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Venezuela 159

Conmoción por la muerte 
de un joven motociclista

AYER, EN 25 DE MAYO Y URIBURU

El trágico accidente se cobró la vida de un joven de 22 años. Página 3

Tras 100 días de toma 
desalojaron el predio de Guernica

EL MINISTRO SERGIO BERNI ENCABEZO EL OPERATIVO

EXTRA

La Dirección de Prensa Municipal informó 
ayer que ocho pacientes que fueron hisopa-
dos arrojaron resultado positivo de Covid-19.
En el Laboratorio de Biología Molecular Bolí-
var (LABBO) fueron analizadas 41 muestras 
de las cuales 8 arrojaron resultado positivo, 
2 muestras continúan en estudio y las 31 res-
tantes han sido descartadas.
Los nuevos contagiados son dos hombres de 
52 y 38 años y cuatro mujeres de 23, 27, 26, 
y  28 años que son contactos estrechos de 
casos positivos confirmados. 
Los otros casos corresponden a una mujer de 
32 años y a un hombre de 36 que presenta-
ron síntomas compatibles con la enfermedad. 
El Partido de Bolívar cuenta hoy con 179 ca-
sos confirmados desde el inicio de la Pande-
mia, de los cuales 75 pacientes ya recibieron 
el alta médica y 104 se encuentran con el vi-
rus activo.

El COVID 19 no da 
tregua en Bolívar: 
8 positivos más

104 PERMANECEN ACTIVOS

La Justicia ordenó 
restituir el campo 
“Casa Nueva” a 
Las Margaritas S.A.

TRIUNFO DE LUIS MIGUEL ETCHEVEHERE

La usurpación ejercida por el Proyecto Artigas 
finalizó con la orden de lanzamiento inmediato 
otorgada por la jueza Castagno. EXTRA

ANTE EL RETORNO PARCIAL A CLASES

SUTEBA pide 
garantías sanitarias
para la comunidad
educativa

Página 5
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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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La sala es amplia y las 
paredes están cubiertas 
por bibliotecas repletas 
de libros. Algunas fotos de 
familia y un aroma a cho-
colate que llega desde el 
fondo. Busco parecidos 
entre las personas que 
veo en esas imágenes, 
conozco a todos, sólo ha 
pasado el tiempo desde 
que se tomaron y, como 
todo, también las perso-
nas cambiaron.
Unos pasos se acercan 
y la inconfundible voz 
de Olga me llama por mi 
nombre. En su mano de-
recha un mate recién ce-
bado, junto a su saludo y 
su sonrisa llega también 
el olor a chocolate.
La escena que describo 
pasó cientos de veces, 
en distintos momentos del 
día, en distintos momen-
tos de la vida. Alguna vez 
el mate era reemplazado 
por un plato con sándwi-
ches de queso porque si 
había algo que no podía-
mos hacer era saltear co-
midas. 
El fondo, ese sector veda-
do al público es la cocina, 
de allí proviene el olor a 

Noventa años construyendo
chocolate, a carne hor-
neada, a hogar. La cocina 
de Olga salió de un cuen-
to del genial Gabriel Gar-
cía Márquez, hay aromas, 
definidos y mezclados, 
frutas, verduras, condi-
mentos que crean una at-
mósfera de cuentos.
La mujer que se da el 
gusto de cocinar es una 
muy especial. Lo es por 
muchas cosas y también 
porque hoy cumple años, 
han pasado noventa años 
desde que llegó al mundo 
en Lobos esa niña inquie-
ta de prodigiosa memo-
ria que ha atesorado los 
recuerdos más lindos y 
los ha contado en un li-
bro: “La sillita del abuelo 
Luis y otros relatos”, en el 
que entre ficción y juego 
de letras enamora con la 
ternura de las cosas sim-
ples y profundamente im-
portantes. La familia, los 
amigos, los afectos, los 
vínculos nacidos en la in-
fancia tranquila y llena de 
sueños.
Olga Robel Morena vino 
a vivir a Bolívar siendo ya 
una adolescente, aquí se 
recibió de maestra y ejer-

ció en las escuelas rurales 
hasta que optó por dejar 
su vocación para ocupar-
se personalmente de la 
crianza de sus hijos.
Sencilla de maneras pero 
de presencia elegante, 
bella de rostro y dueña de 
una gran personalidad se 
ocupaba de cimentar sos-
tenes en todos los órde-
nes. Ella hace su riquísi-
ma crema de chocolate y 
está atenta  a las noticias, 
al calendario de fechas 
importantes, a respon-
der al requerimiento que 
eventualmente se le hace 
por motivos diversos. Es 
una constructora, silen-
ciosa, de bajo perfil que 
acompañó en el cimen-
tar a su esposo el doctor 
Oscar Casimiro Cabreros, 
abogado, director de La 
Mañana donde escribía 
con asiduidad, miembro 
de numerosas comisiones 
de las más diversas insti-
tuciones de este Bolívar, 
su “terruño” como gusta-
ba llamarlo. Ese hombre 
lleno de inquietudes podía 
estar en tantos lugares a 
la vez porque a su lado 
estaba una columna enor-

me que no sólo sostenía 
sino también creaba.
Se ocupó de la educación 
de sus tres hijos, Mariela, 
Víctor y Juliana, y la devo-
ción por los nietos mostró 
su lado más amoroso. 
Algunos hemos tenido el 
enorme privilegio de te-
nerla cerca, lo que impli-
có saber de su afecto, su 
cuidado, su preocupación 
sincera y ni de casualidad 
nos eximió de la correc-
ción, el reto, el llamado 
de atención cuando algo 
ameritaba, porque tam-
bién así construyó y por-
que de algún modo todos 
los fuimos, hemos sido o 
somos parte de La Ma-
ñana, estamos en su ju-
risdicción de madre que 
construye.
Un llamado de Olga a la 
vieja Redacción de La 
Mañana podía ser por 
tres motivos: recordar una 
fecha o una persona, ha-
ber hecho algo muy bien 
o muy mal. Pero hay algo 
que siempre me llamó la 
atención, su particular for-
ma de estar en todo.
Que Olga celebre hoy sus 
noventa años es un hecho 
por demás feliz por obvias 
razones, muchos años 
bien llevados, pero tam-
bién porque en ella pue-
de resumirse el valor de 
la mujer inteligente, cul-
ta, luchadora, fuerte, esa 

misma que eligió entre la 
profesión y la crianza de 
los hijos, pero no dejó ja-
más de tener inquietudes 
literarias, curiosidad por 
aprender y vocación de 
enseñar.
De las manos de Olga 
han nacido caricias, amor, 
pancitos, relatos, el aporte 
contra reloj a los que tra-
bajábamos en el cierre y 
no sabíamos algo, enton-
ces ella, la columna enor-
me estaba ahí también 
para ayudarnos, como 
otras veces estuvo para 
abrazar a los suyos y a 
algunos que nos agrega-
mos a su lista sin permiso 
pero que hemos tenido en 
ella un referente y sobre 
todo una mujer que com-
prendía, ayudaba, soste-

nía, esa que sabía lo que 
dolía, cómo , cuánto, y por 
eso tenía la palabra de 
aliento siempre a mano,  
un abrazo para levantarte 
de cualquier lugar y soste-
ner, porque eso es lo que 
ha hecho con maestría 
durante todos estos años. 
Felices noventa años 
Olga! Feliz día este de 
hoy y los que estén por 
venir. Celebramos tu cum-
pleaños y tu vida, agrade-
cidos de tu paso por las 
nuestras. Que el mundo 
tenga muchas Olgas que 
construyen y sostienen 
como vos. Queremos más 
cuentos, más postres de 
chocolate y muchos, mu-
chos abrazos que te de-
volveremos con alegría.

Alejandra Córdoba
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REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

NUTRICION INTEGRAL
SOBREPESO - OBESIDAD

PATOLOGÍAS
NIÑOS Y ADULTOS

Av. Belgrano Nº 452
(CMB consultorio Belgrano)

Tel: (2314) 403077
(221) 5025978 
mi_nutricion

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

Tel: 2314- 616178
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Otro motociclista muerto en un accidente de tránsito
DOS EN MENOS DE UNA SEMANA

El sábado 24 ocurrió 
otro hecho luctuoso en 
la otra punta de la ciu-
dad, sobre la avenida 
Juan Manuel de Rosas.

Un dramático accidente 
de tránsito ocurrió apro-
ximadamente a las 16.30 
horas de ayer en la inter-
sección de la avenida 25 
de Mayo y la calle Uri-
buru, a consecuencia del 
cual perdió la vida el joven 
Francisco Oliveri, de 22 
años de edad.
Según el relato de tes-
tigos presenciales, todo 
sucedió cuando la motoci-
cleta, marca Honda Titán 
150 cc., habría intentando 
sobrepasar por la derecha 
a un camión marca Che-
vrolet cargado de ladrillos 
perteneciente a la empre-
sa local Palomino Hnos., 
que era guiado por Este-
ban Romero de 50 años 
de edad.

Siempre de conformidad 
a esas fuentes, ambos 
vehículos circulaban en 

El camión se detuvo me-
tros más adelante del ac-
cidente.

la misma dirección por la 
avenida 25 de Mayo con 
dirección hacia el puente 

de la ruta nacional 226 y, 
el intento de sobrepaso, 
terminó cuando la moto 

chocó contra un vehículo 
Renault Kangoo dominio 
IDU 291 que se encon-
traba estacionado sobre 
la misma avenida, provo-
cando la caída del infortu-
nado motociclista.
Visiblemente conmovidos 
por lo sucedido, personas 

que se encontraban en el 
lugar también afirmaron 
que, tras la caída, el sam-
pi que arrastraba el ca-
mión literalmente habría 
arrollado el cuerpo del 
joven, que quedó tendido 
en el lugar.
En el sitio del accidente 
trabajó personal policial 
de la Comisaría de Bolí-
var, y de la Dirección Vial, 
mientras el Servicio de 
Emergencia del Hospital 
local se retiró tras cons-
tatar el fallecimiento del 
joven.
A posteriori trabajó en el 
lugar el Cuerpo de Peritos 
Forenses de la ciudad de 
Azul.
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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

30 años al servicio de la comunidad
Nuevo horario de atención

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

Belgrano 147 - Tel.: 424665
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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

Ante el anuncio de las 
autoridades educativas 
regional y local sobre la 
posibilidad de retorno a 
la presencialidad de las 
clases en las escuelas del 
distrito de Bolívar, los gre-
mios salieron a sentar sus 
posiciones. Por un lado 
UDOBCA y ATE rechaza-
ron de plano la opción de 
volver el 6 de noviembre 
a las escuelas (ver recua-
dro), entre otros motivos 
por considerar que se está 
atravesando el peor esce-
nario de contagios desde 
que comenzó la pandemia 
por Covid-19 y porque el 
beneficio pedagógico es 
“mínimo”. 
Por otro lado en SUTE-
BA no fueron tan tajantes 

pero asimismo dijeron 
que no ven la necesidad 
y la urgencia de retomar 
la presencialidad el 6 de 
noviembre y argumentan 
que quieren garantías sa-
nitarias para volver a las 
escuelas (ver nota apar-
te).
En una conferencia de 
prensa brindada ayer a 
la mañana, los represen-
tantes de UDOCBA Luis 
Rodríguez, Mauricio Gau-
na y Alejandro Rey junto 
a la trabajadora Marcela 
Dirazar quien lo hizo en 
nombre de la Asociación 
de Trabajadores del Esta-
do (ATE), dejaron el claro 
su rechazo a la decisión 
de las autoridades educa-
tivas distrital y regional.
Luis Rodríguez calificó 
como “el regreso inseguro 
a clases” a la decisión de 
las autoridades educati-
vas, por considerar que 

“no están dadas las con-
diciones para reabrir las 
escuelas” y expresó que 
“es un riesgo muy grande 
para toda la comunidad, 
después de todo el es-
fuerzo que se ha hecho 
desde el área de Salud 
del municipio y de todo el 
esfuerzo que ha hecho la 
sociedad en su conjunto”. 
El dirigente sostuvo que 
los edificios escolares 
tampoco están bien en 
materia de infraestructu-
ra y “tampoco tienen la 
capacidad humana los 
trabajadores para contro-
lar (la seguridad sanitaria 
de) alumnos y docentes 
que van a ingresar en las 
escuelas” y en base a eso 
la posición del gremio que 
representa es “un no ro-
tundo” a abrir las institu-
ciones.
Por otro lado consideró 
que el beneficio pedagó-
gico es “mínimo” y resaltó 
el “esfuerzo” que han rea-
lizado los y las docentes 
durante todo este tiempo 
poniendo sus propios ele-
mentos de trabajo como 
el wi fi, las computadoras, 
los gestos de energía, etc. 
para llevar adelante los 
objetivos pedagógicos. 
“Ya está todo encamina-
do, saturando la jornada 

laboral más allá de lo que 
le corresponde a un traba-
jador, inclusive”.
Para UDOCBA, el proto-
colo propuesto por el co-
mité mixto “es muy bueno” 
pero a la vez es inviable 
e imposible de llevar a la 
práctica. En ese sentido, 
ante la evidente decisión 
de las autoridades, desde 
el gremio se asesorará a 
las y los docentes, para 
que puedan acogerse a 
los derechos que están 
establecidos en su estatu-
to, como las dispensas y 
licencias que no han sido 

utilizadas.

ATE también rechaza la 
vuelta a la escuela en las 
actuales condiciones
Marcela Dirazar, de ATE, 
que representa a las y los 
auxiliares de Educación, 
coincidió con su par de 
UDOCBA al señalar que 
los estatales rechazan las 
condiciones para volver 
a abrir las escuelas. Co-
mentó que hasta ahora, se 
han venido haciendo las 
capacitaciones a través 
de “tutoriales”, referidos a 
los protocolos de higiene. 

CONSIDERAN QUE “ES TIRAR POR LA BORDA TODO EL ESFUERZO REALIZADO”

UDOCBA
rechaza la reapertura de las escuelas la semana próxima

Los y las trabajadores de 
ATE irán a trabajar, “si o 
si, no nos podemos negar, 
pero tendremos que ver 
cómo hacemos, cómo nos 
manejamos”, dijo Dirazar.
El sindicato está “dispues-
to” a dialogar y a participar 
de las decisiones. “Lo que 
sea para sumar, estamos 
dispuestos”, aseguró.
Los representantes gre-
miales pidieron que se tra-
baje en la infraestructura 
edilicia, que se garanticen 
las condiciones y recién 
después comiencen las 
clases presenciales.  D.R.

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

REMATES 
FERIAS 

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

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

Miércoles 4 de Noviembre

GORDO, INVERNADA 
Y CRIAVACUNOS500

13.30 hs.

OCTUBRE: COMIENZO DE LA 2º CAMPAÑA DE VACUNACION ANTIAFTOSA 
SOLAMENTE MENORES: TERNEROS/AS-NOVILLITOS/VAQUILLONAS. 

PARA PODER COMERCIALIZAR EN REMATE DEBE VACUNAR.

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

REMATE FERIA MENSUAL

DESTACAMOS: 15 VAQS. A.A. Colorado para entorar

Luego del anuncio de las 
autoridades educativas de 
volver a la presencialidad 
de las clases el próximo 
viernes 6 de noviembre 
(ver recuadro), los sindi-
catos que reúnen a los 
y las trabajadoras de la 
educación sentaron su 
postura y también su pre-
ocupación, teniendo en 
cuenta el cuadro de con-
tagios de Covid-19 que 
está registrando la ciudad.
En conferencia de prensa, 
la secretaria general de 
SUTEBA Bolívar, Rosana 
Sánchez, precisó que ese 
sindicato está de acuerdo 
en el retorno a las escue-
las “siempre y cuando es-
tén dadas las condiciones 
de infraestructura, lleguen 
todos los insumos (pisto-
las para tomar la tempera-
tura, alcohol en gel, más-
caras para los docentes, 
rollos de papel para se-
carse las manos, etc.), las 
capacitaciones que son 
muy importantes…”. 
 “Nosotros no decimos 
que no queremos retor-
nar las aulas, pero sí que 
queremos que todo esté 
dado para eso, que estén 
preparadas las escuelas, 
que se haga una limpieza 
profunda”, sintetizó.
Según vienen sostenien-
do desde SUTEBA, hay 
establecimientos educa-
tivos a los que les falta 
agua potable o tienen pro-
blemas de infraestructura 
que deberían ser solucio-
nados antes del retorno. 
Por otro lado, los docen-

tes aseguran que tam-
poco hay un fundamento 
pedagógico de peso para 
el regreso y por ese mo-
tivo entienden que se po-
dría esperar que a termi-
ne noviembre y recién en 
diciembre, si están dadas 
las condiciones sanitarias, 
volver con aquellos chicos 
y chicas que no hayan po-
dido completar el proceso 
pedagógico de manera 
óptima.
Vale destacar que este 
año lectivo incluye tam-
bién el año próximo, es el 
ciclo 2020-2021, teniendo 
en cuenta la dificultad que 
se presenta para evaluar 
el proceso de formación 
de los estudiantes, en un 
contexto tan original y que 
evidenció el profundo gra-
do de desigualdad entre 
las y los estudiantes.
En ese sentido, Rosana 
Sánchez remarcó que 
los docentes ya vienen 
trabajando para finalizar 
el 30 de noviembre con 
quienes hayan avanzado 
en el proceso, y “quedar 
solamente con los chicos 
y las chicas que no pudie-
ron completar el proceso”.
“Tal vez hay que hacer un 
análisis con las autorida-
des de Salud, porque se 
dijo en un momento que 
se iba a tener en cuenta 
la situación de los distri-
tos vecinos; nosotros te-
nemos a Olavarría, que 
volvió a Fase 3 y sabe-
mos que tiene circulación 
Bolívar, queremos que se 

haga un análisis de esa 
situación y eso lo plan-
temos ayer (en el comité 
mixto)”, precisó Sánchez.
El comité mixto que ana-
liza este aspecto brinda 
sus informes los miérco-
les. “Veremos qué pasa 
y qué se informa el miér-
coles que viene, porque 
nos preocupa mucho el 
tema de los contagios, no 
queremos perjudicar a los 
alumnxs ni a los docentes; 
queremos un trabajo más 
profundo con Salud”, ma-
nifestó.

Sigue el ATR y se abrió 
nueva inscripción
Mientras tanto, docentes 
sin cargos o módulos acti-
vos y estudiantes del Pro-
fesorado de Educación 
Inicial que estén cursando 
3er. y 4to. año y se en-
cuentren realizando sus 
prácticas vienen llevan-
do adelante el programa 
provincial ATR (para que 
el que se abrió una nueva 
inscripción), que respalda 
las trayectorias de estu-
diantes que requieren de 
un mayor acompañamien-
to pedagógico.
A pesar de que retorne la 
presencialidad tal y como 
se anunció, el ATR segui-
rá implementándose para 
garantizar la conunidad 
pedagógicas de chicos y 
chicas de la provincia, se-
gún confirmó finalmente, 
la secretaria general de 
SUTEBA.

D.R.

Comenzarán los alumnos 
de 6° año, tanto de nivel 
primario como secunda-
rio, que hayan tenido bajo 
o nulo nivel de vinculación 
con las escuelas a lo lar-
go del ciclo lectivo. Una 
semana después lo harán 
los estudiantes de 1° a 
5° de ambos niveles que 

ROSANA SANCHEZ, SECRETARIA GENERAL

SUTEBA
pide garantías sanitarias para toda la comunidad educativa

cumplan la misma condi-
ción. Los grupos no serán 
de más de 10 alumnos por 
curso.
Los alumnos de 6° que 
volverán a la presencia-
lidad lo harán tres veces 
por semana, por espacio 
de 90 minutos, y cada 
escuela instrumentará la 

manera de llevarlo a la 
práctica. Los alumnos de 
1° a 5° volverían una sola 
vez por semana. No será 
de carácter obligatorio, 
por lo que cada familia po-
drá decidir si enviar o no 
a sus hijos (La Mañana, 
jueves 29 de octubre de 
2020, pág. 3).

Regreso a las aulas:
quiénes y cuando
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Henderson

El distrito de Hipólito Yri-
goyen ya puso en marcha 
el Programa de Acompa-
ñamiento a las Trayecto-
rias y la Vinculación (ATR) 
y esta semana arrancó 
con los preparativos de l 
avuelta a clases presen-
cial.
El objetivo del programa 
implementado desde este 
mes tuvo como  objetivo 
es el fortalecimiento de la 
continuidad pedagógica 
y la revinculación escolar 
de estudiantes que hayan 
tenido dificultades con la 
continuidad educativa. 
Según explicaron autori-
dades educativas locales 
mediante gacetilla, se tra-
ta de “un dispositivo de 
visitas domiciliarias, pla-
nificado y orientado por 
las y los docentes a cargo 
de los cursos de cada es-
tudiante. Lo llevan ade-
lante docentes suplentes 
que están participando 
del Programa de Incor-
poración Especial de Do-
centes y Auxiliares y estu-
diantes avanzados de los 
profesorados de primaria 
y secundaria que estén 
cursando el espacio de la 
práctica correspondiente 
al tercer y cuarto año en 
los institutos superiores 
de formación docente de 
gestión estatal y privada. 
Las y los docentes en for-
mación podrán sumarse 
a través de una convo-
catoria abierta. Recibirán 
formación específica para 
realizar esta tarea y ade-
más tendrán la posibilidad 
de acreditarla como una 
práctica preprofesional.”
Por esta práctica peda-
gógica, que implica visitar 
dos veces por semana 
a un grupo de seis estu-
diantes, percibirán una 
beca mensual de $8.000 
que además de recono-

EDUCACION 

Puesta en marcha del Programa de Acompañamiento 
a las Trayectorias y la Vinculación

cer la labor realizada, tie-
ne como finalidad ser un 
aporte de ingresos al seg-
mento de jóvenes adultos.
La iniciativa busca al-
canzar a estudiantes  de 
primaria y secundaria 
distribuidos en toda la 
geografía distrital. Se trata 
de intensificar la continui-
dad educativa o retomar 
el vínculo con la escuela. 
Además de los docen-
tes que forman parte del 
PIEDAS, se suman a esta 
propuesta varios estu-
diantes avanzados de los 
profesorados 
A la par del programa 
mencionado está en curso 
el Plan Jurisdiccional para 
el regreso seguro a cla-
ses. Se trata de los prepa-
rativos para la progresiva 
vuelta a las clases pre-
senciales en distritos con 
nula o baja circulación de 
COVID-19 que cumplan 
con los estándares epide-
miológicos elaborados por 
la autoridad sanitaria.
El Plan para el regreso 
a las clases presencia-
les comenzó en algunos 
distritos de la zona que 
cumplieron con los es-
tándares epidemiológicos 
sobre circulación del CO-
VID-19, en función de lo 
desarrollado a partir de 
los lineamientos aproba-
dos en julio pasado por el 
Consejo Federal de Edu-
cación. Los mismos  per-
miten continuar con la or-

ganización y capacitación 
del sistema educativo en 
vistas a la vuelta a las cla-
ses presenciales cuando 
la situación epidemiológi-
ca sea congruente. Por lo 
pronto, Hipólito Yrigoyen 
estaría en ese camino, a 
menos que se produzca 
un revés en los datos sa-
nitarios. 

Hasta esta semana se 
mantenían vigentes los 
tres controles de acceso 
y egreso de la ciudad de 
Henderson. A su vez, con-
tinúan cerradas las 16 ca-
lles secundarias que co-
munican la localidad con 
su periferia rural e inclu-
sive, accesos importantes 
como Gover Pla y el exfe-
rrocarril camino a Ruta 86 
y Coraceros. 
En tanto, municipios como 
Trenque Lauquen, Riva-
davia, Bragado, Junín, 
General Viamonte y Lin-
coln, que forman parte de 
la Cuarta Sección Electo-
ral, los controles se libe-
raron y hay trabajos para 
recomponer los caminos 
cerradas. También se ba-

AUNQUE CONTINUAN LOS CONTROLES EN HENDERSON
En localidades de la zona
comienzan a levantar controles y abrir pasos

rajaba lo mismo en Carlos 
Tejedor y en el caso del 
partido de Pehuajó se ha-
bía graduado a un punto 
intermedio. 
Sobre el criterio, se man-
tienen las discrepancias. 
Por un lado, hay gobier-
nos locales aferrados a la 
idea de un menor riesgo 

de contagios por el con-
trol de ingreso y egreso, 
mientras que los disiden-
tes opinan que fue una 
etapa, con resultados 
positivos, pero que aho-
ra debe regularse de otra 
forma con una gradual 
vuelta a la normalidad con 
“distancia social respon-
sable”. 

La policía local, a través 
de una gacetilla de pren-
sa especifica las infrac-
ciones labradas por in-
cumplimiento Ordenanza 
municipal Nro. 49/2020 
(ordenanza de sanciones 
a quien no cumplimen-
te protocolos sanitarios). 
La misma había sido an-
ticipada en este medio 
gráfico en el inicio de la 
semana y ayer, en comu-
nicación con las autorida-
des distritales se expuso 
el caso: 
“Personal del Gabinete de 
Prevención de la Estación 
Comunal de Henderson, 
en el transcurso del fin de 
semana se constituyó en 
las calles Adolfo Almirall, 
Las Malvinas y Av. San 
Martin de este medio. 
En el lugar y tras sendos 
operativos se constató la 
reunión de varias perso-
nas, escuchando música, 
violando lo establecido en 

POLICIALES 

Infracciones por incumplimiento de la Ordenanza municipal
Nro. 49/2020

el Inciso 3ro. de la orde-
nanza Municipal 49/2020, 
realizándose las actas de 
constatación correspon-
dientes, con intervención 
del Juzgado de Faltas 
Municipal.”
AVISO A LA POBLA-
CION 

De parte de las autorida-
des policiales “se recuer-
da a la población de Hen-
derson y la jurisdicción 
distrital que toda persona 
que participe y/o asista 
y/o organice una reunión 
festiva o encuentro perso-
nas ajenas al grupo fami-

Avisos Fúnebres
Participación

FRANCISCA AL-
D E R  S E V E R O 
(q.e.p.d.) Falleció 
en Pirovano el 29 

de octubre de 2020, a la 
edad de 77 años. Servicio 
Cooperativa Eléctrica de 
Pirovano. Sepelio adherido 
a la Cooperativa.

liar, serán solidariamente 
responsables y sanciona-
dos con multa de 200 a 
1000 HF (Unidad Fija del 
valor de un litro de nafta) 
según lo establecer la or-
denanza municipal men-
cionada anteriormente.” 
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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

Oficina: Av. Lavalle 23 (02314) 428998
E-mail: dipalmacapecce@gmail.com

OPORTUNIDAD: CASA EN PLANTA URBANA U$S 35.000
►VENDO: 130 HAS. zona de Paula U$S 2.800 ► CASA 2 hab, coc, com, gje U$S 77.000 
►CASA céntrica a refaccionar U$S 50.000 ►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. ►Casa y depto. a terminar, lote de 7x50 U$S 35.000
► CASA a refaccionar s/lote 10x50 U$S 25.000

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 400.000

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

Casa, 3 dorm, necesita algo refacción, 12x30, Almafuerte, Tomo vehículo.
Casa 3 dorm, baño, living, cocina y garaje. Buen estado. Urquiza 120.
Casa,  4 dorm, garaje, terreno, excepcional ubicación, Av. Lavalle41.
Casa, 2 dorm, garaje, buena, necesita algo de refacción, Larrea.
Casa chica, 2 dorm, Rivadavia 125, en común con R. Rossi.
Casa, 2 dorm,, con amplio terreno, Alberti 541, en común con G. González.
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, regular estado, prolongación Olavarría, V.  Melitona, terreno 8x30 m.
2 terrenos, amplios, en ruta nacional 226, futura colectora. Excelente ubicación.
Terreno en Bo. La Amelia. Excepcionales medidas: 23x50 (esquina)

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, 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 El Positivo. Tomo permuta propiedades.
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.
350 has., agrícolas, muy buenas, María Lucila, partido de  Hipólito Yrigoyen.
750 has. mixtas en Curarú, partido de Carlos Tejedor. Tomo permutas.
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

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

 COMPRO
HORMIGONERA USADA, 

CON O SIN MOTOR
Tel: 428492
15541960

s/
c/

m

Será la segunda presen-
tación oficial de la banda, 
en este caso a través de 
sus redes sociales.
Medio Pelo, el cuarteto 
bolivarense formado por 
Nicolás Serra en guitarra 
y voz, Lucas Lezama en 
bajo y voz, Leo Fernández 
en guitarra y Franco Exer-
tier en batería, ofrecerá en 
la noche de hoy un nuevo 
show, que será vía strea-
ming.
La banda, formada a fines 
del año pasado, debutó 
formalmente en el primer 
fin de semana de octubre 
en Club Marta, a través 
de un show vía streaming 
también, a causa del dis-
tanciamiento social que 
nos rige, que impide que 
artistas puedan presen-
tarse con público presente 
en distintos espacios.
Es por ello que Medio 
Pelo, con el fin de seguir 
compartiendo su música, 
disfrutarla, compartirla y 
difundirla, ofrecerá esta 
noche su segundo show, 
también sin público pre-
sente, pero, pensando en 
ellos.
La locación para la pre-
sentación será Estudio 
Hogar, el estudio de gra-
bación de Franco Exertier, 
donde Medio Pelo estuvo 
grabando sus primeros te-
mas, los cuales, por cier-
to, se pueden escuchar a 
través de YouTube.
El show de esta noche se 

llevará a cabo a las 22 ho-
ras y será transmitido en 
vivo a través de Facebook 
e Instagram. Quienes 
quieran verlo a través de 
Facebook deberán hacer-
lo en la cuenta de Franco 
Exertier. Quienes deseen 
hacerlo vía Instagram, de-
berán hacerlo en la cuen-
ta @lucasfloreslezama.
En la presentación de esta 
noche, la banda comparti-
rá dos canciones nuevas, 
que no fueron tocadas en 

ESTA NOCHE

Medio Pelo ofrecerá un nuevo show por streaming
jando sin descanso.
Si bien el show será abier-
to, la banda ofrece el CBU 
01403914036728
50298725 a modo de 
gorra virtual, para todos 
aquellos que quieran co-
laborar con la banda. Vale 
destacar siempre que es 
muchísimo el trabajo que 
los artistas realizan para 
poner a punto cada show, 
ensayar, poner en condi-
ciones sus instrumentos, 
y brindar un espectáculo 
de calidad.

ACERCA DE MEDIO 
PELO
La banda, que tiene casi 
un año de formación, 
abarca muchos géneros 
musicales, que van des-
de cumbia, reggae, hasta 
pop, folk, entre otros.
Medio Pelo da identidad 
a un vasto repertorio de 
canciones que son de 
su propia autoría, con un 
marcado carácter festivo, 
bailable, y a la vez meló-
dico.

L.G.L.

Club Marta, con lo cual, 
será una gran oportunidad 

para conocer lo nuevo de 
la banda, que viene traba-
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NO TIRES TU PAPEL VIEJO
Blanco, diarios, revistas, apuntes...

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

Pagamos $ 5 por kilo.
Llamanos al 424600 / 15535776

Recibimos todos los días en Venezuela 159.

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.

WORLD PADEL TOUR

Para el Open de Alicante,
Alvaro Cepero se anotó con “Juani” Mieres

World Padel Tour 
oficializó la nómina 
de inscriptos para 
su próximo torneo, 
que será el Open de 
Alicante, a jugarse 
desde el 1 al 8 de no-
viembre. Allí, entre un 
total de 96 binomios, 
se encuentra la dupla 
compuesta por Alvaro 
Cepero, el jugador es-
pañol entrenado por 

el bolivarense Matías 
Ortiz, con nuevo com-
pañero, el argentino 
nacionalizado espa-
ñol “Juani” Mieres. 
Recordemos que en 
la competencia pa-
sada,  el Master de 
Madrid, Cepero había 
jugado junto a su co-
terráneo Antonio Fer-
nández Cano. Ahora, 
Alvaro y “Juani” van 

como pareja Nº 20 
para este Open.
Andrés, baja por le-
sión
Recordamos que An-
drés Britos se lesionó 
en el Master de Ma-
drid y está en proce-
so de recuperación, 
aunque ya adelantó 
que estará alejado de 
las canchas por esta 
temporada.

Hace pocas horas, en su cuen-
ta de Facebook, el ajedrecista 
local Diego Iborra expresó su 
satisfacción por el resultado al-
canzado en otra de sus partici-
paciones en una competencia 
virtual a través de una plata-
forma sumamente conocida en 
el mundo del deporte-ciencia. 
Conocida su posición final, 
Diego señaló: “he tenido un 
buen torneo en la plataforma 
lichess.net donde juego muy 
seguido y tengo más de 10.000 
partidos jugados. Hoy me tocó 

salir en el puesto 11º entre 6007 participantes. Es un torneo que se 
juega una vez al mes con jugadores de todo el mundo, entre ellos 
grandes maestros (para el que desconoce el ajedrez, gran maestro o 
GM es el título mayor que un jugador de ajedrez puede lograr), maes-
tros internacionales, maestros nacionales y candidatos a maestros; 
y he tenido muy buenas partidas ganando a maestros”. Allí mismo, 
agrega que “es una pena no poder jugar en persona; se anhela mucho 
volver a jugar un torneo cara a cara. 
Este torneo me agrada dedicadicárselo a mi gran amigo Juan Cruz 
Godoy”.

AJEDREZ

Diego Iborra, muy conforme
con su último torneo virtual en Lichess

KARTING DEL CENTRO

Se reciben inscripciones para la carrera
del mes próximo en 25  de Mayo
Durante los días 21 y 
22 de noviembre se 
producirá el retorno del 
Karting del Centro lue-
go de la cuarentena. De 
no ocurrir nada fuera de 
lo previsto, la categoría 
tendrá competencias 
en el circuito de 25 de 
Mayo.
Según lo informado, los 
interesados en partici-
par deberán inscribir-
se en la página www.
kartingdelcentro.com/
inscripcion, atendiendo 
estos requisitos:
- Se le  dará prioridad 
a los pilotos rankea-

dos en el campeonato 
2019, como así también 
a aquellos que habían 
decidido  participar en 
el campeonato 2020 y 
que cumplieron con la 
pre inscripción y solici-
tud de número previo a 
la primera fecha del pa-
sado marzo de 2020.
- En el supuesto caso 
que diez días antes el 
cupo no sea cubierto 
en su totalidad, recién 
entonces se aceptarán 
nuevas inscripciones.
La actividad se desa-
rrollara sin público, al 
aire libre, dentro de 

los 50.000 m² del kar-
tódromo. Se estima 
un movimiento de 500 
personas, entre la que 
no podrán contarse 
aquellas que padez-
can afecciones médi-
cas  subyacentes como 
hipertensión arterial, 
problemas cardíacos, 
pulmonares o diabetes. 
Nadie podrá permane-
cer sin su tapaboca.
Además se intentará 
cumplir con un extenso 
protocolo que contem-
pla hasta la desifección  
del predio antes y des-
pués de cada jornada.
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 Dispongo en alquiler

Tel: 15401207
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CASA
2 dorm, baño,

living, cocina y patio.
MONOAMBIENTE

con gas.

 VENDO / PERMUTO

Tel: 15611243
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CASA A
ESTRENAR
60 m² cubiertos,

en planta urbana.

Tel: 2314- 463986

 SE ALQUILA

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

.4
78

 V
.1
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Lic. María Eugenia Reina
NUTRICIONISTA

M.P. 3860
Atiende en Consultorios 

de Ig. Rivas 355.
Tel: 02314 - 15629766

FARMACIAS DE TURNO ESTOS DIAS:
HOY: LOPEZ. Av. San Martín 915. Tel: 421050 
y 15444481.

MAÑANA: IGLESIAS. Av. Venezuela 546. Tel: 
426205.
DOMINGO: 3 DE FEBRERO. Av. 3 de Febrero y Cas-
telli. Tel: 420404 y 15479696.

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

NUEVOS HORARIOS

CONVOCATORIA A ASAMBLEA

La Comisión Directiva de “Golf Club Las Acollaradas 
Asociación Civil”, dando cumplimiento a las disposicio-
nes estatutarias, convoca a sus socios, a la Asamblea 
General Ordinaria, el día lunes 30 de noviembre de 
2020, a las 19.30 Hs.. La misma se realizará en su 
sede de Castellá y calle 13 S/N, de la ciudad de Bolí-
var, a fin de dar tratamiento, al siguiente 

ORDEN DEL DÍA
1) Consideración de Memoria y Balance.
2) Renovación de los miembros de la Comisión Direc-

tiva y Comisión Revisora de Cuentas.
3) Designación de 2 (dos) socios para que, conjunta-

mente con el Presidente y Secretaria del Club, firmen 
el acta de la Asamblea.

O
55

5 
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1/
11

Golf Club
Las Acollaradas

Nemesio Durrieu
Presidente

Reina Venier
Secretaria

En la mañana de ayer, el 
intendente municipal Mar-
cos Pisano recorrió la obra 
del Centro Comercial La 
Perla, ubicado en la em-
blemática esquina de Av. 
Brown y calle Sarmiento, 
una importante inversión 
que fortalece el arraigo y 
la generación de fuentes 
de trabajo potenciando la 
economía local y regional.
En esta oportunidad, el 
jefe comunal visitó las ins-
talaciones junto al equipo 

de arquitectos y trabaja-
dores que se encuentran 
ejecutando la obra, que 
se estima estará finaliza-
da para su inauguración 
antes de fin de año. La 
misma ha generado en 
medio del contexto que 
atraviesa el país, del que 
Bolívar no quedó exento, 
una importante inversión 
en comercios y corralones 
locales para sus renova-
ciones edilicias.
La Perla contará con 28 

locales comerciales de di-
ferentes rubros y marcas; 
y además, la firma que in-
virtió en la localidad para 
llevar a cabo este proyec-
to, procederá a la contra-
tación de 70 empleados 
aproximadamente, lo que 
significa un gran impacto 
para nuestra economía 
local.
Fomentando la genera-
ción de fuentes de tra-
bajo, el arraigo y el de-
sarrollo económico que 
permite seguir apostando 
al crecimiento del Partido 
de Bolívar, este empren-
dimiento trae consigo la 
importancia de potenciar 
vínculos junto al privado 
para brindar oportunida-
des y contención frente a 
la crisis económica.
“Para Bolívar este desa-
rrollo es una gran opor-
tunidad, no sólo de creci-
miento a nivel comercial, 

DESARROLLO LOCAL

Pisano recorrió
la obra en ejecución del centro comercial “La Perla”

sino generador de opor-
tunidades para la comu-
nidad. Es un gran desafío 
para quienes apuestan 
a la inversión, al arraigo 
y sobre todo a la gene-

Impresionante vista del interior del ex Loft, ahora reformado.

ración de empleo local”, 
destacó Pisano.
El desarrollo de este cen-
tro comercial potencia a 
Bolívar, posicionándolo en 

la región como una atrac-
ción turística y comercial 
que se suma para brindar 
una oferta variada para 
toda la familia.

A 37 AÑOS DE LA RECUPERACION DE LA DEMOCRACIA

Julio Ruiz homenajeará
a Raúl Alfonsín por Zoom
A 37 años de un triun-
fo electoral que fue una 

entrada a la vida, desde 
Evolución Radical Bolívar 
invitan al ccto virtual radi-
cal, en el que se homena-
jeará al padre de la Demo-
cracia, Raúl Alfonsín 
Este homenaje tendrá lu-
gar hoy viernes 30 de oc-
tubre a las 17.30 horas. 
La disertación estará a 
cargo del Dr. Julio Ruiz, 
quien cuenta en su palma-

rés, entre otras cosas, con 
una intendencia municipal 
(1987-1991), participacio-
nes varias y actualmente 
es uno de los candidatos 
a presidente del comité 
radical.
El homaneja podrá seguir-
se de manera virtual en 
vivo a través de las redes-
de Evolución Bolívar.
César Pacho y todo el 
equipo de Evolución Ra-
dical Bolívar invitan a los 
interesados a seguir vir-
tualmente este homenaje 
a Raúl Alfonsín a 30 años 
de la recuperaración de la 
democracia de su mano.

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

6323 6153
7891 6747
4442 9794
7090 9563
7934 2990
2981 6739
0096 8269
2189 7348
0208 2139
6375 9592

3954 4881
0806 6386
1717 6988
2743 2825
0888 2572
5112 9671
3615 7420
5831 3083
3644 4450
1896 9955

5172 3735
9273 0379
6072 9571
8719 7679
1271 7264
5880 1783
3923 7850
0622 6577
7197 8187
2144 1652

5976 0226
1302 1708
7353 4517
6585 9574
5453 2251
8104 3788
5193 6033
3923 4375
3074 6103
2132 1983

5877 1063
6475 1070
2747 8427
9423 8937
0483 4256
3030 1662
8019 5947
3894 6746
9368 6689
0925 0612

4774 6372
3390 0230
8408 4292
1108 1193
4106 5818
8038 5614
8084 1877
5588 4387
7530 4975
3866 6755

5938 0543
2040 7261
8339 9658
4896 3270
9936 8535
3061 5884
9637 0652
6007 2205
1277 8574
4392 4580

3528 7207
6806 7570
4095 9595
0737 7458
9027 8796
3896 8021
3898 4562
4524 9617
5725 2566
2062 4541
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AVISOS FUNEBRES

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

A.
M

.
ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar

Dra. Patricia Oroz
Dra. Milagros Croce

Estudio Jurídico Oroz

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

Derecho de familia
Violencia Familiar y de Género

Asuntos Civiles y Laborales
Derecho Agrario - Sucesiones

O
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ESTUDIO JURIDICO

MORÁN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Olascoaga 164
Tel:(02314)  15403744

Abogado

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce

A
.M

.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón
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JAVIER A. MORENA
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Odontólogo
M.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAMAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras 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

Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

Lunes a viernes,
de 9 a 12 y de 16 a 20 hs.

MITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

A
.M

.

www.diariolamanana.com.ar

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
Horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

Médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
Hernán Pablo

M.P. 111950 - M.N. 146446

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

DR. MILAN G.
PASUCCI VISIC

ABOGADO

DIVORCIOS
SUCESIONES

DAÑOS DE TRANSITO
CONTRATOS

Tº XXXIX - Fº 107 
CALP

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

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAMARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. Pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

Participación

RAMON IGNACIO 
“GORDO” GON-
ZALEZ (q.e.p.d.) 
Falleció en Bolívar, 

el 28 de octubre de 2020, 
a la edad de 67 años.  Su 
hijo Luis Ignacio; su hija 
política Marta Curto; su 
nieto Ignacio, y demás 
familiares participan su 
fallecimiento y que sus 
restos fueron inhumados 
ayer a las 9 horas en el 
cementerio local. Servicio 
Cooperativa Eléctrica de 
Bolívar Ltda.

Seguinos 
en @golpedetenis

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.

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

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

GONZALEZ, ROSA - $ 3.000
SORTEO MENSUAL 26/9/2020 (realiz. 25/9)
1º Premio, Nº 327: Veterinaria Iriarte $ 5000
2º Premio, Nº 422: ARTOLA, Mirna $ 3.000

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

22/10/20 3914 CHOREN, Nicolás - $ 2.500,00
23/10/20 6030 vacante - $ 500,00
24/10/20 4150 vacante - $ 1.000,00

FECHA - NUMERO - BENEFICIARIO - PREMIO

SORTEOS RIFA 2020
24/10/20 - 150 - RAMIREZ, JUAN $ 6.000

SORTEO FIN DE MES
26/09/20 Nº 8068 - vacante - $ 10.000

Participación

ADELINA ANTO-
N I A M O R A L E S 
V D A .  D E  R O N 
(q.e.p.d.) Falleció 

en Bolívar, el 28 de octu-
bre de 2020, a la edad de 
86 años.  Sus hijos, nietos, 
bisnietos, hermanos y de-
más familiares participan 
su fallecimiento y que sus 
restos fueron inhumados 
ayer a las 10 horas en el 
cementerio local. Servicio 
Cooperativa Eléctrica de 
Bolívar Ltda.

Participación
DAVID ABEL 
V I L L A R R U E L 
(q.e.p.d.) Falleció 
en Bolívar, el 29 

de octubre de 2020, a 
la edad de 77 años.  Su 
esposa María Teresa; sus 
hijos Martín, Leandro, Fa-
cundo y Patricia; sus hijos 
políticos Sabrina, Lizi y 
Mariano; sus nietos Karen, 
Valentina y Rosario, y de-
más familiares participan 
su fallecimiento y que sus 
restos fueron inhumados 
ayer a las 11 horas en el 
cementerio local. Servicio 
Cooperativa Eléctrica de 
Bolívar Ltda.

Participación

RAMON IGNACIO 
“GORDO” GON-
ZALEZ (q.e.p.d.) 
Falleció en Bolívar, 

el 28 de octubre de 2020, 
a la edad de 67 años.  
Quesos Dorael, personal y 
titulares del emprendimien-
to participan con profundo 
pesar su fallecimiento y 
acompañan a la familia en 
el dolor.

O.551

Participación

RAMON IGNACIO 
“GORDO” GON-
ZALEZ (q.e.p.d.) 
Falleció en Bolívar, 

el 28 de octubre de 2020, 
a la edad de 67 años.        
Roberto Vaccarezza y fa-
milia participan con profun-
do dolor su fallecimiento y 
ruegan una oración en su 
familia.

O.552

Participación
DAVID ABEL 
V I L L A R R U E L 
(q.e.p.d.) Falleció 
en Bolívar, el 29 

de octubre de 2020, a la 
edad de 77 años.  Jorge 
A. Erreca y señora parti-
cipan su fallecimiento y 
ruegan una oración en su 
memoria.

O.553

Participación
DAVID ABEL 
V I L L A R R U E L 
(q.e.p.d.) Falleció 
en Bolívar, el 29 

de octubre de 2020, a la 
edad de 77 años.  José G. 
Erreca y Jorge A. Erreca 
y familias participan su 
fallecimiento y ruegan una 
oración en su memoria.

O.554

Participación

FEDERICO MAR-
C E L O  S C H I E L 
(q.e.p.d.) Falleció 
en Bolívar, el 29 

de octubre de 2020, a 
la edad de 81 años.  Su 
esposa, hijos, hijo político, 
nieto, hermanos y demás 
familiares participan su 
fallecimiento y que sus 
restos fueron inhumados 
ayer a las 15 horas en el 
cementerio local. Servicio 
Cooperativa Eléctrica de 
Bolívar Ltda.

Participación

FEDERICO MAR-
C E L O  S C H I E L 
(q.e.p.d.) Falleció 
en Bolívar, el 29 

de octubre de 2020, a 
la edad de 81 años.  Su 
ahijada Patricia y Raúl 
participan con profundo 
pesar su fallecimiento y 
ruegan una oración en su 
memoria.

O.557

Participación

FEDERICO MAR-
C E L O  S C H I E L 
(q.e.p.d.) Falleció 
en Bolívar, el 29 

de octubre de 2020, a la 
edad de 81 años.  Sus 
hermanos Susana, Pedro, 
Nélida, Verónica, Teresa y 
Erminda, y sobrinos partici-
pan con profundo dolor su 
fallecimiento y ruegan una 
oración en su memoria.

O.558
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El tiempoEl tiempo
Hoy: Claro, con sol. Por la noche, claro y destem-
plado.
Mínima: 5ºC. Máxima: 20ºC.

Mañana: Mucho sol y agradable. Por la noche, claro y fresco.
Mínima: 8ºC. Máxima: 22ºC.

EFEMERIDES

Lo dicho...

Anónimo

“A veces, lo único que necesitamos
es hablar con el alma.”

Evite presionarse, ya que 
el tiempo actuará a su favor 
después de tantos inconve-
nientes. En esta jornada, 
su tenacidad y optimismo 
serán puestos a prueba. 
N°40.

ARIES
23/03 - 20/04

Evite tener miedo a caer y 
volver a empezar por más 
que sus esfuerzos se vean 
limitados para obtener nue-
vos intereses. Muchas ve-
ces de los errores aprende-
mos cosas nuevas. Nº63.

TAURO
21/04 - 21/05

Aproveche este momento 
para ampliar sus metas y 
afrontar los diferentes de-
safíos en su vida cotidiana. 
Arriésguese por más que 
tenga que perder algo. 
Nº18.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Durante esta jornada se en-
frentará a un desafío muy 
importante donde pondrá a 
prueba su vocación y com-
promiso profesional. Escoja 
el camino correcto. Nº89.

CÁNCER
22/06 - 23/07

Evite que los miedos por 
frustraciones pasadas le 
obstaculicen el impulso 
creativo. Evite detenerse 
en este momento, en poco 
tiempo hallará la solución a 
ese problema. N°04.

LEO
24/07 - 23/08

Anímese y emprenda algo 
nuevo en lo que se sienta 
gratificado. Gracias a su 
gran lucidez podrá realizar 
algunos cambios positivos 
en su vida cotidiana.
N°37.

VIRGO
24/08 - 23/09

Intente poner al día todas 
las obligaciones que tiene 
pendientes. Esto lo ayudará 
a ordenar sus ideas y a co-
nectarse con el verdadero 
sentido de la vida.
N°79.

LIBRA
24/09 - 23/10

Aproveche para revalorizar 
su autoestima y comenzar 
a desplegar las virtudes con 
las que cuenta en la vida. 
Busque algún proyecto que 
lo motive. Nº23.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Momento para que intente 
cambiar la actitud y empie-
ce a controlar su tempera-
mento. Sepa que nadie de 
su entorno soportará más 
sus quejas continuas.
N°56.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Le será de gran ayuda para 
estar equilibrado en su 
vida exteriorizar cada uno 
de sus sentimientos y las 
ideas que tiene guardadas. 
Evite desconectarse de las 
preocupaciones. Nº39.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Intente madurar y evite 
prestar atención a los jui-
cios ajenos, decida por 
usted mismo. Si sigue re-
trasando demasiado sus 
planes, no podrá llevarlos 
a cabo. Nº97.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Período de dudas en las 
amistades y cierto negati-
vismo con la gente que lo 
rodea. Momento de cono-
cer gente nueva y cambiar 
el entorno. Nº60.

PISCIS
20/02 - 22/03

HOROSCOPO

LOPEZ
Av. San Martín 915 - Tel: 421050

2314 - 444481

1804 – nace la educa-
dora argentina Bien-
venida Sarmiento, 
hermana de Domingo 
Faustino.
1821 – nace Fedor 
Dostoiewsky, escritor 
ruso.
1902 – se ejecuta por 
primera vez la Marcha 
de San Lorenzo al in-
augurarse un monu-
mento en homenaje al 
Gral. San Martín en la 
ciudad de Rosario, Ar-
gentina.
1913 – se funda el 
club Sportivo Barracas 
(Buenos Aires, Argen-
tina).
1921 – Argentina se 
adjudica por primera 
vez el Campeonato 
Sudamericano de Fút-
bol.
1929 - nace Olga Zu-
barry, actriz argentina 
(fallecida en 2012).
1938 - nace Héctor La-
rrea, presentador de 
radio y televisión ar-
gentino.
1940 - Vilma Ferrán, 
actriz argentina (falle-
cida en 2014).
1941 - nace Leonor 
Benedetto, actriz ar-
gentina.
1946 - nace Horacio 
Fontova, músico ar-
gentino.
1947 - nace Raúl Car-
nota, cantautor folclóri-
co argentino (fallecido 
en 2014).
1958 - el presidente Ar-
turo Frondizi rompe el 
pacto Perón-Frondizi 
(que le había permiti-
do ganarle las eleccio-
nes a Ricardo Balbín): 
suprime el control de 

cambio (y el peso se 
devalúa un 68,2 %), 
permite libremente la 
importación de pro-
ductos extranjeros (de 
menor precio que los 
nacionales), suprime el 
control de precios y los 
subsidios al consumo. 
En la Historia argentina 
nunca más se volverá 
a alcanzar el nivel de 
salario de la década de 
Perón (1943-1955).
1960 – en el Policlínico 
de Lanús, nació Diego 
Armando Maradona. 
Brilló en Argentinos Ju-
niors, Boca, Barcelona, 
Napoli, Sevilla, Newell’s 
y la Selección Argenti-
na, donde ganó el Mun-
dial de 1986.
1979 – muere Oscar 
Conti “Oski”, dibujante 
argentino.
1979 - nace Laura Ros, 
cantante e instrumen-
tista folclórica argenti-
na.
1981 - en Buenos Aires 
se realiza la Marcha por 

la Vida, convocada por 
la Multipartidaria y los 
organismos de dere-
chos humanos. Prime-
ra manifestación mul-
titudinaria de protesta 
contra la sangrienta 
Dictadura militar por 
las violaciones de de-
rechos humanos y en 
demanda de apertura 
política.
1983 - en Argentina ―
tras siete años de dic-
tadura― Raúl Alfonsín 
gana las elecciones 
presidenciales demo-
cráticas.
1991 – Argentina y 
Brasil ratifican en 
Asunción el Tratado 
del Mercado Común 
del Sur (MERCOSUR).
2008 – falleció Pedro 
Pompilio, dirigente fut-
bolístico argentino, ex 
presidente de Boca Ju-
niors.
2011 - se estima que la 
población mundial al-
canza la cifra de 7000 
millones de habitantes.

Diego Maradona cumple 60 años.



Conmoción                  
en Francia

Alerta por ataque 
mortal islamita 
dentro de 
una Iglesia

Luego de 100 días, la Policía 
desalojó la toma en Guernica
El operativo fue encabezado por el ministro Berni. Hubo 36 detenidos -luego 
liberados- y 6 heridos. Kicillof dijo que se evitó “entrar en desacato” judicial. La 
Iglesia no avaló las “intrusiones violentas”. Protestas de la izquierda. - Pág. 3 -

Dolores fue arrestada por desacato

La Justicia falló a favor de los tres 
hermanos varones Etchevehere
La jueza María Carolina Castagno (foto) ordenó ayer el “reintegro en forma inmediata” del predio 
Casa Nueva, en Entre Ríos, a los hermanos Etchevehere, en el marco del confl icto que mantenían 
con su hermana Dolores. Juan Grabois, abogado de la mujer, dijo que los integrantes del Proyec-
to Artigas se retiraron del campo para acatar la sentencia, pero advirtió que la apelarán. - Pág. 2 -

Jornada de tensión

Dos partidos

Maradona cumple 
60 y los festeja 
con el regreso 
del fútbol

Decisión ofi cial

Extendieron la 
AUH a 1 millón 
de chicos
Lo anunció el presidente 
Alberto Fernández. Se trata 
de niños que no fi guraban 
en las bases de datos que 
confecciona la Anses. - Pág. 4 -

De regreso a la Costa Atlántica
Los propietarios no residentes tendrán desde el domingo el 
libre acceso a los distritos costeros, pero con protocolos. - Pág. 5 -

- Télam -
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Incidentes. Las fuerzas especiales de la Policía bonaerense ingresan al predio usurpado desde principios de julio.

Las seis décadas del astro 
tendrán su gran celebra-
ción en La Plata, cuando su 
Gimnasia reciba a Patronato 
en el inicio de la Copa de la 
Liga Profesional. - Pág. 7 -
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La jueza María Carolina Cas-
tagno ordenó ayer el “reintegro en 
forma inmediata” del predio Casa 
Nueva, en la provincia de Entre 
Ríos, a los hermanos varones de 
la familia Etchevehere, en el mar-
co del conflicto que mantenían 
con su hermana Dolores -que fue 
detenida por negarse a cumplir la 
sentencia-. En ese marco, el diri-
gente social y abogado de Dolores 
Etchevehere, Juan Grabois, aseguró 
que los integrantes del Proyec-
to Artigas se retiraron del campo 
para acatar el fallo, pero advirtió 
que continuarán “la batalla en la 
justicia” y, de hecho, confi rmó que 
apelaron ese dictamen.

En una resolución leída ayer 
en los tribunales entrerrianos, la 
jueza Castagno resolvió “restituir 
el campo” y “disponer el reintegro 
en forma inmediata del predio, con 
cuidado de las personas y bienes, 
solo acudiendo a las fuerzas en caso 
de que se torne indispensable”.

En la parte resolutiva del fallo, 
la jueza Castagno dispuso hacer 
lugar a los recursos de apelación 
que habían sido interpuestos por 
la fi scalía y la querella, que habían 
cuestionado la resolución del juez 
de La Paz Raúl Flores, quien había 
rechazado el desalojo.

“Siempre, cada vez que yo tra-
to de ejercer mis derechos here-
ditarios, mis derechos naturales, 
siempre la Justicia de Entre Ríos, 
favorece a los corruptos, aceptas 
sus órdenes: No voy a salir de acá, 

María Castagno 
dictaminó el reinte-
gro en “forma inme-
diata”. El Proyecto 
Artigas acató y aban-
donó el campo. 

La jueza ordenó restituir 
el predio a los hermanos 
varones Etchevehere

Resolución. Castagno puso en marcha el desalojo. - Télam -

me van a sacar muerta”, expresó 
Dolores Etchevehere, tras cono-
cerse el fallo. Dijo además que la 
resolución judicial es una muestra 
de que “la Justicia de Entre Ríos fa-
lló a favor de los poderosos, a favor 
de los corruptos” y un “ejemplo” de 
lo que ella vivió en los últimos “11 
años de calvario”, en un audio di-
fundido por uno de sus abogados, 
Juan Grabois.

La jueza falló “disponer el 
reintegro inmediato” del campo 
Casa Nueva a Las Margaritas S.A., 
en la persona de Leonor Marcial 
de Etchevehere, que junto a sus 
tres hijos varones había pedido 
el desalojo del campo familiar, 
argumentando que había sido 
usurpado ilegalmente el pasado 
15 de octubre.

Asimismo, ordenó a la Policía 
de Entre Ríos iniciar el lanzamiento 
(desalojo) y “hacer cesar el delito 
de manera inmediata, con el mayor 
cuidado de las personas y los bie-
nes, identifi cando a los ocupantes”.

Tras conocerse el fallo, Luis 
Etchevehere, exministro de Agri-
cultura del Gobierno de Mauri-
cio Macri y uno de los dueños del 
campo, aseguró que “es importante 

Dolores fue detenida por efectivos provinciales Breves

Carrió vs. Macri 
La exdiputada y líder de la Coa-
lición Cívica, Elisa Carrió, afirmó 
que el expresidente Mauricio 
Macri “ya fue” y confesó que 
está “enojada” con el expre-
sidente por considerar que le 
“faltó el respeto”.
“Ahora estoy enojada con Macri 
porque me faltó el respeto. No 
tengo ganas de hablar con él. 
Ya fue. A mí nunca me per-
mitieron, con una formación 
enorme, ser presidenta. A él le 
permitieron y nosotros acompa-
ñamos. Y cumplimos mandato 
porque paramos dos golpes”, 
resaltó Carrió. En el marco de 
las críticas al líder del PRO, la 
exlegisladora sostuvo que Macri 
“ya fue” y que ahora el candidato 
presidencial de Juntos por el 
Cambio es el jefe de Gobierno 
porteño, Horacio Rodríguez 
Larreta. - DIB -

ARA San Juan 
Con críticas al desempeño de 
la jueza federal de Caleta Olivia, 
Marta Yáñez, comenzó ayer 
la audiencia ante la Cámara 
Federal de Apelaciones de 
Comodoro Rivadavia contra el 
fallo de primera instancia que 
dispuso el procesamiento de 
seis altos mandos de la Armada 
y rechazó investigar las even-
tuales responsabilidades de los 
integrantes del Poder Ejecutivo 
nacional y de los jefes de esa 
fuerza en el hundimiento del 
submarino ARA San Juan.
“Si se recorre la lista de supues-
tas irregularidades que encon-
tró la jueza de instrucción, uno 
se pregunta cómo pudo salir 
a navegar así (el submarino) 
y con semejantes problemas, 
deberían estar dos tercios de la 
Armada imputados, el ministro 
de Defensa de entonces y por 
qué no el comandante (en Jefe) 
de las Fuerzas Armadas”, dijo el 
abogado Juan Pablo Vilgliero, 
defensor de Claudio Villamide, 
comandante de la Fuerza de 
Submarinos, uno de los imputa-
dos. - DIB -

“Falcon verdes”
La Legislatura unicameral de 
Córdoba suspendió por seis me-
ses a la legisladora provincial de 
Juntos por el Cambio, Patricia 
de Ferrari Rueda, como conse-
cuencia de la evocación a los 
“Falcon verdes”, un símbolo de 
la última dictadura militar, y de 
este modo había pedido “impartir 
justicia” contra el dirigente social, 
Juan Grabois. - DIB -

Ministerio Público. El 
Senado rechazó ayer los 
pedidos de la oposición 
para retirar los proyectos 
de reforma de la ley del 
Ministerio Público y el 
o cialismo adelantó que 
avanzará con las propues-
tas para modi car la forma 
de elección del Procurador 
General de la Nación y la 
duración de su mandato.
Durante la sesión, los se-
nadores aprobaron por 41 
votos contra 27 el recha-
zo de las notas enviadas 
durante la semana por los 
legisladores opositores 
Martín Lousteau y Lucila 
Crexell a la presidencia 
para que se retiren tres 
proyectos de su autoría 
presentados en diciembre 
pasado y que el Frente 
de Todos decidió retomar 
para reformular la ley del 
Ministerio Público. - Télam -

La Cámara de Senadores con-
virtió en ley ayer el proyecto que 
declara de interés público la inves-
tigación, desarrollo, fabricación y 
adquisición de las vacunas contra 
el nuevo coronavirus.

La iniciativa fue aprobada por 
56 votos a favor y 12 en contra y 
recibió críticas de parte de la opo-
sición que decidió abstenerse en 
algunos artículos que consideraron 
controvertidos.

El proyecto de ley autoriza al 
Gobierno a adquirir las vacunas ya 
cuenta con media sanción de la Cá-
mara de Diputados. El texto habilita 
también al Poder Ejecutivo a fi rmar 
convenios donde se podrá man-
tener la jurisdicción de tribunales 
extranjeros, cláusulas exigidas en 
algunos casos por los laboratorios.

El texto contó con algunas 
objeciones por parte del bloque 
de Juntos por el Cambio. En este 
sentido, el titular de la comisión 
del Salud del Senado, el radical 
Mario Fiad, consideró que la ini-
ciativa contiene artículos “que nos 
generan muchas dudas e incerti-
dumbres”. - Télam - 

Allanan camino 
a la compra 
de vacunas

Cámara Alta 

La vacunación será de “interés 
público”. - Captura de TV -

no perder la calma”, y pidió que 
este caso “sirva para que la gente 
pueda confi ar en la justicia y en el 
derecho”. 

A su turno, Leonor Etchevehere 
afi rmó que “acaba de concluir una 
aventura política y la justicia defi -
nió que esto era una usurpación”.

“Una derrota”  
En tanto, Grabois dijo que 

“como Proyecto Artigas decidi-
mos retirarnos de Casa Nueva y 
continuar la batalla en la justicia”, 
en una carta que leyó a través del 
canal de YouTube. “Recomenda-
mos a Dolores (Etchevehere) que 
siga el mismo temperamento” 
siguió Grabois, pero aclaró que 
“ella no está dispuesta” y que per-
manecerá a su lado un grupo de 
mujeres “para resguardar sus de-
rechos humanos y garantizar que 
se respeten”.

En su mensaje, Grabois aceptó 
que la decisión judicial signifi có 
para el grupo haber “sufrido una 
derrota”, pero -dijo- dejarán el lu-
gar “con la dignidad de estar dando 
una lucha noble y justa”. “Pedimos 
al Gobierno provincial que garanti-
ce la seguridad de las personas que 
se retiran”, expresó y contó que el 
equipo jurídico del proyecto apeló 
el fallo de la jueza. Apenas inició 
la lectura del texto, el abogado 
dijo que la derrota les “duele” y los 
“entristece” y completó: “Nos duele 
por Dolores, víctima emblemática 
de violencia de género intrafami-
liar e institucional, heredera de 
una fortuna inconmensurable, pero 
que hoy está prácticamente en la 
indigencia”. - DIB / TÉLAM -  

La titular del PRO, Patricia 
Bullrich, quien siguió el fallo 
junto a los hermanos Etche-
vehere en una carpa montada 
frente al campo, aseguró por 
Twitter que la decisión judi-
cial constituye “un verdade-
ro acto de Justicia” y “es un 

PATRICIA BULLRICH CELEBRÓ EL FALLO 

precedente para frenar otras 
usurpaciones en el país. Sobre 
este tema no puede haber 
grises: yo estoy del lado de la 
ley, siempre. Es importante 
que el Gobierno se ponga del 
lado de las víctimas y no del 
delito”. - DIB -



 

Resolución judicial

Kicillof a rmó que si no se ejecutaba      
el operativo “entrábamos en desacato”

El gobernador bonaerense Axel 
Kicillof señaló que el desalojo del 
predio de Guernica, ubicado en 
el distrito de Presidente Perón, 
fue dictado por la Justicia y que 
“si no se ejecutaba entrabamos 
en una situación de desacato”.
En una conferencia que brindó 
en la ciudad de Bahía Blanca, 
el mandatario bonaerense 
se re rió ayer al desalojo del 
predio de Guernica que realizó 
esta mañana la Policía bo-
naerense tras una orden del 
juez de Garantías número 8 de 
Cañuelas, Martín Miguel Rizzo. 
“El juez tomó la resolución y 
nosotros la ejecutamos de la 
manera más cuidadosa posible. 
Si no ejecutábamos, entraba-

mos en una situación de des-
acato”, sostuvo el mandatario 
al referirse al operativo.
Kicillof dijo que el Gobierno de 
la provincia puso “el máximo 
empeño posible para que (las 
personas que estaban en el 
lugar) abandonaran el predio y 
tuvieran una solución”, y sostuvo 
que el desalojo se hizo “con las 
pocas familias que quedaban”.
“Después quedaban algunos 
dirigentes o militantes de fuer-
zas políticas, que no era por un 
problema habitacional”, agregó 
el mandatario. Kicillof advirtió 
también que los problemas de 
las familias son “genuinos en 
muchos casos” y que se trata de 
“una situación compleja”. - DIB -

Tras el desalojo del terreno 
de Guernica, el fiscal a cargo del 
desalojo, Juan Cruz Condomí 
Alcorta, se sacó una foto junto 
a dos colaboradores, algo que 
generó polémica en las redes 
sociales, al tiempo que negó 
que la Policía haya incendiado 
las casillas de las familias que 
usurpaban el predio. - DIB -

Selfi e polémica

retirado a todas las personas que 
mantenían la toma.

“Ya está todo desalojado”, dijo 
Berni ayer en declaraciones a la 
prensa, luego de que unos 4.000 
efectivos policiales rodearon la 
zona y comenzaron a derribar algu-
nas casillas que se habían instalado 
en el lugar, que fue desocupado en 
cumplimiento de una orden del juez 
de Cañuelas, Martín Rizzo.

Sin embargo, el conflicto se 
trasladó luego a los alrededores 
del predio, donde se produjeron 
algunos enfrentamientos entre la 
policía y manifestantes. Los dis-
turbios se produjeron a unas tres 
cuadras del predio cuando algunos 
grupos resistieron con piedrazos 
a las fuerzas de seguridad, que 
utilizaron gases lacrimógenos, y 
se desplazaron a pie y a bordo de 
cuatriciclos para dispersarlos. Para 
ello  fueron sumados al operativo 
de la Policía bonaerense un camión 
hidrante y cinco camionetas.

Por su parte, los efectivos derri-
baron casillas y cortaron los alambres 
con que se delimitaron las tierras 
ocupadas en el predio. Además, esta 
mañana se observaron columnas 
de humo por la quema de algunas 
casillas levantadas en el lugar.

En tanto, el fi scal Condomí Al-
corta aseguró que habrá una guar-
dia de efectivos policiales ante la 
amenaza de regreso al predio de 
algunas de las personas que fueron 
retiradas del lugar.

“Grupo radicalizado”
El operativo se concretó lue-

go de varias semanas en las que 
el Gobierno bonaerense entabló 
negociaciones con los ocupantes, 
realizó un censo y pudo avanzar 
con la desocupación pacífi ca por 
parte de la mayoría de las familias. 
Sin embargo, varias personas se 
habían negado a fi rmar el acuerdo 
y permanecían en el predio, pese a 
que las conversaciones se llevaron 
adelante hasta horas antes del in-
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Unos 4.000 efectivos de las 
fuerzas especiales de la provincia 
de Buenos Aires desalojaron ayer el 
predio en la localidad bonaerense 
de Guernica, que permanecía to-
mado por una parte de las familias 
que se habían instalado en julio 
pasado, en el marco de un operativo 
en el que fueron detenidas y luego 
liberadas 36 personas.

“Ya está completamente des-
alojado el predio. No podemos afi r-
mar que hubo infi ltrados, aunque sí 
miembros de agrupaciones políticas 
de izquierda”, dijo ayer a la mañana 
el fi scal de la causa, Juan Cruz Con-
domí Alcorta sobre los incidentes 
que se produjeron con la Policía. Y 
añadió que “las casillas serán re-
tiradas del lugar” y que “no hubo 
muchos chicos durante el operativo 
porque ya se habían retirado”.

Por su parte, el fi scal penal Mar-
celo Romero, quien también pre-
senció el desalojo, confi rmó a DIB 
que en el operativo fueron deteni-
das 36 personas -una de ellas debió 
recibir asistencia médica- y que 
cinco policías resultaron heridos.

Según se informó ofi cialmente, 
el procedimiento comenzó cerca de 
las 6 de la mañana y fue encabe-
zado por el ministro de Seguridad 
de la provincia de Buenos Aires, 
Sergio Berni, y a las 7 ya se había 

El operativo fue en-
cabezado por el mi-
nistro de Seguridad, 
Sergio Berni. Hubo 
36 detenidos -luego 
liberados- y 6 heridos.

Guernica: tras 100 días de toma, 
4.000 policías desalojaron el predio

Protestas y cortes de ruta
Movimientos sociales y militan-
tes políticos pertenecientes al 
Partido Obrero (PO) y al Frente 
de Izquierda (FIT) mantenían 
ayer distintas protestas con 
corte de rutas y puentes en 
accesos a la Capital Federal, 
en rechazo al desalojo de un 
predio en la localidad bonae-
rense de Guernica.
Las manifestaciones -por 
“tiempo indeterminado”- se 
realizaban sobre el Puente 
Pueyrredón, con un corte total 
mano al centro porteño; en el 
Acceso Oeste, frente al Hos-
pital Posadas, en dirección a 
Capital Federal; en la intersec-
ción de las avenidas Corrientes 
y 9 de Julio, y en la Autopista 
Buenos Aires- La Plata.
También se sumaron otras or-
ganizaciones piqueteras como 
Barrios de Pie-Libres Del Sur, 
el Movimiento Teresa Rodrí-
guez (MTR) y el Movimiento 
Territorial Liberación (MTL).
Por otra parte, integrantes en 
Mar del Plata del PO, Barrios 
de Pie y los Movimientos Tere-
sa Rodríguez (MTR) y Social de 
los Trabajadores (MST) realizan 
desde las 8 un corte total de la 
ruta 88, a metros del ingreso a 
la ciudad en solidaridad con las 
familias desalojadas. En tanto, 
la Coordinadora contra la Re-
presión Policial e Institucional 
(Correpi) repudió “el desalojo 
y la represión a vecinos de 
Guernica”. - DIB -

Capital Federal 

Orden judicial. Fuerzas especiales de la Policía bonaerense realizan el procedimiento. - Télam -

Mensaje del Episcopado

La Iglesia “no avala tomas” y pidió un 
Estado “presente” ante la problemática
La Conferencia Episcopal Ar-
gentina (CEA) sostuvo ayer que 
la Iglesia católica “no avala las 
tomas” de tierra, dijo que “nada 
justifi ca la intrusión y la violencia 
a costa de la vida y los derechos 
de los demás” y planteó que 
“más que nunca se hace nece-
sario un Estado presente que se 
haga responsable de políticas 
proactivas en materia de acceso 
a la vivienda y al trabajo digno”.
Así lo afi rmó en un documento 
titulado “Del Señor es la tierra”, 
difundido ayer a la mañana por 
la comisión ejecutiva de la CEA, 
que encabeza el obispo de San 
Isidro, monseñor Oscar Ojea. 
“En estos días de extrema vulne-

rabilidad para el cuerpo social 
que conformamos, se repite con 
dolorosa frecuencia la toma de 
tierras, un fenómeno conocido 
en la Argentina desde los oríge-
nes mismos de nuestra historia”, 
comienza el texto, que indica que 
en las últimas décadas las ocupa-
ciones “evidenciaron la precaria 
situación de tantas familias”.
 En ese marco, las autorida-
des episcopales aclararon que 
“nada justifi ca la intrusión y la 
violencia a costa de la vida y los 
derechos de los demás”, y rati-
fi caron: “La Iglesia no avala las 
tomas. Son ocasión de violencia 
y agitación social, muchas veces 
incentivadas”. - DIB -

Jornada de tensión

greso de la Policía.
El Gobierno califi có a esas per-

sonas como “un grupo radicaliza-
do” que “no accedió a ninguna de 
las propuestas realizadas y exigía 
permanecer en el predio descono-
ciendo la orden judicial”. 

En medio de las conversaciones 
entre el Gobierno y los grupos que 
apoyaban a quienes permanecie-
ron en el predio, el Ministerio de 
Desarrollo de la Comunidad rea-
lizó un último relevamiento para 
determinar el número de familias 
que debían dejar el lugar y a los que 
se les procura dar una solución a 
sus problemas habitacionales. Se-
gún la última información ofi cial, 
el Gobierno llegó a un acuerdo con 
734 familias, alrededor del 70% de 
las 1.098 que habían sido censadas. 
Quienes acordaron recibieron ma-
teriales de construcción, y dinero 
para pagar el alquiler de sus futuras 
viviendas, en tanto que otras fueron 
alojadas en espacios transitorios de 
Presidente Perón. - DIB -

Militantes de izquierda repudiaron 
el desalojo. - Télam -



 

Deudas tributarias

El Gobierno extenderá hasta el 
30 de noviembre el plazo de 
adhesión a la moratoria para 
regularizar deudas tributarias, 
aduaneras y previsionales, 
que hasta el momento generó 
más de 330.000 planes por 
una cifra superior a $ 200.000 
millones de deuda vencida.
De esta manera, la posibilidad 
de incorporarse a la mora-
toria se extiende por un mes 
aunque se mantiene la fecha 
original del 16 de diciembre 
para el pago de la cuota inicial, 
informaron a Télam fuentes 
del equipo económico.
Pymes, comerciantes, profe-

Extenderán hasta el 30 de noviembre         
el plazo de adhesión a la moratoria

sionales, grandes empresas, 
monotributistas, autónomos, 
cooperativas y entidades sin 
 nes de lucro podrán regula-
rizar sus deudas tributarias, 
aduaneras y previsionales en 
hasta 120 cuotas.
La ampliación de la moratoria no 
sólo extiende el universo de con-
tribuyentes bene ciados, sino 
que también contempla la po-
sibilidad de regularizar deudas 
con la AFIP generadas durante la 
pandemia de coronavirus. Ade-
más, se contemplan plazos más 
extensos para que los pequeños 
contribuyentes regularicen sus 
obligaciones vencidas. - DIB -

El presidente Alberto Fernán-
dez anunció la ampliación de la 
Asignación Universal por Hijo 
(AUH) a un millón de niños que 
no habían sido incluidos en el be-
nefi cio, y adelantó que a raíz de la 
pandemia del coronavirus el Esta-
do dará a los padres un tiempo ex-
tra para cumplir con las exigencias 
relacionadas con la escolarización 
y los controles médicos.

Acompañado por la titular de la 
Anses, Fernanda Raverta, el Presi-
dente destacó que a través de una 
búsqueda se dio con aproximada-
mente un millón de niños que no 
estaban cubiertos por la AUH, y 
que a partir de ahora comenzarán 
a incluirse entre los benefi ciarios.

Además, Fernández recordó 
que ayer se cumplieron 11 años 
desde que la actual vicepresidenta 
Cristina Fernández lanzó el progra-
ma, al que consideró como “algo 
revolucionario en la seguridad so-
cial de la Argentina”, porque “fue 
la primera vez que un plan se na-
cionalizó para proteger a los más 
desprotegidos”.

Por su parte, Raverta aseguró 
que al asumir frente a la Anses 
tras la salida de Alejandro Vanolli 
“nos encontramos que un millón 
de chicos habían quedado afuera 
(de la AUH), nadie los había visto”. 
Y precisó que a partir del cruce de 

Se trata de niños 
que no fi guraban 
en las bases de da-
tos que confeccio-
na la Anses.
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Fernández anunció la 
extensión de la AUH 
a 1 millón de chicos 

Benefi cios. El Presidente con niños en Olivos. - Presidencia -

datos en las bases del organismo 
se detectó a 723 mil niños que no 
cobraban el benefi cio, por lo que 
vaticinó que su incorporación “va 
a ser muy rápida”.

En tanto, el Presidente antici-
pó que el Gobierno dará un plazo 
extra para que los padres y tutores 
de los niños beneficiarios de la 
AUH cumplan con los requisitos 
de escolaridad y controles médicos 
que se exigen para mantener la 
asignación. 

“Este año es particularmente 
difícil para todos. Esto hizo que mu-
chos que estaban recibiendo ese 
plan se vieran obligados a incumplir 
con las exigencias”, señaló el man-
datario, al tiempo que aseguró que 
“aquellos que no pudieron cumplir 
con las condiciones que la AUH 
impone a los padres, que se queden 
tranquilos que les daremos tiempo 
para regularizar eso y mientras tan-
to seguirán cubiertos”.

Finalmente, Fernández destacó 

el plan de entrega de DNI para 
argentinos indocumentados, y dijo 
que a partir de ese trámite se les 
pudo dar cobertura de la AUH a sus 
hijos. “Esos padres no pudieron ac-
ceder a la asignación, y allí fuimos 
a buscarlos: primero les dimos el 
documento y ahora les damos los 
derechos”, expresó. 

En Argentina existen aproxi-
madamente un millón de niños, 
niñas y adolescentes que se en-
cuentran por fuera del sistema de 
la seguridad social y hasta el mo-
mento la Anses pudo elaborar un 
registro que ya permitió identifi car 
a 723.987 de ese total. La amplia-
ción de los benefi ciarios de la AUH 
se enmarca en diversas acciones 
que se vienen desplegando desde 
el Gobierno, como el Certifi cado 
de Pre-Identifi cación (CPI) para 
dar con las personas que no están 
inscriptas en el Registro Nacional 
de las Personas (Renaper) y así 
facilitar su identifi cación. - DIB - 

Paritarias 

Textiles: suba 
de hasta 35% 
La Asociación Obrera 
Textil (AOT) y las cá-
maras patronales del 
sector acordaron ayer 
un aumento escalonado 
de sumas fijas no remu-
nerativas, lo que implica 
una mejora de entre 
el 30 y 35% para una 
categoría media de con-
venio, informó el gremio. 
La organización, que 
conduce Hugo Benítez, 
anunció que el acuerdo 
regirá hasta marzo. “El 
acuerdo fue importante 
para que los trabajado-
res recuperen el poder 
adquisitivo”, sostuvo el 
dirigente. - Télam -

Los salarios aumentaron 2% en agosto           
pero perdieron contra la infl ación

menor al del período anterior.
De esta manera, el conjunto 

de los sueldos de los trabajadores 
registrados exhibió un incremento 
del 1,6%, lo cual representó una 
variación positiva mensual de 0,4 
puntos. Mientras tanto, los sala-
rios de los trabajadores informales 
crecieron un 3,7%, una cifra que se 
ubicó por encima de la infl ación 
pero por debajo del 4,2% de julio. 
Cabe recordar que, según los datos 
del Indec, que la infl ación de agos-
to fue del 2,7%, traccionada, princi-
palmente, por saltos en los precios 
de alimentos, muebles, productos 
textiles, electrodomésticos y pro-
ductos electrónicos. - DIB -

Los salarios subieron un 2% 
en agosto, en términos agregados, 
y de este modo volvieron a per-
der contra la infl ación por sexto 
mes consecutivo, informó ayer el 
Instituto Nacional de Estadística y 
Censos (Indec).

En comparación con la evo-
lución de julio, se percibió una 
mejora relativa en los ingresos del 
sector privado registrado, ya que 
treparon un 2,1% en el octavo mes 
del año, frente al 1,3% que se había 
observado el mes previo. Por el 
contrario, la masa salarial de los 
empleados públicos registrados 
percibió un aumento de apenas 
el 0,8%, 0,3 puntos porcentuales 

Datos del Indec 

Habrá más tiempo para concluir trámites

El debate por 
el Presupuesto 
llega al Senado  

Ley de leyes 

La Cámara de Diputados apro-
bó ayer con el voto del ofi cialismo, 
de algunos bloques minoritarios de 
la oposición y de seis integrantes 
de Juntos por el Cambio el proyecto 
de Presupuesto 2021, que ahora 
deberá ser analizado por el Senado 
y que tiene como ejes centrales el 
aumento de gastos de capital para 
realizar un plan de obras públicas 
y una fuerte reducción del pago de 
los intereses de la deuda a partir 
del éxito obtenido en el proceso 
de reestructuración.

El primer Presupuesto del 
Gobierno de Alberto Fernández 
cosechó 139 votos a favor, 90 
abstenciones y 15 votos en con-
tra, tras casi 20 horas de deba-
te mayormente presencial en el 
recinto de la Cámara Baja, aun-
que también con legisladores y 
legisladoras conectadas por vía 
telemática. A los respaldos del 
Frente de Todos se sumaron el In-
terbloque Federal, la mayoría del 
Interbloque Unidad Federal para 
el Desarrollo y seis legisladores de 
Juntos por el Cambio, cinco de los 
cuales responden a los mandata-
rios de Jujuy, Gerardo Morales; y 
de Corrientes, Gustavo Valdés; y 
un sexto que fue el riojano Felipe 
Álvarez, quien, con su monoblo-
que, forma parte de la principal 
coalición opositora. - Télam -

El proyecto fue avalado en Diputa-
dos. - Télam -

Mercado cambiario

Nuevas caídas del dólar 
blue, el CCL y el MEP

El dólar blue cerró ayer en 
baja por cuarta jornada conse-
cutiva, al caer otros $ 3 hasta 
los $ 175, lo que representó su 
menor valor en dos semanas, 
de acuerdo a un relevamiento 
en cuevas de la city porteña. 

En tanto, el dólar Contado 
con Liquidación (CCL) retro-
cedió un 0,7% ($ 1,08) hasta 
los $ 151,22 y llevó la brecha 
hasta el 93,1%, el nivel más 
bajo desde el 2 de octubre. De 
esta manera, la cotización se 
derrumbó un 16,5% ($ 29,84) 
desde el jueves pasado. Con la 
misma tónica, el dólar MEP, o 
Bolsa, bajó un 0,6% (81 cen-
tavos) a $ 144,04, con lo cual 
el spread se ubicó en el 84%.

A su vez, el dólar oficial 
cerró en $ 83,90 en promedio, 
sin cambios respecto al miér-
coles. El dólar con el recargo 
de 30% -contemplado en el 
impuesto País-, marcó un pro-
medio de $ 109,07 por unidad; 
y con el anticipo a cuenta del 
Impuesto a las Ganancias 
de un 35% sobre la compra 
de divisas, el valor promedio 
fue de $ 138,44. - DIB -

Leliq sin cambios. El 
Banco Central (BCRA) 
de nió ayer una nueva 
modi cación de su políti-
ca monetaria, al subir un 
punto porcentual la tasa 
de interés que pagan los 
pases pasivos a un día al 
31%, y un punto y medio 
la de pases a siete días, 
en 34,5%, sin cambiar el 
rendimiento de las Letras 
de Liquidez (Leliq), que 
continuará en 36% de 
Tasa Nominal Anual (TNA). 
- Télam -



 

Vuelven a ser regulares

El Gobierno dio luz verde a las 
aerolíneas extranjeras, que ha-
bían solicitado las autorizacio-
nes para sus cronogramas de 
vuelos previstos desde y hacia 
Argentina para noviembre, con 
lo que, tras la habilitación de 
los vuelos de cabotaje, todos 
los servicios aéreos vuelven a 
ser regulares.
Desde mediados de octubre, los 
de cabotaje funcionan bajo la 
modalidad de vuelos regulares. 
Pero en el caso de los interna-
cionales aun no fue habilitada 
esa modalidad y las compañías 
deben solicitar cada mes la auto-
rización correspondiente para su 
cronograma de vuelos previsto.
De esta manera, la ANAC, podrá 
ahora ir aprobando, suce-
sivamente, cada una de las 

El Gobierno autorizó los vuelos de las       
aerolíneas internacionales para noviembre

programaciones regulares que 
presenten las diversas empre-
sas que operan hacia y desde 
el país y que hasta el momento 
venían realizando “vuelos 
especiales” autorizados como 
excepción, desde el momento 
en que se determinó la sus-
pensión de los vuelos, el 20 de 
marzo de este año.
En los considerandos, la 
resolución del Ministerio de 
Transporte destaca que “las 
empresas de transporte aéreo 
de pasajeros han venido imple-
mentando protocolos sanitarios 
que resguardan a los pasajeros 
y trabajadores aeronáuticos y 
cumplen con los estándares 
mínimos requeridos para el 
desarrollo de la actividad bajo 
condiciones seguras”. - DIB -

Desde el domingo

Los propietarios no residentes 
tendrán a partir del domingo el 
libre acceso a los distritos de la 
Costa Atlántica, aunque bajo es-
trictos protocolos que exigirán 
las autoridades municipales. Esta 
primera etapa, acordada con el 
Gobierno de Axel Kicillof, será una 
antesala de lo que pase desde el 1° 
de diciembre cuando comiencen a 
llegar los veraneantes.
Según explicó el intendente del 
Partido de la Costa, Cristian Car-
dozo, se dispondrá en el sitio de 
Internet de la municipalidad un 
formulario que deberán completar 
y presentar los propietarios no 
residentes para acceder al distrito. 
Ese formulario que estará dis-

Los propietarios no residentes 
podrán volver a la Costa Atlántica

ponible en https://lacosta.gob.ar/
pnr se deberá llenar con los datos 
principales de quien lo solicita y 
del acompañante. También habrá 
que completar los datos referidos 
al inmueble. - DIB -

372 muertes               
y 13.267 casos

Otras 372 personas murie-
ron y 13.267 fueron reportadas 
con coronavirus en las últimas 
24 horas en la Argentina, con lo 
que suman 30.442 los falleci-
dos registrados oficialmente 
a nivel nacional y 1.143.800 
los contagiados desde el 
inicio de la pandemia, informó 
ayer el Ministerio de Salud.

En tanto, son 4.981 los 
internados en terapia, con un 
porcentaje de ocupación de 
camas de 64,8% en el país 
y del 62,7% en el AMBA. 
Buenos Aires sumó 3.708 
contagios y CABA, 512. - DIB -

Reporte diario
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Un atacante islamista armado 
con un cuchillo mató ayer a tres 
personas dentro de una iglesia en 
la sureña ciudad francesa de Niza 
antes de ser herido y detenido, lo 
que llevó al Gobierno a elevar al 
máximo el nivel de alerta en medio 
del furor en el mundo musulmán 
por la publicación de nuevas ca-
ricaturas de Mahoma en la revista 
francesa Charlie Hebdo.

El ataque fue el tercero en Fran-
cia en menos de dos meses atribuido 
a islamistas radicales, incluyendo la 
reciente decapitación de un profesor 
francés por haber mostrado en clases 
caricaturas de Mahoma, el profeta 
del islam, un crimen que desenca-
denó fuertes tensiones entre Francia 
y países de mayoría musulmana.

Los ataques coincidieron con la 
publicación de nuevas caricaturas 
de Mahoma por parte de Charlie 
Hebdo, que hace cinco años fue 
atacada por este motivo por isla-
mistas franceses de la red Al Qaeda 
que asesinaron a 12 personas en las 
ofi cinas del semanario en París.

Tras las muerte del profesor 
Samuel Paty, el presidente francés, 
Emmanuel Macron, defendió la pu-
blicación de las caricaturas como un 
ejercicio del derecho a la libertad de 
expresión, pero muchos musulma-
nes de Francia y del islam, incluyen-
do gobernantes, están indignados 

La agresión coin-
cidió con la publi-
cación de nuevas 
caricaturas de Ma-
homa por parte de 
Charlie Hebdo.

Mortal ataque islamista 
dentro de iglesia en Francia

El mundo en vilo

Ataque. Tres personas  fueron asesinadas dentro de una iglesia en la 
sureña ciudad francesa de Niza. - Télam -

con lo que consideran insultos a su 
profeta y ataques a su religión.

Luego de visitar la basílica donde 
ocurrió el ataque y de reunirse con 
el alcalde de Niza, Macron anunció 
hoy que se reforzará la seguridad 
de sitios religiosos y escuelas y que 
para ello se elevará de 3.000 a 7.000 
el número de militares que forman 
parte de la operación especial que 
desde hace años protege al país de 
ataques extremistas.

Muchas iglesias francesas sufrie-
ron ataques extremistas en los últi-
mos años, y el de hoy llega antes de la 
festividad cristiana del Día de Todos 
los Santos, el próximo domingo.

El alcalde de Niza, Christian Es-
trosi, dijo a la prensa que el atacante 
“gritaba en árabe Alá es Grande una 
y otra vez, incluso después de ser he-
rido” por la policía y trasladado a un 
hospital tras el ataque, que ocurrió 
por la mañana, alrededor de las 9.

El alcalde dijo que una mujer y 
un hombre murieron dentro de la 

basílica de Notre Dame y que un 
segundo hombre falleció horas más 
tarde en un hospital.

Ninguna autoridad identifi có al 
atacante, pero la agencia de noti-
cias francesa AFP, citando fuentes 
de la investigación, dijo que se trata 
de Brahim Aoussaoui, un tunecino 
de 21 años que había llegado a 
Francia a principios de mes lue-
go de haber entrado a Europa de 
manera irregular por la sureña isla 
italiana de Lampedusa.

Otros incidentes o ataques ocu-
rrieron ayer en las ciudades france-
sas de Lyon, donde la policía detuvo 
a un afgano armado con un cuchillo, 
y de Aviñón, donde agentes mataron 
a tiros a un hombre que los amenazó 
también con un cuchillo, dos sema-
nas después de la decapitación de un 
profesor francés por mostrar en cla-
ses caricaturas de Mahoma. - Télam -

A cuatro días de las elecciones 
y con un récord de más de 80 
millones de votos anticipados 
ya emitidos, el presidente y can-
didato a la reelección, Donald 
Trump, y su rival, el exvicepresi-
dente Joe Biden, competían ayer 
por el apoyo de Florida, uno de 
los estados más disputados e im-
previsibles de la campaña.
Este estado sureño, en donde el 
voto latino -tanto el conservador 
anclado en la comunidad cuba-
no-estadounidense como el más 
liberal de los puertorriqueños- 
suele jugar un rol central, no es el 
único distrito clave del país, pero 
sí es considerado por estrategas 
de ambos partidos como un re-
quisito para ganar.
Desde 1964, solo un presidente 
logró llegar a la Casa Blanca sin 
el apoyo de Florida, un estado 
que solo aporta 29 electores de 
los 538 que componen el Colegio 
Electoral.
Las últimas encuestas difi eren 
sobre quién podría ganar Florida, 
aunque mientras algunas dan 
una ventaja importante a Biden 
de alrededor de 5 puntos porcen-
tuales, las que posicionan mejor 
a Trump solo le otorgan una mí-
nima diferencia.
En un acto previo al central de 
la noche, Biden buscó convencer 
a los votantes más moderados 
que no se sienten cómodos con 
el clima de creciente crispación y 
polarización políticas.
Trump, por su parte, se concentró 
en la buena noticia que informó 
ayer su Gobierno: el PBI registró 
un aumento récord del 33,1% 
en el tercer cuatrimestre, lo que 
coincide con las reaperturas tras 
el primero y el segundo pico de 
contagios de la pandemia. - Télam -

A tono con los refuerzos de las es-
trategias preventivas que impone en 
todo el mundo el coronavirus, Fran-
cia inició ayer el nuevo confi na-
miento, que incluirá teletrabajo ma-
sivo, uso obligatorio de mascarilla 
desde los seis años y desplazamien-
tos limitados durante un mes, para 
frenar la segunda ola de coronavirus 
“más mortífera que la primera”, de-
tallaron ayer sus autoridades.
Estados Unidos continúa encabe-
zando el ranking de los países más 
afectados por la Covid-19 y supera-
rá los 100.000 casos diarios de co-
ronavirus en las próximas semanas, 
alertaron hoy especialistas médicos 
al analizar la curva ascendente del 
actual tercer gran pico de contagios 
desde el inicio de la pandemia.
“No vamos a empezar a ver una 
desaceleración en la pandemia 
hasta que haya un cambio en el 
comportamiento y los datos de 
movilidad comienzan a disminuir”, 
dijo Scott Gottlieb, excomisionado 
de la Administración de Medica-
mentos y Alimentos.
Estados Unidos registró 78.981 
nuevos contagios y 994 muertes en 
la víspera, según la base de datos 
de la Universidad Johns Hopkins y 
totales superan los 8,8 millones y 
227.600, respectivamente.
En segundo lugar se encuentra In-
dia, que rebasó ayer los 8 millones 
de enfermos y los 120.500 dece-
sos, informó el Ministerio de Salud.
Por regiones, Europa registró la 
más alta incidencia semanal de ca-
sos de Covid-19 desde el inicio de 
la pandemia con más de 1,5 millo-
nes en la última semana. - Télam -

Trump y Biden 
compiten por el 
apoyo de Florida

Europa con 
la más alta 
incidencia semanal

Elecciones en EE.UU. Casos de coronavirus

Postal playera. - DIB -



Bernal

El hombre detenido por el 
crimen de Rodrigo Cristal-
do, quien hace 16 días fue 
hallado descuartizado dentro 
de un tambor con cal y ácido 
en una cocina de drogas de la 
localidad bonaerense de Ber-
nal, se negó ayer a declarar 
ante la Justicia, informaron 
fuentes judiciales.
Se trata de Antonio Roberto 
Ansaloni (65), quien ayer fue 
indagado por el  scal de la 
causa, Leonardo Sarra, que lo 
imputó por el delito de “homici-
dio agravado por alevosía”, que 
prevé para un futuro juicio oral 
la pena de prisión perpetua.
Fuentes judiciales informaron 
que el representante del Mi-

nisterio Público tiene ahora 15 
días prorrogables por otros 15 
para resolver el procesamiento 
del acusado de haber asesina-
do a Cristaldo (41).
El sospechoso fue capturado el 
miércoles al mediodía durante 
un operativo en colectora este 
de la autovía 2, en la localidad 
de El Pato, partido de Beraza-
tegui, en la zona sur del Gran 
Buenos Aires, donde viven 
algunos de sus familiares.
De esta manera, personal de la 
comisaría 1era. de Berazategui 
lo encontró caminando por la 
vía pública y lo detuvo, tras lo 
cual quedó a disposición del 
 scal Sarra, titular de la UFI 2 
de Quilmes. - Télam -

Se negó a declarar el acusado de haber 
asesinado y descuartizado a un hombreAsesinan a balazos    

a un hombre 
Un hombre de 31 años fue 

asesinado de al menos dos 
disparos en la cabeza en la 
ciudad de Mar del Plata mien-
tras se encontraba dentro de su 
auto, y en el marco de la investi-
gación del hecho hay un sos-
pechoso detenido, informaron 
fuentes policiales y judiciales.

La víctima, identificada como 
Nicolás Vieytes, fue atacado 
cerca de las 22.30 del miércoles 
en el barrio La Herradura, en el 
límite oeste de la localidad bal-
nearia, tras lo cual fue traslada-
do al Hospital Interzonal General 
de Agudos (HIGA), donde 
falleció poco después. - Télam -

Mar del Plata
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Una huella de pie ensangrentada ha-
llada en el lugar donde fue asesinado 
a puñaladas, mutilado y eviscerado 
un productor rural de ciudad bonae-
rense de San Nicolás el 15 de este 
mes pertenece al único detenido 
por el caso, quien será sometido en 
los próximos días a estudios psi-
quiátricos y psicológicos con el fi n 
de determinar si es o no imputable, 
informaron fuentes judiciales.
De acuerdo al informe que recibió 
el fi scal de San Nicolás Julio Tanús, 
a cargo de la pesquisa, la huella en-
contrada fuera del pequeño lavadero 
de la chacra donde se cometió el 
crimen de Juan Calos Donato (69) 
coincide con el pie del detenido Ser-
gio Andrés Tissi (28).
Los voceros explicaron que tras un 
cotejo realizado por peritos forenses 
de La Plata se determinó la coinci-
dencia entre la marca detectada y la 
planta del pie del sospechoso, quien 
se encuentra alojado en el neurop-
siquiátrico de la Unidad Penal 10 
de Melchor Romero, bajo máxima 
custodia. - Télam -

Una joven fue condenada ayer a seis 
meses de prisión en suspenso por 
intentar sustraer de un supermer-
cado del barrio porteño de Recoleta 
35 barras de chocolate que había 
escondido debajo de su vestimenta, 
informaron fuentes judiciales.
La pena, al término de un juicio 
abreviado en el que E.S.C. (se re-
servó la identidad porque el fallo 
puede ser apelado) reconoció su 
responsabilidad penal, la impuso el 
Tribunal Oral en lo Criminal Veinti-
dos (TOC 22) que consideró que la 
tentativa de hurto estuvo agravada 
por violación de las normas sanita-
rias tendientes a prevenir la propa-
gación de la pandemia de Covid-19.
El hecho que originó la causa 
penal ocurrió el mediodía del 16 
de agosto último cuando E.S.C., 
de 22 años, junto a un hombre no 
identifi cado, intentó apoderarse 
de 35 barras de chocolate marca 
Milka que se encontraban exhibi-
dos para la venta en el interior de 
un supermercado de la calle Peña 
3.050, de esta ciudad.
Las golosinas  fueron guardadas por 
la mujer entre sus ropas, mientras 
su cómplice hacía de “campana” 
para que la maniobra no fuera de-
tectada por otros presentes.
Sin embargo, según constancias 
del sumario, “la situación fue vi-
sualizada desde las cámaras de 
seguridad” por un empleado del 
comercio, que interceptó a la jo-
ven impidiéndole que se retirara 
sin exhibir sus pertenencias.
Entonces, E.S.C. entregó la merca-
dería, valuada en casi 11.000 pesos, 
pero fue aprehendida por efectivos 
policiales, también por hallarse en 
la vía pública sin un permiso que le 
permitiera circular para desarrollar 
alguna de las actividades excep-
tuadas. - Télam -

Crimen del peón ruralSustrajo 35 chocolates

Confi rman que una 
huella es del detenido

Dictan prisión 
en suspenso 
a una joven

Hallan a un niño       
de 10 años muerto 

Un niño de 10 años fue 
hallado muerto, con aparentes 
signos de ahorcamiento, en una 
zona descampada ubicada a 
unos 5 kilómetros del centro de 
la ciudad rionegrina de Choele 
Choel y se investigan las circuns-
tancias del hecho, informaron 
fuentes judiciales y policiales.

Voceros de la pesquisa dijeron 
que aparentemente el cuerpo 
de la víctima presenta signos de 
ahorcamiento, aunque se aguar-
dan lo resultados de la autopsia 
a realizarse en el Cuerpo Médico 
Forense de General Roca. - Télam -

Choele Choel

Matan a una mujer y hieren a tres 
personas en un ataque a una vivienda
Una mujer fue asesinada a balazos 
y tres personas resultaron heridas, 
entre ellas una niña de 5 años, tras 
ser atacadas en una vivienda de la 
localidad bonaerense de San Nico-
lás, y por el crimen detuvieron ayer 
a dos hermanos, informaron fuen-
tes judiciales.
El hecho, que se conoció ayer, se 
registró el domingo por la ma-
drugada en Del Pozo y Alberdi, en 
jurisdicción del mencionado distrito 
de la zona norte de la provincia de 
Buenos Aires.
Fuentes judiciales informaron que 
en esa ocasión dos hombres ar-
mados atacaron a tiros el frente de 
una vivienda en la que había cuatro 
personas por razones que todavía 
se estaban investigando.
A raíz del ataque, una mujer, identi-
fi cada por los investigadores como 
Marina Montironi (58), recibió 

San Nicolás

dos disparos en la parte baja de 
la espalda que le causaron graves 
heridas, por lo que fue trasladada al 
hospital San Felipe.
Según las fuentes, esa víctima per-
maneció internada hasta el martes 
por la mañana cuando falleció a raíz 
de las lesiones sufridas. - Télam -

La madre de Facundo Astudi-
llo Castro, el joven de 22 años que 
desapareció el 30 de abril pasado 
cuando salió de su casa de la locali-
dad de Pedro Luro y el 15 de agosto 
fue hallado muerto en la zona de Vi-
llarino Viejo, consideró ayer que “se 
cumplirán seis meses de impunidad” 
pese a que hay “sobradas pruebas del 
accionar policial”, ya que la jueza del 
caso “no quiere llegar a la verdad”.

Al cumplirse hoy medio año del 
día en que Facundo fue visto por 
última vez con vida, Cristina Castro 
cuestionó con dureza a la jueza fede-
ral 2 de Bahía Blanca, María Gabriela 
Marrón, ya que cree que “lo único 
que quiere es encubrir a los policías”.

La madre de Facundo consideró 
además “nefasto” el fallo mediante el 
cual la magistrada rechazó casi todas 
las medidas de prueba solicitadas 
por los fi scales que intervienen en 
el caso, una de las cuales apuntaba 
a que se allane el destacamento po-
licial de Teniente Origone en busca 
de rastros, u otra que apuntaba a 
efectivos de la bonaerense.

En horas de ayer, la jueza a cargo 
de la investigación por la presunta 
desaparición forzada del joven volvió 
a darle un duro golpe a las querellas 
y a los fi scales Andrés Heim y Ho-
racio Azzolín, ya que rechazó “por 
inadmisibles” las apelaciones que 

La madre consi-
deró “nefasto” 
el fallo mediante el 
cual la magistrada 
rechazó casi todas 
las pruebas.

Caso Facundo Astudillo Castro

Cristina Castro: “Se cumplen 
seis meses de impunidad”

Madre. Cristina Castro adelantó que pretende solicitar la recusación de la 
jueza. - Archivo -

habían presentado el pasado 20 de 
octubre a la decisión de no hacer 
lugar a aquellas medidas de prueba.

En la nueva resolución, la jueza 
Marrón volvió a cuestionar dura-
mente a los fi scales, al asegurar que 
“las medidas probatorias solicitadas 
requieren, para su validez, la fun-
damentación de las razones que las 
habilitan ya que, de lo contrario, 
por estar en juego garantías cons-
titucionales, resultarían arbitrarias, 
ocasionando su inevitable nulidad”.

“Los fi scales pretenden afi rmar 
como hipótesis del caso la desapa-
rición forzada, cuando la hipótesis es 
un hecho, que conecta con una teoría 
jurídica, que puede ser la desapari-
ción forzada”, cuestionó Marrón, tras 
lo cual agregó que “deben brindar 
una narración, una historia, y la prue-
ba que ellos pretender producir, debe 
ser puesta al servicio de esa historia”.

Tanto la querella particular, 
representada por los abogados 
Leandro Aparicio y Luciano Peretto, 
como los fiscales Hiem y Azzolín 
planean recurrir en queja ante la 

Cámara de Apelaciones para inten-
tar revertir la decisión de la jueza 
y que se concreten las medidas de 
prueba solicitadas.

Por otra parte, Cristina Castro 
adelantó que pretende solicitar la 
recusación de la jueza: “Nos parece 
tan nefasto lo que hizo, inclusive 
sabiendo que hay ADN de Facu en 
el patrullero de (Teniente) Origone. 
No acceder a las pericias me parece 
nefasto, muy de la dictadura, muy 
del que acá no ha pasado nada y el 
que siga y siga”.

“Los fi scales pidieron esas me-
didas de prueba justamente porque 
apareció ADN de Facundo en el pa-
trullero (...) no tenemos dudas del 
accionar policial en la desaparición 
seguida de muerte de Facu, lástima 
que tenemos a esta jueza de la dic-
tadura que está acompañando al 
fi scal (bahiense Santiago) Ulpiano 
Martinez. Era sabido que iba a hacer 
esto”, expresó Cristina. - Télam -

Marina Montironi. - Facebook -



Por Leo Timossi
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Hay un cuento, a lo mejor de-
masiado explicito para reproducirlo, 
que escribió el periodista Juan Be-
cerra para la revista ‘Qué te parece 
esto, Beba’ en el año 2002. El texto 
se llama “Así se hacen los milagros” e 
intenta narrar, entre la imaginación y 
el detalle, el instante en el que Diego 
Armando Maradona fue concebido 
en la humildad de su casa de Villa 
Fiorito durante el verano de 1960.

Hoy, 30 de octubre, se cumplen 
60 años desde que el fruto de ese 
encuentro dejó de habitar el vientre 
de Doña Tota para arribar a una Tie-
rra que conquistaría 26 calendarios 
después. Desde esta madrugada en 
La Paternal, en Nápoles, en La Plata 
y en todo el mundo, un grupo de 
feligreses celebra la llamada Navidad 
Maradoneana.

Las seis décadas de “Pelusa” lo 
encuentran en un contexto agri-

Icónico. Maradona besa la Copa del Mundo en el estadio azteca mexicano, 
en el momento más feliz de su carrera. - Télam -

Una jornada cargada de homenajes

Navidad Maradoneana: los 
60 de Diego, el más humano 
de todos los extraterrestres 
“Pelusa” celebra las seis décadas de vida 
entre el resguardo de su entorno, las tensio-
nes con su familia y el afecto gimnasista.

Gimnasia, un club hecho a la medida de su corazón

“Le quiero agradecer al presi 
(por el presidente Gabriel 
Pellegrino) porque en Argen-
tina todos me dicen que me 

La comunión entre Diego y Gim-
nasia fue instantánea. - Télam -

genialidad del marketing, no 
rindió demasiados frutos en 
lo económico ni dentro de la 
cancha: fue el espíritu de ver 
a Maradona con la pilcha de 
Gimnasia el que devolvió a sus 
hinchas una emoción que pa-
recía condenada al descenso.
La suspensión de la temporada 
por la pandemia le permitió al 
conjunto platense que orienta 
Maradona y ordena tácti-
camente Sebastián Méndez 
proyectar una temporada con 
tranquilidad. Hay un sueño que 
desvela a Maradona: dirigir en 
una copa internacional. Allí 
apuntan los cañones de una 
nueva ilusión que esta noche 
se pone en marcha. - DIB -

dulce: su buen presente afectivo y 
laboral en Gimnasia se ve atravesado 
por el inevitable desencuentro pro-
vocado por la pandemia, que obligan 
al Astro a resguardarse y cuidar su 
salud sobremanera.

“Diego cumple 60, pero es como 
si cumpliera 600” dice su amigo Fer-
nando Signori, expreparador físico 
del cuerpo técnico que encabezó 
Maradona una década atrás, cuan-
do comandó al Seleccionado en el 
Mundial de Sudáfrica.

El desgaste de una vida desbor-
dante de emociones y excesos hacen 
mella en el cuerpo del ayer Pibe de 
Oro, hoy múltiple abuelo: la nostalgia 
por la pérdida de sus padres (Doña 
“Tota” en 2011 y “Chitoro” en 2015) 
concluye en ofrecer la versión más 
sensible del “Diez” desde aquel Ce-
bollita que en 1970 contó en TV que 
soñaba con ganar un Mundial.

Filoso, contradictorio, imperfec-
to, insobornable. Maradona atravesó 
-a veces de milagro- seis décadas fi el 
a sus combustiones instantáneas, a 
su espíritu rebelde, a sus orígenes 
de arrabal, siendo amado y odiado 
quizá en partes iguales.

Sus detractores le cuestionan 
sus adicciones, su ambigüedad po-
lítica, sus infi delidades, su descui-
dada descendencia. Sus adeptos, 
nada. Diego es para ellos lo que el 
argentino máximo, el embajador del 
talento, la tenacidad, la picardía, la 
perseverancia y la resiliencia.

“No queremos a Maradona por 
lo que hizo con su vida, amamos 
a Maradona por lo que hizo con la 

El festejo en El Bosque, con la expectativa del PCR

Gimnasia y Esgrima La Plata, 
conducido por Diego Armando 
Maradona, recibirá a Patronato 
de Paraná esta noche, en el 
cumpleaños número 60 del astro, 
en un encuentro válido por la 
fecha inicial de la zona 6 de la 
Copa de la Liga Profesional.

El partido se jugará des-
de las 19 en el estadio Juan 
Carmelo Zerillo, ubicado en la 
ciudad de La Plata, contará con 
el arbitraje de Diego Abal y la 
transmisión estará a cargo de 
la señal de cable TNT Sports.

La presencia de Diego no 
estaba confirmada, ya que al 

cierre de esta edición se es-
peraban los resultados del test 
PCR ya que el “Diez”, pese a 
encontrarse de buena salud, 
mantuvo contacto estrecho con 
un caso positivo de coronavirus. 

Desde la dirigencia del club 
platense aguardan con expectativa 
el posible arribo de “Pelusa”, ya 
que hay una serie de homenajes y 
sorpresas que incluyen la presen-
cia del presidente de la AFA Chiqui 
Tapia y del titular de la Liga de 
Fútbol Profesional, Marcelo Tinelli.

En caso de ausentarse Mara-
dona, su lugar será ocupado por 
Sebastián “Gallego” Méndez. - DIB -

Una calle de Lanús podría llamarse Maradona

Diego, DT de la Argentina. - Télam -

La Unión de Clubes de Lanús pre-
sentó un proyecto de ordenanza 
al Consejo Deliberante de la ciu-
dad bonaerense para que la calle 
principal del Hospital Evita, donde 
nació Diego Maradona, lleva su 
nombre como homenaje por los 60 
años que cumple hoy. Las entida-
des deportivas del partido bonae-
rense reunieron la documentación 
para modificar el nombre de la 
calle Río de Janeiro, que pasa en-
frente del Hospital Evita de Lanús, 
por el del ahora entrenador de 
Gimnasia y Esgrima de La Plata, 
nacido en ese policlínico. - DIB -

en su mano derecha.
Irse del país no lo alejó de los 

fl ashes: las fricciones del Clan Ma-
radona se transformaron en la me-
rienda mediática diaria y las peleas 
con su entorno parecen hacer de 
Diego un rehén algo caprichoso 
condenado a la incapacidad de la 
felicidad plena.

“Siempre dije que con Diego iba 
hasta el fi n del mundo, pero la verdad 
que con Maradona no iba a tomar 
ni un café a la esquina porque era 

imposible vivir, te acechan. ¿Cómo 
hizo este ser humano? Evidente-
mente es un caso anormal, porque 
uno normal no llegaba a los 60” 
remata Signorini, acaso expresando 
admiración por la supervivencia del 
incomprendido extraterrestre.

Y es que alguna vez le cortaron 
las piernas pero, empecinado, Diego 
siguió caminando. No se sabe de nin-
gún ser humano que haya logrado 
apenas algo parecido a semejante 
proeza. - DIB - 

nuestra” escribió algún anónimo y, 
como un mantra, es repetido por 
los Maradoneanos en debates y so-
bremesas.

Mientras tanto va Diego Arman-
do, profeta de D10s en la tierra fut-
bolera. “¿Sabés que jugador hubiese 
sido si no hubiese tomado droga?” 
le dijo a Fabricio Oberto años atrás, 
como evidencia de una autocrítica 
tan abismal como su zurda.

“Yo me equivoqué y pagué, pero 
la pelota no se mancha” espetó, re-
tacón y transpirado, todavía sobre 
el césped de La Bombonera la tarde 
de su partido despedida. El verano 
anterior a ese 10 de noviembre de 
2001, una sobredosis de cocaína 
en Punta del Este lo había dejado al 
borde de la lona.

Pero esa vez también resurgió 
Maradona, como cuatro años des-
pués en la clínica Suizo Argentina. 
Se sometió entonces a un bypass 
gástrico y conquistó, como había 
hecho con el fútbol en México, el 
prime time de la televisión con La 
Noche del Diez.

Su -nueva- etapa como entre-
nador tampoco estuvo exenta de 
polémicas. El enfrentamiento con 
un sector del periodismo encontró su 
cenit minutos después de un llanto 
desconsolado y una clasificación 
agónica.

La ilusión de su binomio con 
Messi encontró a meses de cumplir 
50 una pared llamada Alemania. De-
cepcionado, alejado de la Selección, 
enemistado con Grondona y trai-
cionado por uno de sus ayudantes, 
Maradona apeló al exilio. Trabajó 
en Qatar y en México y aceptó un 
trabajo extraño como presidente 
honorario en Bielorrusia. El aboga-
do Matías Morla, como antes fuera 
Guillermo Coppola, se transformó 

quieren pero nadie me daba una 
oportunidad”. 
Las palabras pertenecen al propio 
Diego, que encontró en Gimnasia, 
el otro grande del fútbol platense, 
una posibilidad postergada desde 
su frustrado paso como entrenador 
de Deportivo Mandiyú y Racing a 
mediados de los noventa.
La apuesta del “Lobo” asomaba 
arriesgada para ambas partes, pero 
lo cierto es que tenían poco que 
perder: el equipo platense, últi-
mo en los promedios, necesitaba 
prácticamente un milagro para 
mantenerse en Primera. Diego, por 
su parte, venía tras quedarse en las 
puertas del ascenso con el Dorados 
de México.
La empresa, publicitada como una 

Gimnasia: J. Broun; M. Weigandt, P. Goltz, 
M. Coronel y M. Melluso; H. Mancilla y V. 
Ayala; J. Carbonero, M. Pérez García y M. 
García; N. Contín. DT: D. Maradona.

Patronato: D. Sappa; C. Chimino, L. 
Marín, D. Gissi y O. Benítez; D. Miloc, D. 
Lemos y J. Ortiz; G. Compagnucci, G. 
Rivero y L. Comas. DT: G. Álvarez.

Árbitro: Diego Abal.
Cancha: Juan Carmelo Zerillo.
Hora: 19 (TNT Sports).



La Copa de la Liga Profesional, 
el inédito y fl amante formato de 
torneo de la Primera División del 
fútbol argentino, arrancará esta 
noche luego de más de siete me-
ses de receso por la pandemia de 
coronavirus con un título en juego, 
un pasaje a la Copa Libertadores 
2021 y otro a la Sudamericana 
2022; y sin descensos.

Tras la decisión de dar por fi -
nalizada la temporada 2019/20 
y por consiguiente la Copa de la 
Superliga a fi nes de abril por el 
impacto del Covid-19, la nueva 
Liga Profesional de Fútbol (LPF) 
de la AFA organizó esta nueva 
competencia que comenzará hoy 
con dos partidos adelantados de 
la primera fecha y terminará el 
próximo 24 de enero.

Los 24 equipos de la Prime-
ra División se dividieron en seis 
zonas (identifi cadas del 1 al 6) y 
en la primera instancia llamada 
fase “Clasifi cación” se enfrentarán 
todos contra todos tanto en con-
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Tras siete meses de receso

Arranca la Copa de la Liga, un invento 
con varios premios y ningún castigo
El inédito certamen, que dejará un cam-
peón, dos clasifi cados a copas y cero des-
censos, comenzará esta noche en La Plata.

Romero marcó para los de Pusineri. 
- CAI -

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

C. Lucchetti; M. Ortiz, G. Ortiz, Y. Ca-
bral, F. Monzón; R. Carrera, G. Acosta, 
F. Mussis, L. Melano; A. Lotti y J. 
Toledo. DT: R. Zielinski.

Independiente

Árbitro: Christian Ferreyra (Uruguay).
Cancha: Libertadores de América.

Gol: PT 26’ S. Romero de penal (I).
Cambios: ST 9’ L. Heredia por Lotti (AT); 
23’ A. Lagos y R.Ruiz Rodríguez por 
Acosta y Mussis (AT); 24’ D. Blanco por 
Menéndez (I); 32’ A. Roa por Martínez (I); 
44’ G. Risso Patrón por Melano (AT); 45’ 
B. Martínez por Velasco (I).
Expulsado: ST 3’ Carrera (AT).

    1

A. Tucumán    0

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

P. Ortiz; R. Caicedo, M. Mejía, A. Legui-
zamón, Ó. Bagüí; Dixon Arroyo, S. Rodrí-
guez; B. Carabalí, J. Rojas, B. Cabezas; y 
F. Barcelo. DT: I. Rescalvo.

Unión

Árbitro: Andrés Cunha (Uruguay).
Cancha: 15 de Abril.

Gol: PT 42’ Barcelo (E). Cambios: ST 21’ G. 
Comas y K. Zenón por Assis y Cañete (U); 
35’ M. Luna Diale y G. Carabajal por Cabrera 
y Vera (U); 37’ R. Ordóñez por Barcelo (E); 
42’ J. Perlaza y José Cevallos por Cabezas 
y Rojas (E); 43’ I. Machuca por García (U).

    0

Emelec    1

Breves del fútbol 

Boca.- El arquero Agustín 
Rossi será el reemplazante 
de Esteban Andrada, quien 
sufrió ayer una lesión mus-
cular en el entrenamiento de 
Boca en el predio de Ezeiza, 
en el debut del equipo “xe-
neize” ante Lanús mañana a 
las 21.15 por la Copa de la 
Liga Profesional de Fútbol 
(LPF). El departamento mé-
dico boquense señaló en un 
parte oficial que el arquero 
del seleccionado argentino de 
fútbol sufrió durante la prác-
tica matutina una “distensión 
del músculo sóleo izquierdo”, 
pero según se supo después el 
corte no es tan profundo. - DIB -

River.- El entrenador de 
River, Marcelo Gallardo, tuvo 
un resultado negativo en el 
testeo PCR realizado por un 
contacto estrecho contagiado 
y se reintegró anoche para el 
segundo turno de los entre-
namientos del plantel en River 
Camp. La información la hizo 
oficial la cuenta de Twitter del 
club luego de un par de días 
de aislamiento porque el fin 
de semana el “Muñeco” estuvo 
en contacto con un chico de 
inferiores que se alojó en la 
casa de su familia y al que le 
detectaron Covid 19. - DIB -

EE.UU.- Guillermo Barros 
Schelotto, su hermano melli-
zo Gustavo, el otro ayudante 
de campo, Ariel Pereyra y el 
preparador físico Javier Val-
decantos, fueron despedidos 
ayer por las autoridades de 
la franquicia de Los Ángeles 
Galaxy, que hicieron públi-
ca esta medida con “efecto 
inmediato”. Desde que el 
“Mellizo” y su cuerpo técnico 
se hicieron cargo del equipo 
lo dirigieron en 53 partidos, de 
los que ganaron 21, perdieron 
26 y empataron 6. - Télam -

2020” que se jugará con el mismo 
formato (dos grupos sorteados) 
de la instancia de los mejores 
clasificados pero con los clubes 
que terminen en el tercer y cuarto 
puesto.

La Copa de la Liga Profesional 
no tendrá descensos y tampoco 
se computarán los puntos para 
futuros promedios.

Asimismo, el torneo no se de-
tendrá por la fecha FIFA y también 
habrá actividad en las vísperas de 
navidad y año nuevo. - Télam -

Talleres: M. Caranta; N. Tenaglia, R. Pérez, 
J. C. Komar y E. Díaz; F. Navarro, T. Po-
chettino, J. Soñora y J. I. Méndez; Cabral o 
Retegui y L. Guzmán. DT: A. Medina.

Newell´s (R): A. Aguerre; Á. Gabrielli, F. 
Fontanini, S. Gentiletti y M. Bíttolo; P. Pérez, 
J. Fernández, A. Moreno y M. Rodríguez; S. 
Palacios e I. Scocco. DT: F. D. Kudelka.

Árbitro: Darío Herrera.
Cancha: Mario Alberto Kempes.
Hora: 21.10 (TNT Sports).

guiente equipo mejor ubicado 
en la tabla general de posicio-
nes de la incompleta temporada 
2019/2020.

El perdedor -o el subcampeón- 
de la fi nal de la fase “Campeón de 
Copa 2020” tendrá la posibilidad 
de disputar otro partido defi nito-
rio por una plaza a la Copa Sud-
americana 2022.

El rival será el ganador de la 
fase “Complementación de Copa 

Unión de Santa Fe cayó hoy 
1-0 como local ante Emelec en el 
estadio 15 de Abril, por la ida de 
la Segunda Fase de la Copa Sud-
americana, y deberá buscar una 
victoria en Ecuador para clasifi car a 
la siguiente instancia. El “Tatengue” 
intentó hacerse dueño del juego, 
pero su rival, que llegó con mucho 
más rodaje, lo ganó con un tanto de 
Facundo Barcelo a los 42 minutos 
del primer tiempo.

El desquite se llevará a cabo 
en Ecuador el próximo jueves y el 
ganador de esta llave se enfrentará 
en la siguiente ronda con Melgar de 
Perú o Bahía de Brasil. - IAM - 

Unión perdió 1-0 de 
local y se complicó

Segunda ronda – Partido de ida en Santa Fe
El “Rojo” venció en su 
estadio 1-0 a Atlético 
Tucumán, que jugó casi 
todo el segundo tiempo 
con un hombre menos.

Independiente se quedó con el duelo 
Independiente venció anoche 

1-0 como local a Atlético Tucu-
mán, en la ida del duelo entre 
equipos argentinos que propone 
la Segunda Fase de la Copa Sud-
americana, por lo que irá con una 
mínima ventaja a la revancha en el 
jardín de la República. Silvio Ro-
mero, de penal, le dio el triunfo a 
los de Lucas Pusineri, que jugaron 
con un hombre más casi todo el 
segundo tiempo por la expulsión 
de Ramiro Carrera.

La revancha de esta llave se 
llevará a cabo el próximo jueves 
en Tucumán y el ganador se en-
frentará en la próxima instancia 
con Fénix de Uruguay o Huachi-
pato de Chile. Fue, para ambos, 
la reanudación de la actividad 
oficial, después de siete meses de 
receso por la pandemia de Coro-
navirus. - IAM -

dición de local como de visitante.
La segunda parte del campeo-

nato se dividirá en dos: la fase 
“Campeón de Copa 2020” y la 
fase “Complementación de Copa 
2020”.

La fase “Campeón de Copa 
2020” estará integrada por los 
doce equipos que terminaron en el 
primer y segundo puesto de cada 
una de las seis zonas.

Estos doce participantes, a su 
vez, formarán dos grupos (A y B) 
con tres primeros y tres segundos 
en cada uno que serán sorteados 
cuando termine la fase “Clasifi -
cación”.

En esta instancia solo habrá 
una rueda de partidos, todos con-
tra todos con ventaja de localía 
(tres de los cinco partidos) para 
aquellos equipos que terminaron 
primeros en sus zonas en la fase 
“Clasifi cación”.

Los clubes que terminen pri-
meros en los grupos A y B de la 
fase “Campeón de Copa 2020” 
jugarán una fi nal única en estadio 
neutral y en caso de empate en el 
tiempo reglamentario se defi nirá 
directamente con tiros desde el 
punto penal.

El ganador será el Campeón 
de la Copa de la Liga Profesional 
y obtendrá la clasificación a la 
Conmebol Libertadores que tie-
ne previsto su inicio para abril 
de 2021.

Si el campeón fuera Boca, 
River, Racing o Argentinos, que 
ya tienen asegurado su pasaje, 
la plaza será ocupada por el si-


