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Don Orione Viejo, el club que pasó de sacar
chicos de la calle a competir en AFA
El proyecto del club comenzó para brindar ayuda social a la gente del barrio. Ahora tienen la posibilidad
de dar un gran paso en lo deportivo. Conocé su historia.
Obras.

pag 3

El ISDF N°41 de
Adrogué tendrá
edificio propio
Los trabajos comenzaron
hace unos días y se espera
que esté listo para el ciclo
lectivo 2020.
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Falleció un
jugador de
Defensores
de Glew
Luca Aranda tenía 17 años y
formaba parte de la M17 de
rugby del club.
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Lleva 10 meses

La obra inconclusa que perjudica a
los vecinos de San José
Está ubicada en Catamarca y Gaboto. Desde la Municipalidad explicaron por qué aún no se
terminó.
En la esquina de las calles
Gaboto y Catamarca, en la
localidad de San José, se
encuentra un gran pozo.
Se trata de una obra que
realizaba la Municipalidad
de Almirante Brown, pero
que aún no se ha terminado y genera malestar en
los vecinos.
Según explicaron desde el
municipio, la misma es una
obra hidráulica que se está
realizando en 90 hectáreas
para evitar que los vecinos
se inunden. Sin embargo,
mientras realizaban los
trabajos, se toparon con
cables subterráneos de la
empresa Telefónica y por
eso quedó frenada.
"Estamos hace masomenos un año y medio que
empezaron. Iba a ser algo
bueno para el barrio, pero
desde hace ocho meses
aproximadamente que estamos con este pozo en el
medio del barrio. Estamos

a una cuadra del centro y
en una calle que viene de
la avenida principal, y nos
genera un problema", contó Paola, vecina del lugar a
El Diario Sur.

De acuerdo a lo relatado
por la mujer, esto genera mal olor, además que
atrae a las ratas y pone en
riesgo la salud de los vecinos. También puede sig-

nificar un peligro, ya que
mucho tiempo estuvo sin
quedar vallado y podría
haber accidentes.
Paola también sufre una
consecuencia con su co-

mercio: la mujer tiene un
salón de fiestas justo en
esa esquina, y desde hace
un tiempo no se lo alquilan
ya que "no tiene lugar para
estacionar y afea la vista".

Aparecen en las casas

Preocupación por la aparición de
víboras y alacranes en Glew
Ocurre en el barrio Santa Rosa. Sospechan que llegan a través de un arroyo que
está rodeado por un descampado.
Los vecinos del barrio
Santa Rosa denuncian la
aparición de diferentes
bichos en la zona, como
alacranes, arañas y hasta
víboras. Esto genera una
preocupación en ellos, ya
que pueden generar peligros en la población.
En el último tiempo, varias
personas se han encontrado con estos animales en
sus viviendas de forma sorpresiva. "Un día antes de
una tormenta apareció una
víbora en la parte de atrás
de la casa de un vecino. La
verdad fue un susto, sobre
todo para él porque tiene
tres nenes", contó Esteban,

un vecino del barrio.
También han visto otros
bichos, como alacranes,
arañas de gran tamaño y
otros. Según sospechan,
los mismo aparecerían a
través de un arroyo que
hay en la zona, el cual tiene un gran descampado
con pastizales en los alrededores.
Otros de los bichos que
han encontrado y preocupan a los vecinos.
Además en la zona hay calles que no están asfaltadas
y bocas de cloacas que no
fueron cerradas, por lo que
cuando llueve se inundan y
arrastran lo que pasa por el

arroyo. "En este barrio pasan cosas que no tendrían
que pasar, y es muy feo vivir
así", dijo Esteban.
El barrio Santa Rosa forma

parte del Plan Integral de
Hábitat y Vivienda, que fue
firmado en el 2016, y que
tenía como fin la urbanización del lugar con la cons-

trucción de asfaltos, luminaria y cloacas entre otros.
Sin embargo, los vecinos
comentan que no hubo
avances en las obras.
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Obras

El Instituto de Formación Docente N°41 de
Adrogué tendrá edificio propio
Los trabajos comenzaron hace unos días y se espera que esté listo para el ciclo lectivo 2020.
Luego de más de 45
años de reclamos de la
comunidad educativa, el
Instituto Superior de Formación Docente (ISDF)
N°41 de Adrogué tendrá
su edificio propio para
mejorar las cursadas de
todos los estudiantes.
El mismo se está construyendo en un predio ubicado en las calles Colombres, Nicolás Avellaneda,
Cervantes de Saavedra
y Centenario de Mayo
del Barrio Vattuone. Las
obras comenzaron hace
unos días y se espera que
esté terminado para el
ciclo lectivo 2020.
El edificio contará con
21 aulas divididas en
tres plantas, que se irán
construyendo en tramos.
Además tendrá un SUM,

bién ascensor para mejorar el acceso de las personas con discapacidad.
Actualmente, el ISDF
N°41 se encuentra brindando sus clases en el
edificio del Colegio Nacional de Adrogué, pero
debido a que en el mismo
también funcionan las
Secundarias N°11 y N°13
en los turnos mañana y
tarde, los futuros docentes sólo podían concurrir
en el horario nocturno.
Esto complicaba a muchos alumnos, ya que no
sólo concurren vecinos
de distintas partes del
distrito sino que además
desde los municipios cercanos como Lomas de
Zamora y Esteban Echeverría.
Con esta obra, que será

cafetería, biblioteca, oficinas administrativas, sanitarios y una planta de
estacionamiento. Tam-

Aniversario

Una reconocida biblioteca
popular de la zona festejó
sus 50 años
Se trata del establecimiento llamado Pablo Rojas Paz,
ubicado en la localidad de Glew. Este edificio celebró medio
siglo de estar prestando un servicio a la comunidad.
Este 22 de marzo la Biblioteca Pablo Rojas Paz cumple
50 años de servicio a la comunidad. El edificio está ubicado en la localidad de Glew,
en la calle Del Valle al 206.
El mismo fue donado, en su
momento, por el recordado
artista plástico Raúl Soldi.
A raíz de su aniversario se
realizó un festejo en la biblioteca, en el que asistieron
numerosos vecinos, personajes destacados de la zona
y distintos miembros de fundaciones, entre ellas se encontraba la Fundación Soldi.
Además, se hizo entrega de
una placa conmemorativa y
se pintó un gigantesco mural
en homenaje a sus 50 años.

La primera presidente de
la comisión directiva de la
biblioteca fue Sara Onega
de García, quien ejerció el
cargo durante un cuarto

de siglo. La institución fue
nombrada como el mejor
amigo de Soldi, el escritor
tucumano Pablo Rojas
Paz.

realizada con fondos municipales, la institución,
que cuenta con unos 3
mil estudiantes, podrá

brindar cursadas en los
tres horarios para que
más jóvenes puedan
realizar sus estudios y

formarse en las distintas
carreras, además de descomprimir el edificio del
Nacional.
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Atención

Denuncian que drogaron a una chica en un local
de comidas de Adrogué
El hecho ocurrió mientras la joven esperaba su pedido. Perdió la consciencia y debió
ser internada en un hospital.

Una joven de 19 años
denunció que fue drogada por dos hombres en un
local de comidas rápidas.
El hecho ocurrió en el Mc
Donalds ubicado sobre la
avenida Espora y Mitre,
en el centro de la localidad de Adrogué.
De acuerdo al relato de
la joven, dos hombres de
unos 40 años se le acercaron y le dieron un vaso
del lugar con gaseosa,
con la excusa de que en
la entrega se habían confundido y le dieron uno de
más. La joven aceptó y al
rato decidió beberla.
"Me regalaron una Coca
y se me durmió todo el
cuerpo. Gracias a Dios
una chica me ayudó porque ni levantarme po-

día", publicó en su perfil
de Facebook la víctima,
quien fue identificada
como Agustina.
Gracias a la ayuda de una
joven que estaba cerca, a
quien llegó a alertar de
lo que le ocurría antes
de perder el conocimiento, pudieron avisar a un
móvil policial que pasaba
por la zona. También dieron aviso al SAME, quien
la trasladó en una ambulancia al Hospital Lucio
Meléndez.
La denuncia del caso fue
realizada en la Comisaría
1° de Adrogué, que se encuentra investigando las
cámaras de seguridad de
la zona para dar con los
autores del hecho.

Trágico accidente

Necesitan ayuda

Tenían un comedor para 60 chicos
y perdieron todo en un incendio
Ocurrió en la localidad de Claypole. El comedor estaba
ubicado en la vivienda de una familia.
Desde hace un tiempo,
Andrea, una vecina de Claypole, decidió armar un
comedor en su casa, al que
asistían unos 60 chicos. Sin
embargo, ahora no podrá
seguir brindando ayuda a
los nenes debido a que un
incendio destruyó el lugar.
El hecho ocurrió ayer al
mediodía, en el domicilio
ubicado en la calle Namuncurá al 1067, cerca de la
terminal de la línea 160.
"Yo salí de mi casa con
mis hijos para llevarlos al
colegio y cuando estaba
volviendo me llamó una
vecina que se me estaba
incendiando la casa. Salimos corriendo con mi
esposo y los vecinos estaban tratando de apagar el
fuego", contó la mujer a El
Diario Sur.
Al llegar al lugar, Andrea
vio que todo lo que constru-

yeron con mucho esfuerzo
quedó reducido a cenizas:
"Lamentablemente consumió todas las habitaciones
de los chicos, la nuestra y
el baño, sólo nos quedó la
cocina que era de material,
lo demás era casilla".
Pese a que perdieron todo
lo material, sus cinco hijos
están bien ya que no había
nadie en la vivienda. Ahora
se encuentran separados

con distintos familiares
hasta poder construir un
lugar donde vivir. "Ahora
hay que salir adelante, a
volver a empezar", dijo.
Aquellos que puedan brindar alguna ayuda con
ropa, electrodomésticos
o materiales de construcción, puede acercarse al
lugar. La familia está compuesta por Andrea y su marido y cinco chicos de 4, 11,
13, 14 y 17 años de edad.

Burzaco: Iba en bicicleta,
lo atropellaron y murió
La víctima tenía 51 años. La acusada del hecho es una
enfermera y se sospecha no fue intencional.
Una mujer de 60 años
atropelló a un hombre
que andaba en bicicleta y
lo mató. El hecho ocurrió
en el cruce de las calles
Angonelli y Andrade, en
la localidad de Burzaco.
La víctima es Roberto
Vargas de 51 años, quien
fue hallado tirado sobre
el asfalto sin vida luego
de que la mujer, quien se
desplazaba por Angonelli
en sentido contrario, lo
embistió con su auto Renault Megane. El hombre
falleció casi en el acto.
A pocos metros del cuerpo se encontró la bicicleta en la cual Vargas se
trasladaba, la cual tenía
la rueda delantera suelta. Se sospecha que el
hombre quiso frenar el
rodado, el cual cuenta

con golpes.
El cuerpo fue llevado a la
morgue para que se realice la autopsia correspondiente. El caso quedó
caratulado hasta el mo-

mento como "Homicidio
culposo". Interviene la
Unidad Fiscal de Instrucción N° 10 del Departamento Judicial de Lomas
de Zamora.
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El gobierno se endeuda a niveles increíbles para contener al dólar

El costo de llegar a octubre
Con lo que paga de intereses por las Leliq podría construir 48.000 jardines de infantes en un año
o evitar la suba de las tarifas.
Las cuentas no son tan
simples, pero marcan referencias válidas. Con lo que
gasta solamente en concepto de pago de intereses
de los bonos Leliq se podrían construir alrededor de
133 jardines de infantes por
día, o pagar los subsidios a
las tarifas de servicios, o dar
fútbol gratis por décadas, o
aumentarle 10.000 pesos a
cada jubilado.
Por supuesto que el cálculo
no toma en cuenta que el
Estado necesita financiarse
y que el endeudamiento no
lo inventó este gobierno.
Pero lo que sí hizo es multiplicar la deuda con el pago
de una tasa de interés que
no se consiguen en ningún
lugar en el mundo.
Además, ese cálculo sólo
toma en cuenta el pago de
las famosas letras del tesoro
“Leliq”, y deja de lado el pago
de otros bonos tanto en pesos
como en dólares, como a la
deuda externa con organismos internacionales que también se multiplicó.
¿QUÉ SON LAS LELIQ Y
PARA QUÉ SIRVEN?
Las Letras de liquidez o Leliq
son papeles de deuda que
pueden adquirir solamente
los bancos. Le prestan al
Tesoro de la Nación pesos
y cobran una tasa de interés que hoy ronda el 60% 65%, muy superior a lo que
paga cualquier inversión en
cualquier lugar del mundo.
El objetivo central es “aspirar” pesos del mercado. La
lógica es que a los inversores les convenga poner sus
pesos en el banco por la
alta tasa de interés y que
no compren dólares. Así se
frena al dólar y, por ende,
la inflación. Los bancos con
esos pesos compran las
Leliq y ganan la diferencia
entre lo que pagan a los
ahorristas y lo que cobran
por las Leliq.
Antes los ahorristas podían
comprar
directamente
bonos similares llamados
Lebac, pero el gobierno no
podía controlarlos y decidió
que fueran los bancos -a los

STOCK DE LELIQ
QUÉ SE PUEDE HACER CON LOS 2000 MILLONES QUE SE NECESITAN POR DÍA PARA EL PAGO DE INTERESES DE LAS LELIQ

- 133 jardines de infantes por día ó 48.000
en un año
- 8 años de Fútbol para Todos cada 20 días
- $10.000 por mes adicionales para 7 millones de jubilados
- Devolver el subsidio al transporte, agua,
luz y gas
- Aumentar 3% el presupuesto de salud o
de educación o de desarrollo social
que puede controlar con el
banco Central- los únicos
interlocutores.
El problema es que para
lograr que los pesos no se
pasen a dólares, una vez
lograda la ganancia, el Tesoro necesita continuar con
la emisión de bonos. Así la
cantidad de Leliq aumenta
todo el tiempo. Según un
estudio de la Undav (Universidad de Avellaneda)
en diciembre llegaban a
800.000 millones de pesos y hoy ya están en 1,1
billones. Esto genera que se
deban pagar alrededor de
2000 millones por día de
intereses.
Nadie sabe como se saldrá
de esta rueda de endeudamiento, que alimenta la popular “bicicleta financiera”,
por eso algunos analistas y
economistas hablan de la
bomba de las Leliq. Pero el
gobierno está dispuesto a
hacerla crecer con el único

objetivo de llegar a octubre
sin que estalle.
ALGUNAS CUENTAS
¿Qué podría hace el Estado
con 2000 millones de pesos por día?
Para comenzar, el presidente Macri en campaña
había dicho que con lo que
salía el Fútbol para Todos
se podrían construir cientos
de jardines de infantes. A
cuatro años de esa frase ya
no hay fútbol gratis ni más
aulas para los niños, pero si
un montón de dinero que
va a parar a la bicicleta financiera.
Según lo presupuestado por
el Gobierno de la Ciudad,
un jardín de infantes cuesta alrededor de 340.000
dólares, es decir 15 millones
de pesos. Con los 2.000 millones que se gasta en Leliq
se podrían construir 133 jardines por día, o bien 4000
por mes o 48.000 por año.

Además, según un informe del diario La Nación se
gastaron 10.000 millones
de pesos en ocho años de
Fútbol para Todos. Tomando en cuenta que hubo una
devaluación del 400% podemos actualizar esa cifra a
40.000 millones de pesos.
Hoy podríamos tener ocho
años de fútbol gratis con
sólo 20 días de pago de intereses de Leliq.
Otro caso interesante es el
de las tarifas de servicios.
Según el presupuesto nacional en 2015 los subsidios
a la electricidad, el gas y el
transporte representaban
el 5% del PBI. El gobierno
actual lo llevó al 2%, con
un “ahorro” del 3% del PBI.
Este año el PBI de la Argentina es de 600.000 millones
de dolares, al cambio actual de 40 pesos el monto
llega a 24 billones de pesos.
El 3% del PBI que se ahorra
el Estado con la quita de

subsidios es de 720.000
millones de pesos,
casi lo mismo de un
año de pago
de Leliq.
Si lo medimos
en términos
de jubilaciones,
tenemos que hay siete millones de jubilados. Con
los 730.000 millones que
se gastarían anualmente
en Leliq se podría aumentar el haber a cada uno en
10.000 pesos.
Lo mismo podríamos
decir con la AUH, los
docentes, el sistema
de salud o cualquier
otra necesidad del
Estado.
LA BOMBA
Es cierto que ese
dinero no está disponible. Los 2.000 millones de pesos diarios se
convierten cada hora en

más deuda. Así se triplicó el
stock de Leliq desde que se
inició el programa en octubre pasado.
El problema es que si los
bancos se desprendieran
de estos bonos y se pasaran
a dólares la corrida llevaría
en dólar a valores incalculables y vaciaría las arcas del
Banco Central.
Por suerte para el gobierno, el FMI les prestó
52.000 millones de dólares
para afrontar el pago de
las deudas en dólares a los
bonistas extranjeros, pero
ese dinero no servirá para
pagar la deuda de Leliq.
Lo único que queda por
saber es cuando y cómo se
desarmará esta bomba, si
es que se desarma antes de
que explote.
Por lo pronto el gobierno
necesita que el dólar esté
quieto para que no la aguas
no se agiten antes de las
elecciones de octubre. La
ayuda del FMI tranquiliza
a los bancos y les quita urgencia por vender sus Leliq.
Lo que aún nadie
pudo responder
es qué pasará cuando se acaben
los dólares
para pagar
las deudas.
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La inflación supera ampliamente el aumento en los haberes

El precio de ser jubilado
La canasta básica de alimentos, servicios y medicamentos para adultos mayores que ganan la mínima
creció un 70% en 2018, 22 puntos más que el nivel general de precios.
La inflación de 2018 y los
primeros meses de 2019 se
aceleró a niveles preocupantes. Según el Indec, el
año pasado llegó a 47,6%
y en los dos primeros meses del actual sumó 6,8%
más. Además, todas las
proyecciones indican que
en el mes de marzo llegará
a un número cercano al 4%
y que en el año superará
ampliamente el 35%, aunque para la Universidad
Torcuato Di Tella no bajará
del 40%.
Sin embargo, la inflación
no es para todos igual. Los
rubros que más aumentaron fueron los más consumidos por los sectores
más vulnerables como los
alimentos y aquellos con
menores posibilidades de
evitar su consumo, como
los medicamentos y los
servicios.
En ese marco, uno de los
colectivos más agredidos
fue el de los adultos mayores.
Por un lado, porque la aplicación de la nueva fórmula
de ajuste no logró cubrir
la inflación y disminuyó el
poder adquisitivo de los
haberes jubilatorios, pero
además porque el consumo de esos sectores está
más orientado a aquellos
productos que sufrieron
aumentos superiores.
Según el relevamiento de
la Universidad de Avellaneda, Undav, los precios de la
canasta de consumo de los
jubilados aumentó un 70%
para quienes cobran la mínima, lo que representa
un 22 puntos porcentuales
más que lo que marca la
inflación general.
El informe señala que
cerca del 70% no llega a
cubrir el costo de una canasta básica de bienes y
servicios. La mayoría de
los componentes de la canasta jubilatoria tuvo incrementos superiores a la
inflación. Según el INDEC,
el IPC de febrero de 2019
tubo in incremento anual
del 51,3%, mientras que
los principales rubros de la

CANASTA DE JUBILADOS

canasta jubilatoria subieron: Transporte (63,6%),
Alimentos y bebidas no alcohólicas (58,3%), Mantenimiento del hogar (54%),
Salud (53,1%) y Vivienda
(52,4%).
Actualmente la jubilación mínima asciende a
$10.400 pesos, que al tipo
de cambio actual son unos
u$s 278 dólares, es decir el
jubilado tiene que vivir con
menos de 10 dólares por
día.
En 2018, la pérdida contra la inflación fue de 18,7
puntos porcentuales, un
guarismo incluso superior
al histórico recorte del
13% propuesto en el año
2000 cuando gobernaba
la Alianza.
PRECIOS ESPECIALES PARA
JUBILADOS
La liberalización de las tarifas de los servicios públicos y la quita de subsidios,
derivó en una fuerte suba
que impactaron de manera particular en la población adulta mayor de 65
años. Como se puede observar, tomando el IPC que

mide la Ciudad de Buenos
Aires, los gastos vinculados a la vivienda, el agua
y la electricidad, crecieron
desde 2015 un 314% y los
del transporte público un
234% cuando la evolución
del nivel general alcanzó el
178%.
En lo que refiere a alimentación se puede observar
como distintos productos
de este rubro evolucionaron muy por encima del
IPC general, algunos incluso casi lo duplicaron.
Y justamente son los que
más inciden en los hogares de bolsillos más flacos.
Son los casos del aceite de
girasol (331%), la harina
de trigo común (315%), la
sal fina (268%), manteca
(236%), lechuga (232%),
tomate redondo (207%),
hamburguesas (205%),
huevos (202%), fideos largos (197%), pan francés
(197%), entre otros.
En el caso de los medicamentos la inflación llegó
al 235%, con casos de aumento para enfermedades
crónicas de hasta el 500%.
En la medición interanual

para el mes de febrero de
2019, en tanto, se visualiza
que la inflación en alimentos alcanzó el récord desde
1991 con un 58,3%, siete
puntos más que el nivel
general de 51%. Lo mismo
sucedió con el rubro de vivienda, agua y electricidad
que creció un 52,4%, salud
53,1% y transporte 63,6%.
El informe hace una distinción entre las canastas de
distinto tipo de jubilados,
según sus haberes. Para
quienes cobran la mínima
la canasta básica aumentó
un 70% en el año 2018,
para quienes tienen ingresos intermedios un 61% y
para quienes consumen
productos más variados
el aumento fue de 58,3%.
Así, en promedio la canasta de consumo más básica
tiene un costo superior a
los $8.900 en marzo de
este año, la canasta de
costo medio ya sube a los
$11.753,6, mientras que la
canasta más dispendiosa
se posiciona cerca de los
$14.000.

FUENTE: Elaboración propia en base a ANSES y relevamiento de mercado. Datos al mes de marzo de cada año.
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Seguridad

Secuestros virtuales: cómo no ser víctima
de llamados extorsivos
En este tipo de delitos no se retiene a nadie contra su voluntad, pero por medio de distintos ardides se
fuerza a la víctima a entregar dinero u objetos de valor a modo de “rescate".
Suena el teléfono en medio de la noche. Al atender,
se escuchan llantos y una
voz asegura que se trata
del lamento de un familiar o amigo, secuestrado
y bajo su poder. Para liberarlo, exige el pago de un
rescate en efectivo o la entrega de objetos de valor.
Aunque todo es una mentira y no hay nadie privado
de su libertad, la víctima
cae en el ardid y accede a
pagar. Así, los delincuentes
se hacen del botín mediante un secuestro virtual, es
decir, sin haber retenido
nunca a nadie contra su
voluntad.
Por otra parte, el foco está
puesto en la importancia de
denunciar estos casos. "En
esto hay una cifra negra.

RECOMENDACIONES

Se denuncian 3 de cada 10
casos. Generalmente, hay
vergüenza en la gente por

haber caído en el engaño;
muchas veces ni siquiera
cuentan a sus familiares lo

sucedido",afirman los especialistas.
A partir de cierta información básica, como nombre y
apellido, el delincuente comienza a hacer preguntas
para recabar más información personal que es utilizada para el mismo engaño. Cuando la víctima cae
en la mentira y responde
a las preguntas, aparecen
las amenazas y extorsiones
con exigencia de entrega
de dinero, objetos de valor o joyas a cambio de la
liberación del supuesto secuestrado. Por eso, se recomienda intentar corroborar
por otra vía que el familiar,
que supuestamente está
secuestrado, está bien.

Aunque en todos los casos se caracterizan por el
engaño, las llamadas extorsivas pueden tener distintas características a las
que conviene estar atentos
para evitar convertirse en
víctima. Los destinatarios
del llamado son elegidos
por el prefijo telefónico, lo
que les permite determinar una zona. Las bandas
tienen distintos integrantes, con diferentes roles: la
llorona, el que llama, y los
que salen a buscar el dinero o las joyas. Estos últimos
son los que se ubican en el
perímetro de la persona a
la que llaman. El prefijo les
permite conocer la zona,
y, mediante herramientas

Al atender el llamado,
no brindar ninguna información personal –ni de familiares– sobre actividades
que se realicen o de los
bienes que se posean.
En cambio, solicitar a quien
llama datos de la persona
que alegan que tienen secuestrada: su descripción
física, vestimenta, características distintivas, etc.
Si se hacen pasar por médicos, bomberos o policías,
es importante pedir que se
identifiquen, con sus datos
personales, cargo y lugar
donde trabaja.
Advertir a los niños en el
caso de que estos acostumbren a atender el teléfono,
para que no den esa información a desconocidos.
Más allá de cualquier
amenaza que se pueda
recibir por teléfono, cortar
inmediatamente la comunicación, tratando en lo
posible, de anotar el número de teléfono desde el cual
lo han llamado.

como Telexplorer, en internet, llegan a determinar
el lugar exacto, la casa, el
edificio de la víctima. Otro
truco común al que recurren los delincuentes es hacerse pasar por un médico
o policía que llama para
avisar que un ser querido
se ha accidentado.

Una familia de Monte Grande vivió una noche de terror:
El viernes por la noche, una familia de
Monte Grande vivió una noche para el
olvido. La casa ubicada en la calle Zuviría
recibió en horas de la noche un llamado
en el que se escuchaban gritos y llantos.
"Dijeron que habían secuestrado a mi
hermano y que lo estaban golpeando.
Se escuchaba muy claro como alguien
le pedía auxilio a mi mamá porque le
habían roto la cabeza", contó el miembro de la familia afectado por este modo
delictivo y continuo: "Para hacerlo más
convincente dijeron que habían entrado
a la fábrica donde trabajaba, que querían plata y que teníamos que cooperar.

Fue desesperante".
Los malvivientes les exigían 50 mil dólares y joyas. La familia pudo contactarse
con el joven que decían se encontraba
secuestrado y constatar que estaba en
buen estado. "No nos podemos recuperar de lo sucedido. Mi papá hace un
tiempo falleció de un infarto y mi mamá,
que fue quien contestó el llamado, casi
se descompone. Es un momento en el
que no podes pensar".
La familia sostiene que estas llamadas
provienen de las cárceles del país y piden
a los vecinos estar atentos a estas situaciones.

9I
Domingo 24 de marzo de 2019

EDICTO
En el marco de los procesos de Regularización Dominial promovidos por el Municipio de Esteban Echeverría, la Subsecretaría de Tierras y
Vivienda cita y emplaza a toda persona que se considere con derecho a oponerse en el término de 30 (treinta) días corridos, contados a partir
de la presente publicación, al trámite de regularización dominial de las viviendas que se detallan a continuación.
SUBSECRETARÍA DE TIERRAS Y VIVIENDA
Sofía T. Santamarina 432
Tel: 43676200 INT 456/457
@tierras_ee
Email: tierras_ee@hotmail.com

MUNICIPIO DE ESTABAN ECHEVERRÍA
MunicipioEE
@MunicipioEE
C.A.V. Tel 4290-6800
15-5131-6800

El Municipio de Esteban Echeverría cita y emplaza a: Lamedica, Néstor Guillermo
Eduardo – García Lema, Alberto Manuel - Vescio, Severio Gualterio y/o quienes se
consideren con derecho sobre el inmueble de calle Tupungato 177 de la localidad de
9 de Abril del Partido de Esteban Echeverría, cuyos datos catastrales: Circ. VI, Secc.
H, Mza. 80, Parcela 16, Pda. 38586, Matricula. 103705 que en el plazo de 30 días
deduzcan oposiciones a la regularización dominial pretendida en el expediente Nº 4035:
44788/2014, bajo apercibimiento de resolver conforme las constancias obrantes en las
referidas actuaciones. Las oposiciones deberán realizarse debidamente fundadas y
por escrito en la Subsecretaría de Tierras y Viviendas, sita en la calle Sofía Terrero
deSantamarina 432 de la localidad de Monte Grande, de Lunes a Viernes de 08 a 14
Hs. Fdo. Dr. GUSTAVO FERNANDO CAÑETE (Subsecretario de Tierras y Viviendas).

El Municipio de Esteban Echeverría cita y emplaza a: Martínez, Ernesto Corsenio
y/o quienes se consideren con derecho sobre el inmueble de calle Baliza Chiriguano
733, de la localidad El Jagüel del Partido de Esteban Echeverría, cuyos datos
catastrales: Circ. II, Secc. A, Mza. 48, Parcela 2, Pda. 42684, Matricula 134449, que
en el plazo de 30 días deduzcan oposiciones a la regularización dominial pretendida
en el expediente Nº 4035: 21639/2012, bajo apercibimiento de resolver conforme
las constancias obrantes en las referidas actuaciones. Las oposiciones deberán
realizarse debidamente fundadas y por escrito en la Subsecretaría de Tierras
y Viviendas, sita en la calle Sofía Terrero de Santamarina 432 de la localidad de
Monte Grande, de Lunes a Viernes de 08 a 14 Hs. Fdo. Dr. GUSTAVO FERNANDO
CAÑETE (Subsecretario de Tierras y Viviendas).

El Municipio de Esteban Echeverría cita y emplaza a: Mur, Raquel Elisabeth y/o
quienes se consideren con derecho sobre el inmueble de calle Paraguay 950 de la
localidad de El Jagüel del Partido de Esteban Echeverría, cuyos datos catastrales:
Circ. II, Secc. A, Mza. 159, Parcela 13, Partida. 118045, Matricula. 143886, que en
el plazo de 30 días deduzcan oposiciones a la regularización dominial pretendida
en el expediente Nº 4035: 46439/2014, bajo apercibimiento de resolver conforme
las constancias obrantes en las referidas actuaciones. Las oposiciones deberán
realizarse debidamente fundadas y por escrito en la Subsecretaría de Tierras
y Viviendas, sita en la calle Sofía Terrero de Santamarina 432 de la localidad de
Monte Grande, de Lunes a Viernes de 08 a 14 Hs. Fdo. Dr. GUSTAVO FERNANDO
CAÑETE (Subsecretario de Tierras y Viviendas).

El Municipio de Esteban Echeverría cita y emplaza a: Veltri, Genaro - Gomes Serrao
de Veltri, María de Lourdes y/o quienes se consideren con derecho sobre el inmueble
de calle Los Nogales 373, de la localidad El Jagüel del Partido de Esteban Echeverría,
cuyos datos catastrales: Circ. II, Secc. G, Mza. 79, Parcela 27, Pda. 122365, Matricula
108464, que en el plazo de 30 días deduzcan oposiciones a la regularización dominial
pretendida en el expediente Nº 4035: 47471/2014, bajo apercibimiento de resolver
conforme las constancias obrantes en las referidas actuaciones. Las oposiciones
deberán realizarse debidamente fundadas y por escrito en la Subsecretaría de Tierras
y Viviendas, sita en la calle Sofía Terrero de Santamarina 432 de la localidad de Monte
Grande, de Lunes a Viernes de 08 a 14 Hs. Fdo. Dr. GUSTAVO FERNANDO CAÑETE
(Subsecretario de Tierras y Viviendas).

El Municipio de Esteban Echeverría cita y emplaza a: Las Colinas Sociedad Anónima
Comercial e Inmobiliaria y/o quienes se consideren con derecho sobre el inmueble de
calle Pdo. de Pehuajo 306 de la localidad de Monte Grande del Partido de Esteban
Echeverría, cuyos datos catastrales: Circ. V, Secc. F, Mza. 143E, Parcela 13, Partida.
158515, Matricula. 100555 que en el plazo de 30 días deduzcan oposiciones a la
regularización dominial pretendida en el expediente Nº 4035: 47472/2014, bajo
apercibimiento de resolver conforme las constancias obrantes en las referidas
actuaciones. Las oposiciones deberán realizarse debidamente fundadas y por
escrito en la Subsecretaría de Tierras y Viviendas, sita en la calle Sofía Terrero de
Santamarina 432 de la localidad de Monte Grande, de Lunes a Viernes de 08 a 14 Hs.
Fdo. Dr. GUSTAVO FERNANDO CAÑETE (Subsecretario de Tierras y Viviendas).

El Municipio de Esteban Echeverría cita y emplaza a: Caballero, Jacinto Isidro y
Caballero, Juan Ulises y/o quienes se consideren con derecho sobre el inmueble
de calle Julio A. Roca 679 de la localidad de Monte Grande del Partido de Esteban
Echeverría, cuyos datos catastrales: Circ. I, Secc. C, Ch. 33, Mza. 33D, Parcela 19,
Pda. 48072, Matricula. 78226 que en el plazo de 30 días deduzcan oposiciones
a la regularización dominial pretendida en el expediente Nº 4035: 48426/2014,
bajo apercibimiento de resolver conforme las constancias obrantes en las referidas
actuaciones. Las oposiciones deberán realizarse debidamente fundadas y por
escrito en la Subsecretaría de Tierras y Viviendas, sita en la calle Sofía Terrero de
Santamarina 432 de la localidad de Monte Grande, de Lunes a Viernes de 08 a 14 Hs.
Fdo. Dr. GUSTAVO FERNANDO CAÑETE (Subsecretario de Tierras y Viviendas).

El Municipio de Esteban Echeverría cita y emplaza a: Codron Marcos y/o quienes se
consideren con derecho sobre el inmueble de calle Almafuerte 934 de la localidad
Luis Guillón del Partido de Esteban Echeverría, cuyos datos catastrales: Circ.
I, Secc. C, Ch. 9, Mza. 9F, Parcela 7, Pda. 76669, Matricula. 125660 que en el
plazo de 30 días deduzcan oposiciones a la regularización dominial pretendida
en el expediente Nº 4035: 50231/2014, bajo apercibimiento de resolver conforme
las constancias obrantes en las referidas actuaciones. Las oposiciones deberán
realizarse debidamente fundadas y por escrito en la Subsecretaría de Tierras
y Viviendas, sita en la calle Sofía Terrero de Santamarina 432 de la localidad de
Monte Grande, de Lunes a Viernes de 08 a 14 Hs. Fdo. Dr. GUSTAVO FERNANDO
CAÑETE (Subsecretario de Tierras y Viviendas).

El Municipio de Esteban Echeverría cita y emplaza a: Poyo de Esperante, Clotilde
y/o quienes se consideren con derecho sobre el inmueble de la calle Tte.J.M.Castex
592, de la localidad de Monte Grande del Partido de Esteban Echeverría, cuyos
datos catastrales son: Circ. I, Secc. C, Ch. 24, Mza. 24M, Parcela 1, Matricula 56348,
Pda. 45833 para que en el plazo de 30 días deduzcan oposiciones a la regularización
dominial pretendida en el expediente Nº 4035:50460/2014, bajo apercibimiento
de resolver conforme las constancias obrantes en las referidas actuaciones.
Las oposiciones deberán realizarse debidamente fundadas y por escrito en la
Subsecretaría de Tierras y Viviendas, sita en la calle Sofía Terrero de Santamarina
432 de la localidad de Monte Grande, de Lunes a Viernes de 08 a 14 Hs. Fdo. Dr.
GUSTAVO FERNANDO CAÑETE (Subsecretario de Tierras y Viviendas).-

El Municipio de Esteban Echeverría cita y emplaza a: Bronzi, María y/o quienes se
consideren con derecho sobre el inmueble de calle Gral. Paz 115 de la localidad de
Monte Grande del Partido de Esteban Echeverría, cuyos datos catastrales: Circ.
I, Secc. B, Qta. 55, Mza. 55A, Parcela 1B, Pda. 73317, Matricula 127734 que en
el plazo de 30 días deduzcan oposiciones a la regularización dominial pretendida
en el expediente Nº 4035: 2098/2015, bajo apercibimiento de resolver conforme
las constancias obrantes en las referidas actuaciones. Las oposiciones deberán
realizarse debidamente fundadas y por escrito en la Subsecretaría de Tierras
y Viviendas, sita en la calle Sofía Terrero de Santamarina 432 de la localidad de
Monte Grande, de Lunes a Viernes de 08 a 14 Hs. Fdo. Dr. GUSTAVO FERNANDO
CAÑETE (Subsecretario de Tierras y Viviendas).

El Municipio de Esteban Echeverría cita y emplaza a: Rodas, Antonio y/o quienes se
consideren con derecho sobre el inmueble de la calle San Carlos 279, de la localidad
de Monte Grande del Partido de Esteban Echeverría, cuyos datos catastrales son:
Circ. VI, Secc. J, Mza. 52, Parcela 31, Matricula 1521, Pda. 127035 para que en
el plazo de 30 días deduzcan oposiciones a la regularización dominial pretendida
en el expediente Nº 4035: 2099/2015, bajo apercibimiento de resolver conforme
las constancias obrantes en las referidas actuaciones. Las oposiciones deberán
realizarse debidamente fundadas y por escrito en la Subsecretaría de Tierras
y Viviendas, sita en la calle Sofía Terrero de Santamarina 432 de la localidad de
Monte Grande, de Lunes a Viernes de 08 a 14 Hs. Fdo. Dr. GUSTAVO FERNANDO
CAÑETE (Subsecretario de Tierras y Viviendas).-

Dr. Gustavo F. Cañete
Subsecretario de Tierras y Vivienda

Dr. Fernando J. Gray
Intendente Municipal
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MARCHARON MÁS DE 200 PERSONAS

De qué se trató la “Caravana
por la Libertad”
que se realizó en Ezeiza
La convocatoria tuvo lugar el lunes pasado, con agrupaciones
kirchneristas a la cabeza. En paralelo, Cristina Fernández era recibida
por Raúl Castro en Cuba.

Amado Bouduou
Condenado de 5 años y 10 meses de cárcel
por cohecho y negociaciones incompatibles
con la función pública. El 18 de febrero, del
presente año, la Cámara de Casación le revocó
la excarcelación y volvió al penal de Ezeiza de
forma preventiva.

Luis D’Elia
Fue detenido el 29 de febrero del corriente
año por la toma de la comisaría 24 del barrio
porteño de La Boca, ocurrida en 2004, en el
marco de la condena que tiene vigente de 3
años y 9 meses de prisión.

A un mes de la segunda
detención del ex vicepresidente de la Nación, Amado
Boudou, agrupaciones sociales y movimientos afines
al kirchnerismo se movilizaron el último lunes en la
llamada “Caravana por la
Libertad” desde la estación
de trenes de Ezeiza hasta el
Complejo Penitenciario de
esa misma ciudad. La marcha tuvo un único mensaje: Exigir la liberación de
los funcionarios y dirigentes políticos que fueron encarcelados en los últimos
años, responsabilizando directamente al gobierno de
Mauricio Macri, a quienes
se tildó de “genocidas”.
Luego de una caminata
que duró más de una hora,
los manifestantes fueron
recibidos en las puertas de
la cárcel frente a un escenario que tuvo como principal orador a Alejandro
“Oveja” López, dirigente
K. “Luis D'Elía, estamos
acá, en la puerta del penal. Amado, querido Amado, estamos en la puerta
del penal”, vociferó López
ante los presentes que lo
acompañaban con gritos,

Milagro Sala
Detenida el 16 de enero de 2016 por la causa
denominada “Pibes Villeros” tras ser considerada “autora del delito de asociación ilícita en
su carácter de jefa de la misma, coautora de
fraude a la administración pública y coautora
de extorsión en concurso real”. Recién el 15 de
enero del 2019 fue condenada por dichos cargos a 13 años de prisión.

aplausos, bombos y platillos. “¡A todos los presos
ilegalmente detenidos en
Ezeiza y en Marcos Paz y a
la emblemática detenida
en Jujuy, Milagros Sala. Es
una marcha emblemática
que pide la libertad a todos los presos políticos!",
continuó. Además de esos
nombres, también reclamaron por Julio De Vido,
Fernando Esteche y Gerardo Ferreyra.
Frente a al escenario estaban las agrupaciones
Resistiendo con Aguante
Buenos Aires, el Peronismo
Militante, MILES, Atenero

Cristina Conducción de Ezeiza y Octubres. Conteniendo
a la multitud había menos
de 50 oficiales de Infantería y algunos móviles de la
Policía Bonaerense, que
mantuvieron sus posiciones
solamente por prevención,
dado que la marcha transcurrió con tranquilidad, sin
enfrentamientos ni clima
de tensión.
Donde sí hubo fervor fue
en el discurso de “Oveja”
López: “La pesada herencia que recibe la Patria
son estos genocidas que
gobiernan, cómplices y
socios de la última dicta-

dura militar. Son ellos los
que deberían estar presos,
y no los compañeros. Esta
es la primera de las tantas
marchas que vamos a hacer hasta que logremos la
libertad de todos los presos
políticos”, sentenció.
Además de él también tomaron la palabra sobre el
escenario Fabio Ares, otro
de los dirigentes organizadores, Lorena Felices, allegada a Luis D’Elía, y Juan
Marino, referente del partido Piquetero. Estuvieron
presentes las Madres de
Plaza de Mayo y el padre
Paco Oliveira.

Fernando Esteche
Exlíder de la agrupación piquetera Quebracho, se encuentra en prisión desde el 7 de diciembre de 2017 acusado de integrar la conspiración supuestamente encabezada por la
ex presidenta Cristina Kirchner para buscar la
impunidad de los iraníes acusados de volar la
AMIA .
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Crisis económica

Cada vez cierran más comercios en Lomas de Zamora
Las persianas bajas y los carteles de alquiler comienzan a ser una constante en las principales arterias
comerciales de la ciudad.
El municipio de Lomas
de Zamora no se encuentra exento a la crisis económica que se encuentra
afectando a un gran número de comerciantes a
lo largo y a lo ancho del
país. Las estadísticas son
cada vez más crudas: ni
siquiera la peatonal comercial y las prestigiosas
galerías se salvan de las
escasas ventas. El Diario
Sur entrevistó en exclusiva a Alberto Kahale,
presidente de la Cámara

“En la peatonal
Laprida hay cinco
locales vacíos. En la
galería Boedo hay
más de quince. La
galería Oliver, que
compitió siempre
con la peatonal,
hoy tiene cinco. Ni
hablar los comercios que se encuentran sobre Hipólito
Yrigoyen”
de Comercio de la ciudad
lomense.
“El panorama es complicado. La actividad económica no tiene el rumbo
que tiene que ver hacia
la producción. Es muy difícil que esto cambie, de
esta forma van a seguir
cerrando locales. No solo
en el municipio de Lomas
de Zamora, sino también
a nivel provincial y a nivel
nacional. Estamos bastante preocupados viendo como reactivar el mercado interno”, manifestó
Kahale.
Las estadísticas de comercios cerrados asustan. “En
la peatonal Laprida hay
cinco locales vacíos, algo
que nunca pasó. Antes
si cerraba un local, abría
uno nuevo al otro día, hacían cola para alquilar y
quedarse con el espacio.
En la galería Boedo hay
más de quince locales vacíos. En la galería Oliver,
que compitió siempre con

CERRÓ UNA POPULAR DISQUERÍA EN LAPRIDA
El pasado 12 de enero cerró sus
puertas para siempre un tradicional local del centro comercial
de Lomas de Zamora. La popular
disquería "Fiesta Musical" bajó
sus persianas de forma definitiva
debido a las dificultades económicas que se encuentran atravesando varios comercios en la
actualidad.
Los encargados de la tienda venían liquidando la mercadería
y el mobiliario del local desde
diciembre. Desde la red social
Facebook, los empleados aseguraron que no pudieron reponerse
de la crisis económica que "los

mató".
El comercio dedicado a la venta
de instrumentos musicales se
encontraba ubicado en la peatonal Laprida al 200. Tras 24 años
ininterrumpidos, Fiesta Tropical
cerró debido a que el consumo
bajara notablemente y los altísimos gastos no puedan ser solventados.
Los responsables de la tienda
seguirán liquidando el stock de
mercadería que aún poseen a
través de las redes sociales del local. Por lo pronto, hay algo seguro: hay una disquería menos en
el centro de Lomas de Zamora.

Fabián Tarrío es el dueño de la
tienda de compostura de calzados
“Delymar”, la cual se encuentra
abierta al público desde hace 55
años ininterrumpidos en la calle
Italia. El comercio no se encuentra
exento de la realidad económica
de Lomas de Zamora: “Este es un
momento que no es fácil, hay una
problemática seria con la carga im-

la peatonal y nunca tuvo
un comercio cerrado, hoy
tiene cinco. Ni hablar los
locales que se encuentran
sobre Hipólito Yrigoyen”.
Por el momento, sólo el

positiva muy alta que
tenemos. Notamos
una baja en las ventas, hoy la gente compra lo que necesita.
Hay muchos locales
vacíos y los alquileres están altos”,
manifestó Fabián
a El Diario Sur.

polo gastronómico de
Las Lomitas se encuentra
sobrellevando la crisis.
“Las Lomitas es una cosa
aparte a lo que es el centro comercial, ya que el

70 por ciento de los locales son gastronómicos.
Igualmente, la situación
les está costando ya que
los días de semana tienen
muy poco trabajo. Por

ejemplo, las cervecerías
recién el jueves por la
noche comienzan a tener
una actividad fuerte. Con
tres o cuatro días de trabajo tienen que solventar
los grandes gastos que
tienen y la presión tributaria”.
“Desde la Cámara de Comercio de Lomas de Zamora estamos preocupados y se lo hicimos saber
a las autoridades locales.
En el 2001 no estaban
vacíos los locales, hoy sí.
En ese aspecto se puede
decir que estamos peor”,
agregó Kahale.

Uno de los casos más emblemáticos de comercios
reconocidos que cerraron
en Lomas es el de Stock
Center. “El local que se
encontraba sobre Laprida
cerró sus puertas en octubre del año pasado. Esto
es un síntoma de lo que
pasa a nivel país, ya que
es una cadena importante de deportes que cada
vez tiene más problemas
para subsistir. Que una
casa con tanto prestigio
y años cierre es algo muy
delicado”, concluyó el
presidente de la Cámara
de Comercio lomense.
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Transporte público

El pasado jueves 14 de
marzo el boleto de colectivo volvió a aumentar por
tercera vez en el poco tiempo que lleva transcurrido el
2019: el monto mínimo,
que contempla un viaje
máximo de tres kilómetros, pasó a costar $18. Viajar en transporte público
comienza a ser una utopía
para miles de argentinos

que no pueden costear el
pasaje.
Para colmo, lejos de mejorar considerablemente el
servicio y la calidad de los
viajes, los usuarios cada vez
reportan más quejas sobre
el funcionamiento de las
principales empresas de
colectivos del conurbano
bonaerense. Los ejemplos
de líneas en conflicto en la

región abundan y la solución al problema de fondo
parece no vislumbrarse en
lo inmediato.
Sin dudas, la inflación y la
recesión son dos factores
fundamentales para explicar la crisis en el transporte
público. Las líneas de colectivos del conurbano no están exentas de los cambios
abruptos en la estructura de
costos: el combustible, las
reparaciones de los coches y
el costo del personal hacen
que la ecuación no cierre
para los dueños de las empresas del transporte.
Parecería que el transporte público se encuentra
atravesando su mayor
etapa de deterioro en los
últimos años. La mayoría
de las líneas de colectivos
se encuentran sumergidas
en un círculo vicioso donde
aumentan las tarifas, los
subsidios recibidos por parte del Ministerio de Transporte no alcanzan, cae la
demanda y la recaudación
y vuelven a incrementarse
los costos de producción
del servicio.
En tiempos de crisis, los

Los boletos
suben y las
líneas de
colectivos se
encuentran
en su peor
momento

Un cambio polémico en la línea 271
Hace unos meses,
la empresa Tomas Guid o

anunció que los ramales de la línea 271 de
colectivos sufrirán
algunos cambios.
Estas medidas fueron tomadas para
distribuir mejor las
unidades entre todos los servicios.
Uno de los cambios que más llamó la atención
fue la decisión de
quitar el ramal D,
que iba hasta la
localidad de Avellaneda.
Según

contaron en su momento a El Diario
Sur, esta modificación se debió a que
este hacía un recorrido similar al ramal P.
Sin embargo, si bien las cabeceras de
partida y destino eran las mismas y en
algunos puntos coincidían, el ramal D
iba hasta Avellaneda por la avenida
Donato Álvarez, mientras que la P lo
hace por Camino General Belgrano y
luego por Mitre.
Eso complicaba a muchos vecinos, ya
que hay una gran distancia entre las
avenidas Donato Álvarez y el Camino
Belgrano, por lo que debían tomar
otro colectivo o caminar con riesgo
de ser víctimas de robos.

LA ACCESIBILIDAD PARA PERSONAS DISCAPACITADOS,
UNA CUENTA PENDIENTE
Matías tiene 16 años, es vecino
de Tristán Suárez y padece distrofiamuscular de Duchenne.
Solamente puede movilizarse
en su silla de ruedas, aunque no
durante mucho tiempo porque
sufre insoportables dolores. Muchas veces tiene problemas para
viajar, ya que no todas las unidades del colectivo que se toma en
la línea 518 cuenta con escaleras
para discapacitados. Sus familia-

res se ven obligados a cargarlo
en andas y subirlo de esa manera. En ocasiones, como se ve en
la foto, Matías tiene que viajar en
el pasillo delcolectivo, porque no
todos cuentan con espacio para
personas con discapacidad o movilidad reducida. Desde la empresa, sin embargo, aseguraron que
el 70% de sus unidades están en
condiciones para no tener problemas en estos casos.

Los usua
preceden
calle y d

Los reclamos por la pérdida
de un servicio histórico
fueron desoídos
Desde octubre de 2018 que
en la Línea 79 dejó de funcionar el ramal que unía San
Vicente con Constitución
durante el día y solo tiene algunos servicios nocturnos.
En su reemplazo, dispusieron un ramal que llega hasta
Longchamps. Los usuarios
que necesitan seguir hasta la Capital Federal se ven
obligados a hacer un transbordo, lo que genera molestias y encarece el precio del
pasaje.
Cuando el año pasado la
empresa controlada por el
grupo Dota tomó la decisión de dar de baja a uno de
sus ramales históricos, los
usuarios de San Vicen-

te, Alejandro Korn, Guernica
y Almirante Brown pusieron “el grito en el cielo”. Se
trataba de un servicio que
había funcionado durante
décadas y que era la mejor
alternativa ante dificultades
en el Ferrocarril Roca.
Así fue que las autoridades
encabezaron un reclamo.
Desde el Concejo Deliberante de San Vicente, empezaron con un pedido de informes para que la empresa
restituya el servicio. Y desde
el Ejecutivo del intendente
Mauricio Gomez también
iniciaron gestiones en el
mismo sentido. Pero desde
el grupo de transporte se
mostraron inflexibles.
Según pudo
saber
El
Diario Sur,
el recorrido hasta
Constitución era
d ef i c i t a rio desde
el punto
de vista
económico.
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arios se encuentran atravesando una crisis sin
ntes: boletos más caros, menos unidades en la
disminución de la frecuencia de los recorridos.

argentinos tienen menos
dinero en sus bolsillos para
pagar un boleto de colectivo
y tienden por optar por otras
opciones: caminan o se
trasladan en medios alternativos como una bicicleta,
una moto o simplemente
dejan de viajar a lugares que
usualmente solían frecuentar cuando el pasaje era accesible para todos.
Paradas y colectivos casi
desiertos completan un
panorama desalentador.
Para colmo, para combatir la crisis, las empresas
de colectivos decidieron
tomar diferentes acciones.
Una de las consecuencias
del pésimo estado del
transporte público argentino es la reducción del
número de colectivos que
salen a la calle y la disminución de la frecuencia de
los recorridos, ajustando
la cantidad de kilómetros
realizados.
De esta forma, las empresas se ahorran pagarle horas extras a los choferes,
ajustan en combustible y
mantenimiento de las unidades. La conclusión está
a la vista: en la calle se encuentran circulando cada

En Lomas, dos líneas de colectivos en conflicto
Dentro de la comuna de Lomas de
Zamora, hay dos líneas de colectivos
que no escapan de la triste realidad
que viven las empresas de transporte
en la actualidad. Las líneas 542 y 551,
de la empresa Autobuses Santa Fe, se
encuentran atravesando su peor momento: los choferes denuncian despidos injustificados y que los colectivos
se encuentran rotos y no aptos para
circular.
Pese a que los reclamos vienen desde
hace tiempo, los conductores dijeron
basta cuando realiza-

ron el corte total del servicio recientemente y protestaron en Puente La Noria. La gravedad de la situación fue tal
que tuvo que intervenir el Ministerio
de Trabajo y dictar la conciliación obligatoria para que los colectivos vuelvan
a circular.
El caso más resonante que resume
la problemática que se encuentran
viviendo las dos líneas fue el polémico despido del chofer de la línea
542 Alejandro

Medina. El conductor aseguró en una
entrevista exclusiva con El Diario Sur
que la empresa lo despidió injustificadamente argumentando la decisión
mediante una supuesta discusión que
el chofer habría tenido con personal
jerárquico.
La conciliación obligatoria establece
que los conductores no pueden realizar ningún tipo de medida de fuerza
por un lapso de quince días. Por su
parte, dictamina que Medina sea restituido momentáneamente en su
puesto de trabajo. Una
vez cumplido el tiempo
que ordena la conciliación, se volverá a revisar
el futuro del cuestionado
chofer y se volverá a tratar el estado de las unidades.

vez menos colectivos y los
pocos que transitan se encuentran en pésimas condiciones para los usuarios.
El panorama más trágico
se encuentra atravesado
por aquellas líneas de colectivos en conflicto que
directamente decidieron
suspender el servicio hasta nuevo aviso hasta que
la situación cambie. Miles
de usuarios deben armar
un rompecabezas para llegar a un destino en varios

día, sin embargo, esa tendencia está
cambiando.
“Tenemos once ramales, pero hay
nueve que no están teniendo los pasajeros que usualmente tenía. Caso
contrario es lo que ocurre con los
ramales 8 y 8A ya que están cubriendo la falta de la línea 165, en especial,
en la zona de Malvinas. Con respecto a este tema, nosotros no podemos
quitar unidades de las otros ramales
debido a que esto es un caso de
emergencia que nos excede a nosotros”, explican desde la Empresa

Monte Grande.
La conclusión es que la baja es directamente proporcional al aumento del
boleto y al alto índice de desempleo
que hay en el Conurbano. “Los primeros días del mes hay más trabajo,
ya que coincide con las fechas de
cobro, en especial, en las horas pico.
Una vez que pasan esos horarios de
mayor flujo de usuarios, caemos en
‘horas muertas’ donde son pocos
los vecinos que viajan. En general,
las empresas de colectivos estamos
pasando por un mal momento”.

viajes que antes realizaban
con un solo colectivo.
La gente es siempre la que
paga los platos rotos. Las
compañías, por los motivos previamente explicados, no invierten en las unidades y en el aumento de
la calidad del servicio. Por
el momento, pese a que la
olla ya se destapó en varias empresas, el gobierno
de la provincia de Buenos
Aires no empezó a tomar
cartas en el asunto.

Una crisis que
perdura en el tiempo

Este problema no es nuevo. Desde hace algunos
años, los empleados de la
empresa Expreso Lomas
vienen manifestando su
malestar y denunciando el
vaciamiento de la misma.
La falta de insumos, de
repuestos, de personal administrativo sumados a los
pagos demorados fueron
algunos de los reclamos
históricos.
La situación había encontrado la calma, luego
de que el año pasado, el
servicio se viera interrumpido por 35 días. Las gerenciadoras El Puente y
Megacar se hicieron responsables de la situación
y parecía que las mejoras
por fin llegarían. El tiempo
de paz duró poco ya que
la falta de inversión volvió
a manifestarse.
“La empresa contaba con
139 coches. De a poco se
fueron deteriorando hasta
que sólo quedaron dieciséis y se volvió imposible
circular. No podíamos llegar hasta Once, por eso
íbamos de Monte Grande

Por la crisis, la Empresa Monte Grande perdió cuatrocientos mil usuarios
La crisis golpea a todas las líneas, en
este caso a la Empresa Monte Grande que empezó a sentir la baja de los
usuarios. En el mes de enero hubo
400 mil usuarios mientras que en
febrero fueron 150 mil. Se cree que
marzo terminará con números muy
similares a enero, lo que causa mayor
preocupación ya que es un mes en
el que suele repuntar con el comienzo de las actividades y el cese de las
vacaciones. En promedio, la empresa transporta mensualmente a dos
millones de pasajeros o 140 mil por
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a Lanús solamente. Somos
400 empleados con nuestras respectivas familias a la
deriva, sumado a los 50 mil
pasajeros del Conurbano
que no pueden utilizar el
servicio. Somos consientes
de que esto es una complicación para ellos porque
tienen que tomar hasta tres
colectivos para llegar a sus
trabajos o caminar más
de 20 cuadras para llegar
a una parada, pero nosotros estamos defendiendo
nuestra fuente de trabajo.
De todas formas, los pasajeros nos acompañan e
incluso crearon Facebooks
para manifestar su apoyo”,
cuenta Leandro Fernández,
delegado de la empresa.
Actualmente, el expediente
es tratado por el Juzgado en
lo Civil y Comercial N°14 de
Lomas de Zamora. “Necesitamos que la causa se acelere y
que nos den una respuesta.
Genera mucha incertidumbre no saber que va a pasar
con nuestro trabajo, estar
días sin prestar servicio y
además sin saber si vamos a
cobrar nuestro sueldo”.
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Almirante Brown

Don Orione Viejo, el club que pasó de sacar chicos
de la calle a competir en AFA
El proyecto del club comenzó para brindar ayuda social a la gente del barrio. Ahora tienen la posibilidad de
dar un gran paso en lo deportivo. Conocé su historia.
En los alrededores de
Don Orione, se encuentra
un humilde club al que la
realidad lo está llevando
más allá de lo que alguna
vez imaginó. Se trata de
Don Orione Viejo, una institución que comenzó con
el fin de sacar a los chicos
de la calle y que ahora empezará a competir en un
torneo de AFA.
El club nació hace un año
por el impulso de un grupo
de vecinos. "Justo había un
predio al lado de la Escuela
N° 14 que estaba abandonado. Decidimos limpiarlo para hacer actividades
para los chicos del barrio
que no tienen la posibilidad de pagar cuotas o no
pueden ir a otros clubes",
contó Sergio Valenzuela,
presidente, a El Diario Sur.
Al principio sólo contaban
con fútbol infantil, y al ver
que muchos niños se anotaban decidieron sumar
más actividades. Así fue
como pusieron varias categorías de fútbol femenino
para que las nenas y jóvenes del barrio se acerquen
también. Pero aún un grupo quedaba marginado:
los adolescentes.
Las niñas entrenando en
una plaza, ya que no cuentan con un espacio propio.
En el barrio había una gran
problemática: la venta
de estupefacientes. "Acá
lamentablemente hasta
hace dos meses había gente que vendía y teníamos
muchos chicos perdidos
en la droga y como club
queríamos que esos chicos
tengan una opción de salir
de sus casa y no estar en la
calle, sino hacer algo para
que estén contenidos", expresó Sergio.
Por tal motivo, decidieron
crear tres categorías para
que los jóvenes que ya habían pasado las edades de
infantiles puedan sumarse
y jugar. Las mismas fueron
Sub 17, Reserva y Primera
División, y para darle un
mayor impulso, decidieron

LOS OBJETIVOS EN EL PRIMER CAMPEONATO
Para este primer torneo en el
que competirán en AFA, Sergio
no se pone en exquisito. "Nos
conformamos con estar participando", dijo, aunque admite que
anotarlas en una liga zonal
amateur.
Al ver que los equipos que
se formaban tenían un
buen nivel futbolístico,
desde el club decidieron
emprender un gran sueño:
participar en un torneo de
la Asociación del Fútbol Argentino. Junto al apoyo de
el dueño de una fábrica de
camisetas, este año lograron inscribirse.
"Para nosotros era un
sueño complicado por los
costos. Este muchacho
agarró y nos pidió que
averigüemos los costos de
cómo hacerlo. Nos dio una
mano con la mitad de la
inscripción y nosotros con
los pibes decidimos dar
una mano haciendo rifas,
campeonato de penales,
de truco y conseguimos la
otra parte de la plata", dijo
el presidente.
La competencia de la que
serán parte será la Liga Zarateña de Fútbol, una de
las tantas ligas regionales

"tenemos un plantel para poder
pelear el campeonato, conozco la
mayoría de los rivales y viendo mi
plantel puedo decir que podemos
dar pelea en lo futbolístico".

reconocidas por AFA. El
campeón de este torneo
gana un cupo para disputar un play off por un pase
al Torneo Regional Federal
Amateur, ex Federal B.
Sin embargo, pese a que
este año comienzan a cumplir un sueño, aún tienen
varios temas para definir.
Además de lo económico,
el club no cuenta con un
predio propio, sino que
entrenan en una plaza, y
tampoco obtuvieron aún
la personería jurídica para
ser finalmente reconocidos
como institución. Algo que
los complicaría en caso de
pelea por entrar al Regional.
"AFA nos pide que tengamos un estadio, policías,
ambulancia, un montón
de cosas que estamos viendo como conseguir. Además estamos tramitando
tener todos los papeles. Esperemos tenerlo todo para
fin de año. No es un sueño
lejano si ayudamos entre
todos", señaló Valenzuela.

"Tenemos un equipazo, de barrio
con sangre que deja todo en la
cancha. Para muchos puede ser
el último tren y no lo queremos
dejar pasar", comentó.

EL EQUIPO DE LOS "RELEGADOS"

Don Orione Viejo puede ostentar el título de ser un club íntegramente formado por gente
del barrio. La mayoría de los jugadores de los planteles viven
en sus alrededores, siendo un
80% del barrio Don Orione Viejo y el resto de los monoblocks.
Su particularidad es que
muchos de ellos formaron
parte de algunos de los clubes
más importantes de la zona
en sus categorías infantiles
y juveniles, pero que por diversos motivos no pudieron

llegar a la Primera en ellos y
quedaron relegados.
"En el plantel tenemos jugadores que estuvieron en
inferiores en Temperley, Claypole, Brown de Adrogué o en
otros clubes de la liga regional, pero no tuvieron la posibilidad de llegar a lo que querían.
La idea es retomar este sueño
y que puedan cumplir esa parte", expresó Sergio.
En el equipo el más grande
tiene 28, quien es uno de los
emblemas. La mayoría tienen

entre 18 y 25 años. Además,
tienen el objetivo de formar
un semillero de chicos para
luego nutrir a sus categorías
mayores.
"Hay muchos chicos que
les va muy bien y queremos
que ellos piensen en el día
de mañana llegar a Primera
División. Hoy en día todos
los que se suman al club van
a ver los entrenamientos de
la mayor para incentivarlos.
Lo tomamos como un club
serio".

Región

Domingo 24 de marzo de 2019

15 I

LOS PRINCIPALES DAMNIFICADOS SON MENORES DE EDAD

Esperan los resultados de los análisis del local
que habría intoxicado a cientos de vecinos
La sucursal de Mostaza en Ezeiza “no presenta anomalías”, según las autoridades municipales. Hicieron
controles de todo tipo para determinar si vendieron comida o bebida en mal estado.
Decenas de vecinos -se
estima que la cifra supera
las 150 personas- denuncian
que luego de comer en la sucursal de Mostaza que está
ubicada frente a la estación
de Ezeiza sufrieron vómitos,
diarrea y fiebre. Los síntomas corresponderían a una
intoxicación por alimentos,
bebidas o insumos en mal
estado, aunque no se han
confirmado las causas de
forma oficial. Ex empleados
de la franquicia revelaron a
El Diario Sur que los obligaban a vender panes y carnes
a pesar de estar vencidos.
Las principales víctimas son
alumnos y alumnas de los
colegios cercanos al centro
de la ciudad.
"Venden panes y carnes vencidos. Los alimentos no son
bien lavados. Y hasta nos daban a nosotros de comer eso
sin decirnos. A veces nos enterábamos y no lo consumíamos", dijo una ex empleada
del local que renunció hace
dos meses y prefirió no exponer su identidad.
En contraposición a este
testimonio, Juan Eder, director general de inspecciones del municipio de
Ezeiza, explicó: “El lunes
18 se hizo una inspección
de bromatología y estaba
todo en regla. Sin embargo, por las denuncias, se
tomaron muestras de todo
lo que se despacha y se en-

¿QUÉ
CONTROLARON LOS
INSPECTORES DEL
MUNICIPIO EL LUNES
PASADO?
Relevamiento ocular
sanitario
Temperatura de
cámaras
Vencimiento de productos
Estiba de productos
Higiene en los baños
Higiene en la cocina
Vigencia de certificados
vió a un laboratorio en La
Plata, de donde estamos
esperando los resultados.
A priori no había nada
como para sancionar ni
corregir, pero vamos a esperar a los datos del laboratorio. Si hay que tomar
alguna medida en base a
eso, la tomaremos”.
Más allá de las condiciones
en las que se encontró a
la sucursal, los casos existieron y se multiplicaron a
partir de la primera semana de este mes. "Mi hijo
y yo nos intoxicamos después de comer en el Mostaza el 6 de marzo. Tengo
el comprobante de pago
del día que fui. Y además

el seguimiento de las tres
veces que fuimos a la clínica", detalló Daniela Ruaro,
vecina y docente de Ezeiza.
Lejos de cesar los damnificados ese día, el número
de personas con estos tres
síntomas subió. Se siguieron reportando casos durante ese fin de semana y
toda la semana siguiente.
El último constatado fue
el de Edith Diosquez, vecina de Ezeiza, que tuvo a su
hijo de tres años enfermo
luego de haber comido en
el local el último viernes
15: "Mi bebé grita toda
la noche del dolor. Estuvo
toda la noche del martes
en la clínica en observa-

ción", contó. La mayoría
fueron diagnosticados con
gastroenterocolitis.
"Fui a buscar a mi nieto al
colegio. Va al Instituto Técnico Juan Bautista Peña.
Lo llevé a almorzar y él se
comió una hamburguesa, yo no comí nada porque mucho no me gustan
esas cosas. Fue la semana
pasada y hasta hoy no se
levanta de la cama de los
vómitos que tiene", contó
Héctor, un vecino jubilado
de Monte Grande que también está atravesando la
mala experiencia.
Uno de los encargados de
la sucursal de Mostaza en
Ezeiza explicó a este medio

que si bien están conscientes de que hubo vecinos
damnificados tras comer sus
productos, en el local "se
mantienen los estándares
de higiene y todos los cuidados que les exige tanto
la cadena de comidas como
la municipalidad". Aseguró
además que se comunicaron con todos sus proveedores para averiguar si es que
hubo alguna entrega de productos en mal estado, pero
no lo ven viable ya que ellos
también tienen controles de
calidad propios.
El Diario Sur recibió más de
50 testimonios de personas
damnificadas. Todas debieron recibir atención médica

al menos una vez, más de la
mitad dos veces y los casos
más graves tres o más.

“El lunes 18
se hizo una
inspección de
bromatología
y estaba todo
en regla. Sin
embargo, por
las denuncias, se
tomaron muestras
de todo lo que
se despacha y
se envió a un
laboratorio"
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Memoria, verdad y justicia

San Vicente: Una marcha para recordar a Rodolfo
Walsh en un nuevo aniversario de su desaparición
El periodista que denunció a la dictadura pasó sus últimos meses en una casa del pueblo. Ahora piden que
sea expropiada para armar un museo.
Una nueva edición de la
marcha para recordar a Rodolfo Walsh se llevará a cabo
el próximo lunes 25 de marzo en San Vicente. Se trata de
una movilización que, como
todos los años, es convocada
por organismos de derechos
humanos para recordar al
periodista en un nuevo aniversario de su desaparición
a manos del terrorismo de
Estado en 1977.
Walsh pasó los últimos meses de su vida en San Vicente, donde compró una casa
alejada del pueblo para refugiarse de la persecución
del gobierno de facto. A un
año del golpe de Estado
del 24 de marzo de 1976,
el periodista publicó uno de
sus textos más famosos, la
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“Carta abierta de un escritor
a las juntas militares”. Al día
siguiente lo desaparecieron.
La marcha del lunes será
a partir de las 17 horas. La
convocatoria es en la plaza
del Bicentenario, para luego hacer una caminata con
antorchas hasta la casa del
periodista. Ese espacio es
uno de los ejes de los reclamos de los organismos de
derechos humanos y de la
familia de Walsh, quienes
impulsan un proyecto de
ley de expropiación de la vivienda para que se convierta en un “sitio de memoria”
para homenajear a las víctimas de la última dictadura.
“Queremos convocar a todos
los sectores y fundamentalmente a todos los vecinos
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Analía Fernández – Militante de H.I.J.O.S.
“Durante muchos años no se habló de
las cosas que hizo la dictadura en San
Vicente. Las masacres, los tiroteos, los
vecinos desparecidos. Creo que es momento de visibilizarlo y de que todos
tengamos memoria. Por eso invitamos a
todos los vecinos a participar”.

g.ar

"Capacitación docente en el desarrollo de comprensiones en
matemática". Nivel Inicial. Mg. Emma Lopez - Lic. Susana Mühlmann
INICIA 29/04 AL 01/07 - ONLINE

Hacia una Nueva Arquitectura Pedagógica: consolidando las
herramientas para el Cambio. Lic. Romina Cariati
INICIA 2 y 3/5 - PRESENCIAL

"Introducción al Enfoque de Reggio Emilia y al pensamiento
de Loris Malaguzzi. La documentación, una herramienta para
comprender la cultura de la infancia". Dra. Mercedes Civarolo
INICIA 06/05 AL 10/06 - ONLINE

"Visible Thinking: Managing a Sustainable change at schools".

CONSULTAS

"Creando una Cultura de Pensamiento".
Lic. Romina Di Lisio

INICIA 30 y 31/5 - PRESENCIAL

Curso de Formación en Cultura de Pensamiento y EpC.
"Aprehender una cultura para transformar otra Cultura".
Profs. Verónica Irabedra / Alejandro Casado
INICIA 05/08 AL 23/09 - ONLINE

La Planificación en una Cultura de Pensamiento.

(011) 4295 7200
informes@fundaciongrilli.org.ar
www.fundaciongrilli.org.ar
Email:

INICIA 29/5 - PRESENCIAL

Curso Introductorio de Formación en Educación Emocional a
través del Programa VEP. “Comprender para intervenir,
intervenir para empoderar: Escuelas emocionalmente
competentes.". Prof. Valeria De Fabritis

Lic. Romina Di Lisio
Tel:

INICIA 29 y 30/8 - PRESENCIAL

INICIA 27/05 AL 15/07 - ONLINE

INICIA 29/3 - PRESENCIAL

Lic. Valeria Goluza / Gabriela Díaz

de San Vicente”, dijo ante
El Diario Sur la docente local
y militante de la agrupación
H.I.J.O.S, Analía Fernández.
“Durante muchos años no se
habló de las cosas que hizo la
dictadura en San Vicente. Las
masacres, los tiroteos, los vecinos desparecidos. Creo que
es momento de visibilizarlo y
de que todos tengamos memoria”, aseguró.
En la marcha suelen ser protagonistas los organismos de
derechos humanos, agrupaciones políticas y sindicales y
también entidades periodísticas que valoran la tarea de
Walsh. Una de las que nunca
falta es la hija de Walsh, la
ex diputada nacional Patricia
Walsh, una de las impulsoras
de la expropiación de la casa.

¿Cómo se hace visible el pensamiento en los distintos
niveles educativos? Un recorrido por la comprensión
en: -Nivel Inicial -Nivel Primario -Nivel Secundario
INICIA 2/09 AL 21/10 - ONLINE

Aprender para Comprender en el Nivel Secundario.
Prof. Sebastián Melgarejo
INICIA 17/10 - PRESENCIAL

Formación en Educación Emocional a través del
programa VEP - Nivel 1. "Innovar para transformar:
Comprendiendo la fuerza de una nueva cultura
emocional." Prof. Valeria De Fabritis

INICIA 18/10 - PRESENCIAL

Curso de Formación en Evaluación para la Comprensión."¿Cómo sabemos nosotros y ellos que comprenden?". Prof. Verónica Irabedra

Salud
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Prevención

Argentina le da pelea a la gripe con la
vacuna cuadrivalente
Por Ayelén García

Profesora de
educación física
La importancia del
entrenamiento de
fuerza

El entrenamiento de fuerzas
es siempre un entrenamiento que requiere que nosotros
hagamos siempre más fuerza
de la que estamos acostumbrados a realizar. Está comprobado que este tipo de
ejercicio es súper importante
para el desarrollo de la vida
sana.
En mayores, cuando se van
volviendo adultos, empiezan
con desgastes musculares y
dolores varios que suceden
por debilidad del músculo.
Ante el dolor, la gente deja
de moverse y ahí empieza el
problema. Uno piensa que
se va a lastimar y empieza a
dejar de realizar fuerza, mientras que la realidad es que si
uno continua entrenando su
fuerza va a prevenir lesiones
porque se fortalecen todos
los músculos que estabilizan
el cuerpo y, al estabilizarlos,
no se cambia la postura y por
lo tanto uno no se lesiona.
Otro de los grandes errores
que comete la gente es tomar calmantes el día después
de entrenar porque duele,
lo que lleva a que el cuerpo
necesite un tiempo mayor
para adaptarse. Si se toman
un antiinflamatorio después
de entrenar, lo que se trabajó
no sirve para nada porque el
medicamento da la señal al
músculo de que no reconstruya la fibra muscular perdida,
haciendo que el trabajo sea
en vano.
Hay que tener tiempos de
descanso, no es necesario
que todos los días se entrene fuerza. Al segundo día
siempre duele más. Durante
esos dos días hay que tratar
de seguir moviéndose, salir a
caminar, hacer ejercicios livianos sin peso, eso va a hacer
que se licue el ácido láctico de
los músculos, que es lo que
hace que nos duela. Después
del ejercicio de fuerza hay que
hacer ejercicio aeróbico para
que la sangre circule y mucha
agua fría sobre los músculos.
El trabajo de fuerza acelera el
metabolismo, hace que bajes
de peso más rápido; mejora
la resistencia a la insulina,
ayuda a combatir la diabetes;
reduce la presión sanguínea y
combate la osteoporosis.
(columna transcripta del
programa Buenos Vecinos,
de Extremo 88,7)

Estará disponible desde abril. Protege contra cuatro cepas del virus, dos A y dos B, ampliando
hasta un 25% la cobertura de los tipos virales de esta enfermedad que circulan por el país.
Se acerca el otoño y comienzan las campañas para
prevenir las diferentes cepas de la gripe, una enfermedad que cada invierno
alcanza a miles de personas
y que, en ciudadanos con
problemas respiratorios o
con factores de riesgos varios, puede ser muy grave.
Recientemente se anunció
que llegará a Argentina,
en abril, una nueva vacuna
contra esta enfermedad.
Se trata de la “cuadrivalente”, que promete hasta un
25% de cobertura atacando a cuatro cepas virales,
dos “A” y dos “B”.
"Desde el punto de vista
individual, en el sector privado hay dos vacunas en el
mundo que ofrecen ventajas: la adjuvantada, que no
estará disponible en nuestro país, ha mostrado mayor efectividad en cuanto
a reducción de mortalidad
en mayores de 65 años",
explicó Carla Vizzotti, presidenta de la Sociedad Argentina de Vacunología y
Epidemiología (Save). Por
otro lado, anticipó que "la
cuadrivalente, que sí estará disponible, incluye este
año una segunda cepa de
virus B y amplía en un porcentaje que puede llegar
a 25% la cobertura de los
tipos virales que circulen”.
Por el momento, esta vacuna se podrá adquirir únicamente de manera privada.
Protege contra las cepas
AH1N1, AH3N2, B Yama-

- El virus de la influenza A (H1N1) arribó
a la Argentina a fines de abril de 2009,
por medio del contacto aerocomercial
con áreas endémicas. El primer contagio
fue procedente de un hombre que había
ingresado con síntomas procedente de la
Ciudad de México
- La epidemia del virus influenza A alcanzó
su pico máximo entre el 28 de junio y el 4
de julio de 2009, cuando se registraron en
total 14.106 internaciones por afecciones
respiratorias y más de 200 muertes
- Los síntomas de la gripe, a diferencia del
resfrío común, son fiebre, malestar general
severo, dolor de cabeza, fatiga, debilidad,
agotamiento, molestia en el pecho y tos, y
a veces aparece también dolor de garganta,
congestión nasal y estornudos
gata y B Victoria; mientras
que la anterior protegía
contra dos cepas A y una B.
En Argentina, no obstante,
se implementa la gratuidad de la vacunación antigripal para la población
de riesgo en hospitales y
centros de salud pública.
“Lo más importante es que
si alguien pertenece a algún grupo de riesgo sepa
que debe vacunarse, más
allá del tipo de dosis que
reciba. Quienes no integren esos grupos también
pueden beneficiarse con la
vacuna, ya que disminuye
la posibilidad de contraer
la enfermedad o la hace
más leve en caso de que
se contraiga", aseguró la
especialista.
Lo ideal para prevenir el
contagio de la gripe es va-

Los grupos de riesgo
– Mayores de 65 años
– Niños de seis meses a
dos años, que deben recibir
dos dosis separadas por, al
menos, cuatro semanas si
no recibieron la vacuna en
temporadas anteriores
– Personas entre dos y 64
años con enfermedades
crónicas (respiratorias, cardíacas, renales, hepáticas,
diabetes, obesidad) o con

defensas reducidas debido
a, por ejemplo, inmunodeficiencias congénitas o
adquiridas, como el VIH, o
tratamientos médicos
– Embarazadas. Si no se
vacunaron durante el embarazo, las madres deben
hacerlo, preferentemente,
dentro de los 10 días posteriores al parto
– Personal de la salud

cunarse todos los años,
antes de que comience la
temporada de invierno. No
obstante, quienes no lo

hayan hecho en otoño pue-

circular hasta septiembre

den hacerlo igual posterior-

y toda inmunización es im-

mente ya que el virus puede

portante.
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Búsqueda

Búsqueda

ENCONTRADO

Si querés publicar
tu mascota perdida
comunicate con
nosotros
Valentín falta en su casa desde el
15/02. Se perdió por la zona de
las calles Rotta, Los Pinos y Juán
Hernández, en El Jagüel. Cualquier
información comunicarse con
Leonardo al 1154027299.

4296-1200
Nieves se perdió el 20/01 por la
zona de la calle Bolívar a la altura
del cementerio de Monte Grande.
Cualquier información comunicarse
con Luciana al 1151570827.

Agrupados

Jana falta en su casa desde el
14/03. Se perdió por la zona del
barrio El Trébol en Ezeiza. Cualquier
información comunicarse con
Silvina al 1140487441.

Perrito encontrado por la zona
de la "Vieja estación" de Ezeiza.
Cualquier información comunicarse
con Sofía al 1140617946.

El rincón
de las

mascotas

Contratá tu espacio en los agrupados llamando al 4296-1200

Contratá tu espacio para publicar edictos judiciales. Para más información comunicarse al 11-26665374

óptica corbella
Robertson 34 (1842)
Monte Grande
Teléfono 4284-1859

VENDO

SONY HXR-NX3N NXCAM

En Las Toscas Office

NEUROLOGÍA
PSIQUITRÍA
NUTRICIÓN
GINECOLOGÍA
OBSTETRICIA
PEDIATRÍA
UROLOGÍA
PROCTOLOGÍA
CIRUGÍA GENERAL

CARDIOLOGÍA
OTORRINOLARINGOLOGÍA
TRAUMATOLOGÍA
PSICOLOGÍA
MEDICINA ESTÉTICA

A D U LT O S Y N I Ñ O S
- Cirugía estética y funcional de naríz
- Roncopatía / Apneas de sueño
- Patología de oído y naríz
- Patología de laringe y voz
- Trastornos de audición /
- Cirugía de la Especialidad

De corbella loiza opticacorbella@gmail.com
Nahuel Esteban

ESPECIALIDADES MÉDICAS

OTORRINOLARINGOLOGÍA

• Alta calidad, adaptabilidad
y facilidad de uso
• Batería y cargador incluídos
Contactarse al 11 6478 6469

PROXIMAMENTE

Dr. Fernández Pablo R.
Especialista Jerarquizado U.B.A.
MN 110100 MP 332.862

Estimados me comunico con ud
el aviso en e
Giribone 909 - Of.interesaría
305 / Las cambiar
Toscas Office
consultorios médicos de las Tos
Tel.: 4295-8073
/ 1553478675
nos interesa
ahora es publicar l
que están atendiendo actualme
línea ofrecer el espacio a profes

ALQUILER DE CONSULTORIOS MÉDICOS

UROLOGÍA Y
Las especialidades son las sigui
PROCTOLOGÍA

Hace tu consulta al 15 5347 8675 o
en consultorios305@gmail.com

cardiologia,
otorrinolaringologí
MUJERES
Y HOMBRES

CLÍNICA MEDICA
Y NEUMONOLOGÍA

Psiquitria, Nutricion, ginecologí
CANNING
pediatría, urología, proctología

Giribone 909 - Of. 305 | Las Toscas Office | Tel.: 4295 8073

CONSULTORIOS de
OTORRINOLARINGOLOGIA

Dr. Fernando Murcia Yorio

Especialista Jerarquizado. UBA / MN 89037 MP 226035
Cirugía de Oido - Nariz y Garganta
Otomicroscopia - Implantes cocleares
Rinofibrolaringoscopia
Adultos y niños

20 años de experiencia - Obras sociales - Prepagas
Av. M. Castex 1277, piso 1 of 31(Canning Design). Tel: 50750030
Av. Espora 1345 Adrogue. Tel: 42939393
fermurciay@hotmail.com

¿Kilos de más?
DIETA PRONOKAL

Efectiva, rápida y bajo
control médico
Dr. Alejandro Mironescu

Médico Prescriptor autorizado de PRONOKAL

Médico psiquiatra: M.N. 130.321
FAMILIA SALUD: Av. M. Castex 1369, Canning
TURNOS: 5075-0283 Y 3750-5193
CONSULTORIOS GALENO: Dorrego 332, Monte Grande
TURNOS: 4296-4933 y 15-4989-8930
PRONOKAL CANNING Y MONTE GRANDE

psicologia y poner que proxim
•Giribone 909 - Oficina
305
- Las Toscas
Office
clínica
medica
y neumonologia
Tel: 4295-8073 / 011 3958 8671 (WhatsApp)
011 5347
8675el celu para q nos cont
Les paso

•Centro Medico Dorrego
- Dorrego
473
Muchas gracias
y saludos
tel: 4296-5309
TURNOS

UROLOGIASTUCONSULTA@GMAIL.COM

Candela Scallan

-LAPAROSCOPÍA SIN HUELLA: VESÍCULA-HERNIA-RIÑON
-VASECTOMÍA - VARICOCELE
15 2461- LASER
5393 PROSTÁTICO
-INCONTINENCIA - HEMORROIDES - FISURA ANAL

Dr. Norberto O. Rodriguez
Especialista Jerarquizado en Urología y
Cirugía Docente Adscripto de la U.B.A.
M.N. 86381 N.P. 223781

OSDE- SWISS MEDICAL- DOCTHOS- NUBIAL- QUALITAS- IOMA-OSMECON
UNIÓN PERSONAL- MEDICUS- CLÍNICA MONTE GRANDE- MEDIFE- OMINT
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aries

tauro

géminis

cáncer

leo

(21/3 - 20/4)

(21/4 - 20/5)

(21/5 - 20/6)

(21/6 - 20/7)

(21/7 - 21/8)

Felicidades. Quizá haya
algo que te preocupa,
pero vas a vivir sensaciones y momentos maravillosos en esta semana.
Estarás muy generoso con
los que te rodean y será
una suerte tenerte cerca.
Aclararás malentendidos
que te estaban perjudicando.

En esta semana por fin
despegarás y te acercarás
un poco más a tus objetivos. La llegada del otoño
te trae un período de
bienestar y felicidad que
debes aprovechar. Si estás
distanciado de alguien
a quien quieres, podrás
reconciliarte.

Tus relaciones pueden
pasar por momentos
complicados, pero podrás
uavizar las tensiones para
que puedas remontar
el vuelo y sentirte bien.
Si le pones freno a los
pensamientos negativos,
sin dejarte llevar por
ellos, pronto recuperarás
el optimismo.

Tu familia será tu mejor
apoyo estos días. Estarás
muy receptivo al amor
y puedes iniciar una
prometedora relación
que se consolide antes
de lo que imaginas.
Vas a tomar decisiones
que repercutirán muy
favorablemente en tu
economía.

Semana positiva para organizar viajes y en alguno
de ellos puedes conocer a
alguien muy positivo para
ti. Tendrás una energía
muy buena y lo que hagas
será un éxito. En el amor,
sigue el camino que te
marca tu corazón, sin
miedo.

libra

(23/9 - 22/10)

escorpio

(23/10 - 22/11)

sagitario

capricornio

acuario

Te vas a sentir poderoso y
con muchos recursos para
hacer frente a cualquier
reto que te presente la vida.
Con la llegada del otoño
vienen días favorables para
vivir el amor y conocer a
gente interesante que te
contagie su optimismo y
alegría.

Tn cuidado con tus
reacciones porque puede
costarte trabajo controlarte. Será una semana
en donde tendrás la
necesidad de estar a
solas contigo mismo para
serenarte y poner calma
en tu vida. Los que te
quieren serán un gran
apoyo.

Tú tienes un enorme
potencial para lograr lo
que deseas, y las nuevas
ilusiones que van a llegar
a tu vida te animarán, más
si cabe, a luchar por tus
sueños. Compartirás con
tus amigos lo que tienes y
lo que eres sin dejar de ser
tú mismo. Disfrutarás del
amor de forma divertida.

15/03
Saucedo, Melba
Cementerio Manantial

21/03
Riveros, Carlos Enrique
Crematorio Burzaco

19/03
Ricomini, Pedro
Orlando
Cementerio Parque

18/03
Ghoussan, Noelia
Crematorio Burzaco

Cochería Marcial Gómez

20/03
Pereyra, Javier
Eduardo
Cementerio Parque

Obituario

Casa Delorenzi

15/03
Ballestero, Héctor D.
Crematorio Burzaco
17/03
Etcheverry, Juan Carlos
Cementerio Monte
Grande
18/03
García Álvarez, José Luis
Crematorio Burzaco
21/03
Gómez, Ernestina
Crematorio Burzaco

18/03
Mamani, Martín
Crematorio Burzaco
18/03
Vela, Héctor
Cementerio Monte Grande
19/03
Lieva, Ramona
Cementerio Monte Grande
21/03

Casa Gabarrella

Von Viuler, Otto
Cementerio Manantial

15/03
Barcala, Gladis Miriam
Crematorio Burzaco

21/03
Certozimo, José Blas
Cementerio Monte Grande

(23/11 - 20/12)

16/03
García, Gumercindo
Cementerio Parque
17/03
Berazain, Alberto
Antonio
Cementerio Parque
18/03
Ávila, Carlos Alberto
CEmenterio Parque
19/03
Morales, Rosa Beatriz
Cementerio Parque
19/03
Sousa, Mariela
Crematorio Burzaco

(21/12 - 20/1)

Atraviesas un momento
fantástico para conseguir lo que quieres. En
el amor, vas a dejar a
un lado tu parte más
racional para dejarte
llevar por tu corazón.
Evita cualquier actitud
que puede poner en
riesgo tu futuro profesional.

19 I

virgo
(22/8 - 22/9)

Estos días puedes correr
el riesgo de no encontrar
el tono adecuado a la
hora de dirigirte a los
demás, lo que te puede
generar problemas. Tu
sentido práctico y realista
de la vida te ayudará a
tomar las decisiones que
tu vida necesita ahora. No
te cierres a los cambios.

piscis

(20/1 - 18/2)

(19/2 - 20/3)

Tienes que vencer esa
apatía que se ha apoderado
de ti para no dejar pasar
las oportunidades que
te tienen preparadas las
estrellas. Quizá te sientas
preocupado por algún
tema amoroso, pero podrás
solucionarlo. Piensa en
positivo.

El diálogo te aporta una
mente muy clara que
no dudará a la hora de
decidir lo que más te
conviene para tu vida.
Dejarás maravillosas
sensaciones entre los
que te rodean y te sentirás muy querido
y apoyado.

ENTRETENIMIENTO

20 /03
Sánchez, Josefa
Yolanda
Cementerio Parque
20/03
Acosta, Ignacio
Juvenal
Crematorio Burzaco

Solución

Cochería San Vicente

22/03
Ríos Alberto
Cementerio al cementerio
de San Vicente

LLamá y publicá tu recordatorio, oficios religiosos y participaciones

4296-1200

CONVOCATORIA ASAMBLEA
EXTRAORDINARIA 2019
LA UNIÓN DE EDUCADORES DE ESTEBAN ECHEVERRÍA
convoca a Asamblea Extraordinaria para el día 1 de Abril de
2019 a las 16hs. En EP Nº 16, Ascasubi 317, entre Azcuénaga
y Rivadavia, Monte Grande, a efectos de designar integrantes a la Junta Electoral que oficiará para la Elección de precandidatos a Delegados de Zona, quienes participarán de
la renovación de las autoridades del Consejo Directivo de
la Federación de Educadores Bonaerenses.
COMISIÓN DIRECTIVA

Un homenaje de la naturaleza
a la memoria familiar

Desde hace más de veinte años
ofrecemos una solución social y
familiar, con un profundo
compromiso actual y a futuro.

www.manantial.com.ar
4235-0443
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Secretos

empresariales

Por Mónica Dreyer

Conducción y liderazgo
Tu empresa es un
avión o un pájaro

El deseo de todo emprendedor, comerciante, empresario, personas que
trabajan en una empresa o
que viven de su trabajo, es
que los mismos funcionen
como un avión que te lleva rápidamente hacia tus
objetivos. Sin embargo, no
todas sus partes andan de
maravilla y cada tanto hay
que aceitarlo y revisar el
estado de sus partes para
ver desperfectos y que funcionen a la velocidad que
vos querés. También se
denomina armar el avión
en vuelo porque la empresa no puede parar como
cuando llevamos el auto al
taller. Recuerdo una frase
de Alberto Levy, de Levy
Marketing en donde fui
directora de alineamiento
organizacional y en tono
tragicómico, comparaba
las situaciones bélicas con
la empresa y la competencia que tiene que dar
la misma para sobrevivir.
Decía “ ¡El ámbito bélico
en la paz se arman para
la guerra. Nosotros nunca tenemos paz!” Y así
es, siempre hay que estar
mejorando el funcionamiento e innovando para
no perecer. Sino ocurre el
fenómeno Kodak Vs digital
o Blockbuster en manos
de Netflix. Sin embargo
consultan por sus niveles
de stress, les cuesta cumplir sus objetivos, delegar,
armar equipos efectivos,
sienten que no pueden con
todo y tienen que lograr
resultados en medio de
conflictos entre personas,
radio pasillo, las ventas no
son las esperadas, los colaboradores desmotivados,
baja calidad de atención
al cliente, reuniones inefectivas y entonces aquel
deseo de volar como un
avión solo llega al vuelo de
un pájaro inclusive vulnerable. Para fortalecer este
funcionamiento estamos
haciendo desayunos, talleres y sesiones brindando
“Coaching ejecutivo y organizacional” para que las
personas, empresas, emprendedores puedan tomar el vuelo que desean.
¿Tu empresa es un avión o
un pájaro?
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Arte Rula

Del Polivalente de
Guillón a París

Sofía Szwedowicz viajará este año a representar a la
Argentina en un festival de arte en París. Creció en Esteban
Echeverría donde todavía expone su arte.
De chica veía a su abuelo pintando, y ella estaba
siempre al lado. “Era su dos
siempre”, cuenta Sofía Szwedowicz. En Monte Grande la
conocen como Rula, por su
pelo rubio y enrulado que anticipa su arte colorido, alegre
y disruptivo. Power colors,
paisajes surrealistas, abstracción en power color, con
obras muy grandes y siempre
fuera del formato. Ese arte
es el que presenta en galerías tanto de la región como
de Capital, y próximamente
expondrá en París. “Que la
gente sienta con las obras
abstractas otro sentimiento
que no sea una imagen común”.
Comenzó sus estudios en
arte por voluntad propia desde muy temprana edad. Por
acción propia se inscribió en
el colegio Polivalente de Arte
de Luis Guillón, un lugar que
supo ser farol y punto de partida para muchos artistas de
la ciudad. “Mi mamá ni sabía
donde quedaba el colegio,
porque está escondido atrás
de la 501”, recuerda en una
entrevista en el programa
Buenos Vecinos, de Extremo
88,7.
Se especializó en pintura, y
después de trabajar primero
en relación de dependencia,
hace ya cuatro años se dedica a la pintura exclusivamente y de manera profesional.
En octubre viajará a París
para exponer los días 18, 19
y 20 de octubre, representando a la Argentina junto a
otros 500 artistas que fueron
seleccionados tras haber expuesto en el centro cultural
Borges, en Galerías Pacífico,
en CABA.
Se reconoce de Monte Grande, del sur, y expresa su
sentido de pertenencia para
impulsar el arte de la región.
¿Hay actividades culturales
en la región? ¿Qué aporte
hacen a los artistas locales?
Si hay, y ayuda bastante.
También a concientizar y a
saber que hay otro lado, que
es muy grande, como es los
murales que hacen desde

la Municipalidad, como el
Galpón Cultural, que asista
gente a los eventos está bueno porque sale de lo común
y genera un muy lindo ambiente. Da sentido de pertenencia y particularidad.
A pesar de haber logrado
entrar al mundo del arte en
la Ciudad de Buenos Aires, y
ahora también en el exterior,
seguís exponiendo en el sur.
¿Cómo se dio esa salida, y
posterior vuelta a la ciudad?
Haberlo traído acá y estar
de local, en mi casa y que la
gente le interese es muy bueno. En Monte Grande hay un
montón de cosas para explotar culturalmente. Hay muy
buenos profesores, muy buenos lugares que te permiten
generar eventos, entonces
la respuesta de la gente fue
maravillosa.
¿De que se trata pasar del
arte como hobby al desafío
de vivir del arte?
Es animarse. Es inscribirse en
todo. El ambiente del arte es
muy grande y muy lindo, la
gente te ayuda un montón,
te motiva y te da ese impulso
a arriesgarte. Así pasé de un
trabajo en relación de dependencia que me ayudó a invertir a probar. La respuesta por
fuerte fue muy lindo, y te dan

esos mimos al alma que a
veces estás en una expo, otro
día otro, y representando a
la Argentina y a Monte Grande. Al ser de zona sur es todo
más complejo.
El arte tradicional pareciera
que choca con el arte digital
y las redes sociales, y vos lo
combinás. ¿Qué publicás en
tus redes y qué usos les das?
Voy publicando el paso a
paso de las obras par que la
gente también vea cómo va
quedando, los nuevos estilos,
las cosas que van probando.
Me gusta probar, me tiro a
la pileta. Trabajo mucho con
colores, y por ejemplo en negro no trabajo tanto, pero
he hechos obras en blanco
y negro. No me gusta, pero
pruebo.
El color está presente como
protagonista en toda tu
obra. ¿Qué tanto de vos dicen tus colores?
Es un 100% de tratar de
siempre fijarse lo positivo, lo
lindo, lo alegre. Eso transmite mucho de mí. En muchos
lugares me dijeron que tiene
que ver con mi personalidad
100%. Cada cuadro es un
momento, y a veces cuesta
muchísimo soltarlos. Por
eso es un mimo al alma que
tengan una obra mía porque
tienen una parte de mí.

Sociedad

ALMIRANTE BROWN
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Personajes

Un vecino de Glew se hizo viral por su emotivo
video en la cancha de Racing
Se llama Domingo y tiene 82 años. Su video llegó incluso a los jugadores del equipo quienes le
pidieron conocerlo.
Domingo Antonio Freddi
tiene 82 años y vive desde
en la localidad de Glew.
Hincha de Racing desde
su infancia, estuvo en los
momentos más importantes del club, desde la
inauguración del estadio
pasando por todos los
campeonatos y los malos
momentos. Por un problema de salud hacía varios años que no podía ir
a la cancha, pero el pasado sábado volvió a asistir
junto a su hijo y su nieto.
Su emoción por estar en
el Cilindro de Avellaneda
y ver salir a los jugadores,
quienes luego vencieron
1-0 a Belgrano, quedó
captada en un emotivo video que se viralizó en las
redes sociales y emocionó
a todos los amantes del
fútbol.
"En el 2017 lo encontré
una vez tirado en su casa
casi inconsciente y estuvo
internado en la Clínica
Ima de Adrogué. Después
estuvo mucho tiempo en
un geriátrico para recuperarse y ahora vive sólo
frente a mi casa con gente que lo cuida. En este
contexto la idea era prepararlo y motivarlo para
volver a ir a la cancha.
Yo decía que el equipo
necesitaba gente como

historia como él", relató
Eduardo, hijo de Domingo, a El Diario Sur.
Las dos semanas previas
al encuentro realizaron
tareas para intensificar
su recuperación y luego
fue con su andador. Finalmente debieron asistirlo
con una silla de ruedas
para llegar hasta la platea. Allí lo sentaron en
un asiento en la primera

fila y Eduardo fue con su
pequeño hijo a sus asientos que tienen como abonados. En el entretiempo
bajaron a verlo, y les contó que una chica lo filmó.
"Me dijo que se emocionó cuando salió Racing y
lo filmaron. Yo dije bueno
viste que en la cancha filma todo el mundo. Resulta que la chica que lo hizo
es de un medio partidario

y lo subió a Twitter. Al
principio no le di mucha
bola, pero cuando lo retwitteó Cristaldo (uno de
los jugadores del plantel)
dije wow".
El alcance del video lo
sorprendió, al punto también que no sólo recibió
mensajes de elogio por
parte de los jugadores
sino que además le dijeron que querían invitarlo

Los jugadores de Racing vieron el
video y lo compartieron en las redes
sociales. También se comunicaron
con su familia y los invitaron a la
cancha para conocerlo
a la cancha para conocerlo y regalarle una camiseta.
"Se supone que uno es
el que se emociona con
los jugadores, y en este
caso que mi papá haya
generado eso en ellos

es lo más cerca que uno
está de ganar un título.
Que él sea el promotor de
emociones lo tomo como
un pequeño homenaje
a todo el amor y la militancia racinguista que él
tuvo siempre".
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Dolor por la trágica muerte de un jugador de
rugby de Defensores de Glew
Luca Aranda tenía 17 años y formaba parte de la M17 del club. Fue embestido por una formación del tren
cerca de donde entrenaba. Su familia pide testigos para esclarecer el hecho.
El club Defensores de
Glew se encuentra de
luto por el fallecimiento
de un jugador de rugby.
Se trata de Luca Aranda,
integrante de la categoría M17, quien murió en
un trágico accidente el
pasado martes por la noche. Tenía sólo 17 años.
Según se sabe por testigos del hecho, el joven
volvía a su casa luego de
entrenar en el circuito
ubicado en las cercanías
de la estación de Glew,
cuando lo habrían querido robar y él trató de escapar cruzando las vías.
Lamentablemente,
no
advirtió que se acercaba
una formación del Tren
Roca y fue arrollado.
Pese a que el hecho fue
caratulado como suicidio, de acuerdo con lo
que declaró el maquinista de la formación que lo
arrolló, la familia sostiene que se trató de un homicidio forzado, ya que
no creen que el joven
haya tomado esa drástica decisión.
Ahora sus padres y su tía
se encuentran buscando
a gente que haya visto
lo que ocurrió para que
se investigue sobre el
hecho y, en caso que se
compruebe la hipótesis
del robo, se haga justicia: "No podemos realizar ningún duelo si no
sabemos las causas de
tremenda pesadilla".
Desde Defensores emitieron un mensaje para
despedir a Luca. "Acompañamos en el dolor a la
familia, que siempre estuvo con nosotros. Gran
persona y amigo, lo recordaremos siempre con
la sonrisa que nos traía
martes y jueves al club",
expresaron en las redes
sociales.
Otro club que expresó su
dolor fue Los Andes, del
cual el joven era hincha y
socio. "Dolor, dolor y más

Quienes
puedan brindar
información sobre
el caso, puede
comunicarse a
los siguientes
teléfonos:
1156523159 (Luis),
1168614690
(Mercedes) o
1156294218
(Darío).

LA DESGARRADORA CARTA
DE LA FAMILIA DE LUCA

dolor. No hay otras pala-

con una trágica noticia.

bras que puedan graficar

Hasta siempre Luca. Des-

semejante

pesar.

cansa en paz", publicaron

mañana

despertamos

Esta

en la página oficial.

La muerte del joven
conmocionó a toda
la ciudad. Decenas de
personas se acercaron a darle el último
adiós, y ahora la familia emitió un desgarrador comunicado
en el que piden testigos para esclarecer el
caso.
"¿Quién era Luca?",
comienza la carta que
cuenta cómo era el
joven: un adolescente
que cursaba 5° años
en la Secundaria N°7
de Parque Roma, hincha de Los Andes como
su papá, jugador de
rugby en Defensores
de Glew y un joven que
siempre buscaba ayudar a los demás.
"Siempre estaba ro-

deado de amigos y
amigas. Es que no
era difícil ser su amigo: era una persona
sumamente alegre,
compañero, solidario,
desinteresado, siempre bancando y acompañando a quien estuviese atravesando
algún mal momento", relatan.
En el comunicado,
que se difundió en
las redes sociales,
cuentan que era muy
allegado a su mamá:
"eran incondicionales
compañeros: de Iglesia, de actividades solidarias, compañeros
de vida. Siempre sus
conversaciones terminaban con un beso
en la mejilla y un "te

amo ma!", a lo que
ella con una sonrisa
enamorada le respondía "Yo te amo más! Y
no andes desabrigado, hijo!"".
Partió a su entrenamiento de rugby en
el circuito de Glew,
pegado a las vías del
ferrocarril; contento
de que la lluvia había
parado y por eso iba
a poder entrenar ese
día. -"Te amo, ma;
nos vemos en un ratito", -"Yo te amo más,
hijo! Te espero para
cenar, con el agua lista para que te duches.
Abrigate por favor!".
La cena se enfrió...
Luca nunca volvió...",
describe la familia sobre lo que ocurrió.
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Los Studs y Ateneo Parroquial, finalistas del
torneo de verano
Los equipos de Almirante Brown pelearán por el primer título del año. Conocé cómo llegó cada uno.

EL CAMINO DE ATENEO PARROQUIAL
Los de Rafael Calzada
empezaron con un arrollador 12-0 frente a Atlético Domselaar. Luego
tuvieron otro resultado
abultado frente a Zona

EL CAMINO DE LOS STUDS
El club de Longchamps
comenzó el torneo con
un abultado 10-2 frente a
9 de Julio. En la segunda
fecha repitió resultado,

El torneo de verano de
la Asociación Deportiva Infantil de Almirante Brown
ya tiene a sus finalistas. Los
Studs y Ateneo Parroquial
serán los dos equipos que
pelearán para sumar el primer título del año.
Los de Longchamps clasificaron a esta instancia
luego de eliminar a Olimpia este sábado, en una

esta vez frente a Las Lomitas. Ya en la tercer jornada venció 8-4 a El Fortín,
y una semana después
lo hizo de nuevo frente

jornada en la que sacó
pecho y se impuso por 11-1.
Por su parte, los de Rafael
Calzada obtuvieron el pase
directo por ser beneficiados en el sorteo y quedar
libres.
El encuentro entre Los
Studs y Olimpia se jugó en
la cancha de Ateneo, con
un gran marco de gente
de ambos equipos que le

a Club de Burzaco. En la
quinta fecha fue beneficiado en el sorteo y quedó
libre, y en el último partido superó a Olimpia 11-1.

pusieron color y emoción
a todos los partidos. Pese
a haber quedado eliminados, los de Lomas de Zamora realizaron un gran
torneo.
Ahora, los dos finalistas
se preparan para el último partido, que se jugará
el próximo sábado 30 de
marzo en cancha aún a
confirmar.

Emotiva dedicatoria a Brunito
En una jornada muy especial para Los
Studs, los chicos no se olvidaron de
Bruno Gómez, el pequeño de 11 años
que era jugador del club y que falleció
tras una dura lucha contra el cáncer.
Los equipos y los hinchas se mostraron con una bandera que decía “Hoy
se juega y se alienta por vos… Bruno
por siempre”, para recordar al jugador. “Se que él está hoy acá acompañándonos”, expresó un delegado del
club a El Diario Sur.

Este, a quien superaron
11-1. En la tercer fecha empataron 6-6 con Cultural
Guernica, pero pasaron
de ronda por mayoría de
goles. En las siguientes

jornadas tuvieron duros
cruces con Estrella Federal y Banfield, a quienes
venció 7-5. En la última
fecha quedaron libres y
pasaron directo a la final.
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Argentinos: a los botes!
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El domingo pasado el presidente Macri ofreció un “cuidado” reportaje en
el programa televisivo de Luis Majul.
Celebrando los 20 años de su ciclo La
Cornisa, Majul dice a cámara (una y
otra vez) que él es un comunicador
“independiente” y que en todos sus
trabajos hace “periodismo de verdad”. Lo dice tantas veces que ya parece culposo.
Entre algunos de los temas que abordó en la entrevista, Macri se refirió al
escándalo abierto a partir de la denuncia de juez federal, Alejo Ramos Padilla, que investiga una supuesta red de
espionaje ilegal que alcanzaría a periodistas, empresarios, legisladores y
funcionarios. "No es un juez que actúe
con ecuanimidad, se prestó a un show
mediático. Espero que con las pruebas
que hay, el Consejo de la Magistratura evalúe destituirlo...”. Allí saltaron
las primeras alarmas. El gobierno de
Cambiemos hizo de la división de poderes y de la independencia del Poder
Judicial un caballito de batalla en contraposición con el kirchnerismo. Pero
de repente, el mismísimo presidente,
mirando a cámara, presiona sin miramientos al Consejo de la Magistratura
para que destituya a un juez...
En otro pasaje del reportaje, el primer
mandatario habló de padre recientemente fallecido. El 3 de marzo (hace
tan solo 20 días) lo despidió con un
sentido: “se va una persona que predicó con el ejemplo y el trabajo”. Sin
embargo al hablar con Majul sobre la
relación de su papá con el gobierno
K sentenció: "Es un delito lo que
hizo mi padre, él

era parte de un sistema extorsivo del
kirchnerismo en el que para trabajar
había que pagar". Franco Macri cosechó numerosas denuncias por su
turbia relación como empresario con
el Estado nacional (y otras jurisdicciones) desde fines de la década del 80.
Sin embargo su hijo (hoy Presidente
de la Nación, antes ejecutivo de sus
empresas) sólo le atribuye delito a los
negocios que tuvo con los Kirchner...
En todos los casos, todos debiéramos
coincidir que a la luz de sus propios dichos, su padre no predicó con ningún
ejemplo.
“Me hago cargo del agobiante clima social porque lo siento más que
ninguno", sostuvo sobre la situación
económica y social. “Percibo el enojo
de los argentinos", admitió aunque
su gobierno anuncia nuevos tarifazos
y medidas que empobrecen a la mayoría. Lejos de aquellas promesas de
campaña 2015, dijo que al finalizar su
mandato “Argentina tendrá la misma pobreza" que tuvo al inicio de su
gestión. “El problema de la Argentina
son los argentinos”, afirmó (¿paradójicamente?), el Presidente de los
argentinos.
La entrevista de La Cornisa generó
conclusiones encontradas en la mesa
chica del gobierno. Mientras algunos
medios decidieron editar (y evitar) las
declaraciones más polémicas (sobre
todo las vinculadas a los reconocidos
delitos de su padre), en
el equipo del
jefe

de Gabinete Marcos Peña le restaron
importancia por el bajo rating de la
entrevista, “apenas 4 puntos” minimizaban en los pasillos de Balcarce
50. “Si hubiera un verdadero conflicto en la calle, habría más espectadores”, especulaba Peña, mientras
recordaba que en la Casa Rosada se
celebraron los 18 puntos de rating
que generó (vía cadena nacional) el
discurso presidencial ante la Asamblea Legislativa el 1ero de marzo.
Alejandro Rozitchner, integrante de
esa mesa chica, fue el único que hizo
públicas sus sensaciones: "Mauricio
estuvo apabullante y auténtico, se
ve claramente que tipo de persona
es. Presidente impensado, inusual,
gran avance", reflexionó en tuiter.
Un integrante de la familia judicial le
restó trascendencia y riesgo al ¿desliz? presidencial: “No creo que nadie
se atreva a llamarlo a una testimonial
por esto, en todo caso se refirió a alguien cuyo proceso se extinguió por
fallecimiento...”.
Mientras tanto, la Corte Suprema
de Justicia de la Nación otorgaba
(por unanimidad) un auto y dos
contratos para el juzgado federal de
Dolores que lleva adelante la investigación de la supuesta red de espionaje y extorsión que integraría Marcelo D'Alessio. Esto se leyó como un
espaldarazo al juez Ramos
Padilla lue-

go de que el Gobierno anunciara
un pedido de juicio político en su
contra.
La semana laboral terminaba con
otra fulgurante aparición en escena
del presidente Macri, que para motivar a su tropa en reunión de gabinete
ampliado decía: “...estoy caliente.
Siempre me calentó la mentira y
otra vez vuelvo a escuchar a los que
vienen a proponer ese atajo, esa solución mágica que nos releva de seguir
el camino de trepar la montaña. Hay
que remar un poco más, sin llorarla”.
¿Apareció un nuevo Macri, liberado
del “deber ser” familiar? ¿Es que ya
no tiene que hacer demostraciones
filiales de su capacidad? ¿Es un Macri
que sepulta para siempre el gradualismo para ejercer cirugía mayor? ¿O
es sólo que está preocupado porque
no siga creciendo Roberto Lavagna?
(su nuevo rival favorito).
En todos los casos, a preparar los remos porque parece que hay que “remar sin llorar”.
Argentinos, a los botes.
Buena semana.

