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Tres categorías de Echeverría del Lago se
subieron al podio en la Mar del Plata Cup
Los chicos de la quinta y sexta salieron campeones. La séptima se quedó con la medalla de plata. El domingo
realizaron una entrada triunfal al country escoltados por los bomberos y con un show de fuegos artificiales.
Obras públicas . Pag 3

Esta semana
comenzarán
a asfaltar una
calle clave
La obra en la calle Balcarce es
fruto de un acuerdo entre el
Municipio y los countries.

ORGULLO LOCAL . Pag 22

De Canning a
campeón del
Torneo Nacional
de Rugby
Nicolás Fanello fue convocado
este año por URBA y la rompió en
el seleccionado de Buenos Aires.
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Competencia anual

Kooch se quedó con los Sports 2018
Poco más de 500 puntos separaron a los estudiantes del equipo azul de su principal competidor,
Nguenechen. Tras un gran esfuerzo físico, los jóvenes festejaron a lo grande.
S. T. de Santamarina 449

Monte Grande
Prov. de Buenos Aires
Tel: 4296-1200

/Diario-Canning

@eldiariosur

SAN VICENTE

ESTEBAN ECHEVERRÍA

WWW.
ELDIARIOSUR
.COM
NOTICIAS QUE TE IMPORTAN

Año 12 - Nº 462

Domingo 4 de
noviembre de 2018
Editor Propietario:
Multimedios Canning S.R.L
CUIT: 30-71464446-3
Fundado el 9 de
agosto de 2006 por

Ricardo H. Varela
Director
Registro de Propiedad
Intelectual: 2018-50463288

Miembro de ADEPA: 471
Impreso en:
Editorial Impresso S.A
Las Heras 38, Lobos.
Provincia de Buenos Aires.

Diario Canning
es una publicación de
Esteban Echeverría,
Buenos Aires,
República Argentina.

Se autoriza la
reproducción del
contenido del diario
con la condición de
la expresa mención
de la fuente.

Como marca la tradición,
los alumnos y familias del
Colegio Grilli de Canning
realizaron el pasado fin de
semana el Sports Day, una
competencia deportiva en
donde los estudiantes de
primaria y secundaria demuestran sus habilidades
en múltiples disciplinas.
“Durante todo el año participan en todos los deportes que tenemos: fútbol,
rugby, hockey y ajedrez y
van sumando puntos hasta
el día de la competencia
final. El sábado tienen las
pruebas atléticas y con eso
se cierra el certamen. Hay
una premiación, el capitán
agarra la copa y con eso
hacen la vuelta olímpica
tan ansiada”, explicó el
director de Deportes, Jorge
Lombardero.
La jornada cerró con una
carrera de postas de los estudiantes más avanzados y
la tan ansiada premiación.
Tras conocerse el recuento
de puntos, los estudiantes
de la casa ganadora realizaron juntos su vuelta
olímpica al campo y festejaron su triunfo.
En esta ocasión los ganadores fueron los alumnos
de la casa Kooch con 8169
puntos.
Detrás quedó
Nguenechen con 7853
puntos y Ñanderú con
6153.
Esta tradición comenzó en
2001 y se realiza anualmente con pruebas que
dependen de la edad de
los participantes. “Primero,
segundo y tercer año hacen
pruebas pre atléticas. No
compiten específicamente
pero hay un acercamiento
a las propias pruebas. Desde cuarto y secundaria saltan en largo, en alto, hacen
pruebas de velocidad y lanzamiento de bala”, añadió
Lombardero.
Para finalizar, destacó
que, “así como en kinder
está el Family Day donde
los chicos compiten con
los padres, en primaria
y secundaria la idea es
no perder esa conexión

EL PODIO

Sobre las casas
Los chicos, de primer

se les asigna también un

chen, Dios supremo de la

grado a sexto año de

color y un animal que los

religión mapuche, identi-

secundaria, se dividen

representan: Kooch, dei-

ficado por el color verde

en tres casas nombradas

dad creadora tehuelche,

y el yacaré; y Ñanderú,

en honor a tres dioses

cuya casa se identifica

padre creador de los gua-

aborígenes de nuestro

por el color azul y la fi-

raníes, portando el color

país. A cada uno de ellos

gura del puma; Nguene-

rojo y la figura del toro.

1er lugar
Kooch

8169 puntos

2do lugar

Nguenechen
7853 puntos

3er lugar
Ñanderú
6153 puntos

tan linda”. “En todas las disfrazados porque lo
jornadas se ven padres sienten muy propio. Es un

vínculo de sangre. Los chicos que tienen hermanos,

tíos e incluso algún que
otro padre”, culminó.
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Obras públicas

Esta semana comenzarán a asfaltar una calle clave
El Municipio, con la colaboración de los countries de la zona, realizará a nuevo la calle Balcarce que hasta ahora
era de tierra. Permitirá una conexión más rápida entre Dupuy y Sargento Cabral.
El Municipio de Esteban los presidentes de los
Echeverría, a través de la countries, entre los que se
Delegación Canning y la encuentran Echeverría del
Secretaría de Obras Públi- Lago, Campos de Echevecas, emprendió un plan de rría, Los Rosales y Venado
mejoras en las calles de la II, entre otros, en el marlocalidad. Esta semana co- co de una reunión que se
menzarán las
realizó el mes
La ejecución de
tareas de aspasado con el
esta
obra
se
logró
faltado de la
intendente mupor iniciativa de
calle Balcarnicipal, Fernanlos presidentes
ce, que perdo Gray, y sus
mitirá una
funcionarios a
de los counmejor conela que asistieron
tries, quienes se
xión entre
reunieron con el una veintena de
Sargento Caintendente y sus presidentes de
bral y Boulebarrios residenfuncionarios
vard Dupuy,
ciales de Echeevitando haverría. El costo
cer varios kilómetros por la de la obra se abonará en
Ruta 58.
partes iguales entre el MuCabe recordar que esta ca- nicipio y los countries.
lle, que es un importante Dentro de la reunión tamatajo en la ciudad, actual- bién se formalizó la puesmente es de tierra y para ta en funcionamiento de
agilizar el tránsito la asfal- una Delegación municipal
tarán a nuevo. Las tareas en Canning, que ya se encomenzarán a principios de cuentra en actividad y traesta semana.
bajando en la zona para
La ejecución de esta obra mejorar diversos aspectos
se logró por iniciativa de de la localidad.

Un trabajo en conjunto
Este modelo de colaboración público
– privada demuestra
ser una herramienta
El costo de la obra
se abonará en
partes iguales entre
el Municipio y los
countries

exitosa para el desarrollo de la localidad
por las características particulares que

Canning presenta,
con
posibilidades
de continuar aplicándose en el futuro

cercano para ampliar a otras calles
o iniciativas de bien
común.
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APTOS ESCOLARES - DEPORTIVOS - LABORALES

Durante toda la semana las cuadrillas
municipales se encargaron de realizar
tareas de bacheo en Escribano Vázquez

NOTARIOS:

ANDRÉS RINGUELET • LUCIANO SCATOLINI

Estudios
diagnósticos

Especialidades
médicas

Electrocardiograma
Ergometría
Electroencefalograma
Holter de 24 hs
Presurometría
Radiografía
Ecografía general
Ecodoppler vascular y cardíaco
Espirometría - Mamografía

Clínica médica
Cardiología general y apto físico
Ginecología y obstetricia
Traumatología
Diabetología
Nutrición
Otorrinolaringología
Psicología

RESONANCIA
MAGNÉTICA
NUCLEAR
RESONADOR
ABIERTO

no claustrofóbico

Prepagas

Obras Sociales

Particulares

OSDE, Accord Salud,
Swiss Medical
Medifé

IOMA, OSECAC, UP, SPF,
Poder Judicial, Madereros
Ospedyc

Incorporamos
Osmecon y osdop

Mariano Castex (Ruta 52) 580 - 10 piso - Of. 8 - Canning
entrada por calle lateral

4295 - 5486/ 6088-3647 | Atención de 16 a 20 hs.

Av. Castex 3489 - Of. 6 - Canning - Ezeiza - Buenos Aires
Tel - Fax: (011) 4295 8794

Boulevard Buenos Aires 1300 - Luis Guillón
4296 - 3911/ 4296-2228 | Atención de 8 a 19 hs.

escribania@ringueletscatolini.com.ar | escribaniaringueletscatolini@gmail.com
www.ringueletscatolini.com.ar

WhatsApp: 15-41628577
www.doctorfia.com

Recibimos
tarjetas de
débito y
crédito
Se alquilan
consultorios
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De fiesta

El Club Portugués de Esteban Echeverría
celebró su 40 aniversario
Integrantes de la comunidad portuguesa acompañaron con danzas y música típica un almuerzo tradicional que contó con
la presencia de reconocidas personalidades como el embajador de Portugal en Argentina.
El Club Portugués de
Esteban Echeverría, ubicado en la calle Escribano
Francisco Vázquez, cumplió este mes 40 años de
su creación. En un cálido
almuerzo, sus autoridades celebraron junto a
personalidades como el
embajador de Portugal en
Argentina, João Ribeiro de
Almeida, y el intendente
local, Fernando Gray.
“Es una fiesta muy importante. Más allá de las
personas que se acercan
a visitarnos es celebrar 40
años en la zona, en Esteban Echeverría, que ya es
toda una historia”, destacó
la presidenta de la Comisión Directiva, Otilia Torres.
“Lo que logramos nosotros, que somos hijos de

portugueses, es inculcarle
la cultura, las costumbres
de lo que fueron nuestros
padres y nuestros abuelos,
a las nuevas generaciones.
Eso se mantiene acá en la
institución a pesar de que
es abierta a toda la comunidad, no es solamente para
las personas de la colectividad portuguesa”, añadió.
Por su parte, Fernando
Gray destacó la importancia de “recordar nuestras
raíces” e instó a “transmitirla a nuestros hijos y nietos”, a la vez que entregó
un subsidio para la compra
de materiales.
Finalmente, tras la demostración de algunos bailes
típicos y la degustación
de comida portuguesa, el
embajador de Portugal se

FERNANDO PEREYRA TORRES
Miembro histórico

dirigió a los presentes para
agradecer la invitación y
destacar la importancia de
tener centros que mantengan viva la cultura a tantos
kilómetros de su origen.
“Se siente el ambiente de

una casa portuguesa, que
es lo principal. En este caso
me siento completamente
integrado, como también
lo pudieron hacer los portugueses cuando llegaron a
argentina. 40 años es una

edad de madurez para todos. Es necesario conquistar
a las nuevas generaciones
para venir al club y seguir
gestando raíces portuguesas”, aseguró João Ribeiro
de Almeida.

“La cultura portuguesa es que
nosotros somos trabajadores,
no somos de mirarnos los
unos a los otros. Cuando
llegue en el 57 encontré que
todo era muy raro para mí,
con tanto hambre que había
veía la carne en los tachos…
nosotros veníamos mal,
de una guerra en Europa.
Un día nos juntamos un
grupo de portugueses en
Monte Grande para formar
este club y de ahí, toda
esta cultura portuguesa
y argentina, que es mi
segundo país que nos abrió
los brazos y nos dio todo”.
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Recaudación

La nueva modificación de Ganancias afectará
a indemnizaciones y venta de inmuebles
El reajuste se publicó el jueves en el Boletín Oficial. Alcanzará a indemnizaciones de cargos directivos con
remuneraciones de al menos $160.500 mensuales, entre otros.
Esta semana el Gobierno reajustó la reglamentación con la que se rige el
Impuesto a las Ganancias
incluyendo en el mismo
algunas categorías exentas hasta el momento. La
noticia se oficializó a través del Boletín Oficial del
jueves y lleva las firmas del
presidente Mauricio Macri;
el jefe de Gabiente, Marcos
Peña; y el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne.
Esta modificación es parte
de las medidas tomadas
por el Gobierno para incrementar la recaudación fiscal del próximo año con el
objetivo de alcanzar el déficit primario cero, como se
acordó con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Es así como, a partir de
ahora, deberán pagar el
Impuesto a las Ganancias
las indemnizaciones por
despidos y la renta que
deje la venta de un inmueble. Según el decreto, pagarán Ganancias aquellas

a partir de 2018 pagarán
15% de impuesto a las
Ganancias sobre la renta
de su capital (es decir, la
diferencia entre el precio
de compra y venta, actualizada) una vez que los
mismos se vendiesen. Este
impuesto reemplazará al
Impuesto a la Transferencia de Inmuebles ITI), que
era del 1,5% sobre el total
de la transacción.

indemnizaciones de quienes hayan ocupado un
cargo gerencial, directivo
o ejecutivo en empresas
públicas o privadas durante al menos un año antes de la desvinculación y
cuya remuneración bruta
mensual supere en quince

veces el Salario Mínimo,
Vital y Móvil, que hoy es
de $10.700, es decir unos
$160.500.
La nueva norma también
afectará a aquellas personas que deseen vender un
inmueble. En este sentido,
los inmuebles adquiridos

Ganancias por Inmuebles

Indemnizaciones por despido
Según la nueva normativa, pagarán el
Impuesto a las Ganancias al cobrar su
indemnización
por
despido aquellas personas cuya remuneración bruta mensual
supere los $160.500
y que cumplan las siguientes condiciones:
-Haber ocupado o
desempeñado efectivamente, en forma
continua o discontinua, dentro de los
DOCE (12) meses inmediatos anteriores
a la fecha de la desvinculación, cargos
en directorios, consejos, juntas, comisiones ejecutivas o de

dirección, órganos
societarios asimilables, o posiciones
gerenciales que involucren la toma de
decisiones o la ejecución de políticas y
directivas adoptadas
por los accionistas,
socios u órganos antes mencionados.
-Cuya remuneración
bruta mensual tomada como base para el
cálculo de la indemnización prevista por
la legislación laboral aplicable supere
en al menos QUINCE
(15) veces el Salario
Mínimo, Vital y Móvil
vigente a la fecha de
la desvinculación.

-Los inmuebles adquiridos a partir de 2018 pagarán 15% de impuesto
a las Ganancias sobre
la renta de capital una
vez que estos bienes se
vendiesen. Este tributo
reemplazará al Impuesto a la Transferencia de
Inmuebles (ITI), del 1,5%
sobre el total de la transacción.
-La propiedad se considerará ingresada al patrimonio a partir del 1

de enero de 2018 con la
posesión del inmueble,
incluso sin haberlo escriturado, "aun cuando el
boleto de compraventa u
otro compromiso similar
se hubiere celebrado con
anterioridad".
-En caso de bienes o derechos sobre inmuebles
recibidos por herencia,
legado o donación, se hubiere verificado alguno de
los supuestos previstos en
los incisos.

“Lamentablemente, una parte
de lograr el déficit cero el año
que viene es el aumento de impuestos y otra parte con la reducción del gasto. Nosotros tenemos que sentarnos alrededor
de una mesa permanentemente
y cuestionarnos cada uno de los
renglones de gastos que tiene la

administración en cada uno de
los tres niveles para ver si es necesario o no lo que estamos ganando; este nivel de impuestos
es perjudicial para el país porque
el que tiene que invertir compara
si lo hace en Chile, en Uruguay,
en Colombia e invierte donde
más le conviene".
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MULTA

Pasar por un peaje sin pagar ahora tendrá
una mayor sanción económica
El Gobierno formalizó la próxima aplicación de multas, que podrán superar los 11 mil pesos, a aquellos
conductores que pasen el peaje sin abonar la tarifa establecida.
La circulación por las autopistas también tendrá
controles y consecuentes
multas para aquellos automovilistas que incurran
en delitos o contravenciones a la normativa. Esta
semana el Gobierno oficializó a través del decreto 974/2018 la aplicación
de multas para los conductores que pasen por el
peaje sin abonar la tarifa
correspondiente.
La normativa, que posee
las firmas del presidente
Mauricio Macri, el jefe de
Gabinete Marcos Peña y
el ministro de Transporte
Guillermo Dietrich, dispone que en caso de que
se incurra en la falta de
pago del peaje o contra-

prestación por tránsito,
los usuarios serán sancionados con multas de

entre 100 y 300 Unidades
Fijas (UF).
Según establece la Ley de

Crisis

nafta especial, por lo que
la sanción podría oscilar
entre los 5.355 pesos y

LEGIslación

Por los aumentos cayó el
consumo de combustibles
Según datos oficiales, durante el mes de septiembre las ventas cayeron hasta un
10%. El combustible Premium fue el más afectado con una baja de hasta el 17%.
La crisis llegó también al
sector de los combustibles.
Durante los últimos meses el
expendio de nafta y gasoil se
vio afectado por la baja del
consumo, sobre todo de los
combustibles premium que
son las opciones más caras.
Según datos oficiales, en septiembre la actividad se desplomó un 10% en las estaciones
de servicio. En este sentido, el
presidente de la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos de Argentina (Cecha), Carlos Gold,
explicó que “hasta ahora le
gente venía restringiendo calidad de producto, migrando
de la premium a la súper, por
eso la demanda general se
mantenía relativamente estable" pero finalmente la baja
del consumo se notó en todo
el sector.
En el mes de septiembre la

Tránsito, cada UF equivale al menor precio de venta al público de un litro de

los 10.953 e inclusive podría variar dependiendo
de si la infracción se comete en Capital Federal
o en Provincia de Buenos
Aires.
Dentro del decreto la falta
de pago del peaje o contraprestación por tránsito se considera como
"falta grave", por lo que
a la mencionada sanción
económica también se le
sumará el descuento de
1 punto en la licencia de
conducir. "Cuando no se
identifique al conductor
infractor, será sancionado el propietario del vehículo, de acuerdo a lo
dispuesto en el artículo
75 inciso c) de la Ley N°
24.449", indica el texto.

Avanza el proyecto de Ley
de Ética Pública con nuevas
modificaciones
A pesar de haberlo planteado en un comienzo, se eliminó del proyecto oficial el
artículo que exigía a los jefes gremiales presentar sus declaraciones juradas.

caída del consumo de naftas
fue de 10,2% con respecto a
agosto, mientras que la premium cayó más de 17% y la
súper tuvo un retroceso de
6,2 y el gasoil bajó dos dígitos.
“Hay que mirar los datos en
contexto, la gente absorbió
hasta agosto más de un 40%
promedio de aumento de las
naftas, pero solo en septiembre hubo tres subas mayores
por arriba del 10%, evidente-

mente el bolsillo no da más",
añadió el representante del
sector.
Cabe recordar que en lo
que va del 2018 los precios
aumentaron en promedio
un 65% cuando se trata de
combustibles. A pesar de
estos ajustes, las petroleras
aseguran que todavía poseen un retraso en los precios
internos con respecto a los
internacionales.

El Gobierno continúa
con el tratamiento de la
Ley de Ética Pública, que
busca ampliar la cantidad
de datos de funcionarios
que se informan libremente. Esta última semana realizaron una importante modificación: ya no
se les exigirá a los jefes
gremiales que presenten
sus declaraciones juradas, como se había planteado en un principio.
La decisión se conoció durante el encuentro que un
grupo de diputados oficialistas mantuvo el martes
con Laura Alonso, titular
de la Oficina Anticorrupción (OA) y autora de la
iniciativa, en la Casa Rosada.

La propuesta para modificar esta ley buscaba hacer
pública la evolución patrimonial de los titulares de
las obras sociales, una información que actualmente administra la Superintendencia de Servicios de
Salud (SSS). Además, exigía hacer públicas las declaraciones juradas de los
titulares de los sindicatos,
lo que –según el gobiernopodía desnudar el enriquecimiento ilícito de varios de
ellos.
“No están resueltas algunas cosas. El proyecto
está muy avanzado en
cuanto a la ampliación de
mejoras de la actual ley
de Ética Pública pero aún
resta seguir trabajando en

otras cuestiones”, detalló
el secretario de Fortalecimiento Institucional de
la Nación, Fernando Sánchez. No obstante, al ser
consultado sobre la eximición del informe de los
jefes sindicales, el ex diputado sostuvo que “cuanto
más transparencia haya,
mejor”.
El guiño realizado a los gremialistas se da en una semana en que la CGT amenaza con realizar un nuevo
paro general para repudiar
las medidas económicas y
políticas del gobierno.
El texto, en el que el Ejecutivo trabaja desde hace
varios meses, sería enviado al Congreso antes de fin
de año.
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A la justicia

Polémica por la iniciativa de pirotecnia cero

Un fallo judicial declaró inconstitucional la prohibición de vender pirotecnia que habían decretado alguna
En Argentina, y en muchos rincones del mundo,
la pirotecnia es casi una
tradición para festejar. Ya
sea para Navidad o Año
Nuevo, cuando sale campeón un equipo deportivo
o mismo para un festejo
particular, el cielo se llena
de luces y los estallidos
retumban en las calles. A
pesar de que para muchos
es una atracción digna de
admirar, para otros tantos
en un flagelo.
Los estallidos, cada vez
más fuertes y ensordecedores, pueden presentar
grandes trastornos para
muchas personas e incluso
para los animales. Los bebés y los ancianos suelen
ser los más perjudicados,
junto con las personas que
padecen autismo, quienes
llegan a sentir que esas
explosiones son equivalentes a una bomba.

POR UN ACUERDO
CONSENSUADO
Desde la empresa
Cienfuegos, principal interesada
en este fallo, habrían asegurado
estar dispuestos
a dejar de vender
los 14 productos
que generen mayor sonoridad en
esos distritos y
establecer zonas
y horarios seguros
para no molestar
a los principales

damnificados por
el uso de la pirotecnia.
Los honorarios de
estas demandas
correrían por parte de los distritos e
incluso la empresa
afectada podría
llegar a reclamar
un resarcimiento
económico por el
tiempo en que no
pudieron vender
sus productos.
De un tiempo a esta
parte se han impulsado
múltiples campañas que
buscan la prohibición
de estos elementos y
su substitución por otro
entretenimiento
que
no haga daño a ningún
sector de la población.
Es así que algunos municipios habían decidido
por normativas locales
prohibir el uso de la
pirotecnia.
No obstante, la
Suprema
Corte
de la Provincia de
Buenos Aires
declaró
inconstitucional una
ordenanza
del
partido
de General
Alvarado
que había
declarado la “pirotecnia
cero”. Este
fallo
–de
aplicación automática para
toda la Provincia- dejó la
puerta abierta
para que otros

En Buenos Aires 176
personas, entre ellas 12
menores de edad, resultaron
heridas mientras recibían el
2018 entre explosivos.
19 municipios que habían
tomado la misma decisión cambien la reglamentación o se atengan
a consecuencias legales,
lo que podría significar
una demanda millonaria.
La principal empresa comercializadora de pirotecnia
aseguró que
su idea es
charlar
con cada
uno
de
los
municipios
que presentaron
esta iniciativa
y buscar una
posición
consensuada. De no
llegar a un acuerdo,
acudirían
nuevamente a la
Justicia.
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o: los municipios no pueden impedir su uso

as localidades bonaerenses. En caso de no modificar esta decisión, podría haber una demanda millonaria.
Un proyecto de Ley
En septiembre, el diputado justicialista Eduardo
"Bali" Bucca presentó un
proyecto en la Cámara
Baja que pide la prohibición de uso y distribución
de artículos de pirotecnia
sonora, creado con la
colaboración de varias
ONG.
En su propuesta, pedía
que se prohíba "en el
ámbito de la República
Argentina la comercialización, tenencia,
manipulación,
uso
particular, fabricación,
deposito, transporte,
distribución y la venta
al público mayorista
o minorista, y venta
ambulante en la vía
pública, de artificios pi-

LA PALABRA DE UN PROFESIONAL
Cristian Velasco es uno
de los fundadores de TGD
Autismo Tea de Banfield,
una organización que
colabora con chicos con
autismo. Consultado por
El Diario Sur acerca del
fallo de la Corte Suprema
provincial que declara inconstitucionales las ordenanzas municipales que

establecían la pirotecnia
cero, Cristian manifestó
que lo que se trata de prohibir es el estruendo que
producen algunos productos, aquellos que poseen muchos decibeles.
Velasco sostiene que una
de las particularidades
que tienen los chicos con
autismo es que son muy

sensibles a los estímulos,
tienen una hipersensibilidad. De hecho, pueden
ser afectados por una luz
muy fuerte o cualquier
estímulo exterior que entre por los sentidos. Cristian afirma que es importante que la pirotecnia
sea lo menos ruidosa
posible.

Proteccionistas en contra de la pirotecnia
Las agrupaciones proteccionistas de animales realizan
año a año campañas para
concientizar a la población
sobre cómo afecta a las
mascotas el uso de la pirotecnia. Ellos los principales
impulsores de las medidas
que prohíban su uso y comercialización, sobre todo
en épocas de fiestas.
“Los animales suelen tener el
oído más sensible que el ser
humano. Con tanto ruido se
asustan, se escapan y es un
momento del año donde hay
mayor cantidad de animales

perdidos” contó Miriam, directora del Centro de Zoonosis de Almirante Brown.

Algunas personas, para
evitar que los perros, gatos
y demás mascotas se escapen proceden a utilizar distintos medicamentos como
sedantes para calmarlos.
Sin embargo, esto puede
afectar la salud del animal.
“Te imaginarás que no esta
nada bueno para la salud
del animal. Además cualquier medicación o sedante
administrado por alguien
que no sea un profesional
se puede equivocar en dosis, eso es tema de veterinarios” explicó Miriam.

En vísperas de las fiestas, donde los fuegos
artificiales son moneda corriente, los nenes
con autismo pueden ser
perturbados. Las bombas de estruendo, quizás los cohetes que más
daño producen, pueden
llegar a causarles una
gran crisis.

rotécnicos cuyos efectos audibles o sonoros
sean superiores a 84
decibles, cualquiera
fuera su naturaleza y
característica, como
así también los denominados globos aerostáticos de pirotecnia".
Además, establecía
multas para quienes
infrinjan la ley además
del decomiso de la
mercadería y la clausura del comercio que la
venda. Lo recaudado
por esas multas “deberá ser destinado a solventar campañas de
concientización sobre
los riesgos del uso de
la pirotecnia".
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Inauguraron un baño sin distinciones de
género en el Colegio Nacional de Adrogué
La medida fue impulsada por los alumnos y aceptada por el Consejo Escolar de Almirante Brown para
atender las necesidades de la comunidad educativa.
En el año 2012, el Senado
y la Cámara de Diputados
sancionaron la Ley 26.743
de Identidad de Género,
que establece que toda
persona tiene derecho al
reconocimiento, desarrollo
e identificación de acuerdo
al género y nombre con el
cual se registra.
A partir de esa ley, han tenido que realizarse cambios
para que aquellas personas
que no se definían con el género asignado de nacimiento puedan sentirse cómodas. Uno de esos cambios se
tuvo que dar en uno de los
espacios que más incomodidad genera: el baño.
En todos los edificios públicos hay baños de mujeres
y hombres separados. Lo
que hace, por ejemplo,
que un hombre que se
identifica como mujer no
pueda ingresar a ninguno
de los dos cómodamente,
ya que por distintos motivos no encaja con su percepción de sí mismo.
Para resolver esa problemática, se comenzaron a
implementar baños sin distinción de género. El pasado viernes, el Colegio Nacional de Adrogué se sumó
a la medida e inauguró su
primer sanitario inclusivo.
El mismo surgió como una
iniciativa de los estudiantes
de las dos instituciones secundarias que comparten
el edificio, la EES N°11 y la
EES N°13, en conjunto con
los directivos y el equipo de
EOE, ante la necesidad del
alumnado que cuenta con
al menos tres integrantes
que son transgénero.
“Los jóvenes están contentos con esta decisión. Al
principio les costaba, no
entendían, pero se fueron
adecuando y ahora el baño
funciona normalmente”
contó Alberto Acro, director de la Escuela Secundaria N°11, a El Diario Sur.
Pese a que la medida fue
criticada por algunas per-

sonas en las redes sociales,
en la comunidad escolar
fue tomado con normalidad, aunque por tratarse
de una “experiencia nueva” los preceptores se encargan de controlar que no
haya problemas.

"A todos nos cuestan los
cambios en la sociedad,
pero era necesario hacerlo",
expresó Alberto Acro,
director del establecimiento.

La Secundaria N°5 de Longchamps, la precursora
El Colegio Nacional no es el primer establecimiento educativo
que toma como medida implementar un baño inclusivo, sino
que fue la Escuela Secundaria
N°5 de Longchamps quien comenzó con este camino.
Dicho sanitario fue inaugurado
en septiembre de este año, con
un acto que contó con la presencia de los directivos de la institución, del Programa de Juventud
del Municipio y toda la comunidad educativa.
Al igual que ocurre con el establecimiento de Adrogué, los
chicos apoyaron la implementación y se involucraron en el
proyecto, desde su aprobación
hasta la decoración de la puerta y el interior.
Participaron del acto ex estudiantes del colegio. Entre ellos,
estaba Carolina Ibarra, activista Trans, quien tuvo el honor

de cortar la cinta que dio comienzo a esta nueva etapa del
colegio.
“Cuando ella (Carolina) cursaba, no había un baño donde
pudiera ir. Fue un momento
muy emotivo”, recordó la vicedirectora. Al mismo tiempo,
señaló que la propuesta busca
que todos se “sientan incluidos
y parte de la escuela”.
No es sólo un baño inclusivo

El eje principal estuvo puesto en
la “educación sexual integral”
y para ello, durante todo el
mes, se realizaron actividades
en el colegio. A raíz de esto, se
tocaron tópicos como la “Identidad de género”, “Patriarcado
y Estereotipos” y “Violencia y
discriminación”.
“Cada jefe de departamento
seleccionaba alguno de esos
temas y lo compartía con los

profesores de cada curso. Entonces todos trabajaban esa temática. De esa manera, podíamos llegar a la mayor cantidad
de alumnos de la institución”,
contó a este medio Roxana
Meren, integrante del Equipo
de Orientación Escolar, quien
estuvo a cargo de coordinar la
propuesta.
En agosto y parte de septiembre
se realizaron decenas de debates
y charlas. Participaron de ellas la
Unidad de Fortalecimiento Familiar local, el grupo de teatro “Al
borde”, docentes y profesionales
del área, entre otros.
A su vez, los jóvenes realizaron
botiquines con información
sobre las temáticas que abordaron. También se repartieron
anticonceptivos y folletería con
información sobre la prevención de enfermedades de trasmisión sexual.
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Un alumno de Lomas creó anteojos especiales
para personas con discapacidad visual
Un joven de 18 años de Villa Centenario confeccionó un invento solidario para colaborar con aquellas
personas que tienen problemas visuales.
Rodrigo Ñañez es un joven
de 18 años, alumno del Instituto Técnico Nuestra Señora
de Itatí de Villa Centenario.
Este alumno de Lomas de
Zamora creó unos anteojos
especiales para personas
con discapacidad visual que
detectan un obstáculo a la
altura de los ojos.
Rodrigo siempre estuvo
interesado en la mécanica, en el armado de cosas.
Desde pequeño, junto a su
padre y su abuelo armaba
bicicletas. Ya más madu-

Rodrigo fue
destacado por
los docentes del
Instituto Técnico
Nuestra Señora
de Itatí y por
funcionarios del
municipio.
ro y cursando en las aulas
de dicha escuela, el joven
aprendió sobre robótica,
tecnología y programación.
Las “gafas inteligentes”,
como él suele llamarlas, vibran mediante sensores de
ultrasonido durante la presencia de obstáculos que
se encuentran a uno o dos
metros de distancia. El innovador invento solidario
fue diseñado en la materia
Sistemas Digitales.
El proyecto original de Rodrigo era construir un robot
que guiara las personas con
discapacidad. Debido a la
complejidad del asunto y lo
costoso de los materiales,
el joven se decidió por la
confección de lentes.
Los anteojos recargan su energía mediante un cargador
portátil USB. La idea de Rodrigo es comenzar a fabricar los
lentes en una impresora 3D
para que los modelos queden
más prolijos y se puedan confeccionar en serie.
No satisfecho con su magní-

Desde se chico se metió en
el mundo de la mecánica.
Junto a su padre y a
su abuelo armaba y
desarmaba bicicletas.

En un futuro no muy lejano,
Rodrigo buscará crear un “bastón
inteligente” que detecte objetos
pequeños a la altura del piso. Ya
tiene un prototipo en mente.

fica creación, Rodrigo tiene
en mente fabricar un “bastón inteligente” que sirva
para detectar objetos pequeños que estén a la altura del piso. El joven ya tiene
diseñado un prototipo pero
debe perfeccionarlo.
Por sus “gafas especiales”,
el joven fue reconocido por
sus docentes y por funcionarios del municipio. Sin
embargo, para Rodrigo lo
más importante es poder
ayudar y ser solidario con
aquellas personas con carencias de distinto índole.

Es un proyecto que Rodrigo diseñó
en la materia Sistemas Digitales, a
través de una iniciativa del profesor
Mariano Eito.

Rodrigo se puso al frente
del diseño que contó con la
colaboración de dos compañeros,
Jorge Ovelar y Cristian Araujo.
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La carta de un médico de San Vice
orgullosos de trabajar en

Sebastián Arman, de 32 años, publicó un texto luego de que en la guardia del Ramón Carrillo sufrieran am
profesionales de todo el país advirtieron que cada vez r
“El Hospital de Mierda”.
Con esa ironía bautizó al
Hospital de San Vicente un
médico de 32 años que publicó en Facebook una carta viral en la que defendió
el trabajo de los integrantes del centro de salud. El
texto fue un reconocimiento para dos pediatras experimentadas que, el viernes
pasado, en una situación
de extrema tensión, lograron salvarle la vida a un
niño de un año que llegó
muerto tras permanecer
media ahora ahogado en
una pileta.
El médico se llama Sebastián Arman y desde hace
dos años y medio que

atiende en la guardia del
Hospital Ramón Carrillo. Es
nacido en San Vicente, y su
publicación generó miles y
miles de compartidos y reacciones en Facebook. Las
pediatras que homenajeó
son Viviana Mastri y Marisa
Sala, que hace más de 20
años trabajan en el centro
de salud.
La secuencia del viernes se
dio a partir de que un chico
de un año y medio se cayera en una pileta en su casa
de Alejandro Korn. Habría
permanecido media hora
bajo el agua. Para cuando
llegó al hospital, al mediodía, no respiraba ni tenía
latidos ni pulso. “Ante un

caso de semejante gravedad todos nos abocamos a
eso. Yo soy clínico y atiendo
adultos pero también fui a
dar una mano”, le contó
Arman a El Diario Sur.
Después de varias horas
dramáticas de trabajo, los
profesionales lograron reanimar al niño. Tuvieron
que practicarle RCP y entubarlo para que pudiera volver a respirar. Lo derivaron
a La Plata cerca de las 19.
En el medio, otros pacientes que esperaban a ser
atendidos en la guardia
comenzaron a amenazar
a los trabajadores de la
admisión con golpearlos
o romper las instalaciones

del hospital. Un vecino
empezó a filmar con su
celular y la situación se
volvió más tensa.
“La gente no entiende
que la guardia es para
urgencias, y que ante un
caso así la prioridad es
salvar la vida de la persona que entra. Por eso escribí la carta, y para reconocer la tarea de las dos
pediatras, que últimamente vienen recibiendo
pálidas, pero que yo las
admiro mucho”, contó
Arman, que definió a
Mastri y a Sala como “los
ángeles de la guardia”.
También recordó que
cuatro semanas atrás,
ante un caso similar, de
un niño que se ahogó en
una laguna de Alejandro
Korn, recibió amenazas
de los familiares mientras
trasladaban al paciente

EnOccus atusa cust, volor
aut destiis ipienda eriae.
Nequiat iuritem rehendi
tiandem imus cum, que pa
con cus, ipidele custiorerum
en la ambulancia. “Creo
que la carta está teniendo
mucha repercusión porque
en todos lados los médicos
estamos
desprotegidos
ante estos casos. Lo importante es que la gente
entienda que si viene a la
guardia por algo que no
es urgente, va a tener que
esperar, porque es así en
todos lados”, reflexionó.
En diálogo con El Diario
Sur, la pediatra Sala comentó: “La carta de Sebastián fue la voz de todos los

que trabajamos en salud
que vivimos situaciones
así. Duele que se ponga
en duda nuestra palabra.
Nuestra prioridad siempre
es el paciente”. Por su parte, Mastri agregó: “A raíz
de la carta muchos pacientes dijeron ‘sí, nos equivocamos’”. Los tres cerraron
la entrevista con una afirmación contundente: “Estamos orgullosos de trabajar en este Hospital de
Mierda”.
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ente conmovió al país: “Estamos
este Hospital de Mierda”

menazas de pacientes mientras intentaban salvarle la vida a un chico que se había ahogado. Por el caso,
reciben más agresiones y que se siente desprotegidos.
La carta completa: “El hospital de
Mierda y las ángeles de la guardia”

LAS SENSACIONES DE “LOS ÁNGELES DE LA GUARDIA”

Sebastián Arman – Médico Clínico
“Me
genera
mucha
impotencia cada vez que
vivimos situaciones de
recibir amenazas mientras
estamos tratando de salvar
una vida. Ver lo que pasaron

mis compañeras me motivó
a escribir el texto. Salvaron
al chico con 20 personas
que del otro lado estaban
tratando de incendiar la
guardia”.

Marisa Sala – Pediatra
“La carta de Sebastián fue
la voz de todos los que
trabajamos en salud que
vivimos situaciones así.

Duele que se ponga en duda
nuestra palabra. Nuestra
prioridad siempre es el
paciente”.

Viviana Mastri – Pediatra
“Ante una urgencia como
la del viernes, el hospital
se para. Por supuesto
seguimos atendiendo los
partos y los otros casos

importantes, pero los
demás pacientes tienen
que esperar. A raíz de la
carta muchos dijeron ‘sí,
nos equivocamos’”.

"Las pediatras están con una Urgencia",
"¡Siempre lo mismo en este hospital de
Mierda!"
Siendo las 12:30, al hospital de "Mierda",
llega un nene de un año y cuatro meses
MUERTO, sin vida. Después de estar media
hora en el agua, se ahogó, no respira, está
helado, empapado, está azul, no reacciona,
no llora, no grita, no ríe y no habla. Esta en
silenció, con su mirada apagada, sin brillo,
con las pupilas dilatadas, que no cambian
con la luz. Lamentablemente, se fue...
Pero nuevamente, como hace unas semanas
atrás, las pediatras, que, según dicen, "nunca
atienden", llegan y comienzan a luchar con la
muerte, tratando de arrancarle a ese chiquito
que se está llevando en brazos. Siempre respaldadas por excelentes enfermeros y profesionales que ante estas situaciones se abocan
al paciente, quedándose de más, fuera de
horario, ayudándonos entre todos. Siendo un
equipo de profesionales, pero sobre todo humano (David Landa, Monica Galeano, Griselda Bernachea, Vanina Rocío Apaza, Dr. Roque
Matta, Dr. Daniel Ascaini).
El tiempo pasa, la pelea es dura, pero no se
rinden fácil. Se le hace RCP, se lo intuba, se
le pasa medicación intravenosa, se rota, se
lucha...
De a poco, el nene vuelve, muy lento, vuelve
a la luz, a la fuerza.
El corazón despierta, late solo, y cada latido
es un alivio. ¡¡¡Volvió!!!, pero no solo, sino
de la mano de dos personas a las que admiro. Como siempre les dije, son: "Los ángeles
de la guardia".
En la ventanilla siguen los gritos y los insultos hacía los chicos de admisión (Marcos
Frutos, Yami Dominguez). Esa gente no entiende lo que acaba de pasar. No les importa, estamos para servirles y atender su dolor

de garganta, que es lo más importante de
este mundo. Es una guardia para urgencias, como la que acaba de pasar. Pero ellos
llevan horas esperando y en el hospital de
"Mierda" nunca atienden.
Llega un ridículo con un celular filmando la
puerta y hablando estupideces. Lo hacemos
pasar y le mostramos el nene, se queda pálido y se calla la boca (al menos por un rato).
El chico sale derivado a las 19.15hs con pronóstico reservado. Dios dirá, ya dos de sus
ángeles hicieron su trabajo.
Quizás deberían ver que detrás de esa puerta, que están pateando, estamos haciendo
lo que tenemos que hacer.
Si querés un certificado, una receta, antibióticos por una faringitis de hace dos
semanas, tu diarrea, etc., vas a tener que
esperar, lo que sea necesario. Ahora si realmente lo necesitás, si está corriendo peligro
tu vida, vas a pasar antes que nadie, para
eso es la guardia.
Mientras tanto, pagá la cooperadora así
no te quejas de la infraestructura, pagá tus
impuestos, no faltes a los turnos, colaborá
haciendo cursos de RCP, cuidá a tus hijos,
cuidate vos, etc. Ayudá, serví...
En el hospital de "Mierda" te van a atender.... Las pediatras mastican la bronca, se
sacan los guantes, se acomodan el pelo,
toman algo y salen a llamar a sus pacientitos. Ahora van a ver a tu nene con la tos
de una semana, al que se lastimó por tus
descuidos, etc. Luego de estar siete horas
en el Shock Room, te van a atender. Así que
tranquilo, maleducado e irrespetuoso, que
ya vas a entrar. Ahora vas vos.
Estas palabras son para darles mi cariño y
respeto eterno, ¡a ambas! ¡Las admiro!
En nombre de la comunidad: ¡Gracias, por
tanto! ¡Perdón por tan poco!

EL ESTADO DE SALUD DEL CHICO RESCATADO
El niño de un año y cuatro
meses de Alejandro Korn
que permaneció largos
minutos ahogado en una
pileta y fue rescatado de
forma dramática en el Hospital de San Vicente sigue
“estable” en el Hospital San
Juan de Dios de La Plata desde el viernes pasado, según
pudo saber El Diario Sur.

El pronóstico es reservado,
pero se sabe que la criatura evoluciona de forma
favorable y por ahora no
presenta complicaciones.
“De todas formas la primera semana es crítica
porque puede aparecer
alguna infección. Hay que
esperar y ser pacientes”,
advierten los profesio-

nales sobre el caso. Otro
riesgo son las secuelas a
futuro que puede dejar
un hecho así. “El riesgo es
menor que en otros casos
porque al ser tan chico
tiene más plasticidad
neuronal, pero hay que
esperar. Todo depende de
cuánto haya estado bajo
el agua”, agregaron.

I 14

Sociedad

Domingo 4 de noviembre de 2018

Polémica

Educación sexual integral: la realidad de l

Pasaron casi doce años de su sanción y casi el ochenta por ciento de los estudiantes piensa que falt
salgan a las calles y reclam
Tras la virulenta discusión sobre la legalización
del aborto, la implementación de la ESI se convirtió en nuevo foco de
conflicto, con opiniones y
manifestaciones contrapuestas. En el medio de
la discusión entre "verdes"
y "celestes", tres palabras
irrumpen con cada vez
más fuerza y acercan posiciones: educación sexual
integral, o simplemente
una sigla: ESI.
Ya pasaron casi doce años
de la sanción de la ley
26.510. Fue el 4 de octubre de 2006 cuando se
dejó asentado que "todos
los educandos tienen derecho a recibir educación
sexual integral en los establecimientos educativos
de gestión estatal y privada". Además de educar
sobre sexualidad, la ley
se proponía romper los
estereotipos de género,
fomentar el cuidado del
cuerpo propio y el ajeno,
promover actitudes responsables y el respeto por
la diversidad sexual.
Los años pasaron y la sensación fue siempre la misma: que la ley no se se
estaba aplicando. Desde
2017 se empezó a relevar
en forma más concreta y
la presunción quedó confirmada. Tanto que en el
cuestionario complementario de las pruebas Aprender, cuando se preguntó
por temas que la escuela
debería abordar pero no
lo hace, el 79% de los estudiantes de secundaria
dijo que falta educación
sexual y el 76% que falta
abordaje sobre violencia
de género.
"Aún no se ven avances si
bien se habla del tema y se
reconoce la necesidad. Los
ministerios provinciales no
empujaron su aplicación
y desde Nación tampoco.
El abordaje debe ser integral con los materiales y
el currículum que elaboró
el Ministerio de Educación
nacional (MEN). Los do-

Sólo 9 de las 24
provincias adhieren
actualmente a esta
ley
centes deben capacitarse y
tener personal especializado de consulta”, dicen los
especialistas.
La Fundación Huésped comenzó a indagar en la aplicación de la ley. Consultó
a docentes y estudiantes
y la evidencia fue contundente. Solo la mitad de
los maestros encuestados
asegura haber recibido
capacitaciones. El 86%
dice que la incorpora a sus
clases, pero 4 de cada 10
relacionan a ESI solo con
genitalidad, cuando la
ley es vasta. La mirada de
los alumnos, en tanto, es
todavía más preocupante: solo la mitad conoce
la existencia de la ley y la
gran mayoría la vincula
con aprender sobre "el
aparato reproductor".
La enseñanza de ESI, según plantea la ley, no se
debe reducir a una materia
específica, sino que tiene
que ser transversal a toda
la currícula. "El abordaje
sigue sin ser es integral,
es meramente biologicista. Cuando se organizan
capacitaciones son los
profesores de biología los
que más concurren, que
van casi obligados. La ley
es muy buena, pero no
está acorde a nuestro sistema educativo complejo
y débil.
La oposición a la ESI encuentra su punto más alto
en algunas escuelas confesionales. De acuerdo a
los expertos, se sirven del
planteo integral de la ley
para aplicar solo uno de
los ejes, como lo puede ser
la "valoración afectiva".
"La ley es clara y dice que
hay que trabajar todos los
ejes. Es decir, abordar también derechos sexuales y

Marcharon frente al Congreso para oponerse a los
cambios en la ley de Educación Sexual Integral
La Plaza de los Dos Congresos fue escenario de manifestación en contra
de lo que llaman "ideología de género" y de la reforma de la ley de Educación Sexual Integral que obtuvo
dictamen de comisión en la Cámara
de Diputados.
"La ideología
de género busca adoctrinar
a los chicos y
enseñarles,
por ejemplo,
que hay mujeres con pene
y varones con
vagina. La naturaleza
nos
hace hombre o
mujer. Existen
personas que
no se identifican
y hay que respetarlas, pero no promover mentiras, como que hay doscientos géneros. Si uno no se siente
de acuerdo a su género es porque
tiene disforia de género", sostienen
los que estuvieron presentes. Y suman: "Otro ejemplo de que esto no
se rige por la ciencia: se definió que

la homosexualidad no es una patología por votación, y no con base en
un estudio científico".
En el lugar hubo referentes de distintas organizaciones no gubernamentales que militaron en contra de

que el aborto fuera legalizado. "Más
vida" y "Amor en acción" son dos de
ellas: para la ocasión, han formado
un colectivo al que han denominado
"Con mis hijos no te metas". La frase, que fue tendencia en Twitter, se
vuelve coro cada vez que los oradores gritan la primera parte desde el
micrófono y el público responde con

la segunda parte.
"Exigimos la derogación de la ley
de identidad de género", avanza
una de las oradoras, en referencia
a derechos reconocidos como ley
en 2012. "Quieren eliminar el ideario institucional de
las escuelas eliminando el artículo
5 de la actual ley
de Educación Sexual Integral. El
derecho de los padres a elegir cómo
educar a nuestros
hijos está consagrado como Derecho Humano",
sostuvo Raúl Magnasco, que preside
Más Vida. Entre
otros objetivos, la
reforma apunta a que la ESI sea de
aplicación obligatoria en todas las
escuelas del país y que se impartan
los mismos contenidos, sin que un
colegio pueda omitir algunos bajo
el amparo del llamado "ideario",
una especie de cláusula de conciencia institucional.
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la ley que genera posiciones encontradas

ta abordaje. El debate llevó a que grupos de padres, bajo la consigna “Con mis hijos no te metas”,
men en contra de esta ley.
En el centro cultural “Metamorfosis” de Monte
Grande, ubicado en la
calle Salta al 308, se empezaron a dictar clases de
“Educación Sexual”. El
mismo está abierto para
alumnos, padres y docentes que quieran encontrar
un espacio donde intercambiar ideas.
“Pegamos carteles en
todo Monte Grande y estamos yendo a los colegios

para difundir nuestro trabajo. Comenzamos el sábado pasado y estuvieron
presentes algunos miembros de la organización
‘Barrios de Pie’. Creemos
que es un debate que se
tiene que dar, en la sociedad todavía persisten muchos conceptos errados
con respecto a qué es la
educación sexual”, explica Milagros, una de los jóvenes que lleva adelante

esta iniciativa.
Por lo que dice, el objetivo
principal es poder charlar
sobre métodos anticonceptivos, enfermedades
de transmisiones sexuales, identidad de género,
entre otros temas. “Hay
que dejar en claro que
educación sexual no es
solo genitalidad. Son varios los conceptos que se
charlan y ese debate que
se genera”.

QUÉ SE DEBE ENSEÑAR EN CADA NIVEL:

reproductivos, valoración
de la diversidad, por ejemplo. No se puede omitir la
información y desconocer
que hay otras posturas.
Más allá del grado de aplicación, en los colegios se
presenta una dicotomía
entre lo que el docente enseña y lo que el estudian-

te espera aprender. De
acuerdo a un relevamiento oficial, los maestros
priorizan contenidos sobre
discriminación y violencia
en los vínculos. Los alumnos, por su parte, tienen
especial interés en escuchar sobre embarazos no
planificados y aborto.

Tras la respuesta contundente de Aprender,
el ministro de Educación nacional Alejandro Fi- nocchiaro
anunció
que triplicarían
e
l
pres u -

puesto destinado a
ESI, que pasarían de
30 millones de pesos a
100 millones este año.
En esa línea, el 22 de
mayo, en el marco del
Consejo Federal, los
ministros aprobaron
una resolución que
puntualiza lo que
se debe enseñar en
cada nivel educativo.
En total son 48
núcleos de
aprendizaje
prioritarios
(NAPS).
A
diferencia de
lo que suele

ocurrir, la aplicación
debería trascender a la
secundaria. También
desde el nivel inicial
proponen enseñar enseñar el vocabulario
correcto para nombrar
los genitales, evitar los
estereotipos de género
a la hora de jugar y adquirir pautas de cuidado y auto-protección.
Ya en la primaria los
introducen a los cambios que se sienten
en la pubertad, se
les da a conocer los
métodos anticonceptivos y cómo prevenir enfermedades de

transmisión sexual, se
les muestra la diversidad de las personas
en apariencia física,
orientación sexual e
identidad de género.
La secundaria es momento de concientizar
sobre la violencia de
género, de hacer un
análisis crítico de la
femineidad y masculinidad, de deconstruir
los "patrones hegemónicos de belleza",
de tratar el embarazo
no deseado en la adolescencia. Es momento
también de hablar sobre el aborto.
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Transporte

Volvió el tren a Lobos con servicios
desde Ezeiza
El ramal que unía la ciudad de Cañuelas con Lobos comenzó a funcionar de nuevo esta semana. A diferencia del
anterior servicio, esta vez tres de las formaciones saldrán directamente desde Ezeiza.

Después de casi un año
sin servicios, vuelve el tren
que conecta la ciudad de
Cañuelas con Lobos. En
este caso, para hacer más
cómodo el viaje, tres de
las formaciones partirán
directamente desde Ezeiza, siendo que los pasajeros no deberán hacer
trasbordo para llegar a
Lobos.
El servicio se encontraba
cancelado hasta el pasa-

do lunes por los trabajos
de reparación de vías
tras el descarrilo de un
tren de carga en el kilómetro 82, cerca de la estación de Uribelarrea, en
diciembre de 2017.
Los horarios serán los
mismos que antes de
que se cortara el servicio.
Contará con cuatro viajes,
ida y vuelta, desde ambas
terminales. Pensando en
la comodidad de los usua-

rios, decidieron extender
tres de los cuatro servicios
hasta y desde Ezeiza, sin
necesidad de hacer trasbordo en Cañuelas.
Los trenes partirán desde Cañuelas a las 4:55,
11:38, 16:38 y 19:59,
mientras que los servicios
desde Ezeiza serán los
que salgan a las 10:47,
15:50 y 19:11. El retorno
desde Lobos a Ezeiza será
a las 6:39, 13:01 y 18:26,

mientras que el último
servicio que parte desde
Lobos a las 21:50 llegará

sólo a Cañuelas.
El costo del pasaje entre
cabeceras es de 3 pesos

con SUBE. Efectuará paradas en Uribelarrea y Empalme Lobos.
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Estadísticas

Semana Mundial del ACV: reconocer los
síntomas, prevenir y actuar a tiempo
En nuestro país cada cuatro minutos un argentino sufre un accidente cardiovascular. Cómo prevenirlo y qué
hacer en caso de padecerlo.
Esta semana se conmemoró el Día Mundial del
Accidente Cerebrovascular
(ACV), una fecha para promover la toma de conciencia sobre esta enfermedad
considerada, después de
las cardíacas, la segunda
causa de muerte y la primera de incapacidad en el
mundo. Por eso, disminuir
el impacto de este flagelo
es fundamental, y hacerlo
a partir de la concientización es una de las herramientas más eficaces.
Saber cómo reconocer sus
síntomas, cómo prevenirlos y cómo tratarlos es
clave para poder actuar a
tiempo.
Qué es un ACV: Es una
afección causada por la
pérdida de flujo sanguíneo
cerebral ACV isquémico o
por el sangrado cerebral
ACV hemorrágico. Datos
del Ministerio de Salud de
la Nación destacan que el
ACV isquémico es el más
frecuente y ocurre en el
80% de los casos.
El ACV es más devastador
que un ataque cardíaco
en especial por la incapacidad que provoca: generalmente parálisis de
medio cuerpo y muchas
veces pérdida del habla.
Por eso, debemos recor-

Según datos de la
Organización Mundial de la
Salud (OMS), 15 millones de
personas sufren un evento
vascular cerebral al año en
todo el mundo.

PRINCIPALES ALERTAS
Entumecimiento súbito o debiliDificultad súbita para caminar,
dad facial, del brazo o la pierna, es- mareos, o pérdida del equilibrio o
pecialmente de un lado del cuerpo. de la coordinación.
Confusión súbita, o dificultad para
Dolor de cabeza grave súbito sin
hablar o comprender el habla.
causa conocida.
Súbita dificultad para ver con uno
Otros signos de peligro que pueo ambos ojos.
den producirse incluyen visión doble,
somnolencia, náuseas y vómitos.

CÓMO PREVENIRLO
- La hipertensión arterial es uno de los
principales factores de riesgo para el
desarrollo de morbimortalidad cardio y
cerebro vascular.
- La inactividad física también se ubica dentro de los principales factores
de riesgo de mortalidad y de padecer
enfermedades no transmisibles, como
las cardiovasculares, el cáncer y la diabetes.
- Una dieta equilibrada y mantener un
peso adecuado es fundamental para la

salud del corazón y del sistema vascular.
- El tabaco daña gravemente la salud,
independientemente de cómo se consuma (cigarrillos, cigarros, pipa o tabaco para mascar).
- Los trastornos cardíacos más frecuentes
como la enfermedad coronaria, defectos
valvulares, arritmia cardiaca (fibrilación
auricular), entre otros, pueden dar como
resultado coágulos sanguíneos que pueden desprenderse y bloquear vasos dentro del cerebro o que van hacia él.

dar que es una enfermedad prevenible, tratable
y recuperable, como muchas otras. Los síntomas
pueden empeorar o mejorar, e incluso recuperarse por completo en pocos
minutos u horas. Por eso,
es fundamental saber que
aunque los síntomas sean
transitorios, igualmente
anuncian que existe un
problema vascular serio.
El ACV tiene los mismos
factores de riesgo que
la enfermedad corona-

ria: hipertensión arterial,
diabetes, colesterol alto,
tabaquismo, sobrepeso y
obesidad, sedentarismo,
consumo de sal, entre
otros. Por lo tanto, es prevenible y el tratamiento
de ellos ayudará a evitar
el primer ataque cerebrovascular y los ataques
cerebrales recurrentes. Es
importante tener en cuenta que todas las personas
tienen algún riesgo de
tener un ACV o un infarto
cardiaco. Si bien las más
propensas serán aquellas
que tengan mayor número de factores de riesgo.
Por lo tanto, el control
de los factores de riesgo
se vuelve fundamental ya
que muchos no producen
síntomas durante años.
Para esto, la consulta médica periódica y llevar una
vida saludable es clave en
la prevención.
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BÚSQUEDA

BÚSQUEDA

Suki falta en su
casa desde el
30/10. Se perdió
por la zona del
barrio Siglo XX en
El Jagüel. Cualquier
información
comunicarse
con Mónica al
1136407091.

China se perdió el
28/10 por la zona
de Santamarina
y la Colorada, en
Monte Grande.
Cualquier
información
comunicarse
con Rosy al
1149734022.

Búsqueda

BÚSQUEDA

Tomi falta en su
casa desde el
2/10. Se perdió
por la zona del
barrio El Fortín
en San Vicente.
Cualquier
información
comunicarse
con Carolina al
1162296476.

Chiqui se perdió
el 19/10 por la
zona del barrio
Sol de Oro en
Ezeiza. Cualquier
información
comunicarse
con Daniela al
1126425179.

Agrupados

Contratá tu espacio en los agrupados
llamando al 4296-1200

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

ESPECIALIDADES MÉDICAS
En Las Toscas Office

NEUROLOGÍA
PSIQUITRÍA
NUTRICIÓN
GINECOLOGÍA
OBSTETRICIA
PEDIATRÍA
UROLOGÍA
PROCTOLOGÍA
CIRUGÍA GENERAL

CARDIOLOGÍA
OTORRINOLARINGOLOGÍA
TRAUMATOLOGÍA
PSICOLOGÍA
MEDICINA ESTÉTICA
PROXIMAMENTE

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

De corbella loiza opticacorbella@gmail.com
Nahuel Esteban

Si querés publicar
tu mascota perdida
comunicate con
nosotros

4296-1200
El rincón de las mascotas

ADOPCIÓN

Gatito en adopción. Está desparasitado y se lleva
a domicilio. Cualquier interesado comunicarse con
Patricia al 1134298997.

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

me comunico
con ud
Av. M. Castex 1277, piso 1 ofEstimados
31(Canning Design).
Tel: 50750030
interesaría
cambiar
el
aviso
en e
Av. Espora 1345 Adrogue. Tel: 42939393
consultorios médicos de las Tos
fermurciay@hotmail.com

nos interesa ahora es publicar la
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

¿Kilos de más?
DIETA PRONOKAL

Efectiva, rápida y bajo
control médico

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

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

UROLOGIASTUCONSULTA@GMAIL.COM

Candela Scallan

Dr. Alejandro Mironescu

-LAPAROSCOPÍA SIN HUELLA: VESÍCULA-HERNIA-RIÑON

Médico Prescriptor autorizado de PRONOKAL

-INCONTINENCIA - HEMORROIDES - FISURA ANAL

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

-VASECTOMÍA - VARICOCELE
15 2461- LASER
5393 PROSTÁTICO

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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(21/4 - 20/5)

(21/5 - 20/6)

(21/6 - 20/7)

cáncer

leo
(21/7 - 21/8)

La energía astral es muy
favorable contigo y te
acerca un poco más a
tus sueños. Te mostrarás
muy generoso y solícito
con los que te rodean,
y tu altruismo será
recompensado como te
mereces. El diálogo será
tu mejor aliado en el
amor.

Puede que alguien no sea
honesto contigo y se aproveche de oportunidades que
te pertenecen. Te has puesto
el listón muy alto y tus
esfuerzos para no defraudar
pueden dejarte exhausto.
Confía en la energía de tu
signo para resolver situaciones y pronto notarás un
cambio favorable.

(22/8 - 22/9)

Necesitas liberarte de
agobios y preocupaciones que no te dejan
vivir tranquilo. En el
amor, empezarás a
considerar el compromiso como algo
positivo, no como una
amenaza. Esta semana
será muy especial para
encontrar la luz que te
ilumine.

Aunque las cosas no
lleven el ritmo que
esperabas, harás cambios
que van a impulsar tus
proyectos. Evita los malentendidos que pueden
poner en entredicho
tus buenas intenciones.
Aprovecha la semana
para atraer a tu vida lo
que deseas.

Te enfrentarás a los retos
que surjan con una arrolladora energía y el éxito
no se te va a resistir. La
energía de tu signo puede
traerte algún cambio que
dé a tu vida un giro muy
positivo. Esta semana estarás más mágico que nunca
y todo puede suceder…
Sueña.

Vas a echarle mucho valor
a la vida y podrás con todo
lo que venga, aunque debes
evitar agobiarte con preocupaciones innecesarias.
En el amor, altibajos, pero
pronto volverás a sentirte
ilusionado. La semana se
prestará positiva para los
cambios significativos que
no te animabas a enfrentar.

libra

(23/9 - 22/10)

escorpio

(23/10 - 22/11)

sagitario

capricornio

acuario
(20/1 - 18/2)

(19/2 - 20/3)

La semana se presenta
positiva y si te dejas
fluir, podrás lograr lo
que anhelas en el amor.
Tendrás una intensa
vida social y acapararás
todas las miradas. Cuidado con los desarrelos
en la alimentación!.

Felicidades. Con el Sol
en tu signo te sentirás
poderoso, creativo y
lleno de ilusiones. Para
atraer la salud y el dinero
coloca en un plato varias
monedas y en el centro
un vaso con agua. Al día
siguiente haz una obra
de caridad con el dinero..

Tu mente esta semana
va a estar muy clara y
vas a tomar las decisiones que necesitas para
superar las dificultades.
Tu vida amorosa será
un poco caótica, sobre
todo por tu necesidad
de ir a tu aire.

Momento muy positivo para
los cambios y para iniciar
algo nuevo con éxito. Eso sí,
no quieras abarcar demasiado porque el esfuerzo puede
pasarte factura.
En lo sentimental estarás
algo sensible. Ojo con las
discusiones.

Estarás rodeado de
personas afines que
harán aflorar lo mejor
de ti y podrás cosechar
importantes triunfos. Tu
encanto y una soltura
que captará la atención
de todos te harán destacar. Buena semana para
el plano económico.

Encontrarás muchos apoyos
en tu entorno y podrás vivir
nuevas experiencias que te
alejen de la rutina. Sentirás la
necesidad de embarcarte en
relaciones trascendentes
y comprometidas.
La semana se presenta
propicia para iniciar proyectos
olvidados.

01/11
Cáceres, Francesca
Olivia

30/10
Reynaga, Antonio Rafael

31/10
Pereyra, Ariadna
Micaela

(21/3 - 20/4)

Obituario
Casa Gabarella
27/10
Pérez, Baldomero
Crematorio Burzaco

28/10
Godoy, José del Tránsito
Cementerio Monte Grande

29/10
Rojas, Juan Bautista

Cementerio Monte Grande

02/10
Costa, Beatriz

Cementerio Burzaco

Casa Delorenzi
28/10
González, Ana

(23/11 - 20/12)

Cementerio de Ezeiza

30/10
Paz, Lidia Antonia
Crematorio Burzaco

27/10
Caro, Manuela
Margarita

29-10
Millet, Beatris

31/10
Raffaeli, Pedro

29/10
Hubacata, Josefa
Crespina

28/10
Bertinat, Gonzalo
Ramón Alfredo

31/10
Roldán, José Alberto

28/10
Gutiérrez, Raquel

Cementerio Monte Grande

01/11
Ortega, Beatriz Graciela
Cementerio Monte Grande

Crematorio Burzaco

Crematorio Burzaco

30/10
Zerva, Berta Elsa
Crematorio Burzaco

Cementerio Parque San Vicente

29/10
Saracco, Ernesto Juan

Cementerio Histórico San Vicente

30/10
Ortiz Balcasar, Mercedes
Cementerio Parque
San Vicente

ENTRETENIMIENTO
SUDOKU

Cementerio Manantial – Monte
Grande

30/10
Faruas, Celina Graciela
Cementerio Manantial – Monte
Grande

31/10
Scalon, Juana María

Cementerio Manantial – Monte
Grande

1/11
Maidana, Julio Carlos

Cementerio Manantial – Monte
Grande

LLamá y publicá tu recordatorio, oficios religiosos y participaciones

4296-1200

piscis

1/11
Mainero, María
Margarita Rita

Cementerio Histórico San
Vicente

Cementerio Parque San Vicente

Cementerio Monte Grande

Cementerio Parque San Vicente

Casa Marcial Gómez
e Hijos

Cementerio Monte Grande

Cementerio Monte Grande

(21/12 - 20/1)

virgo

Solución
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Luis Guillón

Todos por Cristian Aguilar
Tiene 13 años y una discapacidad motriz y mental. En El 'Centro
RYG' de arte y cultura será el lugar de encuentro.

Por Mónica Dreyer

Conducción y liderazgo
¿Qué hacer con el stress?
El jueves, en la Escuela de
Liderazgo, Coaching y Desarrollo Personal, tuvimos una
clase de ¿Cómo gestionar
el stress? Continuaremos
el próximo jueves con técnicas. Porque lo importante es
identificarlo, darnos cuenta
de qué nos estresa y luego
aplicar herramientas para
gestionarlo. Para eso es útil
comprender qué el stress,
es la respuesta natural del
organismo para hacer frente a cualquier desafío o
situación. Estamos aquí y
pudimos sobrevivir gracias a
este sistema de alarma que
nos viene de una adaptación
ancestral, donde el organismo se preparaba frente a
una amenaza mediante una
serie de neurotransmisores y
hormonas para optimizar la
respuesta. Y hay dos tipos: El
eustres y el distres. El eustres
se relaciona con un estrés positivo, aquel que provee energía suficiente para afrontar
un nuevo desafío por ejemplo cuando hacemos una
presentación, una entrevista
de trabajo, una competencia
deportiva y la enorme satisfacción cuando sentimos
que superamos el reto. En
el distres hay una sobrecarga y la persona siente una
tensión física o emocional.
Lo importante primero es
reconocerlo porque si no lo
reconocemos terminamos
con dolor de cabeza, acidez,
nos duele el cuerpo, y luego
nos enfermamos. Por eso
¿Te animás a hacer un breve
ejercicio práctico que te ayudará a reconocerlo y luego
gestionarlo? Podes recordar alguna situación reciente
donde te sentiste estresado?
¿Cuáles son tus marcadores
fisiológicos? ¿En qué parte
del cuerpo sentís eso? ¿Y tu
mente? ¿Cómo son esos pensamientos? Este es el primer
paso… ¡Reconocerlo! Te invito
el próximo domingo en técnicas para gestionar el stress.

El próximo domingo 4 de
noviembre se realizará un
encuentro en el "Centro
R y G" ubicado en la calle
Madariaga 74 en Luis Guillón desde las 15.00 horas
para poder ayudar a Cristian Aguilar, un chico de
13 años que posee discapacidad motriz y mental.
Con lo recaudado podrán

comprar elementos que le
permitirán una mejor postura y movilidad a Cristian.
Amigas y colaboradores se
sumaron a esta movida
para ayudar a toda la familia del joven.
La entrada costará $50 y
habrá diferentes shows
por ejemplo: "Sandro" de
América, Grupo de Sueños

con "Pachi" Silva, odaliscas y muchas actividades
más. Además, contarán
con un buffet a precios
muy económicos para colaborar con el merendero
"Tejiendo sueños" que recibe más de 100 chicos todos los martes, miércoles
y jueves para merendar y
cenar.

Historia Local

El buen gesto de un
colectivero de la 501
El chofer de colectivo luego de terminar su jornada laboral,
encontró una billetera y no dudó en devolverlo.

Gastón es chofer de la línea 501 hace un año y realiza diferentes recorridos
dentro de nuestro Municipio. El lunes por la noche
cuando terminó su recorrido se dio cuenta que una
billetera se encontraba en
el colectivo y decidió devolvérsela a su dueño.

Con los datos que tenía
dentro de la billetera llegó a la casa de Francisco,
con su bicicleta recorriendo aproximadamente 30
cuadras desde su casa
hasta la dirección que figuraba en el DNI del muchacho en cuestión.
Allí lo recibió el padre de

Francisco quien todavía
no se había percatado de
su pérdida. Toda la familia
se sorprendió por el gran
gesto de Gastón y gentilmente ofrecieron llevarlo
a su casa como agradecimiento. Francisco no dudó
en difundir este gran acto
a sus redes sociales.

Deportes
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FÚTBOL 11

Tres categorías de Echeverría del Lago se subieron
al podio en la Mar del Plata Cup
Los chicos de la quinta y sexta salieron campeones. La séptima se quedó con la medalla de plata.
Tres categorías de fútbol 11 de Echeverría del
Lago fueron premiadas
en la Mar del Plata Cup.
La delegación de 45 chicos regresó a casa con
dos medallas doradas y
una plateada luego de
competir durante el fin de
semana en la ciudad costera. Desde el country los
felicitaron con un show
de fuegos artificiales y sirenas de bomberos.
“Fuimos con el fin de socializar y divertirnos. Se
trató de una hermosa
experiencia para nuestras familias que se trasladaron para vivenciar los
encuentros junto a sus
hijos”, aseguró el director
deportivo, Mauricio Bonafina
Los jugadores de la quinta
y sexta categoría lograron
subirse a lo más alto del
podio luego de consagrarse campeones del torneo.
Además, la séptima no
pasó desapercibida porque también fue aplaudida por la multitud tras ganar la medalla plateada.
Después de festejar junto
a los tres profesores, cuatro adultos y Bonafina,
el grupo emprendió la
vuelta a casa sin imaginarse la sorpresa que los
esperaba. Cuando los micros entraron por la Avenida Dupuy, un camión
de bomberos los escoltó
mientras hacía sonar su
sirena.
Una vez que bajaron en
la puerta del country, comenzó un show de fuegos
artificiales que adornaron
el cielo durante varios minutos, mientras los chicos
eran felicitados por familiares y amigos que se juntaron a recibirlos.

ECHEVERRÍA
DEL LAGO

QUINTA
CATEGORÍA
Campeona

SEXTA
CATEGORÍA
Campeona

Mauricio Bonafina - Director deportivo
“Logramos
participar
por
segundo
año
consecutivo gracias al
esfuerzo realizado por el
country. Hemos hecho
rifas y bingos para llegar
a esta gira. Fue una
experiencia muy linda

porque el torneo se
desarrolló de manera
correcta y también nos
pudimos alojar en hoteles
impecables. Uno como
profe está acostumbrado
a presenciar eventos
de este tipo, pero no

es lo mismo viajar con
un colegio que con un
barrio, porque muchos
familiares de los chicos
de Echeverría del Lago
fueron para alentar. Ojala
que el año que viene lo
podamos repetir”.

SÉPTIMA
CATEGORÍA
Subcampeona
“Tenemos planes de incorporar a las chicas del country en
el viaje del año que viene”
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El Solar del Bosque ganó por primera vez en
el Torneo Clausura
Luego de perder cuatro partidos consecutivos, consiguió superar a La Deseada por 3-1.
El Solar del Bosque obtuvo su primera alegría en el
Torneo Clausura luego de
ganarle al equipo Seniors
de La Deseada en la sexta
fecha de la competencia.
A pesar de empezar perdiendo, lograron conseguir el empate antes de
finalizar la primera mitad
y, en el segundo tiempo,
sentenciaron el encuentro
por 3-1.
Frente a varias jornadas
con una racha negativa, el
conjunto de Canning consiguió la victoria contra un
rival que se encuentra en
la misma situación.
El grupo de Ezeiza jugó
en condición de visitante
y comenzó el duelo con
una sonrisa debido a que
el delantero Marco Balda-

Alejandro Ferrari - La Deseada
“Estamos en una situación complicada porque
hace un año que venimos
con una gran cantidad de
lesionados, por eso, se
nos está haciendo cuesta
arriba. La realidad es que
jugamos muy nerviosos
todos los partidos y ellos
supieron aprovechar las
tres situaciones que tuvieron”.

Iván Ceballos - Solar del Bosque
Jugador del partido:
chis consiguió realizar el
primer gol de la tarde, tras

un remate estratégico.
Segundos después, el ju-

gador del Solar Iván Ceballos creó un contraataque
y tuvo éxito porque marcó
el tanto del empate.
Luego del descanso, la situación dentro de la cancha fue diferente. Como
consecuencia de varias
infracciones, las amonestaciones empezaron a llegar y el clima se puso tenso. Sin embargo, Ceballos
mantuvo la tranquilidad
y llevó el marcador a
2-1 con un espectacular
remate con la pierna izquierda.
La Deseada sabía que tenía posibilidades de recuperar la igualdad, pero
la figura local los dejó sin
esperanzas porque nuevamente quedó frente al
arquero visitante y su disparo fue letal. “Hat-Trick”
para el ocho del conjunto
local.
El resultado de 3-1 no se
modificó más, pero en los
últimos instantes el juego tuvo que ser detenido
dado que el 12 del Solar,
Leonardo Lamanna, sufrió
una fuerte caída. Estuvo
tendido sobre el césped
durante un largo tiempo,
pero finalmente pudo pararse para ser sustituido
por un compañero. Segundos después, se escuchó el pitido final.

El exjugador de Atlanta
llevó a su equipo por el camino del éxito. A pesar de
comenzar perdiendo, mantuvo la calma y marcó el
gol del empate. Durante el
segundo tiempo disparó un
bombazo con la zurda para
adelantarse en el marcador
y, antes de que sonara el pitido final, marcó el tercero
luego de picarle la pelota al
arquero rival.

Formaciones
Leonardo
Nicastro

Solar del Bosque
Leonardo Nicastro
Diego Villar
Leonardo Lamanna
Ariel Martinez
Rodrigo Montoto
Benjamín Pereyra
Pablo Sánchez
Ariel Di Benedetto
Gaston Monzon
Elian Baldasarre
Iván Ceballos

Diego
Villar

Leonardo
Lamanna

Ariel
Rodrigo
Martinez Montoto

ín
Benjam a
Pereyr

Pablo
Sánchez

Ariel Di
Gaston
Benedetto Monzon

Alejandro
Ferrari

La Deseada
Alejandro Ferrari
Nicolás Ciancio
Martín Mingione
Juan García
Matías Alegria
Diego Mercado
Alejandro Zalazar
Ariel Bonfilli
Fernando Baldachis
Mariano Pati
Marco Baldachis

Iván
Ceballos

Elian e
rr
Baldasa

Nicolás
Ciancio

Martín
Mingione

Diego
o
Mercad

Alejandro
Zalazar

o
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Un vecino de Canning salió campeón del Torneo
Nacional de Rugby
Nicolás Fanello es alumno del Grilli Canning, juega en la M16 de Monte Grande Rugby Club y la rompió con
el equipo seleccionado de Buenos Aires.
Un vecino de Canning
salió campeón del Torneo
Nacional de Rugby disputado en la ciudad de Pergamino, durante el fin de
semana del 26 al 28 de octubre. Nicolás Fanello juega desde los nueve años en
Monte Grande Rugby Club
y es un alumno ejemplar
del Grilli Canning.
El deportista se encontró
con la ovalada cuando
tenía nueve años y nunca más la soltó. Tras sus

abandonar el club que lo
formó como deportista y
donde comparte los partidos con sus amigos de
toda la vida.
“Dentro de unos años
piensa estudiar afuera del
país, donde intentará seguir jugando con el objetivo de divertirse”, aseguró
su madre.
Frente al exitoso debut con
la selección de Buenos Aires,
las posibilidades de quedar
oficialmente en el equipo
crecen cada día, por eso,
dejará todo en los próximos
meses para ser convocado.

Comenzó a
jugar cuando
tenía nueve
años
primeros pasos en las categorías infantiles, llamó
la atención de profesores
y compañeros porque lo
veían “distinto a los demás”. Los años fueron
pasando y la competencia
se puso más dura en las
juveniles, pero él siempre
buscó divertirse dentro de
la cancha y por eso es un
jugador tan querido por
todo el club.
Durante este 2018 recibió
la increíble noticia de ser
convocado por los centros
de seleccionado URBA y
desde entonces se entrena dos veces al mes con el
equipo. Con mucho esfuerzo logró hacerse un lugar
entre los convocados para
el Torneo Nacional de Rugby donde, además de salir
campeón, finalizó con el
título de tryman luego de

Además de alcanzar el
primer puesto, también
se convirtió en el tryman
luego de realizar siete tries

Amneris Núñez - Madre del jugador
“Mi hijo está muy feliz
por haber participado del
torneo. Fue una experiencia
divina como profesional
porque armaron un buen
apoyar la pelota dentro del
ingoal en siete ocasiones.
Varias instituciones de
rugby no se demoraron
en mostrar interés por la
estrella tricolor, sin embargo, no está en sus planes

equipo todos juntos a
pesar de no conocerse
previamente. Él no es un
chico que se suele poner
nervioso, por eso mantuvo

la tranquilidad durante
el evento. Realmente se
divierte dentro de la cancha
y esa es la razón por la cual
juega tan lindo”.

“Dentro de unos años piensa estudiar
afuera del país, donde intentará seguir
jugando con el objetivo de divertirse”
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La memoria, el reflejo de la vida y de la historia

@ricardovarelaok

Ricardo varela
por

EDITORIAL

“Los viejos amores que no están
La ilusión de los que perdieron”
Soy de la generación que vivió como
ninguna otra los cambios más revolucionarios en la historia de la información y la comunicación. Los chicos
y jóvenes de 2018 no imaginan una
vida sin smartphones con crédito
para navegar. Y esa necesidad de
hiperconectividad no se discute en
ningún estrato social.
Así ubicamos al otro en tiempo real,
nos mostramos en imágenes fijas
o animadas en vivo, y compartimos múltiples aspectos de la
vida privada que durante siglos
le habían dado sentido a esas
dos palabras juntas: vida privada.
“Todas las promesas que se van
Y los que en cualquier guerra se cayeron”
La memoria urbana aún registra en
algunas calles presencias obsoletas
para los sub 20. Buzones del Correo
Argentino y teléfonos públicos se erigen casi como piezas de museo. Es
difícil explicarles de las transmisiones
televisivas “vía coaxil”, o cómo funcionaban las clavijas de las centrales
telefónicas en las cooperativas de los
pueblos, o que para mandar una carta a Europa se podía elegir que fuera
por barco o avión.
“Cuántos dejarían de ser esclavos
Por el precio de una bomba al mar”
La revolución de la tecnología al servi-

cio de la comunicación eliminó fronteras, democratizó el acceso al conocimiento y modificó para siempre la
relación de los individuos y el saber.
Ya no existen discusiones que no se
puedan saldar “googleando” (un
nuevo verbo del lenguaje universal).
Las gran-

son más lentos de comprobar que
las implementaciones de la tecnología. Sin embargo, la sociedad está
mediada por las relaciones entre los
hombres que la integran, sus logros,
miserias, conflictos, crisis y evoluciones. Todo, mientras la transmisión
oral (de generación en generación)
se reemplazó por el archivo
en la nube.
“El engaño y la
complicidad
De los genocidas que están
sueltos”

d e s
bibliotecas de
médicos y abogados se reemplazarán
más temprano que tarde con aplicaciones para móviles u otros portables
que resolverán diagnósticos y tratamientos, jurisprudencia y sentencia.
“Todo está guardado en la memoria
Arma de la vida y de la historia”
Todas estas nuevas posibilidades
también constituyen un “nuevo hombre”. Que cambió en sus formas de
relacionarse con el otro y que corre
de atrás, porque los cambios sociales

La relación entre la canción
de León Gieco y
las consecuencias
que el tsunami tecnológico/comunicacional produjo entre las nuevas
generaciones se me hizo presente
esta semana, al recordar los 35 años
de las elecciones de 1983. Uno de los
slogan elegidos para la celebración
del 30 de octubre fue: “Democracia
para siempre”. Y de repente me encontré explicándole a mi hijo menor
el por qué estos últimos 35 años de
democracia en nuestro país constituyen un hito para celebrar.
“El poder secreto de las armas
La justicia que mira y no ve”
Hablamos de los gobiernos de fac-

to, de los enfrentamientos armados
en plena calle, los desparecidos, el
miedo, el estado de sitio, la guerra
de Malvinas y de Alfonsín. Le conté
que su campaña fue la primera en
la historia del país que combinó actos multitudinarios con un naciente
marketing político. Googleamos al
caudillo radical con sus manos juntas
al lado de la cabeza y el recordado
isologo “RA” que lo emparentaba con
la República Argentina como si fueran
una sola persona. En la búsqueda del
Google encontramos el discurso del
26 de octubre, a sólo 4 días de la elección, cuando se convocaron un millón
de personas en la avenida 9 de julio:
“Hay dos propuestas, dos ideas, pero
un solo pueblo”.
Aquella elección ostenta un récord histórico que probablemente nunca se
batirá: votó el 85,61% del padrón. Con
más de 7.7 millones de votos (51,75%)
el candidato que recitaba el preámbulo de la Constitución para terminar sus
discursos había logrado doblegar al peronismo por primera vez en la historia.
“La memoria despierta para herir
A los pueblos dormidos
Que no la dejan vivir
Libre como el viento”
Hay dos propuestas, dos ideas, pero
un sólo pueblo. Si encuentran similitud con nuestra grieta modelo 2018,
hacen bien.
El tema es: ¿qué hacemos con eso?
Buena semana.

