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ENTREVISTA - ANIBAL URRUTY, EN EL DIA DE LA AVIACION CIVIL

Aviador, helicopterista, 
amigo del aire...
51 años de actividad, más de 3500 horas de vuelo y primer helicopterista bolivarense. Palabra 
autorizada para hablar de la actividad, Aníbal dialogó con La Mañana. Páginas 2 y 3

Fernández anuciaría hoy el fin 
de la cuarentena en el AMBA
Los detalles serán analizados hoy por Fernández, Kicillof y Larreta en una reunión en Olivos, a
las 10.30 Hs. EXTRA

LO ADMITIO SIN CONFIRMARLO EL JEFE DE GABINETE SANTIAGO CAFIERO

DEPLORABLE ESTADO DE LA RUTA 65, A LA ALTURA DE “LOS CUATRO VIENTOS”

Vuelco sin heridos ayer a la mañana
El conductor del camión siniestrado debió bajar a la banquina para evitar colisionar con un tán-
dem de maquinarias agrícolas y con un auto que impruedentemente intentaba su soprepaso. 
Los huellones y pozos le tendieron una trampa. Página 10

BLOQUE DEL FRENTE DE TODOS

Proponen que la 
Laguna San Luis 
sea “Patrimonio 
Natural Municipal”
El proyecto de ordenanza tiene el objetivo de 
conservar “la riqueza de la biodiversidad que 
la misma posee preservando su variado eco-
sistema”. Página 5

LIGA PROFESIONAL DE FUTBOL 

Maxi Castelli ante 
su primer partido 
oficial del año
Será esta noche, desde las 21,15 horas, cuan-
do Argentinos Juniors reciba en su cancha a 
Aldosivi de Mar del Plata por la segunda fecha 
del torneo. Maxi será segundo asistente en la 
terna que encabezará, como árbitro, Germán 
Delfino. Página 9

En el día de ayer fueron procesadas 32 mues-
tras en el Laboratorio de Biología Molecular 
Bolívar, cinco de ellas arrojaron resultado po-
sitivo y veintisiete fueron descartadas.
Las muestras corresponden a hombres de 31, 
50 y 58 años y a mujeres de 21 y 50 años res-
pectivamente. Todos son contactos estrechos 
de casos confirmados con anterioridad.
En total son 209 los pacientes confirmados  
de COVID-19, de los cuales 109 se recupera-
ron y 100 se encuentran activos.

COVID 19 EN BOLIVAR

Otros 5 positivos 
elevan la suma de 
confirmados a 209 
con 100 activos
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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.
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Ayer, en el Día de la Avia-
ción Civil en Argentina 
encontramos en Bolívar 
a una persona que, con 
su propia vida puesta al 
servicio del vuelo, home-
najea a cada instante la 
actividad. Se trata de Aní-
bal Urruty, quien con más 
de 3500 horas de vuelo 
en su haber ya se trata 
de che con las nubes, que 
parecen recibirlo cada vez 
como a un buen amigo, 
diríase un compañero de 
aventuras.
Con la cordialidad de 
siempre, de la que este 
diario es beneficiario des-
de hace años,  nos recibió 
en su estación de servi-
cio Las Cavas, sobre la 
ruta 226. Compartimos un 
café y nos deleitamos con 
un diálogo  que, al menos 

PRIMER HELICOPTERISTA BOLIVARENSE, AVIADOR 

Aníbal, amigo del viento, 
para este cronista, sirvió 
para la admiración.
Aníbal comenzó a volar a 
los 17 años en planeador 
y durante 51 años ha se-
guido volando en forma 
ininterrumpida. “Soy uno 
de los pocos que puedo 
decir que no he cortado 
nunca la actividad y eso 
es un alegría porque quie-
re decir que estoy bien, 
siempre me dio el psico-
físico, que es un requisito 
para poder volar sin nece-
sidad de recurrir a un pilo-
to de seguridad”, dice.
En el año 1972 se reci-
bió de piloto en el viejo 
Aero Club, que estaba 
emplazado a pocos me-
tros de lugar de la entre-
vista, pero sobre la mano 
contraria. Su instructor 
fue “el Flaco Ané” y más 
tarde “el Petiso Iragüen”, 
que fue comandante de 
Aerolíneas Argentinas y 
allí se jubiló. Los recuerda 
Aníbal con indisimulable 
agradecimiento.

COMO NACE UNA PA-
SION
“De muy chiquito yo di-

bujaba aviones y cuando 
crecí Tiche Butti, que es 
primo hermano mío, co-
menzó a llevarme con él a 
Planeadores. El era piloto 
de planeador y fumigador 
y fue quien hizo que “me 
picara el bichito”, así que 
comencé con el vuelo a 
vela. Pero cuando hice el 
curso y comencé a volar 
a motor no lo dejé más. 
Incluso en la comisión 
del Aero Club ya perdí la 
cuenta de las veces que 
fui presidente, secretario, 
tesorero. Hace años que 
estoy y no lo dejaré más”.
El piloto de planeador y 
el de avión a motor, ¿tie-
nen la misma búsque-
da? Porque está claro 
que el primero quizás 
tiene una finalidad re-
creativa y deportiva…
“Es lo mismo. Todo co-
mienza por una cuestión 
recreativa, de hobbie. 
Pero de allí se salta a la 
parte comercial. Porque 
primero sos piloto civil, 
luego comercial, más tar-
de piloto por instrumentos 
hasta que llegás a la TLA, 
que sos piloto de línea. 

Pero todo nace en un aero 
club. El aero club es el se-
millero y por eso son tan 
importantes, sobre todo 
en comunidades como la 
nuestra. No hay que acor-
darse del Aero Club cuan-
do viene una inundación, 
cuando hay un traslado 
sanitario. El club siempre 
está y tiene una finalidad 
muy importante para cum-
plir”.
A propósito de la actua-
ción solidaria que siem-
pre les cabe a los pilo-
tos, recordamos muchas 
actuaciones de ellos y 
especialmente de nues-
tro entrevistado en innu-
merables oportunidades 
cuando fueron requeridos. 
Las inundaciones, recu-
rrentes en nuestro distrito, 
los han visto volar para 
llevar provisiones a po-

bladores rurales aislados 
por las aguas, prestar sus 
máquinas, su tiempo y su 
disposición para recorri-
das aéreas que permitie-
ron planificar defensas. 
Las mismas máquinas y 
el mismo tiempo y riesgo 
han sido útiles para trasla-
dos sanitarios complejos, 
históricos algunos de ellos 
y que no viene al caso re-
cordar ahora. Pero quizás 
sea este punto de acción, 
el solidario, el que termina 
dándole mejor sentido a 
la actividad del vuelo que, 
con la excusa del Día de 
la Aviación Civil, nos per-
mitimos marcar como un 
espacio al que hay que 
valorar todos los días. 
“Siempre he estado al 
servicio de Defensa Civil 
y personalmente he he-
cho cientos de vuelos. Y 

lo seguimos haciendo, 
incluso, desde el apoyo. 
Hace pocos días vino un 
helicóptero de la Policía 
Federal a Bolívar por un 
traslado sanitario y allí es-
tuvimos ayudando en la 
provisión de combustible, 
la señalización, etc. Lo 
fundamental de esto no 
es la actuación personal 
de uno u otro piloto sino la 
función que cumplen los 
aero clubes”, explica Aní-
bal Urruty.
¿La pandemia ha gene-
rado complicaciones en 
el desarrollo de la avia-
ción civil?
“Si, muy serias complica-
ciones. Tuvimos veda de 
vuelo absoluta desde el 19 
de marzo hasta el 25 de 
mayo. Después comenza-
mos con los vuelos de re-
adaptación y ahora están 
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CASA A
ESTRENAR
60 m² cubiertos,

en planta urbana.
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en el Día de la Aviación Civil en Argentina
permitiendo la actividad 
de las escuelas. Pero esto 
en el interior de la provin-
cia. Lo que es AMBA toda-
vía está todo paralizado”. 
Si esta problemática sub-
siste, señala Urruty, “se va 
a notar dentro de un tiem-
po en la falta de pilotos, 
aunque hoy se está ha-
ciendo mucho por simu-
lador, que sirve muchísi-
mo; pero no es lo mismo. 
Siempre hay que sentarse 
en un avioncito y pilotear-
lo aunque algún día vayas 
a recibirte de astronauta”. 
En este punto es impor-
tante señalar que el Aero 
Club Bolívar está abierto 
y brindando instrucción a 
4 aspirantes a piloto civil, 
una buena noticia para 
quienes quieran acercar-
se por cualquier tipo de 
consulta.
Has piloteado todos los 
aviones que hay en Bo-
lívar. ¿Cuál es tu prefe-
rido?
“Empecé con el Pipper PA 
11 que es el alma mater 
de todo piloto. Incluso al-
gunos que están volando 
Lear Jet, en un día libre se 
van a volar un PA11. Es un 
avión distinto, experimen-
tás un vuelo diferente, con 
instrumental básico, se 
pone en marcha con la 
mano. Es más artesanal. 
Son aviones modelo 40 y 
pico y siguen volando”.
Le tenés mucha fe al 
avión…
“Si. El avión es muy fiel. 
Yo viajo más tranquilo en 
un avión que en el auto. 
Por seguridad, por todo. 
Hay gente que cree que 
porque te despegás del 
piso estás inseguro; pero 
es el medio de transpor-
te más seguro del mun-
do. El 99 por ciento de 

los errores son humanos. 
Existe la falla mecánica, 
que puede ocurrir, pero la 
experiencia y el entrena-
miento puede superarla”.
 
EL ABUELO HELICOP-
TERISTA
Aníbal tenía una materia 
pendiente y la rindió con 
suficiencia hace tres años. 
Ya jubilado y ganándose 
el mote de “el abuelo” en 
Helicópteros Baires, la es-
cuela donde hizo el curso 
correspondiente y obtuvo 
la calificación de piloto de 
helicópteros, transformán-
dose en el primer helicop-
terista bolivarense. 
“Me entusiasmé con Cica-
ré (la fábrica de helicópte-
ros de Saladillo). Un día 
fui a visitar la fábrica, me 
sentaron en el simulador, 
que es un helicóptero fi-
jado al suelo, no virtual. 
Me gustó mucho y termi-
né haciendo negocio con 
Cicaré. Compré un heli-
cóptero que nunca retiré 
y que allí quedará segu-
ramente para la venta. 
Ocurre que el Cicaré es 
un muy buen helicóptero 
pero es un ultraliviano. 
Cuando empecé el curso 
el instructor me aconsejó 
en el sentido de que iba a 
evitar algunas limitaciones 
si compraba un Robinson 
22, un bi plaza. Más tarde 

me enteré que en Usuhaia 
vendían un Robinson 44 
(cuatro plazas) que una 
empresa de allí utilizaba 
para vuelos de avistaje y 
bautismos. Cuando llegan 
los cruceros en el verano, 
los usan para llevar turis-
tas. Así que hice negocio 
y lo fuimos a buscar en 
un vuelo de línea y lo tra-
jimos volando desde Usu-
haia. Fueron 14 horas de 
vuelo haciendo escalas y 
pernoctando en algunos 
lugares. Una experiencia 
hermosa”, narra entusias-
mado Aníbal.
Cuenta que tuvo que 
acostumbrarse a otra for-
ma de volar “incluso evitar 
algunos vicios adquiridos 
de mi actividad como pi-
loto de avión”. Lo cierto 
también es que, inmedia-
tamente, puso su nave 
una vez más a disposición 
de Defensa Civil y que 
disfruta del momento en 
compañía de su familia. 
Ramiro, su hijo, también 
se transformó el helicop-
terista.  Por eso es dable 
ver, en el cielo de Bolívar, 
a esa hermosa nave que 
cambió de color del rojo y 
blanco al azul y amarillo, 
que llama tanto la aten-
ción y obliga a mirar hacia 
arriba. 
Se entusiasma cuando 
le preguntamos si algún 

nieto suyo continuará la 
dinastía de pilotos Urruty. 
“El mayor ya llega a los 
pedales”, anuncia, sa-
biendo que en poco tiem-
po más tendrá al mejor de 
los instructores a su servi-
cio.

Desde su quinta, donde 
se emplazó un helipuer-
to junto a los hangares, 
en un lugar que respira y 
transpira aviación, saldre-
mos un día de estos a dar 
una vuelta en helicóptero, 
aceptando su gentil invi-

tación. Iremos a disfrutar 
de ese living panorámico 
bajo el pilotaje de Aníbal. 
Tranquilos, relajados, se-
guros. Estaremos en ma-
nos del mejor. 

VAC
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ESTUDIO JURIDICO

DR. AGUSTIN L. HERNANDEZ OLMOS
DR. MARCOS E. HERNÁNDEZ OLMOS

DR. LISANDRO E. HERNÁNDEZ OLMOS
DR. EDUARDO M. HERNÁNDEZ BUSTAMANTE

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

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

HERNANDEZ BUSTAMANTE

Se ofrece señora para cui-
dado de adultos mayores. 
Andrés. Tel: 15485539.
.........................................
Se ofrece señorita para 
cuidado de niños. Tel: 
221-6728501.
.........................................
Se ofrece chico para tra-
bajos fijos en carga y 
descarga de camión, al-
bañil y jardinero. Tel: 223 
- 5064450.
.........................................
Se ofrece señora para 
trabajos domésticos. Tel: 
15439474.
.........................................
Se ofrece señora para cui-
dado de niños o adultos, 
por la tarde, con experien-
cia y buenas referencias. 
Tel: 15624401.
.........................................
Me ofrezco para limpiar 
casas, cuidar niños, hacer 
mandados, turnos en ban-
cos, farmacias, etc. Dis-
ponibilidad horaria. Tel: 
15441211.
.....................................
Se ofrece hombre para 
sereno o tareas de repar-
to. Tel: 15439474.
.....................................
Se ofrece señora para 
realizar tareas domésti-
cas. Tel: 15439474. Barrio 
Plan Federal. Esquel y 
Juan Manuel de Rosas.
.....................................
Se ofrece  tractorista, para 
cosecha, peón de campo, 
con experiencia y referen-
cias comprobables. Tel: 
15500900.
.........................................

AVISOS VARIOS

Tel: 2314- 616178
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1Alte. 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.

Tel: 2314- 463986

 SE ALQUILA

DEPTO.
en Bolívar, zona cén-
trica, muy luminoso,
en excelente estado. O
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 EXTRAVIO

Comunicarse al: 
15556558

Patente original

AB165RW
Se encontró

AV. 25 de Mayo
(hace 15 días) VENDO

132 BOLSAS 
DE MAIZ 

AG 7004 MGRR 
PREMIUN 
BANDA C1

NUEVO Y A MUY 
BUEN PRECIO.

CEL 011 156 720-6750
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ESTUDIO JURIDICO
JOHANA E. A. GRECO

Abogada
Derecho de familia - Sucesiones

Cobros ejecutivos - Asuntos civiles y 
laborales - Cuestiones extrajudiciales

Tel: 2314-621319
grecojohana@gmail.com

Rivadavia 198
Lun. a vier por la tarde

El equipo de la Dirección 
de Derechos Humanos, 
y concejales de Bolívar, 
terminaron durante la últi-
ma semana de octubre el 
Programa de Formación 
de Formadores y Forma-
doras en perspectiva de 
género que propone la ley 
de la Provincia de Buenos 
Aires, y a partir de ahora 
se encuentra habilitado 
para capacitar al resto de 
los agentes del Estado 
Municipal.
La ley que lleva el nom-
bre de Micaela García, 
violada y asesinada en 
abril de 2017 en Entre 
Ríos, propone la forma-
ción obligatoria de todo el 
personal estatal (indepen-
dientemente de su tiempo 

Vía streaming, una nue-
va propuesta de Club 
Marta. La locación del 
show será La Quinta Di-
mensión. El valor de los 
boletos es de 300 pesos.  

Será en un nuevo strea-
ming que ofrecerá Club 
Marta en la noche de este 
sábado. Aún hay tiempo 
para adquirir los boletos.
Club Marta, el espacio 
cultural reinventado en 
esta cuarentena con el fin 
de acercar contenido cul-
tural de calidad, ofrecerá 
este sábado un nuevo 
show vía streaming, para 
disfrutar desde casa, con 
quien uno desee.
La puesta estará a cargo 
de Santiago González, 
quien compartirá la ve-
lada junto a su colega y 
amigo Fran Allende; en la 
ocasión ofrecerán un set 
live que incluirá un amplio 
recorrido musical.
Acerca de los artistas que 
se presentarán, vale de-
cir que son amigos desde 
temprana edad, y compar-
ten la música desde que 
tienen 10 años, y según 
el propio Santiago mani-
festó, tienen, además de 
una hermosa amistad, 
una química musical muy 

ESTE SÁBADO

Se presentarán Santiago González 
y Francisco Allende en un set live

especial, que hace que 
todo sea más sencillo a la 
hora de comunicarse para 
tocar.
Sobre lo que tocarán, será 
muy variado. Habrá músi-
ca en inglés, en español, 
así como también algo 
de folclore, ya que, los 
gustos musicales de los 
artistas son sumamente 
variados, con lo cual abar-
carán distintas vertientes 
musicales.
Santiago tocará la guita-
rra y le pondrá su voz, y 
Francisco hará lo propio 
con un set de percusión. 
La lista de temas ya está 

lista, y contemplará rock 
nacional, rithm and soul, 
folclore, tango, musica 
instrumental. Y en la oca-
sión, Francisco, además 
de la percusión, sumará 
un teclado, con el que 
acompañará en algunas 
canciones.
Los boletos están dispo-
nibles aún, el valor es de 
$300 y se pueden com-
prar en www.clubmarta.
com.ar
Esta vez la locación del 
show será La Quinta Di-
mensión, un nuevo es-
pacio de la ciudad que 
conjuga el arte de la pe-
luquería, con la música y 
otras vertientes.
El vuelo, como todos los 
anteriores, despegará a 
las 22 horas.

L.G.L.

GÉNERO Y DIVERSIDAD SEXUAL

Derechos Humanos finalizó la 
capacitación en la Ley Micaela

y tipo de contratación) en 
perspectiva de género. En 
este sentido el Ministerio 
de las Mujeres, Políticas 
de Género y Diversidad 
Sexual, destaca la im-
portancia de contar con 
agentes que contemplen 
las desigualdades de gé-
nero y se comprometan a 
garantizar derechos.
Las profesionales del 
equipo que encabeza 
Marianela Zanassi se 

encuentran ahora habili-
tadas para capacitar en 
temáticas de género y 
diversidad sexual al resto 
de los y las agentes del 
Estado municipal, capaci-
taciones que comenzarán 
durante el mes de no-
viembre.
Cabe recordar que de la 
Dirección de Derechos 
Humanos de la Municipa-
lidad de Bolívar dependen 
el Área Género y Diver-
sidad, y el Hogar de Pro-
tección de Mujeres en si-
tuación de violencia, y se 
trabaja en la prevención e 
intervención de situacio-
nes de violencia de géne-
ro.  La dirección atiende 
de lunes a viernes de 8 
a 14 horas en Av. Fabrés 
García 750 y todos los 
días disponen del teléfono 
de guardia 15416060, las 
24 horas.
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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.

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
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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.
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 COMPRO
HORMIGONERA USADA, 

CON O SIN MOTOR
Tel: 428492
15541960

s/
c/
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EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar, cita 
y emplaza por TREIN-
TA DIAS a herederos y 
acreedores de María An-
gelica VILLA, D.N.I. Nº 
16.208.107.

Maider Bilbao
Secretaria Letrada

V.
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0Bolívar, 
3 de noviembre de 2020.

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

El bloque de concejales 
del Frente de Todos pre-
sentó esta semana un 
proyecto de Ordenanza 
declarando Patrimonio 
Natural Municipal al pre-
dio comprendido por la 
Laguna San Luis con el 
objetivo de conservar “la 
riqueza de la biodiversi-
dad que la misma posee 
preservando su variado 
ecosistema”.
Entre sus fundamentos, 
el proyecto elaborado 
por la concejala Mónica 
Ochoa, establece que “es 
imprescindible realizar 
acciones a favor de la de-
fensa del medioambiente 
tendientes a lograr una 
mejor calidad de vida de 
los habitantes a partir de 
la especial protección de 
los espacios verdes, flo-
ra, fauna, aire y agua que 
son patrimonio común”.  
Como sustento normati-
vo, el proyecto indica que 
“el artículo 28 de la Cons-
titución de la Provincia de 
Buenos Aires establece 
que los habitantes de la 
misma tienen el derecho 
a gozar de un ambiente 
sano y el deber de con-
servarlo y protegerlo en 
su provecho y en el de las 

BLOQUE DEL FRENTE DE TODOS

Proponen que la Laguna San Luis 
sea “Patrimonio Natural Municipal”

generaciones futuras” y  
que “la Ley No 11.723  In-
tegral del Medio Ambiente 
y los Recursos Naturales 
de la Provincia de Buenos 
reza en su  artículo 1 que 
tiene por objeto la protec-
ción, conservación, me-
joramiento y restauración 
de los recursos naturales 
y del ambiente en general, 
a fin de preservar la diver-
sidad biológica.
En ese sentido, amplía: 
“… es necesario sustraer-
se de la libre interven-
ción humana a aquellas 
áreas de la superficie y/o 
del subsuelo terrestre y/o 
cuerpos de agua existen-
tes en el municipio que 
por razones de interés ge-
neral, especialmente de 
orden científico, econó-
mico, estético o educativo 
cobran especial relevan-
cia”.
El Estado Municipal cuen-
ta con la Ordenanza Nº 
1544/2000 que en su 
Artículo 1º expresa que 
el Municipio de Bolívar, 
“será responsable y pro-

yecto del FdT.
El Partido de Bolívar 
cuenta con la Laguna 
San Luis (540 hectáreas 
a unos 30Km de la ciudad 
de San Carlos Bolívar) y 
“cuyo ecosistema es me-
nester preservar y cuidar 
en el sentido expuesto en 
considerandos anteriores” 
y cuenta con una variedad 
enorme de flora y fauna.
La Ordenanza presenta-
da por Ochoa tiene como 
objetivo la protección del 
patrimonio natural del mu-
nicipio, en materia de con-
servación y de atención 
de todas las actividades 
que se puedan realizar 
dentro del área declarada 
Patrimonio Natural.tector de los bienes his-

tóricos, culturales y de las 
reservas naturales exis-
tentes en el partido, ya 
sean públicos o privados”. 
Por eso, es que podrán 
“ser declarados de interés 
del Patrimonio Cultural o 
Natural del Partido de Bo-
lívar, los bienes públicos 
y privados que sean rele-
vantes en varios campos 

de interés, entre ellos el ambiental”, según el pro-
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En octubre hubo variantes 
salariales que se verán 
reflejadas este viernes 
con el cobro retroactivo.  
El reclamo de la zona gre-
mial de la Federación de 
Educadores Bonaerenses 
(FEB) era por sobre el 30 
% y se aplicará un 15 % 
en dos cuotas. 
Sobre el tema, la delega-
da zonal María Alejandra 
Martinez sostuvo que el 
sueldo docente “está de-

FEDERACIÓN  DE EDUCADORES BONAERENSES

Será leve el aumento, pero se logró un piso salarial
valuado desde el año 2018 
y sumado a ese atraso, 
en febrero el gobernador 
postergó el primer recu-
pero. Luego entre marzo 
y abril se contempló la 
urgencia sanitaria. Más 
tarde, en mayo se dejó sin 
efecto la actualización del 
mínimo no imponible que 
resta el sueldo bruto a mu-
chos trabajadores. Entre 
julio y agosto se volvió a 
la tolerancia por el pico de 

contagios y la prioridad de 
mantener los pagos a los 
sectores mas vulnerables 
y abonar los complemen-
tos al personal de la pri-
mera línea en la atención 
sanitaria. En septiembre 
se normalizó o actualizó 
el haber de algunos sec-
tores como el de la policia. 
Ahora, ya casi en octubre 
tuvo un alza importante la 
inflación, a la par de tari-
fas como los combusti-

bles. A esto se agrega la 
suba del dólar, que ya im-
pactó el acuerdo rubrica-
do hace 20 días, casi sin 
margen de tiempo para 
que analicen los docen-
tes. En menos de 24 ho-
ras se nos pidió respuesta 
y  se selló un acuerdo en 
baja. Se aceptó, pero sin 
cerrar la discusión y ahora 
en noviembre deberíamos 
estar reviendo la situación 
nuevamente.”

Por otra parte, Martínez 
recordó que “las activi-
dades escolares no se 
interrumpieron, aunque 
se haya modificado la mo-
dalidad. La virtualización 
implicó comprar o renovar 
equipamiento tecnológico 
y abocar una mayor franja 
horaria , dada la flexibili-
dad que implica contem-
plar diversos casos par-
ticulares en estudiantes 
que comparten una mis-
ma computadora con el 

resto de los miembros de 
su hogar, entre muchas si-
tuaciones mas complejas. 
A su vez dos meses atrás 
tuvimos una propaganda 
de computadoras en cuo-
tas por medio del Banco 
Nación, pero resultó ser 
para menos del 1% de los 
docentes y al tercer día 
del lanzamiento, la plata-
forma no aceptó más pe-
dido por falta de cupos.”

Si bien se reconoce la 
contundente acción ju-
dicial en tres inmuebles 
rurales de la provincia de 
Entre Ríos, cunde la pre-
ocupación por otros casos 
irresueltos. Por ello, la 
Asociación Rural de Hen-
derson sostiene su rotun-
da oposición a las usurpa-
ciones o toma de tierras, 
ya que “no se puede cas-
tigar tanto a quienes tra-
bajan, producen y aportan 
divisas al país, máxime en 
un momento tan crucial 
como este año 2020.”
Esta proclamación se 
realiza en el marco de la 
concertación y reclamo 
dirigido a las autoridades 
bonaerenses por parte 

ASOCIACION RURAL DE HENDERSON

Satisfacción por la aplicación de medidas judiciales 
en inmuebles tomados

de la Confederación de 
Asociaciones Rurales de 
Buenos Aires y La Pampa 
(CARBAP). La entidad ex-
presa su profunda desa-
zón ante los episodios de 
ocupación indebida de tie-
rras que se vienen suce-
diendo en varios lugares. 
Dice en su gacetilla de 
prensa: 
“La existencia del concep-
to del respeto e inviolabi-
lidad de la propiedad pri-
vada, es una de las bases 
sobre las que se constru-
yó Argentina y el Estado 
debe velar por el cumpli-
miento de las garantías 
que otorga nuestra Cons-
titución Nacional.
Toda actitud permisiva por 

parte del Estado crea in-
seguridad jurídica y pone 
en grave riesgo al derecho 
de propiedad. Por lo tanto, 
cualquier persona podrá 
verse privada del mismo 
solo en virtud de razones 
declamatorias, demagógi-
cas e interesadas.
Claramente en momentos 
en los que nuestro país 
necesita de inversiones 
que ayuden a reactivar el 
movimiento económico, 
estas acciones muestran 
la fragilidad de nuestra 
seguridad jurídica la cual 
debiera garantizar y dar 
certeza sobre la propie-
dad privada. Por ende, 
se genera el desaliento 
de los inversores quienes 

optan por buscar otros ho-
rizontes.
En este contexto se ex-
horta a los funcionarios 
nacionales y provinciales 
a actuar de acuerdo a de-
recho ya que la inmensa 
mayoría de los argenti-
nos opta por vivir bajo 
un sistema democrático, 
republicano y federal. El 
respeto a la propiedad pri-
vada es uno de los pilares 
centrales del contrato so-
cial de la argentina, desde 
siempre y para siempre.”

MUNICIPALIDAD DE HIPOLITO YRIGOYEN

LICITACION  PUBLICA Nº 02/2020
Por dos (2) días – Objeto: presentación de propuestas con fines de realizar siem-
bra en las franjas adyacentes a rutas y/o caminos integrantes de la Red Provin-
cial en jurisdicción del  distrito de Hipólito Yrigoyen. (Periodo 2021/2022)  
Expediente administrativo: 4057- 1301/20
Presupuesto Oficial: el valor unitario de quinientos (500) kilos de soja por hec-
tárea al valor de precio de pizarra promedio del Mercado de Rosario y Bahía 
Blanca y/o la  que haya cotizado, correspondiente al día hábil anterior a la fecha 
de pago, y/o última cotización anterior al pago.  El pago deberá ser en un único 
pago, debiendo el oferente indicar la fecha que propone efectivizar el mismo.-
Consulta  de Pliegos: La Documentación para participar en la Licitación se en-
contrará a disposición de los interesados a partir del día 17 del mes de Noviem-
bre  de  2020  en la Secretaria de Asuntos Legales de la Municipalidad de Hipólito 
Yrigoyen  sito en Mariano Moreno y 9 de Julio, de lunes a viernes de 7 a 13 hs.- 
Presentación de propuestas: Los proponentes deberán presentar las  propuestas 
hasta el día  22  de  Febrero de 2021,  hasta el horario de 11.00 hs, en la Mesa 
de Entradas de la Municipalidad. 
Fecha de apertura: Se establece la fecha de apertura de sobres para el día 22 de  
Febrero   de 2021, a las 11.30 hs. en la Oficina de la Secretaria de Gobierno de 
la Municipalidad de Hipólito Yrigoyen. 

LICITACIÓN  PÚBLICA
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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)

El martes, la Secretaria de 
Salud de la Municipalidad 
de Daireaux, Cristina Sie-
rra visitó las instalaciones 
del Consejo Escolar para 
realizar la entrega de in-

Se entregaron insumos
a instituciones educativas

sumos de higiene y cuida-
do para las instituciones 
escolares del Distrito.
Aprovechando la ocasión 
la funcionaria también 
entregó cartelería refe-

rente a la pandemia del 
COVID19 y los cuidados 
preventivos que se deben 
tener en el ámbito de la 
escuela. 
Cabe destacar que la Mu-
nicipalidad junto con Con-
sejo Escolar y Jefatura 
Distrital trabajan en forma 
constante para continuar 
con las clases presencia-
les en forma ordenada y 
segura.

Personal de Servicios Ur-
banos de la localidad de 
Salazar recibió nuevas 
motoguadañas para rea-
lizar el embellecimiento y 
cuidado de los espacios 
verdes de la localidad.
La entrega se realizó en la 
Delegación de Salazar. 
Cabe destacar que el mu-

nicipio invirtió en un total 
de 12 motoguadañas a 
fin de entregar en las lo-
calidades del Distrito, 
previendo la necesidad 
de renovar el material de 
trabajo, y brindar un buen 
servicio en cada comuni-
dad.

Nuevas
motoguadañas 
para Salazar
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Transportes “EL FORTIN”

Entre BOLIVAR y BUENOS AIRES
de Ernesto Carbajo.

MUDANZAS - ENCOMIENDAS
DEPOSITOS PROPIOS

En Buenos Aires:
Ferré 2117 /  Alt. Av. Rabanal 2100
Lunes a viernes, 8 a 17 hs. Tel: 4918-7016

En Bolívar:
Castelli 475 
Tel: 42-8499

SERVICIOS DE VIAJES Y COMISIONES

Sale de Bolívar: lunes y jueves. Sale de Bs. As: martes y viernes.
Recepción de mercadería Bs. As.: lunes a viernes. En Bolívar: lunes a sábado.

“Maxi” junto a Marcelo Tinelli durante la jornada 
en que se presentó la nueva indumentaria en la 

Asociación Argentina de Arbitros. Allí, Maxi y sus 
colegas deben hisoparse todos los jueves.

Esta noche, desde 
las 21.15 horas Ar-
gentinos Juniors en 
su cancha recibirá a 
Aldosivi, de Mar del 
Plata por la segunda 
fecha del Torneo de 
la Liga Profesional de 
Futbol. 

Arbitro y asistentes
El árbitro del encuen-
tro será Germán Del-
fino, el asistente 1 
será Alejo Costany; 
el asistente 2 nuestro 

conocido Maximilia-
no Castelli y el cuarto 
árbitro será Emanuel 
Ejarque.

Para que nos diera 
detalles de cómo se 
encuentra para este 
encuentro y estuvi-
mos en diálogo con 
el  árbitro bolivarense 
Maximiliano Castelli, 
asistente en los en-
cuentros de A.F.A., 
quien nos manifestó 
lo siguiente:

Se viene el primer 
partido del año para 
vos en esta nueva 
“Liga Profesional”...
- Así es, será mi pri-
mer partido oficial 
del año  de la Liga 
Profesional; este año 
actué en algunos en-
cuentros  jugados 
en febrero y marzo, 
antes del inicio de la 
cuarentena. Vuelvo a 
un partido oficial des-
pués de 236 días; el 

último fue el 15 de 
marzo en Unión vs. 
Arsenal.

¿Cómo están los 
arbitros entrenados 
para esta Liga?
- Fisicamente esta-
mos absolutamente 
preparados. El 10 de 
agosto comenzamos 
entrenar en “burbu-
jas”, con todos los 
protocolos. Lo hici-
mos cuatro veces por 
semana y llevamos 
casi tres meses de un 
intenso trabajo físico 
que nos presenta de 
la mejor forma para 
este reinicio.

¿Cómo es dirigir sin 
público?
-Es muy diferente ju-
gar sin el público, el 
clima que se trans-
mite de las tribunas 
cuando esta la gente 
se siente en el campo 
de juego. Cuando no 
hay gente se escucha 
todo lo que se habla 
y la concentración 
debe ser aun mayor. 
Cuando me tocó ju-
gar en ese contexto 
note que el ánimo de 
los jugadores y su for-
ma de jugar es otra.

Lo mejor para el 
viernes y que vuel-
va pronto el futbol 
en forma normal...
-Muchas gracias por 
el apoyo de siempre, 
el Diario La Mañana 

LIGA PROFESIONAL DE FUTBOL - MAXIMILIANO CASTELLI

“Es mi primer partido oficial del año 
y estoy muy bien preparado para afrontarlo”

Debutó con un triunfo 
el binomio compuesto 
por el español Alvaro 
Cepero y el bahiense 
Juan Ignacio Mieres 
(Nº 20), equipo que 
ahora es dirigido por 
el bolivarense Matías 
Ortiz. El miércoles, en 
uno de los partidos de 
16avos. de final del 
Open de Alicante, la 
dupla se impuso ante 
otra de mucha expe-
riencia, la integrada 
por los argentinos 
Maximiliano Grabiel 
y Cristian Gutiérrez. 
Fue por 6/4 y 6/2 la 
victoria de esta pare-
ja que busca termi-
nar el año de la mejor 
manera. Ayer enfren-
taban por octavos de 
final a Jerónimo Gon-

WORLD PADEL TOUR – OPEN DE ALICANTE

Buenas sensaciones tras el debut
de Cepero - Mieres

zález Luque – Adrián 
Allemandi (Nº 10)
Recordamos que el 
olavarriense Federico 
Chingotto y Juan Te-
llo se bajaron a último 
momento de este tor-
neo debido a una le-

sión del cordobés, tal 
como ocurrió con el 
pehuajense Fernan-
do Belasteguín, quien 
debido al contagio de 
COVID no pudo sa-
lir a cancha junto a 
Agustín Tapia.

me acompañó en to-
dos los pasos que fui 
dando en mi carre-
ra. Estoy feliz de re-
presentar al arbitraje 
de Bolívar en la Liga 
Profesional. 

Dios quiera que el 
fútbol local y regional 
vuelva pronto y poda-
mos disfrutar del de-
porte en la ciudad. A 
seguir cuidándose.

A.M.

Los dirigidos por Ortiz  jugaban ayer 8avos. de final.
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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

La clausura fue porque 
excedieron la capacidad 
máxima, no se respetó la 
distancia social ni el uso 
de barbijos.
El pub “La Tranque-
ra” ubicado en avenida 
Brown fue clausurado 
por el Municipio al en-
contrar mayor capacidad 
de la permitida y perso-
nas que no cumplían con 
el protocolo sanitario de 
distanciamiento social y 
uso de barbijos. Ocurrió 
el sábado  por la noche. 
Inspectores municipales 
infraccionaron el bar por 
incumplir con el Proto-
colo Sanitario de Fun-

La imprudencia en las ru-
tas, el mal estado de la 
cinta asfáltica y la literal 
inexistencia de banqui-
nas adecuadas fueron 
las causas del vuelco de 
un acoplado cargado con 
alimento balanceado su-
cedido ayer por la maña-
na en la ruta 65, a unos 
3000 metros del paraje 
Los Cuatro Vientos en di-
rección a Nueve de Julio.
Por esa vía provincial 
circulaba un camión con 
acoplado perteneciente a 
la empresa local Primia 
cuando, aproximadamen-
te a las 8 de la mañana, 
el conductor debió bajar 
su vehículo a la banquina 
ante una peligrosa manio-
bra protagonizada por un 
equipo de tractor, casilla, 
tanque y sembradora que 
viajaba en sentido contra-
rio y el agravante de un 
automóvil Fiat Palio que, 

PAUPERRIMO ESTADO DE LA CINTA ASFALTICA Y BANQUINAS

Volcó un camión cargado de alimento balanceado 
en la ruta 65

en esa circunstancias, 
intentó el sobre paso de 
este tándem.
Así lo relató a este medio 
Pablo Cuello, camionero 
que había cargado antes 
de las 7 de la mañana ali-
mento balanceado en la 
planta de la firma local y 
se dirigía a un campo en 
la zona de Bellocq a pro-
ceder a su descarga para 
un tambo instalado en esa 
explotación agropecuaria.
Al caer a la banquina, cu-
bierta de altos pastizales 
que esconden pozos e 
irregularidades en el te-
rreno, el acoplado tolva 
que llevaba enganchado 
se acostó de lado impul-
sado por el peso de la 
carga que transportaba 
que, inmediatamente, se 
derramó en el lugar. Afor-
tunadamente la unidad 
tractora (un camión VW 
17-220) se mantuvo sobre 

sus cuatro ruedas, lo que 
evitó lesiones de  ningún 
tipo para Cuello que, por 
el contrario, al momento 
de la llegada de este me-
dio al lugar, se encontra-
ba colaborando con los 
Bomberos Voluntarios en 
la tarea de remoción del 
vehículo siniestrado.
Precisamente esa labor 
asumió alta complejidad, 
ya que la tolva quedó 
acostada en sentido obli-
cuo a la ruta lo que difi-
cultó los primeros intentos 
de ponerla en su posición 
normal apelando a grue-
sas cadenas y eslingas, 
traccionadas por la unidad 
de rescate de los servido-
res públicos.
Largas filas de vehícu-
los se fueron agolpando 
a ambos lados de la ruta 
por motivo del acciden-
te, a pesar de que la po-
licía de esta ciudad, por 

momentos y cuando los 
Bomberos así lo permi-

tían, liberaban el tránsito parcialmente.

Clausuraron un pub por no cumplir 
los protocolos sanitarios

cionamiento de Bares, 
Restaurantes, Cafeterías, 
Rotiserías y Heladerías, 
aprobado por el Decreto 
Municipal N° 999/20. Al no 
respetarse el 50% de la 

capacidad de ocupación y 
las recomendaciones allí 
establecidas, se procedió 
a la clausura preventiva, 
en los términos del Decre-
to Municipal N° 531/20.

0073 3960
5077 7522
2594 4970
1016 5427
0228 4186
9374 1033
1786 9356
5415 0460
4425 8678
1452 7453

8622 2368
0347 0721
4321 9726
8563 6304
7108 4965
6202 4779
2934 3193
6068 4785
7029 7544
8459 1536

1362 3375
9529 6141
6992 5630
7089 5339
8337 8311
2627 0717
4645 3121
9041 2636
2398 6911
1719 6696

5241 0125
7611 1618
5110 4831
5195 5815
4603 4817
7219 4052
4486 7990
1061 9999
6574 3566
0859 8919

4976 8934
9241 5864
1374 8779
5841 1452
1735 3227
4413 0272
0075 7403
3133 0645
0715 9733
3329 6528

9185 4774
3652 5775
2780 4342
7644 6502
4784 6774
0611 3890
1612 4643
5159 8860
5754 1140
0615 5502

3172 5306
9794 1737
7054 1008
8673 0967
8950 7639
5112 7280
0096 4921
0236 2153
9574 1191
1729 0692

8264 9572
6959 1179
8378 1918
4681 1736
0147 7327
8377 6382
6807 7047
5064 6570
9951 7606
5641 5707
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La Mañana
Venezuela 159
Tel: 424-600

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
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2

JAVIER A. MORENA

O
.6

2 
V.
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Odontólogo
M.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAMAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras 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

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

O
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
Horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

Médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
Hernán Pablo

M.P. 111950 - M.N. 146446

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

O
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Urgencias: 15533729

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAMARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

Sargento. Cabral 23,
Tel./Fax: (02314) 420159

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. Pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

GUARDIAS
VETERINARIAS

Fines de semana
y feriados

Tel:15414184

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: SUDIRO: Av. Brown 300. Tel: 428626.

MAÑANA: ALBANESE. Av. Lavalle 374. Tel: 428142 
y 15618517.
DOMINGO: GOMEZ ARROSPIDE. Av. Calfucurá y 3 
de Febrero. Tel: 427295.

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
L U I S  A L D O 
“TOTO” FORFORI 
(q.e.p.d.) Falleció 
en Bolívar, el 5 de 

noviembre de 2020, a la 
edad de 88 años.  Sus 
hijos Sandra y Luis; su 
hija política Gladys y sus 
nietos Victtorio y Antonella 
participan su fallecimiento 
y que sus restos fueron 
inhumados ayer a las 14 
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

AVISOS
FUNEBRES
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El tiempoEl tiempo
Hoy: Tornándose nublado. Algún chubasco pasa-
jero al anochecer; tornándose claro.
Mínima: 13ºC. Máxima: 26ºC.

Mañana: Una buena cuota de sol. Por la noche, cielo claro.
Mínima: 14ºC. Máxima: 27ºC.

EFEMERIDES

Lo dicho...

Thomas Carlyle

“El genio es el infinito arte 
de trabajar con paciencia”.

Hoy no es momento para 
resolver situaciones esen-
ciales. Seguramente estará 
transitando una situación 
turbulenta en su vida que 
lo tiene muy preocupado. 
N°31.

ARIES
23/03 - 20/04

Aprenda que no conseguirá 
nada si no empieza a luchar 
por lo que quiere. No se 
agote en el intento, siempre 
los resultados justifican los 
esfuerzos.
Nº63.

TAURO
21/04 - 21/05

Durante esta jornada la 
Luna en su propio signo le 
hará florecer lo mejor y peor 
de su personalidad. Intente 
cuidarse de los cambios 
de humor repentinos que 
tendrá. N°42.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Deje de preocuparse por 
ese pequeño inconveniente 
que lo tortura hace días. 
Hoy su intuición le dirá 
cómo debe actuar frente a 
lo que tenga que vivir. N°07.

CÁNCER
22/06 - 23/07

Si todo no sale como usted 
lo esperaba, podría decep-
cionarse fácilmente. Intente 
pensar un poco más en los 
demás y no solo en sus 
propios deseos.
N°28.

LEO
24/07 - 23/08

Jornada ideal para deter-
minar y pensar lo que es 
más conveniente para su 
vida. No tenga miedo y 
arriésguese sin medir con-
secuencias, ya que todo 
saldrá bien. N°94.

VIRGO
24/08 - 23/09

Será un período óptimo 
para comenzar a madurar 
en su vida personal. Intente 
realizar actividades que le 
llenen el alma y le fortalez-
can su espíritu.
N°12.

LIBRA
24/09 - 23/10

Procure medir sus reaccio-
nes emocionales. Debería 
evitar las discusiones con 
la gente que lo rodea, caso 
contrario, luego lamentará 
las consecuencias. N°80.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Aproveche su sensación 
optimista para iniciar cual-
quier actividad que haya 
postergado hace tiempo. 
De esta forma, estimulará 
su creatividad al máximo.
N°59.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

En este período se sen-
tirá mucho más vital, con 
deseos de iniciar alguna 
actividad que se identifi-
que con su personalidad. 
Escuche su voz interior y 
hágala. Nº35.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Intente cultivar su mundo 
interior y no se apresure 
a tomar decisiones que 
puedan afectar su futuro. 
Si necesita ayuda, pida un 
consejo a ese amigo.
Nº47.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Momento para sedimentar 
todas sus energías pura-
mente en los proyectos. 
De esta forma, impedirá 
caer en los engaños y no 
lamentará lo perdido. N°36.

PISCIS
20/02 - 22/03

HOROSCOPO

1608 – El gobernador 
Hernando Arias de Saa-
vedra ordena que se 
realice la primera medi-
ción en regla de la ciu-
dad de Buenos Aires.
1778 – Nace Louis Jo-
seph Gay Loussac que 
a los 24 años se hizo 
famoso al enunciar la 
ley de dilatación de los 
gases.
1822 – Nace John Eber-
hard, constructor de la 
primera fábrica de lápi-
ces en gran escala en 
los Estados Unidos.
1865 – Se ratifica en los 
EE.UU. la 13ª enmienda 
que establece la aboli-
ción de la esclavitud.
1866 – Rebelión del ge-
neral Felipe Varela con-
tra el gobierno de Barto-
lomé Mitre en Argentina.
1868 – Nace el Dr. Li-
sandro De La Torre, po-
lítico argentino.
1870 – Nace William 
Hart, estrella de los 
western en la época del 
cine mudo.
1880 – Decreto por el 
que Buenos Aires será 
en adelante la capital de 
la República Argentina.
1931 - nace Don King, 
promotor boxístico esta-
dounidense.
1935 - nace Mónica Ca-
hen D’Anvers, periodis-
ta argentina
1943 - nace Santo Bia-
satti, periodista argenti-
no.
1944 – Es sustraida del 
Museo Nacional de Be-
llas Artes el valioso cua-
dro de Claude Monet 
“Berger de Lavacourt”.

1946 – Nace Salif Keita, 
puntero del fútbol fran-
cés.
1986 - muere Roberto 
Escalada, actor de radio, 
cine y televisión argenti-
no (nacido en 1914).
1989 - muere  Eduardo 
Rudy, actor argentino 
(nacido en 1920).
1991 – Muere Orestes 
Omar Corbatta, futbolis-
ta argentino.
1994 – Muere el actor 
italiano Gian Maria Vo-
lonté.
1998 – En Venezuela, 
Hugo Chávez sale vic-
torioso en las elecciones 
presidenciales.
2000 – Muere Enrique 
Anderson Imbert, escri-
tor argentino.

2001 - en América Lati-
na se estrena la primera 
película de Harry Potter 
(Harry Potter y la piedra 
filosofal).
2004 – Se inaugura la 
X Cumbre Mundial so-
bre Cambio Climático 
(COP), que se desa-
rrolló hasta el 17 de di-
ciembre en la ciudad de 
Buenos Aires, y en la 
que se debatió la limi-
tación en todo el mun-
do de las emisiones de 
gases que favorecen el 
“efecto invernadero”.
2006 - la NASA publica 
fotos de la Mars Global 
Surveyor que sugieren 
la presencia de agua en 
Marte.

Día Nacional del Gaucho (Argentina). Día de San Nicolás.
Día del Trabajador Bancario, y el Día de los Parques Nacionales

Día Internacional para la Prevención de la Explotación 
del Medio Ambiente en la Guerra

Es en conmemoración a la fundación de la Asocia-
ción Bancaria en 1924. Desde ese año, hasta la 
actualidad, la fecha se considera como jornada no 

laboral del gremio.

Día del Trabajador Bancario

El 6 de noviembre de 1903, el explorador Francis-
co Pascasio Moreno, mejor conocido como “Peri-
to Moreno”, donó al Estado un área de tres leguas 

cuadradas.

Día de los Parques Nacionales

Don King, promotor de box.

SUDIRO
Av. Alte. Brown 300 - Tel: 428626
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Crece la tensión en Estados Unidos

En septiembre  

La industria subió 3,4% y 
quebró 8 meses de bajas  
Según datos del Indec, diez de los 16 rubros que forman parte 
del sector mostraron importantes mejoras. Además, la actividad 
industrial se ubicó 4,3% por encima de la de agosto. De esta 
manera, el indicador recortó la caída anual a 10,8%. En tanto, la 
construcción bajó un 3,9% durante septiembre. - Pág. 4 -

La Corte repuso a Castelli 
transitoriamente en el cargo
La mayoría de la Corte 
Suprema de Justicia evitó 
defi nir ayer el caso del trasla-
do del juez Germán Castelli, 
que fue sorteado para juzgar 
a Cristina Fernández en 
el caso de los cuadernos, 
pero lo repuso en el TOF 
7 y ordenó que los juzga-
dos inferiores sean los que 

decidan la cuestión de fondo 
sobre su situación siguiendo 
lo resuelto en el caso de sus 
colegas Leopoldo Bruglia y 
Pablo Bertuzzi.
De este modo, todo indica 
que Castelli permanecerá en 
el tribunal oral hasta que se 
nombre a un nuevo juez titular 
para ese cargo. - Pág. 2 -

Cambios en el ASPO

El Conurbano pasaría a 
la fase de distanciamiento 
Las autoridades se basan en la baja sostenida de casos y la 
posibilidad cierta de aplicar la vacuna en un futuro cercano. Los 
detalles serán acordados hoy por Fernández, Kicillof y Rodríguez 
Larreta en una reunión en Olivos. - Pág. 3 -

Ingresa a Diputados  

El proyecto de Presupuesto bonaerense 
contempla gastos por $ 1,9 billones

Paso atrás. El médico personal de Maradona señaló que el “Diez” presenta 
un “cuadro de abstinencia” y continuará internado. - Télam -

Deportes

Trump dice que intentan 
“robarse” la elección y 
no descarta ir a la Corte
Mientras Joe Biden se encaminaba al triunfo, el presidente 
agitó la contienda al acusar un “fraude” demócrata. 
“Ganaremos fácilmente” desafi ó el magnate, que advirtió 
“quizás esto termine en la mayor Corte de esta tierra”. - Pág. 7 -

El Senado aprobó pliegos de 30 nuevos jueces  
La Cámara Alta avaló, además, los nombramientos de fi scales y defensores 
propuestos por el Gobierno, en una sesión en la que la oposición objetó al 
candidato a la Cámara Nacional Electoral y a un defensor tucumano. - Pág.2 -

- Télam -

- Télam -



Audiencias por la legalización del aborto 

El presidente de la Cámara de Diputados, Ser-
gio Massa, recibió ayer a representantes de la 
Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, 
Seguro y Gratuito, y tres horas después a organi-
zaciones antiabortistas nucleadas en la Mesa de 
Enlace Pro Vida. De ambas reuniones participaron 
además dos diputados referenciados con el sector 
“verde” y otros dos con el “celeste”, con la inten-
ción de mantener un equilibrio en las audiencias.
De la primera reunión, participaron las diputadas 
Silvia Lospennatto (PRO), Mónica Macha (Fren-
te de Todos) y Jimena López (Frente de Todos); 
Malena Galmarini, titular de Agua y Saneamien-

Massa escuchó voces a favor y en contra 

tos Argentinos (AySA); e integrantes de la Campaña 
Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y 
Gratuito.
Al término del encuentro, Macha señaló: “Fue un 
encuentro muy bueno y muy importante. Tenemos 
con anza plena en la palabra del presidente. El 
compromiso por el aborto legal fue parte de nuestra 
plataforma electoral”.
Por su parte, los representantes de las organizaciones 
provida expusieron sobre su postura de que “la vida 
no se debate”, y argumentaron que no es oportuno que 
se discuta el proyecto “en medio de una pandemia y 
con aumento de la pobreza”. - Télam -

Al Congreso. El Ministerio 
del Interior está “trabajan-
do ajustado al cronograma 
que  ja la ley” en relación 
a las elecciones Primarias, 
Abiertas, Simultáneas y 
Obligatorias (PASO) del año 
2021, señalaron ayer fuentes 
de esa cartera que dejaron 
claro que “es el Congreso el 
que debe modi car” even-
tualmente el cronograma 
vigente. Desde el Ministerio 
que conduce Eduardo de Pe-
dro indicaron que “reciben y 
escuchan” todas las opinio-
nes sobre el tema y manifes-
taron que la cuestión “debe 
discutirse con todos los 
sectores”, tal como lo vienen 
haciendo desde la Dirección 
Electoral. - Télam -
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La mayoría de la Corte Suprema 
de Justicia evitó defi nir ayer el caso 
del traslado del juez Germán Cas-
telli, que fue sorteado para juzgar 
a Cristina Fernández en el caso 
de los cuadernos, pero lo repuso 
en ese tribunal y ordenó que los 
juzgados inferiores sean los que 
decidan la cuestión de fondo sobre 
su situación siguiendo lo resuelto 
en el caso de sus colegas Leopoldo 
Bruglia y Pablo Bertuzzi.

De este modo, todo indica que 
Castelli permanecerá en el tribunal 
oral al que fue trasladado durante 
el gobierno de Mauricio Macri has-
ta que se nombre a un nuevo juez 
titular para ese cargo.

“Se hace lugar al recurso ex-
traordinario por salto de instancia, 
se revoca la sentencia recurrida, 
y se ordena la suspensión de los 
efectos de la resolución 183/2020 
hasta tanto se dicte sentencia defi -
nitiva en la causa”, defi nieron cua-
tro de los cinco jueces de la Corte.

La sentencia fue fi rmada elec-
trónicamente luego de la acordada 
habitual de los jueves por Juan Car-
los Maqueda, Helena Highton de 
Nolasco, Horacio Rosatti y Ricardo 
Lorenzetti, en tanto el presidente 

Seguirá en el TOF 
7, al que fue en-
viado por un DNU. 
Tribunales inferiores 
resolverán la cues-
tión de fondo.

La Corte repuso al juez  
Castelli en su cargo y
postergó decisión fi nal 

En suspenso. Castelli juzgará a CFK en la causa cuadernos. - Archivo -

Opositores criticaron el “unilatera-
lismo”. - Archivo -

Juntos por el Cambio se pronunció 
ayer para rechazar “los avances 
del kirchnerismo en las elecciones 
primarias”, luego de que varios 
gobernadores del Frente de Todos 
pidieran suspender las Primarias 
Abiertas, Simultáneas y Obligato-
rias (PASO).
“Las decisiones electorales no 
pueden ser unilaterales. Desde 
Juntos por el Cambio creemos que 
cambiar las reglas de juego desde 
un solo partido es un mal método 
para la democracia”, advirtieron.
En la coalición opositora agrega-
ron, a través de un comunicado, 
que “una decisión unilateral en los 
sistemas electorales son propios 
de conductas hegemónicas”.
Remarcaron que esas gestiones 
impiden “cualquier diálogo entre 
fuerzas políticas” en alusión a la 
carta abierta de la vicepresidenta 
Cristina Fernández, que había pro-
puesto un acuerdo político amplio 
e intersectorial para avanzar con 
soluciones de fondo sobre la cues-
tión de la economía bimonetaria 
que caracteriza al país.
El planteo se produce tras los pe-
didos de algunos gobernadores 
ofi cialistas, como el San Juan, Ser-
gio Uñac, quien solicitó suspender 
las PASO del año próximo por los 
riesgos sanitarios frente a la pan-
demia del coronavirus. - DIB -

JpC rechazó 
“avances” K 
sobre las PASO”

Elecciones

del tribunal, Carlos Rosenkrantz, 
fi rmó en disidencia.

Castelli pidió a la Corte un salto 
por instancia para que el máximo 
tribunal declarara inválida la me-
dida del Consejo de la Magistratura 
que pidió la revisión de su traslado, 
junto a los de los camaristas Pablo 
Bertuzzi y Leopoldo Bruglia, entre 
otros magistrados.

El recurso ante la Corte que 
presentó el juez fue tras el rechazo 
de la medida cautelar en primera 
instancia por parte de la jueza Ale-
jandra Biotti, titular del juzgado 
en lo Contencioso Administrativo 
Federal 12.

La parte resolutiva del fallo con 
respecto a Castelli señala que el 
asunto remite a la solución dictada 

Destino de los magistrados trasladados

La Cámara Alta aprobó ayer 
por unanimidad, y giró a 
Diputados, varios cambios al 
Régimen de Contrato de Tra-
bajo para el personal de casas 
particulares, así como para 
los empleados de viñedos; en 
tanto que el o cialismo deci-
dió postergar el tratamiento 
del proyecto sobre el plazo de 
prescripción de las indemni-
zaciones. - Télam -

RÉGIMEN LABORAL

El Senado aprobó ayer los 
nombramientos de 30 jueces, fi s-
cales y defensores propuestos por 
el Gobierno en una sesión especial 
en la que la oposición objetó al 
candidato a la Cámara Nacional 
Electoral, Raúl Bejas, y a un juez 
federal de Tucumán por falta de 
imparcialidad y discriminación en 
detrimento de dos mujeres.

Las designaciones de Bejas 
para ocupar la vacante en la Cá-
mara Nacional Electoral y de Ma-
riano Galetta como miembro de un 
tribunal federal de Tucumán pro-
vocaron cruces de recriminaciones 
entre el ofi cialismo y el interbloque 
opositor de Juntos por el Cambio 
en torno a la idoneidad de los jue-
ces propuestos y a la paridad de 
género. Tanto Bejas como Galetta 
recibieron 34 impugnaciones de 
asociaciones de defensa de los de-
rechos de las mujeres y de partidos 
de la oposición después de que el 
Poder Ejecutivo eligió sus pliegos 
en lugar del de dos mujeres, las 
juezas Alejandra Lázzaro y Vanessa 
Lucero que habían resultado pri-
meras en orden de mérito en los 
concursos para ascensos.

En nombre del ofi cialismo, los 
senadores José Mayans y Anabel 
Fernández Sagasti rechazaron los 
cuestionamientos, dijeron que si 
hay gobiernos “pioneros” en la lu-
cha por la igualdad de los derechos 
de las mujeres fueron los pero-
nistas y acusaron a la oposición 
de “no aceptar las reglas de juego 
democráticas” y de no reconocer 
que “perdieron las elecciones y no 
son mayoría”. - Télam - 

El Senado nombró 
30 nuevos jueces

Objeción opositora

Un pasaje de la sesión. - Télam -

en el caso de Bruglia y Bertuzzi y 
determina: “Se hace lugar al re-
curso extraordinario por salto de 
instancia, se revoca la sentencia 
recurrida [que es la medida cau-
telar presentada por Castelli y que 
le fue denegada], y se ordena la 
suspensión de los efectos de la 
resolución 183/2020 (del Consejo 
de la Magistratura, que había dis-
puesto su salida del tribunal) hasta 
tanto se dicte sentencia defi nitiva 
en la causa”.

Ahora la causa volverá al juz-
gado de primera instancia conten-
cioso administrativo de Macarena 
Marra, que deberá resolver el fondo 
del asunto según los principios 
del fallo referido a Bertuzzi y a 
Bruglia. - DIB - 
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Tras una baja de los dólares 
alternativos, que redujo la brecha 
con el ofi cial que había llegado a 
un record histórico, el ministro de 
Economía, Martín Guzmán, dijo 
que desde el Gobierno se busca 
“ganar” una “estabilidad de 60 a 
90 días” mientras elabora un “plan 
plurianual de estabilización que”, 
reveló, enviará al Congreso en las 
próximas semanas. 

Además, Guzmán habló de la 
necesidad de recuperar el poder 
adquisitivo de los trabajadores du-
rante el año que viene, resaltó el 
diálogo con los empresarios y se 
refi rió al tema tarifario, la infl ación 
y la tasa de interés que ofrecen los 
bancos para los ahorristas.

En una extensa entrevista con 
Víctor Hugo Morales, el funcionario 
dijo que es necesario que el salario 
aumente y descartó que el acuerdo 
con el Fondo Monetario Interna-
cional incluya el desembolso de 
nuevos fondos. 

“Se tomaron otras medidas y 
la brecha se ha ido reduciendo 
mucho. Y buscamos seguir bajando 
esa brecha. Ahora estamos cons-
truyendo una especie de puente 
de estabilidad de alrededor de 60 
a 90 días El ministro admitió que 
las primeras medidas para frenar el 
aumento del dólar contado con li-
quidación “no habían funcionado”, 

El ministro habló 
de la brecha cambia-
ria, la infl ación y de 
las expectativas para 
el año que viene.

Guzmán apuesta a “una 
estabilidad de 60 a 90 
días” con mejora salarial 

Proyecciones. Guzmán entrevistado por Víctor Hugo Morales. - AM750 -

El dólar blue anotó ayer su 
novena baja consecutiva, al 
retroceder $ 4 hasta los 
$ 157 para la venta, en las 
cuevas de la city porteña. 
De esta manera, la brecha 
cambiaria frente al oficial 
se redujo hasta el 98,5%, la 
más baja desde principios de 

EL DÓLAR BLUE CONTINÚA EN PICADA 

octubre. El dólar Contado con 
Liquidación (CCL) subió por 
primera vez en diez jornadas, 
un 1% ($ 1,48) a $ 146,87. En 
simultáneo, el dólar MEP o 
Bolsa ascendió un 1,5% 
($ 2,13) a $ 141,88. La cotiza-
ción del dólar oficial finalizó 
en $ 84,63. - DIB -

Encuentro en Lanús 

El grupo Dorrego, que nucleaba 
hasta ahora a un grupo de inten-
dentes del PRO del Conurbano que 
busca defi nir una candidatura propia 
a la gobernación bonaerense, sumó 
formalmente ayer a alcaldes del in-
terior, durante un encuentro en el 
que volvieron a reclamar la vuelta de 
las clases presenciales y a expresar 
su preocupación por las tomas de 
tierras. 

El encuentro se desarrolló en 
Lanús, donde ofi ció como anfi trión 
el alcalde local Néstor Grindetti. Es-
tuvieron sus pares de Vicente López, 
Jorge Macri, La Plata, Julio Garro y 

El Grupo Dorrego ahora suma a 
intendentes del interior bonaerense

El país en vilo

El excanciller Jorge Taiana 
aseguró ayer que el Acuer-
do de Libre Comercio de las 
Américas (ALCA) “presupo-
nía un mundo unilateral, con 
una única superpotencia”, y 
destacó que “la decisión co-
rrecta era apostar al multila-
teralismo”, al recordar el 15º 
aniversario de la IV Cumbre 
de las Américas, realizada 
en 2005 en Mar del Plata, 
donde se rechazó esa pro-
puesta de EE.UU.. En una 
charla por YouTube, el actual 
senador peronista dijo que 
el objetivo era “no subordi-
narse a la gran potencia sino 
construir una integración 
entre iguales”. - Télam -

“No al ALCA”

Apuesta al     
multilateralismo

habían generado “más ansiedad” y 
que por eso las revirtieron. En este 
contexto, confi ó en que “el salario 
tiene que mejorar, y esto es parte 
de lo que se proyecta para el año 
próximo y es parte de lo que se ha 
incluido en la ley de Presupues-
to 2021”. En tanto, destacó que 
hay “señales positivas de recu-
peración” en la economía y que 
la recaudación impositiva creció 
por segundo mes consecutivo por 
encima de la infl ación. Tras reco-
nocer que octubre va a ser el mes 
más complicado para la infl ación, 

Guzmán dijo que el “el compro-
miso es continuar con una tasa de 
interés por encima de la infl ación 
para el pequeño ahorrista en pe-
sos”, al tiempo que estimó que se 
necesitan “tarifas razonables para 
la inversión, la competencia y que 
se puedan pagar”. Guzmán, señaló  
ue “es valioso que haya diálogo con 
todos los sectores empresariales 
de Argentina”, pero remarcó que 
“los empresarios tienen que tener 
la responsabilidad de aceptar que 
quienes gobernamos y conducimos 
somos nosotros”. - DIB -  

Reporte diario. Otras 248 
personas murieron y 11.100 
fueron reportadas con 
coronavirus en las últimas 
24 horas en Argentina, con 
lo que suman 32.766 los 
fallecidos registrados o -
cialmente a nivel nacional 
y 1.217.028 los contagia-
dos desde el inicio de la 
pandemia, informó ayer el 
Ministerio de Salud.
Ayer se registraron en la 
provincia de Buenos Aires 
3.240 casos, y en la Ciudad 
de Buenos Aires, 476. - DIB -

El ministro de Desarrollo de la 
Comunidad bonaerense, Andrés 
Larroque, dijo ayer  que tras el 
desalojo del predio en la locali-
dad bonaerense de Guernica, en 
el partido de Presidente Perón, 
unas 235 familias están siendo 
asistidas y “se generarán 3.000 
lotes con servicios en el marco 
del Plan de Hábitat”, anunciado 
por el gobernador Axel Kicillof.

“El 80% ya se había retirado, 
había un remanente que había 
quedado. Nosotros continuamos 
en la carpa interministerial monta-
da en Guernica, y ya se acercaron 
235 familias que las estamos 
asistiendo”, afirmó “El Cuervo” 

Tras el desalojo judicial 

Larroque a la radio AM990. En 
ese marco, el ministro explicó que 
“estamos trabajando en soluciones 
transitorias para las personas que 
fueron reubicadas en viviendas fa-
milias, viviendas de origen porque 
mayoritariamente no vivían en la 
toma sino que con la toma de un 
terreno vislumbraban la perspec-
tiva de resolver una situación de 
hacinamiento”. Larroque dijo que 
“también estamos trabajando en 
una solución definitiva” y precisó 
que en el caso de Presidente Pe-
rón “tiene que ver con la genera-
ción de 3.000 lotes con servicios, 
enmarcados en el Plan de Hábitat 
que lanzó el gobernador”. - DIB -

Larroque confirmó que 235 familias                    
de Guernica continúan siendo asistidas

Anunciarían el pase del 
Conurbano a una fase 
de distanciamiento social
Las autoridades analizan 
la baja de casos y la posi-
bilidad cierta de aplicar la 
vacuna. 

El Conurbano bonaerense pa-
saría desde el lunes de la fase de 
Aislamiento a la de Distanciamiento 
Social, lo que implica una mayor 
fl exibilidad en la nueva fase de la 
cuarentena, que será defi nida por 
el presidente Alberto Fernández, el  
gobernador Axel Kicillof y el jefe de 
Gobierno porteño, Horacio Rodrí-
guez Larreta.

El anuncio que podría llevar al 
Área Metropolitana al distancia-
miento, que ya se aplica en el inte-
rior bonaerenses en los distritos que 
están en fase 4 y 5 y en otros muchos 
puntos del país, se da después de 
ocho semanas consecutivas de baja 
del nivel de contagios en el Conur-
bano y en la ciudad de Buenos Aires.

Esa evolución sumada a la po-
sibilidad de contar con una vacuna 
en el horizonte cercano terminaron 
por convencer a las autoridades de 
poner fi n a la ASPO en el AMBA. La 
medida fue deslisada como posibi-
lidad cierta en una entrevista televi-
siva por el jefe de Gabinete, Santiago 
Cafi ero, pero aún no fue confi rmada 
ofi cialmente. Los detalles serán ana-
lizados hoy por Fernández, Kicillof y 
Larreta en una reunión en Olivos, a 
las 10.30. Una de los cambios en la 
práctica será la mayor permisividad 
con las  reuniones sociales, aunque 
es algo que ya se ve bastante e  la 
Ciudad como en el Conurbano. Eso 
está prohibido en el decreto que 

reglamenta el DISPO pero se podrían 
habilitar, con un número limitado 
de personas.

Diálogo con Putin  
El gobernador Axel Kicillof se 

sumará hoy a una conversación 
con el presidente de la Federación 
Rusa, Vladimir Putin, de la que 
participará también el presidente 
Alberto Fernández, sobre la vacu-
na de ese país que se aplicará en 
Argentina, pero al mismo tiempo 
les recordó ayer a los intendentes 
que están abierta la posibilidad de 
arrancar con otros proveedores, al 
tiempo que les pidió confeccionar 
las listas de prioritarios para recibir 
el medicamento  y avanzar en la 
logística “como si fuésemos a estar 
vacunando en diciembre”. 

La inclusión del gobernador bo-
naerense en la charla telefónica de 
Fernández con Putin sobre la vacuna 
Sputnik V, que podría llegar al país el 
diciembre, luego de terminar la fase 
3, de ensayos clínicos, no es casual. 
Se trata de un reconocimiento del 
presidente Alberto Fernández. - DIB - 

Tres de Febrero, Diego Valenzuela. Y 
se sumaron formalmente al espacio 
los jefes comunales de Lobos, Jorge 
Etcheverry; Campana, Sebastián Abe-
lla; Junín, Pablo Petrecca y Olavarría, 
Ezequiel Galli.

El Grupo Dorrego viene trabajan-
do sobre la agenda bonaerense para 
expresar los puntos de vista de los in-
tendentes de PRO, y a la vez es un polo 
de construcción electoral que trabaja 
para que sea un alcalde el candidato 
de Juntos por el Cambio a gobernar 
la provincia en 2023, algo  que ayer 
fue respaldado por la exgobernadora 
María Eugenia Vidal. - DIB -

 



Sin bancos 
Las sucursales de todos los 

bancos del país permanecerán 
hoy cerradas por la celebración 
del Día del Bancario, aunque 
podrán realizarse operaciones 
online a través de los canales 
de homebanking y aplicacio-
nes móviles de las entidades 
financieras. También estarán 
habilitados los cajeros automáti-
cos y terminales de autoservicio 
para el retiro o el depósito de 
efectivo, así como para pagar 
impuestos o tarjetas de crédito, 
entre otros servicios. - DIB -

Solo canales online

La actividad industrial subió 
durante septiembre 3,4% en rela-
ción a igual lapso del año pasado y 
quebró así una racha de ocho meses 
consecutivos en baja en el cotejo 
interanual, informó ayer el Instituto 
Nacional de Estadística y Censos 
(Indec). Además, la actividad indus-
trial de septiembre se ubicó 4,3% 
por encima de la de agosto. De esta 
manera, el indicador recortó la caída 
anual a 10,8%, informó el organismo. 
El Indec también dio cuenta de que 
la actividad de la construcción bajó 
en septiembre 3,9% en relación al 
mismo mes del año pasado.

Sin embargo, la actividad de la 
construcción aumentó 3,9% en re-
lación a agosto y recortó la pérdida 
acumulada en el año al 28,6%.

“En septiembre, diez de las 
dieciséis divisiones de la industria 
manufacturera presentaron subas 
interanuales”, destacó el Indec en 
su informe.

En orden a su incidencia en el 
nivel general, la actividad fabril re-
gistró incrementos en los sectores 
“Sustancias y productos químicos”, 
15,2%; “Alimentos y bebidas”, 6,1%; 
“Maquinaria y equipo”, 21,2%; y 
“Muebles y colchones, y otras indus-
trias manufactureras”, 18%. Tam-

4 | ECONOMÍA Viernes 6 de noviembre de 2020 |  EXTRA

La FED mantuvo la tasa de referencia

La Reserva Federal (FED) decidió 
ayer mantener sin cambios sus 
tasas de interés de referencia, al 
tiempo que admitió que la inflación 
del corriente año puede ir más allá 
del 2% previsto.
En su declaración final, al cabo de 
dos días de reuniones del Comité 

Federal de Mercado Abierto, el or-
ganismo monetario señaló que “se 
compromete a utilizar toda su gama 
de herramientas para respaldar la 
economía de los EE.UU., en este 
momento desafiante, promoviendo 
así sus metas máximas de empleo 
y estabilidad de precios”. - Télam -

La industria subió 3,4% 
en septiembre y quebró 
ocho meses de caídas
Según datos del 
Indec, diez de los 
16 rubros que for-
man parte del sector 
mostraron mejoras.

y “Tabaco”, 7,8%. Por el contrario, 
mostraron caídas los rubros “In-
dustrias metálicas básicas”, 15,8%; 
“Prendas de vestir, cuero y calzado”, 
21,3%; “Refi nación del petróleo, co-
que y combustible nuclear”, 19,6%; 
“Textiles”, 19,2%; %; “Productos 
de metal”, 5,4% y “Otro equipo de 
transporte”, 31,7%. - DIB/Télam -

El país en vilo

bién cerraron en alza septiembre 
los rubros dedicados a las produc-
ción de “Madera, papel, edición e 
impresión”, 6,8%; “Vehículos auto-
motores, carrocerías, remolques y 
autopartes”, 9,6%; “Otros equipos, 
aparatos e instrumentos”, 9,8%; 
“Productos minerales no metáli-
cos”, 5,2%; “Caucho y plástico”, 6,1% 

Más actividad. Las alimenticias crecieron 6,1%. - Archivo -

El ministro de Desarrollo Social, 
Daniel Arroyo, confi rmó ayer que 
se realizará un refuerzo de la Tar-
jeta Alimentar antes de fi n de año 
en busca de dar “un acompaña-
miento fuerte” a los benefi ciarios, 
ya que reconoció un aumento de 
los precios.
“En los próximos días va a haber un 
refuerzo para la Tarjeta Alimentar”, 
adelantó el ministro, y recordó 
que esta herramienta es para las 
madres que tienen chicos menores 
de 6 años, para las mujeres a partir 
del tercer mes de embarazo y para 
las personas con discapacidad que 
reciben la asignación. En total, son 
1,7 millones de familias las que per-
ciben el benefi cio. “Vamos a hacer 
un refuerzo antes de fi n de año, 
porque es claro que hay un aumen-
to en los alimentos”, explicó Arroyo. 
Y aunque no habló de los montos, 
trascendió que sería un bono es-
pecial de entre $ 4.000 y $ 6.000 
adicionales (según la cantidad de 
integrantes) que las familias podrán 
gastar exclusivamente en alimen-
tos. Los benefi ciarios cobrarán: 

     Familias con un/a hijo/hija de 
hasta seis años de edad o dis-
capacitado: cobran $ 4.000 y en 
diciembre cobrarían $ 8.000.

     Familias que tienen más 
de un hijo o hija en la misma 
franja etaria o discapacitado: 
cobran $ 6.000 y en diciembre 
cobrarían $ 12.000.

     Quienes perciben la asig-
nación por embarazo: cobran 
$ 4.000 y cobrarían $ 8.000 en 
diciembre. - DIB -

Confi rman suba 
en monto de la 
Tarjeta Alimentar

Antes de fi n de año

El proyecto de Presupuesto 
bonaerense para el año próximo 
que presentará hoy en la Cámara 
de Diputados el gobierno de Axel 
Kicillof prevé gastos totales por 
$ 1,9 billones, y un fuerte acento 
en la inversión en obra pública. 
Además, el Ejecutivo tiene previs-
to solicitar una autorización para 
tomar nuevo endeudamiento del 
orden de los $ 65 mil millones.

El proyecto contiene el primer 
presupuesto elaborado por la ad-
ministración de Kicillof, ya que 
el de este año es en realidad el 
último votado durante el gobierno 

El proyecto de Presupuesto bonaerense 
contempla gastos por $ 1,9 billones

de María Eugenia Vidal -redactado 
por el equipo del entonces ministro 
de Economía Provincial, Hernán 
Lacunza-, que fue prorrogado en el 
marco de la emergencia económica 
que se dictó a principios de año en 
la provincia.

Ahora, el proyecto será presen-
tado por el ministro de Hacienda 
y Finanzas, Pablo López, que el 
miércoles terminó de repasar los 
detalles del articulado con el pro-
pio Kicillof. A su vez, desde el Eje-
cutivo mantienen contacto con los 
presidentes de Diputados, Federico 
Otermín, y de Senadores, la vicego-
bernadora Verónica Magario, para 
afi nar los detalles de la estrategia 
parlamentaria para hacer avanzar 
ese proyecto y el de Ley Impositiva.

Ambas iniciativas, como ade-

El endeudamiento será 
del orden del 3,3% del to-
tal: unos $ 65 mil millones.

lantó DIB, ingresarán al parla-
mento por la Cámara Baja -serán 
presentadas al mediodía por Ló-
pez, Otermín y Magario-, que es 
la iniciadora de este debate según 
marca la Constitución provincial, 
pero además porque allí el ofi cia-
lismo está en mayoría, a diferencia 
de lo que ocurre en Senadores.

El articulado prevé un nivel de 
gasto total del orden de los $ 1,9 
billones, es decir cercano a los mil 
novecientos millones de millones 
de pesos. El peso del llamado gasto 
de Capital, es decir los recursos 
destinados a la obra pública, será 
una de las características distintivas, 
adelantaron desde el Ejecutivo. Esa 
impronta, dijeron, será transversal: 
aparecerá en los programas de va-
rias áreas y ministerios.

Kicillof apuesta a la obra pública. 
- Archivo -

El ministro de Desarrollo Pro-
ductivo, Matías Kulfas, señaló 
ayer la necesidad de “una mi-
nería sustentable, con cuidado 
ambiental mediante la incor-
poración de las mejores tecno-
logías y con un Estado presente 
en la fi scalización”, al participar 
en el lanzamiento de la Mesa 
Nacional para el diseño del Plan 
Estratégico para el Desarrollo 
Minero Argentino.
En el marco de un encuentro en 
el que participaron más de una 
decena de gobernadores y otras 
autoridades provinciales, repre-
sentantes gremiales y empresa-
rios, académicos y de entidades 
de la sociedad civil, Kulfas de-
talló que para la elaboración de 
plan se llevarán adelante veinte 
jornadas de trabajo en las que se 
recogerán los distintos aportes 
con el objetivo de lograr una es-
trategia compartida de “minería 
inclusiva y sostenible, que capte 
inversiones y genere divisas”. “No 
hay dicotomía entre producción 
y medio ambiente, aunque se 
plantean discusiones polarizadas 
y se abre la famosa grieta, que es 
uno de los obstáculos para el de-
sarrollo a largo plazo, y aparece 
gente que impugna la actividad 
minera desde clichés y falta de 
conocimientos científi cos”, enfa-
tizó el ministro. - Télam -

Ponen en marcha 
programa para el 
desarrollo minero

Mesa Nacional

Matías Kulfas. - Télam -

El Ejecutivo dejó trascender 
que el otro eje fundamental es la 
inversión en áreas sociales. Y que, 
en líneas generales, indicaron que 
el proyecto “muestra las prioridades 
de la nueva gestión: habrá un fuerte 
impulso a la inversión en educa-
ción, la consolidación del sistema 
de salud y un avance importante en 
materia de seguridad”. - DIB -
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El partido bonaerense de En-
senada se halla conmocionado por 
la muerte de una niña de dos años 
tras ser atacada por un perro de 
raza dogo argentino en su vivienda 
del barrio El Dique.

El ataque del animal, propiedad 
de la familia, se produjo el miér-
coles a las 17 en la casa ubicada en 
las calles 127 entre 34 y 35.

Según explicaron las fuentes, 
la nena fue trasladada inmediata-
mente por sus padres al hospital 
Rossi de la ciudad de La Plata.

El perro atacó a la nena en 
circunstancias que se investigan, 
causándole gravísimas lesiones “en 
el rostro y el cuello, en particular en 
la parte cervical”, explicó un vocero 
consultado por El Día. Debido a la 
gravedad de las heridas, los mé-
dicos decidieron derivar a la niña, 
llamada Guadalupe, al Hospital de 
Niños de la Plata, donde falleció a 
los pocos minutos de haber ingre-
sado por un paro cardíaco.

Los responsables del hospital 
comunicaron el hecho a la comisa-
ría de cuya jurisdicción depende la 
casa de la niña -la Tercera, de En-
senada-, que abrió una causa bajo 
la instrucción de la UFI 7 en turno.

Los vecinos que hablaron con 
los policías coincidieron en que no 
habían tenido registro de incon-
venientes por el comportamiento 
del perro. El dogo fue sacrifi ca-
do después del incidente, según 
confi rmaron a este diario fuentes 

El animal le causó 
lesiones mortales a 
la niña en el rostro y 
el cuello.

Ensenada: un dogo atacó 
y mató a una nena de dos 
años en su vivienda El Observatorio de Derechos de 

Niñas, Niños y Adolescentes de la 
Defensoría del Pueblo bonaerense 
elaboró una cartilla para expli-
car los alcances de la Resolución 
498/2020 del Ministerio de Turis-
mo y Deportes en lo concerniente 
a los viajes de egresados.
Es que, de acuerdo con esa medi-
da, publicada días atrás en el Bo-
letín Ofi cial, los viajes de turismo 
estudiantil cancelados por la pan-
demia de coronavirus deberán ser 
reprogramados en las condiciones 
originales dentro de los 12 meses 
posteriores al fi n de la cuarentena, 
o se reintegrará su valor.
Así, el Defensor del Pueblo Adjun-
to, Walter Martello, remarcó en un 
comunicado “que se velará por el 
cumplimiento de la resolución mi-
nisterial, y de ser necesario, se hará 
de nexo con la autoridad regulato-
ria a nivel nacional ante eventuales 
denuncias y/o incumplimientos de 
los agentes de viaje”.
“Entendemos que la resolución 
da previsibilidad y un marco legal 
para saber cómo actuar de cara a 
una situación donde numerosas 
familias ya pagaron un viaje que, 
producto de la pandemia, quedó 
suspendido”, explicó Martello.
Entre otros datos, la cartilla infor-
ma a quienes contrataron un viaje 
estudiantil, que las agencias debe-
rán ofrecerles una reprogramación; 
y que deberán proponer al menos 
2 fechas e itinerarios alternativos.
También, señala que las reprogra-
maciones deberán respetar: esta-
cionalidad, calidad y valores con-
venidos; que se podrá solicitar el 
reintegro de lo ya abonado y que las 
agencias sólo podrán retener hasta 
25% del precio de los viajes. - DIB -

Elaboran cartilla sobre 
reprogramación de 
viajes estudiantiles

Defensoría del Pueblo 

Dogo argentino. El perro que mató a la nena era propiedad de su familia. - DIB -

El país en vilo

Bicentenario Malvinas

Con la presentación de un sello 
postal alusivo y la inauguración de 
una muestra en la Biblioteca Na-
cional, comenzarán ayer los actos 
conmemorativos de los 200 años 
del primer izamiento de la bandera 
nacional en las islas Malvinas, que 
se cumplen hoy.

El canciller Felipe Solá y el se-
cretario de Malvinas, Daniel Filmus, 
presentarán a las 12 en el Palacio 
San Martín un sello postal alusivo a 
la conmemoración del bicentenario 
del izamiento de la bandera ar-
gentina en las islas, en recuerdo de 
aquel histórico acto realizado por el 
comandante de la marina de guerra 
de nuestro país, David Jewett.

En el anuncio de la presentación 
del sello, las autoridades destacan 
que tendrá una tirada de 30 mil 
ejemplares y el valor será de 90 
pesos.

En el fondo del mismo se podrá 
observar el documento del Minis-
terio de Guerra y Marina en el que 
David Jewett es nombrado, por 
parte del Director Supremo de las 
Provincias Unidas, coronel del ejér-
cito al servicio de la marina nacional 
(Campo Directorial en marcha, 15 
de enero de 1820).

Sobre el sello aparece la imagen 
satelital de las islas Malvinas, toma-
da por el Saocom 1A perteneciente a 
la Comisión Nacional de actividades 
espaciales (Conae). - Télam -

Presentan sello 
postal e inauguran 
muestra

Estampilla. - Télam -

Dos científi cas bonaerenses de 
la Universidad Tecnológica de La 
Plata (UTN) desarrollaron un spray 
que permite repeler y eliminar el 
coronavirus de distintas superfi -
cies, principalmente, de objetos 
que suelen ser de uso diario en 
hospitales o centros de salud. El 
proyecto, que fue identifi cado por 
el Ministerio de Producción, Cien-
cia e Innovación Tecnológica de la 

Científi cas bonaerenses crean un spray 
que repele el coronavirus de superfi cies
Su efi cacia ya fue proba-
da y, además, se puede 
producir en cantidad y a 
bajo costo.

Provincia, a través de su Subsecre-
taría de Ciencia, será fi nanciado 
por el Ministerio de Ciencia, Tec-
nología e Innovación de la Nación 
en el marco de la pandemia.

El trabajo, realizado por Gua-
dalupe Canosa y Paula Alfi eri, de-
nominado “Recubrimiento biocida 
para elementos de protección para 
personal sanitario”,  se basa en nano-
partículas que evitan la adherencia 
del virus en superfi cies y lo desacti-
van, a través de dos funciones. Por un 
lado, impermeabilizan la superfi cie: 
las microgotas que se liberan, que 
podrían contener partículas virales, 
no se adhieren al material. Por otro 

lado, en el caso de que la carga viral 
sea importante, las nanopartículas 
desactivan al virus, lo desestabilizan 
y hacen que no contagie.

La efi cacia de la formulación fue 
probada en laboratorios certifi cados 
por la Administración Nacional de 
Medicamentos, Alimentos y Tecno-
logía Médica (ANMAT) de la Facul-
tad de Farmacia y Bioquímica de la 
Universidad de Buenos Aires (UBA).

Canosa y Alfi eri reorientaron 
sus líneas de investigación para 
producir una sustancia que pueda 
ser utilizada por el personal sani-
tario para proteger materiales y 
evitar el contagio. - DIB -

cercanas a la investigación.

Ley sin destino
El dogo argentino es una de las 

razas consideradas “potencialmen-
te peligrosas” por la ley bonaerense 
14.107, de 2010, que estipula la obli-
gación de inscribir a las mascotas en 
un registro de Propietarios de cada 
municipio, una especie de libreta en 
la que se incluiría cualquier inciden-
te protagonizado por las mascotas 
a lo largo de su vida. Asimismo, 
prevé la necesidad de identifi car 
al perro con un chip para que el 
dueño no pueda desentenderse si 
la mascota protagoniza un ataque. 
Aunque dicha inscripción aún, a 
más de una década de su sanción, 
no fue reglamentada.

Los expertos consideran  su 
“peligrosidad” por el poder de su 
mordida, su musculatura y su ta-
maño. Pero, aclaran, el compor-
tamiento de los canes depende de 
la educación que hayan recibido.

Antecedentes recientes
En diciembre del año pasado, 

un pequeño de tres años y su abuela 
pasaban por la puerta de una casa 
en el barrio de Los Hornos cuando 
fueron atacados violentamente por 
dos dogos y un pitbull. Iban por la 
vereda y los animales salieron por 
un portón directamente a agredir 
al nene, según contó entonces la 
mujer, que logró rescatar a su nie-
to. No obstante, el chico terminó 
internado en un hospital.

Guadalupe Ereñú, la última 
víctima de un dogo en Ensenada, 
tenía una hermana mayor. Ambas 
se habían criado a la par del perro, 
según manifestaron sus padres a 
los médicos. En la mañana de este 
jueves, los vecinos del carnicero y 
su esposa seguían conmocionados 
por la fatalidad que los golpeó de 
frente. - DIB -



Mediante llamados telefónicos

Tres hombres y cuatro mujeres 
fueron detenidos en la provin-
cia de Córdoba acusados de ser 
integrantes de una organización 
criminal que cometía estafas 
mediante llamados telefónicos y 
a través de homebanking, infor-
maron fuentes policiales.
Las detenciones estuvieron a 
cargo de la Dirección Depar-
tamental de Investigaciones 
(DDI) de Junín y SUBDDI de 
Lincoln que tomó interven-
ción tras la denuncia en esa 
ciudad bonaerense de varias 
víctimas de estafas cometidas 
bajo esa modalidad.
La banda, que operaba en distin-
tas localidades de la provincia 
de Córdoba, captaba a sus vícti-
mas mediante llamados telefó-

nicos y accediendo a los datos 
personales vaciaban las cuentas 
bancarias o tomaban créditos a 
nombre de los estafados.
De acuerdo a lo señalado por 
los informantes, en poder de 
los detenidos se secuestraron 
teléfonos celulares, dispositivos 
electrónicos y demás elementos 
de interés para la causa.
Los acusados de cometer las 
estafas son tres hombres de 33, 
43, 31 años y cuatro mujeres de 
25, 63, 34 y 30 años.
Según las fuentes, se realiza-
ron nueve allanamientos en 
distintas localidades de la pro-
vincia de Córdoba, y restan seis 
procedimientos por efectivizar, 
de los quince ordenados por el 
Departamento judicial. - Télam -

Córdoba: desbaratan banda que cometía 
estafas con homebanking y por teléfono
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que vive en la parte de arriba de la 
vivienda para decirle que la mujer 
estaba fallecida.

Los policías constataron que 
la víctima había sufrido golpes en 
el rostro y como el testimonio de 
Espinoza fue contradictorio quedó 
aprehendido como sospechoso.

La fi scal Mariana Dongiovanni, 
a cargo de la UFI 2 descentralizada 
en Florencio Varela, dispuso que se 
realice la autopsia correspondiente 
para determinar fehacientemente las 
causas del deceso.

Además, Espinoza será inda-
gados por el delito de “homicidio 
agravado por el vínculo”, que prevé 
la pena de prisión perpetua. - Télam -

sur del conurbano.
Fuentes policiales informaron 

que la investigación comenzó cuan-
do personal de la comisaría 3ra. de 
Florencio Varela fue alertado por 
un presunto suicidio de una mujer, 
identifi cada como Cintia Gabriela 
Pérez (35).

Al llegar al lugar, los efectivos 
fueron recibidos por el esposo de la 
víctima, llamado Avelino Espinoza 
(47), quien relató que alrededor de las 
4 de la madrugada se había retirado 
del domicilio a trabajar.

Según las fuentes, el hombre ase-
guró que Pérez y su hijo de 11 años 
se quedaron durmiendo, tras lo cual 
horas después lo llamó su hermano 

Una mujer de 35 años fue asesi-
nada ayer a golpes en el rostro en una 
vivienda de la localidad bonaerense 
de Florencio Varela, y por el femi-
cidio detuvieron a su esposo quien 
intentó convencer a los investigado-
res que su pareja se había suicidado, 
informaron fuentes policiales.

El hecho fue descubierto ayer a 
la mañana en una casa situada en 
Carlos Gardel 2885, entre calle 158 
y José Roque Pérez, en jurisdicción 
del mencionado municipio de la zona 

Matan a golpes a una mujer en su casa de 
Florencio Varela y detienen a su esposo
Espinoza será indagado 
por el delito de “homicidio 
agravado por el vínculo”.

Un empleado municipal murió 
quemado cuando cerca de 50 veci-
nos le prendieron fuego su casa de 
la localidad neuquina de Centenario 
luego de que se viralizara por las re-
des sociales que su exmujer lo había 
denunciado por abusar sexualmente 
de sus hijas de 5 y 9 años, hecho 
que es aún investigado y por el que 
no había sido detenido, informaron 
fuentes de la investigación.

Los voceros agregaron que la 
reacción vecinal se potenció a raíz 
de la difusión en las redes socia-
les de detalles que no pudieron ser 
confi rmados, sobre los abusos de-
nunciados el pasado 30 de octubre 
por la expareja del hombre quemado.

El fallecido fue identifi cado como 
Rigoberto Godoy (65), quien residía 
solo en una casa de la zona de Villa 
Obrera, en Centenario, y no alcanzó 
a ser rescatado de las llamas tras el 
incendio iniciado por los vecinos el 
pasado lunes.

El grupo de cerca de 50 habi-
tantes que rodeó y prendió fuego 
la vivienda impidió que la policía y 
los bomberos pudieran acercarse al 
lugar para auxiliarlo, según dijeron 
fuentes allegadas a la pesquisa.

Debido a la violencia ejercida por 
los vecinos, incluso, varios efectivos 
policiales sufrieron heridas por pie-
dras arrojadas cuando se acercaron a 
la casa, al tiempo que se registraron 
daños materiales en los patrulleros 
que tripulaban.

Godoy había sido denunciado 
por abuso el sexual simple de sus dos 

También impidie-
ron que la policía y 
los bomberos pu-
dieran acercarse al 
lugar para auxiliarlo.

En la localidad neuquina de Centenario

Su ex lo denunció por abusar 
de sus hijas y 50 vecinos 
lo quemaron en su casa

Barbarie. Los vecinos quemaron la casa del hombre y lo mataron. - La Voz -

hijas de 5 y 9 años el 30 de octubre 
pasado y, por esa razón, la Justicia 
había ordenado que ambas fueran 
examinadas por personal médico, 
que en un primer informe dijo que 
no detectó lesiones en sus cuerpos, 
indicaron las fuentes consultadas.

Pero al trascender la denuncia 
en redes sociales, el caso se viralizó 
rápidamente y se le fueron sumando 
detalles nunca comprobados que 
llevaron a la reacción de los vecinos, 
explicaron los informantes.

Además de arrojar piedras, los 
agresores tiraron ladrillos y escom-
bros y luego prendieron fuego de 
manera intencional la casa de Godoy.

Para cuando la policía y los bom-
beros lograron atravesar la horda de 
vecinos enardecidos y sacar a Godoy 
de la casa, éste ya había sufrido gra-
ves quemaduras en su cuerpo.

Godoy fue derivado al Hospital 
Provincial Castro Rendón de la ciu-
dad de Neuquén, donde falleció el 

El periodista Ángel “Baby” Et-
checopar sufrió ayer la luxación de 
su hombro derecho al trabarse en 
lucha con un “motochorro” que le 
arrebató un valioso reloj pulsera en el 
barrio porteño de Recoleta, aunque 
el delincuente fue detenido cuando 
intentaba escapar junto a un cóm-
plice, informaron fuentes policiales.

Si bien aún no fue denunciado 
formalmente, el robo ocurrió alre-
dedor de las 14 de ayer, cuando Et-
checopar se hallaba en la confi tería 
“Arenales Restó Bar” en la esquina 
de Arenales y Pueyrredón, cerca de 
los estudios de Radio Rivadavia, 
donde conduce el programa “Baby 
en el Medio”.

Según las fuentes, en esas cir-
cunstancias, “Baby” fue abordado 
por dos ladrones que se movilizaban 
en una moto color negra marcha 
Honda, uno de los cuales le sustrajo 
un Rólex, tras lo cual, escapó junto 
a su cómplice.

Sin embargo, a unas cuatro cua-
dras de distancia, uno de los delin-
cuentes, de 35 años, fue detenido por 

policías de la Comisaría Vecinal 2A 
de la Ciudad al descender de la moto 
en Juncal y Azcuénaga, donde se le 
secuestró el reloj robado, dijeron los 
informantes.

Por su parte, la víctima se tras-
ladó hacia una clínica del partido 
bonaerense de San Isidro para recibir 
asistencia de su cobertura médica, ya 
que sufrió una luxación en su hom-
bro derecho y lesiones en su muñeca 
del brazo izquierdo, donde llevaba 
colocado el reloj que le arrebataron.

En declaraciones a Todo Noticias 
(TN), el propio “Baby” se mostró con 
un vendaje en ese brazo derecho tras 
retirarse de la clínica.

“Me luxaron el hombro”, expli-
có el periodista, quien señaló que 
el robo ocurrió cuando él salía de 
Radio Rivadavia y lo abordó “un 
tipo grandote”.

“Se me tira encima de atrás. Em-
pezamos a pelear pero cuando caí 
me luxé el hombro, y ahí me sacaron 
el reloj”, relató.

“El tiempo que estuvimos ahí en 
el piso, revolcándonos, le permitió 
a la Policía detenerlo en la esquina”, 
indicó al tiempo que agradeció a las 
personas que se encontraban en el 
bar de la esquina que comenzaron 
a pedir auxilio a los gritos. - Télam -

“Motochorros” le roban un 
reloj a Baby Etchecopar 
en el barrio de Recoleta

El delincuente fue deteni-
do cuando intentaba esca-
par junto a un cómplice.

Robo. ”Baby” Etchecopar sufrió la luxación de su hombro derecho. - Telam -

martes a la mañana.
La hermana del fallecido, Mar-

cela Godoy, dijo al diario LMNeu-
quén que “no se entiende lo que 
hicieron” los agresores, ya que ase-
guró que ninguno en la familia tuvo 
“jamás problemas con la Policía ni 
con los vecinos”.

Sobre la denuncia radicada con-
tra su hermano, la mujer dijo des-
conocerla y que en caso de haber 
cometido un delito debía pagarlo 
pero no así.

“Si él cometió un delito tiene 
que pagarlo, pero no de esta mane-
ra, para eso tenemos una justicia”, 
expresó la mujer, quien añadió: “Es 
la justicia la que tiene que proceder 
en esto. Si nos vamos a regir por la 
justicia por mano propia, la sociedad 
va a ser un caos. Así no se resuelven 
las cosas”.

Hasta el momento no hay impu-
tados ni detenidos en la causa que es 
investigada como homicidio. - Télam -



Había asesinado una joven en abril de 2015

Perpetua para un argelino que planeaba 
un atentado contra una iglesia francesa

Un estudiante argelino fue 
condenado ayer a cadena 
perpetua por un tribunal de 
París que lo declaró culpable 
de planear un atentado contra 
una iglesia de Villejuif, al sur 
de la capital francesa, y de 
haber cometido el asesinato de 
una joven en abril de 2015.
El tribunal se pronunció así cin-
co años después de los hechos 
y de que Sid-Ahmed Ghlam, 
de 29 años, se reconociera 
culpable de todas las acusacio-
nes, entre ellas de asesinato, en 
relación con el grupo yihadista 
Estado Islámico (EI).
Su pena está acompañada de 
un período de obligado cumpli-
miento mínimo de 22 años y de 
una prohibición de nitiva de 
estancia en el territorio francés 
al término de su pena.

El acusado expresó por primera 
vez remordimientos. “Lamento 
amargamente”, dijo. Sin embar-
go, siempre negó el asesinato 
de Aurélie Châtelain, una profe-
sora de aerobic de 32 años.
Sid-Ahmed Ghlam, estudiante 
de electrónica, estaba  chado 
por sospechas de radicaliza-
ción islamista.
Fue arrestado en abril de 2015 
de manera fortuita, después de 
llamar él mismo a los servicios 
de urgencia porque estaba 
herido de bala.
Los policías sospecharon desde 
el principio de la versión de este 
hombre, que contaba que se 
había disparado accidentalmen-
te cuando trataba de desemba-
razarse de las muchas armas 
que tenía lanzándolas desde un 
puente del río Sena. - Télam -

Gobiernos del continente tantean 
alternativas y nuevas medidas res-
trictivas que permitan neutralizar 
el mortal avance del rebrote.
Los pubs y los restaurantes en toda 
Inglaterra se llenaron anoche de 
gente para disfrutar una última 
comida o salida con amigos, antes 
de que entrara en vigencia ayer un 
nuevo confi namiento en esa parte 
del Reino Unido, el segundo del 
año, para frenar el avance de la se-
gunda ola de coronavirus. - Télam -

El mundo se acercaba anoche a los 
48,5 millones de casos absolutos 
de coronavirus desde el inicio de 
la pandemia, que marcó un récord 
con más de 100.000 infectados en 
Estados Unidos en las últimas 24 
horas, mientras la segunda ola de 
contagios continúa castigando con 
fuerza a toda Europa, por lo que 
Inglaterra se vio obligada a volver 
al confi namiento y Grecia lo hará a 
partir del sábado.
En concreto, a nivel global, la cifra 
acumulada de contagios desde 
que apareció el primer caso de co-
ronavirus en diciembre pasado en 
China, se elevó hoy a 48.450.2920 
y los decesos ascendieron a 
1.229.671, según el recuento per-
manente de la Universidad esta-
dounidense Johns Hopkins (JHU).
La explosión de infecciones sa-
cude a Europa, que ya se acerca a 
los 12 millones de casos y con una 
curva ascendente, y la mortalidad 
crece poco a poco, mientras los 

Los pubs de Londres, abarrotados

Coronavirus - 48,5 millones de contagios globales
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El presidente de Estados Unidos, 
Donald Trump, admitió anoche que 
puede perder “por un poco” el re-
cuento de votos en Georgia, lo que 
acerca más a su rival demócrata, 
Joe Biden, a conseguir los electores 

El presidente reconoció una posible 
derrota en Georgia pero advirtió que 
llevará el sufragio a la Corte Suprema.

No hay pruebas       
de vida de Denis

La familia del exvicepresidente 
paraguayo (2012-2013) Oscar 
Denis aún no tiene pruebas de 
que esté vivo, a casi dos meses 
de haber sido secuestrado por la 
pequeña pero esquiva guerrilla 
del Ejército del Pueblo Paraguayo 
(EPP), informó hoy en rueda de 
prensa su hija Beatriz. “Ninguna 
prueba de vida, nada hemos 
tenido, ninguna comunicación, 
ninguna nota, nada”, lamentó. 
Además, dos mujeres indígenas 
fueron detenidas en las últimas 
horas por intentar extorsionar 
a la familia del político, reporta-
ron medios locales y la agencia 
de noticias Sputnik. - Télam -

Paraguay - EPP

Trump en llamas: “no podemos 
aceptar una elección robada”

Tensión. El magnate republicano consideró que el repunte demócrata 
implica necesariamente “un fraude”. - Télam -

necesarios para ganar las elección, 
aunque afi rmó que irá hasta a la 
Corte Suprema, porque “no pode-
mos aceptar una elección robada”.

Trump hizo cerca de las 19 horas 
(21 de Argentina) una declaración a 

la prensa en la que, aunque aseguró 
que “vamos a ganar fácilmente”, ad-
mitió una posible derrota en Georgia.

“Arranque ganando por mucho 
y ahora parece que puedo terminar 
abajo por un poco”, dijo el candidato 
republicano en un tono medido, 
lejos del énfasis que suele utilizar 
en sus declaraciones.

“No hubo una ola azul sino una 
ola roja”, dijo en alusión a los colo-
res que identifi can a demócratas 
y republicanos. “Los funcionarios 
demócratas sabían que no podían 
ganar esta elección de manera ho-
nesta y por eso impulsaron el voto 
masivo por correo”, dijo Trump al 
reconocer que esa herramienta, 
habilitada por el sistema electoral 
de su país, se presenta como clave 
en la elección demócrata.

“Vamos a ganar la elección fácil-
mente, hay muchos litigios...quizás 
(la defi nición) termine en la mayor 
Corte de esta tierra”, agregó refi rién-
dose a la Corte Suprema de Justicia, 
donde hay una clara mayoría de 
jueces conservadores.

“No podemos aceptar una elec-
ción robada, esto va a terminar en 
un desastre, cada día escuchamos 
sobre estas irregularidades, son 
verdaderas historias de terror y no 
podemos dejar que esto suceda, por 
lo que iniciaremos un proceso legal”, 
porque “no podemos permitir que 
esto suceda en nuestro país”. afi r-
mó Trump en la declaración, que se 
extendió durante unos 20 minutos.

Por la mañana, Trump había afi r-
mado que las boletas que se entrega-

ron después del día de las elecciones 
del 3 de noviembre “no se contarán”, 
a pesar de las reglas en algunos es-
tados lo permiten y en medio de la 
ofensiva legal para tratar de detener 
el recuento que defi nirá el comicio.

“¡Cualquier voto que se haga des-
pués del día de las elecciones no será 
contado”, dijo Trump a través de la 
red social Twitter.

Minutos después de la publica-
ción de la declaración, la red social 
etiquetó su mensaje como “infor-
mación engañosa”.

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.

“Parte o todo el contenido com-
partido en este tuit está en disputa y 
podría ser engañoso sobre una elec-
ción u otro proceso cívico”, indica la 

Estados Unidos. Biden, a un paso de la Casa Blanca

advertencia de Twitter.
El mensaje de Trump se enmarca 

en la estrategia del mandatario repu-
blicano que interpuso demandas en 
Michigan, Pensilvania y Georgia (se es-
pera que lo haga en Nevada también) 
y pidió un recuento en Wisconsin.

“Paren el recuento”, exigió el pre-
sidente minutos antes en su cuenta 
de Twitter.

El candidato Joe Biden acumula 
264 votos electorales, seis menos de 
los necesarios para ganar, y Trump 
214, después de que los demócratas 
lograran adjudicarse dos importantes 
estados como Michigan y Wisconsin.

El recuento de votos continuaba 
al cierre de esta edición de forma 
lenta en cinco estados que termi-
narán de defi nir los comicios: Alaska 
(3 votos electorales), Georgia (16), 
Carolina del Norte (15), Nevada (6) y 
Pensilvania (20). - Télam -

Un nuevo confi namiento entró en 
vigencia en Inglaterra. - Télam -

Biden se acerca en silencio

Biden seguía hoy a solo seis de 
los 270 votos electorales que una 
candidato necesita para ganar la 
Presidencia de Estados Unidos, 
una cifra que alcanzará ganando 
en cualquiera de los cuatro esta-
dos donde aún sigue el escrutinio 
y donde todavía no fue proyectado 
un vencedor: Pensilvania, Georgia, 
Carolina del Norte y Nevada.
En Georgia, en tanto, un juez re-
chazó una demanda interpuesta 
ayer por la campaña de Trump 
para que se frenara el recuento 
hasta que se desecharan votos re-
cibidos por correo y se fiscalizara 
que el escrutinio estaba cumplien-
do con todas las leyes.
En Pensilvania, un juez falló a favor 
de otro recurso presentado ayer 
por la campaña de Trump para que 
se permitiera que los fiscales de 
mesa del Partido Republicano es-
tuvieran más cerca de los lugares 
donde se procesan y cuentan los 
votos enviados por correo.
La campaña de Trump celebró el fa-
llo como un gran triunfo, pero espe-
cialistas estimaron que no debería 
tener consecuencias sobre el resul-
tado de la elección en el estado.
El juez desechó denuncias de irre-

gularidades en el escrutinio, que 
por lo tanto seguirá adelante, con-
trariamente a los deseos de Trump 
de que se interrumpiera.
Sin declararse vencedor, Biden, 
de 77 años, dijo el miércoles que 
confiaba en ganar la Presidencia y 
subrayó que “cada voto debe con-
tarse”. “Mantengan la fe. Vamos 
a ganar”, insistió ayer por Twitter. 
“Cada voto debe ser contado”, 
agregó por la red social. - Télam -

Militantes demócratas marcharon 
contra las presentaciones judiciales 
de Trump. - Télam -



P. Ortiz; R. Caicedo, M. Mejía, A. Legui-
zamón, O. Bagüí; D. Arroyo, S. Rodrí-
guez; J. Cevallos, J. Rojas, B. Cabezas; 
y F. Barceló. DT: I. Rescalvo.

S. Moyano; F. Vera, B. Blasi, M. Nani, 
C. Corvalán; G. Carabajal, N. Leyes; F. 
Troyansky; E. Cañete, J. Cabrera; y J. M. 
García. DT: J. Azconzábal.

Emelec

Árbitro: Ángelo Hermosilla (Chile).
Cancha: George Capwell.

Goles: a los 20 minutos, Cabrera (U), 
ST 16’ Barcelo (E); 30’ Márquez de 
penal (U).
Cambios: PT 39’ B. Carabalí por 
Cabezas (E), ST 14’ J. Hernández y W. 
Godoy por Arroyo y Cevallos (E); 20’ 
F. Márquez y M. Luna Diale por García 
y Troyansky (U); 31’ R. Ordóñez por 
Rojas (E); a los 32, Jonathan Galván 
por Carabajal (U); 41’ J. I. Nardoni y F. 
Gerometta por Vera y Cañete (U).

(2)    1

Unión (2)    2

Argentinos: L. Cháves; M. Romero, M. 
Torrén, C. Quintana y E. Gómez; F. Moya-
no, K. MacAllister e I. Colman; D. Batallini, 
M. Coronel y G. Hauche. DT: D. Dabove.

Aldosivi: L. Pocrnicj; E. Iñíguez, M. López 
Quintana, M. Miers y Lucas Villalba; L. 
Maciel, G. Gil Romero y F. Grahl; L. Di Yorio, 
R. Contreras y J. Iritier. DT. Á. G. Hoyos.

Árbitro: Germán Delfi no.
Cancha: Diego Armando Maradona.
Hora: 21.15 (TNT Sports).

Patronato: D. Sappa; C. Chimino, L. 
Marín, D. Gissi y B. Urribarri; L. Torres, 
D. Miloc y M. González; N. Delgadillo, G. 
Rivero y L. Comas. DT: G. Álvarez.

Huracán: F. Cambeses; R. Lozano, S. 
Salcedo, R. Civelli, L. Merolla y Leandro 
Grimi; A. Arregui y F. Cristaldo; N. Briasco, 
A. Chávez y J. F. Garro. DT: I. Damonte.

Árbitro: Nazareno Arasa
Cancha: Presbítero Bartolomé Grella.
Hora: 19 (Fox Sports Premium).

Diego Maradona, operado el 
pasado martes de un hematoma 
subdural, “presenta un cuadro de 
abstinencia” que hará que se quede 
“unos cuantos días más internado”, 
anunció ayer por la tarde su mé-
dico personal, Leopoldo Luque.

El nuevo parte médico revela 
que se alteró el curso del proceso 
posoperatorio, que hasta el medio-
día era “muy bueno”, al punto de 
que el astro había mostrado que 
tenía “muchas ganas de irse”.

En el segundo parte del día, 
ofrecido al atardecer en la puerta 
de acceso a la Clínica Olivos, el 
neurocirujano Luque hizo hinca-
pié en el “cuadro de abstinencia” 
y aclaró que la prolongación de la 
internación “fue acordada entre 
todos”, incluido Maradona.

“Se va a quedar unos cuantos 
días más”, sostuvo Luque, ya de es-
paldas al enjambre de periodistas 
que lo asediaba en la puerta de la 
clínica, mientras volvía sobre sus 
pasos y reingresaba a la misma.

Un cuarto de hora antes había 
hablado el histórico médico per-
sonal de Maradona, Alfredo Cahe, 
quien pasó a saludar a Diego y a 
la salida indicó que lo había visto 
“bien”, aunque prefi rió que otras 
especifi caciones sobre el caso co-
rrieran por cuenta de Luque.

Y tal como había sucedido 72 
horas atrás en la clínica Ipensa, 
de La Plata, el panorama general 
se volvió a modifi car de la maña-
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Espera. El ingreso de la Clínica Olivos se transformó en un altar de la Iglesia Maradoniana. - Télam -

Paso atrás: Maradona quiere irse y para 
Luque “es un cuadro de abstinencia”
El médico que atien-
de al “Diez” manifes-
tó que el astro tuvo 
“episodios de confu-
sión” por lo que con-
tinuará internado.

TC - La Plata

Mouras: fecha doble 
El Turismo Carretera comen-

zará esta tarde su actividad, con 
entrenamientos y clasificación, 
con vistas a las fechas 7 y 8 
de su calendario, en su retorno 
al autódromo Roberto Mouras 
platense. La actividad para el TC 
y la categoría telonera TC Pista 
en el circuito platense de 4.265 
metros de extensión, comenzará 
este viernes a partir de las 11, 
con una tanda de entrenamien-
tos para el TC Pista y el TC y, a 
las 15.05 clasificará el TC Pista 
para su carrera 1, a las 15.40 
será el turno para el comienzo 
de las clasificaciones del TC 
para la carrera 1, y la 2. - Télam -

Masters 1.000 de París

Schwartzman a cuartos
El tenista argentino Diego 

Schwartzman avanzó ayer a los 
cuartos de final del Masters 
1.000 de París tras arrollar al 
español Alejandro Davidovich 
por 6-1 y 6-1 en apenas una 
hora de juego, en otra victoria 
trascendente que lo acerca al 
ATP Finals de Londres que reu-
nirá a partir del 15 de noviembre 
a los ocho mejores del año. El 
argentino, de 28 años, jugará su 
próximo partido hoy ante el ruso 
Daniil Medvedev (5), que eliminó 
al australiano Alex De Miñaur 
(25) por 5-7, 6-2 y 6-2. - Télam -

na a la noche, ya que el pasado 
lunes, en el primer parte se había 
informado que había concurrido a 
ese lugar para un chequeo y hasta 
podía llegar a dirigir a Gimnasia el 
próximo domingo, y al día siguiente 
se notifi có un traslado inmediato 
a Olivos para ser operado un par 
de horas más tarde (alrededor de 
las 21.30) del hematoma subdural.

Por la mañana, la situación des-
cripta por Luque era muy distinta 
que la de la tarde.

“La evolución sigue siendo muy 
buena. Como novedad del día, le 
hicimos la tomografía de control 
que fue excelente. Estamos muy 
contentos y él está con muchas 
ganas de irse. La idea es contro-
larlo un día más. Él ya se siente en 
condiciones de alta, pero habla-
mos con los médicos de terapia 

Unión se hizo 
fuerte en Ecuador

Copa Sudamericana

Unión de Santa Fe venció anoche 
2-1 a Emelec en Ecuador, tras la 
derrota por el mismo resultado 
de la semana pasada en el esta-
dio 15 de Abril, y clasifi có a los 
octavos de fi nal de la Copa Sud-
americana por haber convertido 
más goles en condición de visi-
tante. Javier Cabrera y Fernando 
Márquez, este último de penal, 
convirtieron para el ganador. El 
argentino Facundo Barceló había 
empatado transitoriamente para 
el local. - IAM -

El “Tatengue” torció la serie. - Télam -

Argentinos será local ante 
Aldosivi de Mar del Plata, dos 
equipos que igualaron sin goles 
en el debut en el torneo y que hoy 
buscarán sumar el primer triunfo 
en la Copa de la Liga Profesional 
de fútbol.

El encuentro se jugará en el 
estadio Diego Armando Mara-
dona, en el barrio porteño de La 
Paternal, desde las 21.15 con el 
arbitraje de Germán Delfino y 
televisado por TNT Sports.

El partido corresponde a la 

El segundo capítulo de la Copa 
de la Liga arranca esta noche
En el primer turno, Patro-
nato recibirá a Huracán y 
posteriormente Aldosivi 
visitará a Argentinos.

Zona 5 en donde los cuatro equi-
pos, sumándose San Lorenzo y 
Estudiantes, suman un punto 
luego de 180 minutos sin un gol.

Antes, desde las 19 y en Pa-
raná, Patronato (0) y Huracán (1) 
buscarán sumar sus primeros tres 

Nuevo parte de salud de “Pelusa” desde la Clínica Olivos

intensiva y lo ven en esas mismas 
condiciones de alta, aunque mi 
idea es mantenerlo un día más 
internado”, había asegurado Lu-
que en su primera aparición ante 
la prensa.

Entre 30 y 40 medios perio-
dísticos nacionales e internacio-
nales permanecieron durante 
toda la jornada en la puerta del 
sanatorio, entre los que se conta-
ba Télam, esperando novedades 
sobre la salud del exfutbolista, 
mientras que un carril de la Ave-
nida Maipú fue cortado por unos 
siete oficiales de la Policía de la 
Provincia de Buenos Aires que 
custodian la zona para darles lu-
gar a los móviles de televisión.

En la pared del Diagnóstico 
Maipú, al costado de la Clínica Oli-
vos, los hinchas “de Maradona” 

puntos en la Zona 6 que lidera 
Gimnasia (3) y completa Vélez 
(1). El encuentro, que se jugará en 
el Bartolomé Grella paranaense, 
contará con el arbitraje de Na-
zareno Arasa y la televisación de 
Fox Sports Premium. - DIB -

más que de algún equipo en parti-
cular, estuvieron pegando pancar-
tas y colgando banderas dedicadas 
al ‘Diez’ desde ayer.

Inclusive una vecina, María 
Esther, colgó un rosario en el me-
dio de los carteles convirtiendo 
al sector en una especia de altar 
religioso para enviarle fuerzas al 
campeón del mundo en 1986. “Vine 
ayer a la mañana, me quedé todo el 
día y toda la noche rezando por él 
y sigo en oración”, contó la señora 
de 55 años, rodeada por compo-
nentes de la denominada “Iglesia 
maradoniana”.

“Fuerza Pelusa”, fi rmaron Los 
Cebollitas en otro cartel. Segura-
mente “por unos cuantos días”, 
como anunció en el comienzo de la 
noche el médico Luque, esa esce-
nografía no se modifi cará. - Télam -


