
Nación y municipio definen
protocolos de cara al verano

CORONAVIRUS

CIUDAD

El ministro de Turismo de la Nación, Matías Lammens, se reunirá  con  el intendente Guillermo Montenegro con
el fin de ajustar detalles de cara al inicio de la temporada. La instalación de un centro modular sanitario, el contralor
en los accesos a la ciudad, los controles en las playas y los cumplimientos de los protocolos de los distintos sectores
turísticos formarán parte de la agenda  que se abordará,  para  evitar contagios masivos de coronavirus.

Confirman 132 nuevos 
casos y 204 personas 
reciben el alta en la ciudad

Reclamo en planta 
faenadora de cerdos por 
falta de protocolos

Rememoran la vuelta 
de Perón al país, tras
18 años en el exilio

DEPOrTEs

fúTbOL 

Argentina visita
Perú, en grave
crisis política
En medio de una grave crisis social,
la Selección  Argentina, enfrentará a
su similar de Perú por la cuarta fecha
de las Eliminatorias sudamericanas
para el Mundial de Qatar 2022. El DT
Lionel Scaloni, confirmó el equipo.

DIA DE LA MILITANCIA

El defensor de Aldosivi
Marcos Miers fue 
operado con éxito 
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El Concejo Deliberante se manifestó en contra de los ataques realizados
en el balneario de Perla Norte, donde un violento grupo de personas des-
trozó carpas y otras instalaciones en el marco de una protesta “en defen-
sa de la playa pública”.
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El responsable del balneario Perla
Norte, Jorge Riccillo, confirmó que los
daños producidos por integrantes de
la ONG  “En Defensa de las Playas
Públicas” alcanzan a un 80% de las ins-
talaciones y se mostró esperanzada en
que los arreglos puedan finalizar antes
del 1 de diciembre, fecha prevista para
el inicio.

“Estamos desarmando lo que se
rompió para ver si algo quedó sin rom-
per y a partir de ahí empezar a armar
de nuevo. Pero se han dañado más de
100 techos de carpas y también las
divisiones y los caminos”, sostuvo.

Luego de romper las carpas,  los
manifestantes estuvieron a punto de
prender el fuego las maderas. “En un
momento se fueron y no se llegó a que-
mar nada”, confió Riccillo.

A pesar del acto de vandalismo puro
el propietario del balneario se mostró
abierto a dialogar con los manifestan-
tes. “Los invito a que vengan a hablar y
conozcan todo lo que hacemos. Nos-
otros trabajamos con Centros de Día,
con discapacitados. Los invito a que
vengan y vean todo lo que se hace acá”.
apuntó.

Riccilo expresó la preocupación de la
Cámara que nuclea a los balnearios
porque un hecho de similares caracte-
rísticas se replique en otro espacio.
“Hay preocupación porque no fue algo
que me hicieron a mi. Yo no tengo pro-
blemas con nadie”, concluyó.

MEDIDA CAUTELAR
Por otra parte, la Casa del Trabajador

de la ciudad presentó una medida cau-
telar para reducir en un 30% la ocupa-
ción de privados sobre la arena y
garantizar el distanciamiento social.

La acción fue interpuesta ante la Jus-
ticia por Jorge Nicolás Ardito, inte-
grante de la Casa del  Trabajador,
quien,  patrocinado por el abogado
Julio Hikkilo, advirtió la necesidad de
dar lugar a la medida con el objetivo de
“prevenir mayores contagios, cuidar la
salud pública, las fuentes de trabajo y
cumplir con el Distanciamiento Social
Preventivo en las playas”.

El balneario Perla Norte sufrió  daños producidos por integrantes de la ONG  “En Defensa
de las Playas Públicas” que nalcanzan a un 80% de las instalaciones. 
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El peronismo recuerda el  17 de
noviembre como un símbolo de la resis-
tencia y la militancia en los casi 20 años
donde fue proscripto, por eso se celebra
el Día de la Militancia.

Ese día el avión proveniente de Roma
con Juan Domingo Perón a bordo aterri-
zó a las 11.20 en Ezeiza. En DC-8 de Ali-
talia viajaban 154 hombres y mujeres,
entre ellos, 22 presidentes provinciales
del Partido Justicialista y del distrito
capital, miembros retirados de las Fuer-
zas Armadas, de la Confederación

General del Trabajo, las 62 Organizacio-
nes, empresarios, ex funcionarios y
legisladores, científicos y artistas, que
acompañaban al líder de los trabajado-
res en su regreso.

Bajo una copiosa lluvia, el ex presi-
dente pisó suelo argentino acompañado
por el secretario general de la CGT, José
Ignacio Rucci, en una imagen que quedó
inmortalizada. Luego, el general Perón
fue retenido en el Hotel de Ezeiza hasta
la madrugada del día siguiente cuando
fue liberado y se dirigió a la casa de la

calle Gaspar Campos, en Vicente López.
Permaneció en Buenos Aires solo 29
días y volvió a irse a España, de donde
retornó definitivamente el 20 de junio
de 1973, de la mano del presidente justi-
cialista electo Héctor Cámpora, quien
renunció a su cargo para que Perón
pudiera asumir, luego de elecciones
abiertas, su tercera y última presidencia.

LA LLEGADA DE  PERÓN
El presidente de facto, Alejandro

Agustín Lanusse, había dicho: "no voy a

admitir que corran más a ningún argen-
tino diciendo que Perón no viene por-
que no puede. Permitiré que digan: por-
que no quiere; pero en mi fuero íntimo
diré: porque no le da el cuero para
venir". 

Esa afirmación por supuesto, fue utili-
zada por los peronistas de línea revolu-
cionaria, cuando Perón apareció en
Ezeiza: “¡Peronismo Montonero! Por
eso le dio el cuero”. Lo cierto es que el
propio gobierno había declarado aquel
17 de noviembre como día no laborable,

A 48 años del regreso de
Juan Domingo Perón al país

Día De la Militancia 

El 17 de noviembre de 1972,  el general Juan Domingo Perón volvió al país definitivamente,
luego de  18 años en el exilio y por eso hoy se recuerda el ‘Día del Militante’
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Con la firma del dirigente Walter
Fabián Freijeiro, la agrupación Eva
Perón de Mar del Plata dio a conocer un
comunicado por el cual rememora el
regreso histórico del general Juan
Domingo Perón al país, un 17 de
noviembre de 1972, tras casi 18 años de
exilio.

El comunicado expresa textualme-
mente:” La vuelta de Juan Domingo
Perón tras 17 años de exilio, trasciende
la propia figura del conductor y su

movimiento. Y rememora que “la filoso-
fía de la Liberación se esparcía por Amé-
rica toda, constituyéndose en un
momento icónico de la patria Grande,
que recuperaba de esta manera, la lucha
por la esperanza. 

El triunfo del movimiento nacional y
popular, concretaba la idea desplegada
durante años. El Luche y Vuelve se
exponía con firmeza militante en la con-
vicción de “unidad de concepción para
la unidad de acción”. Quienes estuvie-

ron presentes en el avión que condujo el
regreso con gloria, recitan que orgullo,
que Perón proponía al Himno Nacional
como símbolo de unidad. Ese objetivo
fue concretado en el “abrazo histórico”
con su máximo e histórico oponente
político. 

El abanico ideológico del movimiento
era amplio y proponía fuertes debates.
Pero algo queda muy claro, la propuesta
era la unidad, teniendo como verdade-
ros protagonistas a los sectores popula-

res que salían fortalecidos con el regreso
del líder y conductor. 

La pureza y fortaleza ideológica ame-
ritaba la actualización doctrinaria, tal
como Perón proponía. Final abierto por
el que el actual Presidente, Alberto Fer-
nández y, la Vice Presidenta Cristina
Fernández, siguen en lucha. Nuestro
compromiso militante y convicción ide-
ológica siguen tan vigentes como enton-
ces”.

la agrupación ‘eva perón’ rememora regreso histórico

prohibió las concentraciones y solo se
podía acceder al aeropuerto de Ezeiza
como “invitado especial”. 

El avión de Alitalia hizo el trayecto
Roma-Dakar-Buenos Aires sin incon-
venientes ni armas a bordo porque el
propio Juan Domingo Perón dijo que
iba como “prenda de paz” y antes de
salir de Fiumicino se hicieron revisar
los bolsos de viaje.

El vicecomodoro René Salas subió al
avión y pidió hablar con Juan Domingo
Perón para pedirle que bajara acompa-
ñado por no más de cinco personas y
que luego sería trasladado al Hotel
Internacional de Ezeiza.

Perón bajó primero y atrás lo siguie-
ron Isabel, el Delegado y López Rega.
Lo esperaba una caravana de automó-
viles que encabezaba un Ford Fairlane,
color claro. Todo era seguido en directo
por la televisión. 

A los pocos minutos, el auto se detu-
vo y el general Perón se bajó para salu-

dar con sus dos brazos en alto. La ima-
gen de ese día, retrató a Juan Domingo
Perón con traje azul oscuro. A su dere-
cha López Rega; Jorge Osinde que
había corrido a su encuentro; Isabel con
su tapado sobre los hombros y el Dele-
gado observando el momento. 

A su izquierda, Rucci cubriéndolo de
la llovizna con un paraguas y Juan
Manuel Abal Medina. La sonrisa de
Perón no pudo tapar la tensión del
momento.

ACTOS
Organizaciones políticas, movimien-

tos sociales y sindicatos vinculados al
oficialismo realizarán este martes 17 de
noviembre caravanas para celebrar el
Día de la Militancia peronista, con el
objetivo de dar su respaldo a la gestión
del presidente Alberto Fernández y el
aval al proyecto de ley de aporte soli-
dario y extraordinario a las grandes
fortunas que se tratará en la Cámara de

Diputados.
Desde La Cámpora la convocatoria

es a partir de las 18 en el Congreso a la
que denominó "La Caravana de las
Militancias", en apoyo a "las tres leyes
muy importantes" que se tratarán en
Diputados. 

"Aporte Extraordinario, para que los
más ricos ayuden mucho aportando
muy poco; Ley de Fuego, para terminar
con los incendios provocados por la
especulación inmobiliaria y financiera;
Ley Yolanda, para capacitar a los fun-
cionarios públicos en el cuidado del
ambiente", detalló la agrupación cam-
porista  en las rdes socisles.

En tanto,  el  Movimiento Evita y
Somos Barrios de Pie -junto a otras
agrupaciones populares- se concentra-
rán a las 16 en la sede del Ministerio de
Desarrollo Social para luego m ovili-
zarse hacia la Legisladura para acom-
pañar la iniciativa del Frente de Todos
del impuesto a las grandes fortunas".

Estas agrupaciones llevarán a cabo la
denominada Caravana Federal por el
Día de la Militancia, que será "un feste-
jo popular que recorrerá las calles en
autos, motos y bicicletas dando su
apoyo al presidente Alberto Fernán-
dez".

A diferencia del Día de la Lealtad, el
Partido Justicialista nacional y de la
provincia de Buenos Aires no tenía pre-
visto en principio sumarse a las movili-
zaciones del martes, pero la sesión
especial en Diputados se transformó en
un día clave por lo que los intendentes
peronistas participarían también de las
"caravanas de las militancias" que
impulsa La Cámpora.

Asimismo, cada gobernador e inten-
dente peronista organizará en su distri-
to una celebración en conmemoración
de un nuevo aniversario del regreso al
país del líder del movimiento justicia-
lista, respetando los protocolos sanita-
rios de cada región.



Operan con éxito a Marcos Miers
FÚTBOL

El defensor de Aldosivi  Marcos
Miers fue operado con éxito en el Hos-
pital Privado de la Comunidad (HPC)
luego de sufrir una rotura de ligamen-
tos que le demandará un período de
recuperación de entre 6 y 7 meses.

Miers se encuentra en su domicilio
realizando el post operatorio y su evo-
lución será seguida por los médicos del
club. En tanto, Gastón Gil Romero, Joel
Carli y Javier Iritier realizaron trabajos
diferenciados.

Por otra parte, Hoyos recuperó a
Malcom Braida, Matías Villareal y
Francisco Grahl quienes entrenaron
con normalidad, al igual que Mario
López Quintana.

En la práctica de este lunes se hicie-
ron trabajos tácticos. Estuvieron pre-
sentes: Luciano Pocrnjic, Mario Lopez
Quintana, Jonathan Schunke, Federico
Andrada, Rodrigo Contreras, Francis-
co Grahl, Felipe Rodriguez, Federico
Milo,  Jonathan Zacaria,  Lucas Di
Yorio, Franco Perinciolo, Malcom Brai-
da, Emanuel Iñiguez, Lautaro Rinaldi,
Lucas Villalba, Nahuel Yeri, Matias
Villarreal, Fernando Roman, Uriel
Ramirez Kloster, Franco Perez, Luis
Ingolott i ,  Pablo Becker ,  Leandro
Maciel,  Fabian Assmann, Joaquin
Indacoechea, Sebastian Lerena, Facun-
do Tobares, Manuel Panaro y Jonathan
Zarate.
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Tras  sufrir una rotura de ligamentos que le demandará un período de recuperación de entre 6 y 7 meses.)

La Se lecc ión Argent ina
enfrentará a Perú el martes a
las 21.30, en el Estadio Nacio-
nal  de Lima,  por la  cuarta
fecha de las Eliminatorias
rumbo a Qatar 2022. 

El  part ido fue puesto en
duda por la grave crisis social
y política que atraviesa el país,
con reclamos masivos en las
ca l les  que  impulsaron la
renuncia del presidente interi-
no Manuel Merino.

Los jugadores del seleccio-
nado peruano exigieron la
renuncia del nuevo presiden-
te, Manuel Merino, luego de
las masivas protestas en Lima,
sede  de l  par t ido   contra
Argentina, que tuvieron como
saldo dos muertes y ciento de
heridos.

El partido estuvo en duda y
en las últimas horas Conme-
bol se puso en contacto con la
Federación Peruana para inte-
riorizarse sobre la situación.

Según informó Olé, ayer por
la tarde hubo una reunión de
seguridad para analizar si es
que existen las garantías nece-

sarias para que el partido se
lleve a cabo. Y sí las habrá,
informó el medio. Y se espera
un comunicado alcierre de
esra ediciónoras. Igualmente

el clima social podría modifi-
car cualquier escenario.

A todo esto, el entrenador
de la Selección Argentina,
Lionel Scaloni, confirmó en

conferencia de prensa que el
once que saldrá a la cancha en
Lima estará conformado por
Franco  Armani ,  Gonzalo
Mont ie l ,  Lucas  Mart ínez

Quarta, Nicolás Otamendi,
Nicolás Tagliafico, Rodrigo
De Paul, Leandro Paredes,
Giovani Lo Celso,  Nicolás
González, Lionel Messi y Lau-
taro Martínez.

"El equipo lo tengo confir-
mado, esta vez estamos bas-
tante más tranquilos en cuan-
to a la posibilidad de poder
definirlo", dijo Scaloni antes
de revelar los titulares, que no
contarán con Lucas Ocampos
y sí con el regreso de Tagliafi-
co en el lateral izquierdo, lo
que permite que González,
autor del gol en el empate ante
Paraguay, se posicione como
extremo por el mismo sector.

En ese sentido, el entrena-
dor argentino explicó que
“Nico hizo un buen partido,
no teníamos dudas de lo que le
podía dar al equipo. Es un
chico que está  en un buen
momento, ha logrado volver
en buen nivel y buen ritmo,
tiene despliegue y fuerza para
ayudar en el mediocampo del
equiponacional”.

Argentina visita Perú, en grave crisis social y política
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Plantan mil árboles 
En sólo cuatro meses, y con

estrictos protocolos sanitarios,
el Ente Municipal de Servicios
Urbanos (Emsur) plantó mil
ejemplares arbóreos en más 30
barrios de la ciudad.

“Pese a las dificultades por la
pandemia que derivó en el
retraso de las actividades,
hemos podido recorrer toda la
ciudad y lograr la mayor canti-
dad de plantaciones posibles
con la consigna de forestar y
reforestar y construir junto a los
vecinos una ciudad más verde y
más segura”, sostuvo el titular
del Ente, Sebastián D´Andrea 

Asimismo, desde el Emsur se
informó que el objetivo es
ampliar la masa forestal con los
criterios botánicos y urbanísti-
cos necesarios para evitar
inconvenientes a futuro. En ese
sentido, se acompañaron los
proyectos presentados y acor-
dados junto a los vecinos facili-
tando asistencia técnica, logísti-
ca y suministro de especies –en
su mayoría proveniente de los
viveros municipales- con el
objetivo de aumentar la masa
forestal; en algunos barrios,
dando continuidad a las accio-
nes iniciadas años atrás. 

Además, al trabajar en el
mantenimiento y conservación
de los ejemplares se evalúan
aquellos que puedan represen-
tar serios riesgos para los veci-
nos o viviendas aledañas, “sea
por su estado sanitario, morfo-
lógico o alguna característica
que indique que sea necesario
intervenir sobre él”, señalaron,
“por lo que el Censo del arbola-
do que forma parte de las tareas
del Forestar, es una herramien-
ta que nos permitirá en el largo
plazo, tener una radiografía
más precisa de la situación del
arbolado”. 

Esto se suma a las inspeccio-
nes permanentes que desde el
Emsur realizan “con especial
atención en la evaluación del
riesgo y poda o extracción de
ejemplares peligrosos, si fuera
necesario, para los vecinos”,
puntualizaron desde la Direc-
ción de Arbolado y Paisajismo
Urbano, referente del Plan. 

Desde la Dirección de Ges-
tión Ambiental se refirieron en
ese sentido al destacar que el
Forestar MGP busca fundar
bases y criterios para establecer
un arbolado de acuerdo con los
requerimientos de cada zona en
particular generando una
ampliación del volumen verde
y sus beneficios ecosistémicos. 

CIUDAD MÁS VERDE 
En marzo pasado se lanzó el

Plan Forestar junto al intenden-
te Guillermo Montenegro, con
una visión a largo plazo en rela-
ción a en qué ciudad se quiere
para los próximos 20 años
desde un abordaje realista
desde el punto de vista urbano,
que una lo paisajístico, lo estéti-
co y lo ambiental. “Pensar en la
sostenibilidad ambiental de
nuestras acciones es funda-
mental para delinear nuestro
futuro”, agregó D’Andrea. 

En tal sentido, cabe recordar
que el año pasado, mediante de
la Ordenanza 24275/19, el
Municipio adhirió a los 17
Objetivos de Desarrollo Soste-
nible, y sus metas, de Naciones
Unidas, el cual brinda un gran
paraguas bajo el cual encami-
nar las políticas, atentos al cre-
cimiento demográfico constan-
te, al diseño urbanístico y paisa-
jístico pensando en la forma-

ción de las generaciones pre-
sentes y futuras. 

Desde su inicio, el Forestar
2020 ya recorrió Las Margari-
tas, 2 de Abril, Castagnino, La
Laura, El Tejado, El Retazo, El
Grosellar-Montemar, Barrio
Parque Camet, La Trinidad,
Parque Camet, Playa Los
Lobos, Bosque Peralta Ramos,
San Jacinto, Alfar, Costa Azul,
Bosque Alegre, Colinalegre,
Sierra de los Padres, Colinas
Verdes, Colina de los Padres, el
Paraíso de la Peregrina, Santa
Mónica, Pinos de Anchorena,
Santa Celina, San Patricio,
Lomas de Batán, López de
Gomara, SOIP, Coronel Dorre-
go, Jorge Newbery, Las Lilas,
Colina de Peralta Ramos y en
los predios de la Cooperativa
CURA y de Sanidad y Control
Animal.

EN LOS BARRIOS
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Definen temporada Covid-19
El intendente Guillermo

Montenegro se reunirá este
martes por la tarde con el minis-
tro de Turismo de la Nación,
Matías Lammens, con el fin de
ajustar detalles de cara al inicio
de la temporada de verano, pre-
visto para el 1 de diciembre.

Fuentes consultadas por
Loquepasa.net afirmaron que se
trata de un encuentro donde se
definirán “los últimos prepara-
tivos” sobre el inicio del perio-
do estival, que contará con un
abordaje de la Nación, la Pro-
vincia y el Municipio para evi-
tar contagios masivos de coro-
navirus.

La instalación de un centro
modular sanitario, el contralor
en los accesos a la ciudad, los
controles en las playas y los
cumplimientos de los protoco-
los de los distintos sectores
turísticos formarán parte de los
temas que se abordarán en la
reunión.

El intendente mantendrá este martes una reunión con el ministro de Turismo
de la Nación con el fin de ajustar preparativos de cara al verano.

El secretario del interior del Sindi-
cato de Empleados de Comercio (SEC),
Daniel Bucicco, afirmó que el personal
de la empresa Agroporc, pertenecien-
te a la firma Toledo, inició una medida
de fuerza, debido a un descuento inde-
bido en los salarios y el pago con vales

de comida.Bucicco agregó que “los
descuentos que realizaron al 50% del
personal (unas 30 personas) es un pre-
mio que consiguió el Sindicato de
Empleados de Comercio. Se trata de
una suma cercana al 10% del salario”.

Al respecto, el gremialista reveló que

en el marco del conflicto, la empresa
Toledo contrató a unas 10 personas
eventuales y realizaron la faena pero
“intervino Senasa, les incautó la mer-
cadería y les realizó dos actas por las
irregularidades detectadas”.

A todo esto, confirmó que el inten-

dente de Mar Chiquita, Vidal, Jorge
Paredi recibiría a los representantes de
los trabajadores este martes y que el
miércoles habrá una reunión con el
Ministerio de Trabajo a las 10 de la
mañana, en la ciudad de Mar del Pla-
ta.

rETEncIón DE TarEas En la PlanTa agroPorc

baja DE casos PosITIVos DE coronaVIrus
Continúan en baja los casos

de coronavirus en Mar del Pla-
ta. Se informaron 132 nuevos
casos este lunes y 204 personas
recibieron el alta. 

De esta manera, son 2.369 los
pacientes que permanecen en
tratamiento por coronavirus.

En el último informe del
SISA, se confirmaron 132 nue-
vos pacientes en tratamiento
por Covid-19, de los cuales 24
corresponden a casos defini-
dos por criterio clínico epide-
miológico y 108 a estudios por
PCR realizados desde el 6 al 15
de noviembre.

Además, el Sistema Integra-
do de Información Sanitaria
Argentino comunicó que 204
personas están recuperadas y
recibieron el alta por protoco-
lo.

Por último, el SISA cargó
hoy 2 nuevos fallecimientos
que se produjeron en el mes de
noviembre. Se trata de 2 muje-
res de 88 y 86 años. Todos per-

manecían internados en insti-
tuciones de salud de nuestra
ciudad.

Al día de la fecha
- Confirmados: 24.109
- Activos: 2.369
- Recuperados: 20.818
- Fallecidos: 922
- Casos positivos del día: 132
- Por PCR: 108
- Por criterio clínico epide-

miológico: 24
- Camas UTI ocupadas por

diferentes patologías: 48
- Pacientes Covid en UTI: 25
- Pacientes Covid en UTI con

ARM: 14
- Pacientes Covid en UTI sin

ARM: 11
Al 16 de noviembre
- Porcentaje de contactos

estrechos de casos confirma-
dos: 43%

- Porcentaje de casos de cir-
culación comunitaria: 23%

- Porcentaje de casos en
investigación epidemiológica:
34%


