EL TIEMPO HOY

Mín: 13º C - Máx: 25º C

Cielo algo nublado. Vientos
moderados a leves del
noreste.

LOMAS DE ZAMORA
Transporte público .

Domingo 7 de octubre de 2018

Edición 458 - Precio del ejemplar $15

pag 2

Le pegaron un ladrillazo en la cabeza a un
chofer de la línea 540
Un nuevo episodio de inseguridad en la línea de la empresa Autobuses Santa Fe. El chofer fue
trasladado al hospital Alende pero ya se encuentra estable en su casa.
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Le pegaron un ladrillazo en la cabeza a
un chofer de la línea 540
Un nuevo episodio de inseguridad en la línea de la empresa Autobuses Santa Fe
En las últimas horas,
un chofer de la línea 540
volvió a ser noticia por un
episodio de inseguridad.
Un joven se subió al colectivo e intentó robarle a
los pasajeros y al conductor. El asaltante atacó al
chofer con un ladrillo que
impactó en su cabeza.
El ladrón amenazó al conductor con pegarle un tiro
pero como no tenía arma,
lo lastimó con un ladrillo.
El delincuente fue finalmente reducido por los
pasajeros y por el mismo
chofer del colectivo. El
victimario fue detenido
por un patrullero policial
que justo se encontraba
recorriendo la zona.
El chofer fue trasladado
de inmediato al Hospital Alende de Ingeniero
Budge. Afortunadamente
ya se encuentra fuera de

peligro y descansando en
su hogar. El siniestro ocu-

rrió en el cruce de Virgilio
y Quesada, el camino que

la línea 540 había evitado
realizar hasta hace pocos

días atrás por problemas
de inseguridad.
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Un hombre de 37 años
quedó detenido por intentar asesinar a un amigo
con un pico de una botella
de cerveza. Los dos sujetos
en cuestión habrían consumido alcohol momentos
antes de que se produzca la
gresca.
La pelea ocurrió en la calle
Guido Spano, entre Fernández y Pringles, localidad de
Temperley. El martes por

El acusado fue detenido y trasladado a la Seccional Tercera
de Temperley bajo la carátula
"tentativa de homicidio".

la noche, personal policial
acudió a la zona debido a
un llamado al 911. La víctima se encontraba sentada
en un cordón con manchas
de sangre por todos lados y
con un puntazo en el pecho.
El damnificado fue atendido en el lugar por una ambulancia del SAME, quien
le realizó las primeras curaciones. Luego, la víctima
de 38 años fue derivada
al Hospital Gandulfo para
quedar en observación por
algunas horas. El acusado
fue detenido y trasladado
a la Seccional Tercera de
Temperley bajo la carátula
"tentativa de homicidio".
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Historia de vida

Sufrió de bullying y el taekwondo
le cambió la vida
El deporte la salvó de sus peores recuerdos. EL taekwondo logró que Nadia dejara atrás el maltrato escolar.
Nadia Guzmán comenzó a practicar taekwondo
debido a un motivo particular. Como de chica en el
colegio sufría bullying, su
mamá Verónica la mandó
a aprender este deporte
para saber como defenderse.
Con el paso del tiempo,
Nadia se convirtió en cinturón negro, y ahora da
clases a mujeres golpeadas y maltratadas o simplemente aquellas que
quieren sentirse más seguras. Ella siente que encontró un refugio en este
deporte.
Sus peores recuerdos datan
de la Escuela Primaria N°73
de Lomas, donde sufrió
bullying por tener buenas
notas y por ser obesa. La

Con el paso del tiempo, Nadia
se convirtió en cinturón negro,
y ahora da clases a mujeres
golpeadas y maltratadas o
simplemente aquellas que
quieren sentirse más seguras.
paciencia de Nadia llegó a
su límite cuando sus compañeras la empujaron y
ella se lastimó seriamente.
A raíz de ese mal momento, Nadia fue aislada de
su curso porque tenía un
yeso. Psicólogo de por
medio, la joven comenzó
a entrenar artes marciales a los doce años. Según
ella, eligió el taekwondo
porque es una disciplina
que levanta la autoestima
y saca la timidez.
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Incidente

Una persecución policial dejó
a un barrio sin luz
El choque se produjo en Villa Fiorito. Hay varios de vecinos damnificados.

En las últimas horas, se
produjo una persecución
policial en Villa Fiorito. Ladrones que venían de robar
un auto chocaron contra un
poste de luz que se encontraba en el frente de una vivienda ubicada en la intersección
de Pío Baroja y Necol. Los delincuentes escaparon.
La persecución policial
empezó en la estación ferroviaria de Villa Fiorito. La

Policía detectó un Toyota
Etios color blanco con pedido de captura. El hostigamiento para con los
delincuentes duró varias
cuadras hasta que perdieron el control del vehículo
en dicha arteria.
Los ladrones se habrían
dado a la fuga por Necol
hasta el barrio conocido
como "La Cava". El impacto
del vehículo sobre el poste

de luz hizo que este se doblara y destruyera casi por
completo el tendido eléctrico del vecindario.
Los vecinos se encuentran
sin luz desde aquel entonces y reclaman por la
asistencia inmediata de
la empresa Edesur. Los
cables de alta tensión se
encuentran casi a la altura
del piso y podría provocar
una tragedia.
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APTOS ESCOLARES - DEPORTIVOS - LABORALES

Estudios
diagnósticos

Especialidades
médicas

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

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

RESONANCIA
MAGNÉTICA
NUCLEAR
RESONADOR
ABIERTO

no claustrofóbico

Prepagas

Obras Sociales

Particulares

OSDE, Accord Salud,
Swiss Medical
Medifé

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

Incorporamos
Osmecon y osdop

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

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

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

WhatsApp: 15-41628577
www.doctorfia.com

Recibimos
tarjetas de
débito y
crédito
Se alquilan
consultorios
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Conmoción

La intentaron abusar sexualmente y la habrían
tirado en un descampado
La víctima fue abordada en Banfield por dos agresores que la interceptaron en una parada del colectivo.
Una adolescente vivió
una situación realmente
desagradable en las últimas horas. La joven, que
sufrió un intento de abuso
sexual en Banfield, fue tirada en un presunto descampado de Temperley por dos
agresores.
El dramático hecho sucedió el jueves por la tarde.
La chica se encontraba
esperando el colectivo en
una parada de Monroe y
Boulevard Armestí cuando
fue abordada por dos sujetos que viajaban en un
vehículo.
La joven fue manoseada,
golpeada y quemada por
cigarrillos pero afortuna-

La joven se encuentra shockeada debido a la traumática
situación.
damente no fue penetrada. Los captores decidieron
liberar finalmente a la chica en un supuesto descampado de San José debido a
la resistencia que presentó.
La adolescente se encuentra en shock. La joven aún no habría realizado la denuncia policial
debido al miedo y el trauma que le produjo la fatídica situación.

Inseguridad

TRANSPORTE PÚBLICO

Robo en un local de Las
Lomitas

Lo detuvieron por robar en
un colectivo

Los ladrones actuaron en un lapso de treinta segundos.

El ilícito se produjo a bordo de una unidad de la línea 31.
Un hombre fue detenido recientemente por
robar a bordo de un colectivo de la línea 31, perteneciente a la empresa
Rocaraza. El ladrón fue
encontrado con el celular
de una de las pasajeras
entre sus pertenencias.
El chofer de la unidad divisó el ilícito y le hizo señas de luces a efectivos
policiales
motorizados

En las últimas horas, una
empleada de un local de
ropa de Las Lomitas sufrió un insólito robo. En
un descuido involuntario,
una mujer sufrió la pérdida de su teléfono celular
a manos de un ladrón que
actuó en menos de treinta
segundos.
El ilícito ocurrió en la tienda de alta costura Levaska by Popic, ubicada en

la calle España al 300. El
robo se produjo cuando
una empleada del establecimiento dedicado a
confeccionar vestidos de
novia dejó el local sólo por
medio minuto.
Un transeúnte divisó que
el comercio se encontraba
vacío y no lo dudó. En un
robo al voleo, un sujeto se
llevó lo primero que pudo
encontrar: un teléfono ce-

lular. Cuando la empleada
retornó, jamás se enteró
de lo ocurrido hasta ver
las cámaras de seguridad
debido a que el muchacho
ya se había marchado con
el aparato tecnológico.
La empleada había dejado
el negocio vacío a causa
de que había ido a buscar
una escoba para barrer el
comercio. Todo sucedió en
cuestión de segundos.

que se encontraban haciendo un recorrido de
rutina en el cruce de las
calles Cosquín y Baradero. El colectivo fue finalmente interceptado en la
intersección de Cosquín y
Reaño, Ingeniero Budge.
El delincuente le arrebató
de la mano a una pasajera un celular marca Alcatel modelo One Touch.
Cuando el sujeto observó

la presencia policial, escapó de la unidad por una
ventana y se dio a la fuga
aunque fue reducido a los
pocos metros.
El ladrón fue detenido
bajo la carátula "robo
simple en grado de tentativa" por efectivos de
la comisaría décima de
Lomas de Zamora. En
la causa intervino la UFI
N°7.
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Sigue el conflicto

La Provincia formalizó un aumento por decreto
y los docentes anunciaron otro paro
Será de 48 horas, durante todo el lunes y el martes. En la gobernación aseguran que no quisieron cerrar
la paritaria por decreto, pero los gremios protestan por la caída de sus salarios.
La administración de
María Eugenia Vidal incorporó por decreto al sueldo
básico de los docentes los
adelantos salariales que la
Provincia había otorgado
mientras se discutía la paritaria. La decisión oficial
reavivó el conflicto con los
sindicatos, y esta semana
desde el Frente de Unidad
Gremial (integrado por Feb,
Suteba, Sadop, Udocba y
Amet) rechazaron la medida y anunciaron un paro de
al menos 48 horas durante
todo el lunes y el martes.
La bronca de los representantes docentes se explica
porque consideran que el
Gobierno impuso una suba
“miserable” del 19 % hasta
septiembre, y entienden
que cerraron las negociaciones por decreto al menos hasta ese mes. Desde
la Provincia, en cambio,
buscaron bajarle el tono a
la decisión: desmintieron
que cerraran la paritaria
por decreto y explicaron
que simplemente se trata de un mecanismo para
formalizar los aumentos ya
dados.
"Seguimos explorando variables para realizar nuevas ofertas de aumento
y esperamos realizar una
nueva reunión de la mesa
paritaria cuando tengamos
un panorama de los efectos
derivados del nuevo escenario macroeconómico",
aseguró el ministro de Trabajo bonaerense, Marcelo
Villegas.
A través de un comunicado,
desde los sindicatos señalaron: "El gobierno otorga
un aumento del 19% y la inflación, a septiembre, es de
31% y las previsiones anuales están cerca del 42”.
Desde el Gobierno de Vidal
insistieron en que para la
Provincia consolidar los aumentos significa una erogación extra de casi 2.000
millones de pesos. Muchos
docentes tendrán una dife-

22

es la cantidad de
paros que realizaron
los gremios docentes en
lo que va del año, una
cifra récord en 15 años

rencia a favor, por ejemplo
en la liquidación del medio
aguinaldo, que antes les
habían liquidado según
el básico de diciembre de
2017, por lo que ahora tendrán lo que les faltaba.
Ya en octubre, el conflicto
salarial se mantiene abierto y cerca de Vidal nadie
mantiene el optimismo de
que se pueda resolver antes
de fin de año. Los docentes
pidieron mediadores: se
reunieron con la Pastoral
Social del Episcopado de la
Iglesia y quieren que intervengan legisladores de la
oposición y el defensor del
Pueblo provincial, Guido Lorenzino.
En lo que va del año ya
hubo 22 paros docentes,
lo que marca un récord en
más de 15 años. La próxima
reunión paritaria que tengan, será la décima.

Marcelo Villegas – Ministro de Trabajo de la Provincia
“Seguimos
explorando
variables para
realizar nuevas
ofertas de aumento
y esperamos
realizar una nueva
reunión de la mesa

paritaria cuando
tengamos un
panorama
de los efectos
derivados del
nuevo escenario
macroeconómico”.

20
reuniones
ya mantuvieron
las autoridades
provinciales
con los
representantes
de los maestros,
y no alcanzaron
un acuerdo
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Actividad fabril

La industria cayó por cuarto mes consecutivo y
aseguran que la reactivación no está cerca
Las mediciones de agosto marcan que la baja fue del 5,6 % interanual. La sequía, la falta de liquidez y
las tasas altas, los principales factores.
Por cuarto mes consecutivo, la industria volvió a caer
en agosto, según informó el
INDEC esta semana. La baja
de la actividad fabril fue del
5,6 % interanual. Los datos
desalentadores todavía son
de la temporada en la que el
dólar estaba a 30 pesos, por
lo que los datos que seguirían para los próximos meses serían aun más preocupantes. La falta de liquidez y
las elevadas tasas de interés
son otros factores que impedirían cualquier intento de
reactivación en el sector más
importante de la economía.
Desde junio que la industria
cae a tasas interanuales
superiores al 5 %, afectada
por la sequía, la recesión, el
encarecimiento del crédito y
de los insumos importados.
Sin embargo, hay dos sectores que todavía muestran un
desempeño alcista: el automotriz (con una suba del
13,7 %) y la de los metales
básicos (7,7 %). Las caídas

Según estimaciones
privadas, la industria
perdió 92 mil puestos de
trabajo desde octubre
de 2015.

LOS SECTORES
MÁS
PERJUDICADOS

TEXTIL

16, 6 %
CAUCHO
Y PLÁSTICO

13,2 %

METALMECÁNICA

10,8 %

más drásticas se registraron
en el rubro textil (-16,6 %),
los productos de caucho y
plástico (13,2 %) y la metalmecánica (10,8 %).

Según El Cronista, desde el
Ministerio de la Producción
explicaron que el principal
factor que implica la caída
de la industria fue la gran

sequía que afectó al campo.
Así, quedaron implicados
sectores como el de alimentos y bebidas por la menor
molienda de oleaginosas,

el de metalmecánica por la
menor demanda de maquinaria agrícola, y también el
de las pick ups, que tuvo un
menor patentamiento.

La caída de los puestos de
trabajo en el sector industrial comenzó en octubre de
2015 y desde entonces ya
se habrían perdido 92 mil
puestos de trabajo.

golpe al bolsillo

La peor primavera para los trabajadores: la
inflación les ganará por goleada a los salarios
Cálculos
privados
advierten
que octubre
y noviembre
serán los meses
en las que
más perderán
los sueldos.
Se demora la
reapertura de
paritarias.

Un estudio de la consultora Ecolatina publicado
esta semana asegura que
octubre y noviembre serán
los peores meses para los
asalariados. Los sueldos,
en promedio, podrían llegar a perder un 13 % contra la inflación, comparado con los niveles vigentes
en 2017.
El estudio toma en cuenta
que ya comenzaron las negociaciones para reajustar
paritarias en algunos gremios, pero difícilmente
lleguen a hacerse efectivas en los próximos dos
meses, que serán los que

más sentirán el impacto
de la inflación después de
la brusca devaluación.
Las consultoras marcan
que la inflación de septiembre puede haber
sido entre el 5 y el 7 %,
mientras que para octubre, el piso es del 2,5 %.
Así, las estimaciones privadas calculan una suba
de los salarios acumulada en 30 % para todo
2018, con una inflación
en torno al 45 %. Una
derrota por goleada para
los asalariados.
La profunda recesión que
afecta a la economía y la

caída en la rentabilidad
de las empresas tiende a
poner un freno a las de-

mandas salariales, en un
contexto en el que la perspectiva de la pérdida del

empleo jugará también
en contra de los asalariados.
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Preservación

La comunidad educativa lucha contra la cesión
de espacios del Hogar Escuela
Docentes, organizaciones sociales y sindicales, se reunieron con los estudiantes de la institución para
realizar un abrazo simbólico en contra de un nuevo acuerdo que pone en peligro el predio.
Desde hace varios años
el predio del Hogar Escuela
Evita, ubicado en el cruce
de la Autopista Ricchieri y la
Ruta 205, es codiciado por
múltiples inversores por
su cercanía al aeropuerto
y su ubicación estratégica.
No obstante, recientemente la Jefatura Distrital de
Educación habría decidido
ceder parte de los terrenos
y dependencias a la Universidad de Ezeiza y a una
empresa particular.
Docentes, organizaciones
sociales y sindicales, como
también los alumnos de los
ciclos superiores del Hogar
Escuela se reunieron en
el predio para realizar un
abrazo simbólico a modo
de rechazo de esta iniciati-

Aníbal Balmaceda
Representante de la CTA

“Es un lugar cargado
de historia, no solo
significa mucho para
el distrito de Esteban
Echeverría sino también
para la provincia de
Buenos Aires porque es
una de las pocas escuelas que alberga a chicos
con necesidades. Nos
parece un atropello la
idea de refuncionalizarlo como cualquier cosa.
Esto es una escuela
pública y se tiene que
respetar como tal”.

Dante Boeri
Secretario general de Suteba

va, que aseguran que se
tomó “de manera unilateral y sin consultar a la
comunidad educativa”.
El proyecto contemplaría
la refacción de los pabellones no utilizados hasta
el momento para que
funcione una especie de
residencia para alumnos de la Universidad de
Ezeiza, como también
se cedería terreno a una
empresa de combis.
“Vamos a defender la

educación pública. Lo que
le hace falta al hogar escuela es una fuerte inversión en infraestructura, el
nombramiento de cargos
de los docentes y auxiliares
que faltan. Que ni la jefatura distrital, ni Sánchez
Zinni, ni Vidal se atrevan
a tocarlo porque nos van a
encontrar defendiéndolo”,
aseguró el secretario general de Suteba EcheverríaEzeiza, Dante Boeri.

“Estamos abrazando el
hogar escuela porque
la jefa distrital firmó un
convenio unilateral con
la Universidad de Ezeiza
sin convocar a nadie,
ni a la comunidad educativa, lo que es más
grave aún, cediendo el
terreno a una empresa
privada de combis, por
eso estamos rechazándolo de plano.
Lo que quieren es
básicamente convertir
el hogar escuela en
un alojamiento de la
Universidad y en un
parque automotor de
las combis. Exigimos
la convocatoria de
una mesa de dialogo
pero rechazando cualquier tipo de intervención a este espacio
educativo”.

SOBRE EL HOGAR ESCUELA
Posee 94 hectáreas de
bosque y tres edificios
que se encuentran en
una zona estratégica, cerca del Aeropuerto de Ezeiza, lo que lo hace muy
codiciado por privados.
Fue inaugurada el 14
de abril de 1954 como
una obra del Estado en
respuesta del analfabetismo en las zonas rurales con poca población
escolar. Tras el golpe de
Estado de 1955, pasó a
manos de la Junta Militar, fue rebautizada

como “Domingo Faustino Sarmiento” y perdió
la función por la que
había sido creada.
El hogar estuvo dirigido
por el Ministerio de Educación Nacional hasta
que en 1997 pasó a manos de la provincia de
Buenos Aires. En 2006
fue declarado lugar de
interés por el Concejo
Deliberante de Esteban
Echeverría. Hoy es la
casa y escuela de decenas de chicos y adolescentes de clase baja.

Javier Velázquez
Representante de ATE

“No solamente el convenio habla de ceder
espacio a la universidad
sino que pone en riesgo
a todo el predio, que
son 96 hectáreas. Es un
predio que viene siendo
codiciado desde hace
mucho tiempo. Esto
es un símbolo y es un
ejemplo de lo que hace
el gobierno de Macri,
hacer un negocio con el
Estado”.
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Igualdad

"Más licencia x paternidad", la campaña que busca
la equidad entre el hombre y la mujer
La campaña busca que los padres puedan compartir la crianza de sus hijos. El proyecto se va a debatir en
las próximas semanas en el Diputados.
Desde hace un tiempo,
las organizaciones feministas comenzaron a ganar terreno y pusieron en
vista de todos los problemas y la desigualdad que
sufren las mujeres con
respecto a los hombres en
los distintos aspectos de la
vida cotidiana.
Pero ahora, la ONG “Equipo Latinoamericano de
Justicia y Género” (ELA)
impulsa una campaña
que busca la equidad en
uno de los derechos en los
que el hombre se encuentra por debajo del de la
mujer: la licencia por paternidad.
Actualmente, en Argentina la Ley de contrato de
Trabajo establece sólo 2
días de licencia para los
hombres que fueron padres, mientras que para
la mujer establece 90 días
de corrido que pueden dividirse durante el parto.
“Un esquema de licencias
que apunte a la corresponsabilidad no sólo es
más justo en términos de
género sino que tiene beneficios para niñas, niños
y adolescentes. Además
implica reconocer no solo
la responsabilidad sino
también el derecho que
tienen los varones de compartir tiempo con sus hijas
e hijos y ser parte activa de
sus vidas”, explican desde
la ONG.
Además, plantea tres ejes
que deberían ser prio-

El sticker de la campaña
“Más licencia x paternidad”
que se encuentran en los
espacios públicos, sobre
todo en el transporte

ritarios para trabajar y
así brindar “respuestas
integrales”. Éstos son el
tiempo para cuidar, que

Actualmente, en
Argentina la licencia
por paternidad sólo
otorga dos días para
el hombre, una de
las más bajas en
toda Latinoamérica. Por su parte, la
licencia por maternidad tiene una
duración de 90 días
busca la armonización
entre los horarios laborales y escolares; espacios

e infraestructura para cuidar, proveyendo escuelas
y espacios de cuidado infantil y la posibilidad de la
ampliación de la jornada
escolar; y el dinero para el
cuidado, considerando los
recursos económicos de
las familias.
La campaña comenzó a
través de las redes sociales bajo el hashtag #MÁSLICENCIAXPATERNIDAD, y
luego se extendió a los espacios públicos a través de
los stickers que ELA compartió en su página, sobre
todo en el transporte público donde se representa
la figura del hombre con
el bebé en brazos.

El proyecto avanza en Diputados
La Comisión de Trabajo de la Cámara de
Diputados comenzará
en las próximas semanas el debate sobre
el proyecto de ley de
equidad salarial de
género y licencia por
paternidad, el cual fue

presentado por el oficialismo.
Dicho proyecto propone que la licencia pase
de 2 a 15 días para
los padres biológicos,
adoptivos y madres
no gestantes por nacimiento o adopción.

También suma una
licencia de 10 días
para casos de violencia de género, 5 días
para quienes realizan
tratamientos de fertilización asistida y 10
días por trámites de
adopción.
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Una postal de la crisis

Una familia de Longchamps lucha por
conseguir trabajo para no quedar en la calle
Los dos padres perdieron sus empleos en los últimos meses y ya no pueden pagar el alquiler
de la casa donde viven.
Argentina no pasa por
un buen momento en
cuanto al empleo. Pese
a que desde el Gobierno
afirman que se crearon
puestos de trabajo, lo
cierto es que cientos de
personas lo han perdido
debido a diferentes factores. Esto fue lo que le
ocurrió a una pareja de
Almirante Brown.
Maira Santoro y su marido viven en Longchamps
junto a sus tres hijos en
una vivienda en la que
alquilan, ubicada sobre la
calle Don Pelayo al 850.
Hace unos meses, ambos
perdieron su trabajo y eso
trajo complicaciones para
toda la familia.
Su principal problema
está relacionado a que, al
no contar con un ingreso
fijo, ya no pueden seguir
pagando el dinero que la
dueña de la casa les pide
por mes, por lo que están
en riesgo de quedarse en
la calle.
“Mi marido hace changas, pero con eso no alcanza para poder pagar
un alquiler, pagar servicios y alimentar a toda
una familia”, contó Maira en una entrevista con
El Diario Sur, en la que
contó sobre cómo lleva
sus días en esta difícil situación.
Desde que comenzaron
con este problema, la
dueña de la vivienda en la
que viven los ha contemplado por un tiempo, pero
ella también fue afectada
por los aumentos, por lo
que comenzó a exigirles
que paguen su deuda.
Sin embargo, al no recibir
los pagos, tomó medidas
para que se vayan.
“Yo se que la situacion
esta dificil, y que esta
dificil para todos, pero
hoy me toca a mi tener
que pedir ayuda para mi
familia y mis hijos, para
que no queden en la ca-

lle porque la señora no
nos quiere alquilar más.
Ya nos cortaron el gas y
no les puedo cocinar para
darles de comer”, dijo angustiada.
Maira y su marido han
buscado trabajo para poder mejorar su situación.
Sin embargo, en un contexto en el que el empleo
escasea y cada vez hay
más personas que son
echadas, la búsqueda no
da sus frutos esperados.
Es por eso que las mamás
de la escuela a la que sus
hijos decidieron movilizarse y juntar donaciones
para poder ayudarla a
pasar este mal momento.
“Ellas tratan de ayudarme
en lo que pueden con alimentos, con algunos pesitos para cargar la SUBE
e ir a buscar trabajo, pero
con otra cosa no me pueden ayudar”, lamentó.
Gracias a las donaciones
y ayudas de la comunidad
escolar, ella puede mantener momentáneamente a sus hijos. Sin embar-

Según los datos
del INDEC, en
el segundo
trimestre
del año el
desempleo
alcanzó el 9,6%.
Esto significó
un aumento
de caso dos
puntos con
respecto al
año 2017 y
es el número
más alto en los
últimos 12 años.
go, sabe que no podrán
ayudarla a mantener su
vivienda. Es por eso que
reclama al Estado que le
brinde una ayuda para tener un lugar donde vivir.

“Mi marido hace
changas, pero
con eso no alcanza para poder pagar un alquiler,
pagar servicios y
alimentar a toda
una familia”,
contó Maira.

Los problemas para encontrar trabajo
En los últimos años
se registraron miles
de despidos en los
distintos ámbitos,
tanto en el sector
público como en el
privado. La problemática se acentúa
más con el recorte de

puestos de trabajo,
debido al cierre de
fábricas y empresas.
Hace unas semanas se vio en Almirante Brown una
imagen que refleja
esta realidad: un
supermercado que

estaba por abrir sus
puertas anunció que
buscaba personal y
cientos de personas
se acercaron con
su currículum para
obtener uno de los
pocos puestos que
ofrecían.
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INNOVACIón

El emprendimiento familiar solidario que
llegó al Papa Francisco
Una familia de Banfield se encarga de confeccionar manos ortopédicas totalmente gratuitas para
aquellos que lo necesiten.
Guillermo y Gerónimo
Cabrera son padre e hijo,
oriundos de Banfield, y
juntos desarrollaron un
emprendimiento solidario
que llegó hasta el Vaticano:
crean manos articuladas
usando una impresora 3D
para ayudar a personas discapacitadas. Con cuatro impresoras 3D que funcionan
continuamente en el armado de piezas de plástico de
colores, fabrican “manos
de juguete” personalizadas
para chicos y adultos.
"Te doy una mano" es el eslogan elegido por la familia
lomense para llevar a cabo
sus actividades solidarias.
Lo curioso es que la familia
Cabrera otorga de manera
gratuita las manos ortopédicas a quienes lo necesiten. El emprendimiento
solidario ocurre en un pequeño taller de Banfield,
ubicado detrás del comercio familiar de los Cabrera.
La familia ayuda a aquellas
personas que por distintos
motivos no cuentan con
una mano y no pueden
afrontar el pago de una
prótesis.
Gerónimo, el realizador de
esta idea, tiene 19 años
y es estudiante de Administración de empresas y
Comercio Internacional.
El joven pasa gran parte
de su tiempo en el taller
confeccionando las manos
ortopédicas. El sueño de
Gerónimo comenzó cuando
este le pidió a su padre que
le comprara una impresora
3D para fabricar un juguete
que por aquel entonces se
encontraba de moda, el famoso spinner.
En su primer intento, Gerónimo tardó algo más de
siete horas en fabricar una
mano un tanto particular:
sus dedos se partían y se
movían en diferentes direcciones. Luego, se convirtieron casi en profesionales,
ya que empezaron a utilizar
materiales más resistentes

Un trabajador de un
ferrocarril que recibió la
prótesis fue a donar sangre
al Hospital Garrahan. Otro,
un peluquero, le corta el pelo
gratis una vez por mes a niños
de un hogar.

En junio
de 2017
entregaron la
primera mano.
Fue para
Olivia, una
nena de tres
años de Mar
del Plata.

como tanzas, tubos de pesca, bandas elásticas y fastix,
que permiten que la mano
se abra y se cierre para agarrar objetos.
Como todo emprendimiento familiar, los roles se dividen. Gerónimo imprime
y ensambla mientras que
su padre hace las terminaciones. Por su parte, la
madre de casa (abogada)
se encarga de escribir la
documentación o las cartas
necesarias y la hermana de
Gerónimo colabora con los

diseños de las manos, las
cuales son generalmente
requeridas por chicos.
El modelo predilecto de los
chicos es el del “hombre
araña”. Los pequeños que
necesitan una prótesis sufren generalmente bullying
en la escuela debido a su
problema. Por lo tanto, la
idea de llevar un superhéroe junto a ellos todo el
tiempo colabora en lo social, ya que se sienten protegidos.
El emprendimiento no es

subsidiado por ningún tipo Pontífice.
de entidad. Te doy una Sin embargo, a pesar de
que no pimano es fiden dinero
nanciado exEl padre de
a cambio de
clusivamente
Gerónimo fue
las prótesis,
por los ahobombero
volunla familia Carros de Guillermo y Ge- tario en el pasa- brera pone
una condirónimo con
do.
Lleva
en
los
ción: que los
su negocio
familiar. La genes la idea de ayudados formen parte de
trascendenayudar.
una cadena
cia de estos
solidaria. Es
dos "locos",
como se hacen llamar decir, los Cabrera pretenellos, llegó incluso al Sumo den que los beneficiados

con sus manos de juguete
realicen una acción solidaria de la forman que puedan, para que se genere
una “epidemia” solidaria.
Las prótesis realizadas en
Banfield ya son de alcance internacional, ya que la
idea fue consultada desde
países europeos y africanos. Los pedidos de "manos de juguete" pueden
realizarse a través de las redes sociales de Te doy una
mano (Facebook, Twitter e
Instagram).
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Violencia de género
En lo que
va del 2018,
55 niños se
quedaron sin
madre
La violencia contra las
mujeres es la violación
a los derechos humanos
más extendida y frecuente
se da en todo el mundo. Cimentada en la desigualdad
estructural entre varones y
mujeres, su forma más extrema y cruel, el femicidio,
es un delito complejo que
impacta sobre todo el entramado social.
Asumiendo el rol prioritario que tiene el Estado
para la erradicación de
este flagelo,se reglamentó
una ley muy deseada. Pero
si bien hay avances, queda
aún un largo camino por
recorrer para abordar todo
el espectro de consecuencias que genera la violencia machista.
Es por ello que en 2017 el
Gobierno Nacional acompañó la adopción de la Ley
27363 – Privación de la
Responsabilidad Parental
para los femicidas condenados, poniendo en el
centro del debate a niñas/
os y adolescentes quienes,
habiendo atravesado la
tragedia que implica el femicidio, veían cercenado
su derecho a crecer en un
ambiente libre de violencia.
En seguimiento a este
compromiso, hoy damos
un paso más con la reglamentación efectiva de la
ley 27.452, que establece
el Régimen de reparación
económica para las niñas,
niños y adolescentes, cuyas
madres hayan sido asesinadas en un contexto de
femicidio.
Esta ley, inspirada en el
caso de Brisa Barrionuevo
y adoptada el 4 de julio de
2018, representa un avance sustantivo e inédito en
políticas reparatorias para
la niñez y adolescencia.
Gracias a ella, por primera
vez y saldando una deuda
histórica, las verdaderas
víctimas colaterales de los
femicidios van a contar

Ley Brisa: los hijos de las v
recibirán una repara
Si bien no existen cifras oficiales, se estima que son casi 3.500 chicos los que

¿Quién es Brisa Barrionuevo?

El nombre de la ley es
por la niña de 5 años
que se transformó en
el motor de la lucha por
esta norma. Vive en Moreno, provincia de Buenos Aires, junto a sus
hermanos mellizos, sus
tres primos y sus tíos.
En el 2014, su mamá,
Daiana
Barrionuevo,
fue asesinada por su
papá, quien se encuentra preso.
La mujer tenía 24 años.
Su cuerpo fue hallado
en el arroyo Las Catonas, de Moreno, dentro
de una bolsa de consorcio y envuelto en una
frazada. Su marido la
había matado a golpes
y había denunciado en
la policía que ella se
había ido, que lo había
abandonado a él y a sus
tres hijos. En el mes de
octubre del 2017 Rodríguez fue condenado a
prisión perpetua.
con herramientas tanto
para asegurar un ingreso
económico y facilitar las
tareas de manutención y
crianza a cuidadoras/es
como para recibir atención
sanitaria y asistencia psicológica integral.
El beneficio, que podrá ser
tramitado a través del Instituto Nacional de las Mujeres, equivale a un haber

Tras el femicidio de Daiana, su hermana Cintia se
hizo cargo de los hijos.
Ella y su esposo ya tenían tres niños y llevaron
a vivir con ellos tanto
a Brisa como a sus dos
hermanos. La familia
dependía de un mismo
bolsillo que no lograba
cubrir las necesidades de
todos, pero ninguna entidad del Estado les brindaba un sustento ante
los reclamos.
La asociación civil La
Casa del Encuentro
tomó el caso de Brisa
para reclamar en el
poder legislativo una
herramienta de contención que les brindara un
sustento a los hijos de
víctimas de femicidio,
hasta cumplir la mayoría de edad. La nena
representa a los niños y
niñas que son víctimas
colaterales de este crimen.
jubilatorio mínimo e incluye una cobertura integral
de salud hasta los 21 años,
beneficios que tendrán
carácter vitalicio en caso
de que sean personas con
discapacidad. La misma se
traduce en una reparación
económica mensual de
8.636 pesos, equivalente a
una jubilación mínima.
Los beneficiarios serán

En la
Argentina
se cometen
cinco
femicidios por
semana
para "la niñas, niños y adolescentes, cuyo progenitor
y/o progenitor afín haya
sido procesado y/o condenado como autor, coautor,
instigador o cómplice del
delito de homicidio de su
progenitora", indica la ley.
También se incluye los menores donde "en la causa
penal donde se investigue
el homicidio de su progenitora, se haya declarado extinguida por muerte; o que
cualquiera de sus progenitores y/o progenitores afines haya fallecido a causa
de violencia intrafamiliar
y/o de género".
La norma fija un mecanismo compatible con los regímenes de la Asignación
Universal por Hijo (AUH),
asignaciones
familiares, pensiones y
regímenes de alimentos que

perciban por parte de su
progenitor, o con cualquier
otra prestación de la cual
sean destinatarios.
El femicidio

genera una perdida irremediable, de eso no hay
dudas. Hoy, con esta política reparatoria se está contribuyendo a que esa pérdida no redunde en
más privaciones.
Porque es deber
del Estado ser
garante
de
derechos y
avanzar en
forma concreta para
hacer de todos los derechos, una
realidad.
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Zona Sur es el lugar donde más
femicidios se cometen, seguido
por zona oeste y norte.

víctimas de femicidios
ación económica
perdieron a su madre por crímenes de género en los últimos años.

Fue asesinada delante de sus cuatro hijas
Rocío Belén Zárate Martínez fue asesinada delante de sus cuatro hijas
en febrero de 2017 en
su vivienda de Parque
Barón a manos de su ex
pareja Lucas Obregón. El
hombre habría violado la
restricción perimetral que
tenía sobre la joven.
La víctima fue hallada
asesinada de al menos
siete puñaladas, tirada
boca abajo en el piso de
la cocina del domicilio.
Las menores de 5, 6 y 8
años alertaron a los vecinos con sus gritos desesperados de auxilio. Además, una beba de nueve

meses se encontraba en
el hogar.
Según los vecinos, el
hombre hostigaba permanentemente a su ex
pareja pese a la perimetral que regía sobre él
por violencia de género.
Obregón, de 30 años,
será juzgado en los próximos meses por el Tribu-

nal Oral en lo Criminal 7
de Lomas de Zamora. En
el juicio intervendrá la fiscal Fabiola Juanatey, de
la UFI 16, especializada
en violencia de género,
quien también llevó adelante la investigación del
caso.

LOS CASOS DE ECHEVERRÍA:
Mónica Acosta, Ariadna Sona y Débora Donadío murieron por la
violencia machista. En
todos los casos dejaron sin madre a sus hijos. En el primer caso,
fue asesinada de 43
puñaladas por su ex
pareja Diego Perrone,
quien entró a la casa
de la víctima en horas
de la madrugada y la
tomó desprevenida.

La hija de Marcela Coronel,
la primera vez de la Ley Brisa
La Justicia de Lomas
de Zamora solicitó por
primera vez la ley en favor de la pequeña hija
de Marcela Coronel, la
enfermera que fue asesinada el pasado 28 de
mayo en la localidad
de Longchamps.
Así lo pidió el juez de
Garantías N°8 de los
Tribunales de Lomas
de Zamora, luego de
procesar y dictar la prisión preventiva a Gabriel Guevara, marido
de la mujer y papá de
la nena. Junto con su
hermano, Pablo Guevara, se encuentran
acusados de ser los autores del crimen.

La menor, de apenas
un año y medio, había sido abandonada
en Burzaco, a unas 50
cuadras de su casa,
aparentemente luego
de haberse consumado el crimen de Mar-

cela Coronel. Días más
tarde, se difundieron
videos de las cámaras de seguridad de la
zona que la muestran
en brazos de su tío
previo a ser abandonada.

Tres hijos quedaron
llorando la partida de
su mamá.
En el caso de Ariadna,
la joven tenía 18 años
y un chiquito de 4. La
misma era oriunda de
El Jagüel fue atacada
por Marcos Ezequiel
Maciel quien intentó
violarla, le dio varias
puñaladas y le mutiló
una oreja. Luego de
una larga agonía mu-

rió en el Hospital Santamarina.
Débora Donadío fue
uno de los primeros
casos de femicidio q se
registró en Echeverría.
La joven recibió tres
balazos, después fue
degollada y sus restos
calcinados. Apareció
en un descampado en
Guernica. Tenía cuatro hijos de 1, 3, 6 y 8
años.
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Propuestas

Día de la madre, ideas para regalar
En Argentina se celebra todos los años el tercer domingo de octubre, es decir que en este 2018, la fecha
será el 21 de octubre. Consejos para homenajearlas en su día.
¿Cuál es el regalo perfecto para el Día de la
Madre? Ya sea porque se
nos agotaron las ideas o
porque no sabemos con
certeza qué le gustaría recibir en este día tan especial, elegir el regalo adecuado para mamá puede
no ser una tarea sencilla
y hasta puede hacernos
sentir algo agobiados.
Un buen truco para ayudarnos en esta elección
es preguntarnos qué disfruta más. ¿La ropa, los
zapatos, viajar, los deportes? ¿Es fan de la tecnología, necesita un buen
descanso? ¿O es amante
de los detalles o de la lectura?. La clave es tener
en cuenta sus gustos, sus
hobbis y aficiones.
1. Viaje o escapada de fin
de semana.
Organizar un viaje que
siempre haya deseado
hacer es un gran reconocimiento, y esta es la
oportunidad
indicada
para frenar y hacer una
pausa. Si bien puede no
ser un regalo tan accesible, siempre podemos
buscar ofertas o paquetes promocionales. Hay
muchos sitios que ofrecen
escapadas y recorridos de
fin de semana a destinos
muy interesantes, con
muchos atractivos y a un
costo accesible.
2. Clase de baile.
El regalo indicado para
hacer algo diferente, salir
de la monotonía, probar
cosas nuevas y descargar
toda esa energía que tienen de manera entretenida. Hay muchos lugares
accesibles con clases didácticas para bailar tango,
salsa, rock, y tantas opciones más. Además, es una
buena oportunidad
para acompañarlas y disfrutar
de un momento divertido.

TIPS PARA TENER EN CUENTA

3. Día de relax.
Nadie puede escapar de
las obligaciones diarias y
del estrés que éstas suelen ocasionar. ¿Qué mejor que recompensar a
las madres con un día de
masajes, spa y muchos
mimos? Sí, relajarse y
olvidarse de todo es una
excelente opción para
premiarlas en este día.
Por estos tiempos podemos encontrar ofertas y
paquetes con descuentos en diferentes spas.
Un circuito termal, clases
de yoga, meditación o
pilates, también podrían
apuntarse entre las alternativas.
4. Zapatos.
Ideal para disfrutar de la
temporada primaveraverano. Podemos elegir entre zapatos que
complementen los
atuendos
del
trabajo y el
día a día,
o pensar

en
l a s
sal i das
de noche,
un
look
más casual o

más deportivo. Un buen
zapato siempre es una
alternativa para lucir y
completar un look perfecto.
5. Un dispositivo electrónico.
Si la mamá en cuestión
es fan de la tecnología,
una herramienta digital
-sea un celular, un reloj,
una tablet- puede llegar
a ser una muy buena
opción para ella. En un
solo dispositivo puede
cubrir varias necesidades
personales y laborales, como escuchar música,
entrenarse,
sacar y editar
fotografías,
grabar
vi-

deos, redactar notas, buscar información,
etc. En este punto también podemos agregar
los cargadores portátiles, auriculares, etc.
6. Un set de maquillaje.
Muchos de ellos vienen

en lindos estuches elegantísimos, y hay opciones que traen productos
para el cuidado de la piel
o perfumes. Además, son
fáciles de conseguir en
perfumerías y farmacias,
y pueden costarnos mucho menos que si compramos los productos
por separado. Un cambio de “look” también
podríamos agregar a
esta opción, que incluya
manicura, pedicura, un
tratamiento de belleza
facial o corporal,
etc.

-Con cariño: No
dejes el regalo
para el último día
cuando los negocios están cerrando y ya no sabés
que comprarle.
Tomate el tiempo necesario para
pensar ideas, hacelo con ganas y
no por compromiso. La diferencia se
nota.

de permitir.

-No le regales
productos prácticos: Por este día,
dale el gusto con
un capricho y no
algo práctico y
previsible, como
electrodomésticos
o ropa interior.
Apostá por algo
que sabes que ella
nunca se comprará o que no se pue-

-Toque emocional: Al regalo que
le compres, acompañalo con un detalle especial que
la emocione. Puede ser una tarjeta
escrita a mano,
cocinarle una torta o adjuntarle
una foto de un
buen momento en
familia.

compra para que
ella misma elija.
Para las madres
deportistas
y
amantes de running, podemos
inclinarnos por
ropa deportiva
en estos
días de
primavera.
7. Prendas de vestir.
Un vestido, una blusa,
una camisa, un pantalón
o algún tipo de accesorio
puede ser una excelente
alternativa. Incluso si nos
animamos a armar un
outfit completo o si no
nos decidimos, podemos
obsequiarle un cupón de

8. Un libro.
Un libro puede ser un
maravilloso regalo para
cualquier persona, pero
si a tu madre es aficionada a la lectura, sin dudas, esta sería una elección más que acertada.
9. Entradas para un espectáculo.

-Ser original: Es
importante dejar
atrás los regalos
clásicos como perfumes. La idea es
que se sorprenda
al abrirlo. Intentá
buscar algo más
especial. Pensá si
hay algo que siempre ha querido hacer.

¿Teatro? ¿Show? ¿Recital? ¿Evento? Todas pueden ser un acierto y una
linda manera de regalar
una experiencia, que
también podemos vivir
con ella. ¿Lo ideal? Tener
todo listo con anticipación para poder hacer la
reserva o la compra sin
sobresaltos.
10. Desayuno en la cama.
Si bien es un clásico, no
por eso deja de ser un
gesto para sorprenderla.
Además, hay distintas
empresas que ofrecen
este tipo de servicio o
simplemente lo podemos preparar nosotros
mismos con todo nuestro
amor y con todas las delicias que a ella le gustan.

Salud

Domingo 7 de octubre de 2018

15 I

Se aproxima fin de año

Astenia primaveral: cómo combatir el
cansancio extremo
Más de la mitad de la población mundial se ve afectada por esta estación. Si bien las alergias estacionales son
uno de los grandes problemas, también aparece un cansancio desmedido del que pocos conocen su causa.

Cómo combatirla
– Alimentación: : es importante que la ingesta de alimentos esté asociada a los cambios propios de la estación. Se recomienda una mayor presencia de verduras frescas y frutas,
y menos dosis de alimentos hipercalóricos.
– Hidratación: el aumento de calor y la exposición al sol
producen mayor sudoración, por lo que es de vital importancia hidratarse para evitar complicaciones.
– Actividad física: los expertos recomiendan el ejercicio,
especialmente en esta época del año, como complemento
para liberar el estrés y conciliar el sueño. Se aumentan las
defensas y la sensación de vitalidad corporal.

Los síntomas

Llegó una de las estaciones más agradables del
año, el sol calienta, pero
no quema en exceso y la
memoria del frío se diluye
poco a poco para disfrutar
de días cada vez más largos. Pero no todo el mundo tiene la misma concepción de la primavera.
Más de la mitad de la
población mundial se ve
afectada, las personas
que sufren alergias tie-

nen en estos tres meses
su peor temporada de
todo el año y, en otros
casos, esta nueva estación altera el cuerpo en
su totalidad.
La astenia primaveral,
desconocida para muchos, produce gran cansancio y fatiga en quienes
la sufren. Es un trastorno
temporal caracterizado
por la debilidad, común
en poblaciones de entre

20 y 50 años, que afecta
especialmente a las mujeres. Los principales síntomas son agotamiento
-físico y mental- a través
de la desmotivación o la
ansiedad excesivas.
Los motivos que la producen
Principalmente la astenia primaveral está asociada al cambio de tiempo, que trae una suba
en las temperaturas y en

– Sensación de
cansancio y falta de
energías
– Somnolencia
– Cefaleas
– Alteraciones a la
hora de conciliar el
sueño
– Aumento de
la ansiedad y la
irritabilidad
la – presión
atmosférica.
Disminución
de la
También libido
se encuentra
marcada por el aumento

– Mantener las horas de sueño: resulta importante respetar la cantidad de horas de sueño recomendadas, independientemente de que las jornadas pasen a tener cada vez
más presencia de luz solar.
– No automedicarse: ante la sensación de cansancio corporal que puede aparecer ante la astenia primaveral, es
relevante marcar que no es bueno tomar vitaminas u otros
complementos sin haber visitado un profesional médico con
anterioridad.
-Divertirse: Tratar de realizar actividades que nos agraden y
que nos resulten divertidas es uno de los mejores remedios
contra este trastorno, así que no te limites y disfruta de tu
día.
-Evita hábitos tóxicos: No fumar ni beber bebidas alcohólicas. Este es un consejo básico para tener un estilo de vida
saludable, sin embargo, cuando nos sentimos cansados estos hábitos empeoran los síntomas.

en la cantidad de horas
de luz diurna, lo que en
su combinación puede

representar en las personas una modificación en
la rutina diaria.
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Tercera edición

Con grandes expectativas, comenzaro

La competencia internacional se extenderá por 12 días y contará con la presencia de 4.000

La Ciudad de Buenos
Aires está viviendo estos
días un momento histórico: se presenta como sede
de la tercera edición de los
Juegos Olímpicos de la Juventud, donde unos 4 mil
jóvenes atletas demostrarán sus habilidades frente
a decenas de naciones y
miles de espectadores.
En esta edición, el certamen celebrará no sólo al
deporte sino también a la
diversidad y la igualdad de
género, consignas que se
pudieron apreciar en la ceremonia de apertura, que
tuvo lugar ni más ni menos que en el emblemático Obelisco de Buenos Aires. El encuentro reunió a
miles de personas a través
de su carácter abierto y
participativo en una fiesta
que se extendió por el microcentro, los canales de
televisión y redes sociales.
Buenos Aires 2018 es la
primera edición de una
competencia
Olímpica
que posee desde sus inicios una estricta igualdad
de género, como lo fue en
el encendido del pebetero, que estuvo a cargo de
un hombre y una mujer.
Los 4012 deportistas juveniles ya se encuentran
instalados, desde el martes, en la Villa Olímpica,
que será su casa por los
próximos 12 días que dura

CIFRAS
12

días duran los Juegos
Olímpicos

4012

Un espacio para vivir y compartir

jóvenes participan de
las competencias

206

países enviaron
delegaciones deportivas

141
deportistas son argentinos

22
competencias mixtas

32

deportes

36

disciplinas

1.250
medallas se
entregarán

Los atletas se encuentran alojados en la Villa Olímpica de
la Juventud, un proyecto que
comenzó a hacerse realidad
hace años, en mayo del 2016.
La casa tiene alrededor de
1.100 departamentos totalmente acondicionados para
el certamen internacional.
Deportistas
argentinos
convivirán y compartirán
su día a día con colegas de

las diferentes delegaciones deportivas.
Además de los dormitorios,
cuentan con variados espacios
comunes, como por ejemplo
el comedor, que se encuentra ubicado en una carpa de
5.800 metros cuadrados y

otros 205 países.
Las competencias se dividirán en varias sedes
dependiendo las necesi-

tiene espacio para 2.800 personas sentadas. Además, habrá un segundo lugar con capacidad para que coman 800
personas, entre voluntarios y
personal dedicado a la organización y coordinación de los
Juegos Olímpicos.

dades deportivas. Habrá
cuatro parques: Parque
Tecnópolis, Parque Verde, Parque Olímpico de la

Juventud y Parque Urbano, además de estadios y
sedes independientes en
San Isidro, Hurlingham y

Sociedad

Domingo 7 de octubre de 2018

on los Juegos Olímpicos de la Juventud

0 atletas que ya se encuentran alojados en la Villa Olímpica de la Ciudad de Buenos Aires.
CURIOSIDADES DE LA APERTURA
La dirección
artística de la
apertura fue obra
de Fuerza Bruta,
la compañía
teatral argentina
que ha fascinado
al público

mundial con
sus innovadoras
puestas en escena
que desafían los
sentidos.
Demandó la
contratación de
cerca de 2.000

personas. Tan
sólo el equipo
de Fuerza Bruta
está integrado
por más de 350
personas, entre
actores, técnicos
y músicos.

Las sedes

LOS DEPORTES

Vicente López.
A diferencia de los Juegos
Olímpicos tradicionales,
los deportistas no deben
abandonar el complejo una vez finalizada la
competencia, por lo que
podrán convivir durante
estos 12 días con sus pares
de otros países, compartiendo cuestiones sociales, religiosas y culturales.
Además, los atletas tendrán la posibilidad de participar en actividades educativas y culturales que
llevará adelante el Comité
Organizador Buenos Aires
2018 y el Comité Olímpico
Internacional en la plaza
central de la Villa.
Para finalizar, la ceremonia de la clausura se celebrará el 18 de octubre en la
Villa Olímpica de la Juventud. Será, principalmente,
una celebración para los
atletas y sus equipos que,
desde la organización, prometen que romperá con
los moldes de las ceremonias tradicionales.

- Atletismo
- Bádminton
- Básquetbol 3x3
- Beach handball
- Beach volley
- Boxeo
- Breaking
- Canotaje
- Ciclismo
- Ecuestre
- Esgrima
- Escalada deportiva
- Futsal
- Gimnasia artística
- Gimnasia rítmica
- Golf
- Hockey 5
- Judo
- Levantamiento de
- pesas
- Karate
- Lucha olímpica
- Natación
- Patinaje de velocidad
- Pentatlón moderno
- Remo rugby 7
- Salto ornamentales
- Taekwondo
- Tenis
- Tenis de mesa
- Tiro con arco
- Tiro deportivo
- Triatlón
- Vela

Parque Olímpico
de la Juventud
(Parque
Roca), Parque
Tecnólpolis (en
Villa Martelli
e incluye
el Parque
Sarmiento),
Parque Urbano
(Puerto Madero)
y Parque Verde
(en los lagos

de Palermo).
Además
habrá sedes
independientes
como el Club
Náutico de San
Isidro, el Paseo
de la Costa
(Vicente López)
y el CASI (sede
La Boya, donde
se jugará el
Seven).

¿Cuánto cuestan los Juegos
Olímpicos de la Juventud?
En el dossier que
presentó Buenos
Aires cuando compitió contra Medellín y Glasgow
por la candidatura se estimaba
un presupuesto
que superaba los
U$S 321 millones, que incluían
la infraestructura
deportiva, la Villa
Olímpica y contrataciones varias
para la operatividad.
La realidad hoy es
muy diferente a la
de dicho momento. Fuentes oficia-

les confiaron a La
Nación que el presupuesto había ascendido a 450 millones de dólares,
que fueron financiados por la Ciudad de Buenos Aires al considerarlo
una oportunidad
para promover la
zona en un evento
mundial.
A pesar de todas
las estimaciones,
sólo se sabrá cuál
fue el costo total
con los balances
que se realicen al
finalizar los Juegos.

LOS PARTICIPANTES DEL CONURBANO
Lucas Borges será el representante browniano
en los Juegos. El ex Pucará será el entrenador del
equipo de Rugby 7, en el
cual competirá junto con
su selección M-18.
Christian Vargas, quien
vive en la localidad de
Monte Grande, será parte del combinado argentino de Futsal. Se ganó
su puesto por su gran
presente en la selección
nacional sub 17.

Selene Alborzen, es la
nadadora más joven en
competir. Tiene 15 años
y forma parte del equipo
de Lomas de Zamora. A
pesar de tener una corta
carrera deportiva, ya acumula varios récords en
diferentes categorías.
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BÚSQUEDA

Mia y Coco. Se perdieron en Luis Guillón, Int. Galvan 1108.
Estan sin collar. Recompensa de $5000 Comunicarse al
1169571468 Marcela o 1154749178 Carla.

Agrupados

BÚSQUEDA

Manchita se
perdió el 30/9
por la zona de la
calle Bolivia al
100, en Alejandro
Korn. Cualquier
información
comunicarse
con Sol al 02225
423649

BÚSQUEDA

Chula falta en su
casa desde el 16/9.
Se perdió por la
zona del barrio
Sol de Oro en
Ezeiza. Cualquier
información
comunicarse
con Marcela a
l1123396953.

Contratá tu espacio en los agrupados
llamando al 4296-1200
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

Si querés publicar
tu mascota perdida
comunicate con
nosotros

4296-1200
El rincón de las mascotas

ADOPCIÓN

Elías en adopción
responsable.
Ésta castrado,
vacunado,
sin pulgas
ni parásitos.
Cualquier
interesado
comunicarse
con Leonel al
1151506220.

Contratá tu espacio para publicar edictos judiciales.
Para más información comunicarse

al 11-26665374

CONSULTORIOS de
OTORRINOLARINGOLOGIA

Dr. Fernando Murcia Yorio

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

tel: 4296-5309

20 años de experiencia - Obras sociales - Prepagas

TURNOS

Av. M. Castex 1277, piso 1 of 31(Canning Design). Tel: 50750030
Av. Espora 1345 Adrogue. Tel: 42939393
fermurciay@hotmail.com

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

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

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

¿Kilos de más?
DIETA PRONOKAL

Efectiva, rápida y bajo
control médico
Dr. Alejandro Mironescu

Médico Prescriptor autorizado de PRONOKAL

ópticaDEcorbella
ALQUILER
CONSULTURIOS
Robertson 34 (1842)
MÉDICOS
Monte Grande

Teléfono 4284-1859
De
corbella
loiza
Cómodos consultorios
opticacorbella@gmail.com
Esteban
aNahuel
estrenar
ubicados en

Las Toscas Office,
pensados especialmente
para profesionales de la salud.

Empleos
OFRECIDOS

Hace RUBEN
tu consulta al 15 5347 8675 o
SR. ORTÍZ
Se ofrece
trabajos de:
enpara
consultorios305@gmail.com
Sereno - Casero - Ayudante de cocina.
Giribone 909 -alOf.
305 | Las Toscas Office | Tel.: 4295 8073
Comunicarse
4272-2400

ESPECIALIDADES MÉDICAS
En Las Toscas Office

NEUROLOGÍA
PSIQUITRÍA
NUTRICIÓN
GINECOLOGÍA
OBSTETRICIA
PEDIATRÍA
UROLOGÍA
PROCTOLOGÍA
CIRUGÍA GENERAL

CARDIOLOGÍA
OTORRINOLARINGOLOGÍA
TRAUMATOLOGÍA
PSICOLOGÍA
MEDICINA ESTÉTICA
PROXIMAMENTE

CLÍNICA MEDICA
Y NEUMONOLOGÍA

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

SRA. AMA DE CASA DE TODAS
LAS LOCALIDADES

ALQUILER DE CONSULTORIOS MÉDICOS

Médico Homeopático busca lugar para
atender en casa de familia.

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

¡Sume un ingreso extra trabajando desde su casa!

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

Informes de Lunes a Viernes 10 a 18 horas

011- 4958-0232 ó 011-4981-3787.

+54 9 11 5853-1632.
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Obituario
Casa Gabarella
28/09
Dora Ciccini
Crematorio Burzaco
28/09
Lidia Cisnero Espíritu
Cementerio Monte Grande
28/09
Lucía del Carmen Pelaez
Crematorio Burzaco
28/09
Luis Antonio Medina
Crematorio Burzaco
29/09
Marcelina Arguello
Cementerio Monte Grande
29/09
Oscar Javier Ovando
Crematorio Burzaco
03/10
Adriana Teófila Vallejos
Cementerio Monte Grande
04/10
José Amato
Crematorio Burzaco
04/10
Lucía Vera Pereyra de Cano
Cementerio Manantial
05/10
Henrique Pérez Cirilo
Cementerio Monte Grande

29/09
Antonio De Lorenzo
Crematorio Burzaco
29/09
Sisto Froilán Días
Cementerio Monte Grande
30/09
Jorge Oliver
Cementerio de Ezeiza
30/09
Mario Edgardo Molina
Cementerio de Ezeiza
30/09
María Corcina Fleitas
Cementerio Monte Grande
30/09
José Lliuzzi
Crematorio Burzaco
02/10
Leonardo Oreste Grimaldi
Crematorio Burzaco
03/10
Felicia Luna
Cementerio Burzaco
03/10
María Cristina Capani
Cementerio Monte Grande
Casa Marcial Gómez
e Hijos
29-09
Antonio Eliseo Reyno de Bianchi
Crematorio Burzaco

Casa Delorenzi

30/09
Ramona del Carmen
Espíndola
Cementerio Parque San
Vicente

28/09
María Elvira Stellin
Crematorio Burzaco

1º/10
María Rosa Franco
Cementerio Parque de San
Vicente

2/10
Sulema Segunda Ossola
Cementerio Histórico de San
Vicente

3/10
Juan Gabriel Lierna
Cementerio Manantial –
Monte Grande

2/10
Carlos Alberto Contreras
Crematorio Burzaco

5/10
Lucía Vera Pereira
Cementerio Manantial –
Monte Grande

5/10
Emilio Adriano López
Cementerio Parque de San
Vicente
5/10
Luis Ariel Oyola
Crematorio Burzaco
Cochería San Vicente
28/09
Elio Marcelo Martínez
Cementerio Parque San
Vicente
30/09
N. Ibáñez
Cementerio Histórico San
Vicente
3/10
Yesica Soledad Van Weele
Cementerio Manantial Monte
Grande
3/10
Virgilia Leguizamón
Cementerio Manantial Monte
Grande

29/09
Reyno de Bianchi,
Antonio Eliseo
Crematorio Burzaco
30/09
Espíndola, Ramona del
Carmen
Cementerio Parque San
Vicente
1/10
Franco, María Rosa
Cementerio Parque de San
Vicente
2/10
Ossola, Sulema Segunda
Cementerio Histórico de San
Vicente
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SINDICATO DE OBREROS Y EMPLEADOS DE LA
INDUSTRIA DE LA CARNE DE ESTEBAN ECHEVERRÍA
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
VISTO: Lo establecido en las disposiciones previstas en la Ley de
Asociaciones Sindicales 23551 y su Derecho Reglamentario Nº
467/88, el Delegado Reorganizador del Sindicato de obreros y
empleados de la industria de la carne de Esteban Echeverría, en
cumplimiento de los dispuesto por la Junta Directiva Nacional de la
Federación Gremial del Personal de la Industria de la Carne y sus
Derivados:
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º: Convocar a la Asamblea General Extraordinaria para
el día 02 de noviembre de 2018, a las 19.00 horas, en el local sito
en Boulevard Buenos Aires 401, ciudad de Monte Grande, partido
de Esteban Echeverría, Pcia de Buenos Aires, para tratar el siguiente
orden del día:
1) Lectura y aprobación del acta anterior.
2) Elección de dos (2) asambleístas para refrenar el Acta.
3) Elección de la Junta Electoral.
4) Elección de Congresales Nacionales.
ARTÍCULO 2º: Dar a publicidad por los medios más eficaces para que
los afiliados tengan pleno conocimiento.

2/10
Contreras, Carlos Alberto
Crematorio Burzaco
5/10
López, Emilio Adriano
Cementerio Parque de San
Vicente
5/10
Oyola, Luis Ariel
Crematorio Burzaco

LLamá y publicá tu recordatorio, oficios
religiosos y participaciones

La Asociación barrio cerrado Brickland convoca
para el próximo domingo 28 de octubre del
2018 a las 10 hs en la del barrio a la Asamblea
extraordinaria con el siguiente orden del día:
Aprobación sistema de seguridad
Otro asunto de interés que deba ser resuelto por
la Asamblea extraordinaria.

4296-1200

Juan Antonio Banegas
Presidente

EDICTOS
El Municipio de Esteban Echeverría cita y
emplaza a la Sra. Hoffmann de Mackeprang
María Antonia y/o quienes se consideren
con derecho sobre el inmueble de la calle
Lavalle 2834 de la Localidad de Monte
Grande del Partido de Esteban Echeverría,
cuyos datos catastrales son: Circ. V, Secc.
M, Mza. 91, Parcela 23, Matricula 95237
para que en el plazo de 30 días deduzcan
oposiciones a la regularización dominial
pretendida en el expediente Nº 4035:
7611/2015, bajo apercibimiento de resolver
conforme las constancias obrantes en las
referidas actuaciones. Las oposiciones
deberán realizarse debidamente fundadas y
por escrito en la Subsecretaría de Tierras y
Viviendas, sita en la calle Sofía Terrero de
Santamarina 432 de la localidad de Monte
Grande, de Lunes a Viernes de 08 a 14 Hs.
Fdo. Dr. GUSTAVO FERNANDO CAÑETE
(Subsecretario de Tierras y Viviendas).El Municipio de Esteban Echeverría cita y
emplaza al Sr. Felice, Antonio y/o quienes se
consideren con derecho sobre el inmueble
de la calle Güemes 2074 de la localidad
de Monte Grande cuyos datos catastrales

son: Circunscripción V, Sección G, Manzana
80A, Parcela 5G, Partida 77463, Matricula
82159 (030) para que en el plazo de 30 días
deduzcan oposiciones a la regularización
dominial pretendida en el expediente Nº
4035: 47089/2014 bajo apercibimiento de
resolver conforme las constancias obrantes
en las referidas actuaciones. Las oposiciones
deberán realizarse debidamente fundadas y
por escrito en la Subsecretaría de Tierras y
Viviendas, sita en la calle Sofía Terrero de
Santamarina 432 de la localidad de Monte
Grande, de Lunes a Viernes de 08 a 14 Hs.
Fdo. Dr. GUSTAVO FERNANDO CAÑETE
(Subsecretario de Tierras y Viviendas).El Municipio de Esteban Echeverría cita y
emplaza al Sr. Sotelo, Martin Basilico y/o
quienes se consideren con derecho sobre
el inmueble de la calle Pueyrredón 379 de
la localidad de Monte Grande del Partido de
Esteban Echeverría, cuyos datos catastrales
son: Circunscripción V, Sección F, Manzana
136, Parcela 30, Partida 80946, Matrícula
77471 (030) para que en el plazo de 30 días
deduzcan oposiciones a la regularización
dominial pretendida en el expediente Nº

4035-34236/2018 bajo apercibimiento de
resolver conforme las constancias obrantes
en las referidas actuaciones. Las oposiciones
deberán realizarse debidamente fundadas y
por escrito en la Subsecretaría de Tierras y
Viviendas, sita en la calle Sofía Terrero de
Santamarina 432 de la localidad de Monte
Grande, de Lunes a Viernes de 08 a 14 Hs.
Fdo. Dr. GUSTAVO FERNANDO CAÑETE
(Subsecretario de Tierras y Viviendas).El Municipio de Esteban Echeverría cita y
emplaza a Lomas de Monte Grande y/o quienes
se consideren con derecho sobre el inmueble
de la calles Puan 1385 y Chiriguano 2680
de la localidad de Monte Grande Partido de
Esteban Echeverría, cuyos datos catastrales
son: Circunscripción V, Sección J, Manzana 9,
Parcelas 3G Y 3H, Partidas75689 Y 75690,
Matrículas 146381 (030) Y 146382 (030)
para que en el plazo de 30 días deduzcan
oposiciones a la regularización dominial
pretendida en el expediente Nº 403548513/2014, bajo apercibimiento de resolver
conforme las constancias obrantes en las
referidas actuaciones. Las oposiciones deberán
realizarse debidamente fundadas y por escrito

Un homenaje de la naturaleza
a la memoria familiar

en la Subsecretaría de Tierras y Viviendas, sita en
la calle Sofía Terrero de Santamarina 432 de la
localidad de Monte Grande, de Lunes a Viernes
de 08 a 14 Hs. Fdo. Dr. GUSTAVO FERNANDO
CAÑETE (Subsecretario de Tierras y Viviendas).El Municipio de Esteban Echeverría cita y
emplaza al Sr. Camino, Tristán Rodolfo y/o
quienes se consideren con derecho sobre
el inmueble de la calle A. Brown 2058 de
la localidad de Monte Grande cuyos datos
catastrales son: Circunscripción V, Sección
G, Manzana 65A, Parcela 5H, Partida 76594,
Matrícula 106454 (030) para que en el
plazo de 30 días deduzcan oposiciones a
la regularización dominial pretendida en
el expediente Nº 4035: 46999/2014
bajo apercibimiento de resolver conforme
las constancias obrantes en las referidas
actuaciones. Las oposiciones deberán
realizarse debidamente fundadas y por escrito
en la Subsecretaría de Tierras y Viviendas, sita
en la calle Sofía Terrero de Santamarina 432
de la localidad de Monte Grande, de Lunes a
Viernes de 08 a 14 Hs. Fdo. Dr. GUSTAVO
FERNANDO CAÑETE (Subsecretario de
Tierras y Viviendas).-

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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Luis Guillón

La bicicletería “Chiquito” celebró sus 50 años
El primero de octubre su dueño José festejó este evento junto a los vecinos y clientes del local ubicado en la calle Madariaga.

Por Mónica Dreyer

Conducción y liderazgo
¿Qué resultados tiene su
liderazgo?
Lo invito a recordar alguna
reunión de trabajo exitosa.
¿Se aprovechaba el tiempo, se enriquecía el equipo, resolvían, era ejecutiva
y había buen clima? Y ahora compare con otra reunión donde todo eso, no
ocurría. ¿Puede identificar
las diferencias? ¿Cómo era
la actitud del líder? ¿Y la
de los demás integrantes?
¿Cómo era el clima de la
reunión? ¿La conversación
era amable o había tensión? ¿Resolvían o daban
vueltas? Recuerdo una
reunión con un equipo de
trabajo. Desde mi punto
de vista no se le podía encontrar el foco. Se hablaba
de problemas y no de soluciones. Cada propuesta de
solución era rebatida sin
dar un camino de salida. El
líder, se mostraba emocionalmente irritable y la conversación giraba como una
calesita. Si recordamos la
columna del domingo pasado [“Liderazgo Resonante” vimos que el liderazgo
resonante, sintoniza con
los sentimientos de las personas y las encausa en una
dirección emocionalmente
positiva. Cuando un líder
no sabe empatizar, ni interpretar adecuadamente las
emociones ajenas, genera disonancia y transmite
mensajes perturbadores] y
desde mi punto de vista allí
hay dos factores cruciales.
Que el coordinador o líder,
tenga inteligencia emocional o sea pueda regular
sus emociones. Conectarse
emocionalmente con las
personas para entender el
problema y para establecer
el vínculo. Si no se establece el vínculo, nadie sigue a
quien no le simpatiza. Podrá ser JEFE pero NO LIDER.
El segundo factor muy
importante es que tenga
competencias
lingüísticas. Que sepa preguntar,
que sepa hacer pedidos y
propuestas que generan
resultados. Los juicios, dar
vueltas, contar la historia,
no tiene un resultado y la
conversación se vuelve estéril ¡Es un aprendizaje!

La bicicletería “Chiquito”
ya es un ícono en Luis Guillón, como también es una
de las pocas que queda en
la zona. Este primero de
octubre cumplió 50 años
y lo celebró junto a los vecinos y clientes, contando
también con la visita del
Intendente Fernando Gray,
que le entregó una placa
en conmemoración.
“Fue un día muy especial,
con la presencia de gente
conocida y de los vecinos
que vinieron a saludarnos.
El negocio no es grande
pero estaba repleto”, destacó su dueño, José, más
conocido como “Chiquito”.
El comercio comenzó por
una casualidad. Allá por
1968 terminaban de construirse unos locales en la
calle Madariaga, cerca de
Boulevard Buenos Aires
que entonces se llamaba
Uriburu, y José decidió
apostar por un emprendimiento propio y dejar su

trabajo. Fue así como alquiló el lugar y se puso una
bicicletería.
“En aquél entonces no sabía centrar y un señor me
dice: “no te hagas problema, yo te mando a mi sue-

gro”, y así llegó un alemán
que se venía desde Llavallol
a ayudarme a centrar la bicicleta. Después me fui haciendo”, recuerda.
Hoy, ya con 71 años, sigue
con el negocio por tradición.

“Me siento bien, es una forma de estar en actividad.
Tengo la suerte de vivir
arriba, no tengo que viajar
y esto me sirve mucho”,
explica y concluye: “De la
mañana a la noche no paro

nunca. Desgraciadamente
todos mis colegas fueron falleciendo o están enfermos
y las bicicleterías que había
desde Barrio Lindo hasta
Fair cerraron, entonces estoy solo en esta zona”.
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Sigue el conflicto

La Provincia formalizó un aumento por decreto
y los docentes anunciaron otro paro
Será de 48 horas, durante todo el lunes y el martes. En la gobernación aseguran que no quisieron cerrar
la paritaria por decreto, pero los gremios protestan por la caída de sus salarios.
La administración de
María Eugenia Vidal incorporó por decreto al sueldo
básico de los docentes los
adelantos salariales que la
Provincia había otorgado
mientras se discutía la paritaria. La decisión oficial
reavivó el conflicto con los
sindicatos, y esta semana
desde el Frente de Unidad
Gremial (integrado por Feb,
Suteba, Sadop, Udocba y
Amet) rechazaron la medida y anunciaron un paro de
al menos 48 horas durante
todo el lunes y el martes.
La bronca de los representantes docentes se explica
porque consideran que el
Gobierno impuso una suba
“miserable” del 19 % hasta
septiembre, y entienden
que cerraron las negociaciones por decreto al menos hasta ese mes. Desde
la Provincia, en cambio,
buscaron bajarle el tono a
la decisión: desmintieron
que cerraran la paritaria
por decreto y explicaron
que simplemente se trata de un mecanismo para
formalizar los aumentos ya
dados.
"Seguimos explorando variables para realizar nuevas ofertas de aumento
y esperamos realizar una
nueva reunión de la mesa
paritaria cuando tengamos
un panorama de los efectos
derivados del nuevo escenario macroeconómico",
aseguró el ministro de Trabajo bonaerense, Marcelo
Villegas.
A través de un comunicado,
desde los sindicatos señalaron: "El gobierno otorga
un aumento del 19% y la inflación, a septiembre, es de
31% y las previsiones anuales están cerca del 42”.
Desde el Gobierno de Vidal
insistieron en que para la
Provincia consolidar los aumentos significa una erogación extra de casi 2.000
millones de pesos. Muchos
docentes tendrán una dife-

22

es la cantidad de
paros que realizaron
los gremios docentes en
lo que va del año, una
cifra récord en 15 años

rencia a favor, por ejemplo
en la liquidación del medio
aguinaldo, que antes les
habían liquidado según
el básico de diciembre de
2017, por lo que ahora tendrán lo que les faltaba.
Ya en octubre, el conflicto
salarial se mantiene abierto y cerca de Vidal nadie
mantiene el optimismo de
que se pueda resolver antes
de fin de año. Los docentes
pidieron mediadores: se
reunieron con la Pastoral
Social del Episcopado de la
Iglesia y quieren que intervengan legisladores de la
oposición y el defensor del
Pueblo provincial, Guido Lorenzino.
En lo que va del año ya
hubo 22 paros docentes,
lo que marca un récord en
más de 15 años. La próxima
reunión paritaria que tengan, será la décima.

Marcelo Villegas – Ministro de Trabajo de la Provincia
“Seguimos
explorando
variables para
realizar nuevas
ofertas de aumento
y esperamos
realizar una nueva
reunión de la mesa

paritaria cuando
tengamos un
panorama
de los efectos
derivados del
nuevo escenario
macroeconómico”.

20
reuniones
ya mantuvieron
las autoridades
provinciales
con los
representantes
de los maestros,
y no alcanzaron
un acuerdo
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Actividad fabril

La industria cayó por cuarto mes consecutivo y
aseguran que la reactivación no está cerca
Las mediciones de agosto marcan que la baja fue del 5,6 % interanual. La sequía, la falta de liquidez y
las tasas altas, los principales factores.
Por cuarto mes consecutivo, la industria volvió a caer
en agosto, según informó el
INDEC esta semana. La baja
de la actividad fabril fue del
5,6 % interanual. Los datos
desalentadores todavía son
de la temporada en la que el
dólar estaba a 30 pesos, por
lo que los datos que seguirían para los próximos meses serían aun más preocupantes. La falta de liquidez y
las elevadas tasas de interés
son otros factores que impedirían cualquier intento de
reactivación en el sector más
importante de la economía.
Desde junio que la industria
cae a tasas interanuales
superiores al 5 %, afectada
por la sequía, la recesión, el
encarecimiento del crédito y
de los insumos importados.
Sin embargo, hay dos sectores que todavía muestran un
desempeño alcista: el automotriz (con una suba del
13,7 %) y la de los metales
básicos (7,7 %). Las caídas

Según estimaciones
privadas, la industria
perdió 92 mil puestos de
trabajo desde octubre
de 2015.

LOS SECTORES
MÁS
PERJUDICADOS

TEXTIL

16, 6 %
CAUCHO
Y PLÁSTICO

13,2 %

METALMECÁNICA

10,8 %

más drásticas se registraron
en el rubro textil (-16,6 %),
los productos de caucho y
plástico (13,2 %) y la metalmecánica (10,8 %).

Según El Cronista, desde el
Ministerio de la Producción
explicaron que el principal
factor que implica la caída
de la industria fue la gran

sequía que afectó al campo.
Así, quedaron implicados
sectores como el de alimentos y bebidas por la menor
molienda de oleaginosas,

el de metalmecánica por la
menor demanda de maquinaria agrícola, y también el
de las pick ups, que tuvo un
menor patentamiento.

La caída de los puestos de
trabajo en el sector industrial comenzó en octubre de
2015 y desde entonces ya
se habrían perdido 92 mil
puestos de trabajo.

golpe al bolsillo

La peor primavera para los trabajadores: la
inflación les ganará por goleada a los salarios
Cálculos
privados
advierten
que octubre
y noviembre
serán los meses
en las que
más perderán
los sueldos.
Se demora la
reapertura de
paritarias.

Un estudio de la consultora Ecolatina publicado
esta semana asegura que
octubre y noviembre serán
los peores meses para los
asalariados. Los sueldos,
en promedio, podrían llegar a perder un 13 % contra la inflación, comparado con los niveles vigentes
en 2017.
El estudio toma en cuenta
que ya comenzaron las negociaciones para reajustar
paritarias en algunos gremios, pero difícilmente
lleguen a hacerse efectivas en los próximos dos
meses, que serán los que

más sentirán el impacto
de la inflación después de
la brusca devaluación.
Las consultoras marcan
que la inflación de septiembre puede haber
sido entre el 5 y el 7 %,
mientras que para octubre, el piso es del 2,5 %.
Así, las estimaciones privadas calculan una suba
de los salarios acumulada en 30 % para todo
2018, con una inflación
en torno al 45 %. Una
derrota por goleada para
los asalariados.
La profunda recesión que
afecta a la economía y la

caída en la rentabilidad
de las empresas tiende a
poner un freno a las de-

mandas salariales, en un
contexto en el que la perspectiva de la pérdida del

empleo jugará también
en contra de los asalariados.
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Preservación

La comunidad educativa lucha contra la cesión
de espacios del Hogar Escuela
Docentes, organizaciones sociales y sindicales, se reunieron con los estudiantes de la institución para
realizar un abrazo simbólico en contra de un nuevo acuerdo que pone en peligro el predio.
Desde hace varios años
el predio del Hogar Escuela
Evita, ubicado en el cruce
de la Autopista Ricchieri y la
Ruta 205, es codiciado por
múltiples inversores por
su cercanía al aeropuerto
y su ubicación estratégica.
No obstante, recientemente la Jefatura Distrital de
Educación habría decidido
ceder parte de los terrenos
y dependencias a la Universidad de Ezeiza y a una
empresa particular.
Docentes, organizaciones
sociales y sindicales, como
también los alumnos de los
ciclos superiores del Hogar
Escuela se reunieron en
el predio para realizar un
abrazo simbólico a modo
de rechazo de esta iniciati-

Aníbal Balmaceda
Representante de la CTA

“Es un lugar cargado
de historia, no solo
significa mucho para
el distrito de Esteban
Echeverría sino también
para la provincia de
Buenos Aires porque es
una de las pocas escuelas que alberga a chicos
con necesidades. Nos
parece un atropello la
idea de refuncionalizarlo como cualquier cosa.
Esto es una escuela
pública y se tiene que
respetar como tal”.

Dante Boeri
Secretario general de Suteba

va, que aseguran que se
tomó “de manera unilateral y sin consultar a la
comunidad educativa”.
El proyecto contemplaría
la refacción de los pabellones no utilizados hasta
el momento para que
funcione una especie de
residencia para alumnos de la Universidad de
Ezeiza, como también
se cedería terreno a una
empresa de combis.
“Vamos a defender la

educación pública. Lo que
le hace falta al hogar escuela es una fuerte inversión en infraestructura, el
nombramiento de cargos
de los docentes y auxiliares
que faltan. Que ni la jefatura distrital, ni Sánchez
Zinni, ni Vidal se atrevan
a tocarlo porque nos van a
encontrar defendiéndolo”,
aseguró el secretario general de Suteba EcheverríaEzeiza, Dante Boeri.

“Estamos abrazando el
hogar escuela porque
la jefa distrital firmó un
convenio unilateral con
la Universidad de Ezeiza
sin convocar a nadie,
ni a la comunidad educativa, lo que es más
grave aún, cediendo el
terreno a una empresa
privada de combis, por
eso estamos rechazándolo de plano.
Lo que quieren es
básicamente convertir
el hogar escuela en
un alojamiento de la
Universidad y en un
parque automotor de
las combis. Exigimos
la convocatoria de
una mesa de dialogo
pero rechazando cualquier tipo de intervención a este espacio
educativo”.

SOBRE EL HOGAR ESCUELA
Posee 94 hectáreas de
bosque y tres edificios
que se encuentran en
una zona estratégica, cerca del Aeropuerto de Ezeiza, lo que lo hace muy
codiciado por privados.
Fue inaugurada el 14
de abril de 1954 como
una obra del Estado en
respuesta del analfabetismo en las zonas rurales con poca población
escolar. Tras el golpe de
Estado de 1955, pasó a
manos de la Junta Militar, fue rebautizada

como “Domingo Faustino Sarmiento” y perdió
la función por la que
había sido creada.
El hogar estuvo dirigido
por el Ministerio de Educación Nacional hasta
que en 1997 pasó a manos de la provincia de
Buenos Aires. En 2006
fue declarado lugar de
interés por el Concejo
Deliberante de Esteban
Echeverría. Hoy es la
casa y escuela de decenas de chicos y adolescentes de clase baja.

Javier Velázquez
Representante de ATE

“No solamente el convenio habla de ceder
espacio a la universidad
sino que pone en riesgo
a todo el predio, que
son 96 hectáreas. Es un
predio que viene siendo
codiciado desde hace
mucho tiempo. Esto
es un símbolo y es un
ejemplo de lo que hace
el gobierno de Macri,
hacer un negocio con el
Estado”.
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Igualdad

"Más licencia x paternidad", la campaña que busca
la equidad entre el hombre y la mujer
La campaña busca que los padres puedan compartir la crianza de sus hijos. El proyecto se va a debatir en
las próximas semanas en el Diputados.
Desde hace un tiempo,
las organizaciones feministas comenzaron a ganar terreno y pusieron en
vista de todos los problemas y la desigualdad que
sufren las mujeres con
respecto a los hombres en
los distintos aspectos de la
vida cotidiana.
Pero ahora, la ONG “Equipo Latinoamericano de
Justicia y Género” (ELA)
impulsa una campaña
que busca la equidad en
uno de los derechos en los
que el hombre se encuentra por debajo del de la
mujer: la licencia por paternidad.
Actualmente, en Argentina la Ley de contrato de
Trabajo establece sólo 2
días de licencia para los
hombres que fueron padres, mientras que para
la mujer establece 90 días
de corrido que pueden dividirse durante el parto.
“Un esquema de licencias
que apunte a la corresponsabilidad no sólo es
más justo en términos de
género sino que tiene beneficios para niñas, niños
y adolescentes. Además
implica reconocer no solo
la responsabilidad sino
también el derecho que
tienen los varones de compartir tiempo con sus hijas
e hijos y ser parte activa de
sus vidas”, explican desde
la ONG.
Además, plantea tres ejes
que deberían ser prio-

El sticker de la campaña
“Más licencia x paternidad”
que se encuentran en los
espacios públicos, sobre
todo en el transporte

ritarios para trabajar y
así brindar “respuestas
integrales”. Éstos son el
tiempo para cuidar, que

Actualmente, en
Argentina la licencia
por paternidad sólo
otorga dos días para
el hombre, una de
las más bajas en
toda Latinoamérica. Por su parte, la
licencia por maternidad tiene una
duración de 90 días
busca la armonización
entre los horarios laborales y escolares; espacios

e infraestructura para cuidar, proveyendo escuelas
y espacios de cuidado infantil y la posibilidad de la
ampliación de la jornada
escolar; y el dinero para el
cuidado, considerando los
recursos económicos de
las familias.
La campaña comenzó a
través de las redes sociales bajo el hashtag #MÁSLICENCIAXPATERNIDAD, y
luego se extendió a los espacios públicos a través de
los stickers que ELA compartió en su página, sobre
todo en el transporte público donde se representa
la figura del hombre con
el bebé en brazos.

El proyecto avanza en Diputados
La Comisión de Trabajo de la Cámara de
Diputados comenzará
en las próximas semanas el debate sobre
el proyecto de ley de
equidad salarial de
género y licencia por
paternidad, el cual fue

presentado por el oficialismo.
Dicho proyecto propone que la licencia pase
de 2 a 15 días para
los padres biológicos,
adoptivos y madres
no gestantes por nacimiento o adopción.

También suma una
licencia de 10 días
para casos de violencia de género, 5 días
para quienes realizan
tratamientos de fertilización asistida y 10
días por trámites de
adopción.
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UNA POSTAL DE LA CRISIS

Una familia de Longchamps lucha por
conseguir trabajo para no quedar en la calle
Los dos padres perdieron sus empleos en los últimos meses y ya no pueden pagar el alquiler
de la casa donde viven.
Argentina no pasa por
un buen momento en
cuanto al empleo. Pese
a que desde el Gobierno
afirman que se crearon
puestos de trabajo, lo
cierto es que cientos de
personas lo han perdido
debido a diferentes factores. Esto fue lo que le
ocurrió a una pareja de
Almirante Brown.
Maira Santoro y su marido viven en Longchamps
junto a sus tres hijos en
una vivienda en la que
alquilan, ubicada sobre la
calle Don Pelayo al 850.
Hace unos meses, ambos
perdieron su trabajo y eso
trajo complicaciones para
toda la familia.
Su principal problema
está relacionado a que, al
no contar con un ingreso
fijo, ya no pueden seguir
pagando el dinero que la
dueña de la casa les pide
por mes, por lo que están
en riesgo de quedarse en
la calle.
“Mi marido hace changas, pero con eso no alcanza para poder pagar
un alquiler, pagar servicios y alimentar a toda
una familia”, contó Maira en una entrevista con
El Diario Sur, en la que
contó sobre cómo lleva
sus días en esta difícil situación.
Desde que comenzaron
con este problema, la
dueña de la vivienda en la
que viven los ha contemplado por un tiempo, pero
ella también fue afectada
por los aumentos, por lo
que comenzó a exigirles
que paguen su deuda.
Sin embargo, al no recibir
los pagos, tomó medidas
para que se vayan.
“Yo se que la situacion
esta dificil, y que esta
dificil para todos, pero
hoy me toca a mi tener
que pedir ayuda para mi
familia y mis hijos, para
que no queden en la ca-

lle porque la señora no
nos quiere alquilar más.
Ya nos cortaron el gas y
no les puedo cocinar para
darles de comer”, dijo angustiada.
Maira y su marido han
buscado trabajo para poder mejorar su situación.
Sin embargo, en un contexto en el que el empleo
escasea y cada vez hay
más personas que son
echadas, la búsqueda no
da sus frutos esperados.
Es por eso que las mamás
de la escuela a la que sus
hijos decidieron movilizarse y juntar donaciones
para poder ayudarla a
pasar este mal momento.
“Ellas tratan de ayudarme
en lo que pueden con alimentos, con algunos pesitos para cargar la SUBE
e ir a buscar trabajo, pero
con otra cosa no me pueden ayudar”, lamentó.
Gracias a las donaciones
y ayudas de la comunidad
escolar, ella puede mantener momentáneamente a sus hijos. Sin embar-

Según los datos
del INDEC, en
el segundo
trimestre
del año el
desempleo
alcanzó el 9,6%.
Esto significó
un aumento
de caso dos
puntos con
respecto al
año 2017 y
es el número
más alto en los
últimos 12 años.
go, sabe que no podrán
ayudarla a mantener su
vivienda. Es por eso que
reclama al Estado que le
brinde una ayuda para tener un lugar donde vivir.

“Mi marido hace
changas, pero
con eso no alcanza para poder pagar un alquiler,
pagar servicios y
alimentar a toda
una familia”,
contó Maira.

Los problemas para encontrar trabajo
En los últimos años
se registraron miles
de despidos en los
distintos ámbitos,
tanto en el sector
público como en el
privado. La problemática se acentúa
más con el recorte de

puestos de trabajo,
debido al cierre de
fábricas y empresas.
Hace unas semanas se vio en Almirante Brown una
imagen que refleja
esta realidad: un
supermercado que

estaba por abrir sus
puertas anunció que
buscaba personal y
cientos de personas
se acercaron con
su currículum para
obtener uno de los
pocos puestos que
ofrecían.
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INNOVACIón

El emprendimiento familiar solidario que
llegó al Papa Francisco
Una familia de Banfield se encarga de confeccionar manos ortopédicas totalmente gratuitas para
aquellos que lo necesiten.
Guillermo y Gerónimo
Cabrera son padre e hijo,
oriundos de Banfield, y
juntos desarrollaron un
emprendimiento solidario
que llegó hasta el Vaticano:
crean manos articuladas
usando una impresora 3D
para ayudar a personas discapacitadas. Con cuatro impresoras 3D que funcionan
continuamente en el armado de piezas de plástico de
colores, fabrican “manos
de juguete” personalizadas
para chicos y adultos.
"Te doy una mano" es el eslogan elegido por la familia
lomense para llevar a cabo
sus actividades solidarias.
Lo curioso es que la familia
Cabrera otorga de manera
gratuita las manos ortopédicas a quienes lo necesiten. El emprendimiento
solidario ocurre en un pequeño taller de Banfield,
ubicado detrás del comercio familiar de los Cabrera.
La familia ayuda a aquellas
personas que por distintos
motivos no cuentan con
una mano y no pueden
afrontar el pago de una
prótesis.
Gerónimo, el realizador de
esta idea, tiene 19 años
y es estudiante de Administración de empresas y
Comercio Internacional.
El joven pasa gran parte
de su tiempo en el taller
confeccionando las manos
ortopédicas. El sueño de
Gerónimo comenzó cuando
este le pidió a su padre que
le comprara una impresora
3D para fabricar un juguete
que por aquel entonces se
encontraba de moda, el famoso spinner.
En su primer intento, Gerónimo tardó algo más de
siete horas en fabricar una
mano un tanto particular:
sus dedos se partían y se
movían en diferentes direcciones. Luego, se convirtieron casi en profesionales,
ya que empezaron a utilizar
materiales más resistentes

Un trabajador de un
ferrocarril que recibió la
prótesis fue a donar sangre
al Hospital Garrahan. Otro,
un peluquero, le corta el pelo
gratis una vez por mes a niños
de un hogar.

En junio
de 2017
entregaron la
primera mano.
Fue para
Olivia, una
nena de tres
años de Mar
del Plata.

como tanzas, tubos de pesca, bandas elásticas y fastix,
que permiten que la mano
se abra y se cierre para agarrar objetos.
Como todo emprendimiento familiar, los roles se dividen. Gerónimo imprime
y ensambla mientras que
su padre hace las terminaciones. Por su parte, la
madre de casa (abogada)
se encarga de escribir la
documentación o las cartas
necesarias y la hermana de
Gerónimo colabora con los

diseños de las manos, las
cuales son generalmente
requeridas por chicos.
El modelo predilecto de los
chicos es el del “hombre
araña”. Los pequeños que
necesitan una prótesis sufren generalmente bullying
en la escuela debido a su
problema. Por lo tanto, la
idea de llevar un superhéroe junto a ellos todo el
tiempo colabora en lo social, ya que se sienten protegidos.
El emprendimiento no es

subsidiado por ningún tipo Pontífice.
de entidad. Te doy una Sin embargo, a pesar de
que no pimano es fiden dinero
nanciado exEl padre de
a cambio de
clusivamente
Gerónimo fue
las prótesis,
por los ahobombero
volunla familia Carros de Guillermo y Ge- tario en el pasa- brera pone
una condirónimo con
do.
Lleva
en
los
ción: que los
su negocio
familiar. La genes la idea de ayudados formen parte de
trascendenayudar.
una cadena
cia de estos
solidaria. Es
dos "locos",
como se hacen llamar decir, los Cabrera pretenellos, llegó incluso al Sumo den que los beneficiados

con sus manos de juguete
realicen una acción solidaria de la forman que puedan, para que se genere
una “epidemia” solidaria.
Las prótesis realizadas en
Banfield ya son de alcance internacional, ya que la
idea fue consultada desde
países europeos y africanos. Los pedidos de "manos de juguete" pueden
realizarse a través de las redes sociales de Te doy una
mano (Facebook, Twitter e
Instagram).
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Violencia de género
En lo que
va del 2018,
55 niños se
quedaron sin
madre
La violencia contra las
mujeres es la violación
a los derechos humanos
más extendida y frecuente
se da en todo el mundo. Cimentada en la desigualdad
estructural entre varones y
mujeres, su forma más extrema y cruel, el femicidio,
es un delito complejo que
impacta sobre todo el entramado social.
Asumiendo el rol prioritario que tiene el Estado
para la erradicación de
este flagelo,se reglamentó
una ley muy deseada. Pero
si bien hay avances, queda
aún un largo camino por
recorrer para abordar todo
el espectro de consecuencias que genera la violencia machista.
Es por ello que en 2017 el
Gobierno Nacional acompañó la adopción de la Ley
27363 – Privación de la
Responsabilidad Parental
para los femicidas condenados, poniendo en el
centro del debate a niñas/
os y adolescentes quienes,
habiendo atravesado la
tragedia que implica el femicidio, veían cercenado
su derecho a crecer en un
ambiente libre de violencia.
En seguimiento a este
compromiso, hoy damos
un paso más con la reglamentación efectiva de la
ley 27.452, que establece
el Régimen de reparación
económica para las niñas,
niños y adolescentes, cuyas
madres hayan sido asesinadas en un contexto de
femicidio.
Esta ley, inspirada en el
caso de Brisa Barrionuevo
y adoptada el 4 de julio de
2018, representa un avance sustantivo e inédito en
políticas reparatorias para
la niñez y adolescencia.
Gracias a ella, por primera
vez y saldando una deuda
histórica, las verdaderas
víctimas colaterales de los
femicidios van a contar

Ley Brisa: los hijos de las v
recibirán una repara
Si bien no existen cifras oficiales, se estima que son casi 3.500 chicos los que

¿Quién es Brisa Barrionuevo?

El nombre de la ley es
por la niña de 5 años
que se transformó en
el motor de la lucha por
esta norma. Vive en Moreno, provincia de Buenos Aires, junto a sus
hermanos mellizos, sus
tres primos y sus tíos.
En el 2014, su mamá,
Daiana
Barrionuevo,
fue asesinada por su
papá, quien se encuentra preso.
La mujer tenía 24 años.
Su cuerpo fue hallado
en el arroyo Las Catonas, de Moreno, dentro
de una bolsa de consorcio y envuelto en una
frazada. Su marido la
había matado a golpes
y había denunciado en
la policía que ella se
había ido, que lo había
abandonado a él y a sus
tres hijos. En el mes de
octubre del 2017 Rodríguez fue condenado a
prisión perpetua.
con herramientas tanto
para asegurar un ingreso
económico y facilitar las
tareas de manutención y
crianza a cuidadoras/es
como para recibir atención
sanitaria y asistencia psicológica integral.
El beneficio, que podrá ser
tramitado a través del Instituto Nacional de las Mujeres, equivale a un haber

Tras el femicidio de Daiana, su hermana Cintia se
hizo cargo de los hijos.
Ella y su esposo ya tenían tres niños y llevaron
a vivir con ellos tanto
a Brisa como a sus dos
hermanos. La familia
dependía de un mismo
bolsillo que no lograba
cubrir las necesidades de
todos, pero ninguna entidad del Estado les brindaba un sustento ante
los reclamos.
La asociación civil La
Casa del Encuentro
tomó el caso de Brisa
para reclamar en el
poder legislativo una
herramienta de contención que les brindara un
sustento a los hijos de
víctimas de femicidio,
hasta cumplir la mayoría de edad. La nena
representa a los niños y
niñas que son víctimas
colaterales de este crimen.
jubilatorio mínimo e incluye una cobertura integral
de salud hasta los 21 años,
beneficios que tendrán
carácter vitalicio en caso
de que sean personas con
discapacidad. La misma se
traduce en una reparación
económica mensual de
8.636 pesos, equivalente a
una jubilación mínima.
Los beneficiarios serán

En la
Argentina
se cometen
cinco
femicidios por
semana
para "la niñas, niños y adolescentes, cuyo progenitor
y/o progenitor afín haya
sido procesado y/o condenado como autor, coautor,
instigador o cómplice del
delito de homicidio de su
progenitora", indica la ley.
También se incluye los menores donde "en la causa
penal donde se investigue
el homicidio de su progenitora, se haya declarado extinguida por muerte; o que
cualquiera de sus progenitores y/o progenitores afines haya fallecido a causa
de violencia intrafamiliar
y/o de género".
La norma fija un mecanismo compatible con los regímenes de la Asignación
Universal por Hijo (AUH),
asignaciones
familiares, pensiones y
regímenes de alimentos que

perciban por parte de su
progenitor, o con cualquier
otra prestación de la cual
sean destinatarios.
El femicidio

genera una perdida irremediable, de eso no hay
dudas. Hoy, con esta política reparatoria se está contribuyendo a que esa pérdida no redunde en
más privaciones.
Porque es deber
del Estado ser
garante
de
derechos y
avanzar en
forma concreta para
hacer de todos los derechos, una
realidad.
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Zona Sur es el lugar donde más
femicidios se cometen, seguido
por zona oeste y norte.

víctimas de femicidios
ación económica
perdieron a su madre por crímenes de género en los últimos años.

Fue asesinada delante de sus cuatro hijas
Rocío Belén Zárate Martínez fue asesinada delante de sus cuatro hijas
en febrero de 2017 en
su vivienda de Parque
Barón a manos de su ex
pareja Lucas Obregón. El
hombre habría violado la
restricción perimetral que
tenía sobre la joven.
La víctima fue hallada
asesinada de al menos
siete puñaladas, tirada
boca abajo en el piso de
la cocina del domicilio.
Las menores de 5, 6 y 8
años alertaron a los vecinos con sus gritos desesperados de auxilio. Además, una beba de nueve

meses se encontraba en
el hogar.
Según los vecinos, el
hombre hostigaba permanentemente a su ex
pareja pese a la perimetral que regía sobre él
por violencia de género.
Obregón, de 30 años,
será juzgado en los próximos meses por el Tribu-

nal Oral en lo Criminal 7
de Lomas de Zamora. En
el juicio intervendrá la fiscal Fabiola Juanatey, de
la UFI 16, especializada
en violencia de género,
quien también llevó adelante la investigación del
caso.

LOS CASOS DE ECHEVERRÍA:
Mónica Acosta, Ariadna Sona y Débora Donadío murieron por la
violencia machista. En
todos los casos dejaron sin madre a sus hijos. En el primer caso,
fue asesinada de 43
puñaladas por su ex
pareja Diego Perrone,
quien entró a la casa
de la víctima en horas
de la madrugada y la
tomó desprevenida.

La hija de Marcela Coronel,
la primera vez de la Ley Brisa
La Justicia de Lomas
de Zamora solicitó por
primera vez la ley en favor de la pequeña hija
de Marcela Coronel, la
enfermera que fue asesinada el pasado 28 de
mayo en la localidad
de Longchamps.
Así lo pidió el juez de
Garantías N°8 de los
Tribunales de Lomas
de Zamora, luego de
procesar y dictar la prisión preventiva a Gabriel Guevara, marido
de la mujer y papá de
la nena. Junto con su
hermano, Pablo Guevara, se encuentran
acusados de ser los autores del crimen.

La menor, de apenas
un año y medio, había sido abandonada
en Burzaco, a unas 50
cuadras de su casa,
aparentemente luego
de haberse consumado el crimen de Mar-

cela Coronel. Días más
tarde, se difundieron
videos de las cámaras de seguridad de la
zona que la muestran
en brazos de su tío
previo a ser abandonada.

Tres hijos quedaron
llorando la partida de
su mamá.
En el caso de Ariadna,
la joven tenía 18 años
y un chiquito de 4. La
misma era oriunda de
El Jagüel fue atacada
por Marcos Ezequiel
Maciel quien intentó
violarla, le dio varias
puñaladas y le mutiló
una oreja. Luego de
una larga agonía mu-

rió en el Hospital Santamarina.
Débora Donadío fue
uno de los primeros
casos de femicidio q se
registró en Echeverría.
La joven recibió tres
balazos, después fue
degollada y sus restos
calcinados. Apareció
en un descampado en
Guernica. Tenía cuatro hijos de 1, 3, 6 y 8
años.
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Propuestas

Día de la madre, ideas para regalar
En Argentina se celebra todos los años el tercer domingo de octubre, es decir que en este 2018, la fecha
será el 21 de octubre. Consejos para homenajearlas en su día.
¿Cuál es el regalo perfecto para el Día de la
Madre? Ya sea porque se
nos agotaron las ideas o
porque no sabemos con
certeza qué le gustaría recibir en este día tan especial, elegir el regalo adecuado para mamá puede
no ser una tarea sencilla
y hasta puede hacernos
sentir algo agobiados.
Un buen truco para ayudarnos en esta elección
es preguntarnos qué disfruta más. ¿La ropa, los
zapatos, viajar, los deportes? ¿Es fan de la tecnología, necesita un buen
descanso? ¿O es amante
de los detalles o de la lectura?. La clave es tener
en cuenta sus gustos, sus
hobbis y aficiones.
1. Viaje o escapada de fin
de semana.
Organizar un viaje que
siempre haya deseado
hacer es un gran reconocimiento, y esta es la
oportunidad
indicada
para frenar y hacer una
pausa. Si bien puede no
ser un regalo tan accesible, siempre podemos
buscar ofertas o paquetes promocionales. Hay
muchos sitios que ofrecen
escapadas y recorridos de
fin de semana a destinos
muy interesantes, con
muchos atractivos y a un
costo accesible.
2. Clase de baile.
El regalo indicado para
hacer algo diferente, salir
de la monotonía, probar
cosas nuevas y descargar
toda esa energía que tienen de manera entretenida. Hay muchos lugares
accesibles con clases didácticas para bailar tango,
salsa, rock, y tantas opciones más. Además, es una
buena oportunidad
para acompañarlas y disfrutar
de un momento divertido.

TIPS PARA TENER EN CUENTA

3. Día de relax.
Nadie puede escapar de
las obligaciones diarias y
del estrés que éstas suelen ocasionar. ¿Qué mejor que recompensar a
las madres con un día de
masajes, spa y muchos
mimos? Sí, relajarse y
olvidarse de todo es una
excelente opción para
premiarlas en este día.
Por estos tiempos podemos encontrar ofertas y
paquetes con descuentos en diferentes spas.
Un circuito termal, clases
de yoga, meditación o
pilates, también podrían
apuntarse entre las alternativas.
4. Zapatos.
Ideal para disfrutar de la
temporada primaveraverano. Podemos elegir entre zapatos que
complementen los
atuendos
del
trabajo y el
día a día,
o pensar

en
l a s
sal i das
de noche,
un
look
más casual o

más deportivo. Un buen
zapato siempre es una
alternativa para lucir y
completar un look perfecto.
5. Un dispositivo electrónico.
Si la mamá en cuestión
es fan de la tecnología,
una herramienta digital
-sea un celular, un reloj,
una tablet- puede llegar
a ser una muy buena
opción para ella. En un
solo dispositivo puede
cubrir varias necesidades
personales y laborales, como escuchar música,
entrenarse,
sacar y editar
fotografías,
grabar
vi-

deos, redactar notas, buscar información,
etc. En este punto también podemos agregar
los cargadores portátiles, auriculares, etc.
6. Un set de maquillaje.
Muchos de ellos vienen

en lindos estuches elegantísimos, y hay opciones que traen productos
para el cuidado de la piel
o perfumes. Además, son
fáciles de conseguir en
perfumerías y farmacias,
y pueden costarnos mucho menos que si compramos los productos
por separado. Un cambio de “look” también
podríamos agregar a
esta opción, que incluya
manicura, pedicura, un
tratamiento de belleza
facial o corporal,
etc.

-Con cariño: No
dejes el regalo
para el último día
cuando los negocios están cerrando y ya no sabés
que comprarle.
Tomate el tiempo necesario para
pensar ideas, hacelo con ganas y
no por compromiso. La diferencia se
nota.

de permitir.

-No le regales
productos prácticos: Por este día,
dale el gusto con
un capricho y no
algo práctico y
previsible, como
electrodomésticos
o ropa interior.
Apostá por algo
que sabes que ella
nunca se comprará o que no se pue-

-Toque emocional: Al regalo que
le compres, acompañalo con un detalle especial que
la emocione. Puede ser una tarjeta
escrita a mano,
cocinarle una torta o adjuntarle
una foto de un
buen momento en
familia.

compra para que
ella misma elija.
Para las madres
deportistas
y
amantes de running, podemos
inclinarnos por
ropa deportiva
en estos
días de
primavera.
7. Prendas de vestir.
Un vestido, una blusa,
una camisa, un pantalón
o algún tipo de accesorio
puede ser una excelente
alternativa. Incluso si nos
animamos a armar un
outfit completo o si no
nos decidimos, podemos
obsequiarle un cupón de

8. Un libro.
Un libro puede ser un
maravilloso regalo para
cualquier persona, pero
si a tu madre es aficionada a la lectura, sin dudas, esta sería una elección más que acertada.
9. Entradas para un espectáculo.

-Ser original: Es
importante dejar
atrás los regalos
clásicos como perfumes. La idea es
que se sorprenda
al abrirlo. Intentá
buscar algo más
especial. Pensá si
hay algo que siempre ha querido hacer.

¿Teatro? ¿Show? ¿Recital? ¿Evento? Todas pueden ser un acierto y una
linda manera de regalar
una experiencia, que
también podemos vivir
con ella. ¿Lo ideal? Tener
todo listo con anticipación para poder hacer la
reserva o la compra sin
sobresaltos.
10. Desayuno en la cama.
Si bien es un clásico, no
por eso deja de ser un
gesto para sorprenderla.
Además, hay distintas
empresas que ofrecen
este tipo de servicio o
simplemente lo podemos preparar nosotros
mismos con todo nuestro
amor y con todas las delicias que a ella le gustan.
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SE APROXIMA FIN DE AÑO

Astenia primaveral: cómo combatir el
cansancio extremo
Más de la mitad de la población mundial se ve afectada por esta estación. Si bien las alergias estacionales son
uno de los grandes problemas, también aparece un cansancio desmedido del que pocos conocen su causa.

Cómo combatirla
– Alimentación: : es importante que la ingesta de alimentos esté asociada a los cambios propios de la estación. Se recomienda una mayor presencia de verduras frescas y frutas,
y menos dosis de alimentos hipercalóricos.
– Hidratación: el aumento de calor y la exposición al sol
producen mayor sudoración, por lo que es de vital importancia hidratarse para evitar complicaciones.
– Actividad física: los expertos recomiendan el ejercicio,
especialmente en esta época del año, como complemento
para liberar el estrés y conciliar el sueño. Se aumentan las
defensas y la sensación de vitalidad corporal.

Los síntomas

Llegó una de las estaciones más agradables del
año, el sol calienta, pero
no quema en exceso y la
memoria del frío se diluye
poco a poco para disfrutar
de días cada vez más largos. Pero no todo el mundo tiene la misma concepción de la primavera.
Más de la mitad de la
población mundial se ve
afectada, las personas
que sufren alergias tie-

nen en estos tres meses
su peor temporada de
todo el año y, en otros
casos, esta nueva estación altera el cuerpo en
su totalidad.
La astenia primaveral,
desconocida para muchos, produce gran cansancio y fatiga en quienes
la sufren. Es un trastorno
temporal caracterizado
por la debilidad, común
en poblaciones de entre

20 y 50 años, que afecta
especialmente a las mujeres. Los principales síntomas son agotamiento
-físico y mental- a través
de la desmotivación o la
ansiedad excesivas.
Los motivos que la producen
Principalmente la astenia primaveral está asociada al cambio de tiempo, que trae una suba
en las temperaturas y en

– Sensación de
cansancio y falta de
energías
– Somnolencia
– Cefaleas
– Alteraciones a la
hora de conciliar el
sueño
– Aumento de
la ansiedad y la
irritabilidad
la – presión
atmosférica.
Disminución
de la
También libido
se encuentra
marcada por el aumento

– Mantener las horas de sueño: resulta importante respetar la cantidad de horas de sueño recomendadas, independientemente de que las jornadas pasen a tener cada vez
más presencia de luz solar.
– No automedicarse: ante la sensación de cansancio corporal que puede aparecer ante la astenia primaveral, es
relevante marcar que no es bueno tomar vitaminas u otros
complementos sin haber visitado un profesional médico con
anterioridad.
-Divertirse: Tratar de realizar actividades que nos agraden y
que nos resulten divertidas es uno de los mejores remedios
contra este trastorno, así que no te limites y disfruta de tu
día.
-Evita hábitos tóxicos: No fumar ni beber bebidas alcohólicas. Este es un consejo básico para tener un estilo de vida
saludable, sin embargo, cuando nos sentimos cansados estos hábitos empeoran los síntomas.

en la cantidad de horas
de luz diurna, lo que en
su combinación puede

representar en las personas una modificación en
la rutina diaria.
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TERCERA EDICIÓN

Con grandes expectativas, comenzaro

La competencia internacional se extenderá por 12 días y contará con la presencia de 4.000

La Ciudad de Buenos
Aires está viviendo estos
días un momento histórico: se presenta como sede
de la tercera edición de los
Juegos Olímpicos de la Juventud, donde unos 4 mil
jóvenes atletas demostrarán sus habilidades frente
a decenas de naciones y
miles de espectadores.
En esta edición, el certamen celebrará no sólo al
deporte sino también a la
diversidad y la igualdad de
género, consignas que se
pudieron apreciar en la ceremonia de apertura, que
tuvo lugar ni más ni menos que en el emblemático Obelisco de Buenos Aires. El encuentro reunió a
miles de personas a través
de su carácter abierto y
participativo en una fiesta
que se extendió por el microcentro, los canales de
televisión y redes sociales.
Buenos Aires 2018 es la
primera edición de una
competencia
Olímpica
que posee desde sus inicios una estricta igualdad
de género, como lo fue en
el encendido del pebetero, que estuvo a cargo de
un hombre y una mujer.
Los 4012 deportistas juveniles ya se encuentran
instalados, desde el martes, en la Villa Olímpica,
que será su casa por los
próximos 12 días que dura

CIFRAS
12

días duran los Juegos
Olímpicos

4012

Un espacio para vivir y compartir

jóvenes participan de
las competencias

206

países enviaron
delegaciones deportivas

141
deportistas son argentinos

22
competencias mixtas

32

deportes

36

disciplinas

1.250
medallas se
entregarán

Los atletas se encuentran alojados en la Villa Olímpica de
la Juventud, un proyecto que
comenzó a hacerse realidad
hace años, en mayo del 2016.
La casa tiene alrededor de
1.100 departamentos totalmente acondicionados para
el certamen internacional.
Deportistas
argentinos
convivirán y compartirán
su día a día con colegas de

las diferentes delegaciones deportivas.
Además de los dormitorios,
cuentan con variados espacios
comunes, como por ejemplo
el comedor, que se encuentra ubicado en una carpa de
5.800 metros cuadrados y

otros 205 países.
Las competencias se dividirán en varias sedes
dependiendo las necesi-

tiene espacio para 2.800 personas sentadas. Además, habrá un segundo lugar con capacidad para que coman 800
personas, entre voluntarios y
personal dedicado a la organización y coordinación de los
Juegos Olímpicos.

dades deportivas. Habrá
cuatro parques: Parque
Tecnópolis, Parque Verde, Parque Olímpico de la

Juventud y Parque Urbano, además de estadios y
sedes independientes en
San Isidro, Hurlingham y
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on los Juegos Olímpicos de la Juventud

0 atletas que ya se encuentran alojados en la Villa Olímpica de la Ciudad de Buenos Aires.
CURIOSIDADES DE LA APERTURA
La dirección
artística de la
apertura fue obra
de Fuerza Bruta,
la compañía
teatral argentina
que ha fascinado
al público

mundial con
sus innovadoras
puestas en escena
que desafían los
sentidos.
Demandó la
contratación de
cerca de 2.000

personas. Tan
sólo el equipo
de Fuerza Bruta
está integrado
por más de 350
personas, entre
actores, técnicos
y músicos.

Las sedes

LOS DEPORTES

Vicente López.
A diferencia de los Juegos
Olímpicos tradicionales,
los deportistas no deben
abandonar el complejo una vez finalizada la
competencia, por lo que
podrán convivir durante
estos 12 días con sus pares
de otros países, compartiendo cuestiones sociales, religiosas y culturales.
Además, los atletas tendrán la posibilidad de participar en actividades educativas y culturales que
llevará adelante el Comité
Organizador Buenos Aires
2018 y el Comité Olímpico
Internacional en la plaza
central de la Villa.
Para finalizar, la ceremonia de la clausura se celebrará el 18 de octubre en la
Villa Olímpica de la Juventud. Será, principalmente,
una celebración para los
atletas y sus equipos que,
desde la organización, prometen que romperá con
los moldes de las ceremonias tradicionales.

- Atletismo
- Bádminton
- Básquetbol 3x3
- Beach handball
- Beach volley
- Boxeo
- Breaking
- Canotaje
- Ciclismo
- Ecuestre
- Esgrima
- Escalada deportiva
- Futsal
- Gimnasia artística
- Gimnasia rítmica
- Golf
- Hockey 5
- Judo
- Levantamiento de
- pesas
- Karate
- Lucha olímpica
- Natación
- Patinaje de velocidad
- Pentatlón moderno
- Remo rugby 7
- Salto ornamentales
- Taekwondo
- Tenis
- Tenis de mesa
- Tiro con arco
- Tiro deportivo
- Triatlón
- Vela

Parque Olímpico
de la Juventud
(Parque
Roca), Parque
Tecnólpolis (en
Villa Martelli
e incluye
el Parque
Sarmiento),
Parque Urbano
(Puerto Madero)
y Parque Verde
(en los lagos

de Palermo).
Además
habrá sedes
independientes
como el Club
Náutico de San
Isidro, el Paseo
de la Costa
(Vicente López)
y el CASI (sede
La Boya, donde
se jugará el
Seven).

¿Cuánto cuestan los Juegos
Olímpicos de la Juventud?
En el dossier que
presentó Buenos
Aires cuando compitió contra Medellín y Glasgow
por la candidatura se estimaba
un presupuesto
que superaba los
U$S 321 millones, que incluían
la infraestructura
deportiva, la Villa
Olímpica y contrataciones varias
para la operatividad.
La realidad hoy es
muy diferente a la
de dicho momento. Fuentes oficia-

les confiaron a La
Nación que el presupuesto había ascendido a 450 millones de dólares,
que fueron financiados por la Ciudad de Buenos Aires al considerarlo
una oportunidad
para promover la
zona en un evento
mundial.
A pesar de todas
las estimaciones,
sólo se sabrá cuál
fue el costo total
con los balances
que se realicen al
finalizar los Juegos.

LOS PARTICIPANTES DEL CONURBANO
Lucas Borges será el representante browniano
en los Juegos. El ex Pucará será el entrenador del
equipo de Rugby 7, en el
cual competirá junto con
su selección M-18.
Christian Vargas, quien
vive en la localidad de
Monte Grande, será parte del combinado argentino de Futsal. Se ganó
su puesto por su gran
presente en la selección
nacional sub 17.

Selene Alborzen, es la
nadadora más joven en
competir. Tiene 15 años
y forma parte del equipo
de Lomas de Zamora. A
pesar de tener una corta
carrera deportiva, ya acumula varios récords en
diferentes categorías.
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BÚSQUEDA

Mia y Coco. Se perdieron en Luis Guillón, Int. Galvan 1108.
Estan sin collar. Recompensa de $5000 Comunicarse al
1169571468 Marcela o 1154749178 Carla.

Agrupados

BÚSQUEDA

Manchita se
perdió el 30/9
por la zona de la
calle Bolivia al
100, en Alejandro
Korn. Cualquier
información
comunicarse
con Sol al 02225
423649

BÚSQUEDA

Chula falta en su
casa desde el 16/9.
Se perdió por la
zona del barrio
Sol de Oro en
Ezeiza. Cualquier
información
comunicarse
con Marcela a
l1123396953.

Contratá tu espacio en los agrupados
llamando al 4296-1200
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

Si querés publicar
tu mascota perdida
comunicate con
nosotros

4296-1200
El rincón de las mascotas

ADOPCIÓN

Elías en adopción
responsable.
Ésta castrado,
vacunado,
sin pulgas
ni parásitos.
Cualquier
interesado
comunicarse
con Leonel al
1151506220.

Contratá tu espacio para publicar edictos judiciales.
Para más información comunicarse

al 11-26665374

CONSULTORIOS de
OTORRINOLARINGOLOGIA

Dr. Fernando Murcia Yorio

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

tel: 4296-5309

20 años de experiencia - Obras sociales - Prepagas

TURNOS

Av. M. Castex 1277, piso 1 of 31(Canning Design). Tel: 50750030
Av. Espora 1345 Adrogue. Tel: 42939393
fermurciay@hotmail.com

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

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

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

¿Kilos de más?
DIETA PRONOKAL

Efectiva, rápida y bajo
control médico
Dr. Alejandro Mironescu

Médico Prescriptor autorizado de PRONOKAL

ópticaDEcorbella
ALQUILER
CONSULTURIOS
Robertson 34 (1842)
MÉDICOS
Monte Grande

Teléfono 4284-1859
De
corbella
loiza
Cómodos consultorios
opticacorbella@gmail.com
Esteban
aNahuel
estrenar
ubicados en

Las Toscas Office,
pensados especialmente
para profesionales de la salud.

Empleos
OFRECIDOS

Hace RUBEN
tu consulta al 15 5347 8675 o
SR. ORTÍZ
Se ofrece
trabajos de:
enpara
consultorios305@gmail.com
Sereno - Casero - Ayudante de cocina.
Giribone 909 -alOf.
305 | Las Toscas Office | Tel.: 4295 8073
Comunicarse
4272-2400

ESPECIALIDADES MÉDICAS
En Las Toscas Office

NEUROLOGÍA
PSIQUITRÍA
NUTRICIÓN
GINECOLOGÍA
OBSTETRICIA
PEDIATRÍA
UROLOGÍA
PROCTOLOGÍA
CIRUGÍA GENERAL

CARDIOLOGÍA
OTORRINOLARINGOLOGÍA
TRAUMATOLOGÍA
PSICOLOGÍA
MEDICINA ESTÉTICA
PROXIMAMENTE

CLÍNICA MEDICA
Y NEUMONOLOGÍA

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

SRA. AMA DE CASA DE TODAS
LAS LOCALIDADES

ALQUILER DE CONSULTORIOS MÉDICOS

Médico Homeopático busca lugar para
atender en casa de familia.

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

¡Sume un ingreso extra trabajando desde su casa!

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

Informes de Lunes a Viernes 10 a 18 horas

011- 4958-0232 ó 011-4981-3787.

+54 9 11 5853-1632.

Servicios
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OBITUARIO
Casa Gabarella
28/09
Dora Ciccini
Crematorio Burzaco
28/09
Lidia Cisnero Espíritu
Cementerio Monte Grande
28/09
Lucía del Carmen Pelaez
Crematorio Burzaco
28/09
Luis Antonio Medina
Crematorio Burzaco
29/09
Marcelina Arguello
Cementerio Monte Grande
29/09
Oscar Javier Ovando
Crematorio Burzaco
03/10
Adriana Teófila Vallejos
Cementerio Monte Grande
04/10
José Amato
Crematorio Burzaco
04/10
Lucía Vera Pereyra de Cano
Cementerio Manantial
05/10
Henrique Pérez Cirilo
Cementerio Monte Grande

29/09
Antonio De Lorenzo
Crematorio Burzaco
29/09
Sisto Froilán Días
Cementerio Monte Grande
30/09
Jorge Oliver
Cementerio de Ezeiza
30/09
Mario Edgardo Molina
Cementerio de Ezeiza
30/09
María Corcina Fleitas
Cementerio Monte Grande
30/09
José Lliuzzi
Crematorio Burzaco
02/10
Leonardo Oreste Grimaldi
Crematorio Burzaco
03/10
Felicia Luna
Cementerio Burzaco
03/10
María Cristina Capani
Cementerio Monte Grande
Casa Marcial Gómez
e Hijos
29-09
Antonio Eliseo Reyno de Bianchi
Crematorio Burzaco

Casa Delorenzi

30/09
Ramona del Carmen
Espíndola
Cementerio Parque San
Vicente

28/09
María Elvira Stellin
Crematorio Burzaco

1º/10
María Rosa Franco
Cementerio Parque de San
Vicente

2/10
Sulema Segunda Ossola
Cementerio Histórico de San
Vicente

3/10
Juan Gabriel Lierna
Cementerio Manantial –
Monte Grande

2/10
Carlos Alberto Contreras
Crematorio Burzaco

5/10
Lucía Vera Pereira
Cementerio Manantial –
Monte Grande

5/10
Emilio Adriano López
Cementerio Parque de San
Vicente
5/10
Luis Ariel Oyola
Crematorio Burzaco
Cochería San Vicente
28/09
Elio Marcelo Martínez
Cementerio Parque San
Vicente
30/09
N. Ibáñez
Cementerio Histórico San
Vicente
3/10
Yesica Soledad Van Weele
Cementerio Manantial Monte
Grande
3/10
Virgilia Leguizamón
Cementerio Manantial Monte
Grande

29/09
Reyno de Bianchi,
Antonio Eliseo
Crematorio Burzaco
30/09
Espíndola, Ramona del
Carmen
Cementerio Parque San
Vicente
1/10
Franco, María Rosa
Cementerio Parque de San
Vicente
2/10
Ossola, Sulema Segunda
Cementerio Histórico de San
Vicente

19 I

SINDICATO DE OBREROS Y EMPLEADOS DE LA
INDUSTRIA DE LA CARNE DE ESTEBAN ECHEVERRÍA
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
VISTO: Lo establecido en las disposiciones previstas en la Ley de
Asociaciones Sindicales 23551 y su Derecho Reglamentario Nº
467/88, el Delegado Reorganizador del Sindicato de obreros y
empleados de la industria de la carne de Esteban Echeverría, en
cumplimiento de los dispuesto por la Junta Directiva Nacional de la
Federación Gremial del Personal de la Industria de la Carne y sus
Derivados:
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º: Convocar a la Asamblea General Extraordinaria para
el día 02 de noviembre de 2018, a las 19.00 horas, en el local sito
en Boulevard Buenos Aires 401, ciudad de Monte Grande, partido
de Esteban Echeverría, Pcia de Buenos Aires, para tratar el siguiente
orden del día:
1) Lectura y aprobación del acta anterior.
2) Elección de dos (2) asambleístas para refrenar el Acta.
3) Elección de la Junta Electoral.
4) Elección de Congresales Nacionales.
ARTÍCULO 2º: Dar a publicidad por los medios más eficaces para que
los afiliados tengan pleno conocimiento.

2/10
Contreras, Carlos Alberto
Crematorio Burzaco
5/10
López, Emilio Adriano
Cementerio Parque de San
Vicente
5/10
Oyola, Luis Ariel
Crematorio Burzaco

LLamá y publicá tu recordatorio, oficios
religiosos y participaciones

La Asociación barrio cerrado Brickland convoca
para el próximo domingo 28 de octubre del
2018 a las 10 hs en la del barrio a la Asamblea
extraordinaria con el siguiente orden del día:
Aprobación sistema de seguridad
Otro asunto de interés que deba ser resuelto por
la Asamblea extraordinaria.

4296-1200

Juan Antonio Banegas
Presidente

EDICTOS
El Municipio de Esteban Echeverría cita y
emplaza a la Sra. Hoffmann de Mackeprang
María Antonia y/o quienes se consideren
con derecho sobre el inmueble de la calle
Lavalle 2834 de la Localidad de Monte
Grande del Partido de Esteban Echeverría,
cuyos datos catastrales son: Circ. V, Secc.
M, Mza. 91, Parcela 23, Matricula 95237
para que en el plazo de 30 días deduzcan
oposiciones a la regularización dominial
pretendida en el expediente Nº 4035:
7611/2015, bajo apercibimiento de resolver
conforme las constancias obrantes en las
referidas actuaciones. Las oposiciones
deberán realizarse debidamente fundadas y
por escrito en la Subsecretaría de Tierras y
Viviendas, sita en la calle Sofía Terrero de
Santamarina 432 de la localidad de Monte
Grande, de Lunes a Viernes de 08 a 14 Hs.
Fdo. Dr. GUSTAVO FERNANDO CAÑETE
(Subsecretario de Tierras y Viviendas).El Municipio de Esteban Echeverría cita y
emplaza al Sr. Felice, Antonio y/o quienes se
consideren con derecho sobre el inmueble
de la calle Güemes 2074 de la localidad
de Monte Grande cuyos datos catastrales

son: Circunscripción V, Sección G, Manzana
80A, Parcela 5G, Partida 77463, Matricula
82159 (030) para que en el plazo de 30 días
deduzcan oposiciones a la regularización
dominial pretendida en el expediente Nº
4035: 47089/2014 bajo apercibimiento de
resolver conforme las constancias obrantes
en las referidas actuaciones. Las oposiciones
deberán realizarse debidamente fundadas y
por escrito en la Subsecretaría de Tierras y
Viviendas, sita en la calle Sofía Terrero de
Santamarina 432 de la localidad de Monte
Grande, de Lunes a Viernes de 08 a 14 Hs.
Fdo. Dr. GUSTAVO FERNANDO CAÑETE
(Subsecretario de Tierras y Viviendas).El Municipio de Esteban Echeverría cita y
emplaza al Sr. Sotelo, Martin Basilico y/o
quienes se consideren con derecho sobre
el inmueble de la calle Pueyrredón 379 de
la localidad de Monte Grande del Partido de
Esteban Echeverría, cuyos datos catastrales
son: Circunscripción V, Sección F, Manzana
136, Parcela 30, Partida 80946, Matrícula
77471 (030) para que en el plazo de 30 días
deduzcan oposiciones a la regularización
dominial pretendida en el expediente Nº

4035-34236/2018 bajo apercibimiento de
resolver conforme las constancias obrantes
en las referidas actuaciones. Las oposiciones
deberán realizarse debidamente fundadas y
por escrito en la Subsecretaría de Tierras y
Viviendas, sita en la calle Sofía Terrero de
Santamarina 432 de la localidad de Monte
Grande, de Lunes a Viernes de 08 a 14 Hs.
Fdo. Dr. GUSTAVO FERNANDO CAÑETE
(Subsecretario de Tierras y Viviendas).El Municipio de Esteban Echeverría cita y
emplaza a Lomas de Monte Grande y/o quienes
se consideren con derecho sobre el inmueble
de la calles Puan 1385 y Chiriguano 2680
de la localidad de Monte Grande Partido de
Esteban Echeverría, cuyos datos catastrales
son: Circunscripción V, Sección J, Manzana 9,
Parcelas 3G Y 3H, Partidas75689 Y 75690,
Matrículas 146381 (030) Y 146382 (030)
para que en el plazo de 30 días deduzcan
oposiciones a la regularización dominial
pretendida en el expediente Nº 403548513/2014, bajo apercibimiento de resolver
conforme las constancias obrantes en las
referidas actuaciones. Las oposiciones deberán
realizarse debidamente fundadas y por escrito

Un homenaje de la naturaleza
a la memoria familiar

en la Subsecretaría de Tierras y Viviendas, sita en
la calle Sofía Terrero de Santamarina 432 de la
localidad de Monte Grande, de Lunes a Viernes
de 08 a 14 Hs. Fdo. Dr. GUSTAVO FERNANDO
CAÑETE (Subsecretario de Tierras y Viviendas).El Municipio de Esteban Echeverría cita y
emplaza al Sr. Camino, Tristán Rodolfo y/o
quienes se consideren con derecho sobre
el inmueble de la calle A. Brown 2058 de
la localidad de Monte Grande cuyos datos
catastrales son: Circunscripción V, Sección
G, Manzana 65A, Parcela 5H, Partida 76594,
Matrícula 106454 (030) para que en el
plazo de 30 días deduzcan oposiciones a
la regularización dominial pretendida en
el expediente Nº 4035: 46999/2014
bajo apercibimiento de resolver conforme
las constancias obrantes en las referidas
actuaciones. Las oposiciones deberán
realizarse debidamente fundadas y por escrito
en la Subsecretaría de Tierras y Viviendas, sita
en la calle Sofía Terrero de Santamarina 432
de la localidad de Monte Grande, de Lunes a
Viernes de 08 a 14 Hs. Fdo. Dr. GUSTAVO
FERNANDO CAÑETE (Subsecretario de
Tierras y Viviendas).-

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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LUIS GUILLÓN

La bicicletería “Chiquito” celebró sus 50 años
El primero de octubre su dueño José festejó este evento junto a los vecinos y clientes del local ubicado en la calle Madariaga.

Por Mónica Dreyer

Conducción y liderazgo
¿Qué resultados tiene su
liderazgo?
Lo invito a recordar alguna
reunión de trabajo exitosa.
¿Se aprovechaba el tiempo, se enriquecía el equipo, resolvían, era ejecutiva
y había buen clima? Y ahora compare con otra reunión donde todo eso, no
ocurría. ¿Puede identificar
las diferencias? ¿Cómo era
la actitud del líder? ¿Y la
de los demás integrantes?
¿Cómo era el clima de la
reunión? ¿La conversación
era amable o había tensión? ¿Resolvían o daban
vueltas? Recuerdo una
reunión con un equipo de
trabajo. Desde mi punto
de vista no se le podía encontrar el foco. Se hablaba
de problemas y no de soluciones. Cada propuesta de
solución era rebatida sin
dar un camino de salida. El
líder, se mostraba emocionalmente irritable y la conversación giraba como una
calesita. Si recordamos la
columna del domingo pasado [“Liderazgo Resonante” vimos que el liderazgo
resonante, sintoniza con
los sentimientos de las personas y las encausa en una
dirección emocionalmente
positiva. Cuando un líder
no sabe empatizar, ni interpretar adecuadamente las
emociones ajenas, genera disonancia y transmite
mensajes perturbadores] y
desde mi punto de vista allí
hay dos factores cruciales.
Que el coordinador o líder,
tenga inteligencia emocional o sea pueda regular
sus emociones. Conectarse
emocionalmente con las
personas para entender el
problema y para establecer
el vínculo. Si no se establece el vínculo, nadie sigue a
quien no le simpatiza. Podrá ser JEFE pero NO LIDER.
El segundo factor muy
importante es que tenga
competencias
lingüísticas. Que sepa preguntar,
que sepa hacer pedidos y
propuestas que generan
resultados. Los juicios, dar
vueltas, contar la historia,
no tiene un resultado y la
conversación se vuelve estéril ¡Es un aprendizaje!

La bicicletería “Chiquito”
ya es un ícono en Luis Guillón, como también es una
de las pocas que queda en
la zona. Este primero de
octubre cumplió 50 años
y lo celebró junto a los vecinos y clientes, contando
también con la visita del
Intendente Fernando Gray,
que le entregó una placa
en conmemoración.
“Fue un día muy especial,
con la presencia de gente
conocida y de los vecinos
que vinieron a saludarnos.
El negocio no es grande
pero estaba repleto”, destacó su dueño, José, más
conocido como “Chiquito”.
El comercio comenzó por
una casualidad. Allá por
1968 terminaban de construirse unos locales en la
calle Madariaga, cerca de
Boulevard Buenos Aires
que entonces se llamaba
Uriburu, y José decidió
apostar por un emprendimiento propio y dejar su

trabajo. Fue así como alquiló el lugar y se puso una
bicicletería.
“En aquél entonces no sabía centrar y un señor me
dice: “no te hagas problema, yo te mando a mi sue-

gro”, y así llegó un alemán
que se venía desde Llavallol
a ayudarme a centrar la bicicleta. Después me fui haciendo”, recuerda.
Hoy, ya con 71 años, sigue
con el negocio por tradición.

“Me siento bien, es una forma de estar en actividad.
Tengo la suerte de vivir
arriba, no tengo que viajar
y esto me sirve mucho”,
explica y concluye: “De la
mañana a la noche no paro

nunca. Desgraciadamente
todos mis colegas fueron falleciendo o están enfermos
y las bicicleterías que había
desde Barrio Lindo hasta
Fair cerraron, entonces estoy solo en esta zona”.

Deportes
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Superliga

Banfield le ganó bien a San Lorenzo
El Taladro sorprendió a un San Lorenzo que venía envalentonado luego de ganar por Copa Argentina y lo
derrotó por 2 a 0.
Banfield venció ayer
a San Lorenzo por 2 a 0
en el Florencio Sola por
la octava fecha de la Superliga. Los goles del
encuentro fueron convertidos por Jesús Dátolo y
el emblema del Taladro
Darío Cvitanich. El equipo
dirigido por Julio César
Falcioni volvió a sumar
de a tres luego de tres encuentros.
El primer tiempo arrancó
con un Banfield protagonista. Con un buen trabajo del mediocampo, el
Taladro abrió el encuentro rápidamente. A los
13 minutos, luego de una
serie de rebotes, Dátolo
remató cruzado y venció
a Nico Navarro.
Luego de la apertura del
marcador, San Lorenzo se
despertó e intentó acercarse al arco custodiado
por Arboleda aunque sin
llevar mucho peligro. Ambos conjuntos se fueron al
descanso sin inquietar demasiado a los arqueros.
El 1 a 0 era demasiado
premio para el Taladro.
El complemento arrancó
con un Banfield más replegado. Sin embargo, el
Taladro se hacía dueño
de la pelota en la mitad
de cancha y San Lorenzo no generaba peligro.

Banfield (2)
Mauricio Arboleda;
Rodrigo Arciero, Danilo
Ortíz, Jorge Rodríguez
y Adrián Sporle; Enzo
Kalinski, Adrián Calello,
Nicolás Silva (Marcelo
Torres), Luciano Gómez
(Michael López); Jesús
Dátolo(Emanuel Cecchini); Darío Cvitanich.

Suplentes: Facundo
Altamirano, Alexis
Maldonado, Nicolás
Linares, Juan Álvarez.
DT: Julio Falcioni.

San Lorenzo (0)

Para colmo, a los 25 minutos Gonzalo Rodríguez
bajó a Nicolás Silva y se
fue expulsado por doble
amarilla.
A partir del hombre de
más, Banfield tuvo más espacios y llegó al 2 a 0. A los
35, Navarro dio un peligroso rebote luego de un cabezazo de Jorge Rodríguez
que Cvitanich aprovechó
para marcar el segundo
tanto del partido.
Banfield pudo haber ampliado más el marcador
pero no tuvo precisión en
la definición. Con la victo-

Nicolás Navarro; Víctor
Salazar, Gonzalo Rodríguez, Marcos Senesi,
Gabriel Rojas (Gianluca
Ferrari); Bautista Merlini (Fernando Belluschi), Franco Moyano
(Franco Mussis), Ariel
Rojas, Pablo Mouche;
Adolfo Gaich y Nicolás
Reniero.

Suplentes: José Debecchi, Nahuel Barrios,
Rubén Botta y Santiago
González.
DT: Claudio Biaggio.

Goles: Jesús Dátolo y Darío Cvitanich (B).
Amonestados: Adrián Sporle (B), Franco

Musis (SL).
Expulsados: Gonzalo Rodríguez (SL).
ria, el Taladro alcanzó los
doce puntos en el torneo.
Luego de la fecha FIFA,

Banfield buscará su primer triunfo de visitante
contra Belgrano.

Estadio: Florencio Sola.
Árbitro: Nicolás Lamolina.
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Primera B Nacional

Temperley consiguió su primer triunfo
en el torneo
El Gasolero estrenó técnico y sumó de a tres por primera vez en el certamen.

Temperley
El Gasolero venció 1 a 0 a
Gimnasia de Jujuy en el Alfredo Beranger por la sexta

fecha de la Primera B Nacional y consiguió su primera victoria del certamen. En

el debut de Cristian Aldirico
como entrenador, el gol de
Temperley lo marcó Ramiro

Costa de cabeza.
El encuentro comenzó
muy parejo. La primera
jugada de peligro llegó
recién a los 18 y fue para
el Lobo jujeño, cuando
Bailone cabeceó desviado. Cerca del final del
primer tiempo, nuevamente Bailone fue quien
inquietó al arquero Matías Castro. Por el lado
del local, poco y nada
para rescatar en ataque
del Gasolero.
Recien a los 18 del complemento, el local tuvo la
primera clara: Santiago
Giordana remató al arco
pero contuvo Christian Limousin. A los 23, llegó la
apertura del marcador.
En un córner desde la izquierda, Costa anticipó a
su marcador y sentenció
el 1 a 0.
A partir del gol, Temperley manejó la pelota y
pudo ampliar la ventaja.
En una contra letal sobre
el final, Reinhart tuvo en
sus pies el 2 a 0 pero la
pelota se fue apenas al
lado del palo del arquero
del Lobo.
Con la victoria, el Gasolero suma cuatro puntos
en el certamen. En la
próxima fecha visitará a
Santamarina, que viene
de vencer a Instituto de
Córdoba.

Matías Castro; Agustín
Sosa, Tobías Albarracín, Nicolás Demartini,
Sebastián Prieto; Federico Fattori (18min
Leonardo Di Lorenzo),
Roberto Brum; Leandro González (64 min.
Tobías Reinhart),
Lucas Wilchez; Santiago Giordana y Ramiro
Costa (77 min. Federi-

co Mazur).
Suplentes: Pablo
Campodónico, Cristian
Paz, Mauro Cerutti y
Franco Sossa.
DT: Cristian Aldirico

Gimnasia de Jujuy
Christian Limousin;
Leonardo Ferreryra,
Junior Bueno, Diego
López, Jorge Sanabria;
Alejandro Frezzotti (78
min. Ulises Virreyra),
Diego Auzqui, Fabián
Muñoz, Nicolas Contin; Matías Córdoba
(66min Facundo Callejo) y Ignacio Bailone.

Suplentes: Carlos de
Giorgi, Rodrigo Morales, Julián Ramírez,
Agustín Sufi y Nicolás
Caro Torrez.
DT: Martín Asturdillo

Goles: 68 min. Costa (T)
Amonestados: Roberto Brum, Jorge, Matías
Castro (TEM) ; Nicolás Contín Sanabria, Junior
Bueno, Diego Auzqui (GIM)
Expulsados: No hubo
Estadio: Alfredo Beranger
Árbitro: Julio Barraza.
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Primera B Nacional

Los Andes volvió a perder y no levanta
El Milrayitas perdió 1 a 0 con Nueva Chicago en Mataderos y continúa sin ganar en el certamen.
Los Andes
Leandro Requena;
Gastón Guruceaga,
Adonis Frias, Franco
Peppino, Guillermo
Sánchez; Gustavo
Turraca, Guillermo
Pereira (77 min.
Marcos Quiroga),
Matías González, Iván
Leszczuk (50 min.
Lucas Chacana); Lucio
Barroca (60 min. Ma-

teo Levato) y Fabricio
Lenci.
Suplentes: Federico Díaz, Sebastián
Valdéz, Luis Zeballos,
Maximiliano Quinteros.
DT: Aníbal Biggeri.

NUEVA CHICAGO

Los Andes cayó 1 a 0 ante
Nueva Chicago en su visita
a Mataderos por la sexta fecha de la Primera B Nacional. Los dirigidos por Aníbal
Biggeri arrastran un presente negativo y comienzan a
complicarse con los promedios. El gol para el Torito lo
marcó Esteban Orfano.
El Milrayitas arrancó el partido dormido. A los dos minutos de juego, Chicago abrió
el marcador. Orfano aprovechó un buen centro y remató por entre las piernas del
arquero Leandro Requena.
Con el gol, el Torito se hizo
dueño del partido. Los Andes
se aproximó recién al arco
local con un remate de Iván
Leszczuk cuando promediaba
el primer tiempo. Lomas se
fue al descanso 1 a 0 abajo.
El segundo tiempo arrancó
en la misma sintonía. Chicago pudo haber ampliado la ventaja rápidamente

Agustín Silva; Gonzalo Vivas, Jonathan
Fleita, David Achucarro, Diego Martínez;
Axel Juárez, Gonzalo
Miceli, Esteban Orfano (85 min. Alexis
Vázquez), Arnaldo
González; Jorge
Valdéz Chamorro
(70 min. Norberto
Palmieri) y Juan Sán-

chez Sotelo (88 min.
Nicolás Franco).
Suplentes: Alan Minaglia, Cristian Gómez,
Adrián González,
Adrián Scifo.
DT: Walter Perazzo.

Goles: 2 min. Orfano (NC).
Amonestados: Sánchez, Peppino (LA); González, Miceli (NC).
Expulsados: No hubo.
pero no tuvo precisión. Por
el lado de la visita, Matías
González tuvo el empate
con una volea desde la
puerta del área.
Con el correr de los minutos
el trámite se volvió parejo.
El Torito respondió luego de

una mala salida de Marcos
Quiroga, que terminó en
un mano a mano donde
Requena envió la pelota a
un costado.
Sobre el final del encuentro, Los Andes pareció despertarse. Quizás, mostró la

mejor versión desde que
arrancó el certamen. El Milrayitas tuvo dos situaciones
para empatar pero chocó
contra su falta de puntería.
Fue derrota 1 a 0 para Lomas. Los dirigidos por Biggeri tienen sólo dos pun-

Estadio: República de Mataderos (NC).
Árbitro: Pablo Dóvalo.
tos y marcaron un gol en el
torneo. El Milrayitas tratará
de recuperarse cuando a re-

ciba a Guillermo Brown de
Puerto Madryn por la séptima fecha.
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Este domingo sucede una elección
clave para la política y la economía de
la región: Brasil elige nuevo presidente. Aunque las encuestas señalan que
no habrá ganador en primera vuelta,
hay quienes creen que el candidato
de ultra derecha Jair Bolsonaro puede
dar el batacazo. Si esto no sucediera,
y también según las encuestas, el militar iría a balotage con el delfín del preso Lula Da Silva: Fernando Haddad.
En todos los casos se da una situación
que empieza a repetirse en distintas
elecciones continentales: llegan a la
segunda vuelta candidatos que reúnen los peores porcentajes de imagen
entre sus electores. El caso emblemático es el del presidente de los Estados
Unidos Donald Trump, que en el medio de sus interminables polémicas
anunció que irá por la reelección.
El caso brasileño es bastante más cercano
para la Argentina.
En múltiples aspectos. Se
trata

d e

una economía y un volumen de negocios que impactan directamente sobre
nuestro país.
Bolsonaro detenta una situación muy
particular. Tiene la misma intención
de voto (en porcentajes) que imagen
negativa: 42%. El 42% de los encuestados dice que lo va a votar y otro 42%
de los encuestados dice que jamás lo
votaría. Lo cierto es que eligió no hacer campaña, refugiándose casi exclusivamente en estrategias 5.0 de redes
sociales. Todo esto después de haber
sido apuñalado en una caminata de
campaña, que casi le cuesta la vida.
Aún internado, Jair Bolsonaro divulgaba una foto suya haciendo con las manos como si tuviera dos revólveres...
¿Quién es Bolsonaro?
Un defensor de la última dictadura militar en Brasil que azotó ese país entre
1964 y 1985, y que tiene una particular semejanza con Trump: no se declara acostumbrado a los escándalos, los provoca. El pasado 30
de septiembre cientos de miles
de personas se manifestaron en
80 ciudades de Brasil, en diversas marchas en su contra bajo el
lema “Ele não” (“El no”). Fueron
convocadas en su gran mayoría por
movimientos de mujeres que, por
medio de redes sociales, expresaron
su rechazo a su declarada misoginia y
a las posturas homofóbicas y racistas
del militar. En San Pablo, centro de la
campaña de Bolsonaro, las protestas

congregaron más de 200.000 personas. También hubo movilizaciones en
Belo Horizonte, Recife, Porto Alegre,
Curitiba, Fortaleza y en casi todas las
capitales de estados de Brasil. Asimismo hubo actos en su contra en varios
países del mundo como Alemania,
Francia, Argentina, Estados Unidos e
incluso Mozambique y Sudáfrica.
¿Por qué genera ésto el “inocente”
Jair?
Leamos algunos de sus textuales:
“El error de la dictadura militar fue
torturar y no matar”.
“No te violo porque no te lo mereces”
(sobre el abuso sexual).
“No sirven ni para procrear y gastamos más de mil millones de dólares
en ellos este año” (sobre los afrodescendientes brasileños).
“Preferiría que mi hijo estuviese
muerto a que fuese homosexual”.
“Tengo 5 hijos, pero la quinta vez me
dio una debilidad. Fueron cuatro hombres, la quinta vez me descuidé y me
vino una mujer".
"El 90% de los hijos adoptados (por
matrimonios entre personas del mismo sexo) van a ser homosexuales o se
van a prostituir".
"No es una cuestión de colocar cuotas de mujeres porque sí. Tenemos
que colocar gente capacitada. Si colocamos mujeres porque sí, voy a tener
que contratar negros también” (sobre
la posibilidad de instaurar el cupo femenino).

¿Qué nos pasa que permitimos que
estos discursos encarnen en personas
con aspiraciones (y concreciones en el
caso de Trump) presidenciales? ¿Dónde quedaron los valores que hubiesen
hecho que cualquiera de estos personajes sintieran vergüenza de hacer
públicos sus pensamientos y posturas
más oscuras? ¿Por qué permitimos el
discurso del odio y de la intolerancia
en gente que se ofrece para representarnos? ¿El problema es la configuración actual de la democracia o la evolución social que nos volvió indolentes
y egoístas?
No me sale aceptar sin más, aún
cuando se traten de elecciones libres,
independientes y transparentes, que
terminemos eligiendo el odio, la discriminación, el racismo, la xenofobia,
la homofobia o la misoginia. Mucho
menos cuando se hace groseramente
explícita como en el caso brasileño.
La respuesta debe estar en las escuelas, en las religiones y creencias, en
volver a los valores y la centralidad del
“otro” con el que “vivo”. No se trata
de nostalgia de un pasado mejor. Sí
de revelarse contra la autodestrucción
del tejido social que permite convivir
en armonía, paz y respeto por el diferente. Aprendiendo de esas diferencias y no mancillándolas.
Podrán pensar que soy un soñador, les
aseguro que no soy el único.
Buena semana.

