonaerense Carlos 
Bianco, se establecen 
nuevas habilitaciones a 
partir de mañana martes 
29.
En este sentidoy de acuer-
do a lo informado oficial-
mente anoche, los locales 
gastronómicos podrán 
trabajar bajo estricto pro-
tocolo sanitario a puertas 
abiertas, bajo modalidad 
delivery y/o Take Away 
(retiro en el lugar) hasta la  
1 de la madrugada. 
Asimismo, quedan habili-

tados los gimnasios con el 
50% de ocupación y res-
petando el protocolo sa-
nitario vigente. Continúan 
suspendidas las activida-
des deportivas grupales 
y siguen habilitadas las 
individuales al aire libre 
como running, ciclismo y 
caminatas.
Por su parte, los comer-
cios seguirán trabajando 
en la franja horaria de 8 a 
23 horas, respetando las 
medidas sanitarias como 
uso de barbijo, distancia 
social y uso de alcohol en 
gel.
Cabe destacar que siguen 

inhabilitadas las activida-
des religiosas, recreati-
vas, culturales, artísticas, 
las reuniones sociales, los 
egresos, las celebracio-
nes de cumpleaños y todo 
evento de índole privado.
Teniendo en cuenta la 
cercanía de Año Nuevo y 
considerando fundamen-
tal reforzar las medidas 
preventivas sanitarias, 
desde la gestión munici-
pal se solicita a la comu-
nidad hacer énfasis en el 
cuidado y la responsabili-
dad individual para evitar 
la propagación del virus.
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Av. San Martín 315

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

gran riFa de Hogar de residentes HosPitalarios, 
aPoYando la oBra liPolcc olaVarria 

Y liPolcc (*) Filial BoliVar
Sorteos semanales del momento de la compra por 150 días 

(5 meses). A cuatro cifras $ 6.000; a tres cifras $ 3.000
sorteo de electromesticos

camionetas 0 km.
agosto: una jaula mixta de terneros

ExtRAORDINARIOS PREmIOS POR PAGO CONtADO
ENERO: UNA VIVIENDA INDUSTRIALIZADA o $ 500.000

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

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

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

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

Indumentaria 
Femenina

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

alma_negra.indumentaria

SABADOS:

- 20% 
EN PROMO!

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.

Participaron personal 
de Seguridad Vial, con 
el apoyo de policía de 
la Sub Dirección De-
partamental de Investi-
gaciones, funcionarios 
de Registro Provincial 
de Bebidas Alcohólicas 
(ReBa) provenientes de 
la ciudad de La Plata y 
efectivos del GAD de 
Nueve de Julio. 
Un impactante operativo 
se desplegó en las prime-
ras horas de ayer domin-
go en Bolívar, en la bús-
queda de detectar fiestas 

EN LA MADRUGADA DE AYER

15 aprehendidos por resistencia a la autoridad 
tras el operativo contra fiestas clandestinas

urbana.
La labor dio como resulta-
do la interrupción de dos 
fiestas clandestinas de-
tectadas y la aprehensión 
de 15 personas por resis-
tencia a la autoridad.
Todo comenzó con la 
clausura de un peque-
ño despacho de bebidas 
ubicado en la calle Larrea 
entre los numerales 700 
y 800, donde se localizó 
a un grupo pequeño de 
personas consumiendo 
bebidas alcohólicas pa-
sado el horario permitido. 

dos y que se recibieron 
39 llamados al centro de 
operaciones por ruidos 
molestos.
Consultado el director de 
Fiscalización del ReBa, 
Hernán Della Giovana, 
presente en Bolívar, in-
formó que llegaron a esta 
ciudad por un acuerdo 
con el intendente munici-
pal Marcos Pisano, quien 
solicitó la asistencia del 
organismo. “Encontramos 
todo bastante tranquilo, 
comparado con lo que su-
cede en el conurbano bo-
naerense”, dijo el  director 
provincial a LA MAÑANA. 

y/o reuniones no permi-
tidas en el marco de las 
restricciones impuestas 
con motivo del crecimien-
to de casos de COVID en 
el distrito.
Personal de Seguridad 
Vial, con el apoyo de po-
licía de la Sub Dirección 
Departamental de Investi-
gaciones, funcionarios de 
Registro Provincial de Be-
bidas Alcohólicas (ReBa) 
provenientes de la ciudad 
de La Plata y efectivos del 
GAD de Nueve de Julio, 
que viajaron en apoyo a 
esta ciudad, efectuaron 
recorridas por la planta 

El titular del local fue no-
tificado de la infracción a 
través del labrado de un 
acta, se secuestró la bebi-
da que había en el lugar 
y se impuso una clausura 
preventiva de 24 horas.
El operativo se trasladó 
después a otros escena-
rios, tal como los propios 
encargados del operativo 
manifestaron a LA MAÑA-
NA. El director de Seguri-
dad Vial de Bolívar, Luis 
Gauna, informó ayer que 
también se secuestraron 
tres vehículos, cuyos con-
ductores circulaban por 
la vía pública alcoholiza-
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 VENDO
tErrENO CON CASA, 

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

tel: 2314 - 616178
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 VENDO
LOtE ESQUINA

400 m².
Avda. Calfucurá, a 2 

cuadras del cementerio.
tel: 011-32525063

Sr. Hugo
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 SE NECESItA
ALQUILAr

CASA EN P. UrBANA,
CON gArAjE, PAtIO
3 HABItACIONES.

tel: 15409098 O
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 SE NECESItA

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

durante Enero y Febrero,
en el campo.

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

tel: 2314- 616178

 VENDO

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

 VENDO

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

con fertilización.
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reYes eQuiPaMientos s.a.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

av. san Martín 278
tel: 02314  42-6935

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

¡FELICES FIESTAS!

Rafael Hernández 172
Tel: 02314 - 427502 / 15401889

contacto@estilocampobolivar.com.ar

les desea Felices Fiestas 
a clientes y amigos

de Mariela Rey

Av. Lavalle 130 - Tel: 15410295

de Gustavo David Muller

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

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

2/
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Deseamos felices fiestas y próspero 2021

Venta de Neumáticos.
Lubricentro de todas las marcas.

Cambio de aceite, filtros y engrase.

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

av. general Paz 115

Deseamos
paz y felicidad

a clientes 
y amigos 

en estas Fiestas.

V.
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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.
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10% descuento 
contado efectivo en perfumes importados, 

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

V
6/

1

Lencería - Mercería

Alsina 481 - Tel: 15501662

Los esperamos
para atenderlos

con nuestra ex-
periencia

y cordialidad.

Falucho 241 - Tel: 15 622 446

Acompaña el brindis 
en estas Fiestas.

Iniciemos el nuevo año con esperanza.

Cielo de medianoche (Es-
tados Unidos), protagoni-
zada y dirigida por George 
Clooney, acaba de ser es-
trenada en todo el mundo 
por la plataforma Netflix.
Se trata de un drama de 
ciencia ficción y aventura 
espacial, de 118 minutos 

de duración, protagoni-
zado por Clooney junto 
a Demian Bichir, Tiffany 
Boone, Felicity Jones, Da-
vid Oyelowo y elenco.

Augustine (George Cloo-
ney) es un solitario científi-
co que se encuentra en el 

Ártico, y que trata de con-
tactar con una nave espa-
cial que intenta regresar a 
la Tierra. Augustine quiere 
impedir que Sully (Felicity 
Jones) y sus compañeros 
astronautas regresen a su 
hogar, donde se ha produ-
cido una misteriosa catás-
trofe global. (Filmaffinity).

Algunas críticas
"Rodeado de un reparto 
secundario sólido, Cloo-

ney ofrece una reflexión 
cuidadosa sobre la de-
vastación medioambien-
tal (...) Un film discreto y 
meditativo que es emocio-
nalmente envolvente des-
de su tenso inicio hasta 
su emotivo final". (David 
Rooney, Hollywood Re-
porter)

"Supone un regreso de 
un melodramatismo apá-
tico en el que el director y 

protagonista no consigue 
extraer la emoción que se 
presupone. (…) Tiene el 
corazón tan frío como una 
noche durmiendo a la in-
temperie. (...) Puntuación: 
★★ (sobre 5)". (Marta Me-
dina, El Confidencial)

"Es en su castigo, en ese 
peregrinaje por un Ártico 
hostil, donde Clooney se 
luce como el gran director 
que es alcanzando pode-

CIELO DE MEDIANOCHE, TAMBIÉN DIRIGIDA POR ÉL

La nueva de George Clooney ya está en Netflix

rosas imágenes que, sin 
embargo, no encuentran 
respuesta en la misión 
espacial. (…) Puntuación: 
★★★ (sobre 5)". (Andrea 
G. Bermejo, Cinemanía)

"La ciencia ficción y el dra-
ma paternofilial conver-
gen en esta película que 
gana en el último tramo". 
(Elsa Fernández-Santos, 
Diario El País)
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NO HAY MOMENTO MAS ADECUADO PARA DECIR 
“GRACIAS A NUESTROS CLIENTES, 

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

SALUD Y PROSPERIDAD.

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

Miércoles 6 de Enero
13.30 hs.

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

rEMAtE FErIA MENSUAL

600 vacunos

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

REMATES 
FERIAS 

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

CONVOCATORIA A ASAMBLEA

El Club Deportivo “La Rural” convoca a sus aso-
ciados a la Asamblea General Ordinaria en su 
sede de Alte. Brown 599 para el día 28-12-2020 a 
las 21 horas, para tratar el siguiente orden del día:
1- Informar los motivos por los cuales la Asamblea 
se realiza fuera de término.
2- Lectura del Acta de la Asamblea anterior.
3- Consideración del Balance General y Cuadro 
de Gastos y Recursos.
4- Lectura de la Memoria correspondiente al ejer-
cicio finalizado el 31-12-2019.
5- Renovación parcial de la Comisión Directiva, a 
saber: a) Elección de un Presidente, un Secretario, 
un Tesorero y cuatro vocales suplentes, todos por 
el término de un año. b) Elección de la Comisión 
Revisora de Cuentas, que consta de 3 miembros 
titulares y dos suplentes, por el térmnino de 1 año.
6- Solicitar aumento de la cuota social.
7- Designación de 2 asambleístas para firmar el 
acta junto con el Presidente y el Secretario.

O
.6
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Club Deportivo “La Rural”

ESTREBOU, Armando
Presidente

REAL, Andrés
Secretario

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

Cintia Lorena Peña
Juzgado de Paz Bragado

V.
28
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20Bragado, 14 de 
diciembre de 2020.

La diputada nacional Cris-
tina Álvarez Rodríguez, 
el ministro de Defensa, 
Agustín Rossi y el secre-
tario de Malvinas, Antárti-
da y Atlántico Sur, Daniel 
Filmus, encabezaron el 
plenario de la Corriente 
Nacional de la Militancia 
de la provincia de Buenos 
Aires junto a más de 500 
militantes, entre quienes 
había intendentes, legis-
ladores y legisladoras 
provinciales, funcionarios 
y funcionarias, concejales 
y concejalas de los 135 
municipios de la provincia.
Alvarez Rodríguez, quien 
conducirá la Corriente en 
territorio bonaerense, dijo 
que “las y los peronistas 
y militantes del campo 
popular sabemos que fue 
la unidad la que nos trajo 
hasta acá y es la unidad 
la que nos va a permitir 
reconstruir la Argentina y 
esta provincia que tanto 
queremos junto a Alberto, 
Cristina, Axel y Verónica”.
Agregó que “tenemos el 
desafío de implementar 
una agenda política terri-
torial y contar los logros 
del gobierno nacional 
y provincial a lo largo y 
ancho de la provincia de 
Buenos Aires, para cons-
truir con mucha fuerza un 
amplio triunfo en 2021 y 
en 2023. Por eso estamos 
acá en la Corriente”.
El pasado martes se con-
formó la referencia sec-
cional de La Corriente Na-
cional de la Militancia, con
la Conducción de la com-

pañera Adriana Capuano, 
quien actualmente se des-
empeña como Directora 
Nacional de Personas 
Mayores en el Ministerio 
de Salud de la Nación.
Capuano es médica de re-
conocida trayectoria y ex-
periencia en la gestión es-
tatal de la Salud Pública,
llevo adelante la UGLXXX 
de PAMI Azul por más 
de 13 años, actualmente 
trabaja en el equipo del 
Ministro Ginés García 

González a nivel nacional, 
fue presidenta del Parti-
do Justicialista local y ex 
concejal del Frente para la 
Victoria.
El martes 22 de diciem-
bre, Cristina Alvarez Ro-
dríguez recibió en su 
despacho a la dirigente 
seccional y un grupo de 
militancia de cada uno de 
los municipios que inte-
gran la región, entre ellos/
as acompañaron Sergio 
Milesi, Florencia Popp 

YA SE REUNIO CON DIRIGENTES DE LA SEPTIMA, POR BOLIVAR CONCURRIO MIGUEL GARGIULO

Cristina Alvarez Rodríguez conducirá la Corriente Nacional
de la Militancia en la provincia de Buenos Aires

(Olavarría), Pablo Pupio 
(Azul), Miguel Gargiullo 
(Bolívar), Gerardo Zaran-
dona (Saladillo), en repre-
sentación de más compa-
ñerxs que no han podido 
hacerse presente.
Allí quedó establecido el 
compromiso por parte de 
las compañeras y compa-

ñeros de implementar una 
agenda política territorial 
de La Corriente, y cons-
truir una fuerza que contri-
buya a la unidad que per-
mita al conjunto avanzar 
hacia una Patria Sobera-
na y con Justicia Social, 
en una provincia pujante 
para todos y todas.
En ese sentido, cobra re-
levancia la imperiosa ne-
cesidad de seguir militan-
do para construir nuevos 
puentes con los vecinos y 

las vecinas. No solo para 
facilitar la comunicación 
de las políticas públicas 
de los gobiernos provin-
cial y nacional, sino tam-
bién para hacer posible 
que este nuevo espacio, 
integrado al Frente de 
Todos, permita recuperar 
aquellos distritos donde 
no somos gobierno y for-
talecer a aquellos que te-
nemos la responsabilidad 
de conducir.
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Henderson

El Almacen de Maru
Av. San Martín 206

Tel: 421532

Regalería - Decoración
Deseamos paz y felicidad en estas Fiestas

Panadería Las Delicias

Av. San Martín 281 y Castelli 565

Enviamos nuestros mejores deseos
de renovación, prosperidad, 

alegría y amor en estas Fiestas.
¡MUCHAS FELICIDADES!

Av. San Martín 297
Sin Limite Sin Limite
Sin Limite

¡Felicidades!

15% de descuento 
EFECTIVO o DEBITO

FRUTERIA Y VERDULERIA

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

Servicio a domicilio
Ignacio rivas y Olascoaga. tel: 15410302

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

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

Pícaros & revoltosos

Mandarina mandarinabolivar
Alvear 735 A - Tel: 15613553

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

con intensas y felices emociones. 

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

Av. Belgrano 560

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

MUEBLERIA LEANDRO
Despedimos el 2020 con el deseo 

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

Deseamos un 2021 con paz y trabajo.

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

V.
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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
Sin previo aviso y sin jus-
tificación posterior, entre 
los días sábado y martes 
próximos pasados se re-
pitieron cortes eléctricos 
en la ciudad de Hender-
son. No fueron totales, 
pero afectaron a diversos 
barrios de la planta urba-
na, inclusive la zona cén-
trica.
Asimismo, los cortes en 
el suministro eléctrico in-
fluyeron en la suspensión 
temporaria del servicio de 

MAS CORTES EN EL SUMINISTRO, MAS QUEJAS DE VECINOS

Entre los días sábado y martes se repitieron 
cortes eléctricos

Internet o en problemas 
de señal. 
Según quejas de vecinos, 
desde septiembre son 
cada vez más recurrentes 
los cortes, sin comunicar 
antes o después del epi-
sodio. El malestar se in-
crementa en aquellos que 
los incidentes provocaron 
roturas en electrodomés-
ticos, tal como se expuso 
en varios portales y redes 
sociales en el inicio del 
presente mes. 

A los reclamos de usua-
rios, también se suma el 
municipio local, que por 
nota firmada por el Sr. 
Intendente Cdor. Ignacio 
Pugnaloni instó a la em-

presa a EDEN en lo rela-
tivo a operativizar más el 
servicio eléctrico a la ciu-
dad de Henderson y zona 
de influencia. 



daireaux

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!
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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

¡¡¡ProPiedad unica!!!
►Importante casa quinta Barrio Amado, 3 dormitorios y pileta. 

Valor: U$S 70.000. Ideal inversión
►Casa tipo, Barrio Plan Federal, terreno 10x25 $ 3.500.000
► Casa tipo Barrio Jardín, terreno 10x25 $ 3.500.000
► Casa 1 hab, Barrio Amado, 10x40 $ 3.500.000

Mat. 1581 L VI  F 172
Alte. Brown 675 1º piso Of. A

tel: 424237 y 15483063

Hacé algo hoy para que tu futuro CREZCA!

daniel salaZar
caMPos  casas terrenos tasaciones

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

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

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

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

El 2020 fue un año atípico, 
deseamos que estas Fiestas 

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

Oscar Rogelio torres - martillero y Corredor Público
Perito tasador y martillero Judicial - Col. 954 - Lib. IV - Fº 145

Lavalle 73 - Ofic «A» - tel. y Fax (02314) 426398 / 15625905 / 15462686

InmobiliariaTORRES

Les deseamos 
los mejores augurios, 

 
Torres Inmobiliaria 

y personal. 

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

Un saludo afectuoso 
en estas Fiestas 
de Fin de Año.

Que en 2021 
se cumplan todos 

nuestros proyectos 
y sea un año 

generoso, 
en afectos,

salud y bienestar.

tel: 0221-3099029

 DUEÑO ALQUILA

DEPtO. en
La Plata

2 ambientes. 7 e/36y37
Excelente estado.
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Con protocolo, pero prio-
rizando la sonrisa de la 
niñez, se realizó el miér-

Se concretó la entrega de regalos navideños

coles, en Daireaux y Ar-
boledas, la entrega de los 
regalos navideños que la 
gestión municipal hace 
llegar cada año a los ho-
gares de la localidad.
La entrega se realizó en 
forma simultanea en las 
plazas de Daireaux y en la 

Delegación de Arboledas. 
Cabe destacar que cada 
estación contó con un im-

portante número de per-
sonas que organizaron 
las filas de entrega y man-
tuvieron el cumplimiento 
del protocolo. También las 
familias respetaron sus 
turnos y se acercaron con 
barbijo a cada sector.

también la zona rural
El miércoles se realizó 
asimismo  la entrega de 
juguetes en zona rural, 
con un recorrido que inició 
en Freyre y culminó en La 
Larga. 

El secretario de Obras y 
Planeamiento, José Zu-
biría y Josefina Córdoba, 
junto al equipo de salud 
realizaron la entrega de 

mercadería  en zona rural 
y también llevaron los re-
galos navideños para los 
y las menores. 
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Av. San Martín 993

mane.bijoubolivar

Saludamos a 
nuestros clientes
y les deseamos

un próspero 2021

mane bijou

V.
6/

1

Av. San Martín 299 - Tel: 2314 - 619459

Sigamos trabajando juntos
para hacer realidad nuestros sueños...

¡Felices Fiestas!

Accesorios
bijou

complemento
regalería 

Les desea feliz navidad y próspero año nuevo! 

Olascoaga 108
accesorios arcoiris accesorios__arcoiris

Av.San Martín 635 - Tel: 427316

Panadería y Confitería

Pan dulce especial
800 g. $ 650

* Frutas surtidas * Pasas
* Almendras * Nueces

tel: 011-1532329675

 ALQUILO

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

O
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tel: 15404747

 VENDO

LECHONES
pelados, de 18 kg.

Criados a leche y maíz.O.
64

0 
V.
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2

NUTRICION INTEGRAL
SOBREPESO - OBESIDAD

PATOLOGíAS
NIÑOS Y ADULTOS
Consultorio:

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

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

O
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Entre el 24 y el 31 de 
enero próximos se de-
sarrollará la 39ª Vuelta 
a San Juan. Por quinto 
año será avalada por la 
Unión Ciclista Interna-
cional y en este caso 
pondrá en escena a 25 
equipos. Entre éstos se 
alistará el SEP de San 
Juan, con el “Negro” 
Dotti en sus filas. Cabe 
señalarse que este fin 
de semana el elenco de 
los “bichos verdes” se 
presentaba por segun-
da vez en esta tempo-
rada en la provincia de 
Mendoza.
A continuación, el deta-
lle de todas las etapas:

PRImERA EtAPA: 
154,800 Km.

Es una de las tres eta-
pas que no comienzan 
en el Villicum. La larga-
da será en el Autódro-
mo El Zonda Eduardo 
Copello. Recorrerá el 

perilago del Dique de 
Ullúm y el clásico cir-
cuito del Dique Punta 
Negra por la Ruta Inter-
lagos, calle Las Moras. 
La meta será será en el 
Embarcadero de Punta 
Negra, quizás la llega-
da más imponente de la 
competencia en cuanto 
a paisaje. Ese circuito 
es uno de los más du-
ros de la competencia 
porque hay que subir 

cinco veces 
el paredón 
de Punta 
Negra.

SEGUNDA 
ETAPA: 
169,800 

KM.
Comienza 
y finaliza 
en la estric-
ta burbuja 
formada en 
el Circuito 

San Juan Villicum. Re-
correrá nueve departa-
mentos con la subida 
del Doble Cerrillo y el 
tramo Cochagual hasta 
Ruta 40 como falso pla-
no en el cual las pier-
nas de los ciclistas se 
degastarán para llegar 
al duro Circuito para la 
definición.

TERCERA ETAPA: 
16,400 Km.

La contrarreloj indivi-

CICLISMO PROFESIONAL

Una por una, todas las etapas de la Vuelta a San Juan
dual tendrá la particu-
laridad de comenzar 
frente al Estadio del 
Bicentenario y finalizar 
frente al Velodromo en 
construcción Vicente 
Alejo Chancay. Será 
una crono plana de 
16,400 kilómetros.

CUARTA ETAPA: 
169,000 Km.

Comienza y finaliza en 
el Circuito San Juan Vi-
llicum. Viajará hasta el 
corazón de Pocito para 
recorrer cuatro giros al 
circuito que componen 
Ruta 40, calle 14, Abe-
rastain y calle 11. Luego 
utilizarán la Ruta 40 Sur 
para viajar hasta Santa 
Lucía y continuar hacia 
el Este a 9 de Julio para 
retomar por San Mar-
tín, Angaco y Albardón. 
Etapa plana con los úl-
timos 5 kilómetros com-

plicados en el Villicum.

QUINTA ETAPA: 
167,500 Km.

La quinta etapa tendrá 
la particularidad de via-
jar hacia Caucete. Será 
de transición. Cuatro 
giros en los circuitos de 
las Avenidas.

SEXTA ETAPA:
161,500 Km.

La etapa reina se man-
tiene con la llegada al 
Cerro Alto Colorado. 
Será la más complica-
da y de mayor desgaste 
por el complejo traza-
do. Desde que la com-
petencia ingresó en el 
calendario UCI tiene la 
particularidad de quien 
se convierte en lider 
tras el final termina 
siendo el ganador de la 
Vuelta a San Juan.

SÉPtImA EtAPA: 
174,500 Km

La carrera será dura 
con la subida a la Cues-
ta de las Vacas previo 
al paraje de la Difunta 
Correa. Una etapa lar-
ga de 169, 798 kilóme-
tros que se definirá en 
el Circuito San Juan Vi-
llicum.

OCTAVA ETAPA: 
134,700 Km

Para finalizar se desa-
rrollará un trazado que 
viaje por Albardón, An-
gaco, Chimbas, Capital, 
Santa Lucía, 9 de Julio, 
San Martín para reto-
mar por Angaco y lle-
gar al Circuito Villicum 
en el cual se realizarán 
nueve vueltas previo al 
final.

KILOmEtRAJE 
FINAL: 

1.148,200 Km. 



tratar al tel: 2314 - 625349 

VENDO

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

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

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

Calzados
y Deportes

IDEAL CALZADOS Y DEPORTES

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

¡ ProMos naVideÑas !
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Feliz N
avidad

y Próspero Año Nuevo

tie
nda de peques

y te
ens

Av. San Martín y Paso
V.6/1

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

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

31
/1

2 EDISON 576 - TEL: 427207

¡Felices
Fiestas!

V.
31

/1
2

EDICTO JUDICIAL

El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar cita y 
emplaza por el término 
de treinta (30) días a he-
rederos y acreedores de 
OLGA TERESA 
mARSOL,
L.C. Nº 3.501.438.

maider Bilbao
Secretaria V.

28
/1

2/
20

Bolívar, 2 de diciembre
de 2020.

EDICTO JUDICIAL

El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar cita y 
emplaza por el término 
de treinta (30) días a he-
rederos y acreedores de 
mARIA ROSA mARSOL,
L.C. Nº 3.511.970.

maider Bilbao
Secretaria V.

28
/1

2/
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Bolívar, 2 de diciembre
de 2020.

EDICTO JUDICIAL

El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar cita y 
emplaza por el término 
de treinta (30) días a 
herederos y acreedores 
de mAGIN SALVADOR 
JOSE mARSOL,
L.E. Nº 1.228.965.

maider Bilbao
Secretaria

V.
28
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Bolívar, 2 de diciembre
de 2020.

La Germinadora
PLANTAS - SEMILLAS - FLORES

Rondeau 24 / Tel: 424704

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

¡Felices Fiestas!

Mujer Bonita

V.
6/

1

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

EDICTO JUDICIAL

El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar cita y 
emplaza por el término 
de treinta (30) días a 
herederos y acreedores 
de JOSEFA SALADA     
PLANA, 
D.N.I. Nº 93.128.727.

maider Bilbao
Secretaria V.
28

/1
2/
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Bolívar, 2 de diciembre
de 2020.

EDICTO JUDICIAL

El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar cita y 
emplaza por el término 
de treinta (30) días a 
herederos y acreedo-
res de LILIANA ELENA           
mARSOL,
L.C. Nº 3.527.222.

maider Bilbao
Secretaria V.

28
/1

2/
20

Bolívar, 2 de diciembre
de 2020.

EDICTO JUDICIAL

El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar cita y 
emplaza por el término 
de treinta (30) días a he-
rederos y acreedores de 
JOSE mARIA mARSOL,
D.N.I. Nº 11.094.872.

maider Bilbao
Secretaria

V.
28

/1
2/

20

Bolívar, 2 de diciembre
de 2020.

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

Valencia Café - Resto

Valencia Café - Resto

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

2314 - 535776
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AVISOS FUNEBRES

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

m. Veterinario marcelo Casquero
Av. mariano unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

A.
M

.

ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

Turnos y consultas:
Lun. a Vier de 9 a 13/ 17 a 20 hs

Tel: 426738 / Cel. 15418333
Av. Alte. Brown 36, Bolívar

estudiomanghi@speedy.com.ar

Dra. Patricia Oroz
Dra. Milagros Croce

Estudio Jurídico Oroz

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

Derecho de familia
Violencia Familiar y de Género

Asuntos Civiles y Laborales
Derecho Agrario - Sucesiones

O
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ESTUDIO JURIDICO

MORáN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

Juan Carlos Morán
Lunes a sábado de 9 a 13 hs.

Olascoaga 164
tel:(02314)  15403744

Abogado

Atiende IOMA
San Martín 1253
tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce
A

.M
.

Bacteriología

Belgrano 308
tel: 428010

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón

O
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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

.

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

FARMACIAS DE TURNO ESTOS DIAS:
HOY: IGLESIAS. Av. Venezuela 546. Tel: 
426205.

MAÑANA: LOPEZ. Av. San Martín 915.  Tel: 421050 
y 15444481.
MIERCOLES: IGLESIAS. Av. Venezuela 546. Tel: 
426205.

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

atencion: nueVos Horarios

Participación
NESTOR OSCAR 
“NENE” NADAL 
(q.e.p.d.) Falleció 
en Bolívar, el 26 

de diciembre de 2020, 
a la edad de 81 años.  
Su esposa Dora Raquel 
Arana; sus sobrinos Die-
go, Magdalena, Luján y 
Blanca Isabel González; 
sus sobrinos nietos Marcos 
González y Regina Gon-
zález, y demás familiares 
participan su fallecimiento 
y que sus restos fueron 
inhumados el sábado a las 
16 horas en el cementerio 
local. Servicio Cooperativa 
Eléctrica de Bolívar Ltda.

Lic. María Eugenia Reina

NUTRICIONISTA
M.P. 3860

Atiende en Consultorios 
de Ig. Rivas 355.

Tel: 02314 - 15629766

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

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

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

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

30 años al servicio de la comunidad
HORARIO  DE VERANO

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

Belgrano 174 - Tel.: 424665

V.
6/

1

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comer-
cial Nº 1, Secretaría Unica del Departamento Judicial 
de Azul, con sede en Azul, cita y emplaza por DIEZ 
DíAS, a MARIANELA ROBINET, D.N.I. Nº 29.793.698 
y a ALEXIS RUBEN GONZALEZ, D.N.I. Nº 28.995.869 
para que se presenten y contesten demanda en autos: 
“MARIN DANIELA SILVANA C/ROBINET MARIANELA 
Y OTROS S/DAÑOS Y PERJUICIOS”, bajo apercibi-
miento de designársele Defensor Oficial para que lo 
represente (arts. 680, 320 y conc. C.P.C.C.)

Dr. José Federico Peña
Juez Civil y Comercial

V.
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20Azul, 18 de diciembre de 2020.

Participación
R O I V E N  R A U L 
“ C h I C h E ”                      
R I C C I U T O  
(q.e.p.d.) Falleció 

en Bolívar, el 26 de di-
ciembre de 2020, a la 
edad de 87 años.  Sus 
hijos, 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.

Participación
R O I V E N  R A U L 
“ C h I C h E ”                      
R I C C I U T O  
(q.e.p.d.) Falleció 

en Bolívar, el 26 de di-
ciembre de 2020, a la 
edad de 87 años.  El Aero 
Club Bolívar participa con 
profundo pesar su falleci-
miento y acompaña a la 
familia en este momento 
de dolor.

Participación
R O I V E N  R A U L 
“ C h I C h E ”                      
R I C C I U T O  
(q.e.p.d.) Falleció 

en Bolívar, el 26 de di-
ciembre de 2020, a la 
edad de 87 años.  La 
Sociedad Rural de Bolívar 
participa con hondo pesar 
el fallecimiento del socio 
fundador de la institución 
y acompaña a la familia en 
este difícil momento.
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el tiempoel tiempo
hoy: Luego de algo de sol, se tornará nublado, con 
posibilidad de tormenta en la tarde. Por la noche, 
parcialmente nublado. Mínima: 20ºC. Máxima: 33ºC.
mañana: Caluroso, con sol y nubes. Posibilidad de una 
fuerte tormenta temprano, luego algunas tormentas severas; 
parcialmente nublado. Mínima: 17ºC. Máxima: 34ºC.

Lo dicho...

Aristóteles

“Saber es acordarse”.

Será muy bueno para su 
vida que intente no replan-
tearse temas del pasado 
que solo le traen recuerdos 
no gratos. Piense en pre-
sente y futuro.
N°73.

ARIES
23/03 - 20/04

Por nada en el mundo, evite 
postergar los cambios que 
ya tiene proyectados hace 
tiempo. Prepárese, ya que 
hoy será una jornada de-
dicada a las innovaciones.
Nº07.

TAURO
21/04 - 21/05

Aunque no quiera admitirlo, 
usted es una persona con 
buenos sentimientos. Sepa 
que hoy deberá expresarlos 
sin tener miedo de que se 
aprovechen de su buena 
fe. Nº98.

GEmINIS
22/05 - 21/06

Póngase en acción y de-
díquese a resolver ese 
tema que hace días lo tiene 
preocupado. Relájese, ya 
que logrará el resultado que 
siempre deseó. Nº45.

CáNCER
22/06 - 23/07

Manténgase preparado, ya 
que se acercan cambios y 
reformas que le darán los 
beneficios que usted tanto 
esperaba en su vida profe-
sional y personal.
N°81.

LEO
24/07 - 23/08

Entienda que si retrasa 
demasiado los planes, no 
podrá llevarlos a cabo. Deje 
de prestar atención a los 
juicios ajenos y decida por 
usted mismo.
N°55.

VIRGO
24/08 - 23/09

Comprenda que no será 
una jornada propicia para 
las planificaciones y los 
proyectos. Disfrute del pre-
sente que vive y deje de 
hacerse tantos problema 
por el futuro. N°78.

LIBRA
24/09 - 23/10

Alcanzará el bienestar inte-
rior que tanto esperó y esto 
lo ayudará a enfrentar con 
buen ánimo muchos de los 
asuntos que se le presen-
ten en esta jornada. Nº67.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Sáquese la idea de querer 
convencer a todos con sus 
pensamientos. Trate de 
persistir en sus objetivos 
y así logrará concretarlos 
antes de lo previsto.
N°12.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Abandone la arrogancia y 
tome hoy mismo la inicia-
tiva para aclarar algunas 
cuestiones que lo han he-
cho tomar distancia de 
un ser querido. Llámelo y 
charlen. Nº36.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Será un momento óptimo 
para que ponga en práctica 
todo lo que usted piensa 
y desea hace meses. En-
tienda que el tiempo pasa, 
procure no dejarse estar. 
Nº51.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Los astros podrán activar 
su energía de empuje y le 
permitirá sentirse pleno, 
original y con demasiadas 
fuerzas para avanzar hacia 
las metas. Nº80.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO

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

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

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

para todos nuestros hermanos.

Felicidades 
y buen año para todos.

sociedad rural 
de BoliVar

LIGANTEX
Venezuela y Laprida - tel: 15625757

pintureriabolivar@yahoo.com.ar

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

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

Le deseamos Felicidad y un gran año a la comunidad.

O
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Carnicería KioscoCe - Vi
AV. CALFUCURA 35

Tel: 424161
AV.LAVALLE 825

BOLIVAR

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

un Próspero 2021.

V.
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IGLESIAS
Av. Venezuela 546 - tel: 426205



Brexit: 
Malvinas 
fuera del 
acuerdo

Goleó a Huracán 

Boca no 
perdonó
El equipo de Russo se im-
puso 3-0 con dos tantos de 
“Wanchope” y uno de Oban-
do. Es líder y apuesta fuerte a 
retener la corona.  - Pág. 6 -

“Día de la Vacuna”

Europa vivió ayer su primera 
jornada de vacunación
A poco menos de un año de que se declarara en Francia el pri-
mer caso de coronavirus del continente, el 24 de enero, la po-
blación europea comenzó a recibir ayer las primeras dosis de la 
vacuna desarrollada por los laboratorios Pfi zer y BioNTech. Fue el 
“V-Day” contra el Covid-19. La campaña comenzó por grupos de 
riesgo como ancianos y trabajadores de la salud. - Pág.5 -

Promedio país

CAME: nueve 
locales vacíos 
por cuadra

¿Ajuste de cuentas?

González Catán: 
asesinan a un 
niño de 3 años

- Twitter: @msalnacion -

No estará para el partido de mañana  

Messi goza de un “permitido” por parte del 
Barcelona y extendió su estadía en Rosario

Las dosis de la Sputnik V 
llegan hoy a todo el país
La primera entrega de las vacunas partió a las 4 de ayer desde el depósito 
central en Avellaneda. Son transportadas a cada provincia a través de camio-
nes acoplados con refrigeración, excepto a Tierra del Fuego y Santa Cruz, que 
viajan por avión. Mañana a las 9 comienza la vacunación. - Pág. 3 -

Salida de la UE

“Se puede estimar un total 
de 90.700 locales vacíos, 
con el cierre de 41.200 
pymes, lo que involucra a 
185.300 empleos”, según 
un informe. Los rubros 
con mayores cierres: 
indumentaria, calzados, 
decoración y textiles para 
el hogar. - Pág. 2 -

Fue muerto de un balazo 
en el pecho en la puerta 
de su casa y los investiga-
dores creen que se trató 
de una venganza hacia un 
familiar. - Pág. 4 -

Para Daniel Filmus, “el 
único respaldo o neu-
tralidad que tenía Reino 
Unido (en referencia a la 
Unión Europea) hoy ya 
no lo tiene”. - Pág. 3 -

- AFP - 
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Metalúrgica

La producción metalúrgica 
registró una suba de 2,6% en 
noviembre, con lo que suma 
tres meses de variación inte-
ranual positiva, según un infor-
me elaborado por la Asociación 
de Industriales Metalúrgicos 
de la República Argentina 
(Adimra). La entidad precisó 
que la producción del sector se 
encuentra hoy 53% por encima 
del piso alcanzado en abril de 
este año, y supera a los valores 
prepandemia de febrero. De 
esta manera, se consolida la 
progresiva recuperación que 
comenzó en septiembre cuando 
se lograron revertir 28 meses 
con caídas consecutivas del 
nivel de actividad. - Télam -

Inmuebles

El sector inmobiliario espera un 
repunte de la actividad el próximo 
año, tras las dificultades de 2020, 
en el que se registraron los nive-
les más bajos de operaciones por 
la pandemia de coronavirus y el 
aislamiento social. “Las expectati-
vas para 2021 son mejores, este 
año estamos cerrando el peor en 
lo que va del siglo”, dijo el asesor 
inmobiliario Daniel Zampone. El 
empresario dijo que “la expecta-
tiva es que el año que viene sea 
menos malo, entendemos que 
hemos tocado fondo y nos queda 
ir para arriba”. “Sería buenísimo 
que se activen los créditos, esto 
genera trabajo, mano de obra, 
más metros cuadrados cons-
truidos y más vivienda, eso sería 
fantástico para nuestro mercado”, 
proyectó. - Télam -

Pescadores

Cooperativas de pescadores 
recorrerán el país desde me-
diados de enero con ofertas de 
pescados en ferias a precios 
hasta un 70% más baratos. 
Los productores armarán ferias 
itinerantes para comercializar 
en forma directa con los consu-
midores sus alimentos, a fin de 
que implique una disminución de 
los precios. La semana pasada 
fue montado en el barrio de San 
Telmo el “Mercado Social Mario 
Cafiero”, que ofreció el kilo de 
merluza a $ 270 y el de meda-
llones a $ 280, y promociones 
como la merluza sin cola y sin 
cabeza a $ 49 por kilo. - Télam -

El economista Alejandro Eins-
toss, miembro del Instituto 
Argentino de la Energía (IAE), 
planteó que las políticas energé-
ticas y la fi jación de tarifas de los 
últimos veinte años enfrentaron 
una “falla de fondo”: la determi-
nación de precios sin una “ges-
tión de costos” previa, que per-
mitiría saber cuánto sale generar 
la energía y, en consecuencia, 
cuál sería el precio justo a pagar 
por el usuario y la magnitud de 
los subsidios.
Este es uno de los ejes que Eins-
toss, también investigador de 
proyectos de la UBA-Conicet, 
desarrolló en el libro “Precios, 
tarifas y subsidios a la energía. El 
problema de la regulación ener-
gética 2003-2019”, de reciente 
publicación por editorial Eudeba. 
“La privatización de los servicios 
en los 90 determinó una nueva 
forma de fi jar precios y tarifas 
hasta la actualidad. Un sistema 
que funcionó hasta la crisis de 
2001 y 2002, cuando se rompen 
los contratos vigentes. Se debería 
haber realizado una revisión ta-
rifaria y una renegociación de los 
contratos en 2004 con fi naliza-
ción en 2006, que nunca se llegó 
a concretar”, plantea Einstoss en 
una entrevista.
“En 2002 abandonamos el mo-
delo de gestión privada de la 
energía, de fi jación de precios, y 
pasamos a una emergencia per-
petua donde, salvo lapsos entre 
2017 y 2019, fue un entorno de 
tarifas congeladas y ruptura con-
tractual. La revisión entre 2016 y 
2017 renegoció los contratos de 
prestación con las empresas de 
servicios públicos, con un proceso 
de actualización tarifaria muy dis-
cutido. A partir de 2017 se comen-
zó con un gradualismo que tenía 
una falla de fondo, que era que se 
determinaba el precio sin haber 
realizado una gestión de costos, 
cuánto sale generar la energía, y 
se fi jó un precio cuasi arbitrario 
que le puso presión excesiva al 
aumento de las tarifas. Un pro-
blema que arrastró la gestión de 
Macri durante sus cuatro años 
de gestión, que cambió el humor 
social y hoy el Gobierno de Alber-
to Fernández enfrenta la misma 
piedra: la determinación de los 
precios de la energía y las tarifas 
que reciben los usuarios”. - Télam -

aislamiento social, preventivo y 
obligatorio, “sin registro de que 
se hayan mudado a zonas más 
económicas”, reportó la CAME. 
La tasa de mudanza registrada 
apenas llega al 0,3%, es decir que 
“la crisis fue tan profunda que los 
comercios ni siquiera pudieron 
compensar mudándose a zonas 

más baratas, como suele suceder 
en períodos recesivos”.

Las cinco provincias más afec-
tadas por los cierres, agregó el 
análisis, fueron Chubut, con una 
tasa de 34%; Córdoba, 25,4% de 
cierres; Neuquén, 25,2%; Tierra 
del Fuego, 21,2%; y Santa Cruz, 
18,8%. “Las más perjudicadas fue-
ron las galerías comerciales, donde 
la tasa de cierre alcanzó a 23%”, 
añadió CAME, particularmente en 
Chubut (77,6% de locales cerrados), 
La Pampa (63,6%) y en Formosa 
(55%), mientras que en el otro ex-
tremo se ubicaron Salta con solo 
9,1% y Corrientes con 10,6%.

“Aunque por el alcance de este 
relevamiento no pudo cuantifi car-
se, se dio el fenómeno de que, en 
las ciudades medianas y chicas, 
donde la gente se conoce, mu-
chos locales y pymes cerraron y 
pasaron a la informalidad”, evaluó 
la entidad. Por ejemplo, explicó, 
“muchos comenzaron a vender en 
sus casas o por redes, aprovechan-
do que sus clientes y la comunidad 
los conocen y rápidamente ubican 
su nuevo punto o modalidad de 
venta”. El reporte indica además 
que “se espera que, en los próxi-
mos meses, si todo se normaliza, 
de a poco vuelvan a reaparecer un 
porcentaje de estos comercios en 
la misma u otra actividad”.

El relevamiento fue realizado 
entre los días 1 y 18 de diciembre 
en 39 ciudades de todo el país y 
se relevaron 82.629 comercios en 
1.500 calles, de los cuales 12.843 
estaban cerrados y vacíos, con 
28.300 empleos afectados. - Télam -

La Confederación Argentina 
de la Mediana Empresa (CAME) 
afi rmó que se registran en todo el 
país un promedio de nueve locales 
comerciales vacíos por cuadra, en 
el marco de la pandemia. Según la 
entidad, “proyectando un informe 
de CAME a todo el país, se puede 
estimar un total de 90.700 loca-
les vacíos, con el cierre de 41.200 
pymes, lo que involucra a 185.300 
empleos”. Los rubros que registra-
ron mayores cierres, de acuerdo 
con el relevamiento, fueron indu-
mentaria, calzados, decoración y 
textiles para el hogar.

El 15,6% de los locales co-
merciales del país cerraron en 
el marco de la pandemia y del 

Las limitaciones en la movilidad pú-
blica por el coronavirus provocaron 
un auge de ventas de medios de 
locomoción individuales (hoy im-
pulsados por las líneas de créditos 
especiales como el plan Mi Moto 
del Banco Nación o los programas 
Ahora 12 y Ahora 18 para bicicle-
tas y monopatines), lo que se vio 
reflejado en una mayor demanda 
de seguros, según un relevamiento.
“Claramente hubo mayor deman-
da de estas coberturas en los últi-
mos tiempos”, señaló Francesco 
Miani, director técnico de La Caja, 
en relación con el aseguramiento 
de motos, bicicletas y monopati-
nes. “Al comienzo de la pandemia, 
en abril, la demanda bajó mucho. 
Sin embargo, a julio ya habíamos 
recuperado los volúmenes de 
inicio de año y desde agosto es-
tamos viendo una demanda muy 
superior a los números del verano 
pasado, producto del mayor uso 
que están teniendo las bicicletas y 
los monopatines”.
Nación Seguros es otra de las 
compañías que ofrece la protec-
ción para estos bienes. “Desde el 

Seguros: motos, bicicletas y monopatines

comienzo de nuestra gestión pusi-
mos especial foco en la movilidad 
sustentable, para lo cual desarro-
llamos seguros de bicicletas y mo-
nopatines, ya sean convencionales 
o eléctricos”, dijo Carlos Soria, 
subgerente general Técnico Co-
mercial de la compañía estatal.
“En estos últimos meses notamos 
una creciente demanda en los se-
guros de bicicletas y monopatines 
eléctricos, sobre todo luego de 
la flexibilización del aislamiento. 
Estos bienes, originalmente vin-
culados a la recreación, se han 
consolidado como un medio de 
transporte económico, que ade-
más trae beneficios a la salud y 
al cuidado del medio ambiente”, 
añadió Soria. - Télam -
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Se estima un total 
de 90.700 locales 
vacíos, con el cierre 
de 41.200 pymes, 
lo que involucra a 
185.300 empleos.

De época. El comercio en tiempos de pandemia. - Xinhua -

El país en vilo

CAME: hay un promedio 
de nueve locales vacíos 
por cuadra en todo el país

Determinación 
de precios sin 
una “gestión 
de costos” previa

Energía Breves

Año de bicicletas. - Xinhua -



El presidente Alberto Fernández 
realizó una suerte de balance de 
gestión en una entrevista radial y 
asumió que “el año termina con 
muchos problemas, que no son 
solo de la Argentina, sino del mun-
do”, por el impacto de la pandemia 
de coronavirus. En ese marco, 
destacó que “las cosas no han 
salido tan mal”, sobre todo por el 
estado en el que estaba el país 
cuando asumió.
“Hay que tener en cuenta el es-
tado en el que estaba Argentina. 
Estoy bastante conforme de cómo 
llevamos las cosas”, subrayó el 
Presidente, y añadió: “El país es-
taba definitivamente muy mal, con 
una deuda impagable, pobreza, 

“Bastante conforme de cómo llevamos las cosas”

recesión evidente, caída de consu-
mo, y así nos agarró la pandemia, 
y hemos logrado llevar las cosas 
razonablemente bien”.
Más allá de este panorama, Fer-
nández indicó que “este año se 
registró la menor caída del salario 
real de los últimos cuatro años” 
y apuntó que si bien aumentó la 
pobreza, la situación podría haber 
sido mucho peor. “Si el Estado no 
hubiese estado presente, la pobre-
za hubiera sido 10 puntos mayor”, 
recalcó. No obstante, se cuestio-
nó. “¿Esto es lo que queríamos? 
No, no es lo que queríamos”, 
indicó, pero en el marco de la 
pandemia, resaltó que “se lograron 
algunos objetivos”. - DIB -

“Fórmula ganadora”
El laboratorio británico AstraZeneca anunció que tras realizar in-
vestigaciones adicionales, encontró “la fórmula ganadora” para su 
vacuna contra el coronavirus desarrollada junto a la Universidad 
de Oxford. “Creemos que hemos encontrado la fórmula ganadora 
y cómo lograr una e cacia que, con dos dosis, es alta como la de 
las demás”, dijo el director general de la empresa, Pascal Soriot, en 
declaraciones publicadas ayer por el Sunday Times. - DIB -
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Las 300 mil dosis de la vacuna 
Sputnik V que llegaron a Argentina 
el 24 terminarán de ser distribuidas 
hoy en todo el país, como parte de 
un operativo acordado entre el Go-
bierno nacional y las 24 provincias 
para inmunizar de coronavirus a la 
población priorizada. La primera 
entrega de las vacunas, proceden-
tes de Rusia, partió a las 4 de la 
mañana de ayer desde el depósito 
central en Avellaneda, según infor-
mó el Ministerio de Salud. Las dosis 
son transportadas a cada provincia 
a través de los camiones acoplados 
con refrigeración de la empresa 
Andreani, salvo en el caso de Tierra 
del Fuego y Santa Cruz, donde, por 

Las dosis son transportadas a través de 
camiones acoplados, excepto a Tierra del 
Fuego y Santa Cruz, que viajan en avión.

Vacunas: se completa la distribución

El secretario de Malvinas, An-
tártida y Atlántico Sur de la 
Cancillería, Daniel Filmus, des-
tacó ayer que el acuerdo pos 
Brexit entre la Unión Europea 
(UE) y el Reino Unido que no 
incluyó a las Islas Malvinas es 
algo “muy importante” para el 
país y “una señal más de respal-
do” al reclamo de soberanía.
Filmus se expresó en el mismo 
sentido que el canciller Felipe 
Solá al destacar que el canciller 
argentino planteó en todos los 
foros de la UE que “no tenían 
que reconocer de ninguna ma-
nera la soberanía de Reino Uni-
do sobre las islas porque es una 
soberanía en disputa”. En diálo-
go con radio Rivadavia, Filmus 
dijo que para Argentina esta 
decisión es “muy importante, 
porque habla de la perspectiva 
de que el único respaldo o neu-
tralidad que tenía Reino Unido 
(en referencia a la UE) hoy ya no 
lo tiene”. Filmus aclaró que “no 
es que cambia la historia”, pero 
sí debe leerse como “una señal 
más de respaldo de los países 
que hasta el momento menos se 
habían definido sobre el tema”.
El funcionario enumeró que el 
reclamo argentino por Malvinas 
ya tiene el apoyo de los países 
de América Latina y el Caribe, 
las naciones en vías de desa-
rrollo, Rusia y gran parte de las 
asiáticas. “Esta mirada europea 
es una forma de decirle al Rei-
no Unido ‘cumplí con lo que 
dice Naciones Unidas’” sobre el 
tema, consideró.

La salida
Reino Unido y la Unión Euro-
pea (UE) llegaron a un acuerdo 
comercial para implementar el 
Brexit (la separación de Gran 
Bretaña de ese bloque con-
tinental), que regirá las rela-
ciones económicas bilaterales 
desde el 1 de enero. El acuerdo 
celebrado entre la coalición con 
sede en Bruselas y Londres in-
cluye las áreas de comercio de 
bienes y servicios y otras sen-
sibles, como la competencia, la 
pesca, el transporte, la energía y 
el medioambiente.
Sin embargo, no se aplicará a la 
mayoría de los territorios de ul-
tramar del Reino Unido (varios 
de los cuales están en disputa) 
y eso incluye las Islas Malvinas, 
Georgias del Sur y Sandwich del 
Sur, que así perderán los bene-
ficios comerciales que mante-
nían con la UE. - Télam -

Brexit

Filmus destacó 
que Malvinas 
haya quedado 
fuera del acuerdo

Argentina forma parte del grupo 
de “menos de diez países en todo 
el mundo” que empezarán a va-
cunar contra el coronavirus antes 
de fi n de año, y pidió ser “cautos” 
y no “dejarse llevar por una guerra 
por momentos geopolítica y por 
momentos comercial” entre los 
laboratorios del mundo. - Télam -

plan nacional de vacunación en 
alrededor de 8.000 vacunatorios 
de todo el país. Con una aplicación 
escalonada y a través de nuevas 
etapas a lo largo de enero y febrero, 
la campaña “promete ser la más 
grande de la historia moderna del 
país”, según destacó el Presidente.

Fernández resaltó ayer que 

Desde Avellaneda. Las dosis habían sido trasladadas allí desde Ezeiza. 
- Twitter: @AndreaniOk -

El país en vilo

razones de distancia e insularidad, 
llegarán por avión.

Para el traslado se utiliza una 
cámara de frío especialmente 
acondicionada a una temperatura 
de 20 grados bajo cero, según con-
signó Andreani en un comunicado. 
La empresa, encargada de la distri-
bución en todo el país, indicó que 
las vacunas “fueron introducidas 
en conservadoras de frío de 60L de 
capacidad, refrigeradas a una tem-
peratura inferior a 18 grados bajo 
cero, a través de una combinación 
de placas eutécticas y hielo seco”.

Una vez concretada la distribu-
ción en cada provincia, el martes 
a las 9 se iniciará formalmente el 
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Detuvieron a 
un enfermero 
acusado de distribuir 
pornografía infantil

Chivilcoy

Un enfermero que se desempeña 
en el Hospital de Niños de La Plata 
“Sor María Ludovica” quedó deteni-
do por distribución de pornografía 
infantil. El operativo se realizó el 
sábado, en una vivienda ubicada 
en la calle José León Suárez de Chi-
vilcoy, donde el acusado se encon-
traba escondido en el domicilio de 
un familiar.

Según indicaron voceros ofi cia-
les, la investigación se inició con 
una denuncia elevada por el Centro 
Nacional para Niños Desaparecidos 
y Explotados y el Centro de Investi-
gaciones Judiciales contra un usua-
rio web que “mediante el uso de 
su celular habría creado o cargado 
imágenes de menores obscenas”.

Tras la investigación, se logró 
establecer que el acusado, bajo la 
identidad de “René Williams”, era un 
enfermero domiciliado en Berisso. 
En la vivienda del sujeto se incautó 
una computadora de escritorio, una 
tableta y una cámara de fotos para 
ser sometidos a las pericias corres-
pondientes. Asimismo, se tomó co-
nocimiento de que el sospechoso no 
se encontraba en la ciudad, sino en 
el domicilio de un familiar.

De inmediato se dispuso un 
operativo conjunto entre agentes 
de la Dirección Departamental de 
Investigaciones (DDI) de La Plata 
y la Subdirección Departamental 
de Investigaciones (DDI) de Chivil-
coy, quienes fi nalmente lograron la 
aprehensión del imputado en esta 
localidad. - DIB -

Fuego en cuatro provincias

Incendios

Las provincias de La Pampa, 
Entre Ríos, Neuquén y Mendoza 
registraban incendios activos, 
mientras que fueron controlados 
otros focos en Córdoba y San Luis, 
informó ayer el Servicio Nacional 
de Manejo del Fuego (SNMF).

En La Pampa dos incendios 
azotaban el departamento de Li-
may Mahuida y la localidad de Cha-
charramendi, en Utracán. En Entre 
Ríos las llamas afectaban el Parque 
Nacional Pre Delta, en Mendoza el 
foco estaba ubicado en Malargüe 
y en Neuquén en Loncopué, de 

acuerdo con el reporte diario del 
SNMF, que depende del Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sosteni-
ble. El informe, además, indicó que 
fueron controlados los incendios 
en la localidad cordobesa de Pinar 
de Lozada y en el departamento de 
Belgrano en San Luis.

Desde el 1 de enero hasta el 
15 de noviembre de 2020 los in-
cendios afectaron 1.080.846 hec-
táreas en el país, y las provincias 
con peores registros son Córdoba 
(326.800 hectáreas) y Entre Ríos 
(309.460). - Télam -

la, Alejandro Dolina, la actriz Ana 
María Piccio, Anabel Cherubito, 
Andrea Pietra, Andrea Estévez, el 
periodista Carlos Ulanovsky, Carla 
Peterson, Cecilia Dopazo, la escri-
tora Claudia Piñeiro y el empre-
sario Daniel Grinbank. También 
el actor Darío Grandinetti, Celeste 
Cid, Cristina Banegas, el historia-
dor Felipe Pigna, la actriz Dolores 
Fonzi, Fito Páez, la escritora Ga-
briela Cabezón Cámara, Florencia 
Peña, Graciela Borges, León Gieco, 
Leo García, Laura Azcurra y Lilia-
na Caruso. Además, la periodista 
y escritora María Seoane, Liliana 
Hendel, Miguel Rep, Nancy Dupláa, 
la cofundadora de Madres de Plaza 
de Mayo Nora Cortiñas, el ministro 
de Educación Nicolás Trotta y 1.500 
fi rmas más. - Télam -

Más de 1.500 personalidades de 
diversos ámbitos y sectores respal-
daron el proyecto de Interrupción 
Voluntaria del Embarazo (IVE) a 
través de una solicitada publicada 
ayer por Actrices Argentinas y Pe-
riodistas Argentinas a dos días del 
tratamiento de la iniciativa en el 
Senado. “En menos de un día, más 
de 1.500 personalidades de diver-
sos ámbitos y sectores se sumaron 
a la solicitada organizada por @
PeriodistasdArg y @Actrices_Arg”, 

IVE: 1.500 fi rmas a favor del proyecto
Actrices Argentinas y 
Periodistas Argentinas 
publicaron una solicitada 
a dos días del tratamiento 
en el Senado.

publicó Actrices Argentinas en su 
cuenta de Twitter. Agregaron que 
“a dos días de la votación, Senado-
res, Senadoras, es tiempo de hacer 
Historia”.

“Desde hace décadas esta-
mos esperando este momento. El 
aborto legal es un reclamo social y 
transversal”, sostiene la solicitada. 
Señala que “la promulgación de 
esta ley signifi cará más y mejor 
democracia” y remarca que repre-
sentará un “triunfo que no será de 
ningún partido o gobierno, sino de 
todos los sectores que trabajaron 
para que así sea”. “No es tiempo 
de especulaciones, sino de hacer 
Historia. El mundo nos está miran-
do. Que sea ley”, concluye el texto.

Firman la solicitada, entre otros 
y otras, la cantante Adriana Vare-

Chomnalez: la 
familia espera el 
pedido de condena

Uruguay

La familia de Lola Chomnalez, la 
adolescente asesinada hace seis 
años en las playas de Barra de Va-
lizas, Uruguay, espera que cuando 
se levante la feria judicial en 2021 
la fi scalía pida que el único proce-
sado por el crimen sea condenado, 
en tanto continúa la investigación 
para identifi car y localizar al otro 
hombre que, se cree, participó en el 
homicidio. “Tenemos una persona 
procesada, en principio, como co-
partícipe del homicidio. Se avanzó 
en indagarlo, en ubicarlo en el lugar 
y en que estuvo en contacto con 
Lola. Se tomaron declaraciones a 
su entorno y se recibieron distintos 
informes, por lo que estimo que 
levantada la feria, lo que va a hacer 
la fi scalía es acusarlo directamente”, 
dijo Juan Willman, abogado de los 
Chomnalez en Uruguay.
Según los pasos procesales, cuando 
la fi scalía considera que se agotó la 
prueba respecto de un acusado, en 
este caso el detenido Ariel Moreira, 
apodado “El Cachila”, le pide al juez 
que se lo condene o no, y en el pri-
mer caso, la pena que le correspon-
dería. “Por otro lado, la investiga-
ción continúa ya que, para nuestro 
criterio y el de la familia, hubo más 
de un partícipe, lo cual lo tenemos 
claro por los rastros de sangre, con 
ADN masculino, que quedó en la 
escena y no es de Cachila”, indicó el 
letrado. - Télam -

Lola Chomnalez.  -  Archivo - Detenido en Chivilcoy. -  DIB -

Un niño de 3 años fue asesina-
do de un balazo en el pecho en la 
puerta de su casa, en la localidad 
bonaerense de González Catán, 
y los investigadores creen que 
se trató de una venganza hacia 
un familiar, informaron fuentes 
policiales y judiciales a la agencia 
estatal Télam. El hecho ocurrió 
el sábado cerca de la mediano-
che en una vivienda ubicada en 
la calle Larraya al 4900, esquina 
Colegiales.

Luego de un llamado al 911, 
personal de la Comisaría 2ª de 
González Catán arribó al lugar 
donde un joven, identifi cado como 
Cristian Iñigo (20), manifestó que 
cuatro personas a bordo de un 
Ford Focus gris intentaron robarle 
la moto a un vecino y él salió tras 
escuchar los gritos de ayuda. En 
ese momento, por motivos que 
se intentan establecer, un hom-
bre comenzó a disparar contra la 
casa donde se encontraba el joven 
junto a su familia.

Producto de los disparos, el 
niño de 3 años, de nombre Benja-
mín, recibió un tiro en el tórax, por 
lo que fue derivado de urgencia a 
la Clínica Figueroa Paredes, donde 
murió producto de la herida. En 
tanto, la abuela del niño, iden-

El menor recibió 
un tiro en el tó-
rax. Los investiga-
dores creen que 
fue una venganza 
hacia un familiar.

Asesinan a niño de 3 años 
y se investiga si se trató 
de un ajuste de cuentas

tifi cada como Josefa Monserrat 
(61), también fue asistida por un 
disparo en una de las piernas y se 
encontraba fuera de peligro.

Un giro
El fi scal Federico Medone, de la 

Unidad Funcional de Instrucción 
(UFI) Temática de Homicidios de 
La Matanza, ordenó pericias en 
el lugar del hecho a cargo de la 
Policía Científi ca y entrevistó a 
testigos. Al encontrar contradic-
ciones en su relato, le solicitaron 
al tío del menor fallecido que con-
tara lo sucedido y expresó que el 
jueves 24 tuvo un entredicho con 
tres jóvenes que pasaron en moto 

El lugar. El hecho ocurrió el sábado cerca de la medianoche en una vivien-
da ubicada en la calle Larraya al 4900. - Google -

cuando él se encontraba con unos 
amigos tomando algo en la vereda, 
previo a la Navidad.

En su relato, Iñigo señaló que 
pudo reconocer a dos de los ocu-
pantes de la moto -uno de ellos 
un adolescente menor de edad-, 
quienes luego de cruzar algunos 
insultos, dispararon varios tiros 
al aire para intimidarlo. El jo-
ven aseguró que llegó a escuchar 
que “esto no iba a quedar así” y 
que los agresores “volverían por 
venganza”.

El fi scal Medone caratuló al 
expediente como “homicidio” y 
ordenó varios allanamientos de 
urgencia para dar con los sospe-
chosos, que ya fueron identifi ca-
dos. Por su parte, Melina Acevedo, 
mamá de Benjamín, dijo que su 
hijo “era un sol”. - DIB -



Nueva cepa
Se con rmó que una persona que viajó de Londres a Suecia para 
celebrar la Navidad está enferma con la nueva y más infecciosa 
variante del coronavirus. Sara Byfors, de la Agencia de Salud 
Pública de Suecia, dijo en una conferencia de prensa que la 
persona se autoaisló desde su llegada a la provincia suroeste 
de Sormland y que nadie más en la vivienda dio positivo. Sin 
embargo, Byfors añadió que probablemente haya más casos en 
Suecia que aún no se han detectado. - Xinhua -

 

Bolivia

Evo advirtió sobre un nuevo golpe

Durante una asamblea con las 
seis Federaciones del Trópico 
del departamento de Cocha-
bamba, Evo Morales advirtió 
sobre la posibilidad de que se 
repita un golpe de Estado en el 
país e instó a sus seguidores a 
debatir la manera de cuidar al 
Gobierno actual y el proceso de 
cambio. “Sigue vigente el tema 
del golpe, es una lucha ideo-
lógica, programática, es una lu-
cha cultural, social, comunal y 
claro, una lucha electoral”, dijo 
Morales durante el encuentro, 
citado por la agencia Sputnik.
El exmandatario agregó que 

aún se debe debatir cómo 
proteger la política que aplicó 
su partido, el Movimiento Al 
Socialismo, desde 2006 cuan-
do él asumió la presidencia 
y ahora la continúa el actual 
presidente, Luis Arce. “Cómo 
vamos a cuidar a ‘Lucho’ [Arce] 
presidente, a David [Choque-
huanca] vicepresidente y cómo 
defender el proceso de cambio. 
Aquí deberíamos debatir pro-
fundamente la nueva doctrina 
militar y de la Policía, para qué 
van a ser la Policía, las Fuerzas 
Armadas”, señaló, siempre de 
acuerdo con Sputnik. - DIB -

La mayoría opositora que 
controla la Asamblea Nacional 
prorrogó el mandato de los 
actuales diputados, que vence el 
5 de enero, en desconocimiento 
del resultado de las elecciones 
en las que fueron designados 
sus sucesores con holgado pre-
dominio del chavismo. - Télam -

Venezuela
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A poco menos de un año de 
que se declarara en Francia el 
primer caso de coronavirus de Eu-
ropa, el 24 de enero, la población 
europea comenzó a recibir ayer 
las primeras dosis de la vacuna 
desarrollada por los laboratorios 
Pfi zer y BioNTech. La vacunación 
comenzó por grupos de riesgo 
como ancianos y trabajadores de 
la salud. 

Fue el “Día de la Vacuna” o 
“V-Day” contra el Covid-19, que 
dejó en el “viejo continente” más 
de medio millón de muertos y las 

El continente comenzó a recibir ayer las 
primeras dosis de la vacuna desarrollada 
por los laboratorios Pfi zer y BioNTech.

“V-Day”: Europa vivió ayer su primer 
día de vacunación contra el Covid-19

El mundo en vilo

España. Araceli Rosario Hidalgo, de 96 años, primera vacunada en el 
país. - Twitter: @Hosp_santaelena -

economías de los países en crisis 
por la paralización que signifi caron 
los protocolos de confinamien-
to y toques de queda, informó la 
agencia de noticias Europa Press. 
No obstante y pese a los atisbos de 
esperanza con el advenimiento de 
las vacunas, los expertos coinciden 
en que la población tardará en vol-
ver a la normalidad, cuyo retorno 
no se espera como mínimo hasta 
junio de 2021.

Llegadas desde la fábrica 
belga de Pfi zer, y en ocasiones 
con escolta policial, países como 
Alemania, Hungría y Eslovaquia 
decidieron no esperar a ayer y 
comenzaron a administrar la in-
yección a última hora del sába-
do. Edith Kwoizalla, de 101 años, 
quien vive en una residencia para 
ancianos en el estado alemán de 
Sajonia-Anhalt, se convirtió en 
una de las primeras europeas en 
recibir la dosis.

En Francia la primera vacu-
nada fue Mauricette, de 78 años, 
ingresada en la unidad de cuida-
dos de larga duración del hospital 

René-Muret de Sevran. Y en Espa-
ña, Araceli Rosario Hidalgo, de 96 
años, interna de la residencia de 
mayores Los Olmos de Guadala-
jara desde 2013, fue la primera 
persona en recibir la medicación 

Cuba ingresará el primer día de 
2021, en coincidencia con el aniver-
sario número 62 de la Revolución, 
en una nueva etapa económica a 
partir de una unifi cación monetaria 
que hará desaparecer el viejo peso 
convertible (CUC) y con la que bus-
ca 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 mediados 
de mes por el presidente Miguel 
Díaz-Canel y va en línea, con mar-
cadas demoras, con un repetido 
pedido de sucesivos Congresos del 
gobernante Partido Comunista, 
que reclamó un “rediseño del sis-
tema monetario, cambiario, tribu-
tario, de precios, de salarios y de-
más ingresos de los ciudadanos”.
La unifi cación implicará de inme-
diato un salto del salario mínimo 
de 400 a 2.100 pesos cubanos (de 
17 a 87 dólares), lo que signifi ca 
que un dólar valdrá 24 pesos lo-
cales. La suba salarial implica un 
aumento del 525%, y se da por he-
cho que empujará una carrera de 
los habitantes de la isla a conseguir 
moneda estadounidense.
Ya desde muchos años atrás varias 
de las operaciones en Cuba se 
hacían en dólares y el CUC parecía 
confi nado al comercio exterior y al 
turismo, una dualidad iniciada en 
los años 90. - Télam -

El comienzo de una 
nueva era monetaria

Cuba

ción se denunció el viernes, estuvo 
en el campamento del EPP el 2 de 
septiembre de 2020, cuando inte-
grantes de la denominada Fuerza 
de Tarea Conjunta (FTC) mataron 
a balazos a las dos niñas argenti-
nas -Lilian y María del Carmen-, 
episodio en ella fue herida con un 
disparo en un pie. El reporte agrega 
que Carmen marchaba con una 
columna emboscada por el Co-
mando de Operaciones de Defensa 
Interna (CODI) la noche del 20 de 
noviembre junto con su tía, recien-
temente detenida, Laura Villalba, y 
tres guerrilleros abatidos ese día.

La principal hipótesis que ma-
nejan los investigadores es que lue-
go de aquella emboscada, Carmen 
y su tía Laura lograron esconderse 
en el monte, en la zona norte, don-

Paraguay: una adolescente desaparecida
Es prima de dos niñas 
argentinas asesinadas 
por militares y policías el 
2 de septiembre.

Organismos de derechos hu-
manos de Paraguay y de la región 
hicieron un llamado y una crítica al 
Gobierno y a las fuerzas de seguri-
dad de ese país por la desaparición 
en la zona norte de una menor 
de 14 años hija de un matrimonio 
preso al que se le adjudica haber 
fundado el guerrillero Ejército del 
Pueblo Paraguayo (EPP) -que ope-
ra en la zona- y prima de dos niñas 
argentinas asesinadas por militares 
y policías el 2 de septiembre.

La niña, Carmen Elizabeth 
Oviedo Villalba, cuya desapari-

de actúa el EPP. Es decir, hacía 
prácticamente 25 días no se sabía 
nada de ellas, hasta que el miér-
coles último fue detenida Laura 
en inmediaciones del Cerro Guasu.

“Hace unos 25 días Villalba 
se decidió a buscar agua y comi-
da dejando por unas horas sola 
a la menor. Al regresar ya no la 
encuentra. Sale a buscarla y po-
bladores de la zona le dicen que 
vieron a desconocidos llevárse-
la por la fuerza”, añade el portal 
NOVA. Organizaciones sociales, 
políticas y de DD.HH. denunciaron 
el hecho y responsabilizaron a la 
FTC, un cuerpo mixto de militares 
y policías creado en 2013 por el 
presidente Horacio Cartes cuyo 
funcionamiento no tiene sustento 
constitucional. - Télam -

El número total de casos 
de Covid-19 en Estados 
Unidos superó ayer los 
19 millones, de acuerdo 
con el Centro de Ciencia 
e Ingeniería de Sistemas 
(CSSE, por sus siglas en 
inglés) de la Universidad 
Johns Hopkins. El recuen-
to de casos ascendió a 
19.000.572, con un total 
de 332.145 muertes, hasta 
las 11.22 locales. Califor-
nia, que tiene la mayoría 
de los casos, 2.123.163, 
se convirtió en el primer 
estado estadounidense en 
tener más de 2 millones 
de casos. Texas reportó 
1.668.263, seguido de 
Florida con 1.264.588. Los 
estados de Illinois y Nue-
va York registraron más 
de 900.000. - Xinhua -

19.000.000

frente a la Covid-19. 

Mitad en contra
Poco más de la mitad de los 

ciudadanos de Francia se mostra-
ron ayer “reacios” a recibir la va-
cuna contra el coronavirus, según 
una encuesta de BVA publicada 
por el periódico Le Journal du 
Dimanche, en la misma jornada en 
que la Unión Europea (UE) inició 
su campaña de vacunación. El es-
tudio realizado entre el 11 y el 14 de 
este mes por el periódico de tirada 
semanal arrojó un 56%% en contra 
de la inoculación de la droga y un 
44% que planea recibirla en algún 
momento, informó la agencia de 
noticias ANSA. - Télam -



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

Boca

Huracán (0): F. Cambeses; R. Lozano; 
R. Civelli; L. Merolla; E. Bonifacio; S. 
Hezze; A. Arregui; R. Babral; J. Garro; 
F. Marín; A. Chávez. DT: I. Damonte.

Huracán

Árbitro: Ariel Penel.
Cancha: Alberto J. Armando.

Goles: PT 25’ R. Ábila (B), 45’ R. Ábila 
(B), ST 45’ A. Obando (B).
Cambios: ST 14’ N. Cordero por Garro 
(H) y P. Oro por Arregui (H), 21’ W. 
Pérez por Marín (H), 25’ L. Jara por 
Capaldo (B), 29’ S. Villa por Zeballos 
(B), 32’ S. Ramírez por Cabral (H), 42’ 
A. Obando por Zárate (B) y L. Vázquez 
por Ábila (B).  

   3

   0

3-0 a Huracán 

Boca venía dulce tras conseguir 
la clasifi cación a las semifi nales de la 
Copa Libertadores y ayer se dio una 
nueva alegría antes de que fi nalice 
el año, ya que goleó a Huracán por 3 
a 0 en La Bombonera y se ubicó en 
la cima de la Zona Campeonato A de 
la Copa Diego Armando Maradona. 

Ramón “Wanchope” Ábila en 
dos oportunidades y Agustín Oban-
do marcaron los tantos del equipo 
de Miguel Ángel Russo, que después 
de algunas dudas logró encauzar las 

Incuestionable. El equipo de Russo fue demasiado para el “Globo”. - Télam -

Boca despidió con 
goleada un buen 2020 
El “Xeneize” se ubi-
có en lo más alto de 
la tabla y mantiene 
la ilusión intacta en 
todos los frentes. 
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Newell’s: R. Macagno; Á. Gabrielli; 
M. Guanini; S. Gentiletti; M. Bíttolo; J. 
Cacciabúe; M. Formica; J. Fernández; 
A. Rodríguez; S. Palacios; M. Rodrí-
guez. DT: F. Kudelka.

Central Córdoba: C. Taborda; C. Díaz; 
I. Barros; F. Andueza; N. Banegas; J. 
Galeano; A. Rojas; J. I. Vieyra; A. Pin-
tos; C. Barrios; P. Palacios Alvarenga. 
DT: Ferrero-Scolari.

Árbitro: Mauro Vigliano. 
Cancha: Marcelo Bielsa. 
Hora: 17.10 (TNT Sports). 

Argentinos: L. Chaves; J. Sandoval; 
M. Di Cesare; C. Quintana; E. Gómez; 
F. Vera; F. Moyano; N. Silva; F. Ibarra; 
E. López; G. Hauche. 
DT: D. Dabove.

Independiente: S. Sosa; F. Bustos; 
A. Franco; A. Barboza; Rodríguez u 
Ortega; L. González; C. Benavídez; 
F. Martínez; A. Roa; A. Velasco; N. 
Messiniti. DT: L. Pusineri.

Árbitro: Fernando Echenique. 
Cancha: Diego Armando Maradona. 
Hora: 19.20 (Fox Sports Premium). 

Vélez: L. Hoyos; H. De La Fuente; L. 
Gianetti; L. Abram; M. Brizuela; P. 
Galdames; R. Álvarez; R. Centurión; L. 
Janson; A. Bouzat; J. M. Lucero. 
DT: M. Pellegrino.

Estudiantes: M. Andújar; L. Godoy; 
M. Guzmán; N. Colombo; N. Pasquini; 
D. Ayala; D. Sarmiento; L. Rodríguez; 
D. García; M. Díaz; L. Díaz. DT: P. 
Quatrocchi.

Árbitro: Jorge Baliño. 
Cancha: José Amalfi tani. 
Hora: 19.20 (TNT Sports). 

Gimnasia: J. Broun; V. Ayala; L. 
Morales; G. Guiffrey; M. Melluso; H. 
Mancilla; J. Paradela; E. Ramírez; B. 
Alemán; M. García; N. Contín. 
DT: M. Messera.

Talleres: J. Blázquez; N. Tenaglia; 
J. C. Komar; R. Pérez; E. Díaz; T. 
Pochettino; F. Navarro; J. I. Méndez; F. 
Fragapane; D. Valoyes; M. Retegui. DT: 
A. Medina.

Árbitro: Silvio Trucco. 
Cancha: Juan Carmelo Zerillo. 
Hora: 21.30 (Fox Sports Premium). 

Colón: L. Burián; E. Olivera; B. Bian-
chi; R. Delgado; A. Vigo; R. Aliendro; 
Lértora o Goez; C. Bernardi; Escobar o 
Piovi; L. Rodríguez; W. Morelo. 
DT: E. Domínguez.

Banfi eld: M. Arboleda; E. Coronel; 
A. Maldonado; L. Lollo; C. Bravo; J. 
Rodríguez; G. Galloppo; M. Cuero; M. 
Payero; F. Bordagaray; A. Fontana. DT: 
J. Sanguinetti.

Árbitro: Néstor Pitana. 
Cancha: Brigadier Estanislao López. 
Hora: 21.30 (TNT Sports). 

Ramón “Wanchope” 
Ábila en dos oportuni-
dades y Agustín Oban-
do marcaron los tantos 
del equipo de Russo. 

aguas y cerró el año de gran forma, 
tal como lo había empezado con la 
obtención de la pasada Superliga. 

El “Xeneize” fue ayer de menor 
a mayor, con un arranque inestable 
y de supremacía del “Globo”. La 
ventaja conseguida por el delan-
tero cordobés acomodó a los de la 
Ribera en el campo y a partir de ahí 
sus individualidades lucieron más y 
le aportaron fl uidez y profundidad 
a cada tenencia. 

La primera ocasión de riesgo, 
cuando todavía ambos se estaban es-
tudiando, nació desde la habilidad del 
pibe Ezequiel Zeballos. El juvenil de 
Boca tomó la pelota sobre la derecha, 
contra la raya del lateral, y desde ahí 
trazó una diagonal hacia el medio a 
pura gambeta para terminar con una 
defi nición que dio en el travesaño. 

Huracán le cedía la salida al lo-

El “Rojo”, que viene de 
dos derrotas en fi la, 
necesita un triunfo para 
alimentar sus chances. 

Independiente carga con la obligación de ganar ante el duro Argentinos 

Independiente, con la conti-
nuidad del DT Lucas Pusineri en-
caminada, visitará hoy a Argenti-
nos Juniors, uno de los animadores 

del grupo A, por la tercera fecha 
de la Zona Campeonato de la Copa 
Diego Armando Maradona.

El partido se disputará en la 
cancha del “Bicho” de La Paternal 
desde las 19.20, con arbitraje de 
Fernando Echenique y transmi-
sión de Fox Sports Premium.

El “Rojo”, eliminado sema-
nas atrás por Lanús en la Copa 

Sudamericana, cerrará un 2020 
olvidable en busca de su primer 
triunfo en la Zona Campeonato, 
luego de las derrotas en fila ante 
Huracán (3-2) y Boca (2-1).

Argentinos, por su parte, in-
tentará continuar la racha que ya 
suma cuatro partidos sin perder, 
con un empate y tres triunfos, el 
último de ellos en Sarandí frente 

cal, que presentaba problemas para 
conectar sus líneas porque los defen-
sores no tenían pase hacia delante. 
Tanto Cardona como Zárate estaban 
desconectados del juego en el inicio 
y eso atentaba contra el fútbol de los 
dirigidos por Russo. 

El “Xeneize” no encontraba los 
caminos y el “Globo” era más, pero 
bastó una acción precisa para que el 
resultado se tiña de azul y amarillo. El 
pibe Varela habilitó a Mas, este metió 
un pase fi ltrado para Cardona y el co-
lombiano, de notable vista periférica, 
tocó al medio para “Wanchope”, que 
solo debió empujarla. 

a Arsenal (1-0) y que sirvió para 
meterse entre los primeros del 
grupo.

Independiente no podrá con-
tar con su capitán y goleador, 
Silvio Romero, por lesión y en 
las últimas horas se sumó la duda 
del lateral izquierdo Lucas Rodrí-
guez, afectado por una molestia 
muscular. - Télam - 

La apertura del marcador mejo-
ró la calidad del encuentro porque 
Huracán siguió con una propues-
ta interesante en La Bombonera y 
le generó peligro a Agustín Rossi, 
mientras que Boca elevó su nivel 
del medio para arriba. 

Uno de los responsables del 
crecimiento del dueño de casa fue 
Varela, quien se asentó en el medio 
y distribuyó con pericia. En la última 
del primer tiempo el surgido de las 
inferiores “xeneizes” robó en la sali-
da rival y “Wanchope” lo aprovechó 
para convertir el segundo con una 
definición ajustada contra el palo 
izquierdo de Cambeses. 

El 2-0 fue demasiado premio 
para el equipo de Russo y dema-
siado castigo para los de Parque 
Patricios, pero la jerarquía indivi-

dual inclinó la balanza. 
Huracán salió con ambición a 

disputar el complemento, con el 
propósito de lograr un descuento 
tempranero que le permita meterse 
en partido, pero la defensa de Boca 
se mostró sólida y respondió ante 
cada embestida. 

Lo más peligroso del “Globo” 
fueron dos remates potentes de 
Andrés Chávez, con pasado en la 
institución de la Ribera, y en ambas 
oportunidades atajó con prestancia 
Rossi, de gran performance en la 
noche de La Bombonera. 

A su vez, el local gozó de mayo-
res espacios para tejer sus ataques y 
en varias ocasiones estuvo a tiro de 
convertir el tercero, pero careció de 
lucidez en los metros fi nales. 

Hasta que a los 45, cuando el en-
cuentro transitaba los últimos suspi-
ros, llegó para el “Xeneize” la frutilla 
del postre: tras una jugada que fue de 
derecha a izquierda, el recién ingresa-
do Obando soltó un violento disparo 
que se clavó en el ángulo. 

No hubo tiempo para más en 
La Bombonera y Boca logró un 
triunfo fundamental en la previa 
al Superclásico. - DIB - 

Pusineri tiene encaminada su conti-
nuidad. - Prensa Independiente -

Tevez lo vio desde la tribuna junto a otros titulares. - Télam -



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

 M. Gagliardo; M. Carabajal; F. Pereyra; 
L. Picco; G. Suso; F. Pons; E. Méndez; 
A. Antilef; N. Castro; L. Albertengo; J. 
Candia. DT: S. Rondina.

River

Árbitro: Fernando Espinoza.
Cancha: Libertadores de América.

Goles: ST 10’ I. Fernández (R), 22’ M. 
Suárez (R), 39’ J. Candia (A). 
Cambios: PT 19’ M. Casco por 
Angileri (R), ST al inicio I. Fernández 
por Zuculini (R), 16’ R. Luna por Pons 
(A) y R. Balbuena por Antilef (A), 23’ 
J. Álvarez por Carrascal (R), 31’ B. 
Rollheiser por Santos Borré (R), 34’ 
L. Marchi por Méndez (A) y B. Báez 
por Albertengo (A), 43’ F. Kruspzky 
por Picco (A). 

    2

Arsenal    1
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River venció ayer a Arsenal por 
2 a 1 en la tercera fecha de la Zona 
Campeonato A de la Copa Diego 
Armando Maradona y se mantuvo 
puntero, pero sufrió las lesiones 
de dos jugadores de cara a com-
promisos decisivos, entre ellos el 
Superclásico ante Boca.

Ignacio Fernández y Matías Suá-
rez marcaron para el “Millonario”, 
que tuvo el control durante gran 
parte del encuentro e hizo la diferen-
cia en el segundo tiempo, mientras 
que Jonathan Candia descontó para 
el conjunto de Sarandí.

La victoria les permite a los de 
Núñez mantenerse en la cima con 
siete puntos junto con el “Xeneize”, 
rival al que enfrentará el próximo 
sábado en La Bombonera, a falta de 
dos fechas para la fi nalización de la 
Zona Campeonato A.

Intacto. Nacho Fernández volvió y marcó el primero. - Télam -

Angileri salió lesionado. - Télam -

Sigue en lo más alto 

River no deja pasar el tren del triunfo 
El “Millonario” 
venció 2-1 a Ar-
senal en la cancha 
de Independiente y 
ahora le apunta 
a Boca. 

G. Arias; L. Sigali; M. Martínez; A. Soto; 
F. Domínguez; L. Miranda; C. Alcaraz; 
E. Mena; M. Rojas; L. Melgarejo; L. 
López. DT: S. Beccacece.

R. Ramírez; P. Peña; G. Goñi; Z. 
Romero; D. Pérez; J. Andrada; J. Elías; 
R. Tesuri; M. Ojeda; A. Cantero; S. 
Ulariaga. DT: D. Martínez.

Racing

Árbitro: Nicolás Lamolina.
Cancha: Presidente Perón.

Goles: PT 5’ S. Ulariaga (GC), ST 5’ M. 
Rojas (R), 12’ L. Melgarejo (R), 26’ L. 
Melgarejo (R), 32’ L. Melgarejo (R), 38’ 
M. Rojas (R), 44’ H. Fértoli (R). 
Cambios: PT 14’ S. Lomónaco por 
Ulariaga (GC), 47’ I. Escobar por Pérez 
(GC), ST 22’ L. Pizarro por Cantero 
(GC) y T. Badaloni por Andrada (GC), 
27’ W. Montoya por Domínguez (R), 43’ 
H. Fértoli por Melgarejo (R). 
Expulsado: ST 28’ S. Lomónaco (GC). 

    6

Godoy Cruz    1

Racing, que venía golpeado por 
la eliminación de la Copa Liberta-
dores a manos de Boca, se regaló 
ayer una goleada por 6-1 sobre Go-
doy Cruz que le permite cambiar un 
poco el semblante. 

“La Academia”, que también está 
despidiendo a Sebastián Beccacece 
en el puesto de entrenador, empezó 
perdiendo pero en el complemento 
fue una tromba y no tuvo piedad de 
un débil conjunto mendocino. 

El “Tomba” despidió un año 
para el olvido, en el que sufrió mu-
chas más tristezas que alegrías y 
cuyo único consuelo es que desde 
la Asociación del Fútbol Argentino 
hayan quitado los descensos. 

Por su parte, ya sin chances de 
pelear por cosas importantes, Ra-
cing se dio el gusto de tener una 
actuación contundente. - DIB -   

Racing le hizo un 
set a Godoy Cruz 

Para mitigar un triste cierre de año 

S. Moyano; F. Vera; B. Blasi; M. Nani; 
C. Corvalán; J. Nardoni; L. Bucca; F. 
Elizari; J. Cabrera; J. García; F. Tro-
yansky. DT: J. M. Azconzábal.

F. Costa; R. Comas; O. Benítez; J. Gua-
sone; G. Canto; J. Barinaga; L. Comas; 
D. Miloc; L. Torres; A. Pastorelli; J. 
Arias. DT: G. Graciani.

Defensa y Justicia 

Árbitro: Leandro Rey Hilfer.
Cancha: Norberto Tomaghello.

Goles: PT 10’ N. Leguizamón (D), 17’ N. 
Leguizamón (D), 28’ A. Pastorelli (P). 
Cambios: ST 16’ E. Coacci por Pizzini 
(D) y T. Ortíz por Koot (D), 20’ S. Briño-
ne por Torres (P), G. Rivero por Arias 
(P) y N. Delgadillo por Pastorelli (P), 
29’ E. Fernández por Larralde (D) y E. 
Brítez por Paredes (D), 39’ J. Barreto 
por Barinaga (P), 44’ B. Romero por 
Leguizamón (D). 

    2

Patronato    1

Defensa y Justicia derrotó ayer 2-1 
a Patronato y se ubicó en la cima 
de la Zona Complementación A de 
la Copa Diego Armando Marado-
na, con siete puntos. 
Nicolás Leguizamón por duplica-
do anotó los goles del conjunto 
de Florencio Varela, mientras 
que Agustín Pastorelli descontó 
para el equipo de Paraná, que 
acumuló su tercera caída en fi la y 
todavía no sumó. 
El “Halcón”, que está en semifi -
nales de la Copa Sudamericana, 
confi rmó su gran presente y se 
ilusiona con un mejor 2021. 
Patronato es la contracara, ya que 
no logró asentarse en ningún mo-
mento de la temporada. El “Patrón” 
espera con ansias el cierre del tor-
neo para luego encarar el siguiente 
con energías renovadas. - DIB - 

Defensa confi rmó 
su gran presente

Superó a Patronato 

River desplegó su habitual pre-
sión alta y dejó sin opciones en 
ataque a un Arsenal que solo se 
dedicó a defender, consciente de 
sus limitaciones.

El ingreso de Ignacio Fernández, 
que busca su mejor versión futbolís-
tica, resultó clave para el equipo de 
Marcelo Gallardo porque convirtió 
el primer gol, luego de un rebote de 
Maximiliano Gagliardo generado 
por una buena jugada colectiva, y 
asistió de manera notable a Suárez 
en el segundo.

“Nacho” tuvo pinceladas de buen 
fútbol, sufi ciente para un Arsenal que 
solo puso en peligro el triunfo de 
River en los últimos minutos.

Con un Nicolás De La Cruz un 
tanto errático y un partido discreto 
de Jorge Carrascal, Fernández fue la 
carta de juego como en sus mejores 
épocas.

La vuelta de Enzo Pérez fue otra 
buena noticia para el “Millonario”. 
Le dio equilibrio y aportó la jerar-
quía que lo caracteriza.

Las malas noticias fueron las 
lesiones de Fabricio Angileri y Milton 
Casco, el primero con una dolencia 
muscular en el isquiotibial izquierdo 
que lo marginará de los juegos ante 

FECHA 4

Boca vs. River 

Independiente vs. Arsenal 

Huracán vs. Argentinos 

San Lorenzo vs. Gimnasia 

Talleres vs. Banfi eld 

A. Tucumán vs. Colón 

R. Central vs. Def. y Justicia 

Patronato vs. Lanús 

Aldosivi vs. Unión 

Newell’s vs. Vélez 

Central Córdoba vs. Racing 

Godoy Cruz vs. Estudiantes 

G A

G A

G B

G B

Chávez, Andrés (Huracán)      4

Fontana, Agustín (Banfi eld)      4

Vecchio, Emiliano (R. Central)    4

GOLEADORES

EL DESTACADO

Ramón Ábila. - Télam -

- ZONA CAMPEONATO -

- ZONA CAMPEONATO -

- ZONA COMPLEMENTACIÓN -

- ZONA COMPLEMENTACIÓN -

Boca  7 3 6 2 +4
River  7 3 6 3 +3
Argentinos 4 2 2 1 +1
Huracán 3 3 4 8 -4
Arsenal 1 3 1 4 -3
Independiente 0 2 3 5 -2

GRUPO A

Pts.    PJ   GF   GC  Dif.Equipo

Def. y Justicia 7 3 6 3 +3
R. Central 4 2 6 2 +4
Lanús 4 2 3 2 +1
Aldosivi 3 2 2 2 0
Unión 1 2 3 5 -2
Patronato 0 3 1 7 -6

GRUPO A

Pts.    PJ   GF   GC  Dif.Equipo

Banfi eld 6 2 4 1 +3
Talleres  4 2 3 1 +2
Gimnasia  3 2 3 2 +1
Colón 1 2 2 4 -2
San Lorenzo 1 2 2 4 -2
A. Tucumán 1 2 1 3 -2

GRUPO B

Pts.    PJ   GF   GC  Dif.Equipo

Newell’s 6 2 4 0 +4
Vélez 6 2 4 1 +3
Racing  4 3 8 4 +4
Estudiantes  1 2 1 2 -1
Central Córdoba  1 2 1 3 -2
Godoy Cruz 1 3 2 10 -8

GRUPO B

Pts.    PJ   GF   GC  Dif.Equipo

Boca del sábado y Palmeiras por la 
ida de la semifi nal de Libertadores 
de la semana próxima, y el segundo 
con una afección similar.

El ex Godoy Cruz se retiró en los 
primeros minutos del partido y el 
ex Gimnasia lo hizo en la segunda 
etapa. La salida de Casco dejó a River 
con diez jugadores y a partir de ahí 
Arsenal generó peligro.

El equipo de Sergio Rondina puso 
en suspenso el resultado porque el 
local, con salida de Casco y todos los 
cambios realizados, se quedó con 
diez jugadores y le costó acomodarse 
en la última línea.

El “Millonario” enfrentará a Boca 
el próximo sábado en La Bombonera, 
desde las 21.30, en un duelo de por 
sí importante por historia, pero de-
cisivo para el tramo fi nal de la Copa 
Diego Armando Maradona. 

Arsenal, muy lejos de los prime-
ros puestos, enfrentará a Indepen-
diente como visitante el domingo 6 
de enero. - Télam -



Handball. En el inicio de la gira por Doha 

El seleccionado argentino de 
handball masculino perdió ayer 
al mediodía ante su par de Qatar, 
por 24-22, en el primer encuen-
tro de la gira preparatoria, previa 
a la disputa del Campeonato 
Mundial de la disciplina, pautado 
para enero venidero en Egipto.
El conjunto albiceleste, dirigido 
por el español Manuel Cadenas, 
caía por 14-8 al cierre del perío-
do inicial.
En la segunda etapa, el repre-
sentativo nacional logró nivelar 
la pizarra (17-17) a los 12 minutos, 
aunque sucumbió en forma ajus-
tada ante un combinado local 
más efectivo en el tramo  nal.
Los Gladiadores enfrentarán hoy 
a España, mientras que mañana 
cerrarán el periplo por Doha 

Ajustada derrota de Los Gladiadores   
contra Qatar en la previa mundialista

midiéndose con el seleccionado 
de Túnez.
Desde Qatar, el seleccionado 
viajará rumbo a Moscú, donde 
completará la segunda gira, 
entre el miércoles 6 y viernes 
8 de enero, teniendo como 
rivales a Rusia (primera fecha) 
y España (segunda).
Los hermanos Diego y Pablo Si-
monet no están en Qatar, aunque 
sí se unirán al segundo certamen.
Argentina disputará la zona D del 
Mundial de Egipto (del 13 al 31 de 
enero), junto a los combinados 
de Dinamarca, Bahréin y Repú-
blica Democrática del Congo.
El certamen ecuménico será una 
buena medida para Los Gladia-
dores, que vienen creciendo año 
a año. - Télam -

CLICK Hamilton, “Campeón de Campeones”

El diario deportivo francés L’Équipe proclamó “Campeón de Campeones” 
de la temporada 2020 a Lewis Hamilton, quien obtuvo su séptimo título 
mundial de Fórmula 1 para extender su dominio al manejo de un Mercedes. 
El piloto británico, quien igualó el récord de coronas del alemán Michael 
Schumacher en la máxima categoría mundial del automovilismo, obtuvo 
1.866 puntos en la redacción de L’Équipe, y superó ampliamente en la 
votación a Rafael Nadal, segundo con 437 puntos tras cerrar el curso con 
su decimotercer Roland Garros y vigésimo Grand Slam, equiparándose en 
este último apartado con Roger Federer. El podio lo cerró LeBron James, 
quien ganó otro anillo de la NBA al frente de Los Angeles Lakers. - Télam -

Lionel Messi se quedará has-
ta mañana en su Rosario natal, 
adonde llegó el pasado miércoles 
para pasar la Navidad, y Barcelona 
justifi có su ausencia con un comu-
nicado médico en el que informa 
que se recupera de una lesión en 
el tobillo derecho.

El capitán del equipo recibió un 
permiso especial del entrenador 
Ronald Koeman para estirar unos 
días su estadía en Argentina pero 
unas horas después el club emitió 
un comunicado donde precisó que 
volverá a entrenarse después del 
partido de mañana ante Eibar ya 
que “está completando el trata-
miento de su tobillo derecho”.

Mientras tanto, el resto del 
plantel del conjunto catalán vol-
vió ayer a las prácticas después de 
cuatro días libres para celebrar las 
fi estas navideñas con sus familias.

En el primer parte, el club 
“culé” había informado que es-
taba “previsto que Leo Messi se 
reincorpore a los entrenamientos 
después del partido FC Barcelona-
SD Eibar”, pero unas horas después 
sacó un nuevo comunicado con el 
detalle de la lesión del rosarino.

El crack argentino arrastra di-
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Messi extiende unos días 
su estadía en Rosario
Se perderá el par-
tido de mañana 
ante Eibar porque 
“está completando 
el tratamiento de su 
tobillo derecho”. 

Mientras tanto, el res-
to del plantel del con-
junto catalán volvió 
ayer a las prácticas.

16 de la liga española. El conjunto 
“culé”, con un juego pendiente, se 
ubica quinto en las posiciones, con 
24 puntos, a 8 de los punteros Real 
Madrid y Atlético de Madrid. 

La ubicación en la tabla hace 
que el conjunto catalán no tenga 
margen de error y mañana deberá 
ingeniárselas para sumar de a tres 
sin su máxima fi gura y capitán. 

Además, estas son horas clave 
para el club blaugrana y para Leo, 
ya que se acerca el momento en el 
que el argentino deberá decidir si 
su futuro está en la institución que 
lo vio crecer como futbolista o en 
un nuevo destino. - Télam -

Con permiso especial de Barcelona

Se defi nió el 
cuadro de semis

Fútbol femenino 

Boca, San Lorenzo, UAI Urquiza y 
River se clasifi caron a las semifi -
nales del torneo de Primera Divi-
sión de fútbol femenino, al vencer 
a Platense, Racing, Gimnasia e 
Independiente, respectivamente.
El “Xeneize”, de local, apabulló por 
8-0 al “Calamar” con goles de Ya-
mil Rodríguez (tres), Florencia Qui-
ñones, Fanny Rodríguez, Fabiana 
Vallejos (penal), Carolina Troncoso 
y Andrea Ojeda. Las chicas que re-
presentan a la entidad de la Ribera 
acumulan actuaciones sobresa-
lientes y son grandes favoritas a 
quedarse con el campeonato.
En semis se cruzarán con el “Ci-
clón”, que se impuso a “La Aca-
demia” de Avellaneda por 3-1 en 
defi nición con tiros desde el punto 
penal luego de empatar en cero 
durante los 90 minutos.
También el vigente campeón de 
la categoría, UAI Urquiza, venció 
como local por 3-1 a Gimnasia 
con conquistas de Romina Núñez, 
Catalina Ongaro y Yohana Masa-
gli de penal, y se enfrentará en la 
próxima ronda con River, que go-
leó ayer a Independiente por 5-0 
en la cancha auxiliar del estadio 
Monumental y completó el cuadro 
de semifi nales.
Las “millonarias” festejaron ante 
el “Rojo” con dobletes de la uru-
guaya Carolina Birizamberri y 
Lourdes Lezcano, más un tanto de 
Vanessa Penuna.
Las semifi nales se disputarán entre 
el 9 y 10 de enero. - Télam -

Boca va contra San Lorenzo. 
- Prensa Boca -

Leeds se recuperó y 
sumó un triunfo clave

Contra un rival directo

Leeds, el equipo de Marcelo Bielsa, 
derrotó ayer por 1-0, como local, 
a Burnley, un rival directo en la 
lucha por la permanencia, y se re-
cuperó luego de la última derrota 
ante Manchester United (6-2) en la 
Premier League inglesa.
En la continuidad de la fecha 15, 
el conjunto dirigido por el “Loco” 
se impuso por el gol del delantero 
Patrick Bamford, de penal, a los 
cinco minutos del primer tiempo.
A pesar del tanto tempranero, 
Leeds sufrió para volver a la vic-
toria ya que en la etapa inicial le 
anularon un gol lícito a Burnley y 
en los últimos instantes terminó 
apretado contra su área.
Lo positivo para los conducidos 
por Bielsa es que se recuperaron 
luego de la dura derrota contra 
Manchester United (6-2) en Old 
Trafford y consiguieron el segundo 
triunfo seguido en casa.
Ahora, Leeds está undécimo 
con 20 puntos, a nueve de la 
zona de descenso.
Burnley, uno de sus rivales directos 
por la permanencia, se quedó con 
13 unidades y solo el Brighton lo 
separa de los tres equipos que hoy 
perderían la categoría: Fulham, 
West Bromwich y Sheffi eld United.
En la próxima fecha, Bielsa y com-
pañía enfrentarán justamente a 
West Bromwich, en otro duelo de 
vital importancia en la lucha por 
continuar en la Premier League la 
próxima temporada. - Télam -

La intensidad de Bielsa. - Internet-

cha molestia en el tobillo derecho 
desde comienzos de noviembre 
e incluso estuvo en duda para los 
partidos del seleccionado argen-
tino ante Paraguay y Perú por las 
Eliminatorias Sudamericanas para 
el Mundial de Qatar 2022.

Por este motivo, Messi alargará 
sus vacaciones en Rosario, adonde 
llegó el miércoles a la mañana pa-
sado tras viajar directamente desde 
Valladolid, después del triunfo por 
3 a 0 ante el conjunto local, por la 
Liga de España.

En ese encuentro, el “Diez” su-
peró el récord de Pelé tras convertir 
su gol 644 -en partidos ofi ciales- 
con la camiseta del Barcelona.

Sin Messi, Koeman pudo traba-
jar ayer con el resto del plantel a 
excepción de los lesionados Gerard 
Piqué, Ansu Fati y Sergi Roberto.

Barcelona jugará mañana ante 
el Eibar en el Camp Nou, por la fecha 

En familia. Leo disfruta sus minivacaciones. - Archivo -

“Valoro el esfuerzo 
que hicimos”

Marcelo Bielsa reconoció la di-
ficultad que tuvo el equipo para 
lograr la victoria ante Burnley 
por 1-0, como local, y valoró “el 
esfuerzo” de sus dirigidos para 
“evitar el empate”.
“Valoro el esfuerzo que hicimos 
para evitar el empate”, destacó el 
“Loco” luego del ajustado triunfo 
de Leeds, con el que volvió a 
festejar luego de la dura derrota 
contra Manchester United (6-2) en 
la fecha pasada.
“Era una necesidad para nosotros 
(volver a ganar) y lo interpreto 
como una expresión muy grande 
de esfuerzo. En el segundo tiempo 
no pudimos imponer nuestro estilo 
y fuimos dominados por el rival 
pero tuvimos carácter para luchar”, 
agregó el entrenador rosarino en 
la habitual conferencia de prensa 
que brinda acompañado por su 
traductor. - Télam -


