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Entre los mejores del país

Magali Silva y Thiago Vizgarra
ganaron 5 medallas en el Nacional.
EL TIEMPO HOY

Mín: 21ºc - Máx: 34ºc

Cielo parcialmente nublado.
Vientos moderados del
secotr norte.
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Lagos de Canning ganó todo en la Copa de
Campeones y acumula una final más en su historia
El equipo de Primera, que debutó a mediados del 2018, es uno de los más competitivos de la liga
intercountry y, además de alcanzar el título, también buscará pisar fuerte en el Apertura.
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Vigiladores de
Canning se unen
por una colecta
solidaria
Quieren ayudar a la familia
de Carlos García, su colega
fallecido.
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Un nuevo
cumpleaños
sin Gisela
Dupertuis
La mujer policía debería haber
festejado un año más de vida,
pero fue asesinada en 2018.
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TRISTEZA

Gran colecta solidaria para ayudar
a la familia de Carlos García, un vigilador de
Los Rosales que tuvo una muerte inesperada
El hombre trabajó durante cuatro años en el barrio de Canning, donde se ganó el cariño
de todos. La noche del 11 de febrero se fue a dormir y nunca más despertó.
Los vigiladores del Country Los Rosales están de
luto dado que el último 11
de febrero falleció Carlos
García, uno de sus colegas
con el que compartieron
cuatro años de trabajo
en Canning. Ahora, todos
se unieron para organizar
una gran colecta solidaria
y ayudar a su familia con
diferentes donaciones.
"Con Carlitos todos tenemos una anécdota porque
era un tipo muy sociable,
que supo ganar el cariño
de todos en poco tiempo.
Era muy humilde, por eso,
buscamos ayudar a su
mujer que quedó sola con
seis hijos. Ya logramos entregarle dos bolsas completas de donaciones",
aseguró un guardia de
seguridad que trabaja en
el barrio.
A pesar de su larga trayectoria en el lugar, a mediados
del 2019 continuó con sus
tareas en Plaza Canning,
donde no se demoró en formar nuevas amistades. Tras
haber terminado su jornada ese lunes, volvió a su
casa, cenó y se fue a dormir
tranquilo, ya que al otro día
tenía su día de franco.
Durante la mañana, a su
mujer le llamó la atención
que no despertaba y cuando lo fue a ver, notó que
había fallecido. Efectivos
y médicos se trasladaron
inmediatamente al domicilio ubicado en Burzaco
para intentar salvarlo,
pero fue en vano porque
el hombre de 41 años ya
no presentaba ningún signo vital.
Tras dar a conocer la triste
noticia, cientos de personas se sumaron a la iniciativa solidaria con la cual se
busca abastecer de útiles
escolares, calzado, dinero
en efectivo y ropa a toda la
familia afectada, principalmente a sus hijos que tienen 4, 6, 7, 11, 14 y 18 años.

UNA MUERTE INESPERADA

Tras cuatro
años de trabajo
en el country de
Canning, en 2019
había empezado a
trabajar en Plaza
Canning
"Él era una persona muy
sana. No tomaba alcohol
y solo fumaba dos cigarros
por día. Nadie esperaba
que algo así el pase, por
eso, estamos todos muy
dolidos. Fue un golpe
duro porque compartimos
muchos años", concluyó
su colega, que actualmente sigue trabajando en la
guardia de Los Rosales.

El lunes 10 de febrero, García había
terminado su jornada laboral y volvió
a su casa en Burzaco para encontrarse
con su familia. Tras cenar, se fue a dormir tranquilo, porque al otro día tenía
franco en el trabajo.
Durante la siguiente mañana, su
mujer se percató que llevaba mucho

“Era muy
humilde, por
eso, buscamos
ayudar a su
mujer que
quedó sola con
seis hijos”

¿Cómo ayudar a la familia de
Carlos García?
A pesar de que ya se pudieron entregar dos bolsas repletas
de donaciones, todos están invitados a seguir colaborando. Útiles escolares, calzado, dinero en efectivo y ropa,
pueden ser enviados a la guardia del barrio Los Rosales,
que serán recibidos durante las 24 horas del día.
Otro punto para ayudar es Plaza Canning, donde sus últimos compañeros de trabajo también se sumaron a la
causa solidaria.

tiempo acostado, lo fue a despertar y
no tardó en notar que había perdido
la vida.
Según sus colegas, era una persona
sana que, a sus 41 años, no tomaba
alcohol y solo fumaba dos cigarros por
día, por eso, la noticia causó un gran
impacto entre todos los compañeros.
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Benjamín, el bebé que enamoró a la Clínica Monte
Grande: nació pesando 650 gramos, pasó seis
meses internado y se fue de alta con una ovación
El chiquito fue prematuro de 27 semanas: “Él eligió vivir”, cuenta la mamá, ya con su hijo en
brazos y desde su hogar. La palabra de los médicos que le salvaron la vida.
“Algunos días las noticias
eran buenas, y otras veces
no tanto”. Así define el Dr.
Gustavo Gigena al paso de
Benjamín El Hamud por
Neonatología, área que tiene a su cargo. El panorama
no era bueno: el bebé nació
el 13 de agosto pesando
650 gramos, a sus 27 semanas de gestación, y ya
venía con inconvenientes
desde el embarazo. Pero al
empuje de Benjamín también se le sumó la fuerza
de su familia, la de todo el
equipo médico y también
la del personal entero de la
Clínica Monte Grande.
Y lo logró. Tras seis meses
de internación, cirugías,
transfusiones y demás intervenciones, le dieron el
alta, ya estable. Hoy Benjamín duerme todas las noches en su cuna, al lado de
su mamá y su papá.
“Los conté y fueron 189
días los que pasamos en
la clínica. Benja no tenía
muchas esperanzas, era
muy chiquito para sobrevivir, pero la peleó. Él eligió
vivir y ahora llegó el día tan
deseado de poder estar en
casa”, cuenta Julieta Guevara, mamá de Benjamín.
En esos casi doscientos días,
Benjamín se volvió la pre-

ocupación de todos. Los
médicos de todas las áreas,
personal de limpieza, seguridad; todos aquellos que
trabajan en la clínica no
perdían oportunidad para
preguntar cómo estaba
avanzando. Se volvió una
causa común.
Y así, cuando llegó el día
de despedirlo, lo hicieron
a lo grande. Benjamín salió
de su sala en la Unidad de
Terapia Intensiva Pediátrica por última vez a fines de
febrero, para ir de allí a su
hogar. Se le hizo un pasillo
de honor, y entre aplausos,
abrazos y lágrimas toda la
clínica le dijo adiós. Sin palabras, también, le expresaron a él y a su familia que
la institución nunca olvidaría su paso y su lucha.
“Todo el mundo se puso
contento, pudimos acompañarlo y ver cómo fue
mejorando, fue una alegría enorme. Este fue uno
de los primeros casos así
de complejos que pudimos
tratar”, cuenta la coordinadora de la UTI Pediátrica, Dra. Carolina Sabatini,
sobre el caso de Benjamín
y su alta médica.
Además, Sabatini agregó:
“En Neonatología a veces

En sus rasgos,
Benjamín se
parece bastante
a su papá, pero
hasta ahora
comparte gustos
con su madre, que
es cantante, y al
bebé le fascina
bañarse y hacer
sus sesiones de
kinesiología con
música de fondo.

no es tan sencillo que puedan estar en contacto con
los papás todo el tiempo,
entonces al pasarlo a la UTI
permitimos que se pueda
generar ese vínculo. Y con
Julieta y Benjamín fue amor
a primera vista desde el
momento en que pudieron
estar juntos”. Para la inmejorable evolución que tuvo
este bebé fue clave el área
de Terapia Intensiva Pediátrica que posee la Clínica Monte Grande, un espacio que
ningún otro centro médico
tiene en la región.

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

El área de
Terapia Intensiva
Pediátrica de la
Clínica Monte
Grande es un
espacio de última
tecnología, y es
el único centro de
salud de la región
con tal espacio
disponible para sus
pacientes.
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Un nuevo cumpleaños sin Gisela Dupertuis:
la policía de Ezeiza asesinada por su pareja

El último 4 de marzo la profesional debería haber festejado un año más de vida, pero a causa de
un femicidio, lleva más de un año fallecida.
A un año y dos meses del
asesinato de Gisela Dupertuis, la policía de Ezeiza
que pertenecía al comando de patrullas, familiares, amigos y conocidos
la recordaron en el día de
su cumpleaños con un firme pedido de justicia. Su
pareja, que permanece
detenido, la mató con un
disparo en la cabeza el 26
de diciembre de 2018.
La joven, oriunda de Chaco, convivía con el homicida en una propiedad
ubicada sobre la calle
Alem, en pleno centro del
distrito. Tras compartir un
cálido almuerzo familiar
por Navidad, ambos regresaron a su domicilio y
esta fue la última vez que
los seres queridos vieron a
Dupertuis con vida.

El asesino pasó
siete semanas en
libertad, hasta
que se reunieron
las pruebas
necesarias para
detenerlo
Al día siguiente, el hombre
denunció que la mujer entró en crisis y se disparó en
la cabeza. Tras el trabajo
de la policía científica, no
se pudo comprobar en el
momento que había ocurrido un homicidio, por
eso, el efectivo continuó
con su vida normal hasta
el 14 de febrero del 2019,
fecha en la cual se ordenó
su detención.
Las tareas realizadas en la

Tras compartir un almuerzo de Navidad en familia, él la asesinó antes de terminar el año con un disparo en la cabeza

casa donde ocurrió el caso
concluyeron cuando se determinó que había signos
de pelea en su interior,
debido al importante desorden, los fuertes golpes
en la zona del cráneo de
la fallecida y cinco vainas
arrojadas en un pasillo.
En el caso, recaratulado
como "homicidio agravado por vínculo"; intervino la UFI N°2 de Ezeiza,
quien ordenó la condena
al principal acusado. Sin
embargo, los familiares
de Dupertuis aún no pueden soportar el dolor de
haberla perdido y exigen
mediante redes sociales
que el asesino reciba una
condena mayor: cadena
perpetua.
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INAUGURACIÓN
El pasado domingo 1 de
marzo el presidente de la
Nación, Alberto Fernández, dio por iniciadado el
138º periodo de sesiones
ordinarias del Congreso,
donde primó la búsqueda
de un equilibrio tanto en
sus palabras como en los
planes que presentó. A lo
largo de 80 minutos y con
gran cantidad de interlocutores, no sólo del ámbito de la política sino también de la opinión pública,
repasó algunos puntos de
su gestión para este año.
La decisión de tratar la ley
de aborto legal, la reforma judicial, los cambios
en la AFI y la creación de
un Consejo Económico y
Social fueron algunos de
los temas tratados en su
discurso. “Gobernar es
admitir la realidad y transmitirla tal cual es para poder transformarla en favor
de una sociedad que se
desarrolle en condiciones
de mayor igualdad”, destacó.
“La constitución me ordena dar inicio al año
legislativo a través de un
discurso. Pero quiero que
todos sepan que no estoy
aquí tan solo enlazando
palabras de ocasión. Con
este discurso vengo a darle a mi palabra el valor
del compromiso. Vengo a
contarles, según lo entiendo, en qué lugar estamos
parados como sociedad.
Cuáles son los riesgos que
nos acechan y cuáles las
fortalezas a las que podemos recurrir para poder
avanzar. Y también vengo
a proponerles iniciar una
marcha que nos permita
salir de la postración y ponernos en rumbo del crecimiento con justicia social”, añadió el presidente
de la Nación.
Antes de enumerar los
temas a tratar en su gestión, destacó que en estos “apenas ochenta y un
días” de su gobierno pudo
conocer la “situación real
en la que está la Argentina y adoptar las medidas
más urgentes”. “Hemos
encontrado una situación
extremadamente delicada. Recibimos un país dañado en su tejido social y
productivo y con su alma
herida por divisiones profundas”, añadió.

Los valores de la deuda
pública
(vencimientos
por 48.968 millones de
dólares), el porcentaje
de desocupación (9,7%),
la capacidad de industria
ociosa (del 40%), la deuda en obra pública (por
más de 35 mil millones
de pesos), los aumentos
tarifarios precedentes y la
recesión fueron algunos
de los datos brindados al
respecto.
ABORTO
Uno de los anuncios más esperados fue el de la decisión
de presentar en la brevedad
un proyecto para despenalizar el aborto. "Un Estado
que cuida debe acompañar
a todas las mujeres para
aquellos procesos que se
desarrollan
accediendo
plenamente al sistema de
salud”, explicó a la par que
reconoció que estas prácticas son un hecho en nuestro país: “Está visto que son
muchas las mujeres que
no se sienten conminadas
por la pena prevista para
el aborto y que recurren a
él para interrumpir sus embarazos. La existencia de
la amenaza penal no sólo
ha sido ineficiente demostrando que el devenir social transcurre más allá de
la misma norma, también
ha condenado a muchas
mujeres, generalmente de
escasos recursos, a recurrir
a prácticas abortivas en la
más absoluta clandestinidad poniendo en riesgo su
salud y a veces su vida misma”.
CONTRA EL
ENDEUDAMIENTO
En uno de sus pasajes del
discurso, destacó el apoyo de los líderes mundiales para “acompañar la
voluntad argentina de
encarar una salida a la
encrucijada del endeudamiento externo”. “El
propio Fondo Monetario
Internacional ha señalado
que la deuda argentina no
es sostenible”, destacó y
remarcó que “en el tema
de la deuda hay muchos
intereses en juego, hay
gente con intereses distintos a los del país, que no
dudan en jugar fuerte.”
“Nunca más a un endeudamiento
insostenible,
nunca más a decisiones

Completa apertur
con anu

El presidente de la Nación, Alberto Fernández,
extenso donde
ALGUNAS CIFRAS DE FERNÁNDEZ
SOBRE EL ESTADO DE ARGENTINA
Deuda pública:
4Vencimientos por 48.968 millones de dólares
4Desocupación 9,7%
4Capacidad de industria ociosa 40%
4Deuda en obra pública por más de
35 mil millones de pesos
4120 casos responder ante la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos
que se toman con ínfulas
tecnocráticas de la noche
a la mañana y de espaldas
al pueblo, nunca más a la
puerta giratoria de dólares que ingresan por el endeudamiento y se fugan
dejando tierra arrasada su
paso”, remarcó y explicó
que continuarán trabajando con el FMI de “manera
constructiva”.
DERECHOS HUMANOS
El presidente denunció el
“panorama de desidia”
en que encontraron el
tema. “La gestión anterior dejó sin responder al
menos 120 casos ante la
Comisión Interamericana
de Derechos Humanos;
el 75% de esos casos tienen el plazo de respuesta
vencido. Cuando el Estado
no responde algunas de
esas peticiones las consecuencias pueden incluir
la pérdida del derecho
de defensa, graves perjuicios económicos o una
situación de riesgo para
la integridad física de alguna víctima sin atender",
ejemplificó.
La desatención del archivo
Nacional de la memoria
o el incumplimiento del
envío de fondos al equipo
argentino de antropología
forense fueron otras de las
denuncias en este sentido.

AFI Y REFORMA JUDICIAL
El mandatario nacional
anunció que, en pos de
“reponer el orden”, dictará de manera inmediata
un DNU “que modifique
la Ley de Inteligencia para
impedir a los organismos inteligencia y a sus
miembros realizar tareas
represivas, poseer facultades compulsivas, cumplir
funciones policiales o desarrollar tareas de investigación criminal como auxiliares de la justicia”.
Además, anticipó que impulsará una reforma judicial donde se le ponga “fin
a la designación de jueces
amigos, a la manipulación
judicial, a la utilización
política de la justicia y el
nombramiento de jueces
dependientes de poderes
inconfesables de cualquier
naturaleza”. Anunció un

“reordenamiento de la
justicia Federal” para evitar “el cajoneo de expedientes y la activación de
causas en función de los
tiempos políticos”.
CAMPO Y RETENCIONES
Al hablar del “desarrollo
económico federal”, situó
al campo como el “protagonista”. En ese marco,
pidió a los legisladores
trabajar “contra el hambre de los horticultores,
los productores de fruta,
de cereales, de carne o de
leche”.
“Queriendo
preservar
el mejor desarrollo del
campo hemos hecho una
propuesta generosa en
materia de derechos a las
exportaciones”, especificó
y añadió: “Yo aspiro a que
esta vez a través del diálogo encontremos el camino
que nos conduzca a soste-

ner el desarrollo y a preservar las cuentas públicas
nuestro país”.
OTROS TEMAS
DESTACADOS
También habló sobre el
estado de la salud y los
planes propuestos para
remediar la situación, así
como de los logros del
plan Argentina contra el
hambre, que ya llegó a
casi "un millón de personas" con la tarjeta alimentaria.
Además, aseguró su intención de recuperar de la
capacidad productiva del
país, priorizando los insumos como el gas y el combustible. Para ello, busca
desarrollar “un entramado productivo tecnológico
y diversificado en todas las
provincias argentinas motorizando la creación de
empleos”.
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ra de sesiones en el Congreso
uncios de relevancia

, fue el encargado de dar inicio es te 138º periodo. Lo hizo con un discurso
e anticipó medidas para todos los sectores.
La pesada herencia, el eje del discurso de Kicillof en Buenos Aires
Un día después de la apertura de sesiones del Congreso nacional, Axel Kicillof hico lo propio en la Provincia de Buenos Aires, el distrito más populoso del
país. Al igual que Fernández, repasó el estado en
que recibió el Gobierno e insistió en recuperar el
“orgullo” de ser bonaerense.
Su discurso en la legislatura bonaerense duró una
hora y 40 minutos. Lejos de tener un discurso armado, fiel a su costumbre, fue sólo con un punteo
de ideas a desarrollar donde no sólo repasó la herencia de María Eugenia Vidal sino también de Mauricio Macri.
"Vinimos a reparar lo que está roto, a recuperar lo
perdido y a poner la provincia en marcha", destacó
y dejó picando una consigna: "Consideren la posibilidad de que Buenos Aires sea una provincia petrolera. Nuestro entramado tiene que ser parte de
Vaca Muerta".
"En la experiencia de estos primeros días de gobier-

ALGUNAS CIFRAS DE AXEL KICILLOF SOBRE
EL ESTADO DE LA PROVINCIA

38,4% de los bonaerenses bajo la línea de
pobreza

63% de niños bajo la línea de la pobreza en
el conurbano
1.082 millones de pesos en deudas de gas y
luz en las escuelas públicas
220 mil millones de pesos de deuda para
pagar este año

10% de caída de la industria durante el macrismo

no encontramos el Estado y la infraestructura social
de la Provincia... yo sé que mucho de esto es atribuible a situaciones estructurales y más antiguas,
pero es cierto que en estos días hemos encontrado
una situación de abandono", dijo.
Gran parte de su discurso se centró en cómo recibió
la Provincia. En este sentido, destacó la suba inconsulta de tarifas, la caída de la industria (en un 10%),
la cantidad de niños bajo la línea de la pobreza en
el conurbano (el 63%) e incluso la caída del presupuesto de salud.
Los descargos siguieron. Reclamó también la deuda
de las escuelas públicas de 1.082 millones de pesos
en gas y luz y remarcó el pésimo estado de la situación carcelaria con cuentas en rojo por más de 220
mil millones de pesos. Los bancos de drogas vacíos e
incluso dos drones "que se compraron no sabemos
para qué y ahora no aparecen" entraron en la lista.
En cuanto a los anuncios, el gobernador aseguró
que revisará el cuadro tarifario
y destacó la necesidad del programa “Escuelas a la Obra” en
pos de que los chicos puedan
asistir a clases seguros.
“Esto es la voluntad política
de los bonaerenses, que en
este momento tan complejo
de crisis se expresaron a través
del voto, venimos a representar la voluntad del pueblo de
la provincia de Buenos Aires.
Es importante decirlo, porque
vamos a hablar de las decisiones que se han tomado en
estos últimos días y de lo que
ha ocurrido en términos de resultados y ese es el centro de
la exposición que voy a dar",
aseguró.
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Periodo ordinario
Martín Insaurralde abrió un
nuevo período de sesiones
ordinarias en el Concejo
Deliberante de Lomas de
Zamora. En su discurso, dejó
en claro que su gestión a
nivel municipal estará alineada con la de Alberto Fernández en la Nación y Axel
Kiciloff en Provincia.
“Estoy orgulloso de decir
que la visión del Estado que
tenemos en Lomas va a ir
en la misma dirección que
la del gobierno nacional y
provincial. Y que ya estamos
trabajando juntos para dejar
atrás estos cuatro años muy
difíciles de la Argentina. Con
Alberto y Cristina en Nación,
y Axel en la Provincia, la nueva concepción de errores y
prioridades es evidente. Los
intendentes podemos decir que no estamos solos”,
fueron las primeras palabras
del intendente en la apertura de sesiones. Un anticipo
del mensaje de fidelidad y
motivación que brindaría
durante más de 50 minutos.
El jefe comunal hizo un repaso de los principales logros
de su gestión en los últimos
años, en una exposición que
tuvo mucho balance y pocos
anuncios. Remarcó el difícil
contexto que le tocó afrontar
durante el gobierno de Cambiemos y destacó la medida

Insaurralde, alineado con Fernández y
Kicillof en la apertura de sesiones
El intendente inauguró el nuevo período en el Concejo Deliberante con un discurso
que tuvo mucho balance, pocos anuncios y críticas al gobierno saliente.
más reciente para hacerle
frente a la crisis: “Está funcionando el Plan Integral Lomas
y Argentina contra el Hambre. Pusimos en marcha el
Consejo que lleva adelante la
implementación de este programa en todos los barrios y
entregamos 23.085 tarjetas
Alimentar junto al Gobierno
Nacional y Provincial”.
Además de la inversión en
salud (“es una prioridad”),
educación, cultura y políticas
de género (creación de la Secretaría de Mujeres, Géneros
y Diversidad), que prometió
seguir extendiendo durante
este nuevo período de gestión, el intendente ponderó
su mayor logro: “En materia de obras públicas, la
inversión de esta gestión es
histórica”. Es este el principal punto que inquieta a los
vecinos, quienes constantemente piden soluciones en
cuanto a la pavimentación
y a la prevención de inun-

EL NUEVO CONCEJO DELIBERANTE PARA EL
PERÍODO 2019-2021 ESTÁ COMPUESTO POR:

daciones. Insaurralde anunció su plan al respecto: “En
2020 sumaremos 130 cuadras repavimentadas y daremos continuidad al plan
de 100% asfalto en todas
las delegaciones, para que
no quede ninguna calle de
tierra en Lomas. (…) Se están ejecutando obras complementarias de la Estación
de Bombeo Arroyo del Rey y
vamos por un plan de mantenimiento y nuevo sistema
de limpieza, que optimicen

el trabajo”.
Una y otra vez, reforzó el concepto de un Estado presente
y la intención de un trabajo
en conjunto con Fernández y
Kicillof. La noción de que “el
Estado se construye desde
abajo hacia arriba” expone su ideal de un trinomio
mancomunado de gestión
entre Lomas, Nación y Provincia, para lograr su meta
de una “democracia viva
y transformadora”. Claro
que, en esa línea de pensa-

14 bancas del oficialismo: Santiago Carasatorre, Marina Lesci,
Guillermo Viñuales, María Eva Limone, Álvaro Llambi, Tamara
Gómez, Gastón Lassalle, María Elena Velázquez, Fabiana Alfaya,
Laura Berardo, Graciela Chávez, Miguel Font, Mariela Gómez y
Amado Salinas.
9 bancas de Juntos por el Cambio: Diego Cordera, Andrea Escribano, César Bértoli, Silvia Sierra, Graciela Andrada, Sandra
Ferreyra, Gustavo Ganchegui, Jorge Omar Villalva y Gabriel Mércuri.
1 banca del Frente Renovador: Ramiro Trezza.

miento, para el intendente
también era importante subrayar el contexto complicado que dejó el gobierno
saliente.
“Esa deuda que irresponsablemente contrajo Cambiemos compromete el presente y futuro del municipio. (…)
No sólo hay que renegociar
la deuda, sino empezar a

proponer un modelo diferente, porque la principal
deuda es con las familias
lomenses”, señaló, y trazó
un contraste con el inicio de
sesiones del año pasado: “Lo
que más me pedía la gente
era comida. Esa situación
dramática y triste encontraba en el gobierno anterior
indiferencia y destrato”.

En la Casa de la Cultura

Cascallares dio inicio a un nuevo período de
sesiones del Concejo Deliberante de Brown
El intendente realizó un balance sobre su gestión y pidió el compromiso de los concejales para esta nueva etapa.
El pasado jueves se dio inicio
a las sesiones ordinarias del
Concejo Deliberante de Almirante Brown. Como cada
año, el evento se llevó a
cabo en el hall de la Casa de
la Cultura de Adrogué, con
la presencia del intendente
Mariano Cascallares.
La sesión comenzó pasadas
las 10 de la mañana con la
presencia de 23 concejales,
ya que Carlos Regazzoni no
estuvo presente al momento en el que se debió dar
quórum y se incorporó más
tarde a su banca.
Cascallares fue el encargado
de presidir esta primera sesión, y en su discurso realizó
un balance sobre su gestión en estos cuatro años,

puntualizando en las obras
que se realizaron en el 2019
como la pavimentación de la
avenida Espora, la construcción del edificio del instituto
Superior de Formación Docente N° 41, y las obras de
cloacas que ya beneficiaron
a 130 mil vecinos.
En cuanto a la seguridad, uno
de los temas que más preocupa a los vecinos del municipio,
destacó la construcción del
nuevo Centro de Operaciones
Municipales (COM) junto a la
colocación de 419 cámaras
de monitoreo y la implementación de la aplicación Brown
Alerta, que este año sumará
nuevas funciones.
También hizo foco en los avances en materia de educación:

“Hicimos una inversión de
$450 millones en intervenciones y mejoras en los 190
edificios escolares en todo el
distrito”, dijo el intendente,
quien se refirió también a la
gran cantidad de inscriptos al
Plan FINES y la apertura de la
Universidad Nacional Guillermo Brown, que en breve co-

mezará las incripciones a las
carreras de grado.
Sobre el final del discurso,
remarcó el contexto difícil
que tiene que afrontar el
nuevo gobierno tras los cuatro años de Cambiemos, y se
dirigió a todos los concejales
a quienes les pidió que se
comprometan para brindar

una mejor calidad de vida a
todos los vecinos.
"Este año más que nunca la
Argentina nos necesita. La
provincia de Buenos Aires nos
reclama. Almirante Brown
nos compromete. Tenemos
el desafío de devolverle al
pueblo los días más felices",
sentenció Cascallares.

Cabe recordar que la mitad
de los ediles comenzaron su
ciclo luego de la renovación
de bancas en las Elecciones
Generales de 2019. La amplia
victoria del actual intendente
le sumó tres bancas al Frente
de Todos, mientras que Juntos por el Cambio mantuvo
las cuatro que puso en juego.
Sin embargo el bloque del
partido opositor tuvo una
fractura: el concejal Claudio
Villagra, quien asumió como
parte de Juntos por el Cambio, decidió abandonar el espacio tras las discusiones por
la candidatura de Carlos Regazzoni como intendente y
conformó un unibloque perteneciente al partido Gente
de Brown.
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DOS LABORATORIOS DESCARTARON EL CASO

Falsa alarma de coronavirus en Monte Grande:
“Tiene Gripe A pero no es nada grave”
La ciudad se revolucionó
esta semana al conocerse
que en la Clínica Monte
Grande una mujer había
sido internada por un posible caso de coronavirus.
Si bien se descartó que
hubiera Covid-19 en su organismo, quedaron sobrevolando muchas dudas y comentarios acerca de lo que
estaba pasando. La médica
infectóloga que atendió
el caso, Gabriela Bugarín,
habló en exclusiva con este
medio para echar luz al
tema.
El factor que volvió más rimbombante el caso fue que la
mujer internada en la ciudad
había estado cerca del "Paciente Cero", la primera persona con el virus en nuestro
país. Ella trabaja en el mismo
sanatorio donde lo internaron. Es por esto que, al presentarse en la guardia de la
clínica con fiebre y tos, se ac-

En exclusiva, la palabra de la médica infectóloga que atendió a la paciente. Por qué este
caso no es para preocuparse y aclaraciones sobre otros miedos y dudas.
tivaron todos los protocolos
de prevención estipulados
por la OMS y el Ministerio de
Salud de la Nación.
Se la internó, fue aislada y
luego le tomaron muestras
para ser analizadas y confirmar si se había contagiado.
Primero se estudiaron en
el laboratorio de la Clínica
Monte Grande y luego en
Laboratorios Stamboulian:
en ambos se descartó que
fuera Covid-19.
Los dos resultados, además,
llevaron a la conclusión de
que la mujer tenía Gripe A,
aunque no se trata de un
caso de riesgo: “La paciente
ya no tiene ningún tipo de
síntoma. No todos los casos
son de gravedad, muchos
de nosotros hemos tenido

gripe y hemos estado en
casa. Los casos de Gripe A
riesgosos son muy puntuales", aclaró Bugarín.
A su vez, la infectóloga precisó que el ministerio de
Salud de la Nación ordenó
que un tercer laboratorio
analice las muestras tomadas a la paciente, aunque
esta medida es protocolar
y no significa que se vaya a
modificar el diagnóstico.
En respuesta a los temores
populares sobre si significaba un riesgo para la comunidad en general acercarse
o hacerse atender en la clínica, la infectóloga concluyó: "El contagio solamente
se puede dar a través del
contacto directo con la persona. Como la paciente en-

tró por guardia, ya se contactó a todas las personas
que estuvieron en horarios
cercanos al que estuvo ella,
siendo que inicialmente
fue un caso sospechoso de
coronavirus, pero ahora no
hay de que preocuparse".

Gabriela Bugarín
Médica infectóloga de Clínica Monte Grande
“Al tener Gripe A se le administró un
antiviral, así que la paciente ya está sin
fiebre y en muy buenas condiciones. No
todos los casos son de gravedad, muchos
de nosotros hemos tenido gripe y hemos
estado en casa. Los casos de Gripe A
riesgosos son muy puntuales”
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Ranking

La Universidad de Buenos Aires logró posicionarse
entre las mejores del mundo
Cuatro carreras de la UBA quedaron dentro de las 50 mejores en el QS World University Ranking
por Materias publicados a principio del 2020.
La Universidad de Buenos
Aires (UBA) logró una vez
más alcanzar un alto reconocimiento que la coloca
entre las mejores 50 universidades del mundo.
En esta ocasión se trata
de la edición 2020 del QS
World University Ranking
por Materias, que mide la
reputación académica y la
producción científica de
las casas de altos estudios
en las distintas carreras.
En este sentido, los especialistas clasifican 48 disciplinas de cinco áreas: Artes
y Humanidades, Ingeniería
y Tecnología, Ciencias de la
Vida y Medicina, Ciencias
Naturales, y Ciencias Naturales y Administrativas.
La UBA logró entrar en este
ranking por sexto año consecutivo, aunque en esta
ocasión logró alcanzar la
marca a la que había llegado en el 2017. Fueron cuatro carreras las destacadas
en esta ocasión, mientras
que en los dos años previos había ingresado una
disciplina menos en el podio de los 50.
Las seleccionadas fueron
Lenguas Modernas –conocida en la UBA como Letras-, que llegó al puesto
23; seguida por Arte y Diseño, que alcanzó la posición 30. Por su parte, Derecho logró posicionarse
en el número 47, así como
también lo hizo la carrera
de Antropología, alcanzando el mismo puesto.
“Si bien los rankings no
reflejan enteramente la
realidad de una universidad, sí permiten saber
cómo estamos parados
en el mundo del conocimiento cada vez más
competitivo”, explicó el
rector de la UBA, Alberto
Barbieri. También agregó
que la evolución de esta
universidad en las evaluaciones internacionales
demuestra la importancia
“del sistema de educación
superior y científico como

Cómo entra una universidad en este ranking mundial
La consultora británica Quacquarelli Symonds realizó un análisis comparativo del desarrollo de 13.138
programas universitarios individuales, tomados por
estudiantes en 1.368 universidades en 83 locaciones
diferentes, teniendo en cuenta 48 disciplinas académicas y 5 áreas universitarias.
Para compilar los rankings, QS utiliza 4 métricas prin-

cipales: reputación académica, reputación del staff
académico, citas de artículos en publicaciones científicas y el índice de productividad científica H-index.
El resultado de estos análisis es una de las clasificaciones académicas más respetadas en el mundo, de
ahí la importancia del logro de las universidades argentinas.

2,7%
18,8%

¿Cuáles son las áreas más
elegidas en Argentina?

38,4%

18,0%
20,9%
motor de desarrollo e inclusión en nuestro país”.
Por otro lado, la Universidad de Palermo también
logró un lugar entre las
50 mejores, llegando a la
posición 46 con Arte y Diseño. La Universidad Cató-

*Datos del Departamento de
Información Universitaria

lica Argentina (UCA), por
su parte, entró por primera vez al “top 100” de este
ranking con Teología, Divinidad y Estudios Religiosos. Entre esas primeras
cien, la UBA tiene otras
cuatro disciplinas, que son

Arquitectura, Geografía,
Historia y Sociología.
En total, 64 de los 619
programas latinoamericanos que aparecen en el
ranking, lo que equivale a
un 10,3%, corresponden a
universidades argentinas.

De acuerdo a los especialistas de QS, un
déficit de nuestro país dentro de este ranking es que no contamos con ninguna disciplina científica dentro de los 100 primeros, sin embargo esa área de estudio no
es una de las más elegidas en Argentina.
De acuerdo a los últimos datos presentados por el Departamento de Información
Universitaria, con respecto a los años
2017-2018, las Ciencias Básicas –que son
las que incluyen ese tipo de disciplinasfueron las menos populares entre los nuevos inscriptos, tanto en universidades públicas como privadas.
Por el contrario, las más elegidas entre los
estudiantes, fueron las carreras orientadas en el área de Ciencias Sociales.
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NUEVA PROPUESTA DE EDUCACIÓN BILINGÜE
La escasez de vacantes y
la oferta limitada de establecimientos educativos es
una problemática que desde hace años viene preocupando a las autoridades
del partido y del área educativa de la Provincia por
lo que ésta apuesta es una
excelente noticia para la
sociedad sanvicentina.
La apertura de la escuela
primaria forma parte de
la segunda etapa de un
proyecto educativo encarado por Nadia Francovich
y Paula Bertoglio, dos jóvenes emprendedoras de
la localidad. El proyecto
arrancó en 2016 con la
construcción del Jardín de
Infantes Joan Miró ubicado a tan solo 10 cuadras
del centro de San Vicente.
El jardín inició sus actividades en el ciclo lectivo 2017
y cuenta con la habilitación definitiva DIEGEP que
fue obtenida en el tiempo
record de 14 meses, cuando hay instituciones que
funcionan años con habilitaciones provisorias por
no cumplir con los requisitos normativos.
“En agosto de 2016, cuando apenas teníamos un
terreno vacío y un Power
Point, estábamos haciendo
la presentación del jardín
de infantes en una conocida pizzería de San Vicente
que nos había prestado el
lugar, y un papá nos preguntó: está muy bueno lo
del jardín, pero el colegio
primario, ¿para cuándo?.
Nos miramos y nos dimos
cuenta que esto no iba a
parar más”, recordaron
las socias durante el acto

Apertura 2020 de la escuela primaria
“Miró College San Vicente”

“Queremos que el Miró College
sea la mejor alternativa educativa
de San Vicente. Nuestra propuesta
busca brindar un espacio donde los
niños y niñas se constituyan como
individuos libres y responsables,
dándoles herramientas para que
sean protagonistas del proceso de
enseñanza y formación”

apertura de la escuela
Rodríguez deprimaria.
125

Hoy la institución cuenta
Monte Grande
-entre las salas de 3, 4 y

Delivery
4290-9012
TAMBIÉN
TENEMOS

5 años de jardín y primer
grado- con una matrícula
total de 80 alumnos. La
propuesta educativa está
diseñada para formar individuos que sean capaces de desarrollarse en el
futuro que los espera. Es
por eso que, además de la
enseñanza curricular obligatoria, el colegio es trilingüe ya que cuentan con inglés intensivo y portugués,

@Latabernadehomero

deportes, arte, huerta, nutrición y tecnología entre
otras actividades extracurriculares.
“Queremos que el Miró
College sea la mejor alternativa educativa de San
Vicente. Nuestra propuesta
busca brindar un espacio
donde los niños y niñas se
constituyan como individuos libres y responsables,
dándoles
herramientas
para que sean protagonistas del proceso de enseñanza y formación”,
afirman antes de agregar:

“Lo importante es que puedan desarrollar habilidades
para poder trazar su propio
futuro y que esto genere,
a su vez, un crecimiento
en nuestra comunidad, a
partir de la base fundamental de los valores y sobre
todo del respeto”, cuentan
como parte del ideario de
la institución.
Nadia, además de ser la
directora del Jardín de Infantes, creó y dirige la guardería infantil Chiquimundo,
ubicada al lado del predio
del colegio. Ya lleva ocho
años en funcionamiento
y más de 300 bebés y niños que han pasado sus
primeros años de vida en
el establecimiento. Paula,
ingeniera y con un máster
en administración de empresas, ha desarrollado su
carrera profesional en empresas de servicios petrole-

ros locales y del exterior.
Ambas nacieron y crecieron en San Vicente, y juntas apostaron e invirtieron
para transformar un sueño
en un proyecto en continuo crecimiento.
El éxito de lo logrado, dicen, radica en el equipo
de trabajo, desde el diseño edilicio y la construcción en tiempo record, el
apoyo constante de las
familias y finalmente la
conformación del equipo
docente. “Esto fue posible
porque todos apostamos
a este proyecto, y porque
los padres confiaron en
nosotras. En estos años
fuimos construyendo algo
más que ladrillos y cemento, creamos lo que nos
gusta decirle el alma del
Miró, y en eso mucho tienen que ver las docentes,
que dedicaron toneladas

de creatividad, inteligencia, compromiso y amor.
Ahora sumamos el equipo
docente de la primaria liderado por Marta Mazza,
con más de 30 años de
experiencia en cargos directivos de instituciones
educativas, quien tiene el
gran desafío de continuar
innovando y transformando los procesos adecuándolos a los cambios que
estamos viviendo donde
cada vez más habrá que
diferenciarse por la educación para prosperar”.
La próxima etapa es construir un CAMPUS. Cuentan
con un predio de cuatro
hectáreas en la Ruta Prov.
Nº6 y Nº 58, a tan solo 10
minutos en auto del centro
de San Vicente, con excelente acceso por ambas
rutas, donde planifican que
en el mediano plazo funcione el campo de deportes
de la institución. Para 2023
cuando ya estiman contar
con una matrícula de más
de 170 alumnos, proyectan
trasladar el colegio primario al campus y dejar las
instalaciones actuales para
agrandar el jardín de infantes. Y como la historia continúa, en el acto de apertura
del lunes ya dejaron en claro que “antes que algún padre nos pregunte, el plan -si
ustedes nos siguen eligiendo- es continuar el proyecto
educativo con una escuela
secundaria”.

TENEMOS

Hamburguesas Caseras • Pastas • Platos Gourmet
Pastas veganas • Tartas • Ensaladas
Rodríguez 125 Monte Grande | Delivery: 4290-9012 |
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Efeméride
Se cumplió la primera semana de marzo y llegó el
Día de la Mujer, una jornada
que lejos de ser pura alegría
y festejos supone un momento de reflexión y lucha.
Si bien el hecho que lo originó allá por 1857 nos queda
lejos en el tiempo y en su
localización, las desigualdades tocan Argentina como al
resto de las naciones.
Esta efeméride surgió en un
momento de cambios y luchas por condiciones dignas
de empleo. El 8 de marzo
de 1957 las trabajadoras de
la industria textil de Nueva
York –la mayoría de ellas
jóvenes inmigrantes- decidieron organizar una manifestación contra los salarios
bajos y las condiciones inhumanas de empleo. Fueron reprimidas por la policía. Poco después decidían
organizarse en un sindicato
con la intención de no ceder
ante la patronal.
A pesar de la fuerza de sus
constantes reclamos y la visibilidad que tomaron, no fue
hasta que ocurrió una tragedia que la sociedad tomó
conciencia de las condiciones que ellas reclamaban:
El 25 de marzo de 1911, más
de 100 trabajadoras textiles
murieron en el incendio de
la fábrica de Triangle Shirtwaist de Nueva York como
consecuencia de las precarias condiciones laborales de
las que eran presas.
El impacto de esta última
tragedia llevó a la Organización de las Naciones Unidas
(ONU) a oficializar el Día Internacional de la Mujer en
la fecha emblemática donde comenzaron las luchas,
un 8 de marzo.
En pleno año 2020, a 163
años de aquella huelga inicial,
las condiciones cambiaron
pero siguen las diferencias. Los
talleres clandestinos y la explotación de mujeres y niños sigue
existiendo, aunque en una
escala muchísimo menor. No
obstante, las diferencias entre
hombres y mujeres se evidencian a diario en sus tareas.
La cantidad de puestos jerárquicos a los que accede cada
género, la diferencia salarial,
las dificultades de conseguir
una estabilidad económica
son algunos de los problemas derivados de la desvalorización del género femenino
arraigadas en las costumbres
y estructuras sociales, económicas y políticas.

LAS CIFRAS NO MIENTEN
Una encuesta realizada por
Adecco Argentina en el mercado laboral argentino reveló
que el 70% ve una profunda
brecha salarial entre hombres
y mujeres. La encuesta se realizó en la previa al Día de la
Mujer a personal de empresas
argentinas de ambos géneros,
denotando un problema que
todavía sigue presente.
En este sentido, el informe
asegura que el 20% de
las mujeres sufrió muchas
situaciones de discriminación, siendo que otro 37%
admitió haber estado incómoda en alguna ocasión.
Sólo el 43% destacó que
nunca tuvo que pasar por
un momento de este tipo.
Por otro lado, a la hora de
buscar un trabajo, el 44%
de los encuestados admitió
que existe una desigualdad,
mientras que el 41% es más
optimista y ve un cambio
aunque no una paridad. El
14% restante afirma que existe igualdad en este tema.
“Son muchos los desafíos
que tenemos por delante:
en Argentina las mujeres
ganan 22,6% menos que
los hombres, la tasa de desocupación femenina es 5%
mayor que la masculina, y
las mujeres que son madres
recientes tienen mayores
obstáculos para conseguir
trabajo. Es evidente que
tenemos un largo camino
por delante, por lo que hay
que seguir trabajando en
conjunto para revertir esta
situación”, aseguró al respecto Alexandra Manera,
Directora de Recursos Humanos del Grupo Adecco.
Las mujeres no son tomadas
como personas de pleno derecho e igualdad en múltiples
ámbitos de la vida cotidiana,
aunque cada vez son más las
que salen a la calle y luchan
por obtener un reconocimiento a la altura de sus desempeños, aptitudes y logros.
Decenas de mujeres del conurbano se levantan a diario
y luchan en silencio contra un
sistema que tiene al hombre
como preferente. Ellas son
médicas, bomberas, políticas,
dirigentes sociales, artistas e
incluso efectivos de las fuerzas
de seguridad, entre otras profesiones. Todos los días salen
a la calle para dar lo mejor
de sí sin pensar en su género.
Hoy, en su día, compartimos
algunas de sus historias.

Día Internacional de l
años de lucha que aú

Lejos de las precarias condiciones por las que en
diferencias siguen afectando al género femenino
encuestas nacionales y las historias de sup

CON RELACIÓN A LOS
CARGOS DIRECTIVOS
55% remarcó que hay
desigualdad en los
mismos en favor de
los hombres
45% indicó que sí
existe igualdad entre
ambos sexos

REMUNERACIÓN

22,6%
menos ganan las
mujeres que los
hombres

DISCRIMINACIÓN
El 57% de los trabajadores aseguró haber sido
discriminada/o en el ámbito
laboral
El 20% sostuvo que sufrió
muchas situaciones de discriminación. El 37% explicó
que fueron pocas. El 43%
destacó que nunca tuvo que
pasar p or un momento de
este tipo

DESIGUALDAD ENTRE
HOMBRES Y MUJERES A LA
HORA DE BUSCAR UN EMPLEO
El 44% manifestó que hay
desigualdad a la hora de salir a
conseguir un trabajo
El 41% sostuvo que esta situación
está cambiando 14% consideró
que existe igualdad en el tema

LA MUJER
LA

Teniendo igual posición, para el 72% de los encuestados
hombres y mujeres no reciben el mismo sueldo

EN ARGENTINA

5%

mayor es la tasa de
desocupación femenina con respecto a la
masculina

Las mujeres que
son madres recientes tienen mayores
obstáculos para
conseguir trabajo

70

de los encuestad
que sigue existien
larial importante
entre homb

Felisa Poncetta, la mujer que lleva toda una vida al servicio de la comunidad
Felisa Poncetta es una mujer que nació
en la localidad Púan, pero las vueltas de
la vida hicieron que pase gran parte de
su vida en San Vicente y hoy se considere
una vecina más del partido.
Luego de casarse con Alberto Wallasch
y de recibirse de odontóloga, se mudó a
San Vicente, de dónde era su marido, y
a partir de ese momento dedicó toda su
vida a ayudar desinteresadamente al que
más necesita. Su labor solidaria le valió
ser reconocida por el Rotary Club como
vecina destacada y también que el apodo
de “Monona” sea identificado como un
sinónimo de solidaridad.
Felisa colaboró con la Cooperadora del
Hospital Ramón Carrillo de San Vicente
durante 30 años hasta que en 1992 fue
elegida como presidenta. A partir de ese
momento, la agrupación empezó a contar con un staff integrado prácticamente
solo por mujeres, quienes trabajaron en
pos del bien común, dejando muchas cosas personales de lado.
“Con las chicas logramos comprar mu-

chos aparatos que eran necesarios para
el hospital, como un equipo de Endocolonoscopía y una Torre para Laporoscopía, por los cuales fuimos juntando de
a poquito”, contó Felisa y agregó: “La
comunidad se compromete muchísimo
con nosotras porque siempre en las cenas solidarias que hacemos agotamos
entradas”.
“Nosotras buscamos siempre ayudar al
que realmente necesita, comprándoles
remedios y dándoles todo el apoyo necesario para que puedan recibir la mejor
atención”, continuó la mujer de 81 años.
De todas formas, detrás de sus iniciativas
para la Cooperadora cuenta con un prontuario solidario más amplió: “Hace mucho tiempo estuve atendiendo pacientes
en Guernica, en un consultorio chiquito
que de a poco lo fuimos armando. Allí
permanecí por más de 10 años ya que era
la única dentista en ese momento. Todos
los días viajaba hasta allí y me quedaba
hasta tarde”.
Sin embargo, para Felisa hubo un hecho

particular que la marcó de por vida y le
dio fuerzas para seguir con sus actividades solidarias: “Una vez le propuse a un
ex director del Ramón Carrillo, empezar
a colaborar con chicos que sufrían adicciones, entonces empezamos a organizar
jornadas”.
“Salió todo tan bien, que terminé poniendo un consultorio en dónde ellos estaban
y los chicos fingían dolores de muela para
poder venir a charlar un poco conmigo
por la buena relación que se generó y
de paso salir de la realidad que estaban
atravesando. Eso me llenó el corazón
como pocas cosas”, expresó emocionada
la señora de 81 años.
Felisa es consciente de que los años no
vienen solos porque las rodillas comenzaron a molestarla a la hora de levantarse,
por lo que no descartaría próximamente
darle lugar a la juventud: “Las 12 mujeres
que trabajan incesantemente para poder
ayudar al que necesite están capacitadas
para poder llevar adelante la Cooperativa. Ya tengo muchos años ayudando, y
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la Mujer: Más de 160
ún continúa vigente

n 1957 se realizó la primera huelga femenina, las
o en el ámbito laboral. Compartimos los datos de
peración desde cada rincón del conurbano.

Y EL ENTORNO
ABORAL

0%

das/os expresaron
ndo una brecha sae (a igual posición)
bres y mujeres

d de San Vicente

ellas podrán hacerlo con mucho
honradez y paz, como lo hice yo
e tantos años”, cerró mientras esa sus 5 nietos para almorzar, prode los dos hijos que tuvo.

MATERNIDAD Y TRABAJO
MATERNIDAD VISTA COMO UNA
BARRERA PARA EL CRECIMIENTO
PROFESIONAL

CON RELACIÓN A SI LAS MADRES
SOLTERAS DEBEN TENER MÁS
BENEFICIOS

El 45% consideró que eso depende
de cada persona en particular
El 31% consideró que es un
condicionante
El 23% no lo tomó como
una barrera

El 30% se inclinó hacia otorgarles
algunos beneficios extras
El 86% se mostró de acuerdo
con que las compañías tengan
guarderías y salas maternales
en sus instalaciones

VIOLENCIA FAMILIAR
Los ejecutivos/as que formaron parte de la encuesta de Adecco reconocieron
en 70% que no existen protocolos de contención en sus compañías para quienes sufren violencia familiar
Sólo 12% señaló que existen, mientras que directamente hay 17% que no lo sabe

La dama del agua que a los 45 años sigue brillando
Noelia Petti siempre fue una apasionada de los
deportes. Oriunda de Lomas de Zamora pero
vecina de Adrogué, se dedicó a practicar varias
actividades como tenis, vóley y gimnasia. Su madre, quien era instructora de natación, le enseñó
a dar sus primeros pasos en el agua aunque sólo
lo hacía por diversión.
Su amor por el deporte la llevó a formarse como
profesora en Educación Física, y en paralelo realizó el curso de Guardavidas.
Algo había en ella que hizo que la
invitaran a jugar al waterpolo,
llegando incluso a ser parte de la
Selección Argentina durante 4
años. Y allí fue que tuvo un descubrimiento que la marcó para
siempre: el agua era su lugar.
Con el incentivo de su entrenador de waterpolo decidió darle
una chance al nado, ya que según él
tenía resistencia y sus tiempos eran muy
buenos, e incursionó nuevamente en la natación.
Aunque no lo hizo dentro de una pileta, sino que
prefirió las incertidumbre de las aguas abiertas.
Pese a que en ese ambiente todos se preparan
desde pequeños para el alto rendimiento, a
Noelia no le importó “llegar tarde” y a los 23
años empezó a competir. En sus años como profesional obtuvo muchos logros y llegó incluso a
ser 4° en el ranking mundial.
“Tuve una carrera impensada porque logré cosas que jamás había imaginado. Al principio na-

die daba mucho por mí por empezar tarde en
un deporte que se necesita mucha base, pero
era tanta la convicción y soy tan persistente que
sabía que podía dar más”, contó.
Tras varios años en el alto rendimiento, en el
2014 decidió culminar su carrera para cumplir
su mayor sueño: ser mamá. Y le dio fin con una
gran hazaña: cruzar el Río de la Plata. Con el
apoyo de muchas personas, Noelia logró
completar a nado los 42 kilómetros
que separan a Colonia del Sacramento, Uruguay, con Punta
Lara. “Fue algo emblemático.
Toda mi vida me preparé para
ese cruce”, expresó.
Pese a que en la actualidad
su prioridad es su hijo Álvaro,
Petti nunca dejó de hacer lo que
más lo apasiona. A los 45 años,
sigue entrenando en el club Brown
de Adrogué y participa de varios torneos
en Argentina donde demuestra su vigencia.
En octubre del año pasado obtuvo tres medallas de oro en el Campeonato Argentino y se
adueñó de dos récords sudamericanos. “Voy
a nadar y competir toda la vida hasta que el
cuerpo me lo permita. Es vital para mí, es parte de mi vida. Necesito entrenar para estar
bien conmigo misma, para tener ganas de enfrentar la vida. Es esa llamita que necesito tener prendida para estar en equilibrio y bien”,
sentenció.
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La mujer policía que sufrió violencia
de género y pidió ayuda del Papa
para hacer justicia
Beatriz Castro es una vecina de
Spegazzini, localidad de Ezeiza,
que durante cinco largos años
luchó contra viento y marea
para hacer justicia, por un caso
de violencia de género
que sufrió en el ambiente laboral.
En 2014, la mujer trabajaba
como policía
en una comisaría de
La Matanza,
cuando recibió una fuerte
golpiza por parte
de su jefe, quien
hasta el día de hoy niega ser responsable de lo que se
lo acusa.
Si bien ella logró que lo condenen a un año de prisión en
2019, no fue para nada sencillo
alcanzar este objetivo. Durante
los primeros meses fue suspendida durante 45 días de su
trabajo, dado que la acusaban
de haber realizado una falsa
denuncia hacia su jefe.
Cuando retomó sus tareas, la
convivencia con sus compañeros
tampoco fue grata ya que nadie
le creía el episodio que vivió.
El acusado, Sergio Vieyra, fue
trasladado a una comisaría en
Mar de Las Pampas donde continuó su vida con normalidad
y hasta se vio beneficiado con
dos ascensos.
Conforme pasaban los días,

el caso parecía quedar en la
nada, pero Castro nunca se rindió. Decidió escribirle una carta al Papa Francisco cómo último recurso para recibir apoyo
y lo consiguió.
Desde la Ciudad
del Vaticano
le llegó una
respuesta
inmediata,
mediante
un papel
que mencionaba:
"Su Santidad, agradeciendo el gesto
de confianza, pide
al Señor que encuentre esa
paz y fuerza espiritual que solo
Dios puede conceder".
Recién en mayo del año pasado consiguió programar un
juicio pero, tres días antes, la
defensa del hombre solicitó
una prórroga y se la dieron.
Tras una larga espera, el segundo encuentro finalmente
ocurrió en octubre del 2019,
donde el juez dictaminó un
año de prisión para Sergio Vieyra. A pesar de ser el máximo
logro, Castro no está conforme
ya que el caso es excarcelable,
por lo tanto, él puede cumplir
la condena desde su domicilio.
La vecina de Ezeiza aún sigue
luchando para elevar la condena, por lo tanto, el camino
hacia su objetivo aún continúa.

De Tucumán a Lomas, el desarraigo
convertido en música
Amelia Martín es una cantora
tucumana, que se mudó a Lomas de Zamora hace 30 años
por problemas económicos.
Canalizó su desarraigo a través del canto y desarrolló una
larga carrera con el apoyo de
vecinos.
Ella y su esposo se
quedaron
sin
trabajo en su
tierra natal
y emprendieron un
largo viaje a
Buenos Aires
en busca de
nuevas oportunidades, con la angustia de despedirse de
Tucumán y la incertidumbre de
empezar una nueva vida en Lomas. “El desarraigo y la tristeza
me llevó a canalizar lo que uno
deja allá: su identidad, su tierra,
su familia, su parentela, sus costumbres…”. Lomas se convirtió
en su hogar, donde moldeó
su carrera y conoció a mucha
gente que la ayudó a crecer y
desarrollarse en la música, sin
relegar sus quehaceres diarios,
en un contexto que le puso muchas trabas. “Nunca pude vivir
de la música. Siempre mi situación económica fue ajustada,

siempre alquilamos. Tuve que
elegir entre la carrera y criar a
mis hijos”, recordó.
Amelia dio pelea y complementó su vocación por la música con
varias tareas para subsistir. Y
a ella eso le da felicidad. “Doy
clases gratis hace cinco años
en un taller en el Teatro Cosmopolita
de Llavallol. Y
después hago
empanadas,
limpio casas
y doy clases
particulares de
canto. Estoy arriba, estoy abajo,
en todos lados. Eso
me hace muy feliz, lavar un
baño y subirme al escenario a
cantar”, expresó a este medio.
Esta mujer se consolidó como
un orgullo de la región y no se
rinde en busca de su máximo
sueño: cantar en Cosquín. Fue
cuatro veces finalista del certamen clasificatorio y quiere
subirse al escenario del festival
cordobés algún día. “Cosquín
es mi gran sueño desde que
vine de Tucumán. Dios quiera
que sea realizado. Hasta el día
que me muera voy a seguir
compitiendo y compartiendo la
música”, subrayó.
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ARTE Y CONCIENCIA

Una muralista de Temperley que invita a las
mujeres a seguir su camino de pinceles
Florencia Menéndez propone señalizar el camino hacia la Comisaría de la Mujer mediante pinceletas
con caras de mujer. Invita a los vecinos a colaborar con el proyecto.
El arte se instala de varias
maneras en la vida de las
personas. Generalmente
aparece en la etapa escolar, como una de las
primeras herramientas de
expresión para los chicos.
Luego, algunos lo adoptan como un hobby. Otros
tantos como un trabajo.
Pero no son muchos los
que ven en el arte una
función social. Ese es el
caso de Florencia Menéndez, una artista plástica
que lleva adelante un proyecto para ayudar a las
mujeres en Temperley.
Hace tiempo que se dedica a embellecer casas,
comercios y paredes de la
región. Y durante esa tarea, muchas veces le preguntaron cómo llegar a
la Comisaría de la Mujer,
ubicada en 25 de Mayo
348, donde se brinda contención y se orienta a las
víctimas de familiar. Florencia entendía que debía
hacer algo y vio en el arte
una manera de ayudar a
estas personas: pegar pinceletas con cara de mujer
para guiarlas en el camino, desde Avenida Meeks
hasta la Comisaría.
“Cada vez que estoy pintando en 25 de mayo, a
cada rato vienen muchas
mujeres y familias con
chicos
preguntándome
dónde queda la Comisaría
de la Mujer. Tiene un gran
movimiento, pero la gente
no sabe bien dónde queda
y por ahí se pasan de largo
y no la ven, entonces se
me ocurrió que desde la
estación hasta ahí, tenía
que haber alguna señalización”, comenzó Florencia
en charla con El Diario Sur.
Navegando por las redes
sociales, a Flor le llegó la
inspiración para poner
en práctica lo que quería
hacer. “Tenía en mente
unos pinceles que había
visto por Instagram, de
una chica que se llama

Alexandra Dillon, que es
una artista de California.
Unos pinceles pintados
con cara de mujer, muy
lindos. Me había quedado
dando vueltas esa imagen
y se me ocurrió con todas las pinceletas que voy
guardando -porque ningún artista tira sus pinceles aunque estén rotos, da
mucha lástima-, hacer un
camino que vaya guiando
desde la estación hasta la
Comisaría de la Mujer, que
son alrededor de cuatro o
cinco cuadras”, explicó.
“Consiste en pintar pinceletas viejas con caras de mujer
en los frentes de las casas,
todo ese camino de mano
izquierda, que es la mano
donde está la Comisaría de
la Mujer, y barnizarlas para
que queden protegidas por
la intemperie. Así, cuando
me pregunten dónde queda, voy a poder decirles ‘Seguí el camino de pinceles’.
Esas pequeñas mujercitas
van a ir guiando ese camino”, completa la artista.
No caben dudas de que es
una gran propuesta que
puede ayudar a muchas
familias. Pero no será fácil
llevarla a cabo. Flor necesita la colaboración de va-

"Mi vieja pintaba
y crecí en su
taller de pintura
jugando con
sus materiales.
Seguí haciéndolo
hasta que decidí
que ese era
mi modo de
expresión más
importante y
decidí seguir con
esa profesión"

¿Cómo se puede ayudar a
Florencia en este proyecto?
El Día Internacional de la Mujer será una gran oportunidad. “El 8 de marzo a partir de las 11 voy a estar
en la plaza de Temperley en la parte del monumento,
con unas mesitas recibiendo los pinceles que quieran
traerme y también proponiendo y convocando para los
que quieran pintar sus pinceletas. Yo los puedo guiar
y voy a tener materiales para que las puedan pintar.
Todas esas pinceletas las voy guardando y barnizando
y cuando tenga la cantidad necesaria, haré otra convocatoria más para pegarlas sobre 25 de Mayo”, avisó.
Además, se pueden acercar a otros puntos: “La gente puede ayudar donando pinceletas, llevándolas a la
artística Cezzane que está en 25 de mayo 62. Ahí está
Rubén Mele que es el dueño y me los guarda. También
conectándose conmigo, los puedo ir a buscar yo”. El
contacto directo es a través de su Facebook: “Flor Murales Témperley”.

rios vecinos. “Hay mucha
gente que tiene pinceles
duros, rotos o viejos que
podrían donarlos para
pintar esas caritas de mujer. Yo creo que tengo que
reunir alrededor de 250 o
300 pinceletas. Las voy a
empezar a pegar cuando
las tenga listas”, contó.
Para que haya un mayor
acercamiento con la gente, propone que quienes
quieran pueden acercarle
los pinceles ya pintados:
“Se fue sumando la idea
de que sea participativo,
que los pinceles inclusive
me los puedan donar pintados. A mucha gente le
gusta pintar y puede estar
su arte en ese caminito de
mujeres que acompañen el
paso hasta la Comisaría”.
Para Florencia, el arte
es su vida. Lleva años en
este camino, que comen-

zó desde muy pequeña
siguiendo los pasos de su
mamá. “Mi vieja pintaba
y crecí en su taller de pintura jugando con sus materiales. Seguí haciéndolo
hasta que decidí que ese
era mi modo de expresión
más importante y decidí
seguir con esa profesión.
El interés se despertó en
un centro cultural que tenía mi vieja, donde estaba
siempre rodeada de pintores, músicos y gente que
estaba metida con el arte.
Crecí en ese ambiente y
probé hacer un montón
de cosas que había en el
centro cultural”, recordó.
“En mi adolescencia me
incliné por la pintura, que
eran las herramientas que
tenía más a mano. Después me dediqué, hace 20
años que estoy haciendo
murales y de a poco fui
empezando a trabajar y a
poder vivir de esto. No fue
fácil pero lo sostuve y en
este momento es mi vida”,
remarcó Florencia sobre los
comienzos de esta extensa
trayectoria como artista.
A Menéndez le costó mucho llegar hasta este punto, ser quien es y hacer lo
que hace. Y dejó en claro
que no quiere recorrer este
camino sola. Acá entran
en juego los vecinos de la
región. “Todo lo que me
va dando curiosidad, quiero hacerlo participativo. Es
una de las premisas que
tengo, porque me nace
así y porque es lo más interesante de todo esto
de trabajar en la calle. Lo
participativo siempre me
devuelve mucha felicidad
y plenitud en cada trabajo que hago. Hay un ida y
vuelta con la gente que nos
enriquece a ambas partes y
esa es la meta, seguir trabajando y abriendo la puerta a otras personas que
tengan ganas de acercarse
a esto y enriquecernos mutuamente”, subrayó.
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Aniversario
Brown de Adrogué festejó
sus 75 años de historia con
todo. El club fundado el 3
de marzo de 1945 cumplió
un nuevo año de vida y lo
hizo junto a ex jugadores,
glorias del club e importantes autoridades del fútbol y del municipio.
El evento se llevó a cabo el
martes por la noche en el
estadio Lorenzo Arandilla,
que fue preparado para la
ocasión. Con banderas y
globos con el negro, rojo y
celeste representativos del
club, todos disfrutaron de
una emotiva velada.
“Es un orgullo estar presidiendo el club y cumplir
estos 75 años. Hay que
agradecerle a todas las
comisiones que pasaron
que gracias a ellos se fue
haciendo el club. Cada día
vamos creciendo mucho,
tenemos muchas disciplinas
y todos juntos paso a paso
estamos haciendo a Brown
más grande”, expresó el
presidente Adrian Vairo.
Entre los concurrentes, estuvieron el técnico Pablo
Vico y varios ex jugadores como el ídolo Gastón
Grecco, Facundo Lemmo,
Juan Manuel García, Víctor
Soto, Joel Barboza y Martín
Sproat, entre otros. Todos
ellos fueron parte de los
equipos que obtuvieron los
ascensos a la B Nacional en
2013 y 2015, dos de los logros más importantes en la
historia del “Tricolor”.
Los hinchas también fueron
partícipes de esta gran celebración. En un ambiente
muy familiar, grandes y chicos aprovecharon la ocasión
para estar cerca de quienes

Brown de Adrogué celebró sus 75 años de
vida con un gran festejo en su cancha
Entre los presentes estuvieron ex jugadores, autoridades municipales y el
presidente de AFA “Chiqui” Tapia.
les dieron tantas alegrías
dentro de la cancha.
Quien también estuvo
presente fue el presidente
de la Asociación del Fútbol
Argentino, Claudio “Chiqui” Tapia. “Es un club
muy representativo del
ascenso, que siempre está
trabajando por el bien
de la institución, el crecimiento que ha tenido en
el último tiempo es muy
importante”, expresó.
Sobre el final de la noche,
el intendente Mariano Cascallares concurrió al evento
con una placa conmemorativa por los 75 años de
Brown de Adrogué. Por su
parte Adrian Vairo entregó
dos camisetas a Tapia y al
intendente a modo de agradecimiento por su visita.

UN POCO DE HISTORIA
Fundado el 3 de marzo de 1945, su nacimiento tuvo como
fin crear un club en donde se pudiera practicar fútbol, ya que
tras el fin del Club Nacional de Adrogué y el Club Atlético
Adrogué no había instituciones que cuenten con esta disciplina en el distrito. Por tal motivo, un grupo de amigos se
juntó en el Centro Comercial Plaza Espora para fundar esta
nueva institución. Debido a que la intención era la de unir a
todo el partido, se decidió que el nombre de la misma sea
Club Atlético Brown.
"En el Partido de Almirante Brown, siendo la primera hora
del día 3 de marzo de 1945 queda fundado el club Atlético
Brown, para que sea la casa del deporte del Partido y perpe-

“Desde muy chiquito mi familia
me hizo socio. Empecé en la sede
jugando el tenis, al fútbol, en
interclubes. Pasé casi toda mi
vida en el club, es algo que quiero
mucho y tengo muy adentro”
ADRIAN VAIRO, PRESIDENTE

túe nuestra honrosa tradición en el fútbol oficial", expresa el
acta fundacional. Días más tarde, el 9 de marzo, se eligió a
la primera Comisión Directiva, presidida por Héctor Sánchez.
También se definieron los colores que representarían a este
nuevo club: con el fin de homenajear a las dos instituciones
pioneras de Adrogué, se fusionaron el rojo y negro de Nacional con el celeste de Atlético. Esto le valió el apodo de "Tricolor". Tras su fundación, ese mismo año Brown comenzó
a competir oficialmente en los torneos de la Asociación del
Fútbol Argentino, y poco a poco fue ganando relevancia. 75
años después, es uno de los clubes que disputa la B Nacional
y sueña con llegar algún día a la Superliga.

“Estoy feliz de petenecer al club, de poder estar festejando con los hinchas y
los dirigentes que siempre fueron muy
buenos con nosotros. Es agradable y
reconfortante”

“Siempre voy a estar agradecido.
Fueron mis primeros pasos como
futbolista,me ayudó mucho. Es un
club muy familiar. Estoy muy
contento de cómo está el club”

SANTIAGO ECHEVERRÍA,
JUGADOR

JUAN MANUEL GARCÍA,
EX JUGADOR

“Uno es hincha, es el DT, lo sufre,
le da alegría, siento todo en este
momento. Fue el club que más me
dio, el que más me aguantó y que
me dio la posibilidad de mostrarme como técnico”
PABLO VICO, TÉCNICO
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Prevención
Esta semana comenzó un
nuevo ciclo lectivo y miles de niños se acercaron
nuevamente a las aulas
después de varios meses
de vacaciones. Para hacerlo de la mejor manera, los
especialistas recomiendan
que los chicos se realicen
un completo examen de
salud, a pesar de no ser
un requisito en muchas
escuelas.
La recomendación no es
caprichosa sino que incide en las condiciones de
aprendizaje en todas las
edades. Un pequeño problema en la vista o en la
audición, por ejemplo,
puede hacer que no comprendan y aprendan parte
del contenido, así como
también un examen físico
puede evitar dolencias a
futuro más allá de las prácticas de educación física.
Los controles deben ser
anuales, a menos de que
presenten algún problema que requiera chequeos
con mayor periodicidad. El
conocimiento por parte de
los docentes de las condiciones crónicas de salud,

Con el comienzo de las clases llegaron
los chequeos anuales
Los especialistas aseguran que es necesario realizar controles periódicos ya que
diferentes patologías podrían complicar el aprendizaje o conllevar un problema mayor.
problemas o recomendaciones de cada niño es
central para su cuidado y
desempeño. Además, es
importante que cuenten
con las inmunizaciones requeridas para cada edad y
lo notifiquen debidamente
a través de la libreta de vacunación.
En este sentido, los especialistas recomiendan una
serie de exámenes anuales
a realizar con profundidad.
Uno de los más importantes es el oftalmológico ya
que la vista es uno de los
principales sentidos utilizados para el óptimo rendimiento académico. De
igual importancia es el aparato auditivo, por lo que no
está de más realizar una
prueba de audición para
ver si los parámetros son

los correctos.
Además, en plena etapa
de crecimiento principalmente, es central hacer un
chequeo de la salud bucal,
descartando que los chicos

AHORA EN CANNING

tengan caries u otro tipo
de inconvenientes que
puedan derivar en problemas de alimentación.
En el caso físico, es central
un completo chequeo de
talla y peso para ver cómo
va el crecimiento del niño,
además de una evaluación
cardiovascular, que es imprescindible para detectar
y reducir el riesgo de padecer enfermedades cardio-

vasculares a futuro. En este
sentido, los especialistas
recomiendan realización
de un electrocardiograma y
estudios complementarios
(Ergometría, Ecocardiograma, etc.) en niños y adolescentes que posean una
actividad física intensa.
Finalmente, si bien no
son indispensables, los
especialistas recomiendan
realizar un estudio de há-

bitos respiratorios, una
valoración nutricional (sobre todo por la creciente
malnutrición y sobrepeso
en edad temprana), como
también un test del aparato locomotor con atención
en la postura y actitudes
corporales.
“Los chequeos médicos
que suelen pedir las instituciones educativas poseen el objetivo de promover la salud de los niños y
adolescentes, prevenir la
aparición de enfermedades y su detección temprana. De esta manera
no hay que interpretarlo
como un trámite o un
requisito más para la inscripción del alumno si no
como algo que puede servir para prevenir y tratar
condiciones patológicas
en sus etapas tempranas,
evitando así su progreso y
empeoramiento en el futuro”, aseguró al respecto
el Dr. Lucas Juárez Miana,
médico clínico.

LAS VACUNAS, CENTRALES PARA LA PREVENCIÓN
<Los niños de 5-6 años deben aplicarse tres vacunas: la Sabin, la Triple Viral y la Triple
Bacteriana, dosis de refuerzo necesario para que el organismo genere defensas contra la
poliomielitis, el sarampión, la rubéola, las paperas (parotiditis), la difteria, la tos convulsa
y el tétanos.
ASOCIACION DE TECNICOS DEL FUTBOL ARGENTINO
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<A los 11 años, los chicos tienen que recibir un refuerzo de la Triple Bacteriana Acelular
para garantizar la inmunidad contra la difteria, la tos convulsa y el tétanos, y vacunarse
contra VPH (Virus del papiloma humano), con el objetivo de prevenir el cáncer de cuello
uterino, y otros cánceres de localización anogenital.
<Para la Hepatitis B, Antihepatitis A y la Triple Viral es necesario chequear en la cartilla de vacunación si fueron recibidas las dosis anteriores para completar los esquemas de vacunación.

El control de la vista
Desde el Colegio de Ópticos de la provincia de
Buenos Aires recomendaron controles rutinarios
en las siguientes edades:

REQUISITOS

ATFA CANNING

4Primeros meses de vida para descartar enfermedades congénitas y patología tumoral.
4De 1 a 3 años para consultas por estrabismo y
ojo vago.
4A partir de los 4 años para detectar problemas
de agudeza visual y defectos de refracción que de
no ser detectados pueden llevar al pequeño al fracaso escolar.

¿Cuáles son los problemas de la visión que
pueden influir en el aprendizaje?
4Miopía: no ven bien los objetos lejanos.
4Hipermetropía: se produce una dificultad a la
hora de ver correctamente los objetos de cerca.
4Astigmatismo: los objetos se ven desenfocados. Puede presentarse solo o conjuntamente con

la miopía o la hipermetropía.
La detección a tiempo de alguno de estos errores
refractivos son de gran importancia dada la influencia que ejerce la visión en el aprendizaje, en
el rendimiento académico, deportivo y personal.
En los niños de edad escolar hay que prestar atención a los siguientes signos:
4Poca habilidad para ver los objetos a distancia
como leer el pizarrón.
4Cruza o entrecierra los ojos.
4Presenta dificultad para leer o hacer trabajos
de cerca.
4Se sienta demasiado cerca de la televisión.
4Manifiesta dolores de cabeza luego de periodos de lectura.
4Pestañea más de lo normal.
4Se frota mucho los ojos.
4Cierra un ojo o se lo tapa para ver mejor.

Salud
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Preocupación
Argentina se encuentra
transitando el peor brote
de sarampión de los últimos
20 años. Esta situación comenzó en el año 2019 y ya
cuenta con 156 casos confirmados, siendo el territorio bonaerense la zona en
donde más circulación tiene
esta enfermedad.
Según informaron en el
último boletín epidemiológico del Ministerio de Salud de la Provincia, desde
el comienzo del brote en
septiembre de 2019 hasta
fines de febrero de 2019
se detectaron 118 casos de
sarampión.
Los mismos se encuentran
distribuidos en varios municipios, siendo los más
afectados Merlo con 32, La
Matanza con 22, Moreno
con 19 y San Martín con 11.
En la región se han detectado tres casos en Lomas de
Zamora, uno en Almirante
Brown y uno en Lanús.
Hace poco más de una semana se detectó la primera
muerte en Argentina tras
dos décadas sin contar con
casos fatales. De acuerdo

Ascienden los casos de sarampión
en la provincia de Buenos Aires
a la información oficial, se
trataba de una mujer de
50 años inmunosuprimida
con un diagnóstico de encefalitis por el virus.
Si bien en la última semana no se han registrado
nuevos casos confirmados, en la provincia de
Buenos Aires se siguen
detectando casos sospechosos: de 2383, la mitad
se encuentran bajo investigación y aún no han sido
clasificados.
Ante esta situación, las autoridades provinciales y de
los distintos municipios reforzaron la aplicación de la
vacuna contra el sarampión,
ya que los datos oficiales
afirman una baja incidencia
de afectados entre las personas que ya contaban con las
dosis completas.
De los 118 pacientes que padecen de esta enfermedad,

Cantidad de afectados
1
6
5 11
7

Sin vacunación
por edad
Sin vacunación
(12 meses o más)
Sin vacunación

94

• Niños y niñas entre 6 y 11
meses de vida: “Dosis cero”
de vacuna triple viral. No es
válida como esquema de vacunación de calendario
•Niños y niñas de 12 meses
de vida: Deben acreditar una
dosis de vacuna triple viral
•Niños y niñas de 13 meses a 4 años inclusive: Indicación de una dosis adicional de vacuna triple viral,
debiendo acreditar dos dosis
de vacuna triple viral
•Todos los mayores de 5
años, adolescentes y adultos: Deben acreditar al
menos dos dosis de vacuna
con componente contra el
sarampión (monovalente,
doble o triple viral) aplicada
después del año de vida
•Las personas nacidas antes
de 1965 son consideradas inmunes y no deben vacunarse

Con vacunación
incompleta
Con vacunación
Con dosis cero
(6 a 11 meses)

19

CALENDARIO DE
VACUNACIÓN CONTRA
EL SARAMPIÓN

Lugar de contagio

Sin dosis cero
(6 a 11 meses)

75

*Datos del Boletín
Epidemiológico
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50

Vacunación
completa para
la edad

60

Hogar
Centros de salud
Transporte
público
Otros entornos

sólo 6 estaban vacunados
de forma adecuada con la
Triple Viral. La mayoría de los

pacientes no contaban con la
vacunación correspondiente
al Calendario Nacional.

3

6

Se desconoce

3

COMO AYER, COMO HOY, COMO SIEMPRE,
SEGUIMOS TRABAJAMOS PARA EZEIZA
Convenio | Apertura de la sede Ezeiza del Colegio de
Abogados del Departamento Judicial de Lomas de Zamora

Acompañando el crecimiento de la Asociación
Protectora de Animales de Ezeiza (APADE)
Identidad | 25° Aniversario de Ezeiza | Promoviendo
actividades para recordar nuestra historia

Acumar | Nuevos camiones compactores de residuos

La Municipalidad de Ezeiza le recuerda que cuando usted abona
las tasas municipales contribuye a la buena prestación de
todos los servicios, a la salud, a la seguridad y a las obras.

MUJERES ESTAMOS: 0800-222-8300
CENTRO
ADMINISTRATIVO
AEROPUERTO
Oficina de Inspección General. Oficina
de Abasto. Oficina de Ingresos (Cobro
de Capítulo IV, publicidad y todo
ingreso municipal). Oficina de control
médico para libreta sanitaria . DD.JJ.
Sist. Punto a Punto para empresas
5480-5215/16 - De 7 a 14 horas

MUNICIPALIDAD EZEIZA
Tributo municipal por propiedad urbana.
Seguridad e Higiene. Publicidad y
Propaganda. Ocupación de Espacio Público.
Red vial. Inspección general. Patente
automotor. Permiso transitorio. Habilitación
comercial. Permiso puesto de feria. Secretaria
de obras publicas. Derecho de construcción.
Planeamiento. Zonificación. Permiso para
bajada de luz. Avellaneda 51, JM Ezeiza (011)
4885-9000. Atención: lunes a jueves de 8 a 15
horas y viernes de 8 a 14:30 horas.
tsg@muniezeiza.gob.ar

Sr. Vecino: le recordamos que está prohibida
la poda de los árboles de la vía pública.
Los árboles renuevan el oxígeno y dan vida.
La poda no autorizada dará lugar a severas
multas que irán directamente a su impuesto.

ANEXO 1: SUÁREZ
Tributo municipal por propiedad urbana.
Seguridad e Higiene Publicidad y
Propaganda. Ocupación de Espacio
Público. Impuesto automotor .Bapro (de
8 a 13 horas). Multas de tránsito. Multas
de habilitación de comercio
4234-9092. Horario de atención:
lunes a viernes de 8 a 14 horas.
Canale 124, Tristán Suárez

CENTRO CÍVICO
SPEGAZZINI
Tributo municipal por propiedad
urbana. Seguridad e Higiene.
Publicidad y Propaganda.
Ocupación de Espacio Público.
(02274) 451036/421042
Horario de atención: lunes
a viernes de 8 a 14 horas.
Solís 650, Carlos Spegazzini

Servicios
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BuSQUEDA
´

Si querés
publicar tu
mascota perdida
comunicate con
nosotros

Lola falta en su
casa desde el
4/03. Se perdió
por la zona de
Dardo Rocha al
2500, El Jagüel.
Cualquier
información
comunicarse al
1133043921.

´

4296-1200
El rincon
de las
mascotas

BuSQUEDA

BuSQUEDA

Agrupados llamando al 4296-1200

Contratá tu espacio en los agrupados
UROLOGÍA Y
PROCTOLOGÍA

CANNING

MUJERES Y HOMBRES

•Giribone 909 - Oficina 305 - Las Toscas Office
Tel: 4295-8073 / 011 3958 8671 (WhatsApp)
011 5347 8675

•Centro Medico Dorrego - Dorrego 473
tel: 4296-5309
TURNOS

UROLOGIASTUCONSULTA@GMAIL.COM
-LAPAROSCOPÍA SIN HUELLA: VESÍCULA-HERNIA-RIÑON
-VASECTOMÍA - VARICOCELE - LASER PROSTÁTICO

Nano se perdió
el 27/02 por
la zona de las
calles Alvear y
Garay, Monte
Grande. Cualquier
información
comunicarse
con Ailen al
1132440503.

Perrita perdida
desde el 4/03,
por la zona de la
calle Córdaba,
Monte grande.
Cualquier
información
comunicarse
con Valentín al
1121785321.

adopcion
´

Perrita perdida el
27/01, por la zona
de Casacuberta y
San Carlos, Monte
Grande. Cualquier
información
comunicarse
con Esteban al
1134232292.

´

´

BuSQUEDA

´
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Nazarena en adopción
responsable, con
seguimiento y firma
de contrato. Tiene
aproximadamente
3 meses y se lleva a
domicilio. Cualquier
interesado comunicarse
con Laura al 1159581194.

CONTRATÁ TU ESPACIO PARA PUBLICAR EDICTOS JUDICIALES.

Para más información comunicarse
al 11-26665374

PYME INDUSTRIAL DE ZONA
SAN VICENTE/CANNING
Busca para su área de Administración, un
Responsable Administrativo, con experiencia
previa en posiciones similares y manejo de
software de gestión TANGO.
Será responsable del control administrativofinanciero del negocio, para lo cual deberá
velar por el cumplimiento de los procesos administrativos y mantener actualizada la información administrativa, financiera y contable
que permita emitir informes diarios, semanales y mensuales a la Dirección.
QUE VIVA EN LA ZONA Y/O LOCALIDADES ALEDAÑAS.

-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

hmax.jemio@gmail.com

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

¿Kilos de más?
DIETA PRONOKAL
Efectiva, rápida y

bajo control médico
Dr. Alejandro Mironescu

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

De corbella loiza opticacorbella@gmail.com
Nahuel Esteban

Médico Prescriptor autorizado de PRONOKAL

Médico psiquiatra: M.N. 130.321
FAMILIA SALUD: Av. M. Castex 1369, Canning
TURNOS: 5075-0283 Y 3750-5193 / 15-4989-8930
CONSULTORIO EN MONTE GRANDE
TURNOS: 15-4989-8930
PRONOKAL DR ALEJANDRO MIRONESCU
PRONOKAL_DRMIRONESCU

Impermeabilización de techos
Colocación de membrana
Zona San Vicente - Canning - P. Perón

Calidad,
confianza
y trabajos con
garantía

Presupuestos
gratuitos
Comunicarse al 02224 15 542 712
ó al 02224 15 53-1980

Servicios
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HOROSCOPO
(21/3 - 20/4)

aries

(21/4 - 20/5)

tauro

(21/5 - 20/6)

géminis

(21/6 - 20/7)

leo

virgo

(21/7 - 21/8)

(22/8 - 22/9)

El Sol y el planeta Mercurio en tu signo atraen la
suerte a tu vida y hacen
que estés ágil de mente y
muy brillante para decidir.
Estarás tan voluntarioso y
activo que no te resultará
difícil conseguir lo que te
propongas. Triunfa y haz
realidad tus sueños.

No dejes que te invadan
los pensamientos negativos
porque no se corresponden
con la realidad y sufres
inútilmente. Los armoniosos aspectos que recibes del
planeta Venus, transitando
por tu signo, te aportan una
seducción muy intensa y
favorecen tu vida amorosa.

Vas a tener muchas ilusiones, vitalidad y ganas
de pasarlo bien, pero ten
cuidado con las envidias
que despiertas, y lleva contigo un cuarzo blanco para
protegerte. Son días muy
favorables para disfrutar de
la pasión y el amor.

El Cuarto Menguante en
tu signo opuesto baja tu
energía, y quizá te sientas
un poco debilitado, aunque
también aparta de tu vida lo
que no te deja ser feliz. Si
algo te preocupa, soluciónalo
para que no te afecte y puedas recuperar cuanto antes la
tranquilidad.

La energía lunar hace que te
sientas renovado y con ganas
de iniciar algo nuevo, ya sea
un proyecto, una relación,
un curso o estudio… Te
vas a sentir feliz por poder
compartir momentos de
complicidad con alguien a
quien quieres mucho.

Tienes muchos frentes
abiertos y tienes la sensación de que hay muchas
trabas para conseguir las
cosas, pero tu fuerza interior
te va a ayudar a no desalentarte. Tú eres muy previsor
y organizado, pero estos días
es posible que tengas que
improvisar sobre la marcha.

libra

(23/9 - 22/10)

escorpio

(23/10 - 22/11)

sagitario

capricornio

(23/11 - 20/12)

(21/12 - 20/1)

acuario
(20/1 - 18/2)

(19/2 - 20/3)

Si ha habido alguna
situación que te ha hecho
sufrir o no has sentido todo
el apoyo que esperabas,
la energía del Cuarto
Menguante puede traer un
cambio positivo a tu vida.
Ilusiónate con las oportunidades nuevas que pueden
surgir y deja atrás la rutina
y el pasado.

Es el momento de replantearte tu vida y decidir el
rumbo que quieres tomar.
Tienes por delante días muy
afortunados, así que sueña
despierto porque puedes
conseguir cuanto te propongas. Ignora las críticas que
puede suscitar una decisión
que has tomado y sigue
adelante con tus planes.

No podrás evitar tener la
sensación de que algo maravilloso te aguarda, y con esa
intuición que posees seguro
que no te equivocas. Si algo
te interesa, no esperes y
toma tú la iniciativa porque
es tu momento. En el amor,
déjate llevar por lo que
sientes y no te equivocarás.
Positivos viajes.

El Cuarto Menguante baja
tus energías, pero también te
invita a cambiar algunas actitudes que no favorecen tus
deseos. Quizá se presenten
situaciones complejas a las
que tendrás que hacer frente,
pero con el planeta Marte en
tu signo tendrás un coraje
que no se rendirá ante nada.

La energía del Cuarto Menguante te anima a abandonar
lo que no te satisface para
dejar el camino despejado a
las nuevas oportunidades que
pueden llegar. La Luna en tu
signo el 9 y el 10 te ayuda a
finalizar asuntos pendientes.
Puedes tomar una decisión
amorosa que te haga feliz.

Tu generosidad hacia cualquiera que te necesita te
aporta muchas satisfacciones, pero también te resta
energías porque das todo de
ti. Es hora de pensar en ti y
de permanecer atento a las
nuevas oportunidades que
pueden surgir. Las relaciones con tu entorno serán
armoniosas y serenas.

OBITUARIO
Casa Gabarrella
28/02
Ramírez, Renato
Cementerio Monte Grande
28/02
Boyadjian, Adolfo
Eduardo
Crematorio Burzaco
28/02
Schillaci, Antonio Ramón
Cementerio Monte Grande
29/02
Alleje Granada, Mercedes
Crematorio Burzaco
29/02
Caricato, Víctor
Crematorio Burzaco
29/02
Notari, Jorge Mario
Cementerio Monte Grande
02/03
Villalba, Antonio José
Cementerio Ezeiza
02/03
Guridziuk, Inés María
Crematorio Burzaco

Casa Delorenz
29/02
Girle, Teotimo Esteban
Cementerio Monte Grande

cáncer

piscis

SINDICATO DE OBREROS Y EMPLEADOS MUNICIPALES
DE ESTEBAN ECHEVERRRÍA

01/03
Ibarra, Dora Margarita
Cementerio Monte Grande

03/03
Biscaldi, Nora Yolanda
Cementerio San Vicente

02/03
Mansilla, Juan Américo
Crematorio Burzaco

03/03
Parma, Raúl Alberto
Crematorio Burzaco

03/03
Massas, Prat
Crematorio Burzaco

04/03
Ameri, Luis Francisco
Cementerio San Vicente

03/03
Allende, Osvaldo Walter
Cementerio Ezeiza

04/03
Mané, Elvira Amalia
Cementerio San Vicente

04/03
Ballan, Natalia
Cementerio Manantial

Cementerio
Manantial

05/03
Poo Poo, Ana
Cementerio Manantial

20/02
Coronel ,Aurelio
Ianiro

Casa Marcial
Gomez e Hijos

24/02
Farina ,Lidia Edith
Ianiro

29/07
Guas, Amelia Susana
Cementerio San Vicente

25/02
Vega, Etel
Ianiro

01/03
Farías, Edgardo Roberto
Cementerio San Vicente

03/03
Moreno, Valentin
De Paola

Convóquese a los Sr. Socios a Asamblea General Ordinaria a Celebrarse el Miércoles 25

02/03
Trossero,
Amadeo Emilio
Cementerio San Vicente

03/03
Fischer, Margarita
Domicilio particular

los documentos que prescribe el Art 28 punto a) del Estatuto Social, correspondiente al

OCANTOS 10, MONTE GRANDE
Insc. Gremial N 3006

La Comisión Directiva del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales de Esteban Echeverria en uso de sus atribuciones y dentro del marco legal vigente CONVOCA a ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA de AFILIADOS para el próximo de 24 de Abril del 2020 a las 13,30
horas a realizarse en Ameghino 435 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 UN SECRETARIO.
2") Consideración de la Memoria y Balance del Ejercicio Económico N° 5 correspondiente al Periodo 01/11/2018 al 31/10/2019.
3*) Designación de 2 (DOS) Asambleistas para suscribir el Acta.
Leonardo Alberto RAMIREZ
Secretario de Finanzas

Carlos Alberto CAMPOS
Secretario General

COOPERADORA HOSPITAL INTERZONAL DE AGUDOS EZEIZA
"DR. ALBERTO A. EURNEKIAN"
CONVOCATORIA
Asoc. Civil Cooperadora Hospital Interzonal de Ag. Ezeiza: Dr. Alberto A. Eunekian"
de Marzo de 2020 a las 14,00 hs. En la Sede social cita en Alem 349 localidad de la Unión,
partido de Ezeiza, para tratar el siguiente orden del día: Consideración y aprobación de
1er. Ejercicio Económico finalizado el 31 de Diciembre del 2019; punto b) Renovación de
miembros de comisión Directiva y Comisión revisora de cuentas, previstos en los Art. 16 y
17 del Estatuto Social revisora de Ctas.

Un homenaje de la naturaleza
a la memoria familiar

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

www.manantial.com.ar
4235-0443
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Secretos

empresariales
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¡¡Feliz cumple!!
Arduino “Tano” Iacovella

Por Mónica Dreyer

Conducción y liderazgo
Mirá que no tengo
telepatía!
No sé si las personas tienen
o no tienen telepatía. Es una
forma de expresión para
mostrar una determinada
situación. En una reunión de
equipo, la jefa del área que
llamaremos María, comenta
que la colaboradora nueva a
quien llamaremos Daniela,
“no mostraba un desempeño
adecuado”. Otros integrantes
adhiereny sugieren no renovar el período de prueba. Esto
me sorprendió porque Daniela había sido evaluada en su
ingreso, además la conozco
de otro trabajo donde tuvo
un muy buen desempeño.
Bueno, me dije… qué raro.
Había algo no congruente. Lo
dejé pasar pero luego se me
ocurrió preguntarle a María,
si alguien le había mostrado
algo de lo que hablaron a
Daniela o si habían efectuado
la evaluación de desempeño
del período de prueba. Y María me dice “la verdad Moni
que no….nadie le dijo nada
a Daniela”. Entonces sugerí si
podían mostrarle estos aspectos que veían y escuchar qué
les decía Daniela. Y así fue.
Tuvieron una conversación
con Daniela y le mostraron
estos aspectos. Daniela se
mostró muy sorprendida porque ella pensaba que estaba
haciendo lo mejor. Además
otra persona había salido de
vacaciones y ella tomó esa
tarea sin mucha explicación
pensando que lo que hacía
era correcto. Luego de esta
conversación Daniela revirtió
en su accionar. Esto me lleva
a reflexionar algo que siempre digo y es que “las personas no tienen telepatía” y lo
observo tanto en el ámbito
personal como laboral. Las
personas no saben lo que
pensamos o queremos. Damos por hecho una situación
sin hablar. Sin haberle dado
la posibilidad de revertir. A
veces nos cuesta tener una
conversación de este tipo y no
sabemos bien cómo abordarla. Otras veces ni nos damos
cuenta y la otra persona no
se enteró. Por eso recomiendo expresarlo cuidando las
palabra, sin herir, de forma
empática, poniéndonos en
el lugar de como nos hubiera
gustado a nosotros que nos
hagan una devolución de
nuestro accionar.

Es vecino de Monte Grande de toda la vida,
actual presidente del Club Santa Rosa, y
celebró el jueves sus 73 años junto a su familia
y amigos en una confitería de la zona. “Es
casi una tradición ya”, asegura. “Mi familia
anoche me llevó a cenar y la pasamos re bien.
Me pongo contento porque se juntan mis
yernos, mis hijas, mi señora, una vecina… nos
divertimos mucho, llevamos hasta la torta”,
añade el cumpleañero.
Si tiene que elegir un cumpleaños para
recordar toda la vida, lo hace con facilidad: sus
70. “Me hicieron una fiesta sorpresa en una
quinta de Monte Grande. Trajeron muy buena
comida y hasta unas bailarinas. Fue de día y
duró hasta la noche, nadie se quería ir. Fueron
unos 70 años muy emotivos, algo que no se
olvida nunca”, asegura.
Además, destaca que todo momento
compartido o regalo es siempre especial para él.
“Poco o mucho es bueno igual porque todo lo
que regalan lo hacen por esmero o cariño hacia
mí. Son todos lindos los momentos. La cuestión
en esta vida es pasarlo bien”, reflexiona.
El “Tano” lleva más de 40 años ligado al fútbol
infantil y reconoce que los tiempos cambiaron
desde que comenzó. “Cada año que pasa viene
más complicado en el futbol infantil a nivel
comunidad. Los padres ya no se bancan muchas
cosas, los chicos son muy atrevidos… está difícil
pero hay que remarla”, asegura.
En este mismo marco, recuerda algunas
anécdotas de su infancia en Monte Grande, un

pueblo que cambió con el tiempo para
convertirse en una ciudad de importancia. “Lo
que más recuerdo de mi infancia son las tardes
siempre en el mismo barrio a una cuadra de
la Sociedad de Fomento Santa Rosa. Antes
teníamos un arroyo descubierto y un puente.
Como no teníamos computadora, los chicos
nos juntábamos en el puente y pescábamos
ranas. Las limpiábamos y las cocinábamos ahí
mismo, esa era nuestra diversión”, destaca
y culmina entre risas: “Es divertido, con una
cañita sin nada tirabas y tenías que agarrarlas
en el aire con las manos. No me olvido nunca
de esos días”.

Cultura

La biblioteca popular de Luis Guillón realizará
un ciclo dedicado a las mujeres
La biblioteca popular Florentino Ameghino de
Luis Guillón celebrará el mes de la mujer con
actividades gratuitas y a la gorra protagonizadas
por el género femenino. Escritoras, músicas,
bailarinas y artistas dirán presente en este ciclo
que comienza hoy, 8 de marzo.
Para conmemorar el Día de la Mujer, hoy se
presentará a las 18 (con bono contribución)
el conjunto Simplemente Tango, con el
espectáculo “Tango y Rouge, historia de
mujeres”.
Las actividades continuarán el viernes 13 con
una jornada llena de literatura y música. A
partir de las 18.30 los interesados podrán
participar de una charla abierta con la autora
Dolores Reyes. Posteriormente, a las 21
se presentará la escritora Vanina Steniner
acompañada por la banda “La Vagabundita”.
Por otro lado, el sábado 14 a las 21 Marta Pirén
presenta “Memoria y Mujer” acompañada de
un recital musical de la mano de Rubén Otero,
David Barbero y Hugo Bazán.
Las actividades continuarán el viernes 20 a

las 22, donde el conjunto “Queen B Jazz”
le pondrá música al comienzo del fin de
semana; mientras que el sábado 21 a las
21 se presentará la compañía de danza El
Caudillaje con la narración de Alicia Ricci con
un espectáculo especial sobre el mundo desde
la mirada de las mujeres.
Todas las actividades tendrán lugar en la
biblioteca popular, ubicada en Florentino
Ameghino 1628. Habrá un cronograma
especial durante todo el mes.
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GRANDES PROMESAS

Dos nadadores echeverrianos rompieron
récords y ganaron medallas en el Campeonato
Nacional de Cadetes
Magali Silva y Thiago Vizgarra compitieron durante cuatro días Club Sitas de El Palomar,
acompañados de su entrenador Pablo Malvacio.

Los nadadores del Municipio de Esteban Echeverría día a día evolucionan
como grandes deportistas
y una clara evidencia son
los logros obtenidos en
cada competencia a la que
se presentan. Desde el 28
de enero y hasta el 2 de
marzo, Magali Silva y Thiago Vizgarra ganaron todo
en el Campeonato Nacional de Cadetes, acompañados de su entrenador
Pablo Malvacio.
Debido a la importancia
del torneo, ambos pasaron por largos meses de
preparación para llegar en
las mejores condiciones.
Vizgarra inició su participación a puro éxito porque
durante la primera jornada
se consagró campeón en la
carrera 200 metros combinados y se subió al podio
Club Sitas de El Palomar
para colgarse la medalla
dorada.
Tras el máximo logro, volvió
a sumergirse para nadar los
100 metros pecho y sorprendió una vez más, al alcanzar el segundo puesto de la
competencia. Silva también
se destacó en su debut, ya
que terminó novena los 200
metros estilo libre.
En la segunda fecha, la
joven mantuvo su desempeño espectacular en la
modalidad de 400 metros
libres, donde tuvo su segunda mejor marca personal. Su compañero alcanzó
el cuarto puesto, luego de
mejorar el mejor tiempo
dos veces en un mismo día.
La tercera jornada fue histórica para ambas promesas de la natación porque
Thiago Vizgarra deslumbró
con su talento en la carrera más larga del torneo:
los 1500 metros estilo libre. Cómo llegó cuando el
cronómetro marcó 17.18
minutos, obtuvo el cuarto
puesto y pudo romper el
récord de su federación
(FENADO), que estaba en

Magalí Silva

Nadadora echeverriana
4Noveno puesto en 200 metros libres
Obtuvo su segunda mejor marca
personal en 400 metros estilo libre
4Tercer lugar en 50 metros libres
4Sexto puesto en 800 metros libres
4Quinto posición en 100 metros libres
4Novena en 100 metros estilo mariposa

Thiago Vizgarra

Nadador echeverriano
4Campeón en 200 metros estilo
combinado
4Subcampeón en 100 metros pecho
4Cuarto puesto en 400 metros libres
4Récord de federación en la modalidad
de 1500 metros libres
4Subcampeón en 50 metros pecho
4Subcampeón en 400 metros estilo
combinado
vigencia desde el 2015.
Al mismo tiempo, Magali
Silva arrasó en los 50 metros
libres, mejoró dos veces su
marca personal y se subió al
podio para recibir la medalla
de bronce. Además, finalizó
la jornada con un sexto puesto en la compleja modalidad
de 800 metros libres.
Durante el último día, para
cerrar de la mejor manera
su participación, Vizgarra
sumó dos nuevas medallas
plateadas al terminar en el
segundo puesto de los 50
pecho y 400 metros estilo
combinado. Silva también
protagonizó la jornada con
un quinto puesto en los
100 libres, además de un
noveno lugar en los 100
metros mariposa.
Ambos demostraron en todas
las carreras que están entre
los mejores del país y que,
gracias a su edad, son una
importante promesa para el
deporte argentino. Ahora, volverán a los entrenamientos
en la pileta del Club Atlético
Monte Grande, organizados
por Pablo Malvacio, quien los
apoyó durante los cuatro días

LAS CIFRAS

5

medallas ganadas
durante cuatro días
de competencia

11

veces quedaron entre los mejores diez
del país

5

años tenía el récord
que rompió Thiago
Vizgarra en la competencia de 1500
metros estilo libre
de torneo, les dio consejos
para que puedan disfrutar la
experiencia nacional y ya tiene todo en mente para seguir
acompañándolos en esta importante etapa de su vida.
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ADCC
Tras un merecido descanso
durante el fin de semana
largo, el fútbol volvió a Canning y uno de los duelos
más importantes fue entre
la Primera de Lagos de Canning y Saint Thomas Sur,
que disputaron la Copa de
Campeones. El duro partido
terminó 3-1 a favor del conjunto local, que ahora irá
por un nuevo triunfo dentro
de siete días.
Como ningún plantel quería cometer errores, los
minutos iniciales fueron de
mucho control, buenos pases y pocos remates al arco,
pero la emoción característica de una semifinal se
mantuvo presente desde el
primer pitido.
Lagos de Canning tuvo mayor porcentaje de disparos
antes del entretiempo, pero
Saint Thomas Sur se enfocó
en defender bien y generar
jugadas peligrosas de contraataque para sorprender
al arquero. Más allá de lo
planificado, el empate se
mantuvo firme hasta la segunda mitad.

Lagos de Canning ganó t
y acumula una fi

El equipo de Primera, que debutó a mediados del
además de alcanzar el título, t
Con la redonda en juego
otra vez, ambos equipos
salieron a presionar más
con el objetivo de inaugurar el marcador. A falta de
20 minutos para terminar
el duelo, el mediocampista
local Hernán Yasky se escapó por la izquierda, dio un
buen pase con dirección a
su compañero Diego Jauregui, que disparó con precisión y consiguió el primero
de la tarde.
El festejo eufórico fue la primera alegría de muchas, ya
que al poco tiempo tuvieron
una nueva oportunidad de
gol y no la desaprovecharon. Tras una falta del de-

fensor visitante Maximiliano Bustamán, el delantero
de Lagos Iván Morón se posicionó para realizar el tiro
libre, que terminó en un
golazo al ángulo .
La siguiente jugada fue fulminante para Saint Thomas
Sur, ya que el plantel local
presionó al arquero y con simpleza marcó por tercera vez.
El reloj marcó los 45 minutos,
pero los de casaca blanca siguieron buscando achicar la
diferencia en el marcador. A
pesar de no tener posibilidades, Federico Ayala marcó el
último tanto del encuentro,
que finalizó 3-1.

El delantero
de Lagos
de Canning
Iván Morón,
realizó el
mejor gol de
la semifinal
tras animarse
a disparar
desde lejos y
con potencia

Agustín Baleani

Jugador Lagos de Canning
“Fue un partido muy difícil. Si bien
venimos jugando juntos desde hace
mucho tiempo, estamos en un proceso
de transformación. En verano siempre
tenemos lesionados y otros de
vacaciones, así que estamos llevando
bien la pretemporada. Sabíamos
que íbamos a pasar porque estamos
confiados. El técnico en el entretiempo
dio indicaciones que ayudaron a
destrabar el partido. Tenemos un
grupo bárbaro porque desde todo el
barrio nos apoyan”

Fernando De Ferraris

Jugador Lagos de Canning
“La verdad que tuvimos que
jugar con un calor tremendo.
Afortunadamente estamos bien
físicamente. El trabajo de toda
la semana se notó en el campo
de juego y ahora vamos por otro
campeonato mas. Hicimos un 2019
perfecto porque llegamos a la final
de la Copa Canning y, aunque nos
tocó perder, repetimos el título dos
veces. Estamos a la altura y siempre
queremos ir por más”
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todo en la Copa de Campeones
final más en su historia

l 2018, es uno de los más competitivos de la liga intercountry y,
también buscará pisar fuerte en el Apertura.
Formaciones
1

Lagos de Canning
1 Antonio Martínez
25 Mariano Lesci,
5 Diego Jauregui
29 Nicolás Cardozo
28 Gonzalo Ferradas
8 Fernado De Ferraris
21 Gonzalo Gamarra
10 Ivan Moron
17 Damian Gómez
7 Cristian Mendieta
11 Mariano Moretti

25

5

29

28

8

21

10

17
11

7

1

Saint Thomas Sur
1 Marcos Weber
6 Javier Reus
19 Nicolás Vernazza
22 Lucas Peña
4 Franco Robledo
7 Esteban Candal
14 Juan Cruz Roca
5 Maximiliano Bustamante
13 Ezequiel Franzoni
18 Gonzalo Lobos
17 Nicolas Cersosini

6

19

22

4

7

14

5

13

18

17

DURA FINAL CONTRA EL CLUB
DEPORTIVO SAN VICENTE

VIEJOS
CONOCIDOS

En una fría noche del 2019, Lagos
de Canning y el Club Deportivo San
Vicente se midieron para disputar
la final de la Copa Canning. Gracias a su talento con la redonda,
el juego estuvo muy parejo hasta
el final, donde el arquero de Lagos
recibió un gol de último minuto y

su rival se coronó campeón.
A más de seis meses, los planteles
se vuelven a cruzar con un título
de por medio. Su relación es excelente, pero dentro de la cancha,
ambos se esfuerzan por un mismo
objetivo: ganar la Copa de Campeones.

Si bien es un torneo corto, la Copa de Campeones representa una gran oportunidad para
todos los jugadores de alcanzar un título que
pocos tienen, por eso, cada minuto sobre el
césped se vive con mucha adrenalina.
Lagos de Canning, que se incorporó a la Asociación Deportiva Country Canning en 2018, supo
ser protagonista desde el primer minuto. Tras
coronarse campeón durante dos años consecutivos, llegó a la final de dicha competencia para
sumar un nuevo título entre sus palmarés.
El Depo venció 2-1 a Venado II en semifinales,
por eso, se clasificó como justo vencedor. Los
jugadores de San Vicente llegaron con hambre
de gol a la última ronda, para iniciar el año con
el pie derecho.
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HAY UN TIEMPO PARA EL VALOR Y OTRO PARA LA PRUDENCIA
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La información llegó a nuestra redacción el miércoles por la tarde. Con un
nivel de precisión que la hacía creíble.
Nos pasaron nombre y apellido, edad y
DNI. Nos dijeron que era la persona que
había limpiado la habitación del primer
caso confirmado de haber contraído coronavirus en la Argentina. A esa hora,
la señora estaba en la guardia de la Clínica Monte Grande refiriendo malestar
y medía algunas líneas de fiebre. Era el
segundo caso del virus chino en nuestro
país y estaba sucediendo en el patio trasero de nuestra casa...
El primer caso había sido confirmado
la tarde anterior después de varias falsas alarmas en el aeropuerto de Ezeiza y de más de 35 casos sospechosos
que arrojaron resultados negativos.
Lo comunicó oficialmente el ministro
de Salud de la Nación, Ginés González
García, en una conferencia de prensa
sorpresiva poco antes de las 15 horas
del martes. “El paciente afectado tiene
43 años y contrajo el virus en el exterior”, dijo el ministro. Había estado
en Barcelona y llegado al país desde
Milán (Italia) en un asiento de primera clase. Por entonces (martes por la
tarde) se encontraba aislado en la clínica Suizo Argentina del Swiss Medical
Center de Barrio Norte en Capital. Más
tarde, fue trasladado al Sanatorio Agote del mismo grupo médico.
La información que teníamos cerraba
pero era impublicable porque no la podíamos chequear. Tenía la consistencia
necesaria y significaba una primicia que
a esa altura no tenía ningún medio local,
regional y mucho menos nacional. La

“tentación” de publicar una primicia es
la adrenalina que mueve a los periodistas más jóvenes. De repente se encuentran con que tienen una información que
nadie tiene y se imaginan el impacto y la
trascendencia de “su noticia”. Y se proyectan siendo “levantados” por medios
nacionales o internacionales. Históricamente los jóvenes periodistas se “recibían” dentro de las redacciones cuando
llegaban a “firmar una tapa”, esto es:
escribir una nota que fuera tema de tapa
de la edición en papel. Hoy los periodistas pelean por cantidad de clicks. Los
medios nos vendemos según la tirada de
la edición impresa, pero también por los
clicks y visitas que tienen nuestras publicaciones on line o las reproducciones de
nuestros videos.
Cuando suceden situaciones que no
se pueden chequear (como el potencial segundo caso de coronavirus en
la Clínica Monte Grande) tenemos una

alternativa que salvaguarda nuestros
riesgos legales: usar el potencial.
“Joven internada en la Clinica Monte
Grande se habría contagiado coronavirus limpiando la habitación del infectado en la Suizo Argentina”. Este título el
miércoles por la noche hubiese disparado los clickeos y las visitas a nuestras
plataformas on line. Hubiésemos monetizado todas las búsquedas desde
Google y nos hubiésemos convertido
en fuente de varias docenas de medios
nacionales e internacionales. Esto era:
dinero y publicidad (nacional e internacional) para nuestro multimedio.
Sin embargo, elegimos la prudencia.
En la convicción que estábamos ante
un caso de salud pública mundial, y
que una información inexacta o apresurada podría generar alarma y psicosis entre los vecinos de la región. Nuestros vecinos, nuestros lectores.
A lo largo de todo el jueves seguimos

monitoreando minuto a minuto a la
espera de los resultados de los análisis
a los que había sido sometida la joven,
sin publicar nada. Hasta que (probablemente) la misma fuente que nos pasó
la información a nosotros lo hizo con
otros medios y algunos de ellos eligieron el “camino del clickeo”, y titularon
en potencial. Y rápidamente la noticia
corrió por redes y grupos de whatsapp.
Mientras tanto, nosotros seguimos esperando y tan solo dos horas después
publicamos la información oficial que
confirmaba que la paciente padecía Influenza A, pero no coronavirus.
Esto que parece autobombo, solo viene a cuento de explicar un proceder
que nos hace sentir orgullosos, que
explica por qué tenemos más de 4 millones de visitas mensuales y por qué
la trayectoria nos convirtió en el medio
más leído de la región.
Buena semana.

