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Venezuela 159

“Me comprometo a 
apoyar el reclamo de 
Bolívar por la zona fría”

DIPUTADO JUAN CARRARA

El legislador provincial por la Séptima Sección Electoral pidó a este medio derecho a réplica. 
Había sido cuestionado por dejar a dos partidos fuera del reclamo a Camuzzi. Página 2

Poco antes de la media noche de ayer, se de-
sató un incendio de pastizales sobre las vías, 
a unos 5000 metros aproximadamente del 
puente de la ruta 226 sobre la prolongación 
de la avenida 25 de Mayo. El viento imperan-
te a esa hora hizo peligrar que las llamas se 
propagaran por un sembrado de trigo de un 
campo lindero. El trabajo de los Bomberos Vo-
luntarios impidió mayores daños. No se des-
carta que el siniestro haya sido ocasionado en 
forma intencional.

Fuego sobre las vías

Carta del 
padre Mauricio
a la comunidad 

EN EL DIA DEL SANTO PATRONO

Página 4

Biden se encamina hacia
la presidencia mientras
Trump denuncia fraude

ELECCIONES EN ESTADOS UNIDOS

El candidato demócrata (264) quedó anoche a tan solo una victoria en cualquiera de los esta-
dos restantes -presumiblemente el de Nevada- para alcanzar los 270 votos necesarios para el 
Colegio Electoral. El magnate (214), sorprendido, reclama justicia. EXTRA
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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)
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Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

Daniel De Julio
Gral. Paz 231. Tel. 425538 - Cel. 15628840

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
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El diputado provincial 
por la Séptima Sección 
Electoral, Juan Carrara 
(Juntos por el Cambio), 
presentó días atrás en la 
Legislatura bonaerense 
un proyecto de Ordenan-
za para que se declare 
Zona Fría a varios distri-
tos de la provincia entre 
ellos Azul y Olavarría, dos 
municipios ubicados den-
tro de la Séptima. Como 
Bolívar viene reclaman-
do ese beneficio desde 
hace años, cuestionamos 
el accionar del legislador 
por dejar afuera a nuestra 
ciudad.
Enterado de la crítica, Ca-
rrara pidió derecho a répli-
ca y aquí está.
¿El proyecto original es 

DIPUTADO JUAN CARRARA

“Me comprometo a apoyar el reclamo de Bolívar 
para que Camuzzi defina si es considerado zona fría o no”

autoría del bloque?
- No, el proyecto es au-
toría mía. Después me 
acompañaron dos dipu-
tados más, de la quinta y 
sexta secciones.
¿Qué tuvieron en cuen-
ta para pedir la zona fría 
para esos distritos?
- El proyecto viene basa-
do en lo que fue una re-
solución del Enargas del 
año 2017, después de la 
audiencia pública que se 
hizo el 28 de marzo de 
ese año. Durante esa au-
diencia pública Enargas 
fue recibiendo varias que-
jas sobre la estructura de 
segmentación de tarifas 
según las zonas, climas 
y demás. A partir de eso 
es que el Enargas decide 
realizar un estudio técni-
co basándose en el com-
portamiento de consumo, 
los registros históricos de 
temperaturas y la asocia-
ción de esos cambios de 
temperatura con la evo-
lución de la demanda de 
gas.

A partir de todo ese es-
tudio que se hizo, advir-
tieron que hay perfiles de 
consumo disímiles en la 
misma categoría que te-
nían que ver con la varia-
ción de las temperaturas, 
inviernos más prolonga-
dos, mayor cantidad de 
días de temperaturas bajo 
cero. El otro día lo habla-
ba con Alejandra Andrés, 
concejal de Bolívar, y le 
explicaba que Olavarría 
tiene entre 54 y 62 hela-
das por año, con tempera-
turas menores a -3°.
En base a esto el Enar-
gas define las diferentes 
zonas tarifarias dentro de 
provincia de Buenos Aires 
y genera dos sub zonas 
tarifarias, en las que el ré-
gimen es distinto por este 
estudio. Una es la subzo-
na tarifaria Bahía Blanca, 
y después crea la subzo-
na tarifaria Buenos Aires, 
que son todos los distritos 
que están dentro del pro-
yecto.
Desde que presenté el 

proyecto de Bolívar me 
han llamado varios, un 
poco para preguntarme 
por qué había decidido 
dejar a Bolívar afuera. En 
verdad no es una decisión 
personal sino que está 
basada en un estudio que 
hizo el Enargas. Entiendo 
que hay un reclamo de 
Bolívar, pero a partir de 
ahora es Camuzzi el que 
tiene que hacer los estu-
dios técnicos si le surgen 
reclamos, para ver si es 
necesario o no modificar 
los umbrales de consumo.
El problema es que si se 
van a medir los umbra-
les de consumo, la gen-
te dejó de consumir mu-
cho gas por lo que subió 
la tarifa, no porque haga 
menos frío…
- Sí, eso lo entiendo; pero 
la realidad es que todos 
los estudios en los que se 
basan estas modificacio-
nes tarifarias tienen que 
ver con un conjunto de 
cosas. Obviamente que 
todos hemos cambiado 
nuestros hábitos no sólo 
en invierno, también en 
verano, usar menos el aire 
acondicionado. Nosotros 
la única manera que tene-
mos para hacer esa com-
paración tiene que ver no 

sólo con el clima sino en 
cómo esa variación del cli-
ma afecta el consumo.
Vemos que estas subzo-
nas en las que subsidivió 
el Enargas, tienen un cli-
ma similar a Comodoro Ri-
vadavia, y es por eso que 
planteamos en la ley que 
se equipare el consumo 
con esa ciudad. Entiendo 
la posición de Bolívar, vi 
el proyecto que presen-
tó el bloque que preside 
Nicolás Morán, donde le 
piden a Camuzzi que eva-
lúe incorporar a Bolívar en 
la subzona Buenos Aires 
en la que ya se encuen-
tran Azul y Olavarría. Y 
hay un proyecto de Liliana 
Schwindt (diputada nacio-
nal de Olavarría) en la que 
se amplía notablemente 
la cantidad de distritos y 
tampoco contempla a Bo-
lívar.
En este tiempo he habla-
do con Alejandra Andrés, 
Juan Carlos Morán, Pa-
tricia Oroz, Andrés Porris, 
con Nacho Girado tam-
bién hablamos de este 
tema. Entiendo la situa-
ción y me comprometo a 
apoyar el reclamo de Bo-
lívar para que Camuzzi lo 
más pronto posible haga 
el estudio y defina si Bo-
lívar tiene que estar la 

subzona tarifaria Buenos 
Aires o no.
Nosotros tenemos que 
establecer un criterio para 
el reclamo, porque de lo 
contrario terminamos in-
cluyendo a cualquiera que 
se queja por las tarifas. 
Este año venimos con las 
tarifas congeladas; pero 
sabemos que en algún 
momento las van a tener 
que descongelar y van a 
explotar por los aires por 
el atraso cambiario y de-
más.
Si hablamos políticamen-
te, a mí me hubiese con-
venido poner a toda la 
Séptima, quedaba como 
un Duke; pero no es mi 
manera de trabajar, uno 
tiene que ser preciso en lo 
que hace y trabajar a con-
ciencia.
Creo que es necesario 
apoyarse en los que so-
mos diputados de la Sec-
ción porque entendemos 
que los Concejos Delibe-
rantes son los que mani-
fiestan mejor el reclamo 
día a día de la gente de 
la comunidad, y nosotros 
por estar en el lugar don-
de estamos tenemos la 
capacidad de apoyarlos 
con más que una mera re-
solución.

Angel Pesce
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CASA A
ESTRENAR
60 m² cubiertos,

en planta urbana.
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Contacto: +54 9 2314 513275 / +54 9 249 4482662 / +54 9 2284 582412
fregazzoni@agroknow.com.ar / emanuelh@agroknow.com.ar

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

VENDO
132 BOLSAS 

DE MAIZ 
AG 7004 MGRR 

PREMIUN 
BANDA C1

NUEVO Y A MUY 
BUEN PRECIO.

CEL 011 156 720-6750

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

Tel: 2314- 463986

 SE ALQUILA

DEPTO.
en Bolívar, zona cén-
trica, muy luminoso,
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Ente Contratante: Municipalidad de Bolívar.
Procedimiento de Selección: Licitación Pública.
Objeto: “Red de agua, empalmes y equipamiento de pozos de agua 
potable en Bolívar”.
Presupuesto Oficial: $ 23.561.602,00 veintitrés millones quinientos 
sesenta y un mil seiscientos dos con 00/100.
Valor del Pliego: Los interesados deberán retirar el Pliego de Bases 
y Condiciones cuyo valor asciende a cero pesos. 
Retiro de Pliego: A partir del 16/11/2020 al 20/11/2020 en la Oficina 
de Compras, sita en Av. Belgrano N° 11 de la ciudad de Bolívar, de 
lunes a viernes en el horario de 07:00 a 14:00 horas.
Presentación de Ofertas: Hasta las 11:30 horas del día 01/12/2020 
en la Oficina de Compras, sita en Av. Belgrano N° 11 de la ciudad de 
Bolívar.
Acto de Apertura de Propuestas: El día 01/12/2020 a las 12:00 ho-
ras en la Oficina de Compras, sita en Av. Belgrano N° 11 de la ciudad 
de Bolívar.
Visita de obra: El día 21/11/2020 a las 12 hs. en la Oficina de Com-
pras, sita en Av. Belgrano N° 11 de la ciudad de Bolívar.
Consultas: Consulta electrónica a través de la página Web www.
bolivar.gob.ar y en la Oficina de Compras, sita en Av. Belgrano N° 11 
de la ciudad de Bolívar, de lunes a viernes en el horario de 07:00 a 
14:00 horas - Tel. (02314) 427203 – compras@bolivar.gob.ar

LICITACIÓN PÚBLICA N° 4/2020
Llámase a Licitación Pública N° 4/2020, autorizada 

por Decreto N° 1652/2020 - (Expediente N° 4013-563/20).

MUNICIPALIDAD DE BOLÍVAR
SECRETARIA DE ESPACIOS PÚBLICOS Y AMBIENTE
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A partir de un proyecto 
institucional de Escuela 
Media N°4 y organizada 
en forma conjunta por el 
Servicio de Hemoterapia 
del Hospital Capredoni 
y Rotary Club, se llevará 
adelante una nueva colec-
ta de sangre los próximos 
días martes 10 y miérco-
les 11 de noviembre de 8 
a 12 horas.
Como sucede desde el 
año 2016, Hemoterapia 
realiza una colecta en el 
día del donante de sangre 
que se conmemora cada 
9 de noviembre. En este 
2020 extraordinario por 
el curso de la pandemia 
por Covid-19, se hará en 
la sede del Rotary, de la 
calle Arenales.
Ana Capaz, Nadia Fuster 
(directora y bibliotecaria 

MARTES Y MIERCOLES PROXIMOS

Se hará una nueva colecta de sangre
de la EEM N°4 respectiva-
mente), Adriana L´Hoste 
(Servicio de Hemoterapia 
del Hospital) y Carolina 
Danessa (integrante de 
Rotary Club Bolívar), brin-
daron la detalles de la ac-
tividad en conferencia de 
prensa.
Al respecto, se informó 
que aún se pueden ano-
tar, quienes estén inte-
resados en donar, en la 
página de Facebook de 
Hemoterapia Bolívar dado 
que “quedan algunos tur-
nos”, (las organizadoras, 
que sumen 50 personas). 
Se recordó que quienes 
donen no tienen que es-
tar en ayunas, sino que 
pueden haber ingerido 
infusiones azucaradas y 
galletitas. Lo que no pue-
den tomar es leche o deri-

vados lácteos. Además de 
la donación de sangre, en 
cada campaña se hace un 
registro de quienes pue-
dan/quieran ser donantes 
de médula ósea.
Adriana L´Hoste reco-
noció que el contexto de 

pandemia genera temor 
en algunas personas, por 
eso no se acercan al hos-
pital a donar sangre, sin 
embargo la especialista 
despejó dudas y temores 
al respecto: “Es entendi-
ble, pero no pasa nada 

con el Servicio”, aseguró. 
En ese sentido, manifestó 
que “tenemos que lograr 
que sea una colecta im-
portante”.
El espacio cedido por 
Rotary permitirá que las 
personas mantengan el 

distanciamiento y que 
puedan donar con tran-
quilidad y cumpliendo los 
protocolos, según sostuvo 
Carolina Danessa, quien 
agregó que esa entidad 
“siempre acompaña” esta 
iniciativa solidaria que en-
cuadra en “preservar la 
salud”, que es una de las 
áreas de interés de Ro-
tary.
“Necesitamos brazos so-
lidarios y cuerpos sanos”, 
dijo por su parte la biblio-
tecaria de la Media 4 al 
solicitar no sólo la volun-
tad de las personas, sino 
la conciencia de llevar 
una vida sana para cum-
plir con el acto solidario de 
donar sangre. Por último 
agradeció a profesores/
as, alumno/as y a las ins-
tituciones comprometidas 
con la campaña.

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

REMATES 
FERIAS 

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

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

Gordo, invernada y cría.
Ventas contado y plazo.

Remate Feria Mensual

Miércoles 18 13 HORAS

700 vacunos

IMPORTANTE:
Para remitir a feria debe estar la totalidad del establecimiento vacunado.

DESTACAMOS: 30 vacas nuevas con cría.

CLUB DE PESCA
LAS ACOLLARADAS

El Club de Pesca Las Acollaradas invita a entidades 
de bien público, deportivas y culturales, a inscribirse 
para la adjudicación de una cantina, que fun-
cionará en el predio de la laguna SAN LUIS.

Las entidades interesadas podrán inscribirse hasta 
el día viernes 13 de noviembre, en la sede del club, 
ubicada en Mitre 248.

INVITACION A ENTIDADES

O
.5

67
 V

.6
/1

1

Continúa vigente el pro-
grama de beneficios ex-
clusivo para los socios de 
la Cámara Comercial e 
Industrial de Bolívar.
Como todos los meses, la 
Cámara Comercial ofrece 
nuevos beneficios para 
sus socios,  en el marco 
del Programa de Benefi-
cios CAB. Por este mes, al 
igual que el anterior,  con 
motivo de la emergencia 
sanitaria a causa del Co-
vid-19, solo habrá benefi-
cios en los comercios de 
los rubros exceptuados 
del Aislamiento social.
Durante todo el mes ob-
tendrán beneficios en los 
siguientes comercios: Se 
Vino Diferente, Phrónesis 
Consultora, Happy Kids, 
La Cueva, Órdago, Deci-

CÁMARA COMERCIAL E INDUSTRIAL

Beneficios del programa CAB 
para noviembre

le a tu madre, Pinturería 
A&D, Andando Viandas, 
Pizza Roots, Croma, La 
Fábrica, Valencia, Casa 
Carlitos, La Germinado-
ra, Legacy, Óptica CV, 
Óptica Brown, Librería e 
Imprenta ABC, Concien-
tizar S&H, Nativa Segu-
ros, Blanco y Negro en 
Colores, El Castillo, Rosa 
Snacks, Supermercados 
Actual, Confitería y Pana-
dería Los Girasoles, Pollo 
Feliz, Librería El Globo, 
Hobby Store, Pato Patu-
co, Electricidad Lavalle, 
Almacén de Cervezas, 
MyB Asociados.
Desde la Cámara, en el 
marco del distanciamiento 
social, preventivo y obli-
gatorio por el Covid 19, 
recomiendan realizar las 

compras en los comercios 
de proximidad, y sugieren 
la modalidad de delivery 
en caso de que se pueda.
Quienes sean socios de 
la Cámara y aún no ten-
gan su tarjeta  pueden 
consultar a través de las 
redes sociales de la enti-
dad sobre cómo adquirir-
las. También, los socios 
que quieran incorporar su 
comercio y el ofrecimiento 
de un beneficio a este pro-
grama, podrán hacerlo de 
la misma forma para reci-
bir asesoramiento.
Por último, cabe recordar 
que para poder acceder 
a dichos descuentos,  los 
socios de la Cámara de-
berán presentar su tarjeta  
CAB y el DNI.

L.G.L.

“Queridos amigos de Bo-
lívar, este año la celebra-
ción de San Carlos Borro-
meo será distinta. Si bien 
dos sacerdotes amigos de 
Olavarría, José Quattro-
chio y Estanislao Fariña se 
ofrecieron para venir a ce-
lebrar la misa, me pareció 
que era mejor cuidarnos y 
no exponer a nadie más. 
Estoy bien aunque con 
algunos síntomas que 
persisten, seguido de cer-
ca desde el hospital. Me 
hicieron exámenes clíni-
cos y radiografía que por 
lo menos no hablan de 
signos de neumonía. Mi 
madre está en su casa 
gracias a Dios muy bien. 
Agradezco a quienes se 
preocupan, rezan y me 
asisten, especialmente a 
Marcos Pisano nuestro 
intendente y en su perso-
na a toda la comunidad. 
Este día me remite a dos 
momentos del año pasa-
do, mi peregrinación del 
mes de febrero a las reli-
quias del Santo en Milán, 
donde después de un 
momento de oración re-

sonaron en mis oídos y mi 
corazón estas palabras: 
“tenés que reconstruir la 
comunidad sin que nadie 
quede afuera” y la fiesta 
patronal de ese año, allí 
durante la misa sentí la 
presencia de una comu-
nidad muy rica y variada, 
con personas, grupos, 
instituciones y movimien-
tos que muestran un gran 
potencial eclesial y co-

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

Carta del padre Mauricio 
en el día del Santo Patrono

AYER SE CELEBRÓ SAN CARLOS BORROMEO

munitario, que este año 
se expresó en la aten-
ción de los más pobres 
durante la pandemia.  
Se que en estos primeros 
años más que recoger 
he desparramado, pero 
les prometo que una vez 
recuperado volveré con 
más fuerza para que con 
las rodillas y el amor po-
damos atraer las almas 
hacia Dios como decía 
San Carlos y devolverle a 
Bolívar una presencia de 
Iglesia que se merece y 
en otros años supo tener. 
Que hoy nos unamos en 
la oración, en la Eucaris-
tía desde mi habitación 
los tendré presente a 
todos, especialmente a 
quienes cuidan la salud. 
Que Dios los bendiga, P. 
Mauricio. Como decía un 
amigo mío “vuestro indig-
no párroco que los quiere 
tanto”.
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30 años al servicio de la comunidad
Nuevo horario de atención

A partir del lunes 19 de Octubre
Lunes a viernes de 8.30 a 14.30 Hs. y de 16 a 19 Hs.

Belgrano 147 - Tel.: 424665
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Tel: 2314- 616178

 VENDO

TERRENO
C/EDIFICACION
25x40 metros
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PROXIMAMENTE
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Hace 24 años egresaban 
del ex Colegio Nacional 
cinco promociones de 
alumnos, la Promo 1996. 
Con el correr de los años 
uno se dio cuenta que no 
fue una promoción más, 
sino que es la que inte-
graron los últimos dos 
intendentes que tuvo Bolí-
var: Eduardo “Bali” Bucca 
y Marcos Pisano. Y varios 
miembros del Ejecutivo 
actual y de Ejecutivos 
pasados, la relación para 
muchos de ellos nació 
ahí, en el edificio del pa-
saje Profesor Cancio y 
se fue cimentando con el 
tiempo, bajo ese mismo 
techo.
Es una promoción que 
como muchas tiene a va-
rios de sus integrantes 
fuera de la ciudad; aunque 
siguen en contacto por los 
benditos grupos de what-
sapp, que antes no exis-
tían, y por los que muchas 
promociones del pasado 
no tuvieron tanto contacto 

PUSIERON $ 500 CADA UNO

La Promo 1996 le donó al ex Colegio Nacional 
una fotocopiadora

luego de terminar el se-
cundario. La 1996, como 
algunas anteriores y otras 
anteriores llegaron “jóve-
nes” a la nueva era tecno-
lógica y pudieron agarrar 
el tren.
Observando que el año 
próximo se cumplen 25 
años del egreso, comen-
zaron a juntarse previen-
do que la pandemia para 
entonces habrá terminado 
y podrán celebrar las Bo-
das de Plata como corres-
ponde. Y se les ocurrió 
preguntarle a las autorida-
des de la institución con 
qué podían colaborar, y 
encontraron que hacía fal-
ta una fotocopiadora, así 
que se pusieron en cam-
paña.
Juntaron entre los egresa-
dos promo 1996 que qui-
sieron participar $ 500, y 
contaron con la colabora-
ción la asociación Unien-
do Sonrisas y el aporte de 
Julio Fal (padre de Juan, 
egresado de esa promo) y 

lograron comprar el apa-
rato, que ahora le perte-
necerá a la escuela, y que 
en tiempos que ellos eran 
estudiantes estaba terce-
rizado y proveía copias la 
persona que tenía conce-
sionado el kiosco del Na-
cional.
El acto de entregar, respe-
tando la distancia social y 
el tapa boca se realizó el 
pasado viernes. Hubo in-
cluso alguna ex docente 
presente (Graciela Ruiz), 
incluso algunos colabora-
ron también con el aporte 
económico.  La directora 
a cargo del Colegio, Ana 
Capaz, fue la que encabe-
zó el acto, y estuvo acom-
pañada por la directora en 
uso de licencia, Mariela 
Luengo, que es actual-
mente consejera escolar y 
que fue preceptora de al-
gunos de los cinco cursos 
que tuvo aquella promo 
1996.
Varios de los ex alumnos 
de la Promo pudieron se-

guir vía Zoom el acto, so-
bre todo aquellos que no 
están en Bolívar o aque-
llos que estando no se 
pudieron acercar hasta el 
parque “Las Acollaradas”. 
Gigliola Farace habló en 
nombre de todos, se mos-
traron fotos en pantalla 
gigante de las distintas 
promociones y los viajes a 
Bariloche que realizaron.
Asistieron al acto unos 15 
ex alumnos de esa Promo 
1996. Algunos volvieron a 
ingresar por primera vez 
al Colegio, con la sensa-
ción de que no pasó tan-
to tiempo, como que de 
aquella época dorada de 
la adolescencia no pasó 
casi un cuarto de siglo. Al-
gunos incluso recorrieron 
los pasillos, el primer piso, 
como buscando lugares 
que fueron propios tiempo 
atrás durante 5 años de 
sus vidas.
Varias cosas cambiaron, 
ya no está el rector Raúl 
Luis “Cholo” De Bene-
det (fallecido hace varios 
años y suegro de una 
de las integrantes de la 
Promo 1996), a quien se 
lo recordó en el acto. El 
edificio es el mismo, los 
egresados son los mis-
mos, con el paso lógico 
de los años. Ya no están 

algunos compañeros, los 
que partieron demasiado 
rápido. No está el reloj, 
el piso ya no se hunde, 
el patio está cercado por 
alambre, algunas cosas 
cambiaron, no muchas. 
Lo que no cambió y se-
guramente no cambiará 
jamás será el amor de los 
egresados por esa ins-

titución que los formó y 
los vio crecer durante un 
lustro. Y en agradecimien-
to de todo lo que pasaron 
allí, a casi un cuarto de si-
glo de aquellas vivencias 
decidieron hacer una obra 
de bien que vale más que 
un aplauso.

Angel Pesce
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Henderson

Daireaux

El pasado lunes volvieron 
las clases presenciales a 
escala local en el marco 
del “Plan Jurisdiccional 
de la Provincia de Buenos 
Aires para un regreso se-
guro a las clases presen-
ciales”. 
Tal como lo había anun-
ciado el intendente Cdor. 
Ignacio Pugnaloni, la ins-
pectora jefe distrital Lic. 
Alejandra Pugnaloni, la 
presidenta del Consejo 
Escolar profesora Carmen 
Martínez y el director del 

EDUCACION

221 estudiantes volvieron a la escuela en un contexto del “regreso seguro”
Hospital Dr. Fabricio Cria-
do. 
Por su parte, Pugnaloni 
resaltó que hay “luz ver-
de” de parte del gobierno 
provincial en este inicio 
escolar. Para ello, el jefe 
comunal garantizó las me-
didas de seguridad sanita-
rias y a nivel edilicio. 
En relación a esta vuelta 
a la escuela, la presidenta 
del Consejo Escolar des-
tacó el trabajo articulado 
con el municipio y repar-
ticiones sanitarias y edu-

cativas para esa vuelta a 
clase presenciales, como 
también la participación 
de la Unidad de Gestión 
Distrital junto a los gre-
mios docentes y de au-
xiliares, como también la 
Dirección de Salud local. 
Martínez aclaró que “la 
provincia consideró que 
estábamos en bajo ries-
go y se inició el proceso 
de la vuelta a la presen-
cialidad en las escuelas. 
Se trabajo desde la UGD, 
las escuelas, con docen-
tes y auxiliares, organi-
zando aulas y espacios. 
Solamente van a volver 
aquellos chicos que no se 
pudieron vincularse con la 
escuela en este tiempo, 
o dejaron de vincularse o 
tuvieron un bajo nivel de 

vinculación. Son 106 chi-
cos en primaria, 109 en 
Secundaria y 6 en el nivel 
secundario de DIEGEP 
(Instituto “Santa Teresi-
ta”), del total de las escue-

las de todo el distrito”. 
Este plan contempló cla-
ses en Primaria y Secun-
daria estableciéndose un 
modelo de vinculación 
asistiendo lunes, miérco-
les y viernes los sextos 
años, mientras que de 
primero a quinto volverían 
una sola vez a la sema-
na, solamente noventa 

minutos. Estos asisten a 
escuela sin recreo por un 
lapso de 90 minutos. 
Al cabo de la primera 
jornada del lunes, las 
autoridades distritales 
confirmaron el retorno de 
221 estudiantes, que re-
presenta un 10 % de la 
población escolar de los 
niveles involucrados. 

Después de nuevos infectados de Covid-19  durante la 
semana próxima pasada, el gobierno provincial ratificó 
la fase 4 en el Partido de Hipólito Yrigoyen y en la ciu-
dad de Henderson en particular, según lo dispuesto en 
la Resolución Nro. 2313-MJGM-202.

En este contexto, el gobierno local reiteró la necesidad 
de mantener los protocolos sanitarios e instó a “no re-
lajarse”. De hecho, el último fin de semana se labraron 
varias contravenciones a personas que no respetaron 
las normas sanitarias. A éstas se les aplicó sanciones 
cuya sentencia es económica, según ordenanza muni-
cipal de reciente vigencia. 

Al inicio de la corriente semana hay 62 casos, con per-
sonas infectadas en condición activa (dos al día miér-
coles). Por ende,  hasta que no se revierta esta intermi-
tencia, no se abandonará la fase 4. 

Con sumo cuidado, a diferencia del mes pasado, ya se 
realizan celebraciones religiosas y clases semi-presen-
ciales en el distrito, siempre en el marco de los proto-
colos lícitos. 

CONFIRMAN CONTINUIDAD DE FASE 4 EN 
HENDERSON
Solo se sumaron algunas actividades 
no contempladas el mes pasado
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EXCELENTE OPORTUNIDAD
VENDO FONDO DE COMERCIO, RUBRO:
 JUGUETERIA + ART. COLOMBRARO

Casa en P/Urbana 2 Hab. Sobre lote de 10 x 40……………………….U$ 42.000.-
Dpto. de 2 hab. A ESTRENAR, con cochera PLANTA URBANA………… U$ 40.000.-
Casa 2 Hab. Con Garaje, Centrica sobre calle mitre…………………………U$ 65.000.-
Casa + Dpto sobre planta urbana sobre lote de 10 x 50…………………U$ 75.000.-
Casa en prolong. Las Heras, Moderna. Excelente estado……………… Consultar.
IMPORTANTE CHALET en P/urbana 2 Hab…………………………………Consultar.
LOTES de 13 x 21 en prolong. 25 de Mayo……………………………………U$ 15.000.-
CHALET CENTRICO 3 Hab. 3 Baños, Garaje 2 Vehículos, Patio c/pileta……Consultar.

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

COMPRA EN PESOS $$$$$

BARRIOS

* CASA CASA TIPO PLANTA URBANA $ 3.700.000 - * CASA TIPO CALLE IRIGOYEN $ 3.900.000 - * CASA TIPO CÉNTRICA Y GARAJE 
$4.000.000 -  * DEPTO UNICO! NUEVO CON COCHERA$ 4.000.000 - * GALPON ESQUINA 10 X 20 $3.500.000 * CASA QUINTA 
BARRIO LOS TRONCOS, IMPECABLE!!  $ 5.250.000 (TOMA TERRENO EN PERMUTA)

* POMPEYA 10 X 50 $   500.000 - * BARRIO COLOMBO 12 X 30 $   900.000 
* CASARIEGO 10 X 30 $1.500.000 * LOTEO RUTA 226 25 X 35,  IDEAL CASA QUINTA $2.500.000

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

Tel: 424237 y 15483063

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

VENTA
DUPLEX CON COCHERA, UN DORMITORIO, 

COCINA-COMEDOR, BAÑO. U$S 25.000.
CASA NUEVA, A ESTRENAR,  EN BARRIO $ 3.500.000

DEPTO. 1 Dorm., cocina-comedor, baño, planta urbana, 
a metros  Av. Brown U$S 30.000.

DEPTO. 1 dorm., cocina-comedor, baño, a estrenar 
U$S 30.000.

DUPLEX a estrenar, Planta alta: dos dorm., cocina-comedor, baño. 
Planta baja: living, cocina-comedor, baño. U$S 38.000.-

DUPLEX a estrenar, P.Alta: dos dormitorios y baño, 
P.Baja: cocina-comedor y baño de servicio.

U$S 60.000.
OPORTUNIDAD: LOTE EN BARRIO 12,50 X 26,50  $ 1.300.000.

LOTES DE:  12 X 26,25 MTS; 12 X 38,75 MTS                             
12 X 30 MTS; 14,84 X 22 MTS.

$ 1.200.000 c/u.

EXCELENTE OPORTUNIDAD:
2 LOTES SOBRE AV. BELLOMO 12 X 53,75 MTS.

U$S 38.000 CADA UNO.

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

SECCION CHACRAS Y CAMPOS

DANIEL SALAZAR
CAMPOS  CASAS TERRENOS TASACIONES

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

12 fracciones de 2,50 has. c/una, linderas a Usina Láctea, a 5 km. de Bolívar.
Chacras cercanas a Bolívar: 10, 16, 17, 21, 28, 40, 42, 64 y 68 hectáreas.
84 has. totalmente agrícola, sin mejoras, zona Marsiglio.
112 has. agrícolas, sin mejoras, ruta 205, bajada a Del Valle, hacia el Este.
139 has. mixtas, con casa, 3 montes, molino, Bellocq, partido Carlos Casares.
160 has. mixtas, sin mejoras, pasando Blanca Grande, partido de Olavarría.
166 has y 200 has. agrícolas en zona La Protegida, tanque, molino, sin mejoras.
210 has. cría - recría, casa, galpón, 6 potreros, 2 molinos, luz, Blanca Grande.
240 has. mixtas, sin mejoras, solo manga, 3 chacras linderas, a 6 km. de Bolívar.
325 has. mixtas, muy buena manga y corrales zona Escuela 140, a 20 km. de Bolívar.
572 has. mixtas en Curarú, 50% agrícolas, s/ruta 226, U$S 2.000. Tomo permutas.
900 has, cría, partido Roque Pérez, U$S 1.000. Tomo permutas. OPORTUNIDAD.
OFERTA ESPECIAL: 43 HAS. (450 m. sobre ruta 226) 

a sólo 1 km. de Bolívar
Av. Venezuela 11 - Tel: 424974

E-mail: dsalazarbolivar@hotmail.com

MES ANIVERSARIO - 45 AÑOS AL SERVICIO DE CLIENTES Y AMIGOS

DANIEL SALAZAR
CAMPOS  CASAS TERRENOS TASACIONES

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

MES ANIVERSARIO - 45 AÑOS AL SERVICIO DE CLIENTES Y AMIGOS
CASA QUINTA, 4 dorm, 3 baños, pileta, 2000 m²

Unica por su ubicación, arboleda y comodidad

Excepcional loteo en Hale: terrenos desde $200.000 a $500.000

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,  4 dorm, garaje, terreno, excepcional ubicación, Av. Lavalle 41.
Casa, 2 dorm, garaje, buena, necesita algo de refacción, Larrea.
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.
Departamento a estrenar, 2 dorm, cochera, Ameghino. Toma permuta.
Casa 3 dorm, 2 baños, garaje, con depto. independiente, Ameghino 650.
Casas quintas, en barrios Club Buenos Aires, Los Troncos y Club Alem.
Casa 2 dorm, baño, living, cocina, apta refacción, terreno 10x30, Uriburu.
2 terrenos, amplios, en ruta nacional 226, futura colectora. Excelente ubicación.
Terreno en Bo. La Amelia. Excepcionales medidas: 23x50 (esquina)

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 
Mario José GURIERRI,
D.N.I. Nº 4.449.274.

Dr. Javier A. Rodríguez
Auxiliar Letrado

V.
5/

11

Bolívar, 30 de 
septiembre 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 
Mabel OTTONELLO 
CATUGIER,
L.C. Nº 1.190.040

Dr. Javier A. Rodríguez
Auxiliar Letrado

V.
5/

11

Bolívar, 3 de 
noviembre de 2020.

 COMPRO
HORMIGONERA USADA, 

CON O SIN MOTOR
Tel: 428492
15541960 s/

c/
m

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

Ayer, el intendente Alejan-
dro Acerbo se reunió, jun-
to al secretario de Gobier-
no, Roberto Serra y el de 
Hacienda, Hernán Jaure-
na, con los referentes de 
los Sindicatos de los y las 
Empleadas Municipales. 
Durante la reunión se 
conversó sobre el asueto 
administrativo que se im-
plementará este lunes 9, 
en honor al Día del Mu-
nicipal. Además se les 
otorgará un total de 3 mil 
pesos en premio a partir 
del martes 10, como for-
ma de reconocer su labor 
diario. Este monto no será 
percibido por los cargos 
políticos. 
También con un importan-
te esfuerzo administrati-
vo, pero con el objetivo de 
acompañar a empleados 
y empleadas municipa-
les en un año difícil, se 

Acerbo se reunió con Sindicatos de Empleados 
y Empleadas Municipales

acordó un bono de 2 mil 
pesos, a ser abonado al 
11 de diciembre, el pago 
del aguinaldo para el 18 
de diciembre, y finalmen-
te el 30 se hará efectivo el 

pago de los sueldos. 
Cabe destacar que la reu-
nión contó con la presen-
cia de Sergio Córdoba por 
UPCN,  Oscar Correa y 
Martín Subirí por Sindica-
to de Empleados y Obre-
ros  Municipales, y Lía 
Fuentes por Sindicato de 
Empleados Municipales.  
Las reuniones continua-
rán en las próximas sema-
nas, a fin de acordar las 
paritarias y presupuesto 
2021.
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NO TIRES TU PAPEL VIEJO
Blanco, diarios, revistas, apuntes...

Todos menos cartón. 
Nosotros te lo compramos y lo enviamos a reciclar.

Pagamos $ 5 por kilo.
Llamanos al 424600 / 15535776

Recibimos todos los días en Venezuela 159.

Este próximo domingo 
se desarrollará el deno-
minado “Circuito Apertu-
ra”, competencia de 120 
kilómetros de extensión 
que tendrá lugar en el 
autódromo El Villicum 
y servirá para poner en 
marcha una atípica tem-
porada de ruta en San 
Juan.
La capital del ciclismo 
argentino recupera de 
este modo una de sus 
disciplinas favoritas, que 
se ha visto interrumpida 
por la pandemia y las 
consecuentes medidas 
sanitarias y ha privado a 
numerosos ciclistas pro-
fesionales desarrollar la 
tarea que, en el mayor 
de los casos, representa 
su medio de vida.
Según lo establecido, la 

temporada dará inicio 
este domingo y se ex-
tenderá hasta el próximo 
3 de marzo. Dentro del 
calendario que se dio a 

CICLISMO PROFESIONAL

La temporada rutera en San Juan,
a punto de dar inicio bajo protocolo

FERNANDO BELASTEGUIN, 
POSITIVO DE COVID

“Me tocó a mí también”

El pehuajense Fernando Belasteguín, figu-
ra indicustida del padel mundial, se pierde el 
Open de Alicante por dar positivo de COVID. 
A través de sus redes sociales se dirigió a 
sus seguidores de esta manera: “Me tocó a 
mí también...pero por suerte con pocos sínto-
mas. El viernes me hice el PCR por protocolo 
ya que un familiar dio positivo (por suerte ya 
está muy bien) y el lunes me ha dado resulta-
do positivo a mí también. Debo guardar cuida-
do 10 días.
Es una pena no poder asiste al WPT de Ali-
cante ni tampoco a la inauguración del primer 
Bela Padelcenter en Alicante. Era una sema-
na soñada, pero ahora toca cuidarse, conten-
to de presentar apenas algunos síntomas”.

conocer, aparecen al-
gunas de las “clásicas” 
como la “Doble Difunta 
Correa” prevista para 
el 27 de diciembre; se 

destaca lógicamente la 
Vuelta Internacional a 
San Juan, programada 
desde el 24 de enero al 
1 de febrero e inmedia-
tamente después, los 
días 6 y 7 de ese mismo 
mes, se correrán las dos 
etapas del Giro del Sol. 
La competencia “Circuito 
Aniversario La Bebida”, 
de 120 kilómetros esta-
blecida para el 3 de mar-
zo, marcará el  cierre del 
calendario.
Como ocurre en cada 
disciplina, en el depor-
te pedal también inten-
tará cumplirse con un 
estricto protocolo que 
contempla, por ejemplo, 
el desarrollo de las com-
petencias sin público. 
Las medidas sanitarias 
fueron presentadas por 
la Federación Ciclística 
Sanjuanina y sus clubes 
afiliados, y fueron apro-
bados por la Secretaría 
de Estado de Deporte de 
la provincia de San Juan.

Dotti: “será una temporada corta pero intensa”
Tras afrontar otra jor-
nada de entrenamiento 
bajo una temperatura 
que ya se hace sentir 
en San Juan, el “Negro” 
habló con La Mañana 
sobre este comienzo de 
temporada:
- Después de muchas 
idas y vueltas, las auto-
ridades decidieron dar 
comienzo este domingo. 
Iba a ser una carrera 
de ruta de 120 km. con 
largada y llegada en el 
autódromo de Villicum, 
recorriendo algunas lo-
calidades. Sin embargo, 
debido a la situación 
decidieron hacer toda la 
carrera dentro del au-
tódromo; van a ser 24 
vueltas al nuevo circuito 
de Villicum. Este viernes 
se hisoparán todos los 
ciclistas, cuerpos técni-
cos y las demás perso-
nas que ingresarán al 
lugar de competencia. 
El domingo sería la acti-
vidad; se habla sobre la 
posibilidad de televisar la 
carrera y habrá muchas 
posibilidades de seguirla 
ya que no habrá ingreso 
de público.
Nosotros estamos ex-
pectantes y con muchas 
ganas de comenzar, des-
pués de tantos meses de 
parate. La adrenalina 

está  a flor de piel. Nos 
hemos preparado bas-
tante bien, debido a la 
situación obviamente he-
mos tenido altos y bajos, 
pero tratamos de hacer 
una gran pretemporada 
para comenzar bien.
Lo importante es empe-
zar, para el bien de mu-
chos y para tener con-
tinuidad. Una vez que 

comience la temporada, 
todo será diferente. Ya 
veremos cómo nos va 
este fin de semana y 
después a esperar que 
no haya interrupciones. 
Será una temporada cor-
ta pero bastante intensa.
El equipo, con algunos  
chicos nuevos, tiene el 
objetivo de siempre: in-
tentar ser protagonista.

Dotti, contento por el inicio de las competencias.
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SOCIEDAD UNION
EMPLEADOS DE COMERCIO

Informamos a todos nuestros afiliados y familias, 
que hemos firmado un ACUERDO CON EL CLUB 
DE PESCA LAS ACOLLARADAS.

Este acuerdo contempla el DESCUENTO DEL 50% 
en entradas, alquiler de botes, uso del camping, y a 
futuro, el alquiler del salón de la sede del Club, ubi-
cada en Mitre 248.

Los afiliados que concurran, deberán anotarse en 
la sede de la institución pesquera, de acuerdo a los 
protocolos vigentes, y presentar el carnet de socio 
de SUEC.

O
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Ayer, durante la comisión 
de acción social y salud 
pública de la Cámara de 
Diputados (presidida por 
el Dr. Pablo Yedlin), 29 
legisladores nacionales 
participaron de la reunión 
para tratar tres proyectos. 
Uno de ellos fue el presen-
tado por Eduardo Bucca 
que, en líneas generales, 
busca regular los artificios 
de pirotecnia para uso re-
creativo, prohibiendo la 
fabricación y utilización 
de aquellos que dañen 
la salud y bienestar de la 
población y del ambiente. 
“No estamos pidiendo que 
desaparezca la pirotecnia, 
sino bajar los decibeles” , 
explicó el diputado.
En este sentido Bucca 
aseguró que “este es un 
gran paso para avanzar 
en la protección de la sa-
lud y bienestar de muchas 
personas que sufren el 
uso de estos artefactos, 
así como también lo es 
para resguardar los efec-
tos negativos que pueden 
tener sobre el ambiente”. 
Además agradeció a sus 
colegas de todos los blo-
ques por la predisposición 
para tratar el proyecto y 
por las recomendaciones, 
que siempre fueron apor-
tes para mejorarlo.
“Necesitamos legislar con 
empatía, demostremos 
que somos humanos y 
pongámonos en el lugar 

Diputados dictaminó a favor 
del proyecto de Ley 
presentado por Bucca

PARA REGULAR EL USO DE PIROTECNIA

de aquellas personas que 
sufren de hipersensibili-
dad sonora. Por eso es 
de vital importancia que 
logremos romper con al-
gunas costumbres de 
nuestra sociedad, como 
en este caso el uso de 
pirotecnia, y sigamos con-
cientizando porque toda-
vía hay muchas personas 
que no saben el enorme 
daño que le producen a 
las personas dentro del 
espectro autista, especial-
mente la pirotecnia de alto 
impacto sonoro”, enfatizó 
Bali.
Se estima que en Argen-
tina hay 700 mil personas 
dentro de la Condición del 
Espectro Autista (CEA). 
La estadística mundial 
dice que 1 de cada 58 
niños es diagnosticado 
con CEA, y según lo ex-
presado por sus familias, 
son los niños los que más 
sufren: se tapan los oídos, 
tienen crisis de llanto e 
incluso llegan a autolesio-
narse.
Semanas atrás, en una 
charla abierta por zoom 
entre Bucca y la Dra. 
Alexia Rattazzi de PA-
NAACEA, ella había ex-
presado: “muchas veces 
las cosas no cambian por 
desconocimiento, no hay 
mala voluntad. Cuando 
la gente conoce y toma 
conciencia del dolor de 

otra persona, hay un res-
quicio de empatía en las 
personas, todavía vivimos 
en un lugar que a las per-
sonas les importan otras 
personas. Esto es un 
proceso que lleva la con-
cientización a todos lados. 
Hay que contar y que le 
gente se entere, porque 
mucha gente no tiene ni 
idea, apelar a la empatía”.
Cabe destacar que al 
proyecto lo acompañaron 
diversas asociaciones de 
padres de personas con 
autismo, protectoras de 
animales y del ambien-
te de todo el país: Apa-
dea, TGD padres TEA, 
PANAACEA, Fundación 
Brincar, Tendiendo Re-
des, Desvió Animal, Pro-
yecto 4 patas, Dejando 
Huellas, Tgd padres tea 
red federal, Sapaab. Ade-
más como antecedente, 
es importante resaltar 
que en su momento algu-
nos diputados naciona-
les también presentaron 
propuestas en pos de la 
regulación de pirotecnia, 
tal es el caso de Graciela 
Camaño (cofirmante del 
nuevo proyecto), Ricardo 
Cuccovillo (2014), Pablo 
Kossiner, entre otros.
El próximo paso del pro-
yecto será el tratamiento 
por las comisiones de se-
guridad interior e indus-
tria.

Ciudad - 17.30 hs.

Bs. As. - 14 hs.Bs. As.- 11.30 hs 

Ciudad. - 11.30 hs.

RESULTADOS DE LOS SORTEOS

Ciudad -  14 hs.

Bs. As. - 17.30 hs.

Ciudad  -  21 hs.

Bs. As.-   21 hs.

RESULTADOS DE LOS SORTEOS

1958 4868
9724 2388
6954 6987
9444 7290
2025 2880
0986 6134
4766 4050
7280 0175
6816 2809
5722 7488

0537 0800
0834 2626
9014 4589
9857 6215
8375 9970
5865 0091
8046 7603
5066 7757
7512 1878
7605 7431

7994 6076
9110 1805
2111 2479
9336 1063
9100 3191
0193 5125
8382 3504
1385 1780
9781 1656
4700 2672

5175 9783
7422 9453
6784 9540
6298 9876
5935 0322
0783 2230
9332 8141
2751 4275
0798 4790
5756 1424

7028 1995
2087 7664
9498 1069
9321 7678
9719 8001
3507 8584
1839 8429
8927 0736
2391 1072
2222 2364

2596 8493
9862 7028
6135 5238
0228 6579
6163 0044
2267 9331
7197 5293
6767 8895
7598 5627
0301 5067

4956 8413
9173 0129
9964 4986
8809 1945
3033 0702
6723 2052
5796 4452
9094 6902
2428 6014
3989 6117

2575 5834
0147 0819
5866 1211
7817 2672
2578 8026
8276 5360
9961 0937
9221 7638
9198 5711
0974 1689
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AVISOS
FUNEBRES

M. Veterinario Marcelo Casquero
Av. Mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

A.
M

.
ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar

Dra. Patricia Oroz
Dra. Milagros Croce

Estudio Jurídico Oroz

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

Derecho de familia
Violencia Familiar y de Género

Asuntos Civiles y Laborales
Derecho Agrario - Sucesiones

O
.5

5 
V.

26
/0

2

ESTUDIO JURIDICO

MORÁN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Olascoaga 164
Tel:(02314)  15403744

Abogado

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce
A

.M
.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón

O
.6

1 
V.

25
/0

2

JAVIER A. MORENA

O
.6

2 
V.

22
/0

2

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 socia-

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

Cirugía Vascular Periférica
Cel: 02314 - 15480041
Turnos: 02314 - 421433

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

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

Consultas al  15613287

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

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 9 a 12 y de 16 a 20 hs.

MITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

A
.M

.

www.diariolamanana.com.ar

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
Horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

Médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
Hernán Pablo

M.P. 111950 - M.N. 146446

En Bolívar: Olavarría 425
Daireaux: solicitar turnos al 
2316-452142. Sarmiento 56.
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Urgencias: 15533729

DR. MILAN G.
PASUCCI VISIC

ABOGADO

DIVORCIOS
SUCESIONES

DAÑOS DE TRANSITO
CONTRATOS

Tº XXXIX - Fº 107 
CALP

Tel: 2314-541960 (wsp)
Av. Venezuela 139

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

TENES DERECHO A 
UNA VIDA SIN VIOLENCIAS

Podemos ayudarte.
Te esperamos en la Comisaría de la Mujer 

y la Familia de Bolívar y/o Derechos Humanos municipal.

Av. Brown 636 - Tel: 15629977

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.

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

telli. Tel: 420404 y 15479696.
MAÑANA: SUDIRO: Av. Brown 300. Tel: 428626.
SABADO: ALBANESE. Av. Lavalle 374. Tel: 428142 
y 15618517.

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

NUESTROS HORARIOS

www.diariolamanana.com.ar

Lic. María Eugenia Reina
NUTRICIONISTA

M.P. 3860
Atiende en Consultorios 

de Ig. Rivas 355.
Tel: 02314 - 15629766

Participación
ISRAEL  MANUEL 
ROJAS (q.e.p.d.) 
Falleció en Bolívar, 
el 4 de noviembre 

de 2020, a la edad de 79 
años.  Sus hijos, nietos, 
hijos políticos, y demás 
familiares participan su 
fallecimiento y que sus 
restos serán inhumados 
hoy a las 10 horas en el 
cementerio local. Servicio 
Cooperativa Eléctrica de 
Bolívar Ltda.

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

SORTEO SEMANAL 24/10/20(realiz. 23/10)
1º  Premio, Nº 485: 

GONZALEZ, ROSA - $ 3.000
SORTEO MENSUAL 31/10/2020 (realiz. 30/10)

1º Premio, Nº 738: RODRIGUEZ, Manuel $ 5000
2º Premio, Nº 605: GOMEZ, Hilda $ 3.000

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

29/10/20 4774 vacante - $ 500,00
30/10/20 5356 vacante - $ 1.000,00

FECHA - NUMERO - BENEFICIARIO - PREMIO

SORTEOS RIFA 2020
31/10/20 - 025 - DELGADO, María J. $ 6.000

SORTEO FIN DE MES
31/10/20 Nº 6025 - LEZAMA, Alicia Mabel - $ 15.000
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El tiempoEl tiempo
Hoy: Tornándose nublado. Viento del N, ráfagas de 
22 km/h. Por la tarde y noche, áreas de nubosidad.
Mínima: 12ºC. Máxima: 24ºC.

Mañana: Nublado a lo largo de toda la jornada.
Mínima: 12ºC. Máxima: 26ºC.

EFEMERIDES

Lo dicho...

George Bernard Shaw

“La vida no trata de encontrarse a uno 
mismo, sino de crearse a uno mismo”.

Debería dejar atrás todo 
aquello que es viejo y le 
hace daño recordar. Ilumine 
su interior enfocando su 
mente en cosas positivas 
y pronto verá que todo 
mejorará. N°03.

ARIES
23/03 - 20/04

Debería comenzar a que-
rerse más en la vida. Du-
rante esta jornada, tendrá 
que empezar a amarse a 
usted mismo sin esperar 
nada a cambio de los de-
más. Nº59.

TAURO
21/04 - 21/05

Será un período en el que 
se revelarán situaciones in-
trigantes dentro del entorno 
familiar. Relájese, ya que 
pronto saldrán a la luz las 
respuestas.
N°37.

GEMINIS
22/05 - 21/06

No es un buen momen-
to para renunciar a sus 
propósitos, así logrará el 
éxito rotundo. Se sentirá 
consolidado y estimulado 
para seguir adelante. N°92.

CÁNCER
22/06 - 23/07

No pierda tiempo en cosas 
que no valen la pena y em-
piece a pensar en su futuro. 
Aproveche esta nueva eta-
pa para innovar y cambiar 
de rumbo su vida cotidiana.
N°73.

LEO
24/07 - 23/08

Prepárese, ya que su ritmo 
de vida social y el exceso 
de trabajo lo sumergirán 
en un mundo material que 
lo mantendrá insatisfecho. 
Busque algún pasatiempo.
N°13.

VIRGO
24/08 - 23/09

Procure manejar las cues-
tiones profesionales con 
mayor racionalidad en la 
vida. Sepa que necesitará 
ser más sensato en el aná-
lisis de su situación laboral.
N°49.

LIBRA
24/09 - 23/10

Jamás debe dar un sí apre-
surado. Durante esta jorna-
da, se le presentarán deci-
siones que no podrá tomar 
en un solo día y tendrá que 
ser cuidadoso. N°64.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

No desaproveche esta nue-
va etapa que le brinda la 
vida, para reafirmar su se-
guridad y el temperamento 
que lo caracteriza. Ponga 
todo de usted.
N°08.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Relájese, ya que su visión 
lo ayudará a descubrir la 
verdad que usted no ve 
a simple vista. Desconfíe 
de aquellos que repentina-
mente le ofrecen todo tipo 
de ayuda. Nº26.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

De una vez por todas, aní-
mese y aprenda a disfrutar 
de la vida. Trate de no 
olvidarse de sus propios 
deseos y deje de postergar 
más tiempo para cumplir-
los. Nº36.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Si no obtuvo los resultados 
esperados en ese proyecto, 
será el momento de poner 
en acción las diferentes al-
ternativas para lograr dicho 
propósito. N°85.

PISCIS
20/02 - 22/03

HOROSCOPO

3 DE FEBRERO
Av. 3 de Febrero y Castelli 

Tel: 420404
2314 - 479696

Día Mundial de Concienciación sobre los Sunamis.
En Argentina, Día Nacional de la Aviación Civil.

1414 – Se abre el Con-
cilio de Constanza en el 
que se pone fin al llama-
do Cisma de Occidente.
1811 – Estalla en San 
Salvador un movimiento 
independentista, sofoca-
do por las autoridades 
españolas.
1884 – Se crea en Bue-
nos Aires la Biblioteca 
Nacional de Maestros.
1903 – Nace Lino Pala-
cio, dibujante e historie-
tista argentino (fallecido 
en 1984).
1904 – Nace Sofía Bo-
zán, actriz argentina.
1911 – Jorge Newbery, 
pionero de la aviación 
en la Argentina, logra el 
récord sudamericano de 
altura al ascender en el 
globo “Buenos Aires” 
hasta los 5100 metros.
1918 – Nace Homero Ex-
pósito, poeta y letrista de 
tangos argentino (falleci-
do en 1987).
1918 - muere Juan Zoilo 
Acuña, médico y legisla-
dor argentino (nacido en 
1852).
1936 - nace Joe Rígoli, 
actor y humorista argen-
tino (fallecido en 2015).
1938 – Nace César Luis 
Menotti, DT de la selec-
ción argentina campeo-
na mundial en 1978.
1938 – Nace Néstor Iba-
rra, periodista argentino 
(fallecido en 2005).
1946 - nace Leopoldo 
Moreau, periodista y po-
lítico alfonsinista argen-
tino.
1954 - nace Alejandro 
Sabella, futbolista y en-
trenador argentino.
1956 – en Buenos Aires 
se crea la Universidad 
del Museo Social Argen-
tino.1959 – Nace Bryan 
Adams, cantante cana-

diense.
1968 – Nace Ri-
cardo Fort, actor 
y empresario ar-
gentino (falleci-
do en 2013).
1971 - en Espa-
ña, el boxeador 
Pedro Carras-
co se proclama 
campeón mun-
dial en la cate-
goría de peso 
ligero.
1975 – Muere 
Agustín Tosco, uno de 
los más destacados diri-
gentes gremiales de las 
décadas de 1960 y 1970.  
Integró la CGT de los Ar-
gentinos y fue uno de los 
principales protagonistas 
del Cordobazo, que pre-
cipitó la caída del dictador 
Juan Carlos Onganía.
1975 - Johan Cruyff reci-
be el Balón de Oro, que 
le acredita como el mejor 
jugador de Europa.
1991 – Roban casi 3.000 
millones de dólares en la 
Caja Agraria de Santa Fe 
de Bogotá (Colombia), en 
una acción calificada de 
“asalto del siglo”.
1994 - el ciclista suizo 
Tony Rominger bate el ré-
cord de la hora, con 55,29 
km.
1996 – Bill Clinton es re-
elegido presidente de 
EEUU, con un 49 por 
ciento de los votos, frente 
al 41 por ciento de su ri-
val, el republicano Robert 
Dole.
2006 – En Irak, Sadam 
Husein es condenado a 
morir en la horca por su 
implicación en la muer-
te de 148 iraquíes chiíes 
de la aldea de Duyail en 
1983.
2007 – El escritor argen-
tino Martín Kohan, gana 

el Premio Herralde de 
Novela con su obra Cien-
cias morales.
2009 – Muere Félix Luna, 
historiador argentino (na-
cido en 1925).
2009: después de que la 
empresa Facebook aler-
tara acerca de una intru-
sión de la CIA entre sus 
usuarios, la agencia de 
inteligencia compra una 
empresa de tecnologías 
con capacidad para vigi-
lar acontecimientos en la 
red.
2010 - muere “Mitch” (Mi-
guel Amed), personaje 
mediático y presenta-
dor argentino (nacido en 
1955).
2010 - muere Marcos Ma-
drigal, bandoneonista ar-
gentino (nacido en1961).
2012 – Muere Leonardo 
Favio, cantautor, cineas-
ta y actor argentino.
2013 – India lanza la 
Mars Orbiter Mission , su 
primera sonda interpla-
netaria.
2013 - muere Juan Car-
los Calabró, a los 79 
años.  Actor y comedian-
te argentino (nacido en 
1934)
2013 – Muere Juan Ma-
nuel Tenuta, actor uru-
guayo.

Juan Carlos Calabró.
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La Mesa Nacional de Juntos por 
el Cambio cuestionó el fallo de la 
Corte Suprema que avaló las me-
dias la suspensión del traslado de 
los jueces Pablo Bertuzzi y Leopol-
do Bruglia y postergó el debate in-
terno por la designación de Daniel 
Rafecas, que generó fuertes cruces 
internos tras unas declaraciones de 
Elisa Carrió.

En un comunicado emitido ayer 
al mediodía tras una reunión, Jun-
tos por el Cambio dijo que el fallo 
del máximo tribunal sobre el tras-
lado de jueces “no nos satisface”. 
Además, les pidió a los magistrados 
que no renuncien a sus cargos.

“La Corte ratificó lo actuado 
por los jueces, por lo tanto deben 
quedarse en sus cargos y no renun-
ciar, para garantizar justicia a los 
judiciables”, señala el comunicado 
de la principal fuerza opositora, que 
en su reunión de ayer, de la que par-
ticiparon los dirigentes más fuertes 
del espacio, como Mauricio Macri, 
Patricia Bullrich, Horacio Rodríguez 
Larreta y María Eugenia Vidal.

El martes, la Corte Suprema 
de Justicia dispuso que los jueces 
Bertuzzi y Bruglia permanezcan en 
los cargos para los que habían sido 
trasladados en la Cámara Nacional 
de Apelaciones en lo Criminal y 
Correccional Federal hasta que el 

La Mesa Nacional 
espera un gesto ofi -
cial antes de avan-
zar con el debate 
por la Procuración.

JxC cuestionó el fallo 
de la Corte y aplazó la 
discusión por Rafecas

Bruglia y Bertuzzi solicitaron licencia 

Los jueces Leopoldo Bruglia y 
Pablo Bertuzzi pidieron cinco 
días hábiles de licencia para 
analizar su futuro laboral luego 
de que la Corte Suprema de 
Justicia resolviera que se po-
dían quedar en los cargos a los 
que fueron trasladados en la 
Cámara Federal porteña hasta 
que se realicen los concursos 
de los que surgirán los titulares 
definitivos de esas vocalías.
Los dos pedidos de licencia 

fueron presentados ante el 
presidente del tribunal de 
apelaciones, Martín Irurzun: 
Bruglia solicitó cinco días 
hábiles en compensación por 
jornadas de feria trabajadas 
en el Tribunal Oral Federal 4 
(al que accedió por concurso) 
mientras que Bertuzzi pidió el 
mismo tiempo pero en calidad 
de vacaciones no gozadas 
correspondientes a julio de 
2018. - Télam -

Cónclave. Macri, Rodríguez Larreta y Vidal participaron del Zoom. - JpC -

Carlos Bianco. - Archivo -

En medio de la polémica por la 
compra de la vacuna rusa contra 
el coronavirus y mientras que 
desde algunos sectores de la 
oposición y algunos comunica-
dores lanzaron una campaña en 
contra, el jefe de Gabinete bo-
naerense, Carlos Bianco, afi rmó 
ayer que la Sputnik V “será de 
aplicación voluntaria y bajo con-
sentimiento”.
Tras asegurar que el proceso de 
vacunación será muy arduo y 
que la Provincia ya empezó a tra-
bajar en los lineamientos gene-
rales para realizar ese operativo, 
Bianco aclaró algunos puntos 
con respecto a la vacuna rusa. 
“Va a ser una vacunación volun-
taria y bajo consentimiento, no 
será compulsiva”, dijo, y estimó 
que “una vez que esté la fase 3 
terminada, se analizará si ingresa 
dentro del calendario de vacuna-
ción” ofi cial.
De esta manera, el funcionario 
salió al cruce de algunas críticas 
opositoras tras el anuncio de 
Alberto Fernández sobre la com-
pra de dosis a Rusia. Inclusive, 
las periodistas Viviana Canosa y 
Lana Montalban iniciaron en sus 
redes sociales campaña con el 
#Yonomevacuno. - DIB -

La Provincia dice 
que será de 
aplicación voluntaria

Vacuna rusa

Consejo de la Magistratura abra 
un nuevo concurso del que surjan 
sus postulantes defi nitivos. Si bien 
Bruglia y Bertuzzi permanecerán 
en sus cargos de traslado, la Corte 
rechazó la acción de amparo que 
habían presentado para que se 
entendieran como “defi nitivos” sus 
cargos en la Sala I de ese tribunal 
de alzada. En este marco, los ma-
gistrados analizan renunciar.

Polémica por Rafecas 
La reunión de la Mesa Nacional, 

que suele hacerse los lunes, se 
convocó de forma “extraordinaria” 
en medio de las tensiones por la 
posición que adoptará el espacio 
en torno al posible nombramiento 
del juez Daniel Rafecas como Pro-
curador General.

El tema generó varias polé-
micas al interior de Juntos por el 
Cambio, luego de que Elisa Carrió 
pidiera acompañar la designación 
del juez Daniel Rafecas por consi-

Otras 469 personas murieron y 
10.652 fueron reportadas con 
coronavirus en las últimas 24 
horas en Argentina, con lo que 
suman 32.520 los fallecidos y 
1.205.928 los contagiados desde 
el inicio de la pandemia, informó 
ayer el Ministerio de Salud.
La cartera sanitaria indicó que 
son 4.816 los internados en uni-
dades de terapia intensiva, con 
un porcentaje de ocupación de 
camas de adultos de 61,1% en 
el país y del 61,2% en la Área 
Metropolitana Buenos Aires. 
Ayer, Buenos Aires sumó 3.123 
positivos y CABA, 476. - DIB -

Menos contagios

Traslado de jueces 

Marchan el #8N. Patricia 
Bullrich convocó ayer en 
sus redes sociales a una 
nueva marcha a realizarse 
el próximo domingo. #El 
#8N marchemos para pe-
dirle a los jueces Bruglia, 
Bertuzzi y Castelli que no 
renuncien a sus causas. 
Más allá del fallo, los jue-
ces siguen en sus cargos 
hasta el próximo concurso, 
que puede demorar años. 
¡No nos resignemos!”, es-
cribió la exministra. - DIB -

La querella de la AMIA-DAIA 
pidió hoy condenar a 20 años de 
prisión y detener de inmediato a 
Carlos Telleldín, único acusado 
en el segundo juicio oral por el 
atentado a la AMIA, que inició hoy 
su etapa de alegatos fi nales.

“Está acreditada su participa-
ción criminal en el hecho terroris-
ta”, sostuvo ante el Tribunal Oral 
Federal 3 el abogado Miguel Bron-
fman, integrante de esa querella y 
acusó a Telleldín como partícipe 
necesario de estrago doloso agra-
vado seguido de muertes.

Telleldín llegó a juicio procesa-
do como supuesto partícipe nece-
sario del atentado, un delito más 
grave, en su rol de entregador de 
la camioneta usada como coche-
bomba el 18 de julio de 1994 en el 
ataque extremista que causó 85 
muertos en Pasteur 633, del barrio 
de Once, sede de la mutual judía.

La querella sostuvo que el exre-
ducidor de autos se representó que 
la camioneta que armó, acondicio-
nó y entregó el 10 de julio de ese 
año iba a ser usada para cometer 
un delito que podía causar muer-
tes, aunque aceptó que pudo no 
saber que su destino fi nal era la 
AMIA. 

“No afi rmamos que al momen-
to de preparar y entregar la ca-
mioneta haya sabido que iba a ser 
usada para atacar puntualmente el 
edifi cio de la AMIA, la preparó con 
el elástico reforzado para mayor 
peso, era altamente probable su 
uso para un estrago con muertos. 
Se lo representó y no le importó en 
lo más mínimo”, sostuvo el aboga-
do de AMIA.

A más de 26 años del ataque 
“nadie en su sano juicio podría si-
quiera poner en duda que el hecho 
fue un atentado terrorista que cau-
só en forma intencional la muerte 
de 85 personas, un crimen de lesa 
humanidad, por tanto imprescrip-
tible”, afi rmó ante los jueces del 
Tribunal Andrés Basso, Javier Rios 
y Fernando Canero. - Télam -

Piden 20 años de 
prisión y detención 
de Carlos Telleldín 

Ataque a la AMIA

El exreducidor de autos, Telleldín. 
- Archivo -

derarlo un “mal menor”.  Días más 
tarde recibió en su casa a Horacio 
Rodríguez Larreta y María Eugenia 
Vidal, en un gesto que fue leído 
como un “aval” a sus dichos. Si bien 
se esperaba que en el encuentro de 
ayer se abordara el tema para evi-
tar nuevas tensiones, fi nalmente se 
resolvió esperar debido a las inde-
fi niciones propias del ofi cialismo, 
que todavía no mandó el pliego al 
Senado. Esto, de paso, aplazó un 
posible frente de tormenta en la 
fuerza opositora. 

“En el momento en que el ofi cia-
lismo en el Senado de la Nación tome 
la decisión de avanzar e impulsar al 
pliego propuesto por el Presidente 
de la Nación, Juntos por el Cambio 
va a expresar su posición respecto 
al procurador general de la Nación”, 
indica el comunicado. Juntos por el 
Cambio también cuestionó los posi-
bles cambios en la Ley del Ministerio 
Público, con el objetivo de reducir el 
número de votos necesarios para su 
nombramiento. - DIB - 



Amplían denuncia 
Diputados del Frente de 

Todos solicitaron ayer a la Justicia 
nuevas medidas de prueba en el 
marco del expediente a cargo de 
la jueza federal María Eugenia 
Capuchetti, que investiga pre-
suntas presiones ejercidas sobre 
magistrados por la llamada “mesa 
judicial” por parte del Gobier-
no de Juntos por el Cambio.

Habrían sumado información 
que -según expresaron- probaría 
el rol de la exministra de Seguri-
dad, Patricia Bullrich, como “parte 
central de una asociación ilícita”, 
que “persiguió” a sindicalistas 
como Hugo y Pablo Moyano, el 
petrolero Guillermo Pereyra y 
el líder de los lecheros, Héctor 
Ponce. Además, aseguraron 
que “el máximo responsable” 
de ese entramado era el ex-
presidente Macri. - Télam -

“Mesa judicial”

tiones de estabilidad de benefi cios 
para potenciar la inversión”.

Sin embargo, remarcó que, al 
mismo tiempo, “hay que respetar la 
sostenibilidad fi scal, que es un acti-
vo para la estabilidad que benefi cia 
a todos y, entones, lograr generar 
incentivos que no impliquen un 
baja en la recaudación. Seguimos 
trabajando sobre esos principios 
y sobre eso es en lo que se avanza 
sobre el proyecto de ley”.

La reunión se llevó a cabo en 
la sala de Mujeres Argentinas de la 
Casa de Gobierno y contó con la par-
ticipación del gabinete económico, 
compuesto por Guzmán, la vicejefa 
de Gabinete, Cecilia Todesca Bocco; 
y los ministros de Agricultura, Ga-
nadería y Pesca, Luis Basterra; y de 
Desarrollo Productivo, Matías Kulfas.

También participaron el pre-
sidente del Banco Central Miguel 
Ángel Pesce, la titular de la Admi-

nistración Federal de Ingresos Pú-
blicos (AFIP) Mercedes Marcó del 
Pont, el vicecanciller Jorge Neme y 
el secretario de Política Económica 
Haroldo Montagu.

El encuentro signifi có una con-
tinuación de los trabajos que ya ve-
nían desarrollando el espacio em-
presario, que está compuesto por 
57 cámaras del sector, y el gabinete 
económico del Gobierno.

En la anterior reunión del 14 de 
octubre se consensuaron los prin-
cipales ejes de la Estrategia Nacio-
nal Agroalimentaria (ENA), cuyos 
principales ejes fueron acordados 
en la reunión del pasado 14 de oc-
tubre. En ese marco inicial fi jaron 
como objetivo “aumentar la pro-
ductividad de las distintas cadenas 
agroindustriales a fi n de fomentar 
el agregado de valor, la generación 
de empleo y el crecimiento de las 
exportaciones”. - Télam -

El país en vilo
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El ministro de Economía, Mar-
tín Guzmán, aseguró ayer que el 
Gobierno nacional y el Consejo 
Agroindustrial Argentino (CAA) 
avanzan en los consensos de un 
proyecto de ley que potencie el 
desarrollo del sector, la generación 
de trabajo y las exportaciones.

“Hay un compromiso en lo que 
va a ser esta oportunidad que se le 
da a la Argentina de enviar un pro-
grama plurianual para estabilizar 
la macroeconomía e ir defi niendo 
reglas de juego con los diferentes 
sectores”, explicó Guzmán en decla-
raciones a la prensa al término de 
un encuentro en Casa de Gobierno.

El diálogo con el CAA, agregó, 
“se enmarca en ese esquema y el 
objetivo es enviar al mismo tiempo 
un proyecto de ley que potencie al 
sector, la generación de trabajo, ex-
portaciones y producción en gene-
ral”, indicó Guzmán tras la reunión, 
de la que participaron los funciona-
rios del gabinete económico.

El ministro, además, dijo que 
“hay consenso acordado (entre las 
partes) que tiene que ver primero 
con cuestiones de simplifi cación de 
la burocracia para que los procesos 
sean más efi cientes y también cues-

El ministro Guz-
mán selló el com-
promiso con refe-
rentes del Consejo 
Agroindustrial Ar-
gentino (CAA).

Avanza proyecto de 
ley que busca potenciar 
al sector agroindustrial

El ofi cialismo avanzó ayer con la 
fi rma del dictamen del proyecto 
de Presupuesto 2021 durante una 
reunión de la Comisión de Presu-
puesto y Hacienda del Senado, y 
aspira a convertirlo en ley en una 
sesión que sería convocada para la 
semana próxima, de acuerdo con 
fuentes parlamentarias.
El texto enviado por el Poder Eje-
cutivo proyecta un crecimiento 
del 5,5% de la economía, una in-
fl ación en torno del 29%, un dólar 
de $ 102 para el cierre del año y 
un défi cit fi scal del 4,5% del Pro-
ducto Bruto Interno (PBI).
Tras una reunión de la comisión de 
Presupuesto, el bloque del Frente 
de Todos (FdT) comenzó a suscri-
bir el texto del dictamen, mientras 
que el interbloque de Juntos por el 
Cambio (JxC) se abstuvo de opinar 
sobre las previsiones económicas 
en los discursos de cierre del de-
bate de ayer, y no se descarta que 
adopte similar actitud durante la 
votación en el recinto.
El jefe de los senadores del FdT, 
José Mayans, explicó que la si-
tuación en el medio de la cual 
se aprueba el Presupuesto “es 
absolutamente especial por la 
emergencia”. - Télam -

Presupuesto 2021

El FdT logró dictamen 
en el Senado

El proyecto se tratará la semana 
próxima. - HCS -

Organizaciones feministas realiza-
ron ayer una “Caravana Verde” des-
de Plaza de Mayo hacia el Congreso 
y actividades en todo el país, para 
reclamar que se trate y apruebe 
este año el proyecto de Interrup-
ción Voluntaria del Embarazo, en la 
víspera de la reunión que manten-
drán con el presidente de la Cáma-
ra de Diputados, Sergio Massa.
La Caravana en la Ciudad de Bue-
nos Aires hacia el Congreso, orga-
nizada por la Campaña Nacional 
por el Derecho al Aborto Legal, Se-
guro y Gratuito, a la que se suma-
ron otras organizaciones, incluyó 
bicicletas, motos, skate y patines, 
además de distanciamiento social 
y medidas de seguridad para pre-
venir el contagio de coronavirus, y 
no se permitió personas de a pie.
Yamila Picasso, integrante de la 
Campaña, dijo que “están inten-
sifi cando las intervenciones” por-
que “pasa el tiempo y necesita-
mos la despenalización del aborto 
en la Argentina”. Con respecto al 
encuentro que hoy al mediodía 
mantendrán con Massa, explicó 
que “el temario es el expediente 
del proyecto de ley” de la Cam-
paña porque “así fue pedida la 
reunión de manera formal, ya que 
es la única iniciativa con estado 
parlamentario”. - Télam -

Legalización del aborto

“Caravana Verde” 
en todo el país

Massa recibirá hoy a las organiza-
ciones. - Télam -

Consenso. Guzmán encabezó el encuentro en la Rosada. - Captura de Video -

El presidente Alberto Fernán-
dez aseguró ayer, al anunciar la 
construcción de 300 Centros de 
Desarrollo Infantil, que el Gobierno 
empezó “por los últimos, los que 
más necesitan y donde la urgencia 
más se expresa”, e insistió con la 
idea de que “el mérito no alcanza” 
si al mismo tiempo no se brinda 
“igualdad de oportunidades”.

En un acto en el Museo de Casa 
de Gobierno, Fernández destacó el 
trabajo social que realizan los curas 
villeros y miembros de otros credos, 
así como también el de organizacio-

Fernández afi rmó que “si no les damos 
oportunidades a todos, el mérito no alcanza”
El Presidente anunció la 
construcción de 300 Cen-
tros de Desarrollo Infantil.

nes sociales y militantes en las zonas 
más vulnerables del país, y subrayó la 
importancia de su aporte, sobre todo 
en el actual contexto de pandemia.

“Sin ellos, hubiera sido todo más 
difícil”, dijo el Presidente al hacer 
los anuncios acompañado por los 
ministros de Obras Públicas, Gabriel 
Katopodis; Desarrollo Social, Daniel 
Arroyo; y de las Mujeres, Géneros y 
Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta.

La construcción de estos 300 
Centros de Desarrollo Infantil (CDI) 
está prevista en una primera etapa 
durante 2021 y 2022, con el objetivo 
de benefi ciar a 28.800 niños de 45 
días a 4 años de las poblaciones más 
vulnerables del país. “Si no le damos 
igualdad de oportunidades a todos, 
el mérito no alcanza”, agregó el Pre-

sidente, y dijo que es su intención 
que “un chico que nace en un hogar 
pobre reciba las mismas oportunida-
des que quien nace en la clase media 
o alta”. “Empezamos por donde los 
indicadores dicen que las necesi-
dades básicas están insatisfechas”, 
afi rmó el Jefe de Estado, ante la pre-
sencia de funcionarios nacionales, 
intendentes y de los gobernadores 
de Jujuy, Gerardo Morales y de Salta, 
Gustavo Sáenz.

Asimismo, al referirse a los efec-
tos provocados por la pandemia, 
indicó que la intención no es volver 
a “la normalidad” que “dejó a tantos 
millones de chicos desamparados” 
y que profundizó “la concentración 
del ingreso”.

“¿A qué normalidad quieren 

Fernández en el acto en Casa de 
Gobierno. - Télam -

volver?, ¿a la que dejó tanto millo-
nes de chicos desamparados?, ¿a la 
normalidad de la pobreza?, ¿a la de 
la concentración del ingreso, en la 
que algunos pocos tienen muchos y 
millones tienen hambre? A esa nor-
malidad no vamos a volver”, remarcó 
Alberto Fernández. - DIB/Télam -



Producción de        
autos en baja

La producción local de 
vehículos alcanzó en octubre las 
28.706 unidades, lo que reflejó 
una caída del 10,7% respecto 
de septiembre y un 9,8 % por 
debajo de igual mes del año 
pasado, de acuerdo al informe 
de la Asociación de Fábricas de 
Automotores (Adefa). El desem-
peño a la baja respondió a que 
en octubre se registró un día 
menos que el mes anterior, y a 
que algunas empresas hicieron 
adecuaciones en sus líneas de 
producción por el lanzamiento 
de nuevos modelos. - Télam -

Informe de Adefa

Los tenedores de bonos bajo le-
gislación local que no pudieron 
ingresar al canje de deuda podrán 
hacerlo ahora en sucesivos pe-
ríodos de aceptación, hasta el 28 
de julio de 2021, y recibirán como 
contraprestación las nuevas emi-
siones “en iguales condiciones” 
que los que ingresaron en el perío-
do de aceptación tardío de ofertas.
Así lo dispuso el Ministerio de 
Economía a través de la Resolu-
ción 540/2020 publicada en el 
Boletín Ofi cial, en la que aprueba 
el Procedimiento para los Títu-
los Elegibles no ingresados a la 
operación de reestructuración de 

Economía aceptará los bonos de quienes 
no pudieron ingresar al canje local

Hasta el 28 de julio de 2021

deuda bajo Ley Argentina. 
De esta manera, quienes no pu-
dieron ingresar al canje de deuda 
podrán hacerlo en los períodos 
de aceptación que se abren hasta 
el 28 de julio de 2021 y recibirán 
como contraprestación las nuevas 
emisiones “en iguales condiciones 
que los tenedores que oportuna-
mente ingresaron en el período 
de aceptación tardío de ofertas”. 
El universo de títulos elegibles re-
manente es de aproximadamente 
VN US$ 244,6 millones y se com-
pone de distintos tipos de tene-
dores con gran predominancia de 
personas humanas. - Télam -

Pero no permitirá grandes aumentos

El Gobierno comenzará la 
próxima semana a analizar 
con las empresas producto-
ras de alimentos la manera 
en que se va a desactivar en 
forma progresiva el progra-
ma Precios Máximos, sin 
que ello signifique aplicar 
aumentos importantes, y al 
mismo tiempo reforzar con 
más productos el programa 
Precios Cuidados.
“Vamos a desactivar Precios 
Máximos y a reforzar Precios 
Cuidados. Pero lo vamos a 
desactivar de manera progre-
siva, consensuada y ordenada. 
Se van a deslistar de a poco los 
productos de Precios Máxi-
mos, y no se van a poder apli-

El Gobierno prevé desactivar en forma 
progresiva el programa Precios Máximos

car aumentos importantes”, 
indicaron fuentes de la Secre-
taría de Comercio Interior.
Precios Máximos se inició el 19 
de marzo de este año, a partir 
de una resolución que congeló 
los valores de unos 300 pro-
ductos y obligó a retrotraerlos 
al 6 de marzo, no obstante lo 
cual en julio y en setiembre, se 
autorizaron aumentos entre 
2% y 6% cada vez.
Desde el área que conduce 
Paula Español precisaron que 
“se empezará por deslistar 
los productos más suntuarios, 
aquellos que no están en la 
canasta básica, como bebidas 
alcohólicas y otros no esencia-
les”. - Télam -

Si no surge ningún contratiem-
po, el Gobernador Axel Kicillof 
enviará mañana a la Legislatura 
el Presupuesto 2021, el primero 
de su gestión, el cual rondaría los 
$ 2 billones.

Kicillof se reunió ayer con su 
ministro de Hacienda y Finanzas, 
Pablo López, para afi nar los deta-
lles fi nales de la “Ley de leyes”, y se 
espera que antes de girarlo a la Le-
gislatura mantenga una reunión con 
las autoridades de ambas cámaras. 

En un escueto comunicado, 
desde el Gobierno afi rmaron que 
el proyecto ofi cial “tendrá como 
uno de sus ejes principales la reac-
tivación económica y la generación 
de empleo a través de un aumento 
de la inversión en infraestructura. 
También prevé realizar una fuerte 
inversión en áreas sociales, como 
educación, salud y seguridad”. Aun-
que desde el Ejecutivo guardan el 
proyecto herméticamente, en la 
Legislatura estiman que rondará 
los $ 2 billones. Se espera un impor-
tante porcentaje de dinero destina-
do a gastos de capital (inversiones 
ligadas a la infraestructura), algo 
que encierra además un mensaje 
político de cara a un año electoral.
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Buscan potenciar los puertos bonaerenses

El gobernador de la provincia 
de Buenos Aires, Axel Kicillof, 
encabezó ayer una reunión con 
representantes de las principales 
compañías navieras que operan 
en Argentina con el objeto de 
consolidar el sistema portuario 
provincial para el desarrollo pro-
ductivo bonaerense.

Durante el encuentro, que se rea-
lizó en La Plata, se avanzó en una 
agenda de trabajo para el forta-
lecimiento de la logística y el im-
pulso a los puertos bonaerenses, 
con el objetivo de consolidar al 
sistema portuario como un factor 
central de desarrollo productivo 
para la Provincia y el país. - DIB -

Kicillof envía mañana 
a la Legislatura el 
Presupuesto 2021
Se reunió con el mi-
nistro de Hacienda 
para afi nar detalles y 
se prevé una reunión 
con legisladores.

acompañamiento de dos tercios 
de los legisladores por contemplar 
permisos de endeudamiento, por lo 
que el Frente de Todos se verá obli-
gado a negociar amplios consensos.

En este escenario, se prevé una 
larga negociación política que in-
cluirá el reparto de fondos y obras 
para los municipios y la incorpo-
ración de fondos especiales como 
concesión a la oposición. También 
entraría en discusión la cobertura 
de los cargos en los organismos de 
control, que Juntos por el Cambio 
reclama casi desde el comienzo 
mismo de la gestión Kicillof. - DIB - 

El país en vilo

En el Ejecutivo prevén “una 
recuperación de la recaudación 
tributaria” en función de la reacti-
vación de la actividad económica 
que -según las proyecciones del 
Presupuesto nacional- ocurrirá tras 
las fuertes caídas de este año.

La iniciativa ingresará por Di-
putados (la cámara en la que el 
ofi cialismo está mejor posicionado), 
pero como ocurre tradicionalmente 
se abrirá una negociación simultá-
nea en ambas cámaras, para evitar 
que una desanude los acuerdos 
alcanzados en la otra. De todos 
modos el proyecto requerirá del 

Reactivación. Kicillof y el ministro Pablo López. - PBA -

El dólar blue anotó ayer su 
octava baja consecutiva, al 
retroceder $ 4 hasta los $ 161, 
en cuevas de la city porteña. 
De esta manera, la brecha 
cambiaria frente al oficial se 
redujo hasta el 103,72%, y es 
la más baja desde principios 
de octubre. A fines del mes 
pasado, el spread entre la coti-
zación informal y el dólar ma-
yorista llegó a rozar el 150%. 
Con la nueva merma de ayer, 
el billete paralelo acumula un 
retroceso de $ 34 desde el ré-
cord de $ 195 anotado el 23 de 
octubre pasado.

Mirada al norte
Con la atención del mercado 
puesta en los resultados de las 
elecciones presidenciales en 
EE.UU., que reflejan una pelea 
ajustada entre Donald Trump y 
Joe Biden, los dólares bursátiles 
revirtieron los incrementos de 
inicio de jornada y cerraron con 
leves bajas respecto del martes.
El dólar Contado con Liquida-
ción terminó ayer casi estable 
en los $ 145,39, después de 
cruzar la barrera de los $ 150 
a media rueda, con lo que el 
spread frente al oficial se ubicó 
en el 84%. En simultáneo, el 
dólar MEP o Bolsa retrocedió 
0,3% (43 centavos) a $ 139,75, 
con lo que la brecha frente a la 
cotización mayorista alcanzó el 
76,8%. La cotización del dólar 
oficial finalizó en $ 84,62, con 
una suba de 11 centavos respec-
to del martes. - DIB -

El dólar blue no 
encuentra piso: 
se vendió a $ 161

Octava caída

La ministra de Desarrollo Terri-
torial y Hábitat, María Eugenia 
Bielsa, ratifi có la vigencia de los 
Decretos de Necesidad y Urgen-
cia 320/2020 y 766/2020 que 
establecen el congelamiento del 
valor de los alquileres, las pró-
rrogas de contratos y la suspen-
sión de los desalojos hasta el 31 
de enero del 2021.
“Tanto los decretos que congelan 
alquileres, suspenden desalojos 
y prorrogan los contratos, como 
la nueva ley de Alquileres, están 
orientados a proteger a quienes 
van a salir más golpeados de esta 
crisis”, aseguró la ministra Bielsa 
en declaraciones difundidas me-
diante un comunicado.
Bielsa remarcó que el decreto 
766/2020 publicado el 25 de 
septiembre en el Boletín Ofi cial, 
prorrogó a su similar anterior, el 
DNU 320, hasta el 31 de enero 
de 2021, con el objetivo de llevar 
tranquilidad a miles de familias 
que vieron afectados su ingresos 
en medio de la pandemia”.
La ministra indicó que en su 
ministerio realizan reuniones 
periódicas con entidades del 
sector para “monitorear tanto el 
impacto de los decretos como de 
la aplicación de la nueva ley de 
alquileres”. - Télam -

Ratifi can el DNU 
que congela 
los alquileres

Freno a desalojos

La ministra Bielsa. - Archivo -



El pasado 28 de octubre se 
realizó la decimoséptima en-
trega de los Premios Prestigio 
Seguros, transmitida en vivo por 
canal Metro. Como de costum-
bre, las firmas más prestigiosas 
del sector fueron distinguidas a 
partir de una encuesta realizada 
a los Productores Asesores 
de Seguros de todo el país, 
además de la consulta al público 
en general y a representantes 
del ámbito corporativo. En este 
marco, las empresas del Grupo 
Sancor Seguros se alzaron con 
los principales reconocimientos. 
Por un lado, consiguiendo 

Distinción empresarial

El Grupo Sancor Seguros fue protagonista 
en la entrega de los Premios Prestigio 2020

repetir el logro de años anteriores, 
Sancor Seguros obtuvo el Primer 
Premio otorgado por decisión de 
los Productores Asesores, que la 
eligieron como la Aseguradora más 
prestigiosa del país, y recibió una 
Mención Especial mediante el voto 
del público general. Además, fue 
galardonada con el Premio Presti-
gio Al Management, elegido por el 
segmento corporativo.
Por otra parte y como ya es costum-
bre, Prevención ART (líder del mer-
cado con una participación superior 
al 20%) recibió el Primer Premio a la 
Mejor ART, mientras que Prevención 
Retiro, a solo un año del comienzo de 

sus operaciones, se hizo acree-
dora de una Mención Especial. 
“Recibir estos galardones en el 
año de nuestro 75º Aniversario 
y en este momento tan com-
plejo que nos toca atravesar 
como sociedad es motivo de 
gran orgullo para nosotros, por 
cuanto es el reconocimiento a 
toda una trayectoria construida 
sobre pilares como la excelen-
cia en la prestación del servicio, 
la atención personalizada, el 
desarrollo de productos de 
primer nivel y la orientación a la 
mejora continua”, manifestaron 
desde la firma.
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El Consejo Federal de Educación 
del que participaron Nación y las 24 
jurisdicciones educativas del país, 
acordaron cómo será el ciclo lectivo 
del año que viene y si bien no se 
confi rmó la fecha de inicio de clases 
sí que habrá tres modalidades: pre-
sencial, no presencial y combinada, 
según la realidad epidemiológica de 
cada provincia.

Con la presencia del ministro 
Nicolás Trotta y sus pares provin-
ciales, se acordaron los criterios 
organizativos del ciclo lectivo 2021 
construyendo una mirada común 
y respetando la diversidad de rea-
lidades en un país federal, sobre 
todo en un año donde la pandemia 
seguirá golpeando.

En ese sentido, se establecieron 
pautas comunes para el comienzo 
del ciclo lectivo en cada una de las 
jurisdicciones bajo las tres formas 
de escolarización: presencial, no 
presencial y combinada, según la 
realidad epidemiológica lo permita, 
estableciendo el Acuerdo Federal 374 
que fi ja los criterios organizativos del 
ciclo lectivo 2021 y para asegurar los 
180 días de clases obligatorios, cuyo 
inicio y fi nalización será establecido 
por cada jurisdicción.

Pese a la falta defi niciones ya que 
hasta el 31 de diciembre hay tiem-
po para delinear el calendario, casi 

Habrá tres moda-
lidades: presencial, 
no presencial 
y combinada, 
según la realidad 
epidemiológica.

Cómo serán las clases en 
2021: cada provincia le pone 
fecha al regreso a las aulas

El país en vilo

Consejo. Trotta junto con las ministras y ministros de Educación de las 24 
jurisdicciones. - DIB -

Investigadores del Instituto Leloir 
y del Conicet lograron desarrollar 
un sistema para producir una 
proteína clave para el desarrollo 
de test de antígenos -que per-
miten detectar el coronavirus 
en sólo 15 minutos- y además es 
de gran utilidad en el diseño de 
tratamientos, vacunas y pruebas 
serológicas complementarias.
“Los virus como el SARS-Cov-2 
(de ARN) tienen su genoma pro-
tegido por proteínas que por eso 
llamamos nucleoproteínas o nu-
cleocápside (N); estas proteínas se 
presentan de diferente manera y 
son muy abundantes. Lo que no-
sotros logramos es producir en el 
laboratorio a gran escala la proteí-
na N del coronavirus, que se puede 
utilizar con diversos fi nes”, explicó 
a Télam Gonzalo Prat Gay, director 
del proyecto y jefe del Laboratorio 
de Estructura-Función e Ingeniería 
de Proteínas de la FIL.
“En el virus real, la proteína se en-
cuentra unida al genoma de ARN 
del virus; apuntamos a formas de 
la proteína que imiten su estado 
natural”, agregó.
Entre esos fi nes posibles se en-
cuentra el desarrollo de test de 
antígenos, que es una prueba que 
permite obtener en forma rápida 
información sobre la presencia del 
virus: “A partir de tener purifi cadas 
estas proteínas, podemos selec-
cionar anticuerpos monoclonales 
que las detecten y que serán la 
base para las pruebas de antíge-
nos”, señaló Prat Gay.
La Agencia CyTA-Leloir explicó 
que “los test de antígenos comple-
mentan la técnica de PCR (que es 
la que se utiliza actualmente para 
diagnosticar), resultan de bajo cos-
to por no requerir equipamiento ni 
instalaciones”. - Télam -

Logran producir una 
proteína clave para 
los test de antígenos

Científi cos argentinos

Científi cos argentinos liderados 
por un especialista de la Univer-
sidad de la Cámara Argentina 
de Comercio y Servicios (Caece) 
descubrieron en el departamento 
boliviano de Chuquisaca huellas 
de animales que se ubican dentro 
del período Cretácico, una especie 
que precedió a los dinosaurios, 
según publicó la reconocida revis-
ta científi ca Historical Biology.
El hallazgo, que se concretó en 
las localidades de Tunasniyoj y 
Ruditayoj, en las cercanías de 
Icla, reveló huellas que datan de 
casi 100 millones de años, una 
era en la que existía un super 
continente denominado Pangea, 
que es donde se habrían origi-
nado los primeros dinosaurios, 
cuyos restos esqueletales fueron 
descubiertos en Argentina y Bra-
sil, reseñó el artículo.
Estos primeros dinosaurios que 
aparecieron a mediados del 
Triásico eran frágiles aunque 
ágiles y buscaban su lugar en 
un mundo “de animales más 
grandes y poderosos, como los 
rauisuquios, enormes parientes 
terrestres de los cocodrilos, de 
entre 3 y 10 metros de largo”, ex-
plicó la Universidad Caece a tra-
vés de un comunicado. - Télam -

Descubren huellas 
de un animal 
que precedió 
a los dinosaurios

En Bolivia

todos los distritos comenzarán las 
clases en marzo. Los plazos tentati-
vos marcan que arrancarían el lunes 
1° de marzo y terminarían el viernes 
17 de diciembre. La excepción sería 
la Ciudad de Buenos Aires, ya que 
su ministra Soledad Acuña anunció 
días atrás que iniciarán dos semanas 
antes, el 17 de febrero, para volver a 
generar una rutina escolar. Sin em-
bargo, eso generó fuerte rechazo de 
los sectores vinculados al turismo.

El otro punto de disidencia con 
el Gobierno porteño es la presencia-
lidad. La administración de Horacio 
Rodríguez Larreta pretende recupe-
rar el 100% de la asistencia el año que 
viene, pero para Trotta es imposible 
de asegurar. De hecho, el Consejo Fe-
deral planteó las tres modalidades de 
cursada: presencial, semipresencial 
y a distancia, que se adaptará al mo-
mento epidemiológico que atraviese 
cada distrito en marzo.

Educación inicial
Se establece un escalonamiento 

progresivo de acuerdo con criterios 
epidemiológicos de evolución de 

la pandemia. Se sugiere priorizar 
el regreso a la presencialidad de la 
sala de 5 años, combinándola con 
propuestas virtuales. Por su parte, 
para las salas de 3 y 4 años se consi-
derarán las posibilidades de regreso 
a la presencialidad en función de 
las condiciones que garanticen la 
reducción de riesgo de niñas, niños 
y adultos involucrados y en resguar-
do de las condiciones laborales de 
docentes y personal auxiliar.

Educación especial
El Consejo Federal de Educa-

ción aprobó el Protocolo Marco y 
los lineamientos federales para la 
educación especial ratifi cando la 
prioridad en el retorno a la escuela 
para los y las estudiantes con disca-
pacidad, considerando las mayores 
difi cultades en este contexto.

Escuelas técnicas
Se resolvió la aprobación de los 

“Lineamientos para acreditación y 
evaluación para la enseñanza técni-
ca en contexto de pandemia” . - DIB -

Planchones de arenisca. - Telam -



En Merlo

Detienen a 3 sospechosos por el crimen de 
su vecino skater para robarle las zapatillas

Tres hombres fueron detenidos 
ayer acusados de haber partici-
pado en el crimen de un skater 
de 17 años, asesinado el sábado 
último a golpes y cuchilladas 
para robarle las zapatillas en 
un descampado del partido bo-
naerense de Merlo, informaron 
fuentes judiciales.
Las detenciones se registraron 
esta tarde tras una serie de 
allanamientos en la localidad 
de Pontevedra, en jurisdicción 
del mencionado distrito de la 
zona oeste del conurbano.
Fuentes judiciales informaron 
que el juez de garantías Gustavo 
Robles accedió al pedido de 
los  scales Claudio Oviedo y 
Marisa Monti para realizar los 
operativos de urgencia en el 
marco de la investigación por el 

crimen de Brian Gómez.
Los investigadores establecieron 
que un hombre conocido como 
“El Cordobés”, de unos 45 años, 
su hijo de 19 y un amigo habían 
atacado al adolescente en la 
madrugada del sábado.
Según las fuentes, cámaras 
municipales y privadas captaron 
el momento en que comenzaron 
a seguir a Gómez desde el centro 
de Pontevedra.
Luego, en otra imagen los pes-
quisas observaron cuando inter-
ceptaron a la víctima a golpes en 
un descampado.
Con esa información, familiares 
y amigos de Gómez reconocieron 
a los agresores como vecinos del 
barrio que vivían a una cuadra y 
media de la casa del adolescen-
te. - Télam -

La madre del asaltante que murió 
baleado por el policía Luis Chocobar 
en 2007 en el barrio porteño de La 
Boca, aseguró ayer al declarar como 
testigo en el juicio que “confía plena-
mente” en el tribunal que tiene a su 
cargo el debate y se lamentó porque 
su hijo no pueda tener “un juicio jus-
to” de la misma manera que la tiene 
el efectivo que está siendo juzgado.

Se trata de Ivonne Kukoc, ma-
dre del asaltante fallecido Juan Pa-
blo Kukoc, quien declaró ayer por la 
mañana por videoconferencia en la 
cuarta audiencia del debate oral ante 
el Tribunal Oral de Menores (TOM) 2.

Tal como ocurrió en las audien-
cias anteriores, el policía bonaeren-
se Chocobar concurrió de manera 
presencial a la audiencia junto a su 
abogado Fernando Soto, mientras 
que en la puerta de los tribunales de 
Comodoro Py se concentraron grupos 
anti “gatillo fácil” y otro en apoyo al 
policía acusado, que debieron ser 
separados por un cordón policial para 
evitar incidentes.

Según el abogado Pablo Rovat-
ti, quien representa a la familia de 
Kukoc, el testimonio de la madre del 
delincuente muerto fue “muy sentido” 
y “doloroso” y debió ser interrumpido 
durante algunos minutos a pedido de 
la mujer, quien se hallaba llorando y 
en estado de nerviosismo.
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Cinco policías con 
prisión preventiva 
en Córdoba

Crimen de Blas Correas

Cinco policías que habían sido 
detenidos en el marco de la causa 
por el crimen de Valentino Blas 
Correas, el joven de 17 años que 
fue asesinado por un disparo po-
licial en la madrugada del 6 de 
agosto pasado en Córdoba cuando 
circulaba en un auto junto a unos 
amigos, continuarán con prisión 
preventiva, según lo dispuso la 
justicia.
El fi scal de distrito 1, turno 3, José 
Mana, dictó la prisión preventiva 
para los cabos primeros Lucas 
Damián Gómez y Javier Catriel 
Alarcón, a quienes acusó de ser 
los autores de los disparos que 
mataron al adolescente y los 
imputó del delito de “homicidio 
califi cado agravado por el uso de 
arma de fuego y por la condición 
de policías”.
Además, dictó la prisión pre-
ventiva para la ofi cial ayudante 
Yamila Martínez, por el delito de 
“encubrimiento agravado” y de la 
agente Wanda Esquivel, por “omi-
sión de los deberes de funcionario 
público y encubrimiento agrava-
do”, ya que consideró que ésta fue 
quien “plantó” un arma de fuego 
para simular que se había tratado 
de enfrentamiento.
Fuentes judiciales aseguraron que 
tanto la policía Martínez como Es-
quivel, quienes eran compañeras 
de Gómez y de Alarcón, podrán 
continuar con el arresto domici-
liario por tener hijos de corta edad 
a cargo.
El quinto policía con prisión pre-
ventiva es el jefe de los cuatro 
anteriores, el subcomisario Sergio 
González, quien está imputado 
por “omisión de los deberes de 
funcionario público y encubri-
miento agravado”.
Además, otros cuatro agentes 
fueron imputados por falso testi-
monio y encubrimiento agravado 
a principios de octubre. - Télam -

Ivonne Kukoc lo 
hizo por videocon-
ferencia en la cuarta 
audiencia del deba-
te ante el Tribunal 
Oral de Menores 2.

Pidió justicia para su hijo

La madre del ladrón 
baleado por Chocobar 
declaró ante el tribunal oral 

Asesinan de 30       
balazos a un hombre 

Un hombre de 40 años 
fue acribillado de al menos 30 
balazos en el Gran Rosario 
con lo que ascienden a 180 
los crímenes registrados en lo 
que va del año en ese departa-
mento santafesino, informaron 
fuentes judiciales y policiales.

La víctima, identificada como 
Diego Martín Delfino, se encontra-
ba en la localidad de Villa Gober-
nador Gálvez, que linda al sur con 
Rosario, cuando fue atacada a 
balazos por personas aún no iden-
tificadas, que escaparon. - Télam -

En el Gran Rosario 

El hombre que mató al dueño 
del inquilinato donde se alojaba su 
expareja cuando no lo dejó entrar a 
buscarla, y luego protagonizó un raid 
en el que hirió a tiros a un peluquero 
y a una policía hasta que se disparó en 
la cabeza en Quilmes, fue diagnosti-
cado con muerte cerebral, informaron 
fuentes médicas.

Se trata de Rolando Reinaldo Del-
gado (40), quien se encuentra interna-
do en el Hospital Iriarte, de la mencio-
nada localidad del sur del conurbano, 
con muerte cerebral.

Fuentes de esa institución dije-
ron que el hombre ingresó en estado 
crítico el lunes por la tarde, luego de 
dispararse con un revólver calibre 38 
largo frente a un templo evangelista 
hasta el que llegó tras un raid en el que 
asesinó al propietario de la vivienda 
que alquilaba su expareja e hirió a 
un peluquero y a una policía. - Télam -

En Quilmes

El hombre que 
mató a otro e 
hirió a 2 más tiene 
muerte cerebral

Juicio. En la puerta de los tribunales de Comodoro Py se concentraron 
grupos anti “gatillo fácil”. - Télam -

podía ser un motochorro que había 
cometido una serie de asaltos en 
los barrios Ricardo Rojas y El Talar.

Los agentes dieron la voz de alto 
pero el motociclista los evadió e 
inició una fuga a gran velocidad por 
la intersección de las calles Marcos 
Sastre y Sarmiento.

Luego, ingresó en contramano 
por al ramal Escobar de la auto-
pista Panamericana y las cámaras 
de tránsito y la del móvil policial 
que lo perseguía registraron cómo 
el sospechoso hizo la denomina-
da maniobra “Superman”, es decir, 
acostarse con las piernas extendidas 
en el asiento de la moto para lograr 
una posición aerodinámica que le 
permitiera ganar velocidad.

Tras unos minutos, el sospe-
choso fue interceptado y reducido 

Escapaba en moto haciendo “Superman” 
por la Panamericana pero fue detenido

Un motociclista al que la policía 
quiso identifi car ante la sospecha 
de que había cometido una serie 
de robos en el partido bonaerense 
de Tigre, fue detenido tras una per-
secución que incluyó un trayecto 
por la autopista Panamericana en 
el que hizo la maniobra conocida 
como “Superman” para ganar más 
velocidad y huir.

Fuentes policiales informaron 
que todo se inició cuando el Centro 
de Operaciones Tigre (COT) pidió a 
los móviles que identifi caran al con-
ductor de una motocicleta roja que 

Tras unos minutos, el 
sospechoso fue intercep-
tado y reducido por los 
policías de Tigre.

por los policías de Tigre, quienes lo 
trasladaron a la dependencia po-
licial, donde quedó a disposición 
de la Justicia, con la moto secues-
trada, en actuaciones que fueron 
caratuladas como “averiguación de 
ilícito”. - Télam -

“Fue una declaración dura. Dijo 
que esperaba que se haga justicia y 
que confía en el criterio del tribunal. Se 
lamentó porque el policía está siendo 
juzgado y que esa posibilidad no la 
tiene, ni la tuvo, su hijo porque fue 
asesinado por la espalda cuando corría 
escapándose sin representar un riesgo 
y un peligro para nadie”, dijo el letrado.

Por otra parte, la mujer recordó 
al tribunal que el 8 de diciembre del 
2017, cuando ocurrió el hecho, el otro 
joven que está acusado en el marco de 
este juicio -un menor de edad dete-
nido como coautor del robo al turista 
estadounidense que derivó, luego, en 
la intervención de Chocobar- pasó a 
buscar a su hijo por la mañana.

La mujer dijo que suponía que su 
hijo “se había mandado una macana 
con él” y recordó al tribunal que fue 
ella quien le aportó a la Justicia el dato 
de quién era ese menor de edad, a 
partir de lo cual lograron detenerlo.

Tras esa declaración, el tribunal 
pasó a un cuarto intermedio hasta 
el próximo miércoles, cuando está 

previsto que se realice una inspección 
ocular en el lugar donde se registró 
el hecho.

Por otra parte, al fi nalizar la au-
diencia, el abogado del policía, Fer-
nando Soto expresó que, de acuerdo 
con el calendario de audiencias, “todo 
indica que habrá un veredicto entrado 
el año próximo”, y cuestionó el pedido 
de la querella para que se modifi que la 
carátula de la causa, al asegurar que 
“el fi scal dijo que está convencido de 
que Chocobar no quiso matar, que 
obró cumpliendo un deber pero que 
se habría excedido”.

Sin embargo, el letrado destacó 
que la acusación de la fi scalía se basa 
en un exceso en el cumplimiento del 
deber, sin tener en cuenta cuáles son 
las normas aplicables a los policías de 
la provincia de Buenos Aires y cómo es 
la instrucción de tiro que reciben los 
efectivos de la fuerza. - Télam -

Maniobra “Superman”. - Captura de

video -
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El candidato demócrata Joe Bi-
den estaba anoche a un paso de 
convertirse en presidente electo de 
Estados Unidos, pero Donald Trump 
denunció fraude y recurrió a la Justi-
cia para que se detenga el recuento 
de los votos en algunos de los esta-
dos que podrían defi nir si retiene o 
no la Casa Blanca.

Con el escrutinio nacional casi 
completado, Biden estaba a apenas 
seis votos de los 270 que necesita 
un candidato en el Colegio Electo-
ral para ser declarado presidente 
de Estados Unidos, luego de que 
las principales cadenas de noticias 
proyectaran ayer su triunfo en los 
cruciales estados de Wisconsin y Mi-
chigan, en el Medio-Oeste del país.

El senador y exvicepresidente 
Biden, de 77 años, podría alcanzar 
esos seis electores si gana en Nevada, 
que anunciará sus resultados hoy, y 
llegar a la Casa Blanca prescindiendo 
de Pensilvania, el otro estado del 
que parecía depender el futuro de 
la Presidencia del país.

Horas antes, en la madrugada 
de ayer, y cuando los resultados aún 
no eran claros, Trump se apresuró a 
denunciar fraude a favor de Biden 
y dijo estar listo a pedir a la Corte 
Suprema que resolviera las disputas 
sobre el escrutinio.

“Este es un fraude (...) Quere-
mos que la votación se detenga”, dijo 
desde la Casa Blanca, luego de que 
millones de personas se volcaran 
ayer las urnas para una elección 
histórica con la mayor participación 
desde que las mujeres lograron el 
derecho al voto, en 1920: un 66,8%, 
o 160 millones de electores, según 

Elecciones en Estados Unidos

El demócrata acariciaba anoche la po-
sibilidad de proclamarse presidente tras 
sumar 264 de los 270 votos necesarios.

Biden a un paso de la Casa Blanca: 
molesto, Trump recurre a la Justicia

Expectativa. Los seis votos de Nevada, estado en el que el lidera, le basta-
rían al exvice para entrar a la Casa Blanca. - Télam -

los estados decisivos, pero Biden 
dio vuelta Arizona, un estado que no 
votaba por el candidato presidencial 
demócrata desde hace un cuarto de 
siglo, según proyectaron los princi-
pales medios.

Las elecciones, al igual que la 
campaña, estuvieron marcadas por 
la histórica pandemia de coronavirus 
que ya dejó más de 232.000 muertos 
y devoró millones de empleos en 
Estados Unidos.

Según sondeo a boca de urna, 

Un republicano fallecido, ganador en Dakota del Norte

Las elecciones celebradas el martes en Estados 
Unidos dejaron como ganador en Dakota del Norte a 
David Andahl, el candidato republicano a la Cámara 
de Representantes que falleció por coronavirus el 
pasado 6 de octubre, a los 55 años, enfermedad de 
la que se contagió durante la campaña.
El triunfo del Andahl se produce por el incremento 
récord del voto por correo en estos comicios cele-
brados en medio de la pandemia, ya que muchas 
boletas llegaron antes del fallecimiento.

Andahl, un ganadero que nació y se crió en Dakota 
del Norte, se contagió de coronavirus durante la cam-
paña electoral y murió en octubre, sin embargo conti-
nuó estando presente en las papeletas electorales.
Ya tras los primeros resultados de la noche, se 
anunció que David Andahl había ganado en Dakota 
del Norte, por lo que ahora será el Partido Republi-
cano del estado quien nombrará un sustituto para 
el escaño que quedó vacante, indicó la cadena Fox 
News. - Télam -

Dos nuevos triunfos de la comunidad LGBTQ

Dos candidatas demócratas al 
Congreso de Estados Uni-
dos por Delaware y Vermont 
hicieron historia al convertirse 
en las primeras legisladoras 
transgénero de sus estados. 
Sarah McBride, de 30 años, 
se convirtió en la primera 

senadora trans de Delaware y 
la primera senadora estatal del 
país, al arrasar con el 86% de los 
votos en su distrito, informó la 
agencia de noticias AFP.
“Lo hicimos. Ganamos las 
elecciones generales. Gracias, 
gracias, gracias”, tuiteó el mar-
tes por la noche. “Espero que 
esta noche le muestre a un niño 
LGBTQ que nuestra democracia 
es lo su cientemente grande 
para ellos también”. 
Más al Norte, en Vermont, Taylor 
Small, de 26 años, se convirtió en 
la primera persona trans elegida 
para la Cámara de Representan-
tes de ese estado, después de ob-
tener el 43% y el 41% de los votos 
en sus dos distritos. - Télam -

Sarah McBride la primera sena-
dora trans de Delaware. - Télam -

tres de cada diez votantes tuvo a la 
economía como su principal preocu-
pación, y una mayoría de ellos veía 
con buenos ojos la gestión de Trump 
en esta materia.

Uno de cada tres votantes dijo 
que la desigualdad racial había sido 
el principal factor que determinó su 
voto, y la misma proporción dijo eso 
del coronavirus. La mayoría de los 
que opinaron esto tenían una mala 
percepción del manejo de Trump de 
ambas cuestiones. - Télam - 

la web Elections Project.
Por la tarde, cuando ya estaba 

claro que la Presidencia dependía 
de un puñado de estados donde aún 
se contaban los votos, su equipo de 
campaña impugnó el escrutinio ante 
la Justicia en Michigan y Pensilva-
nia y pidió un recuento de votos en 
Wisconsin.

Las demandas exigen que se de-
tenga el recuento en esos dos estados 
hasta que se dé “mejor” acceso a 
fi scales republicanos a los lugares 
donde se procesan y cuentan los 
votos, dijo Justin Clark, el subdirector 
de la campaña de Trump.

Trump iba por delante de Biden 
en Pensilvania, pero la distancia se 
estaba acortando a medida que se 
contaban los votos por correo, en 
una elección de escrutinio compli-
cado en gran parte por la pandemia 
de coronavirus, que hizo que el voto 
por anticipado, presencial pero sobre 
todo por correo, batiera todos los 
récords: más de 100 millones.

Biden respondió a la ofensiva 
legal de Trump con una breve decla-
ración leída desde Wilmington, en su 
estado de Delaware, en la que dijo 
que el pueblo no será “silenciado” ni 
“intimidado”, informó CNN.

“Nosotros, el pueblo, no vamos a 
ser silenciados. Nosotros, el pueblo, 
no vamos a ser intimidados”, afi rmó 
el demócrata, que agregó: “Cuando 
fi nalice el conteo, creo que vamos a 
ser los ganadores”.

Cuando todavía seguían en sus-
penso los resultados de cinco esta-
dos, incluyendo, Georgia y Carolina 
del Norte, Biden señaló: “Está claro 
que hemos ganado sufi cientes es-

Mil votos para Kanye West 

El rapero Kanye West, candi-
dato presidencial independiente 
en los comicios en Estados Uni-
dos, prometió volver a presentarse 
para aspirar a la Casa Blanca en 
2024, tras conocerse los resulta-
dos preliminares esta madrugada, 
en la que el músico ocupa el 
último lugar con muy pocos votos.

“Bien”, escribió West en un 
tuit. “Kanye 2024”, prometió.

La pareja de la mediática 
Kim Kardashian admitió ayer que 
votó por sí mismo y que era la 
primera vez que sufragaba en una 
elección presidencial en Estados 
Unidos. West se presentó en 12 
estados y obtuvo algo más de 
mil votos, según los recuentos 

preliminares, indicaron medios de 
prensa estadounidenses. - Télam -

El rapero culminó último. - Télam -

tados para alcanzar los 270 votos 
electorales”.

Más temprano, su equipo de 
campaña consideró “indignantes” 
y “sin precedentes” las declaracio-
nes de Trump sobre impugnar la 
votación ante la Corte Suprema y 
aseguró que su equipo legal estaba 
“listo para actuar”.

Con el nombre del ganador en 
suspenso en varios estados, el es-
cenario para algunos se presentaba 
quizás más caótico que el de 2000, 
cuando las elecciones dependían del 
resultado de Florida y la Corte Supre-
ma dio por ganador al republicano 
George W. Bush sobre el demócrata 
Al Gore luego de un litigio de 36 días.

No está claro cuándo podrá co-
nocerse el ganador en esta ocasión.

El recuento de votos siempre si-
gue después del día de las elecciones 
en Estados Unidos, y la mayoría de 
los estados tiene sus propias reglas 
sobre cuándo debe terminar.

Para el caso de las presidencia-
les, esto debe ser siempre antes de la 
fecha de diciembre en que se reúne 
el Colegio Electoral, que se fi ja por 
ley federal.

Varios estados aceptan votos por 
correo después del día de las eleccio-
nes, incluyendo Pensilvania, donde 
esos sufragios se reciben hasta tres 
días después de los comicios.

Los demócratas históricamente 
superan a los republicanos en la 
votación por correo, mientras que 
los republicanos suelen recuperar 
terreno el día de la votación.

Algunos estados cuentan prime-
ro los votos presenciales y luego los 
emitidos por correo, como Michigan 
y Wisconsin, lo que explicaría por 
qué Biden pasó al frente ayer en 
ambos luego de que Trump sacara 
allí una gran ventaja inicial anoche 
al comienzo del escrutinio.

Números en disputa
Biden sumaba ya 264 de los 270 

votos del Colegio Electoral y Trump, 
213.

En votos totales a nivel nacio-
nal, Biden acumulaba el 50.4%, o 
70.426.694, mientras que Trump 
tenía un 48.1%, o 67.191.864.

El presidente republicano se im-
puso en Florida, el más grande de 



A. Tucumán: C. Luccheti; G. Toledo, G. 
Ortiz, Y. Cabral y F. Monzón; G. Acosta, C. 
Erbes, F. Mussis y L. Heredia; L. Melano y 
J. Toledo. DT: R. Zielinski.

Independiente: S. Sosa; F. Bustos, 
A. Franco, A. Barboza y L. Rodríguez; 
A. Roa o F. Martínez, L. Romero, P. 
Hernández y J. Menéndez; A. Velasco y 
S. Romero. DT: L. Pusineri.

Árbitro: Andrés Cunha (Uruguay).
Cancha: José Fierro.
Hora: 21.30 (ESPN 2)

Emelec: P. Ortiz; R. Caicedo, M. Mejía, 
A. Leguizamón y O. Bagüí; D. Arroyo y S. 
Rodríguez; B. Carabalí, J. Rojas y B. Cabe-
zas; F. Barceló. DT: I. Rescalvo.

Unión: S. Moyano; F. Vera, B. Blasi, M. Nani 
y C. Corvalán; S. Assis o G. Carabajal y N. 
Leyes; F. Troyansky, E. Cañete y J. Cabre-
ra; J. M. García. DT: J. M. Azconzábal.

Árbitro: Angelo Hermosilla, de Chile.
Cancha: George Capwell
Hora: 19.15 (ESPN).

E. Unsain; A. Frías, J. Rodríguez, H. 
D. Martínez, M. Benítez; R. Loaiza, N. 
Acevedo, E. Isnaldo; C. Rius, B. Romero y 
F. Pizzini. DT: H. Crespo.

N. Campisi; J. Ojeda, R. Hernández, Ó. 
Noguera; A. Duarte, A. Vera, M. Duré, H. 
Aquino; B. Díaz; C. González Ozuna y E. 
Morales. DT: C. Paredes.

Defensa y Justicia

Árbitro: Christian Ferreyra (Uruguay).
Cancha: Norberto Tomaghello.

Goles: PT 44’ Morales (SL), ST 36’ 
Romero (DJ).
Cambios: ST 9’ O. Gaona Lugo por Gon-
zález Ozuna (SL); 16’ J. Aquino por Aquino 
(SL); 22’ W Camacho por Loaiza (DJ); L. 
Caballero, R. Cabrera y M. Riveros por Mo-
rales, Duarte y Duré (SL); 29’ M. Merentiel 
por Pizzini (DJ); 44’ E. Brítez por Rius (DJ). 
Expulsado: ST 49’ Riveros (SL).

(3)    1

Sportivo Luqueño (2)    1

T. Volpi; Tché Tché, D. Costa, B. Alves, 
Reinaldo; Luan, D. Alves, G. Sara, I. 
Gomes; Luciano y Brenner. DT: Fe. 
D.Silva.

L. Morales; L. Di Plácido, G. Burdisso, 
Nicolás Thaller, A. Pérez, A. Bernabei; 
F. Pérez, T. Belmonte, L. Vera; P. De La 
Vega y J. Sand. DT: L. Zubeldía.

Sao Paulo

Árbitro: Alexis Herrera (Venezuela).
Cancha: Morumbí.

Goles: 17’ De la Vega (L), 28’ D. Alves 
(SP) y 44’ Aguirre (L), ST 17’ Pablo (SP), 
42’ Thaller (L) en contra, 45’ Sara (SP) y 
47’ Orsini (L).
Cambios: ST Pablo (SP) por Costa; 25’ 
N. Orsini (L) por De la Vega; 26’ L.Acosta 
(L) por Bernabei y F. Quignón (L) por 
Vera; 35’ V. Bueno (SP) por Bruno Alves; 
42’ A. Pérez (L) por F. Pérez; 46’ Pelé (SL) 
por Luciano y Arboleda (SP) por Brenner.

(6)    4

Lanús (6)    3

“Nacho”             
desgarrado
El volante de River Ignacio 
Fernández sufrió un des-
garro en el recto anterior 
izquierdo en el partido ante 
Ban eld, según se con-
 rmó anoche. La puesta a 
punto de la recuperación 
buscará que pueda llegar 
para el partido de ida de la 
Copa Libertadores frente 
a Athletico Paranaense, el 
martes 24 de noviembre 
en Brasil, por la ida de los 
octavos de  nal. - DIB -

La recuperación de Diego Ma-
radona tras la operación de un he-
matoma subdural que se le practicó 
anoche en la Clínica Olivos “es bue-
nísima”, aseguró su médico personal, 
Leopoldo Luque, en las puertas del 
centro de salud donde el astro fut-
bolístico se encuentra internado en 
terapia intensiva.

“Maradona no tiene ningún 
compromiso neurológico. La recu-
peración es buenísima. ‘Vos que-
daste como un campeón’, me dijo. 
Ahora está bajo un control de terapia 
intensiva y la familia lo está cuidan-
do”, explicó Luque a todos los medios 
de prensa convocados en el acceso 
a la Clínica Olivos.

“Nosotros hoy no nos plantea-
mos el Covid-19 como un condicio-
nante para defi nir el alta. Acá es el 
día a día y de verlo hoy a la mañana 
a lo que observamos ahora, es una 
gran alegría comprobar lo bien que 
está”, destacó.

Luque, quien llegó a la clínica a 
bordo de una moto y allí fue rodeado 
por un buen número de hinchas de 
Gimnasia y Esgrima que viajaron 
por la mañana desde La Plata “para 
hacerle el aguante a nuestro entre-
nador”, según dijeron.

“Diego está cursando un posope-
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Atención. El neurocirujano Luque, médico personal del “Diez”, atendió a los 
medios por la tarde. - Télam -

Maradona evoluciona: “Su 
recuperación es buenísima”, 
dijo el médico Luque
La salud del entre-
nador de Gimnasia 
continúa en mejoría 
tras la intervención 
quirúrgica del mar-
tes por la noche.

Boca - Renovación

Habrá Russo 2021
Miguel Russo firmó ayer la 

extensión de su contrato como 
entrenador de Boca hasta di-
ciembre de 2021, según anunció 
oficialmente el club de la Ribera. 
“Miguel Russo, campeón con 
el club de la Copa Libertadores 
2007 y este año de la Superliga 
19/20, firmó su nuevo contrato y 
seguirá como técnico del equipo 
en 2021.¡Que sigan los éxitos!”, 
publicó Boca en su cuenta de 
Twitter, con fotos en las cuales se 
ve al entrenador con una cami-
seta “xeneize” que en el dorsal 
dice “Russo 2021. Desde que 
volvió a Boca, Russo lleva ade-
lante una campaña óptima, con 
12 triunfos, 3 empates y ninguna 
derrota, con una efectividad del 
86,6% de los puntos. - Télam -

ratorio y esto es estadístico, porque 
la medicina no es una ciencia exacta. 
Las 24 o 48 horas posteriores a una 
intervención quirúrgica son esas en 
las que surgen las complicaciones, 
pero eso no sucedió y por eso es-
tamos tan contentos”, completó su 
descontracturado informe Luque, 
quien, acto seguido, siguió sacándo-
se fotografías con los hinchas “tripe-
ros”, para los que se convirtió en un 
nuevo ídolo allende las canchas por 
haber operado y curado al “otro”, a 
Maradona.

Los hinchas pegaron banderas 
y carteles para el actual técnico de 
Gimnasia y cantaron “Diego, el Lobo 
no te abandona”. Los familiares de 
los pacientes que están internados 
en la Clínica Olivos mostraron su 
malestar por no poder estacionar 
ni entrar tranquilos al lugar, ya que 
parte de la calle quedó cortada. In-

Luz hacia octavos 
para el “Halcón” Heroica clasifi cación 

de Lanús en Brasil

Copa Sudamericana Sufrió San Pablo

Defensa y Justicia igualó ayer 
1-1 ante Sportivo Luqueño en el 
estadio Norberto Tomaghello y 
clasifi có a los octavos de fi nal de 
la Copa Sudamericana gracias 
al triunfo 2-1 de la ida en Para-
guay. Emanuel Morales abrió el 
marcador para Luqueño a los 44 
minutos de juego, tras un grosero 
error de Ezequiel Unsain. Braian 
Romero lo empató a los 36 del 
segundo período. El “Halcón” se 
medirá en la siguiente instancia 
con el vencedor de Caracas-Vasco 
da Gama, que jugaban anoche, al 
cierre de esta edición. - DIB -

Lanús logró anoche la agónica y su-
frida clasifi cación a los octavos de 
fi nal de la Copa Sudamericana, tras 
perder 4-3 con el Sao Paulo en el 
Morumbí y benefi ciándose por sus 
goles de visitante con el global 6-6.
Pedro De la Vega y Brian Aguirre 
anotaron en ese primer tiempo 
que tuvo el tanto también de Dani 
Alves para el Sao Paulo.
El complemento fue dominado 
por el local, que lo dio vuelta con 
los goles de Pablo, Thaller en 
contra y Sara, pero en tiempo adi-
cionado apareció el gol salvador 
de Nicolás Orsini para darle al 
equipo de Zubeldía el pasaporte a 
la siguiente instancia.
En octavos, el conjunto argentino 
se medirá con Bolívar, que dejó en 
el camino a Audax Italiano. - IAM -

Crespo, DT de Defensa. - Télam -

Agónico pase de ronda. - Prensa Lanús -

Independiente, que se impuso 
por la mínima ventaja en el cruce de 
ida, visitará esta noche a Atlético Tu-
cumán en el partido revancha de los 
16vos. de final de la Copa Sudameri-
cana, con la misión de concretar su 
pase de ronda y evitar una remontada 
del equipo norteño en la serie.

El encuentro se jugará a partir de 
las 21.30 en el estadio Monumental 
José Fierro, de Atlético Tucumán, será 
arbitrado por el uruguayo Andrés 
Cunha y televisado por las señales 
ESPN 2 y DirecTV Sports.

Independiente defi ende su ventaja en la
complicada cancha de Atlético Tucumán
El “Rojo”, que venció 1-0 
en Avellaneda, hará una 
visita de riesgo al reducto 
del “Decano”.

En el turno previo, Unión de San-
ta Fe intentará cambiar el rumbo de 
la historia cuando visite a Emelec 
de Ecuador, con el pesado lastre de 
haber perdido en el cotejo de ida por 
1 a 0, en partido por la segunda fase 
de la Copa sudamericana de fútbol.

Vigilia de los hinchas en la Clínica Olivos

cluso, algunos vecinos, y les arro-
jaron huevos a los camarógrafos 
y periodistas que estaban desde la 
mañana en el lugar.

Entre todos los mensajes de 
apoyo que recibió Maradona, ayer 
llegó nada menos que el de Lionel 
Messi, quien no lo había saludado 
públicamente por su cumpleaños 
número 60.

“Diego, toda la fuerza del mun-
do. Mi familia y yo te queremos ver 
bien lo antes posible. ¡Un abrazo 
de corazón!”, escribió el delantero 
del Barcelona en Instagram, donde 
posteó una foto junto a Maradona en 
los años en los que fue el entrenador 
de la selección.

El tenista Diego Schwartzman, al 
ganar en el Masters 1000 de París, 
y Marcelo Gallardo, técnico de Ri-
ver, también le enviaron fuerzas y 
muestras de cariño a Diego. - Télam -

El encuentro se desarrollará en 
el estadio George Capwell de la ciu-
dad de Guayaquil, desde las 19.15 
de Argentina, tendrá como árbitro 
al chileno Angelo Hermosilla y será 
televisado por la señal ESPN. - Télam -


