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La historia de Marcelo D´Alessio, el vecino más
polémico de Canning que fue detenido el viernes
Lo acusan de apretar a un empresario para que el fiscal Stornelli le otorgue beneficios. En su casa de Saint
Thomas Este lo allanaron cuatro veces y había armas y supuestos equipos de espionaje. Su vida en los countries.
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Avanzan obras
de Balcarce y
Dupuy, pero hay
incertidumbre
sobre la rotonda
de la ruta 58
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El Sosiego
le abre las
puertas a
Los Andes

La primera del conjunto
lomense eligió Canning para
entrenar con la tranquilidad
característica de la ciudad.
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TRÁNSITO IMPOSIBLE

Avanzan las obras de Balcarce y Dupuy, pero hay
incertidumbre sobre la rotonda de la ruta 58
S. T. de Santamarina 449

El municipio de Esteban Echeverría está finalizando los trabajos de asfalto y bacheo pero la
rotonda a cargo de la Provincia no corre la misma suerte y provocará un caos vehicular.
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Esta semana la zona
circundante a la esquina de Boulevard Dupuy
y ruta 58 fue un caos de
tránsito, incluso peor al
que los vecinos vienen
soportando desde hace
varios años. Es que por
los trabajos que se están
realizando en la futura
rotonda, la empresa Marín Construcciones S.A., a
cargo de la ampliación,
cerró la entrada y salida a Dupuy, e improvisó
tres desvíos con señalizaciones confusas que no
fueron respetadas. En paralelo, se realiza la capa
asfáltica de la calle Balcarce, fundamental para
alivianar el tránsito.
En el sentido a San Vicente de la ruta, se anuló el
semáforo que daba giro
hacia Dupuy, y ahora hay
que avanzar cincuenta
metros más sobre el asfalto y luego doblar a la
izquierda con un nuevo
semáforo que recién fue
colocado el pasado jueves. Para realizar esta
maniobra hay personal
de tránsito del municipio
de Esteban Echeverría
que indica el proceder de
los vehículos, ya que muchos toman el desvío de
la derecha -descalzado y
de tierra- creyendo que
es una dársena de giro,
cuando éste es para los
vehículos que continúan
hacia San Vicente. La señalización de estos caminos es confusa y están divididos sólo por redes de
construcción y barriles de
combustible.
Las autoridades provinciales no supieron precisar
cuándo se terminarán las
obras en esta zona, y en
la comunidad hay preocupación debido a que en
marzo comienzan las clases y con las condiciones
en las que se encuentra la
futura rotonda, el tránsito
será más que complicado.

ASFALTO EN BALCARCE. Una vía que facilitará el recorrido de los vecinos de Sargento Cabral.

Capa asfáltica en
calle Balcarce
Bacheo de Boulevard
Dupuy
Congestión y desvíos
en la ruta 58

Por otra parte, las obras
municipales están en
etapa de conclusión. Trabajaron en conjunto con
desarrolladores de la
zona que aportaron para
asfaltar la calle Balcarce,
un camino vital para los
vecinos, ya que permite
conectar Sargento Cabral
con Boulevard Dupuy rápidamente. A estos trabajos se le suma el bacheo
de Boulevard Dupuy, que
también estará listo antes
del comienzo de clases.

“Estamos
haciendo
un acceso
importante
que conecta
Sargento Cabral
con Dupuy
para mejorar el
transporte en
toda esta zona
tan importante
del distrito”,
Fernando Gray
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TRAGEDIA EN LA RUTA 58

Familias de las víctimas volvieron a reclamar
justicia: Carballo permanece con libertad caucional
Marcharon al Polo Judicial, en Monte Grande. Los vigiladores internados siguen recuperándose
lentamente. Además, habló en exclusiva el abogado defensor.
¿Por qué Anabella Carballo perdió el control de
su camioneta y se cruzó
de carril? Esa es la pregunta que aún nadie puede
responder con seguridad
y que esclarecerá el caso
casi por completo. Hay varias hipótesis que se manejan en la investigación, tras
descartarse la idea de que
la joven manejaba drogada o alcoholizada, pero la
causa sigue manejando
más dudas que certezas.
Mientras tanto, las familias
de las víctimas continúan
lidiando con el duelo de
Maximiliano Dorst, y las
lentas mejorías de SebasFAMILIARES DE MAXI

tián Munch y Cristian Affre.
El viernes en la mañana se
realizó una segunda manifestación. Allegados a las
víctimas y vecinos que se
solidarizaron con la causa
reclamaron en las puertas
del Polo Judicial de Monte
Grande, con el objetivo de
mantener vigente el pedido
de justicia y de expresarle a
la fiscal María Paula Segade
Sanchez, a cargo de la causa, el descontento popular
por la liberación bajo fianza
de Anabella Carballo.
La joven de 21 años se
encuentra en libertad
caucional, es decir que la
fiscalía recibió un monto

"No tenemos
odio ni rencor
hacia la chica,
pero no puede
quedar impune.
Tiene que haber
justicia"

de dinero por parte de la
familia para conseguir su
salida de la comisaría con
ciertas condiciones que, de
no respetarse, la pondrían
nuevamente tras las rejas.
Sobre esta cuestión, el
abogado defensor, Gustavo Dorrego, reconoció que
“fue una suma elevada
de dinero, a tal punto que
hubo que poner un bien
en garantía”. Anabella no
puede salir de su casa sin
dar aviso al juez, no puede
salir del país, tampoco manejar, y debe presentarse
en tiempo y forma ante las
autoridades cada vez que
se lo soliciten.

FAMILIARES DE CRISTIAN

"No puede ser
que alguien mate
y después vuelva
a su casa como
si nada. Cristian
tenía una vida, ¿y
ahora?"

EN EXCLUSIVA

Gustavo Dorrego, abogado de Anabella
El abogado defensor de Anabella Carballo habló en exclusiva con Diario Canning. Reveló
detalles sobre cómo está la joven luego de pasar varios días
detenida, y se refirió a cuestiones de la causa que sembraron
grandes interrogantes. “Anabella niega categóricamente
haber estado acompañada de
mas personas. Ella venía sola
en el vehículo. Ella sale, ve la

escena y vuelve a meterse a la
camioneta”, afirmó Dorrego,
apoyándose tanto en el testimonio de su defendida como
en el de testigos que afirmaron
haber visto sólo a Anabella.
En cuanto a qué pasó a bordo
de la camioneta, por qué ella
pierde el control y se cruza de
carril, el abogado planteó que
Anabella no tiene registros del
momento preciso: “No tiene

conciencia de lo que pasó. El
único recuerdo que tiene es
cuando la camioneta se detiene. Puede ser que se haya quedado dormida o por otra cosa,
no sabemos eso todavía. Ella
tenía la presión arterial baja,
no sé si eso puede ser algo,
lo sabremos con el informe
médico que se le practicó en el
Santamarina”, dijo sin descartar un posible desmayo.

NOTARIOS:

ANDRÉS RINGUELET • LUCIANO SCATOLINI
Av. Castex 3489 - Of. 6 - Canning - Ezeiza - Buenos Aires
Tel - Fax: (011) 4295 8794
escribania@ringueletscatolini.com.ar | escribaniaringueletscatolini@gmail.com
www.ringueletscatolini.com.ar

LAS VÍCTIMAS. Cristian Affre, Sebastián Munch y Maximiliano Dorst.
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OTRO FEMICIDIO EN LA REGIÓN

Mató a su novia e intentó montar
una escena de suicidio
Gisela Depertuis, la fallecida, era de la Policía Bonaerense. Su pareja, el detenido, de la fuerza Local.
Fue encontrada sin vida en su departamento de Ezeiza.
El pasado jueves detu- en un principio como un
vieron al novio de Gisela suicidio, dado que tenía
Depertuis, la mujer policía un disparo en la cabeza.
oriunda de Chaco que fue Sin embargo, los famiencontrada sin vida el 26 liares no creían que ella
de diciembre en su depar- fuera capaz de quitarse la
tamento ubicada en Ezei- vida, por lo tanto colaboza. El hombre,
ró con la UFI
oficial de la
La Justicia re- número 2 de
Policía Local, caratuló la causa Ezeiza y con
es el principal
un gabinete
s o s p e c h o s o como "homicidio científico de
en la causa, agravado por el la Policía de la
luego de que
Plata para que
vínculo.
se confirmara
se siga trabaque la oficial
jando.
no se había suicidado, Hace menos de una secomo se pensaba en un mana, una nueva invescomienzo, sino que la tigación en la vivienda
escena del crimen había determinó que había clasido montada para apa- ros signos de una pelea,
rentar tal suceso.
fueron encontradas cinco
La causa fue caratulada vainas entre el pasillo y la

JESSICA, HERMANA
DE GISELA: “Querían
cerrar la causa
como suicidio,
pero nosotros
estábamos seguros
que la mataron.
Mi hermana nunca
nos dijo que él era
violento con ella”.
habitación donde se halló
el cuerpo que, según la
autopsia realizada, también tenía fuertes golpes
en la zona de la cabeza.
Así se determinó que había sido un homicidio.
Tras la detención del
acusado, la Justicia re-

caratuló la causa como
"homicidio agravado por
el vínculo”. Uno de los
puntos clave fueron las
declaraciones confusas
que él dio sobre lo que
había realizado durante
la noche en la que dicha
mujer perdió la vida.

CONVOCATORIA

Realizarán una reunión vecinal
en Canning por cuestiones
de seguridad
Será el viernes por la noche, y se discutirán temas que
preocupan a la comunidad. Ya adelantaron ideas y propuestas.

El próximo viernes a las
20 se llevará a cabo una
reunión para discutir temas de seguridad. Los vecinos están citados en el
Polideportivo Las Flores.
Los últimos días creció la
preocupación por denuncias que se hicieron a través de las redes sociales

sobre varios robos en cadena, por los que no hubo
detenidos. Se trató de un
Peugeot 208 que habría
asaltado durante la madrugada en Luis Guillón,
Monte Grande, El Jagüel y
por último en Canning.
Además, efectivos de la
comisaría 4ta de Esteban

Echeverría también llevaron adelante una aprehensión el pasado jueves.
Detuvieron a un hombre
que comercializaba drogas en la zona: tenía en
su mochila 15 paquetes
de droga y dinero, producto de la venta de estupefacientes.

5I
Domingo 17 de febrero de 2019

I6

Economía

Domingo 17 de febrero de 2019

El gobierno necesita los dólares de las ventas al exterior del gas

Las tarifas aumentan y la energía se va del país
Mientras los usuarios locales reciben aumentos en cifras increíbles, cae el consumo y empeora el servicio,
las empresas bajan los precios de sus exportaciones de gas.
Aunque el gobierno repite cada vez que puede que
los aumentos de las tarifas
energéticas tienen como
objetivo multiplicar los recursos disponibles y mejorar
el servicio, la realidad es que
hasta ahora sólo logró bajar
el consumo a nivel local de
manera de generar excedentes para exportar y así
aportar dólares para el país.
Según informes del Observatorio de la Energía, Tecnología e Infraestructura
para el Desarrollo (OETEC),
este resultado es fruto de
una intencionalidad política
más que fruto de la casualidad o algún error de cálculo.
Según datos que aporta OETEC, el aumento del
1.752% en tres años para el
gas -que con lo ya anunciado
en 2019 llegará a 2.400%redundó en una caída de la
demanda residencial de un
5,6%, energía que a partir
de 2018 se destinó a la exportación a Chile.
Es importante consignar que
la mayor parte del déficit comercial a la llegada del gobierno de Macri provenía de
la compra de energía, fundamentalmente gas a Bolivia y
aunque con la liberación de
las trabas a las importaciones y el fin del cepo al dólar
creció sustancialmente ese
déficit, la incidencia de la
energía no varió.
Por ello, plantea el Observatorio, el gobierno cree que
es clave mejorar el balance
comercial energético, aunque la estrategia elegida es
la de frenar el consumo local que paga en pesos, para
exportar lo que sobra y así
recaudar dólares.
La autorización que recibieron las empresas de parte
de la Secretaría de Energía
para exportar a Chile incluso en invierno -momento
de pico de la demanda local- es signo de que ya están
disponibles los excedentes
buscados.
Esta situación plantea otras
preguntas incómodas que el
gobierno no responde. ¿Por
qué las productoras de gas
venden en el mercado inter-

no a u$s 4,14 el millón de
BTU y a Chile la ofrecen entre
u$s 3,5 y u$s 3,8, es decir sustancialmente más barato?,
¿por qué se dolarizaron las
tarifas si el costo local es en

pesos?, ¿por qué se le vende
al consumidor argentino a
un precio superior a lo que
se ofrece en los mercados
internacionales?, ¿por qué,
pese al aumento del 2400%,

las tarifas siguen subsidiadas
en un 50%? Y finalmente,
¿si gana las elecciones Cambiemos se avanzará en la
eliminación completa de los
subsidios y, si es así, cuanto

más aumentarán las tarifas?
MÁS IMPORTACIÓN
DE NAFTA
En el caso de los combustibles líquidos, en tanto,
lejos de aumentar las ex-

portaciones lo que sucedió
es que se crecieron las compras en el exterior a niveles
récord, aunque la demanda a nivel mercado interno
cayó 10% desde diciembre
de 2015 con un aumento
acumulado del 220% en el
caso de la nafta premium.
Lo que indica que la liberación del mercado de combustibles que prometió el
gobierno -y cumplió- no se
reflejo en otra promesa de
campaña -incumplida- de
eliminar la dependencia
energética del exterior y lograr la autosuficiencia. En
cambio, si demuestra que el
récord de los 2.821.000 m³
importados pudo haber sido
mucho mayor si no se caía el
consumo como se cayó.
CADA VEZ MÁS
CORTES DE LUZ
La matriz energética de la
Argentina le debe mucho
al gas. La mayor parte de
la electricidad se genera en
usinas térmicas que funcionan con ese fluido. Así el
costo de la producción eléctrica también se disparó y
se trasladó a tarifas.
Entre 2015 y 2019 el precio
se elevó ya en un 2300% y
llegará al 3600% para fin
de año. Sin embargo, el
aumento no redundó en
una mejora del servicio. Al
contrario, dice la publicación del OETEC que los cortes de luz aumentaron casi
un 60% entre diciembre de
2016 y diciembre de 2018,
a pesar de una caída de la
demanda del suministro del
15% en el mismo período
producto de una sustantiva
baja de la temperatura y de
la severa crisis económica,
sobre todo a nivel industrial
y comercial.
Las empresas, eso sí, ganaron millones. En 2017, Pampa Energía, propiedad del
amigo presidencial Marcelo Mindlin, se alzó con una
ganancia de $ 5.576 millones, esto es, un 2.313% de
mejora respecto de 2016.
Pero en 2018 -sólo hasta
septiembre- esa ganancia
trepó a $ 12.853 millones,
un 65% que el mismo período de 2017.
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Las exportaciones de trigo alcanzaron el valor más alto en 11 años

Vuelve el granero del mundo
En tres meses se vendieron 5,3 millones de toneladas.
La baja de las retenciones a las exportaciones de
trigo que el gobierno decretó ni bien llegó a poder
comienzan a mostrar resultados. Luego de varios
años en que la soja había
barrido del panorama al
cereal más tradicional de
la Argentina, los envíos al
exterior comienzan a tomar fuerza nuevamente.
El volumen de los embarques en los últimos tres
meses alcanzó un total
acumulado de 5,3 millones de toneladas y se convirtió en el mayor desde la
cosecha 2007 – 2008 y el
segundo más alto de los
últimos 30 años.
El dato fue proporcionado
por la Bolsa de Comercio
de Rosario (BCR) que informó también que en el
mes de febrero, el precio
del trigo local disminuyó
de u$s 210 a u$s 190, aunque no se vio reflejado en
el valor de los precios mi-

noristas.
La estimación para toda
la campaña 2018/2019,
llegará a 12,7 millones de
toneladas de exportaciones, con una producción

total de 20 millones de
toneladas, de las cuales
ya se vendieron por todo
concepto alrededor de 10
millones.
El dato mas importante,

sin embargo, es la rentabilidad que alcanzó el sector que es el mayor en 15
años, según analistas del
mercado.
El rinde llegó a 6000 kg

por hectárea de promedio
con un piso de u$s 200
por tonelada. De esta forma el margen bruto llegó
a u$s 1200.
En cuanto a los destinos

de los envíos Brasil, seguido por Indonesia (habitual
comprador de Australia,
este año complicado con
la cosecha triguera), Kenia,
con 119.000 toneladas,
Marruecos y Tailandia.

La misión del Fondo quiere acuerdo político para el ajuste

El FMI se mueve al compás de las elecciones
Mientras los desembolsos se amontonan en el primer semestre, los pagos se acumularán los cuatro próximos años.
El FMI regresó a la Argentina para hacer su control
de rutina y aprobar el desembolso de u$s10.900
millones comprometidos
en la última negociación,
de esta forma llegarán a
u$s 39.100 millones los
desembolsos totales desde el inicio del acuerdo.
Llegaron u$s 15000 millones en junio de 2018,
u$s 5600 millones en
septiembre y u$s7600 en
diciembre. Así se completarán el 70% del monto
comprometido con el organismo.
Lo que sigue para el año
son dos préstamos más
de u$s 3600 millones
en junio y septiembre,
uno antes de las PASO y
el segundo antes de las
elecciones generales. En
total, el gobierno recibirá

PROGRAMA DE DESEMBOLSOS DEL FMI, EN MILLONES DE DEG

el 88% de lo pactado.
El 12% restante llegará
en cuotas de u$s 700
millones cada tres meses
durante dos años, pero
ya desde 2021 llegará el
momento del pago del
capital que se incrementará en los siguientes dos
años.
Pero, si el FMI quiere cobrar -o que el resto de los
acreedores cobren- tiene
que tener el apoyo de
todo el arco político. O al
menos es lo que busca.
Para ello buscaron reunirse con dirigentes opositores para saber lo que
piensan sobre el ajuste
que habrá que hacer en
la economía gane quien
gane.
De todas formas, el mayor objetivo del acuerdo

ya estaría cumplido: que
las próximas elecciones
lleguen sin default, es decir con los dólares necesarios para pagar las deudas. Lo que siga después
es harina de otro costal.
El gobierno cree que si
gana Cambiemos la euforia de los mercados
bastará para abrir el grifo
del endeudamiento con
acreedores privados nuevamente. No dicen nada
sobre un triunfo opositor,
aunque no es difícil entender que las cuentas no
darían por nada del mundo. Eso es lo mismo que
decir: nosotros o el abismo, pero no se atreven a
descartar que el abismo
finalmente llegue de todas maneras.
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HISTORIA DE VIDA

El caso de violencia de género y corrupción
policial que llamó la atención del Papa Francisco
Beatriz Castro es policía. Fue golpeada por su jefe pero no recibió ayuda, la separaron de la fuerza y buscó
apoyo espiritual enviando una carta al Papa. Hoy, seis años después, su caso avanza en la Justicia.
"Bety", como la conocen
sus familiares y amigos,
decidió escribirle una carta
al Papa Francisco durante
uno de los momentos más
complicados de su vida,
tras seis años en los que
no encontró ayuda en ninguna de las instituciones a
disposición de las víctimas
de violencia de género. Su
condición de oficial de la
Policía Bonaerense le generó trabas para llevar su
caso a la Justicia y recién
ahora está logrando retomar el rumbo en su vida.
Beatriz Castro trabajaba
en la comisaría 3ra de Villa Luzuriaga, La Matanza,
escenario donde en febrero de 2013 fue violentada
físicamente frente a colegas y civiles por uno de

sus superiores, el entonces subcomisario Sergio
Vieyra, con quien estaba
comenzando una relación
amorosa. “Me tomaba de
los pelos, me tiraba al piso
y me volvía a levantar de
los pelos. Después me llevó
arrastrando hasta el fondo
de la comisaría y me pegó
patadas en todo el cuerpo.
Me quedó un hundimiento
en uno de los huesos del
brazo”, recuerda Castro
mientras se mira cerca
de la muñeca de su brazo
derecho, donde le quedó
registro físico de aquella
golpiza.
Denunció el caso en la línea telefónica 144 y en
la Comisaría de la Mujer,
pero le dijeron que no podían darle asesoría legal:

“Fui cuestionada y reprochada.
Lejos de ayudar a la persona
que está denunciando, la
sancionan y la dejan sin
recursos”
“No consideraron mi caso
como violencia de género
sino como violencia laboral”, explicó.
No sólo no logró recibir
ayuda en aquel entonces, sino que además se
le hizo un sumario dentro
de la fuerza y fue suspendida 45 días por decisión
de la Auditoría General de
Asuntos Internos de la Policía, acusada de realizar
una falsa denuncia hacia
su jefe. “Fui cuestionada y

reprochada. Lejos de ayudar a la persona que está
denunciando, la sancionan
y la dejan sin recursos”,
reflexionó Castro, que tras
cumplir su sanción debió
tomarse licencia psiquiátrica y no pudo volver a vestir
su uniforme.
Poco tiempo después del
hecho, Vieyra fue trasladado a un destacamento de
Mar de Las Pampas, donde
obtuvo dos ascensos –de
sub comisario llegó a comisario inspector-, pero recibió importantes cuestionamientos de los vecinos
de aquel lugar; hicieron
una marcha en su contra
acusándolo de pedir coimas a comerciantes. Una
investigación de la UFI Nº5
de Villa Gesell determinó la
veracidad de las denuncias
y relevó al recién ascendido Vieyra de su cargo en
abril de 2014.

Por su parte Beatriz, cansada de encontrarse siempre
con obstáculos y contrariedades, buscó apoyo espiritual. Envió dos cartas hacia
el Vaticano en las que contó
su experiencia y la falta de
respuestas de las instituciones públicas, esperanzada de que sus plegarias
lleguen a manos del Papa
Francisco. El Sumo Pontífice
se hizo eco del mensaje, y
Beatriz recibió una respuesta más que gratificante.
"Su Santidad, agradeciendo el gesto de confianza,
pide al Señor que encuentre esa paz y fuerza espiritual que solo Dios puede
conceder. Con estos deseos, el Papa Francisco ruega que rece por él y por su
servicio al santo Pueblo de
Dios", dice un fragmento
de la carta redactada por
el Monseñor Paolo Borgia,
asesor directo de Francis-

co. El mensaje enviado
desde la Santa Sede fue el
primer paso para que Bety
recuperara las esperanzas
y, en paralelo, recibir buenas noticias sobre su caso:
En marzo comienza el juicio oral y público contra el
inspector comisario Sergio
Vieyra, a quien se le imputan los cargos de amenazas coactivas, violación a
los deberes del funcionario
público, lesiones agravadas y abuso de autoridad.
Beatriz Castro está en la
etapa final de su lucha por
conseguir Justicia y volver
a incorporarse a la Policía
Bonaerense, pero es consciente de que su caso no
es un hecho aislado: “Hay
muchas compañeras que
han pasado por lo mismo
que yo pero no lo quieren
hacer público, ya sea por
miedo o por una cuestión
de jerarquías”.
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Turismo y salud

La cobertura médica en el exterior, un punto
indispensable para viajar

La mayoría de los países cobran por el servicio de emergencias, a diferencia de las políticas de salud
pública de Argentina. Los servicios internacionales pueden costar miles de pesos por prestaciones básicas.
Cada vez que se emprende un viaje por placer
son muchas las preocupaciones que pasan por la
cabeza: el presupuesto,
alojamiento, medios de
transporte e incluso los
permisos y documentos
necesarios para ingresar
en la región deseada. No
obstante, uno de los puntos esenciales pero menos
valorados porque no siempre es necesario es contar
con una cobertura médica.
A diferencia de Argentina, la gran mayoría de los
países no cuenta con un
sistema de atención pública de salud a turistas o
migrantes no residentes.
En América, sólo brindan
este servicio Paraguay y
Brasil, además de nuestro
país. En el resto de naciones, ante una emergencia,
se debe pagar un seguro
previo a la atención y luego
múltiples facturas por los
servicios que pueden llegar
a ser millonarios.
En el caso de Chile, si bien
existe un “Convenio de
cooperación en materia
de salud Argentina – Chile”, con el que se debería
garantizar la atención en
casos de urgencias sin que
exista un costo, distintos
de argentinos dan cuenta que, al ingresar al país
trasandino, se les exige la
presentación de un seguro
médico, o el pago de una
multa en caso de no haberlo pagado.
Si bien este sistema funciona así hace ya varios años,
las abultadas facturas que
debió pagar un músico
jujeño accidentado en Bolivia volvieron a desatar la
polémica tras la aprobación, por parte del gobierno provincial argentino, de
una normativa que ahora
permite cobrarle el servicio a los extranjeros que se
atiendan en hospitales de
Jujuy, ya que en el exterior
hacen lo mismo.
Desde entonces, Bolivia y
Argentina comenzaron un

Un tucumano se infartó en Chile
El pasado domingo, el tucumano Maximiliano Conca,
de 40 años, viajaba junto a
su novia Jorgelina en Viña del
Mar, Chile, cuando comenzó
a sentir un dolor profundo
en el pecho, frío y empezó a
transpirar. Poco después se
descompensó y chocó el auto
en el que se trasladaba.
El hombre padeció un infarto agudo en el miocardio y
fue derivado de urgencia.
En apenas tres días, la fa-

ida y vuelta diplomático
para lograr que en ambas
naciones haya atención
gratuita para quienes necesiten una atención de
urgencia.
Existen otros países, como
por ejemplo Estados Unidos, donde sus mismos
ciudadanos tienen que
acceder a un servicio de
cobertura médico. Allí el

milia gastó una cifra cercana a los 650 mil pesos
para las intervenciones y el
tratamiento. El argentino
se tiene que someter a una
nueva cirugía, valuada en
unos $5 millones, la cual es
imposible de afrontar para
su familia, por lo que piden
con urgencia el traslado de
Maximiliano en un avión
sanitario para que se pueda continuar con la recuperación en el país.

sistema es público, pero
no gratuito, y millones de
personas no acceden a la
atención en los hospitales
por no contar con este
seguro. Para viajar allí es
necesario un seguro médico; mientras que quienes adeuden el pago de
un servicio médico prestado no podrán volver a
ingresar al país.

El caso del músico jujeño
Manuel Vilca, músico jujeño de 35
años, debió ser
internado en una
clínica de Cochabamba, Bolivia,
tras sufrir un grave accidente de
tránsito. Su atención en el país
vecino le costó,
solamente por la
atención médica,
3500 dólares.
Posteriormente lo intervinieron por una fractura en el pie en Oruro y después como era
una lesión en la columna lo derivaron a una
clínica de Cochabamba. "El paciente debía
realizar el pago de 10 mil dólares para la cirugía de columna debido a una fractura por

aplastamiento de
la primera lumbar
y la décima segunda dorsal, situación que era imposible de afrontar
por la familia",
explicó el secretario de Salud.
Posterior a los
trámites que se
tuvieron que realizar, y ante la falta
de recursos para
seguir con atención médica en Bolivia, Vilca
fue trasladado en un avión sanitario, desde
la ciudad de Cochabamba a su provincia. No
obstante, debió pagar facturas que incluían,
en dólares, hasta el papel higiénico de su
habitación.
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Desesperada búsqueda: salió a caminar y no
saben nada de él desde hace 20 días
Carlos Maidana tiene 69 años y vive en el barrio Don Orione. Su familia no sabe nada de él desde el
28 de enero y temen lo peor.
Momentos de desesperación son los que se viven
en la familia de Carlos
Maidana. Desde hace 20
días no tienen noticias sobre el paradero del hombre, quien salió el lunes
28 de enero de su casa en
el Barrio Don Orione a caminar y no volvió.
Tras poder determinar en
los primeros días que el
hombre había sufrido un
golpe y fue atendido en
el CAPS 12 de Don Orione
y el UPA de Longchamps,
la familia pudo encontrar
nuevos datos sobre los lugares en los que estuvo,
aunque aún no lograron
dar con el.
"Lo último que nos enteramos es que estuvo en
el Hospital Argerich en
Capital y de ahí se les fue.
Nos dijeron que tenía la
pierna muy lastimada y
que apenas caminaba. De
ahí lo salimos a buscar por
todos lados, estuvimos un
día entero buscándolo en
todas las plazas y no sabemos nada", contó Mariana, una de sus hijas.
Al parecer, el hombre llegó hasta el mencionado
centro de salud derivado
por una ambulancia del
SAME, ya que había sido
hallado en la estación de
Plaza Constitución desvanecido y deshidratado.
"Estuvo desde el martes
29 a las 6 de la mañana
hasta el miércoles por la
tarde. Es lo único que sabemos", relató Soledad,
nuera de Carlos.
Su familia se encuentra
realizando búsquedas por
todos los medios posibles:
han compartido su foto
en las comisarías, en las
redes sociales, han preguntado a los vecinos e
incluso han recorrido todos los hospitales y plazas
de Zona Sur y de Capital.
También fueron a todas
las estaciones de trenes de
la línea Roca y Retiro.

Buscaba a su hermano desaparecido y lo encontró en la morgue
El pasado 27 de enero, Carlos Ezequiel Pascal de
36 años salió de la casa de un familiar en Adrogué y nunca más regresó. Su hermana Carolina
llevó adelante una búsqueda por hospitales, comisarías y difundió su foto en las redes sociales.
Sin embargo, todo terminó de la peor manera.

noche, mismo día de su desaparición, en la estación de Temperley, y al día siguiente a las 9 de la
mañana ingresó en la morgue judicial.

Allí estaba anotado como NN, y pudo reconocer
el cuerpo a través de las fotos que había llevado y
la descripción de sus tatuajes ya que no contaba
La mujer se dirigió el martes 5 de febrero a los con ninguna identificación. "Lo que me parece
Tribunales de Lomas de Zamora, para saber raro es que no tenía su documentación, sus percómo continuaba la causa por la desaparición de tenencias, no tenía nada", contó.
su hermano, y lo encontró sin vida en la morgue
judicial a donde ingresó como un cuerpo sin identificación.
"Lo encontré en la morgue. Fui a la UFI para ver
cómo estaba la causa y me cruce a la morgue
para ver si estaba ahí y estaba como NN", relató
Carolina a El Diario Sur.
Carlos había salido de su casa con un bolso en el
que llevaba artesanías, su celular, su documento
y su SUBE. Sin embargo, al no tener noticias de
él su familia intentó comunicarse a través de su
celular sin suerte ya que daba el contestador.
Según pudo averiguar Carolina, su hermano habría sufrido un accidente el 27 de enero por la

"Es
desesperante
esto. Ya
pasaron 20 días
y no sabemos
si mi papá
comió, tomó
agua, dónde
duerme, dónde
está. No puede
ser que no lo
encontremos”
La causa por su desaparición se encuentra en la UFI
N°16 del Departamento
Judicial de Lomas de Zamora en conjunto con los
efectivos de la Comisaría
8° de Don Orione. La familia pide que la justicia
actúe rápido para poder
obtener las cámaras de
seguridad de los lugares
donde estuvo, sobre todo
de la estación Plaza Constitución para saber si el
hombre pudo haber tomado algún tren de regreso.
"Es desesperante esto. Ya
pasaron 20 días y no sabemos si mi papá comió,
tomó agua, dónde duerme, dónde está. No puede
ser que no lo encontremos. Salía todas las tardes
a caminar y volvía, nunca
faltó en su casa", dijo angustiada su hija.
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Curiosidad

El "Anuel" de Lomas se tatuó a su novia
en la espalda
Iván y Barby, son dos jóvenes lomenses del barrio Santa Marta que imitan a los reggaetoneros Anuel y Karol G.

Anuel AA y Karol G son
la pareja de cantantes
del momento. Tras varias
idas y vueltas, los reggaetoneros blanquearon públicamente su relación, la
cual fue más que bienvenida por sus fans. Increíblemente, en la comuna

de Lomas de Zamora existe una joven pareja que
imita a los artistas.
Recientemente, Anuel se
hizo un tatuaje gigante
de su novia en la espalda, lo que despertó la crítica de miles de personas
que manifestaron que el

cantante exageraba la
relación. Así como el reggaetonero, Iván, un chico
de Lomas de Zamora, se
tatuó en la espalda a su
novia de Banfield llamada Barby en un inmenso
gesto de amor pocas veces visto.

Las imágenes del tatuaje
de Iván se viralizaron rápidamente en las redes
sociales,
despertando
comentarios graciosos y
positivos y otros no tanto. Los jóvenes lomenses
tienen el mismo corte de
pelo y se visten igual que

Crisis laboral

los famosos. Además,
utilizan la palabra "bebesita" en sus fotografías,
la cual es marca registrada de la pareja de cantantes.
"Me sorprendió el tatuaje. Fue un acto de amor
que en estos días no se ve

mucho. Me siento orgullosa de ver mi retrato en
la persona que amo. No
me gasto en contestar
las críticas de personas
que no conozco, estoy
en mi mejor momento",
manifestó Barby en su
perfil de Facebook.

Vialidad

La conmovedora carta de un cliente de toda Un cruce ferroviario
la vida al dueño de la librería "Sancho" genera complicaciones
El emblemático local recibió múltiples gestos de apoyo tras su cierre.
en el tránsito
Tonín Vázquez fue uno de
esos clientes "de toda la
vida" de la libería Sancho,
mítico comercio banfileño de
la calle Maipú que cerró sus
puertas para siempre recientemente debido a la crisis. El
lector le dedicó unas líneas a
la triste noticia en su perfil de
Facebook.
"Hace unos 35 años soy cliente de Sancho Libros de la calle
Maipú en Banfield. Un pequeño comercio con un mostrador retráctil sin entrada al
público y una amplia vidriera
con muchos libros en exposición. En el año 1988 comienza a trabajar un joven (Diego
Moya), pariente del dueño
que con el tiempo quedó a

cargo del comercio".
"Pasaron 30 años, siempre
fue Mi librero, cada vez que
necesito un ejemplar lo llamo por teléfono y en 24 o 48
horas lo tengo en mi poder,
no sé como hace pero es así.
Nunca me pidió una seña,
nunca un adelanto y eso que
he hecho compras grandes.
Hace tiempo que no concurro a la Feria del Libro (no
soporto la muchedumbre),
para qué ir si Mi librero en un
abrir y cerrar de ojos me trae
todas las novedades que le
pida".
"Hoy Diego tiene dos hijos,
uno de 6 y otra de 17 que
comienza la Universidad Pública el año que viene. Hace

Una barrera de Lomas provoca una
gran congestión de autos.

unos días lo llamé para pedir
un libro que me recomendaron. Esto fue el lunes 17
de diciembre, el miércoles
19 pasé a retirar el libro, nos
saludamos, me lo entrega y
me dice que en enero iba a
cerrar".
"Mi estupor fue total, no lo

podía creer. Me cuenta que
el año pasado trabajó para
los gastos y que la situación
era insostenible. Hace unas
horas fui a retirar una última
compra y a despedirme, fue
muy pero muy triste. Gracias
por todo Diego Moya, Mi librero".

El cruce ferroviario ubicado en la intersección de la
avenida Frías y Garibaldi
provoca largas filas de vehículos que se encuentran
demorados. La barrera de
dicho paso se encuentra
permanentemente baja, lo
que impide el tránsito fluido

en una de las avenidas más
utilizadas. Por dicho cruce,
circula el circuito diesel Temperley- Haedo. Debido a la
gran congestión de tránsito,
varios automovilistas cruzan
ese paso con la barrera baja,
lo que podría desembocar
en un accidente.
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Caso D´Alessio: el abogado más p
centro de la tormenta judicial y lo

Con diferentes grabaciones, lo acusaron de extorsionar a un empresario para que el fiscal Stornelli no lo
casa y, entre otras cosas, le secuestraron cinco armas. ¿Tenía una sala de espionaje o un estudio para t
Marcelo D´Alessio está
en boca de todos. El abogado de Canning que vive
en el barrio Saint Thomas
Este está acusado de haber
negociado una coima con
un empresario agrícola a
cambio de un supuesto
beneficio procesal que le
otorgaría el fiscal Carlos
Stornelli en la causa de
los cuadernos. Una investigación periodística aportó audios y videos como
pruebas. Lo detuvieron en
su casa el viernes último al
mediodía.
Entretanto, D´Alessio vivió
cuatro allanamientos en su
casa de Saint Thomas Este
en los últimos 15 días. El
primero fue el miércoles 6
por la causa que investiga
el juez federal de Dolores,
Alejo Ramos Padilla. Los
tres restantes fueron el
miércoles último; dos los
ordenó Ramos y el restante
lo pidió el juez de Lomas de
Zamora Federico Villena,
que instruye otra causa por
lavado de dinero.
El que hizo la presentación
en el Juzgado de Dolores
fue el empresario Pedro
Etchebest, supuesta víctima de un apriete hecho en
tándem entre D´Alessio y
Stornelli. Según una línea
investigativa,
Etchebest
habría sido el nexo de los
productores agropecuarios
con la Oficina Nacional de
Control Comercial Agropecuario, encargada de entregar subsidios, y habría
estado involucrado en una
trama de coimas y corrupción.
En el supuesto apriete,
D´Alessio le pide a Etchebest 300 mil dólares en
nombre de Stornelli para
que ni él ni sus hijos vayan presos. El empresario
grabó todo –también un
encuentro entre D´Alessio
y el fiscal federal- y lo presentó ante la Justicia.

La vida de D´Alessio en el country: de ser un vecino popular
a que lo miren “como un delincuente”
Marcelo D´Alessio tiene 48 años.
Llegó a Canning en 1998 cuando,
según él, fue pionero del barrio El
Lauquén, donde se criaron sus dos
hijos. Se hizo conocido en la ciudad
porque montó el primer gimnasio y
spa de la zona. Empezó a construirlo en 2001 y lo inauguró en 2006,
ubicado sobre la ruta 58 y la calle
Emilio Mitre. Se llamó “Idor”. Actualmente sigue funcionando como
“Sportclub”.
“En 2010 vendí el gimnasio y la
casa en Lauquén. Primero alquilé
en Saint Thomas Sur y después me
construí mi casa en Saint Thomas
Este”, aseguró ante El Diario Sur.
Dentro de la comunidad, siempre
mantuvo un perfil alto, integrando

la comisión directiva del barrio. Fue
presidente entre 2014 y 2017. “Hicimos muchas obras y dejamos un
superávit muy importante. Todos
los vecinos me felicitaron”, dijo.
Otra faceta conocida de D´Alessio
en los countries es su afición a la
música. Solía participar como DJ en
fiestas de fin de año y boliches de
la zona. Pero desmintió haber sido
dueño de una discoteca.
La otra pasión del abogado son los
autos de carrera y de colección. De su
casa de Saint Thomas le secuestraron
una “Chevy” modelo 1973. También
llegó a correr en la categoría del automovilismo TC Mouras. Tal como
reveló el diario Clarín, fue por el año
2012 y su auto tenía las publicidades

del programa kirchnerista 6-7-8 y de
Aerolíneas Argentinas.
Después de años de haber sido “popular” en Saint Thomas, D´Alessio
lucha ahora contra el estigma de la
mirada social, según sostuvo ante
El Diario Sur. “En Canning me pesa
la inversión de la carga de la prueba. Ahora los vecinos ya no me ven
como un tipo probo sino como un
delincuente. El resultado de todo
esto (en relación a su supuesta inocencia) va a salir en la página 70 de
los diarios de acá a tres años. Pero
me preocupa el daño psicológico
que le puede llegar a hacer a mis
hijos. Lo único que me preocupa es
que no les hagan bullying en la escuela”.
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polémico de Canning quedó en el
o detuvieron en Saint Thomas Este

o metiera preso por la causa de los cuadernos. En las últimas dos semanas, le allanaron cuatro veces su
tocar el piano? ¿Es un operador de alto nivel o se dedica a “cazar en el zoológico”? Su vida en la región.
ENTREVISTA EXCLUSIVA
“DESENTERRARON A MIS PERROS MUERTOS,
LOS TUVE QUE VER AHÍ CON SUS MANTITAS”

Pero el abogado de Canning tiene otra versión
de los audios y videos
que reveló el periodista
Horacio Verbitzky. Según
D´Alessio se trató de una
“trampa” que él le tendió
a Etchebest para conocer

la ruta de un dinero “mal
habido” que supuestamente habría sacado del
país. Esa investigación
se la habría encargado
un agente de la Agencia
Federal de Inteligencia
(AFI).

Entre los cuatro allanamientos que vivió
Marcelo D´Alessio en los últimos 15 días, la
situación que más le dolió, según le dijo a
El Diario Sur minutos antes de quedar detenido, fue que desenterraran los tres perros
muertos que tenía en el jardín de su casa de
Saint Thomas Este. Fue porque los investigadores buscaban dinero oculto bajo la tierra
y en las paredes de la vivienda. La investigación está bajo secreto de sumario, por
lo que todavía no se sabe con certeza qué
encontraron. “Usaron un radar y se dieron
cuenta que eran huesos de perro, pero igual
los desenterraron. Los tuve que ver ahí, con
sus mantitas”, describió el abogado ante El
Diario Sur. Los animales fallecidos se llamaban Bass, Greta y Mafalda.
Los procedimientos fueron ordenados por
el juez federal de Dolores, Alejo Ramos
Padilla, y por su par de Lomas de Zamora,
Federico Villena. El primero lo investiga por
el presunto de pedido de coimas a nombre
del fiscal Carlos Stornelli y el segundo por
una causa por lavado de dinero de 2006.
Según publicó Página 12, en los procedimientos le encontraron una colección de relojes de
lujo, varios autos, una placa de la DEA norteamericana, ropa del FBI, chalecos antibalas, varias armas, elementos de espionaje y
una sala equipada para hacer escuchas. Pero
el abogado desmintió todo: “La supuesta
sala de espionaje es el cuarto que tengo para
ensayar música. Tengo dos teclados y un
micrófono, y eso se une con mi taller mecánico”. También dijo no tener los relojes. Pero
admitió que la Prefectura Naval se llevó su
“Chevy” y un Toyota Corolla, como adelantó
eldiariosur.com el mismo miércoles, desde la
puerta de Saint Thomas. No hizo mención a
la camioneta Range Rover que se lo ve manejando en los videos que se difundieron de
su encuentro con el fiscal Stornelli. Las armas
–se defendió- eran cinco y estaban verificadas
por el Registro Nacional de Armas.
“Estaban desesperados para buscar plata
como si yo fuera un millonario. No tengo
nada. Vivo como cualquier abogado. Me cuesta mantener lo que en algún momento hice.
Me cuesta pagar expensas, tarjetas. Hace dos

meses cerré la oficina de Canning y monté un
estudio en mi casa porque lo consideré un
gasto superfluo. Todos tienen la visión de que
Marcelo (por él) es millonario pero soy un profesional como cualquiera y tengo que trabajar
muchas más horas para ganar menos que
hace un año atrás”, afirmó.
Acerca de su trabajo, D´Alessio se definió
como investigador. “Yo investigo hace muchos años. El 90 % de mis investigaciones
las hago con un carácter periodístico, porque me encanta, con pasión. Y a veces son
encargos. He hecho informes para legisladores”, manifestó.
D´Alessio es sobrino de Carlos D´Alessio,
escribano general de la Nación, nombrado
por el presidente Mauricio Macri. Se lo vincula con funcionarios, como la ministra de
Seguridad Patricia Bullrich y con la Justicia
Federal de Comodoro Py. Fue funcionario de
ENARSA desde 2013. Cambiemos lo confirmó en el cargo, pero lo echaron a los pocos
días. Acerca de esas “amistades” en el seno
del poder, el operador se mostró resignado:
“Hay gente que sale a pegarme en los diarios y después me llama y me explica que lo
tuvo que hacer porque se lo pidieron”.
En cuanto al fiscal Stornelli, quien después
de la denuncia refirió en entrevistas periodísticas la posibilidad de que D´Alessio tuviera un “trastorno mental”, el vecino de
Canning lanzó. “Carlos primero dijo que no
me conocía. Ahora sale con lo de los problemas psicológicos. No me puedo hacer cargo
de lo que diga él. La gente de Canning me
conoce. Puede ser que tenga graves problemas psicológicos. Pero es él el que primero
dijo una cosa y después otra”.
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Preocupa la fuerte baja de ventas
cierre de locales comerc

Los negocios con las persianas bajas se volvieron una postal cada vez más común en la región. E
que ya es considerado como el del peor desempeño económico
Aumentos en los servicios y en los precios de los
alquileres, mayores costos
para reponer mercadería y
caída en la demanda. En el
arranque del año, muchos
comerciantes del conurbano bonaerense decidieron
bajar la persiana.
Según un relevamiento realizado por la ONG Defendamos
Buenos Aires en 35 barrios
porteños y en 34 localidades
del Gran Buenos Aires, la cifra
de locales comerciales cerrados en el primer mes del año
fue de 2.536 (745 en la Capital Federal y el resto en zonas
del conurbano y la ciudad de
La Plata).
"Fue un enero negro que
nos dio un promedio de 82
cierres de locales por día.
En promedio cada local tiene un dueño y tres empleados, lo que significa que se
perdieron más de 10.000
puestos de trabajo. Es el
peor número desde que
comenzamos a hacer este
relevamiento, hace cinco
años", señaló el abogado
Javier Miglino, titular de la
ONG. Participaron 120 colaboradores en el trabajo de
relevar los datos. En él se
incluyeron locales de todos
los rubros, desde construcción, venta de cubiertas,
accesorios y repuestos para
motos y autos, hasta electrodomésticos y textiles.
Según los últimos datos
de la Cámara Argentina
de Comercio (CAC), en el
período noviembre-diciembre del año pasado, en el
Conurbano la cantidad de
locales sin actividad subió
un 11,8% en comparación
con el bimestre anterior.
Durante los dos últimos meses del año pasado se detectó
un total de 255 locales sin actividad comercial en las principales avenidas y calles comerciales. Si se compara con el
período noviembre-diciembre
de 2017 el alza llega al 57%.

CUANDO UN LOCAL CIERRA:
-Quedan por lo menos 4 empleados
en la calle incluyendo al propietario
-1539 son los comercios que cerraron en el
Conurbano
-Más de cinco mil personas se quedaron sin
empleo este enero
-Lomas de Zamora fue la localidad más
golpeada en el Conurbano bonaerense

CRISIS Y UNA LUZ DE ESPERANZA
Los especialistas dicen que “no se esperan
cambios en el corto plazo, y mientras no se
generen condiciones favorables en cuanto a
la recomposición del poder adquisitivo o la
financiación del consumo, el panorama del
comercio local se verá cada vez más complicado. Existen dos puntos que pueden llevar

un poco de esperanzas para el ciclo que comienza, el primero es que los porcentajes
de ajustes disparados por las cláusulas de
los distintos convenios logren ser positivos
comparados con una inflación que, según
estimaciones oficiales, irá desacelerándose".

Diciembre tampoco ayudó
Diciembre suele ser el mes
de más ventas como consecuencia de las fiestas de
Navidad y Fin de Año. Sin
embargo, ninguna localidad pudo escapar de la malaria que afecta al comercio
en general de la Argentina. Consultados sobre las
ventas navideñas específicamente, casi un tercio de
los comerciantes han visto
que sus números fueron inferiores a los de la Navidad
anterior. En este 2019, el
denominador común es la
incertidumbre, ya que más
del 50 por ciento de los encuestados manifestaron no

tener un panorama claro
de cómo se comportará el
mercado en 2019; esto lleva
a que casi un 40 por ciento
de la masa encuestada no
tenga planificada ninguna
estrategia, y para los que la
tienen, dos de las tres opciones más elegidas pasan por
la de cerrar las persianas.
La contracción del poder de
compra de los consumidores, operado por la caída de
su poder adquisitivo y la falta de créditos de consumo a
una tasa razonable, sumado
a la incertidumbre del mercado laboral han llevado a
la retracción en las compras.

Y agregó: "El otro punto que arrima una
lucecita de esperanza es que 2019 será
año electoral, con lo cual, cada uno de los
oficialismos tratarán de inyectar dinero al
mercado porque es muy complicado ganar
elecciones en un marco de recesión permanente".

Sociedad
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s y el constante
ciales

ste fenómeno se disparó a finales del 2018, año
desde el 2002.
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Más de 10 locales cerraron en Korn y San Vicente en las últimas semanas
La recesión de la economía impacta de lleno en San Vicente y Alejandro Korn, donde,
en las últimas semanas, cerraron más de
diez comercios que se encontraban en los
centros comerciales de las dos localidades.
Algunos de los locales habían abierto hace
poco y otros eran emblemáticos, como en
el caso de la librería “El 13”, de Korn, ubicada sobre la calle Sarmiento, a metros de
la estación.
“Mi fuerte eran las escuelas. Yo les daba
fiado a los docentes. Pero me dejaron de
comprar”, le dijo a El Diario Sur Gladys Arzamendia, que había manejado la librería
durante los últimos 12 años. Antes, durante casi cuatro décadas el comercio había
sido administrado por la familia Comolli.
“De luz llegué a pagar diez mil pesos y lo
mismo pagaba de alquiler. Quedé endeudada con el proveedor. Era imposible que
siguiera, y eso que no tenía ningún em-

pleado y abría todos los días a las siete y
media de la mañana y cerraba a las 20”,
comentó la mujer, que ahora se dedica a
la costura de forma particular.
En la misma localidad, también cerró la
librería King Korn, de la calle Mitre, en la
esquina del Instituto Almafuerte. Esta semana bajó la persiana la carnicería “El andén”, que quedaba enfrente de la estación
del ferrocarril y el bar ubicado sobre San
Martín al 100, cercano al cuartel de bomberos.
Además, cerró la Lavandería de Florida 323,
aunque su dueño busca volver a abrirla el
mes próximo, con horario reducido. “Se me
estaba haciendo imposible pagar los servicios. Vamos a ver qué pasa”, sostuvo.
En San Vicente, la situación no es menos dramática. Cerró la relojería El Cucú, la veterinaria de Sarmiento y Las Heras y unos tres
locales de ropa en el Shopping El Faro.

cerró un comercio emblemático de la calle Maipú

LAS SOLICITUDES DE EMPLEO A
LA ORDEN DEL DÍA:
Los informes demuestran que cada vez
son más los vecinos "no pueden llegar a
fin de mes”. Esto impacta directamente
en el incremento de la demanda social,
donde la principal solicitud que reciben
en los municipios es de empleo, además de la poca inversión que se hace.

Por otra parte, se habla de una tendencia clara "Antes se veía que los
jóvenes se les hacía más complejo
acceder a su primer empleo, o a los
adultos que quedaban desocupados
se les hacía duro reinsertarse, pero
ahora se está viendo que afecta a todos los sectores sin importar edad o
preparación".

La librería "Sancho", un negocio
emblema de la calle Maipú de
Banfield, cerró sus puertas a mediados de enero luego de más
de treinta años ininterrumpidos
de atención al público. El librero
dejó un polémico cartel pegado
en la fachada del comercio.
El local se encuentra ubicado
en Maipú al 300. El responsable del negocio, Diego Moya,
no habría podido recuperarse
de la crisis económica que
afectó
considerablemente
durante los últimos meses a
la industria de los libros.
Diego era considerado como

"el librero" del barrio y su
comercio era uno de esos locales que estaban "de toda la
vida". A lo largo del 2018 los
problemas económicos fueron una constante hasta que
la situación se volvió lamentablemente insostenible.

El comerciante dejó un polémico mensaje pegado en la
puerta del local, que se viralizó
y despertó opiniones encontradas en las redes sociales.
"Banfilenses, si hubiesen comprado y leído más libros... no
votaban esto".
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Efemérides

La lucha contra el cáncer y una campaña que
pone la lupa sobre las palabras
Este año la concientización realizada para conmemorar este día estuvo centrada en los términos que se
utilizan a la hora de abordar este problema.
En busca de concientizar
sobre esta enfermedad que
anualmente se lleva a miles
de personas, todos los 4
de febrero se conmemora
el Día Mundial del Cáncer.
En esta ocasión, múltiples
fundaciones sociales buscaron realizar una campaña
diferente que aborde no
sólo a la problemática en
materia de salud sino también a cómo se trata a nivel
social a través de la comunicación.
Para aportar una mirada
positiva a esta enfermedad,
al tiempo que proponen un
abordaje integral e inclusivo,
hicieron una campaña que
propone evitar los eufemismos y analogías que lo comparan con términos bélicos
como "batalla", "arma" o
"arsenal terapéutico". Además, alentaron a todos los
ciudadanos a romper con
los tabúes y estereotipos relacionados con el cáncer.
Desde el Ministerio de Salud, por su parte, destacaron el acceso a los cuidados
paliativos como una política reivindicativa para el alivio del dolor como uno de
los derechos humanos. En
este sentido, destacaron la
necesidad de establecer los
mecanismos que aseguren
una provisión continua y

- El pasado año 14 millones
de personas fueron diagnosticadas
con cáncer
- 9 millones de individuos mueren
al año por esta enfermedad, lo que
supone 22.000 muertes diarias
- De seguir este ritmo llegarán a 21
millones de pacientes y 13 millones
de muertes en 2030

Recomendaciones
para evitar el cáncer
Para prevenir el cáncer
los médicos aconsejan
limitar el consumo de
alimentos ricos en calorías, azúcares y grasas;
ser físicamente activo;
no fumar tabaco; limitar
el consumo de carnes
rojas; no consumir aldistribución adecuada de
opioides y medicamentos
esenciales para la atención
paliativa gestiona el Programa de Producción Pública de Opioides.
A pesar de que las causas del
cáncer pueden ser muy variadas, desde el Instituto Nacional del Cáncer se elaboró
un Plan Nacional de Control
que prevé líneas de trabajo

cohol; disminuir el consumo de sal; llevar una
dieta variada; dar lactancia materna; aumentar el consumo de frutas,
verduras y legumbres; y
hacerse controles médicos seguidos.
prioritarias en un lapso de 5
años (2018-2022). En este
caso, los objetivos principales son reducir la prevalencia
de factores de riesgo modificables para el cáncer; mejorar la detección temprana,
la calidad de la atención y
la calidad de vida de los pacientes; fortalecer la gestión
del recurso humano para el
control del cáncer.

El cáncer y la obesidad
Un estudio de la Sociedad
Estadounidense del Cáncer
reveló que múltiples casos
de esta enfermedad podrían
estar atribuidas al avance
de la obesidad, ya que cada
vez más son los casos registrados en adultos jóvenes.
En este sentido, alertan que
esta tendencia podría revertir décadas de esfuerzos en
reducir la mortalidad.
En el país norteamericano,
la cantidad de personas
con obesidad se duplicó
en los últimos 30 años y se
convirtió en un importante
problema de salud pública.
Dentro de este panorama,
los investigadores cuantifi-

caron nuevos casos de 30
tipos de cáncer entre personas de 25 y 84 años, donde
un 67% están asociados con
la obesidad.
La investigación detalla que
los tumores que más han
aumentado en los adultos
jóvenes son el cáncer colorrectal, el de útero, el de
vesícula, el de riñón, el de
páncreas y el mieloma múltiple, un tipo de cáncer de la
médula ósea.
“En las últimas décadas se
ha reducido la mortalidad
para la mayoría de cánceres, pero en el futuro la obesidad podría revertir este
progreso y anular cualquier

intervención. Las generaciones más jóvenes están experimentando una exposición
más temprana y duradera
al exceso de grasa y a los
problemas de salud relacionados con la obesidad que
pueden incrementar el riesgo de cáncer”, lamentaron
los investigadores.

Según el Instituto Nacional del
Cáncer los más comunes son el
cáncer de mama, colon-recto,
pulmón, próstata, cuello uterino,
riñón, páncreas, estómago, vejiga,
linfoma no-hodkin y las leucemias
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Chizo se perdió en
la calle Mariano
Acosta entre Lavalle
y General Paz en
Monte Grande.
Toma medicaci;on
diaria. Ante cualquier
dato, llamar al
1531398270 /
1565605777.
Ofrecemos
recompensa
Caniche toy color
leche con orejas y
lomo más oscuro.
Se llama Wimbo
y se peridó el 13
de septiembre del
año pasado. La
última vez fue visto
en Frías y Sevilla,
Lomas de Zamora.
Recompensa para
quien lo encuentre.
Si sabes algo, llamá
al 4231-7815 o al
15-5801-5198

Agrupados

Encontrada

Tamaño mediano y
bien cuidada. Tiene
un collar negro sin
chapita y apareció
en Fair y Duclout,
Monte Grande. Está
asustada pero en
buenas condiciones.
Contactarse por
Facebook con Micaela
Alegre.

BÚSQUEDA

"Tzuki" se perdió
a mediados de
semana en la
zona de Adrogué.
Es de tamaño
pequeño y tiene
un año y medio de
edad. Cualquier
información
llamar al
1153858163 o
4293- 4118.

Si querés publicar
tu mascota perdida
comunicate con
nosotros

4296-1200

El rincón de
las mascotas
ADOPCIÓN

Diez cachorritos buscan familia. Fueron encontrados
en la zona de Lomas de Zamora abandonados. Se
encuentran en buen estado de salud y necesitan un
hogar urgentemente. Contactarse al 11-3257-0609.

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

CLÍNICA MEDICA
Y NEUMONOLOGÍA

ALQUILER DE CONSULTORIOS MÉDICOS

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

OTORRINOLARINGOLOGÍA
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

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

Giribone 909 - Of. 305 / Las Toscas Office

Tel.: 4295-8073 / 1553478675

¿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

óptica corbella
Robertson 34 (1842)

Estimados
me comunico
Monte
Grande con ud
Teléfono
4284-1859
interesaría
cambiar
el aviso en e
médicos de las Tos
De corbella loizaconsultorios
opticacorbella@gmail.com
Nahuel Esteban nos interesa ahora es publicar l
que están atendiendo actualme
línea ofrecer el espacio a profes

UROLOGÍA Y
Las especialidades son las sigui
PROCTOLOGÍA

Psiquitria, Nutricion, ginecologí
CANNING
pediatría, urología, proctología

cardiologia,
otorrinolaringologí
MUJERES
Y HOMBRES

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

(21/3 - 20/4)

(21/4 - 20/5)

Vas a tener una energía
muy poderosa que te
ayudará a tomar las
riendas de tu vida y a
reconducir tus planes
para conseguir lo que
deseas. No descuides a
los que quieres y dedícales todo el tiempo que
puedas. El amor te hará
sentirte bien.

Estos días, compaginar trabajo con vida
personal te va a resultar
complicado, y pueden
surgir tensiones que te
desequilibren. Confía
en ti y en todos los
recursos que posees,
y no aplaces más una
decisión que deberías
haber tomado ya.

libra

escorpio

(23/9 - 22/10)

(23/10 - 22/11)

Esta semana te empuja
a entusiasmarte con
todo lo que hagas y a
vivir la vida con intensidad. Puede que todos
tus logros te parezcan
pocos y que te agotes
con tanta exigencia.
Necesitas relajarte para
que la armonía vuelva a
tu vida.

Semana propicia para
llevar a cabo tus planes
de forma sólida y eficaz.
En el amor, estarás tan
intenso como tú acostumbras, y tendrás una
actitud optimista y alegre. Puedes tener éxito
en algo que acabas de
iniciar.

géminis

(21/5 - 20/6)

cáncer

(21/7 - 21/8)

La vida te va a
deparar un sinfín de
oportunidades, y con
esa mente privilegiada
que tienes no se te va
a escapar ninguna. La
Luna en tu signo te
hace mágico. Algún
encuentro inesperado
te puede llenar de
ilusiones.

Esta semana se dispara
tu vitalidad y optimismo, y hará que
tengas muchas ganas de
disfrutar de la vida y de
sus placeres. Los buenos
aspectos de Venus favorecen tu vida amorosa.
Es el momento de pedir
deseos, podrían hacerse
realidad.

Estabas deseoso de que
ocurriera algo nuevo en
tu vida, y esta semana se
pueden hacer realidad
tus deseos con la llegada
de cambios que den otro
rumbo a tu vida. En el
amor, necesitas novedades, salir de la rutina, y
el sexo será una forma
de lograrlo.

sagitario

capricornio

acuario

Tienes que escuchar tu
voz interior y dejarte
guiar por ella para poner
luz en ese volcán de emociones que puedes estar
sintiendo. Aprovecha las
oportunidades que pueden surgir en el ámbito
profesional. No permitas
que nadie decida por ti.

Si algún asunto
amoroso te preocupa, es el momento
de solucionarlo.
Estarás tan carismático y seductor que
conquistarás a quien
desees. Eso sí, sé muy
cauto porque puedes
despertar envidias.

(23/11 - 20/12)

(21/12 - 20/1)

Obituario
Delorenzi

08/02
Carranza, Miguel
Ángel

09/02
Altisani, Vicente
Crematorio Burzaco

Cementerio Monte Grande

10/02
Licoasatti, Elba Liliani
Cementerio Manantial

09/02
Rodas Benítez,
Cristhian H.

10/02
Ortiz, Ángela
Macedonia

Cementerio Ezeiza

13/02
De Bagliatti,
Carmen R.

Cementerio Monte Grande

15/02
Doce Portas, María
Luisa
Cementerio Manantial

Casa Gabarrella

08/02
Díaz, Sara

Cementerio Monte Grande

Crematorio Burzaco

10/02
Giménez, Leonardo
Gastón

Cementerio Monte Grande

11/02
Álvarez, José Antonio
Crematorio Burzaco

12/02
Rodríguez, Ramón
Roberto

Cementerio Monte Grande

12/02
Vizgarra, Ramón
Héctor

Cementerio Monte Grande

leo

(21/6 - 20/7)

15/02
Gorosito, Claudio
Abelardo
Crematorio Burzaco

Cochería Marcial Gómez

9/02
Godoy, Mirta Cista

Cementerio Parque San Vicente

9/02
Seggiaro, Roberto Pedro
Cementerio Histórico de San
Vicente

9/02
Tavcar, Eugenio Bruno
Crematorio Burzaco

10/02
Moreno, Horacio

12/ 02
Coronel, Darío
Eduardo

piscis

(19/2 - 20/3)
Esta semana estarás
muy comunicativo, con
las ideas muy claras.
Tu vida social será
muy intensa; acepta las
invitaciones que te hagan porque en alguna
de esas salidas puedes
conocer a personas
muy interesantes.

ENTRETENIMIENTO

Crematorio Burzaco

Cochería San Vicente

9/02
Tejada María
Argentina

Cementerio Parque San
Vicente

10/02
Torres, Juan Carlos

11/02
Guzzo, Ítalo Santos

12/02
Funes, Norberto Rubén

Crematorio Burzaco

(22/8 - 22/9)

Esta semana estarás
dispuesto a hacer frente
a los inconvenientes
para que no interfieran en tus planes. Tu
sentido del deber te
hará volcarte demasiado en el trabajo y en
tus responsabilidades.
Necesitas momentos de
ocio.

12/02
Graino, Pascuala
Luisa

Cementerio Parque San
Vicente

12/02
Acevedo, Silvia

Felicidades. El Sol en tu
signo te da tanto poderío
que puedes llegar tan
alto como desees. Estarás
abierto a innovar, a los
cambios, y tendrás la
sensación de ser el dueño
de tu destino. Disfrutarás
mucho con quienes son
todo para ti.

virgo

Cementerio Parque San
Vicente

Cementerio Parque San Vicente

Cementerio Histórico San
Vicente

(20/1 - 18/2)
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Crematorio Burzaco

15/02
Bullón, Hugo Orlando
Cementerio de Guernica

LLamá y publicá tu recordatorio, oficios religiosos y participaciones

4296-1200

Un homenaje de la naturaleza
a la memoria familiar

Solución

SINDICATO DE OBREROS Y EMPLEADOS MUNICIPALES
DE ESTEBAN ECHEVERRIA
Ocantos 10 Monte Grande Insc. Gremial N° 3006 Pers. Gremial Expte. 112900/17
La Comisión Directiva del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales de Esteban
Echeverría en uso de sus atribuciones y dentro del marco legal vigente CONVOCA a
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA para el próximo 12 de Abril del 2019 a las 13.30 horas
a realizarse en Dardo Rocha 619 de Monte Grande, para tratar el siguiente
ORDEN DEL DIA
		
1°) Designación de AUTORIDADES de la Asamblea de acuerdo al Estatuto de la Organización Gremial: UN PRESIDENTE y UN SECRETARIO.
			
2°) Consideración de la Memoria y Balance correspondiente al Período 01/11/2017 al 31/10/2018.
		
3°) Consideración de 2 (dos) Asambleístas para suscribir el
Acta.- Por la Comisión Directiva.
Leonardo Alberto Ramírez

Carlos Alberto Campos

Secretario de Finanzas

Secretario General

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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Por Mónica Dreyer
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Historias

El reconocido artista
internacional que conoció el
amor y vivió en la región
Fue fundador y músico de una de las bandas más famosas
del punk mundial. Estuvo en Burzaco y en Banfield.

Conducción y liderazgo
Herramientas para
transformar tu vida
¿Qué te gustaría lograr?
¿Cuáles son los resultados
que todavía no estás obteniendo? ¿Te gustaría construir
mejores relaciones? ¿Cómo
aumentar la seguridad, la
autoestima y la motivación?
¿Cómo fortalecer la mente
para los desafíos de nuestro
tiempo? ¿Cómo desarrollar
recursos que aumenten el
rendimiento en las ventas,
competencias deportivas, estudios, exámenes y toda actividad que requiera un óptimo
desempeño? ¿Cómo aumentar el bienestar? Te gustaría
desarrollar tus habilidades
para el liderazgo? ¿Cómo te
sentirías si estas generando
esos emprendimientos que
siempre deseaste? ¿Cómo
plasmar tus proyectos, bajarlos de un sueño y hacerlos
realidad? Las personas aspiran por naturaleza a ser cada
día mejor, queremos ser la
mejor versión de nosotros
mismos, sin embargo a veces
no sabemos cómo. Queremos pero no lo logramos. Es
que hay herramientas que ni
sabemos que existen y que
podemos aprender. Lo buena
noticia, es que se aprende!
En nuestra Consultora Mónica Dreyer les brindamos las
herramientas más poderosas
de cambio y transformación
personal para que logres lo
mejor de vos mismo. Trabajamos el “ser” para que las
personas obtengan cambios
y que puedan avanzar por sí
mismos, creando realidades,
liderando el futuro. Si querés
renovar tu manera de ser, tu
manera de ver las cosas, hacer posible crear tu realidad
en lugar de adaptarte a ella,
te invitamos a este proceso
de transformación personal.
Los jueves a las 18 hs estamos
dando charlas informativas
gratuitas. Podés confirmar
por Facebook Consultora Mónica Dreyer o Instagram dreyer.monica ¡Te invito a crear
tu futuro!

Corría el año 1994. Douglas Glenn Colvin, más
conocido como Dee Dee
Ramone, bajista y fundador
de la mítica banda de punk
Ramones, llegó a la Argentina para presentar I Hate
Freaks Like You, uno de sus
discos solistas con una serie
de shows. Nadie imaginaría
que esa gira cambiaría la
vida del artista.
Según cuenta la leyenda,
en una de sus noches pasó

por Tío Bizarro, uno de los
lugares más emblemáticos
de rock de Burzaco, en donde conoció a Bárbara Zampini, una joven fanática de
Ramones quien quedó encantada por el hombre de
quien se inspiró para aprender a tocar el bajo.
Pese a la diferencia de edad
-Dee Dee tenía 44 años y
Zampini era apenas una
adolescente de 16-, ambos
se enamoraron y comenza-

Ramones es una de las bandas más conocidas del rock a nivel internacional. Fundada
en 1974 por Joey, Tommy, Dee Dee y Johnny
en Estados Unidos, es considerada pionera
del punk. Su estilo se basaba en composiciones y letras simples.
A lo largo de sus 22 años, publicaron 21
álbumes entre discos de estudio, recopilaciones y discos en vivo. Entre sus canciones
más conocidas se encuentran Blitzkrieg
Bop, I Wanna Be Sedated y Baby I Love You,

ron una relación que culminó tras la muerte del bajista, en el año 2002. Tras un
breve paso por City Bell, el
músico y su novia se instalaron en Burzaco y luego en la
localidad de Banfield, donde
vivió uno de los momentos
más tortuosos de su vida.
"Ahora estoy sentado en
una habitación, otra vez en
la Argentina. Es un adormecido barrio de Buenos Aires
llamado Banfield, en la
casa de la abuela de mi novia. Me estoy escondiendo
otra vez porque me siento
triste y sé que voy a deprimir a cualquiera que me
vea", relató en una carta.
Tras un tiempo viviendo en varias localidades de Zona Sur, el
músico volvió a su Estados Unidos natal junto con Bárbara,
para instalarse en Hollywood
hasta su fallecimiento. Sin embargo, su paso alcanzó para
llenar a estas tierras de leyendas sobre el mítico músico.

entre tantas otras.
La banda se disolvió en 1996 dejando un
gran legado para cientos de cantantes y
músicos que se inspiraron en su estilo.

Sociedad
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Fútbol

El Club Atlético Los Andes realizó
entrenamientos en El Sosiego
La primera del conjunto que tiene sede en Lomas de Zamora realizó dos entrenamientos en el country de Canning.
El Club Atlético Los Andes firmó un acuerdo con
el Country El Sosiego, mediante el cual convocó a
la primera que realizó dos
entrenamientos en sus
instalaciones de Canning.
El martes se llevó a cabo
la jornada inicial donde el
plantel se ejercitó durante
más de dos horas, y el jueves regresó para continuar
trabajando.
A partir de las 9.30, el
cuerpo técnico citó a los
deportistas en el centro de
la cancha y tuvieron una
breve conversación. Minutos más tarde, el grupo se
dividió para comenzar con
las actividades.
Los tres arqueros trabajaron
de manera individual acompañados de un entrenador,
quien ideó diferentes circuitos. Los demás jugadores,
que armaron tres rondas,
realizaron ejercicios de pases, donde tenían que rotar
su posición y controlar la
pelota al mismo tiempo.
Finalmente, la dificultad aumentó cuando se sumó otro
esférico que los obligó a trotar con mayor velocidad.
Cerca de las 10.30, el cuerpo técnico separó una vez
más a los jóvenes. En esta
ocasión, un grupo se cambió de cancha para practi-

“La verdad
que todo es de
primera porque
los vestuarios,
las canchas y
el gimnasio
se encuentran
en óptimas
condiciones”
partido en espacios reducidos, donde los entrenadores agregaron condiciones
de juego especiales con el
objetivo de preparar jugadas específicas. Al mediodía, se dieron por finalizadas las actividades, y luego
de hidratarse, el conjunto
decidió elongar durante
más de diez minutos.

car situaciones de partido,
especialmente de contraataque, y el otro se acercó a
un sector donde se puso a
prueba la condición física

Gustavo Turraca
“La verdad que nos sentimos muy cómodos
entrenando en estas
canchas. Recibimos un
buen trato por parte de
la gente del barrio. El

jueves realizamos una
práctica de fútbol que
nos permitió prepararnos para el partido del
sábado y pudimos ajustar los últimos detalles”

Franco Peppino
“Nos ejercitamos bien en
este lugar porque las instalaciones nos permiten
hacerlo. La verdad que
todo es de primera porque los vestuarios, las
canchas y el gimnasio se

encuentran en óptimas
condiciones. Estamos
completamente agradecidos dado que podemos
entrenar tranquilos y poner la cabeza únicamente en el trabajo”.

de cada uno. 45 minutos
más tarde, hubo un intercambio de lugares entre
los protagonistas del club.
La jornada concluyó con un
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ADCC

Se realizó la Reunión de Fútbol de Menores 2019
El martes pasado los delegados se reunieron en las oficinas de la Asociación Deportiva Country Canning
para dialogar sobre la nueva temporada.
Los delegados de Venado II, La Martona, El Rebenque, Saint Thomas Sur,
Echeverría del Lago, El Rocío, Mirasoles, Terralagos,
El Lauquén, Saint Thomas
Norte y Fincas de San Vicente, asistieron el martes pasado a la Reunión de Fútbol
de Menores que se realizó

Terralagos, El Rebenque
y Venado II debutarán en
menores este año

Claudio Morel Rodríguez estará al
mando del Seleccionado de Menores por segundo
año consecutivo
en las oficinas de la Asociación Deportiva Country Canning. El principal objetivo
fue conocer las novedades
y los proyectos que habrá
durante este 2019.
Las competencias se organizarán de la misma manera que el año pasado,
con un Torneo Apertura
que comenzará el próximo
16 de marzo y un Clausura
que tiene fecha para la segunda mitad del año.
Una de las principales noticias es que Terralagos, El
Rebenque y Venado II, lograron armar equipos de
menores que participarán
junto a los demás.
Dentro de las categorías,
continúa presente la Novena, que estará integrada
por los jugadores nacidos
en 2010 y 2011, luego le
sigue la Octava con chicos

de 2008 y 2009, la Séptima que será 2006 y 2007,
Sexta con 2004 y 2005, y
finalmente, los más grandes de 2001,2002 y 2003
en Quinta.
El moderno método de inscripción por internet, que
ya había sido mencionado
en la reunión de mayores,
también se incorporó en
menores con el objetivo
de agilizar las tareas en la
Asociación. Para cumplir
con los requisitos, cada
participante debe tener un
barrio que lo represente y
respetar las edades límite.
Otra de las normas obligatorias será el carnet, que

no se volverán realizar este
año para los que ya tienen
uno, es decir, los del 2018
se van a utilizar nuevamente sin inconvenientes.
En el Seleccionado de Menores, que tuvo un excelente desempeño durante
la temporada anterior,
estará al mando de Claudio Morel Rodríguez por
segundo año consecutivo,
y piensa retomar las actividades con los chicos para
progresar con el nivel del
plantel.
Frente al objetivo de poder
estar al tanto de lo que
sucede, ADCC tomó la decisión de sumar veedores
rotativos encargados de
evaluar el desempeño de
los árbitros y delegados,
para luego realizar un informe que será recibido por el
tribunal de disciplina.
Durante los últimos días
del 2019, se planea llevar
a cabo una jornada donde
los ganadores del Apertura se midan frente a los
del Clausura en la Final
de los Supercampeones,
y una vez que se tengan
los resultados, realizarán
la premiación para todos
los planteles que participaron de las actividades
anuales.
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San Lucas salió campeón del torneo amistoso
de verano
El conjunto sanvicentino superó a Cruz del Sur en condición de local por 2-0 y se quedó en lo más alto de la tabla.
Durante la calurosa
mañana del domingo pasado, San Lucas recibió a
Cruz del Sur para disputar
su partido amistoso más
importante del torneo extraoficial de verano, dado
que necesitaba una victoria para salir campeón.
Finalmente, luego de 80
minutos intensos, el conjunto local ganó por 2-0.
En los primeros instantes
ambos planteles se mostraron fuertes y con muchas
ganas de jugar, por eso,
la pelota estuvo disputada
en el centro de la cancha.
Sin embargo, el integrante
del equipo local Gerónimo
Argañaraz se animó a disparar desde fuera del área,
su remate rozó el cuerpo
de un defensor rival, cambió de dirección y terminó
dentro del arco.
A pesar de la diferencia
en el resultado, el conjunto visitante no estaba
en desventaja porque en
ningún momento dejó de
presionar al otro plantel
y existieron muchas jugadas claras que estuvieron
cerca de finalizar en gol,
pero la suerte no estaba
de su lado. Minutos previos a que el árbitro diera
por terminado el primer
tiempo, Juan Oranias recibió un centro desde la derecha, empujó la redonda
con su pecho y consiguió
sumar otro tanto a favor
del equipo.
La segunda mitad fue completamente diferente porque, además de no tener
goles, abundaron las faltas
y quejas con el árbitro. Los
últimos instantes del cruce
transcurrieron cerca del
mediodía, por lo tanto la

temperatura era muy alta
y generó malestar en los
jugadores que sufrían el
cansancio más de lo normal. Para evitar inconvenientes, cada 20 minutos
los dos equipos acordaron
realizar una breve pausa
para hidratarse.
San Lucas cerró la jornada
con un gran festejo junto
a compañeros, familiares
y amigos. Pablo Ritorto
fue quien acercó un trofeo al grupo con el objetivo de celebrar por haber
terminado en lo más alto
de la tabla. A pesar de ser
un torneo amistoso, tener
una buena racha de victorias es positivo y los motiva para empezar las competencias oficiales con las
mismas energías.

Gerónimo Argañaraz
“Hoy estuvo muy pesada la cancha y todos corrimos de más. Se
nos dio esta alegría que la buscamos durante todo el torneo. Esto
es un golpe bueno para lo anímico porque demuestra que nuestro trabajo dá resultado. Hoy nos
tomamos el día para disfrutar
este logro, pero a partir de mañana ya vamos a tener la cabeza
en el partido que se viene”.

Formaciones
Daniel Roberto
Gavilán

San Lucas
Daniel Roberto Gavilán
Jorge Cano
Mariano Hussein
Fabricio Arenas
Gerónimo Argañaraz
Franco Hiriart Urruty
Martín Ramella
Julián Lovero
Lionel Mazzini
Pablo Ritorto
Juan Oranias
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Martin Ramella
“Fue un día bastante difícil para jugar porque con este calor, nuestro
rendimiento desmejoró bastante.
Tuvimos un poco de suerte dado
que concretamos las dos llegadas
que conseguimos. El torneo de verano sirvió para no estar parados
durante el primer mes del año y nos
dio la posibilidad de creer que en el
campeonato oficial vamos a poder
comenzar de la mejor manera”.

Leandro
Molinari

Cruz del Sur
Leandro Molinari
Adrián Sobol
Hernan Somoza
Matías De Francisco
Sebastian Ocen
Sebastián Santo
Jose Ricci
Cristian Torres
Juan Manuel Gandolfo
Emanuel Arámbula
Leandro Benítez
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La realidad económica y la sábana corta del plan oficial
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La economía de nuestro país atraviesa una creciente crisis.
La inflación de enero alcanzó un inesperado 2.9% que preocupa al gobierno, porque en febrero impactarán
nuevos aumentos en los servicios de
luz y gas; y en marzo se sumarán los
aumentos en el transporte (38% acumulado en el primer trimestre 2019)
y los propios del inicio del ciclo lectivo
escolar (cuotas en los colegios privados, bonos en las cooperadoras de
las escuelas públicas, guardapolvos y
uniformes, libros y útiles).
La capacidad instalada en la industria
en diciembre arrojó el peor índice en
los últimos 30 años: 56.6%. Esto no
es ni más ni menos que confirmar
que más de la mitad de la industria
argentina está parada. Ese 56.6 es
promedio, porque hay sectores que
están en fase semiterminal, como el
sector automotriz (75%) o los textiles
(68%). La desaceleración de la economía argentina en los últimos 12 meses hizo que el Peso sea la moneda de
peor rendimiento en todo el mundo.
Así las cosas no deben entenderse
sólo como acciones con intencionalidad política las distintas marchas,
paros o feriazos que copan las calles
de la Ciudad para hacer ver reclamos
sectoriales.
En su afán de cumplir las metas de deficit 0 pactadas con el FMI, el gobierno debe asumir alguno de estos costos dolorosos. Sin embargo, parecen
convencidos que llegaron para cambiar los últimos 70 años de desaciertos económicos de la Argentina, y van

por más ajuste repitiendo un slogan
más propio de un hogar que de una
institución o país: “si entran 10, sólo
podemos gastar 10”. Esto, que suena
lógico para la economía mensualizada de un trabajador en relación de
dependencia, no puede ser trasladado, ni trasladable, a la gestión de la

Fernández, Axel Kicillof, distribuyó a
los medios una foto del momento en
el que recibió a dos integrantes de la
misión del Fondo Monetario Internacional que esta semana llegaron al
país en “plan auditoria”. El gobierno
perdió el control y la soberanía sobre la política fiscal (gasto público),

economía de una empresa siquiera.
Mucho menos a un país, que debiera
generar las condiciones para incrementar esos 10 que entran antes de
ajustar los 10 que salen.
En 2020 la Argentina tiene que
afrontar el pago de 35.000 millones
de dólares a sus acreedores externos
y en este plan de ajuste, recesión y
parálisis industrial solo nos queda
rezar por buenas cosechas que permitan mejores liquidaciones.
A propósito de esto, el diputado y
ex ministro de economía de Cristina

cambiaria (tipo de cambio) y financiera (emisión y cantidad de dinero
y tasas de interés). Kicillof dice haber
estudiado en detalle el acuerdo que
firmó el Presidente Macri, y jura que
no es una chicana cuando afirma:
“para que el gobierno tome una decisión económica primero debe ser
autorizado por el Fondo bajo amenaza latente de no enviar los próximos
desembolsos comprometidos”.
De la lectura de los presupuestos devengados en 2018, se lee que el Estado está gastando más que antes,

incluso en sectores cuyas asignaciones cuestionó en campaña electoral
como el de los planes sociales.
Mientras tanto:
A)La ministra Bullrich vuelve a la carga con el proyecto de ley para bajar
la edad de imputabilidad.
B)El diputado por Cambiemos Guillermo Castillo propuso que los beneficiarios de planes sociales pierdan
esas asignaciones cuando participen
de piquetes o cortes de calle.
C)El Colón anunciaba a Pedro Aznar
pero la noticia fue su reencuentro
con Charly Garcia y David Lebón. “Podríamos armar una banda”, propuso
Lebón. “Sí, Los Engrupidos”, soltó
Charly. La gente repartió por igual
aplausos y lágrimas de emoción.
D)El Papa Francisco envió una dura
carta al presidente Maduro donde
le señala que incumplió su palabra
al “no transformar los compromisos
que había asumido en su visita al Vaticano en gestos concretos”.
E) La paritaria docente bonaerense
(dirigentes gremiales y representantes del gobierno de Vidal) amenazan
con montar el mismo sainete de todos los años. Y, como todos los años,
dejan a los alumnos bonaerenses
como el jamón del sándwich.
F) El presidente Trump declaró la
emergencia nacional para financiar
los 8000 millones de dólares que
le cuesta la construcción de su emblemático muro en la frontera con
México: “tenemos una invasión de
drogas y gente que es inaceptable.”
Buena semana.

