EL TIEMPO HOY

Mín: 22º C - Máx: 31º C

Cielo parcialmente nublado. Baja
probabilidad de chaparrones
y tormentas aisladas. Vientos
moderados de sector norte.
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Denuncia que su ex le arrebató a la
hija el Día de Reyes
Ariel vive en Lomas de Zamora y tiene a su cuidado a Martina de 7 años, por disposición de la Justicia.
Le permitió a la mamá que la visite en Reyes, y ésta la raptó.
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llena de efectivo a un cliente.
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Volvieron a
detener al
menor acusado
de violación en
Banfield
El fiscal de Lomas de Zamora
dispuso nuevamente su detención.
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Inseguridad

Violento ataque de motochorros en Villa Rita
Una señora fue golpeada brutalmente. Las imágenes recorrieron las redes sociales luego de que
fueran capturadas por una cámara de seguridad privada de una vivienda.
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Esta semana se viralizaron las imágenes de una
cámara de seguridad de
una vivienda del barrio de
Villa Rita donde se puede
observar el ataque de dos
motochorros a una familia
que circulaba por la vereda en horas de la tarde.
El brutal ataque ocurrió el
primero de enero pasadas
las 18 en el cruce de las calles
Olivos y Felipe Castro. Uno
de los malvivientes sorprendió a los transeúntes a punta
de pistola mientras que el
otro delincuente aguardaba
en la motocicleta.
El ladrón intentó arrebatarle las pertenencias a una
señora mientras que el grupo de jóvenes observaba
con miedo la situación. La
señora fue tirada al suelo y

golpeada en varias oportunidades debido a la resistencia que puso en evitar

que su cartera sea robada.
Finalmente, los delincuentes escaparon sin robar

nada. El hecho de que varios vecinos de la cuadra
salieran de sus domicilios

a ver qué ocurría hizo que
los ladrones huyeran prematuramente.
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La nueva modalidad para utilizar los baños
en un local de comida rápida
Muchos de los clientes se vieron sorprendidos por esta nueva forma de acceder a los sanitarios.
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¿Son públicos los baños?
¿Deben permitir el acceso
al baño incluso sin consumir? Si fuera así, ¿Quién le
paga al bar por la limpieza?
suelen ser algunas de las
preguntas más comunes
cuando nos referimos a los
baños de los comercios.
Muchas veces los dueños
y encargados, no dejan
acceder a quienes no hayan consumido e incluso
pueden verse letreros con
la frase "Baños exclusivos
para clientes". Sin embargo, esta metodología fue
más allá en un local de
comidas rápidas en Lomas
de Zamora. El mismo se
encuentra sobre la calle
Laprida, a pocos metros de
Italia, y hace algunos días
comenzó a implementar
una nueva medida.

Para acceder a los baños,
se debe consumir sí o sí.
En el ticket vendrá un código que debe ser digitado en un teclado que está
colocado al costado de la
puerta del sanitario. Si no
se tiene ese número, no
hay forma de acceder.
Para salir del baño, se
debe apretar un botón que
permitirá la apertura de
la puerta. De otra forma,
tampoco se puede salir.
Esto generó, primeramente, sorpresa entre los clientes
pero también
opiniones encontradas entre
los que están
de acuerdo y
los que se niega
a aceptar esta
medida.
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Desesperación

Denuncia que su ex le arrebató a la hija
el Día de Reyes
Ariel vive en Lomas de Zamora y tiene a su cuidado a Martina de 7 años, por disposición de la Justicia.
Le permitió a la mamá que la visite en Reyes, y ésta la raptó.
Un vecino de Lomas de
Zamora contó que de buena fe invitó a la mamá de
su hija a pasar el día de
reyes, más allá de que la
Justicia le había dado la
tenencia de la nena, pero
denuncia que ésta en un
descuido la alzó y se la llevó corriendo. “Me di vuelta, apoyé a la nena, ella la
alzó y escuché ‘dale, dale,
dale’, y la subieron a un
auto.
En ese momento Martina
vestía una remera roja,
calzas negras y zapatillas
Adidas blancas y celeste.
Ariel vive en Lomas de Zamora, y tiene una hija de
7 años, Martina. Se divorció de la mamá de Martina hace ya más de cuatro
años, y después de que
la chiquita se quejara por
maltratos decidió reclamar la tenencia. La Justicia le otorgó la tenencia a
Ariel, por sobre su mamá,
luego de que él pudiera
filmarla maltratando a la
menor.
Ayer, mientras celebraba
con su familia el Día de
Reyes, Martina fue capturada. “Me habían dicho
que por buena fe le permita a la mamá que la vea
en ocasiones especiales,
Navidad, Día de Reyes, o
cumpleaños”, explicó Ariel
para luego contar la insólita y tenebrosa escena.
“Agarró a la nena, la alzó
a upa y salió a un auto.
Fui a la casa de ella, salieron la tía y la abuela y
me dijeron que vaya a Tribunales”, contó el papá
que ahora la busca desesperadamente. Lejos de
colaborar, asegura que
la familia de su ex lo trató para la burla, como en
una especie de venganza
por haberse quedado con
la tenencia, también vía
Tribunales.
“Hace cinco años me

“Le voy a arrancar la
cabeza, te la voy a re
cagar a palos, te la voy
a matar”, y después
risas; se escucha a
la mamá de Martina
amenazar de muerte
a la nena, en un video
que le mandó a Ariel.
dieron el cuidado de la
nena porque ella tenía
problemas psiquiátricos,
y la pude ver cuando la
amenazaba de muerte”,
recordó.
La madre vive en la calle
Juramento, en San José.
Pero Ariel cuenta que tie-

La nena había dibujado la pared con lápices, y la madre a los
gritos le exige que lo
limpie con un repasador seco. “No estás
limpiando
nada”,
se escucha gritarle
después.
ne familiares en capital,
en la villa 1-11-14 y en la
villa 31.
“Un montón de veces la
nena contó que la mamá
la llamaba y cuando cortaba la nena decía que
se quería quedar conmigo”, cerró.
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Violencia de Género

Volvieron a detener al menor acusado
de violación en Banfield
El fiscal de la Unidad de Responsabilidad Penal Juvenil de Lomas de Zamora dispuso nuevamente su
detención, ante el peligro de fuga. Fue encontrado en Solano.
El joven de 15 años acusado de violar a una joven de 20 en un bazar de
Banfield,Lomas de Zamora, volvió a ser detenido.
El juez de instrucción lo
había liberado luego de
la denuncia por su edad,
y para recolectar pruebas.
Ahora, por disposición del
fiscal de la UFI 6, Mariano
Bonilla, volvió a ser detenido. Lo encontraron en
un supermercado chino
de San Francisco Solano.
El local donde se produjo el ultraje, un bazar
llamado Onda World en
Maipu al 400, esquina
Viamonte, fue clausurado la semana pasada por
el Municipio de Esteban
Echeverría, luego de que

los vecinos denunciaran
que a pesar de la denuncia de violación seguía
funcionando, con el denunciado allí, y un cartel
que buscaba nuevas "empleadas" tras el despido
de la denunciante.
Apenas lo sucedido la
víctima se atendió en el
hospital Gandulfo donde
constataron las lesiones
producto de la violación,
y luego realizó la denuncia en la comisaría.

El joven de 15 años fue encontrado en un supermercado
chino de San Francisco Solano.

Ocurrió hace un mes

Villa Centenario: denunciaron a un joven por
el presunto abuso sexual de un nene
El supuesto agresor habría abandonado su domicilio, aunque también es menor de edad.
Es vecino de la víctima, y los vecinos intentaron lincharlo.
Una mujer de Villa Centenario denunció a un menor de 16 años por el supuesto abuso sexual de su
hijo de siete. El sospechoso
del ataque es vecino de la
víctima y habría abandonado su domicilio por el
repudio del resto de los habitantes del vecindario.
El aberrante hecho se habría consumado en una vivienda ubicada en la calle
Arzulea al 500, entre Bustos e Iparaguirre. El presunto agresor, de apellido
Frias, habría manoseado al
chico en sus partes íntimas
y lo habría amenazado
con golpearlo para que no
cuente nada.
El indignante suceso habría sucedido hace un

mes. Frias, cuyo paradero
actual se desconoce, le habría dicho a la madre del
nene que "se había creído
el cuentito del hijito". La
madre del chico consiguió
un turno de análisis físico
recién para el 11 de marzo.
La causa, caratulada como
"abuso sexual" quedó a
disposición de la UFI N° 5,
a cargo de la doctora Fátima Hintz.

El aberrante hecho se habría
consumado en una vivienda
ubicada en la calle Arzulea al
500, entre Bustos e Iparaguirre.
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AnáLISIS

¿Hacia donde va la industria?
El año 2018 fue uno de los peores de las últimas décadas para la industria y las perspectivas para el 2019 no
lucen de la mejor forma. El acuerdo con el FMI promete más ajuste en las cuentas públicas y control del dólar .
Las cifras oficiales, compartidas por el FMI y diversas consultoras, proyectan otro año recesivo
para la economía en su
conjunto, con un primer
semestre de caída acelerada y una segunda mitad
de año con un panorama
de mayor estabilidad. Claro que ese es un escenario
optimsta. Otras consultoras y economistas pronostican caídas mayores,
e incluso hablan de estallido del plan económico
hacia mitad del año.
El retroceso proyectado
se apoya en un buen año
del sector agrícola que
será el gran motor de la
economía, y de los sectores más dinámicos durante el período macrista, la
energía y los servicios públicos. Ningún indicador
muestra a la industra recuperándose, o al menos
deteniendo su caída.
La única apuesta, según
plantea el gobierno, es
a la exportación. Con el
dólar alto, el mercado interno deprimido y los salarios bajos -aunque con
las tarifas por las nubes-,
se propone como salida
acudir al mercado internacional gracias a la mejora de la competitividad.
VEAMOS LOS NÚMEROS:
Según los datos oficiales
del INDEC en 2016 la disminución de la actividad
industrial en contraste
con el 2015 fue del 4,6%,
aunque en 2017 creció un
1,8% y recortó algo de la
pérdida. Sin embargo, en
2018 se registró una nueva caída, que según algunas estimaciones (como
la de Orlando Ferreres)
superará el 4,3%.
El derrape se notó fuertemente en el segundo
semestre y los últimos
meses con números dramáticos. El INDEC informó que en septiembre
cedió un 7,7%, en octubre
un 6,8% y en noviembre
13,3%. (Aún faltan los datos de diciembre).

AUTOS: UN SECTOR CLAVE EN PROBLEMAS

Desde la Confederación
General Económica de
la República Argentina
(Cgera) señalaron que en
los tres años transcurridos
en esta gestión el empleo
industrial perdió 123.000
puestos de trabajo, de los
cuales 30.000 corresponden a los primeros ocho
meses de 2018 (y aún
faltan contar los peores
meses del año).
En tanto, la capacidad
instalada, dice Cgera,
pasó de 71,4% en diciembre de 2015, al 61,1% en
el promedio de enero a
septiembre de 2018. Tres
de los principales sectores
manufactureros reflejaron en septiembre niveles
de utilización inferiores al
50%: industria automotriz (44,8%), metalmecánica (46%) y productos
textiles (49,1%).
Desde la Unión Industrial
Argentina esperan un año
poco promisorio. Miguel
Acevedo, titular de la entidad señaló a la prensa
"vemos una industria sin
crecer. El Gobierno dice
que en marzo empezará
el repunte, pero nosotros
no lo estamos viendo".

Para uno de los sectores más
dinámicos de la industria, el
automotriz, la caída de los
últimos meses fue demoledora.
Aunque las ventas de 0km en
todo el año cayeron "sólo"
un 11%, la performance de los
últimos meses preocupa mucho
al sector.
Según la Asociación de
Concesionarios de Automotores

"Veo más voluntarismo
que otra cosa", aseguró
el presidente de la UIA,
Miguel Acevedo. Y el vicepresidente Pymi de la
central industrial, Miguel

de la República Argentina
(ACARA) se comercializaron
en todo el año unas 800.000
unidades, una cifra alta. Sin
embargo, se esperaban ventas
por 1 millón de vehículos. La
realidad es que en comparación
con 2017, la caída fue de 10,9%
(se habían vendido más de
900.000 el año anterior).
En diciembre la caída interanual

Angel Rodríguez, agregó
que "será un año muy
difícil para las pymes aunque las que logren sobrevivir, tendrán un segundo
semestre mejor".

fue del 40,6% y en el mes de
noviembre llegó al 45,9%. Esta
brusca desaceleración prepara
un 2019 muy pobre.
Para 2019, la perspectiva es
que las ventas de autos 0 Km se
ubiquen en un rango de entre
550.000 y 600.000 unidades,
con una reducción de 25%-30%
respecto al total de 2018, según
las proyecciones de Acara.

Desde Cgera, detallan en
su informe sobre la “Situación de la Economía
nacional a tres años de la
Gestión Macri”, que para
que haya alguna reacción

del sector es imprenscindible tomar medidas urgentes.
Reclaman entre otras
“descuento del 20% de la
tarifa eléctrica y gas por el
término de seis meses”,
“recomponer la línea de
crédito para la inversión
productiva”, “administración de las importaciones
acorde con la sustentabilidad de la producción
nacional”, “elevación de
los reintegros a la exportación de las manufacturas de origen industrial”
y “solicitud de moratoria
impositiva a 60 meses
para las empresas con
actividad principal en el
sector industrial”.
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El año de la exportación
El gobierno de Mauricio Macri espera que el 2019 traiga consigo un boom del comercio exterior que
mejore la economía y genere los dólares necesarios para enfrentar la crisis.
La brusca devaluación
de mediados del año 2018
tuvo efectos nocivos para
la economía en general,
con la clara excepción del
sector exportador.
La valorización del dólar y
la generalizada caída de los
salarios, además de la fuerte desaceleración del consumo interno, dan el marco
para que sea el sector externo el único que salve las
papas del fuego en 2019.
No queda claro si este escenario fue buscado por el oficialismo de la forma en que
se desarrolló o si las variables se le escaparon de las
manos y llegado este punto
se visualiza esta salida. Sea
como sea, el gobierno entiende que serán los sectores que logren desarrollar el
comercio exterior quienes
tendrán oportunidades de
crecimiento.
El Ministerio de Economía
sabe, además, que únicamente un fuerte saldo comercial positivo dará aire a
las reservas de dólares necesarios para pagar los abultados intereses de la deuda
externa. Un motivo de crucial importancia como para
fortalecer el sector.
Mediante el decreto 1177,
el Gobierno dispuso que el

2019 será el "año de la exportación" y que "toda la
documentación oficial deberá llevar esa leyenda".
La resolución asegura que
se "promoverán programas que promuevan las
exportaciones" e invita a
los gobiernos provinciales
a adherir a la norma.
La idea es continuar con el
camino de simplificación
burocrática con reducción
de costos. La secretaria de
comercio exterior de la Nación afirmó que este año

hubo ventas a través de
Exporta Simple para más
de 500 pymes. También
recordaron que se lanzó
un sistema de gestión de
importación temporaria

en el que el trámite se redujo de 3 meses a 20 días.
Los datos oficiales, sin embargo, aún muestran datos poco alentadores, aún
en este rubro.

Hubo una leve mejora en el
resultado comercial, pero
se explica fundamentalmente por el desplome de
importaciones. Las exportaciones crecieron un 14,5%

interanual en noviembre,
en tanto que las importaciones se desplomaron un
29,2%. Así el saldo comercial mostró un superávit de
u$s 979 millones.
En los primeros once meses
del año, las exportaciones
muestran un aumento del
4,2%, aunque esto se explica
por el efecto precio, pues las
cantidades cayeron un 2,4%.
Dentro de las exportaciones, las de productos primarios crecieron un 30,6%,
las manufacturas de origen industrial aumentaron
un 8,9%, y las de origen
agropecuario un 2,6%. Las
exportaciones de energía
tuvieron un crecimiento extraordinario del 63,5%.
Dentro de las importaciones las de "bienes intermedios" y "resto" fueron
las únicas que crecieron
(2,4% y 80,8% respectivamente). Las demás partidas cayeron fuerte, fundamentalmente bienes de
capital (-46,5%), mientras
que los bienes de consumo
bajaron 35,2% y los vehículos cayeron un 52,2%.
El saldo comercial acumula un déficit de u$s 5.195
millones, lo que mejora en
más de u$s 2000 millones
el de 2017.

estudio

El mundo está más endeudado que nunca
Cada persona en el mundo, en promedio, debe 86.000 dólares, es decir más de dos veces y media lo que gana por año.
Según datos del FMI la
deuda global suma 184
billones de dólares, lo que
representa el 225% del PBI
mundial. Dos tercios de
esa deuda es privada y el
resto deuda pública.
El Fondo destacó ayer
que, en promedio, la deuda mundial es superior a
u$s86.000 por habitante,
lo que supera en 2,5 veces
el salario medio per cápita.
Queda claro que este excesivo endeudamiento global es uno de los principa-

les problemas económicos
y que no pasará mucho
tiempo para que esta burbuja estalle y genere una
recesión mundial de consecuencias difíciles de medir.
El problema, según analistas del mercado, radica
fundamentalmente
en
las deudas de empresas
privadas de baja calidad y
alto riesgo, como las que
hicieron explotar la burbuja inmobiliaria en Estados
Unidos en 2008.
En el rubro países, el FMI

destaca, en cambio, que
“las economías más endeudadas del mundo son
también las más ricas” por
lo que el riesgo se diluye un
poco. Los tres grandes prestamistas del mundo, EE.UU.,
China y Japón, son también
los que más deben y representan más de la mitad de la
deuda global, lo que supera
su participación de mercado
en la producción mundial de
bienes y servicios.
Las cifras del Fondo muestran que la deuda del sector

privado “se ha triplicado
desde 1950” y sigue siendo
el motor del crecimiento
de la deuda global. En este
sentido, uno de los cambios
más signicativos desde la

crisis financiera de 2008 ha
sido “el aumento de la deuda privada en los mercados
emergentes, liderada por
China, que ha superado a
las economías desarrolla-

das”. En el caso de China
los datos son: la deuda total
representa el 245% del PBI
siendo la privada el 81,5%
del PBI, con un PBI nominal
de más de u$s12 billones.
La deuda pública global disminuyó de manera constante
hasta mediados de la década
de 1970, pero desde entonces no paró de aumentar,
sobre todo en las economías
desarrolladas. Con respecto a
2009, la deuda mundial aumentó en 11 puntos porcentuales respecto al PBI.
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Baños públicos: cuáles son los derechos
de los usuarios

Los servicios sanitarios son de uso libre sin importar si el solicitante es un cliente o no. Además, la ley fija
en qué condiciones puede otorgarse la habilitación de un baño público y quién es responsable de cuidarlo.
Siempre preferimos ir a
nuestro baño. Pero hay veces que las circunstancias
nos llevan a utilizar un servicio público: una contingencia compleja, una cuestión
de tiempo, distancia… Por lo
que sea, nos encontramos
ante la necesidad de usar
un baño público. Y en esta
situación tan especial, la ley
también nos asiste.
¿QUÉ DEBEN TENER?
Según el código de habilitaciones, para funcionar, el
baño debe tener agua fría y
caliente, toallas de papel o
un secador que funcione con
aire y contar con jabón líquido para lavarse las manos.
Es decir, el jabón en barra,
suelto o el que está sujeto a
una ménsula móvil, ya no se

de la sucursal. La excepción
es la invocación de un problema de salud.
Si se toma un micro para
hacer un viaje superior a los
200 kilómetros, la unidad
debe tener un baño. Si lo
tiene, obviamente que es
de uso libre para cualquier
pasajero, y la empresa debe
mantenerlo en óptimas condiciones de funcionamiento.
Si esto no sucede, no solo
el pasajero puede requerir
al chofer detenerse en el
camino sino que, además,
puede pedir reembolso por
no cumplimiento.
pueden utilizar.
Para estar habilitado, un
baño público de un bar, un
restorán, un local bailable

o una estación de servicio
debe estar, en principio,
limpio y desodorizado, tarea
que debe realizarse todos los

días, y varias veces al día, si
fuese necesario. Si se trata
de un lugar con servicio de
comida, en cualquier de sus
formas, la limpieza de ese
baño no puede estar nunca
a cargo de una persona que
en el mismo lugar se ocupe
de elaborar alimentos.
¿PUEDO PASAR?
La pregunta se estila, por cortesía, ante una emergencia.
A un mozo u otro empleado
del bar o el restorán. Pero lo
cierto es que no puede haber respuesta negativa. Se
debe “liberar el uso de las
instalaciones sanitarias para
toda aquella persona que así
lo solicite, haya o no efectuado consumición”.

Cabe recordar que los baños
públicos deben tener fácil
acceso a personas con discapacidad motriz. No solo
lugar con entrada amplia y
elementos que faciliten su
accionar dentro del recinto.
El baño para personas con
sillas de ruedas, muletas o
cualquier otro implemento
ortopédico debe estar siempre en la planta baja, o bien,
el lugar contar con un sistema de elevación.
BANCOS Y TRANSPORTE
PÚBLICO
Las entidades financieras
tiene la obligación de darte
cambio pero no de habilitar
el baño para el uso del público que se encuentra dentro

SEGÚN EL GÉNERO
La ley 26.743 de Identidad
de Género, sancionada en
2012, establece que todo
individuo debe ser tratado
de la manera “que se percibe” para llevar una vida
diga y plena, por lo que a
la hora de utilizar un baño
público, elegirá ir al que no
lo haga sentir incómodo.
Las universidades de La
Plata y Cuyo fueron pioneras en este camino de la
aceptación de la elección
de género y establecieron,
además de baños por sexo,
la posibilidad de sanitarios
unisex.

LA NUEVA MODALIDAD DE UN LOCAL DE COMIDA
RÁPIDA DE MONTE GRANDE
El mismo se encuentra sobre la calle Alem,
a pocos metros de Arana, y hace algunos
días comenzó a implementar una nueva
medida. Para acceder a los baños, se debe
consumir sí o sí. En el ticket vendrá un código que debe ser digitado en un teclado
que está colocado al costado de la puerta
del sanitario. Si no se tiene ese número,
no hay forma de acceder.
Para salir del baño, se debe apretar un
botón que permitirá la apertura de la
puerta. De otra forma, tampoco se puede salir. Esto generó, primeramente, sorpresa entre los clientes pero también opi-

niones encontradas entre los que están
de acuerdo y los que se niega a aceptar
esta medida.
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Aumentan los controles para cobrar
jubilaciones y pensiones
Atañe a los apoderados. Desde la entidad aseguran que buscan "promover mayores controles en las
operaciones de pagos de beneficios".
La Administración Nacional de Seguridad Social
(Anses) dispuso nuevos
controles para quienes se
desempeñen como apoderados para el cobro de
jubilaciones, pensiones y
pensiones no contributivas.
A partir de este año, las personas deberá "enrolarse"
en la base de datos del organismo mediante la captura de su huella dactilar.
Esta nueva normativa
apunta a "promover mayores controles en las operaciones de pagos de beneficios", explicaron a través
del Boletín Oficial. Además, dispusieron que “que
para poder desempeñar
el rol de apoderados para
percibir las prestaciones de
jubilaciones y pensiones
del SIPA y de pensiones no
contributivas, las personas
deben enrolarse mediante la captura de su huella

Esta nueva normativa apunta a
"promover mayores controles
en las operaciones de pagos
de beneficios", explicaron a
través del Boletín Oficial
dactilar y registrarla en el
programa Mi Huella administrado por esta Administración Nacional".
Aquellas personas que todavía no hayan realizado este
trámite de enrolamiento
deberán hacerlo sí o sí antes
del 30 de junio del presente
año, sin excepciones. Los
apoderados deberán realizar este enrolamiento en la
entidad bancaria a la que
se encuentra vinculada el
beneficio del jubilado o pensionado.
Desde la Anses explicaron
que la decisión se tomó
"por razones de buen orden administrativo y a fin

de promover mayores controles en las operaciones
de pagos de beneficios”,
por lo que “resulta necesario incrementar las medidas que permiten ordenar

y unificar los procedimientos vigentes, reduciendo
de esta manera la probabilidad de que se realicen
pagos indebidos de las
prestaciones".

A partir de este año, las
personas deberá "enrolarse"
en la base de datos del
organismo mediante la
captura de su huella dactilar

DURANTE TODO ENERO

El IPS tendrá una guardia para trámites
de jubilación y pensiones
El Instituto de Previsión Social dará una atención especial el primer mes de este año para iniciar subsidios
por fallecimiento, cambios de banco, solicitar su tarjeta Bapro o consultar el estado de expedientes.
Con el objetivo de no discontinuar la atención a los
jubilados y pensionados,
el Instituto de Previsión
Social acordó realizar una
guardia para trámites impostergables que tengan
que ver con los jubilados y
pensionados bonaerenses.
Se atenderán de manera presencial los trámites
relacionados con: presentación de solicitudes
de reintegro de gastos
de sepelio y su pago; iniciación de subsidios por
fallecimiento y su pago;
recepción de Carta Poder

a los efectos de cobro de
beneficios; asesoramiento
y consultas sobre inicio de
trámites y gestión de turnos para iniciar trámites
una vez finalizado el período de limitación de la actividad; cambios de banco;
solicitud de tarjetas Bapro
y solicitud de vista de expedientes.
Mientras tanto, se podrán
ir sacando turnos por internet para tramitar el inicio
de jubilaciones y pensiones
que se efectuarán desde
febrero con los cronogramas habituales.

Otros de los trámites que se
podrán realizar es el cambio de lugar de pago cuyo
beneficiario sea del exterior; recepción de Pronto
Despacho y Recursos de
Revocatoria; recepción de
documentación para ser
agregada al expediente
(Ej. Código docente); recepción de notas por solicitud de baja de descuentos
de mutuales; emisión de
recibos de haberes, carnet
de beneficiario y presentación de certificados de
defunción para la baja por
fallecimiento, entre otros.
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Adrogué

La nueva guardia del Meléndez a puro color
Pintaron un mural en la sala de espera y colocaron cuadros en los consultorios. La propuesta fue coordinada por
la artista regional Florencia Menéndez. Colaboraron también médicos del nosocomio.

La nueva guardia del hospital Lucio Meléndez de Adrogué no solo fue renovada
con nuevos equipamientos,
sino que ahora sus paredes
están llenas de vida y arte.
En una hermosa jornada de
trabajo, un grupo de personas se acercaron al establecimiento para llenar de color
las salas del centro médico.
La iniciativa nació gracias a
la invitación que le hizo una

médica a la famosa artista
lomense Florencia Menéndez. En un principio, Virginia Vallejos, jefa de emergencias de la institución, la
convocó para colocar unos
cuadros en el flamante edificio, sin embargo, la propuesta terminaría mutando en un mural colectivo.
“Pintamos la nueva sala
de espera de emergencia
del hospital, gracias a la

convocatoria de Virginia
Vallejos, una de las tantas
doctoras que voy conociendo en la vida a la que
hago reverencia, por comprometida, por humana,
por hacer más, por pensar
en los pacientes y buscar lo
mejor”, escribió la artista
en su cuenta de Facebook.
Todo el proyecto consistió
en una intervención participativa, en donde llega-

ron a colaborar alrededor
de 20 personas, entre ellas
niños y médicos. Lo importante en estas obras radica
en colaborar, en juntarse
con otra gente a pintar y
hacer algo por el otro.
Por este motivo, no solo se
pintaron los murales, sino que,
como parte de la propuesta,
mucha gente donó ropa, pañales y alimentos. Además,
algunos artistas de la región

regalaron cuadros para decorar los consultorios que componen la nueva guardia.
“Quiero agradecer a los que
donaron tanta ropa, a los
que donaron cuadros para
los consultorios y también
un agradecimiento especial
a Mora Tolcachier, quien
pintó el techo de observación pediátrica para que
los chicos puedan ver mariposas y flores desde sus ca-

mas”, manifestó Menéndez.
Todos los murales pintados
fueron realizados con colores suaves, con el objetivo
de generar un sentimiento
de calma y tranquilidad para
todos aquellos que la admiren, sean pacientes o no.
Un dato peculiar es que lleva inscripta en ella la frase:
“Que surja la nueva sangre,
el automovimiento y la posibilidad de escape creativo”.

Longchamps

Se dictará un curso gratuito de robótica y
electrónica para niños en Longchamps
Está orientado para que los jóvenes aprendan los primeros pasos de la robótica y la programación. Además, se busca que
los chicos se familiaricen con estos conocimientos que luego podrán utilizar para resolver problemas en la vida cotidiana.
Las preferencias de los niños a la hora de elegir actividades para hacer en vacaciones ya no son las mismas
que antes. Todavía existen
las piletas, colonia de vacaciones, juegos en el agua o
al aire libre, pero estas no
son las únicas opciones. En
Longchamps, el Centro de
Participación Comunitaria
“Del Suburbio”, ofrece este
verano una propuesta gratuita para que los chicos pasen su tiempo de ocio frente a la computadora, pero
no en las redes sociales sino
aprendiendo de robótica y
programación.
De este modo, en la institución ubicada en Alsina 355,

la cual es sede de la agrupación, se dictará un Taller
de Robótica y Electrónica
Aplicada dirigido a chicos
de 13 y 18 años. Las clases
serán gratuitas y con cupos limitados. Además, el
proyecto se desarrolla con
la colaboración del Departamento de Computación
de la Facultad de Ciencias
Exactas de la Universidad
de Buenos Aires.
Una de las encargadas de
brindar las clases explicó
que la idea que motivó la
creación del taller es el poder acercar a los niños a los
sistemas robóticos y a un
pensamiento y lenguaje de
la programación. Tal es así,

que, durante el curso, los

mación y pensamiento lógi-

chicos podrán aprender los

co a través del conocimien-

primeros pasos en progra-

to del sistema robótico.

Principalmente el proyecto está orientado a que los
jóvenes puedan utilizar la
programación para poder

resolver problemas de la
vida cotidiana. Por ejemplo,
en zonas oscuras crear un
sensor de movimiento para
luces o un sensor de humedad para saber cuándo se
deben regar las plantas.
Aún no se sabe con certeza la
fecha de inicio del taller, pero
se estima que comenzará a
fines de enero o comienzo
de febrero. Lo que sí, está
definido es que las clases se
dictaran los sábados con una
carga horaria de 3 horas.
Al ser gratis los cupos son
limitados, por eso quienes
quieran inscribirse o estén
interesados en obtener mayor información deben comunicarse al 11-6120-4671.
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Policial

Villa Centenario: lo apuñalaron y
se encuentra en estado crítico
Mariano Cañete se encuentra internado en terapia intensiva en el Hospital Gandulfo.
Un hombre de 35 años
fue apuñalado brutalmente por un vecino en
su domicilio de Villa Centenario el pasado viernes
28 de diciembre. La víctima, identificada como
Mariano Cañete, se encuentra internada en
grave estado en el Hospital Gandulfo de Lomas de
Zamora.
Mariano fue atacado en
su abdomen con un arma
blanca en tres oportunidades en su vivienda

de la calle Falleres, entre París y Barcelona. El
agresor, llamado Víctor
Vargas, vive al lado de
la víctima y se encuentra
detenido en la comisaría
séptima de Lomas de Zamora.
Padre de dos hijas, Cañete fue apuñalado sin motivo alguno por Vargas
cuando se dirigía a comprar en un negocio de la
cuadra. Según el testimonio de la familia de la
víctima, el victimario ten-

dría una discapacidad intelectual y antecedentes
violentos en la cuadra.
Mariano está internado
en el nosocomio lomense en estado crítico. Cañete se encuentra con
respirador artificial y tiene un vaso sanguíneo y
un pulmón muy comprometidos. La causa, caratulada como "intento de
homicidio" se encuentra
a disposición de la UFI
N°7, a cargo de la doctora Mejeras.

Maximiliano Cañete: “Mi hermano está en estado crítico”
Maximiliano Cañete es el hermano de Mariano Cañete, el
hombre de 35 años que fue
brutalmente apuñalado por
un vecino el pasado viernes
28 de diciembre en la puerta
de su domicilio. “Está muy
grave pero estable”, manifestó.
Maximiliano describió el ataque: “Yo estaba trabajando
en mi peluquería y fue mi
hermana quien me avisó que
habían apuñalado a Maria-

no. Cuando salí lo vi lleno de
sangre y pude observar como
el vecino se metía corriendo
para el interior de su domicilio, que es al lado de mi casa”.
“En un momento de shock
lo metí adentro del auto y
fuimos al hospital. Cuando
estaba por arrancar el auto
vi que el agresor quería huir
en su moto. Después me
enteré que quiso darse a la
fuga pero que la policía pudo
arrestarlo. Afortunadamente

mi hermano pudo escaparse
y pudimos socorrerlo”, agregó el hermano de la víctima.
Para concluir, brindó el último parte médico: “Mi hermano está muy grave, esta
crítico pero estable. Una puñalada le dañó un vaso sanguíneo y lamentablemente
se lo tuvieron que sacar. Por
otro lado, otro puntazo le
perforó un pulmón y por ese
motivo está con respirador
artificial”.

Viral

El emotivo gesto de una empleada de una gasolinera
En vísperas de año nuevo, una joven tuvo un acto digno de destacar.
En las últimas horas, se
viralizó un emocionante
gesto de una empleada de
una estación de servicio lomense. Camila, una playera, encontró una billetera
con bastante dinero en su
interior y no dudó en devolvérsela a su dueño.
En vísperas de año nuevo,
Lucio Eduardo Galarza se
fue de la gasolinera ubicada en la intersección de la
avenida Hipólito Yrigoyen
y la calle Pereyra Lucena
angustiado. El pensó que
perdería para siempre los

ahorros que había retirado
recientemente del banco
para pasar las fiestas con
su familia.
Sin embargo, la joven que
encontró la billetera no
dudó en postear lo ocurrido en las redes sociales.
La respuesta no tardó en
llegar: su mensaje se viralizó y mucha gente colaboró
para que Camila encuentre
al damnificado, quien resultó ser un cliente regular
de la estación de servicio.
"Acá les muestro a la joven
que encontró mi billetera.

La joven que encontró la
billetera no dudó en postear lo
ocurrido en las redes sociales.
La respuesta no tardó en
llegar: su mensaje se viralizó y
mucha gente colaboró
Todo un ejemplo de una
persona laburadora y buena. Ella se llama Camila,
vayan con confianza a la
estación de servicio donde
trabaja porque hay gente
honesta ahí", escribió Galarza en su perfil de Facebook.
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Desde enero

El 2019 arranca con aumentos
Una serie de ajustes de hasta el 48,5% comenzarán a aplicarse en numerosos servicios
A pocos días de iniciase
un nuevo año electoral, el
Gobierno ya puso sobre la
mesa los aumentos tarifarios que más impactan en
el bolsillo de las familias:
transporte, luz y gas.
Al anuncio de una suba
promedio del 40% en colectivos y trenes de la Ciudad y GBA desde enero,
se sumó la noticia de los
incrementos en la energía eléctrica y el gas. Por
lo pronto, la Secretaría
de Energía proyecta para
2019 un incremento del
55% acumulado promedio en las boletas de luz y
un 35% en la factura del
gas.
Fuentes de la oficina que
conduce Javier Iguacel
anticiparon que el año
que viene se registrarán
cuatro subas en las boletas de Edesur y de Edenor,
respectivamente. De esta
manera, en febrero habrá un aumento del 26%,
otro en marzo del 14%, un
tercero en abril del 4% y
un cuarto en agosto del
4%. De esta manera, el
incremento acumulado
será del 55% para todo
el año próximo. Según
las estimaciones oficiales
en marzo próximo casi
el 70% de los hogares
de AMBA pagará hasta
$ 1.275 por mes. Desde
Energía anticiparon que
para el segundo semestre
de 2019 no se registrarán
incrementos en las boletas de los servicios de
energía eléctrica.
En lo que respecta al aumento del gas, el Gobierno ya proyecta una suba
en promedio del 35%
para el año que viene. El
incremento en el servicio
dependerá de la audiencia pública que se realizará en abril y que se estima
que estará sellado para
octubre del 2019.
Lo cierto es que ambos aumentos proyectados para
el año que viene quedarán muy por encima de la
inflación que el Gobierno

TRANSPORTE

El transporte público es uno
de los factores que tendrá
modificaciones de consideración. De este modo, el
precio mínimo del boleto de
colectivo se incrementará
$2 en enero, $1,50 más en
febrero y $1,50 durante marzo. Actualmente, ese rango
tiene un costo de $13 y, para
el tercer mes del 2018 alcanzará los $18. Aquellos usuarios que dispongan de tarifa
social pasarán de pagar
$5,85 a $8,10. Durante 2018
la tarifa sufrió una inflación
del 116%.

En cuanto a los trenes,
habrá subas diferenciadas
según las líneas. Los ferrocarriles Mitre, Sarmiento
y San Martín aumentarán
$1.25 en enero, $1.25 en
febrero y $1 en marzo llevando el pasaje mínimo de
$8,75 y a $12,25.
En cambio, el Roca, el Belgrano Sur y el Urquiza, tendrán aumentos de $0,75
durante los primeros hasta
el tercer mes del año. El
Belgrano Norte subirá $1
en enero y $0,50 en febrero y marzo.

LUZ
En tanto, el precio de la luz
sufrirá aumentos en cuatro
tramos. El primero de ellos
será del 26% y se computará a partir de febrero. El
segundo, del 14%, llegará
en marzo, y los restantes
dos serán ambos del 4%
en mayo y agosto, consumando una escalada acumulada promedio del 55%
en 2019.

AGUA
Por su parte, el agua va a ser
uno de los primeros servicios en
aumentar.A partir de enero su valor subirá un 17%, precio que será
complementado con un segundo
aumento del 27% pautado para
mayo. Tal incremento hará que la
tarifa promedio en barrios residenciales pase de costar $951 a $1.193
en el inicio del año, y $1.413 a partir
del quinto mes.
De este modo, la tarifa tendrá un
aumento acumulado del 48,5%
para el primer semestre del 2019,
continuando con el alza de un 2018
que culmina con una suba cercana
al 70%.

estima en alrededor del
23%. En ese contexto,
fuentes de la secretaría
de Energía indicaron que
los incrementos en ambos servicios “recompone
la inflación pasada” al
tiempo que remarcaron
que “contiene la suba del

año que viene”.
Por lo pronto, en los pasillos de la oficina que conduce Iguacel repiten un
mantra para bajarle el impacto de los aumentos en
las boletas de luz y de gas:
“Las tarifas de AMBA siguen siendo las más bajas

del país”. La reflexión de
los funcionarios de Energía no es menor, teniendo en cuenta que el 2019
será un año electoral.
De acuerdo a los cálculos
del Gobierno, en marzo
próximo los usuarios promedio de Edenor y Edesur

pagarán $1.184 por mes
por el servicio eléctrico
mientras que en otras zonas esa boleta ascenderá
a unos $2.194.
Las autoridades energéticas destacan que el año
próximo el 24% de la tarifa
de los usuarios residencia-

Tales valores aplicarán para
aquellas áreas metropolitanas donde prestan servicios
las distribuidoras Edenor
y Edesur que, durante el
2018, tuvieron alzas de entre 20% y 28%, marcando
un promedio de 24,4%,
aunque factores como el
uso intensivo llevaron a
que los usuarios paguen
facturas más infladas.

les de la región metropolitana estará subsidiada.
En ese contexto, desde el
Gobierno confían en disminuir el costo mayorista de
la energía eléctrica para
los próximos años para
alcanzar el promedio mundial hacia 2025.
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s en trenes, colectivos y agua
públicos, de manera escalonada, e impactarán de lleno en la inflación de 2019.
PACK FUTBOL
Mirar los partidos del fútbol
argentinos también será
más caro. A partir del 2019,
el precio del abono mensual
sube un 20% y pasa de $375
a $420. Con esta suba, el
incremento acumulado en
2018 es del 50%. El pack había sido lanzado en 2017 con
un precio del $300. Luego
subió en marzo a $330 y a
$375 en agosto.

PREPAGAS
Aunque no esté oficializado,
se espera que a partir del
1° de febrero próximo las
prepagas tengan el primer
aumento del 2019, algo que
debe ser autorizado por la
Superintendencia de Servicios de Salud. En principio, la
suba sería del 5 por ciento.

GAS
Otro de los servicios que aumentará será el gas. Según
trascendió desde la Secretaría de Energía que ahora
dirige Gustavo Lopetegui, el
incremento rondará el 35%
y se aplicará a partir del mes
de abril.
En este sentido, para el año
venidero estaba pautada
una suba en el servicio desde el 1 de enero en 24 cuotas
mensuales para “compen-

SUBTE

sar por la devaluación” a
las empresas distribuidoras,
aunque tal resolución quedó

sin efecto debido a la polémica que generó en la opinión pública.

Además de la suba generalizada en los transportes públicos,
cabe dedicar un ícono aparte
al subterráneo, medio que se
utiliza únicamente en la ciudad de Buenos Aires y cuyo
precio depende del gobierno
de Horacio Rodríguez Larreta.
Actualmente el pase a la red
tiene un precio de $14,50, que Así, el boleto subirá $2,5 en marzo y comenzó siendo de $6. Su incresubirá progresivamente hasta otros $2 en el cuarto mes del 2019. mento cerrará el año con un inalcanzar los $21 en abril próximo. En 2018 el precio del subte cremento acumulado del 120%.

MONOTRIBUTO

Los casi 1,6 millones de
monotributistas deberán

recalcular su situación ante
la AFIP. Para el 2019, los

GANANCIAS
montos se ajustarán
un 28,46%, la suba
acumulada que tuvieron este año las jubilaciones y pensiones
gestionadas por Anses.
De esta manera,
los topes anuales
para mantenerse en
el régimen suben
a
$1.1151.066,58
para los proveedores de servicios y a
$1.726.599,88 para
los contribuyentes que
se dedican al comercio.

Los contribuyentes que
estén alcanzados por el
impuesto a las Ganancias
también tendrán cambios
en sus aportes. Los nuevos
mínimos no imponibles subieron un 28,29% por su
actualización según el índice Ripte (Remuneración
imponible promedio de los
trabajadores estables). De
esta manera, se definieron
en un ingreso promedio
mensual de $38.301 netos para un contribuyente

soltero y $50.668 para los
casados (que deducen un
conyugue y dos hijos a cargo).
En el caso de los jubilados,
que son alcanzados por

este impuesto, si su ingreso supera el equivalente a
seis haberes mínimos, pagarán Ganancias quienes
cobren más de $55.854,60
en enero y febrero.
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Turismo

Los destinos cerca de casa p
Por sus sitios históricos, tradiciones, paisajes naturales o propuestas recreativas, decenas

La amplia llanura bonaerense con sus infinitos matices -entre los q
ciudades- ofrece variadas posibilidades para disfrutar en familia de un
San Antonio de Areco

Luján

Chascomús

Tigre

Tandil

La vida gauchesca y
sus costumbres se reflejan en cada rincón
de la zona urbana y
el entorno rural de la
“Capital de la tradición”.
Esa característica distintiva de San Antonio
de Areco acompaña
cada uno de los paseos

por el Parque Criollo, el
Museo Gauchesco Ricardo Güiraldes, el Centro Cultural Usina Vieja
y el Puente Viejo. Además, son muy entretenidas y didácticas las
visitas guiadas gratuitas que arrancan en la
Dirección de Turismo y

recorren el casco histórico -en el que relucen
las construcciones de
estilo colonial y renacentista de principios
del siglo XIX- y el circuito de los artesanos arequeros, animado por
talentosos sogueros,
plateros y talabarteros.

Con la Basílica de estilo
gótico como atracción
principal, el turismo religioso convoca a multitudes de visitantes todos
los fines de semana, una
tendencia que crece
durante las vacaciones.
La visita al imponente
templo suele combinarse con cada una de los
sitios históricos del centro de la ciudad, como
la plaza Belgrano y las
salas que forman parte
del Complejo Museográfico Provincial Enrique

Udaondo: el Cabildo,
la Casa del Virrey y el
Museo del Transporte.
La ribera del río Luján
muestra dos caras contrastantes: por un lado,
sus aguas contaminadas; por otro, la propuesta recreativa de un
parque de diversiones.
Las actividades tradicionales del campo se desarrollan en los pueblos
históricos del partido de
Luján -como Open Door
y Cortínez-, aunque en
Carlos Keen la oferta de

turismo rural se potenció con el surgimiento
de un polo gastronómico, a través de una
decena de restaurantes
inaugurados alrededor
de la antigua estación
de tren. En Jáuregui es
imperdible una visita al
Museo de la Algodonera, para conocer la gesta
pionera del inmigrante
belga Julio Steverlinck,
creador de una fábrica
de telas de algodón en
1928 e impulsor del desarrollo de Villa Flandria.

En los últimos años se
completó la pavimentación del Camino de
Circunvalación de 35
kilómetros, lo que facilita las posibilidades
para apreciar la máxima atracción de Chascomús desde distintas

perspectivas. Alrededor
de la famosa laguna se
levantan complejos de
cabañas, clubes de pesca, campings, recreos,
los centenarios cascos
de las estancias La Alameda y La Margarita y
los vistosos chalés y jar-

dines del barrio Parque
Girado. Más posibilidades de pesca de pejerrey y descanso en un
marco natural ofrecen
las lagunas del sistema
Encadenadas,
como
Adela, Chis Chis, del Burro, Vitel y La Tablilla.

En los últimos años se
completó la pavimentación del Camino de
Circunvalación de 35
kilómetros, lo que facilita las posibilidades
para apreciar la máxima atracción de Chascomús desde distintas

perspectivas. Alrededor
de la famosa laguna se
levantan complejos de
cabañas, clubes de pesca, campings, recreos,
los centenarios cascos
de las estancias La Alameda y La Margarita y
los vistosos chalés y jar-

dines del barrio Parque
Girado. Más posibilidades de pesca de pejerrey y descanso en un
marco natural ofrecen
las lagunas del sistema
Encadenadas,
como
Adela, Chis Chis, del Burro, Vitel y La Tablilla.

Crece sin parar y extiende sus límites hacia el
marco de campo y sierra esta ciudad con ritmo de pueblo. Por eso,
la oferta de hospedajes
es muy completa (sostenida por hoteles de
todas las categorías, cabañas, posadas, apart y
hostels) y los circuitos
clásicos que recorren

los turistas fueron ampliados y mejorados.
El detalle se percibe
en el cerro Centinela
-donde una aerosilla
llega hasta la cumbre-,
el Parque Independencia, Monte Calvario, La
Piedra Movediza y la reserva natural Sierra del
Tigre. También se sumaron recorridos que

exploran zonas poco
transitadas, como la
novedosa propuesta
de aventura e historia
en el Valle de los Picapedreros, diseñada
con tirolesas y puentes
tibetanos en las canteras, paredes y barrancos de los cerros
Aurora, Águila y Los
Corrales

Lobos

La larga tradición del turismo rural en Lobos tiene su
mejor expresión en La Candelaria. Junto al infaltable
asado criollo, las cabalgatas
y las destrezas criollas, alrededor del casco de esa lujosa
estancia y en otras casas de
campo floreció últimamente el polo, una pasión cada
vez más extendida en estos
pagos. Sin embargo, el atractivo más convocante sigue
siendo la laguna, rodeada de

clubes de pesca y actividades náuticas, recreos y campings. Sobre la costa norte,
el paraje Villa Loguercio fue
incorporado al circuito de
Pueblos Turísticos Bonaerenses. Desde el Aeroclub
Fortín Lobos despegan vuelos de bautismo en parapente y planeador. En el casco
urbano de Lobos está abierta al público la casa-museo
y biblioteca provincial Juan
Domingo Perón.

Olavarría

Relegado de la consideración general por otros
lugares más renombrados
(Tandil, Sierra de la Ventana
y Balcarce) como muy recomendable destino de sierras
bonaerenses, Olavarría ofrece actividades y excursiones
guiadas por el deslumbrante

paisaje de las Sierras Bayas,
Sierra Chica y los valles recortados por el serpenteante
arroyo Tapalqué. El turismo
serrano tiene su mejor complemento en las visitas a las
colonias rurales fundadas
por inmigrantes alemanes
del Volga

Mercedes

La Pulpería de Cacho Di Catarina -un sitio histórico ineludible, preservado a orillas del
río Luján desde 1830- puede
ser la primera escala de un
recorrido por esta ciudad,
que combina mojones del
turismo histórico con el atractivo del campo bonaerense.
Mercedes es el lugar indicado

para realizar actividades deportivas, animarse a un vuelo
de bautismo en parapente
en el Aeroclub y dejarse sorprender por las exhibiciones
y colecciones que presentan
el Observatorio Astronómico
Municipal y los museos de
Ciencias Naturales Ameghino
e Histórico Regional.
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para escaparse en el verano
de destinos cercanos invitan a pasar unos días de descanso y diversión en familia.

que resaltan lagunas, ríos, sierras, pueblos históricos y modernas
nos días de descanso y diversión durante las vacaciones de verano.
Los recreos y campings
instalados a orillas de los
ríos Paraná de las Palmas
y Paraná Guazú y la zona
del Delta que florece al
costado de la ruta 12 (a la
altura del complejo Zárate-Brazo Largo) sustentan la fama de Campana
como uno de los mejores
pesqueros de la provincia

de Buenos Aires. Una visita a este lugar no debería
pasar por alto la Reserva
Natural Otamendi, uno
de los últimos reductos
naturales del paisaje
original bonaerense. En
sus 2.600 hectáreas se
puede recorrer la selva
ribereña, el pastizal pampeano, el bosque de la

barranca y los bajos ribereños. A 7 kilómetros
de allí, en el centro de la
ciudad, esperan el Museo
del Automóvil -exhibe un
vehículo construido en el
país entre 1903 y 1907- y
el Museo Ferroviario,
donde se atesoran piezas
del Ferrocarril Central Argentino.

Balcarce

La Barrosa es el pico más
conocido de la serranía que
rodea Balcarce. Sus senderos sugieren hacer trekking
y cabalgatas hasta la cima.
Sobre la ladera se despliega el autódromo, una de las
escalas del recorrido Juan
Manuel Fangio -nacido en

Balcarce-, que se completa
con el Museo del Automovilismo, el restaurante
temático Fangio Club, el
café Fangio Sport y la estancia El Casco. Por la ruta
226 en dirección a Mar
del Plata, los parajes Villa
Laguna Brava y El Dorado

son lugares ideales para el
turismo aventura, paseos
en bote y en kayay y pesca. En el cerro El Triunfo se
puede acceder a una parrilla, una pulpería, juegos
infantiles y un anfiteatro
natural a la medida de un
picnic.

Sierra de los Padres

Unos 15 kilómetros por la
avenida Luro y la ruta 226
separan Sierra de los Padres de Mar del Plata. Pero
el atractivo de la zona se
inicia a mitad de camino, en
el bosque que rodea Laguna de los Padres, donde se
puede pasear en bote, pes-

car pejerrey desde la costa
o embarcado, practicar
remo, canotaje o windsurf,
preparar un asado y visitar
la Reducción del Pilar -réplica de la capilla fundada por
sacerdotes jesuitas en 1746y el museo José Hernández. Por su parte, la cumbre

de Sierra de los Padres deslumbra con la espectacular
panorámica de la serranía
y los campos linderos, las
tiendas y restaurantes del
paseo comercial de la base
y los puestos de productos
regionales alineados en la
calle de acceso al pueblo.

Una armónica mixtura
de naturaleza y urbanismo, que se puede apreciar desde la perspectiva
de los parques Nuevo o
Intendente Varisco y Urquiza, el hermoso balcón
desplegado sobre una
barranca con vista al río
Paraná. En el paseo costero y en la zona del puerto

están ubicados algunos
de los mejores restaurantes que ofrecen pescado.
Entre los paseos imperdibles se cuentan la visita
guiada al Túnel Subfluvial
Hernandarias, las aldeas
de inmigrantes alemanes del Volga y el circuito
histórico, con punto de
partida en la plaza Prime-

ro de Mayo. Continúa en
el antiguo Senado de la
Confederación, la Escuela
Normal José María Torres
(de 1870), el Palacio Municipal, el Correo, el Centro
Cívico Provncial, la Capilla
Norte San Miguel, el teatro 3 de Febrero, la Escuela Hogar Eva Perón y seis
museos.

Campana

Paraná (Entre Ríos)

Navarro

Tradición gaucha, pasado ferroviario, sitios históricos, asado y sabrosos platos típicos
en los restaurantes de campo
La Fernanda, La Lechuza y
Don Julio de Navarro y en las
parrillas La Esquina y Club de
Pesca. El parque que rodea la
laguna fue mejorado y ahora
vuelve a ofrecer magníficos
rincones para hacer picnic,
acampar y pescar. Otros lugares que suelen atraer a los
visitantes son el sitio del fusilamiento y museo que recuerda
a Manuel Dorrego, la estación
de tren reconvertida en mu-

seo, la réplica del fortín San
Lorenzo, la Pulpería de Juan
Moreira, el hipódromo de
trote, el Aeroclub, el Golf Club,
el Velódromo, los museos La
Protegida y de Ciencias Naturales y Paleontológico y los
espacios verdes urbanos: las
plazas San Lorenzo y Dorrego, el Paseo de las Banderas,
el Prado Español y el Parque
del Bicentenario. Si bien Navarro cuenta con un hotel, las
cabañas Laguna Soleada y los
dormys La Fernanda, las posibilidades de alojamiento son
limitadas.

CARLOS PAZ Y CATARATAS, LAS ESTRELLAS
DE UN VERANO EN CRISIS
“La gente decide más por el
precio que por si prefiere irse
de vacaciones al mar o a la
montaña”, asegura Fernando
Maceira, dueño de la
agencia de turismo
“Encuentros”, que
opera en Alejandro Korn, Brandsen, Belgrano y
otros puntos del
conurbano. Según el empresario,
los destinos más elegidos son Villa Carlos Paz,
en Córdoba, y las Cataratas del
Iguazú, en Misiones. Por entre
6 mil y 7 mil pesos se consiguen

“Nunca se hizo
un ajuste de esta
magnitud sin que
caiga el gobierno”.
El ministro de Hacienda
Nicolás Dujovne en
medio del debate por la
aprobación del presupuesto para 2019, que
incluye fuertes recortes.

pasajes en micro y estadía por
seis noches en esas plazas.
“A la Costa también van mucho,
pero solamente por el fin de
semana, ya casi nadie
va 15 días”, sostiene
Maceira. Y destaca
que las localidades relacionadas
con “los trabajadores”, como el
Partido de la Costa, son las que más
sienten la crisis. “En
las tradicionales de poder
adquisitivo alto como Pinamar
o Cariló el público se mantiene”,
dice.
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Identidad de género

Juguetes sin género: aprendiendo
igualdad desde la niñez

Un informe dejó en evidencia la presencia de estereotipos en los artículos que se eligen para regalar
a las niñas y niños.
El Centro de Economía Política Argentina (CEPA) analizó, con perspectiva de género, qué tipo de juguetes se le
dan a los niños y qué tipo de
mandatos se están perpetuando a través de ellos.
Según detectó el CEPA "la
introducción de estereotipos
desde la niñez es una característica clave del sostén
cultural y de la legitimación
de la división de tareas entre hombres y mujeres en la
adultez". Y advirtió que en
ese camino los juguetes ocupan un rol clave.
De acuerdo con el informe
"la oferta de los juguetes
está orientada con la lógica
binaria 'varones' y 'mujeres'". En este sentido destaca que incluso en los locales
comerciales se encuentran

"claramente delimitados
los espacios dedicados a
las 'nenas' y a los 'nenes'
mientras que en los sitios
de venta por internet existen filtros de búsqueda tales
como 'juguetes de nena' y
'juguetes de varón' que ordenan implícitamente qué
tipo de consumo corresponde normativamente a cada
uno. Muñecas, bebés y maquillajes para ellas; autitos,
armas, deportes e ingenio
para ellos".
El CEPA advirtió que el 40%
de los juguetes más vendidos entre los destinados a las
nenas están vinculados a las
tareas de cuidado del hogar
o al trabajo doméstico no remunerado y el 32% está destinado a productos de belleza
y cuidado personal.

Ello va en línea con los resultados que obtuvo el INDEC
en 2013 en su encuesta sobre el uso del tiempo y en la
que quedó en evidencia que

las mujeres dedican el doble
de horas diarias a la realización de tareas domésticas y
de cuidado no remunerado
en el hogar que los hom-

bres. "Esto constituye el pilar
de la desigualdad de género
en el mercado del trabajo
y esta división de las tareas
tiene un arraigo cultural
desde la infancia donde los
juguetes 'juegan' un rol" advirtió el CEPA.
En tanto, entre los juguetes
más vendidos "para varones" el 30% está relacionado
con el deporte, principalmente con el fútbol, mientras que
el 26% de la oferta está constituida por juguetes asociados a la violencia, fundamentalmente pistolas.
"Si en las niñas el 40% de los
juguetes las forma para realizar trabajo doméstico, en
los niños ese tipo de juguetes representa un rotundo
0%" advierte el informe.
"Los juguetes no dejaron de

ser de nena o varón, en una
juguetería lo primero que te
preguntan cuándo pedís un
juguete es si es para nene o
nena.Se pierde de la posibilidad de elegir e investigar.
Los niños saben jugar sin
que nadie les enseñe. Y si
sólo se les ofrece determinado tipo de juguete o de
juego, se los limita, se inhibe
la capacidad de inventar"
afirman los especialistas.
El siglo XXI avanza modificando algunos estereotipos
que alejan a los niños y niñas
de sus verdaderos intereses
que limitan las oportunidades de desarrollo. Hoy esos
límites tan rígidos se están
borrando y surgen los espacio donde niñas y niños juegan con juguetes diversos
más allá de su género.
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Salud

Alerta por alacranes: Cómo saber si se trata
de una especie venenosa
Ya son varios los vecinos de la zona que encuentran en sus casas o jardines estos animales que suelen
aparecer con el calor. Desde el área de Salud dieron algunos consejos para saber si son venenosos.

Con la llegada de las
altas temperaturas no es
extraño notar la aparición
de alacranes, que tienden
a salir en masa de sus escondites con el clima cálido. Cabe destacar que
no todas las especies de
este animal son venenosas aunque es importante
atrapar el animal en caso
de una picadura para concurrir al centro médico
con él.
El escorpión es un arácnido que posee el veneno
en una glándula ubicada
en la parte trasera de la
cola y se inocula por una
única uña. Todos los escorpiones pueden picar
aunque el veneno de algunas de las especies es
dañino.
Viven en espacios húmedos, sin importar si es
una casa o vivienda, tanto en el campo como en
la ciudad. No es una especie agresiva, por lo que la
manera más frecuente de
ser picado es pisándolo.
La especie más peligrosa
es color amarillo o marrón y son muy venenosos. Pueden ser mortales
en niños menores de 3
años, ancianos y cardíacos. Su picadura es muy
dolorosa y en la mayoría
de los casos se requiere
de la aplicación de calmantes.
Para evitar su proliferación los vecinos deben
tener el pasto corto; no
apilar basura, chatarra o
leña; y eliminar las hormigas, cucarachas y grillos,
que son alimento para
los alacranes. Además,
deben colocar zócalos o
mosquiteros en puertas
y ventanas, como también proteger rejillas y
desagües para evitar su
ingreso al hogar.
En caso de ser picado,
deben poner hielo en la
zona afectada y no auto
medicarse ni hacer torniquetes en la herida. De-

¿Qué medidas tomar para evitar el
ingreso de alacranes a la casa?
PROTECCIÓN PERSONAL
-No dejar ropa en el piso
-Revisar y sacudir prendas
de vestir y calzados
-Sacudir la ropa de cama
antes de acostarse o acostar
un bebé o niño
-Tener precaución cuando
se examinan cajones o estantes
-Evitar caminar descalzo en
zonas donde se conozca la
presencia de alacranes
-Protección para adentro de
casa

EN LA CASA
-Utilizar rejillas sanitarias en
desagües de ambientes y
sanitarios
-Controlar las entradas y salidas de cañerías, aberturas
y hendiduras
-Colocar burletes o alambre
tejido (mosquitero) en puertas y ventanas
-Revocar las paredes, reparar grietas en pisos, paredes
y techos
-Controlar cámaras subterráneas, cañerías, sótanos,
huecos de ascensor y oquedades de las paredes

QUÉ HACER ANTE UNA PICADURA

Ante la sospecha de picadura por alacrán, debemos actuar rápidamente: colocar hielo en la zona, y concurrir al hospital para
ser evaluados.
No es aconsejable realizar tratamientos caseros. En caso de que
en la consulta médica haya evidencia de síntomas gravedad, el
paciente deberá recibir el suero antiescorpiónico para neutralizar la toxina. De lo contrario, quedará en observación durante
el tiempo que el médico crea adecuado – a fin de controlar progresión de signos y síntomas que requieran conducta diferente-.
• Evitar apretar o perforar el área de la picadura
• No intentar succionar el veneno con la boca
• No quemar o aplicar soluciones sobre la picadura

ben acercarse al centro
médico más cercano y llevar el insecto a la Secretaría de Salud para que
sea analizado.
En la zona se pueden
encontrar dos tipos de
alacranes: el bothriurus,
que no es venenoso, de
color marrón oscuro a
negro, con pinzas cortas
y anchas, dorso del mismo color que el cuerpo
y aguijón simple en la
cola. El venenoso (Tityus
Trivittatus), en cambio,
es de color amarillo o
marrón claro, con pinzas
delgadas y largas, líneas
paralelas y longitudinales
en el cuerpo y doble aguijón en la cola.
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Apareció en
Fernando de Toro
y Primera Junta en
Monte Grande, el
24 de diciembre.
Tiene una herida
profunda en el
costado. Está
siendo atendido.
Comunicarse
con Mayra al
1569462237.

Búsqueda

BÚSQUEDA
Ernesto se perdió
el 3/01 por la
zona de la plaza
Mitre en Monte
Grande. Cualquier
información
comunicarse
con Camila al
1150485004.

Si querés publicar
tu mascota perdida
comunicate con
nosotros

4296-1200

El rincón de
las mascotas
ADOPCIÓN

BÚSQUEDA
Gómez falta en su
casa desde el 12/11.
Se perdió por la
zona de la Grimaldi
en Ezeiza. Cualquier
información
comunicarse
con Danna al
1169736874.

Agrupados

Pini se perdió
el 15/12 por la
zona de las calles
Güemes y Moreno,
en Alejandro
Korn. Cualquier
información
comunicarse
con Agustín al
1127513153.

Cinco cachorros en adopción responsable. Cualquier
interesado comunicarse al 1121820677.

Contratá tu espacio en los agrupados
llamando al 4296-1200

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

11-26665374

ESPECIALIDADES MÉDICAS
En Las Toscas Office

NEUROLOGÍA
PSIQUITRÍA
NUTRICIÓN
GINECOLOGÍA
OBSTETRICIA
PEDIATRÍA
UROLOGÍA
PROCTOLOGÍA
CIRUGÍA GENERAL

CARDIOLOGÍA
OTORRINOLARINGOLOGÍA
TRAUMATOLOGÍA
PSICOLOGÍA
MEDICINA ESTÉTICA
PROXIMAMENTE

CLÍNICA MEDICA
Y NEUMONOLOGÍA

ALQUILER DE CONSULTORIOS MÉDICOS

Hace tu consulta al 15 5347 8675 o
en consultorios305@gmail.com
Giribone 909 - Of. 305 | Las Toscas Office | Tel.: 4295 8073

CONSULTORIOS de
OTORRINOLARINGOLOGIA

Dr. Fernando Murcia Yorio

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

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

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

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

Giribone 909 - Of. 305 / Las Toscas Office

Tel.: 4295-8073 / 1553478675

¿Kilos de más?
DIETA PRONOKAL

Efectiva, rápida y bajo
control médico
Dr. Alejandro Mironescu

Médico Prescriptor autorizado de PRONOKAL

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

óptica corbella
Robertson 34 (1842)

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

UROLOGÍA Y
Las especialidades son las sigui
PROCTOLOGÍA

Psiquitria, Nutricion, ginecologí
CANNING
pediatría, urología, proctología

cardiologia,
otorrinolaringologí
MUJERES
Y HOMBRES

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

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

UROLOGIASTUCONSULTA@GMAIL.COM

Candela Scallan

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

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

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

géminis

cáncer
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virgo

leo

(21/3 - 20/4)

(21/4 - 20/5)

(21/5 - 20/6)

(21/6 - 20/7)

(21/7 - 21/8)

Año de cambios en el que
vas a hacer todo lo que está
en tu mano para vencer las
adversidades e inconvenientes que han bloqueado
tus proyectos. Tendrás muy
buenos aspectos casi todo
el año y sentirás que tu
vida está tocada por una
varita mágica. Atento a tus
intuiciones.

Este año te vas a proponer vivir la vida que
siempre has querido, lejos de moldes y prejuicios
que no te dejaban ser
tú mismo. Te mostrarás
más valiente que nunca
y pondrás a prueba tu
tenacidad y perseverancia
para conseguir los objetivos que te propongas.

Este 2019 vas a tener
muy claro el camino a
seguir para alcanzar tus
sueños. Consolidarás tus
planes y vas a superar
etapas dañinas de tu
pasado. Llegan nuevas
oportunidades y estímulos
para que demuestres lo
que vales.

La poderosa energía de
este año 2019 te afectará
poderosamente y te
marcará el momento adecuado para ampliar horizontes y superar barreras
que te limitan. Éste es un
año de progreso personal
en el que te liberarás de
lo que no te ha hecho
feliz en el pasado.

(22/8 - 22/9)

Este año vas a saber aprovechar las oportunidades que la
vida te brinde. De los cinco
eclipses que tendrán lugar en
2019, uno será en tu signo
y puede nublar momentáneamente tu suerte, pero
también te regenerará y será
un estímulo para seguir adelante. Llegan a tu vida nuevas
personas muy interesantes.

Tus objetivos, este año, serán muy claros y concretos,
y con tu tesón y disciplina
podrás conseguirlos. Coincidiendo con tu cumpleaños,
estarás muy comunicativo y
social, y puedes experimentar vivencias nuevas. Eres
un valor en alza y puedes
alcanzar merecidos éxitos
en todo lo que emprendas.

libra

(23/9 - 22/10)

escorpio

(23/10 - 22/11)

sagitario

capricornio

acuario
(20/1 - 18/2)

(19/2 - 20/3)

Este año vas a poder solucionar situaciones que te
desestabilizan, sobre todo en
el ámbito amoroso y social.
Sabrás valorar las cosas
importantes. Tienes un ángel
especial y, con esa seducción
innata y con tu cautivadora
sonrisa, tarde o temprano
conseguirás lo que deseas.

Es un año de cambios que
te traerán muchas ilusiones
y nuevas relaciones sociales
y familiares. Las aventuras
amorosas te van a atraer
peligrosamente. El planeta
Urano, enfrente de tu signo
buena parte del año, te
invita a liberarte de cadenas
y rutinas.

Júpiter, tu planeta regente,
permanecerá en tu signo
buena parte de este 2019,
y ese favorable tránsito
favorecerá tu vida, te ayudará
a conseguir lo que deseas, y
te encumbrará a lo más alto.
Vivirás el amor de forma divertida, con nuevas vivencias
que te apartarán de la rutina.

Saturno, tu planeta regente,
transitando por tu signo durante todo el año, reafirmará
tu tenacidad y capacidad de
esfuerzo, y no te rendirás
por muchos obstáculos que
surjan en tu camino. Los tres
eclipses que tendrán lugar
en tu signo pueden traer a tu
vida cambios significativos.

Este año la vida te va a
compensar de los sinsabores
del pasado. Eres imprevisible,
impulsivo, rebelde… Y todas
esas cualidades te van a llevar
a conquistar lo que te parecía
imposible. Cuatro de los cinco
eclipses que tendrán lugar este
año afectarán a tu vida amorosa, que estará sujeta a cambios.

Este año van a cicatrizar
viejas heridas del pasado
que condicionaban tu vida.
Con el ingreso del Sol en tu
signo, gozarás de un impulso
vital extraordinario. Tu
intuición no falla… Déjate
guiar por ella y mantén a
raya miedos e inseguridades
para que nada te detenga.

3/1
Del Huerto, María Ester

30/12
Gigena, Anselmo

Obituario
Casa Gabarella
28/12
Maldafena, Romeo

Cementerio Monte Grande

Cementerio Monte Grande

Casa Delorenzi
31/12
Tauz, María Susana

Cementerio Monte Grande

29/12
Valery, Mariano

Cementerio Monte Grande

1/1
Da Costa Pereyra,
Antonio

Cementerio Monte Grande

29/12
Rojo, Marta

Cementerio Monte Grande

29/12
Kizilo, Irina

Cementerio Monte Grande

Cementerio Monte Grande

Cementerio Parque San
Vicente

31/12
Gil, César Alberto

Cementerio Parque San
Vicente

2/01
Martínez, Luciano Víctor
Alfredo
Cementerio Parque San
Vicente

2/1
Rojas, Diego Mario
Crematorio Burzaco

3/01
Moreno, Evaristo Benito
Crematorio Burzaco

3/1
Petagna, Alfredo
Crematorio Burzaco

31/12
De Luca, José

(23/11 - 20/12)

3/01
Rancanño, Elisabeth
Crematorio Burzaco

Casa Marcial Gómez
e Hijos

(21/12 - 20/1)

3/01
Bulacio, Juan Carlos

piscis

ENTRETENIMIENTO

Cementerio Parque San
Vicente

Cochería San Vicente
29/12
Sánchez Brendler,
Emerson Damián
Cementerio Parque
San Vicente

30/12
Fleitas, Nahuel

Cementerio Histórico
San Vicente

3/12
Poloni, Héctor

Solución

Cementerio Parque
San Vicente

1/1
Bardelli, Oscar Omar
Cementerio Parque
San Vicente

LLamá y publicá tu recordatorio, oficios religiosos y participaciones

4296-1200

Un homenaje de la naturaleza
a la memoria familiar

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

www.manantial.com.ar
4235-0443
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ALMIRANTE BROWN

Carolina, la repostera de
Adrogué que llegó a la
mesa de Mirtha Legrand

Tiene 24 años y fue elegida para que una de sus creaciones
dulces llegue a la mesa más famosa del país.

Cómo superar un mundo
volátil, incierto,
complejo, ambiguo
Este concepto me fascina
por lo útil. Permite tanto a
las personas como organizaciones comprender en qué
contexto estamos y cómo
afrontarlo. La sigla VUCA
significa volatilidad, incertidumbre (uncertainty en
inglés), complejidad, ambigüedad. Volatilidad se refiere a los cambios frecuentes
y rápidos. “Los celulares se
descartan al poco tiempo”.
La incertidumbre tiene que
ver con que los resultados
son impredecibles. ”No sé
cuál es el próximo invento
que deja afuera de juego mi
negocio”. La complejidad se
refiere a la interconectividad e interdependencia de
múltiples componentes en
un sistema cuyos resultados son inesperados. Edgar
Morin a quien tuve el gusto de escuchar en persona
refería ”…el misterio de la
complejidad y el sentido
profundo del término autoorganización: una sociedad
se autoproduce sin cesar
porque constantemente se
está autodestruyendo" . La
ambigüedad se manifiesta
en una falta de claridad y
la dificultad de entender
exactamente cuál es la situación, los múltiples significados y su interpretación.
Seguiremos con éste tema
que me parece muy rico.
Para dar una clara respuesta, comparando la zoología
con el management, es importante tener una Actitud
de Suricata Vs Actitud de
Avestruz. El suricato tiene
una condición vigía, está
atento, alerta al peligro y
advierte al grupo, y en este
sentido si lo aplicamos a las
personas y organizaciones,
sería una actitud alerta al
cambio, ver lo nuevo, lo que
se viene, atento a crecer, a
las nuevas tendencias. ¡Generar alternativas me parece crucial! Si algo va mal en
este mundo volátil e incierto. ¡No quedarse! Cambiar,
conectarse, buscar nuevas
oportunidades de crecimiento. ¡Continuará!

Carolina Baibiene es una
vecina de Adrogué que durante toda su vida estuvo
ligada a la gastronomía.
Desde chica le gustaba
ayudar a su mamá en la
cocina, y cuando terminó
el secundario en el Colegio
Newlands decidió comenzar a estudiar en una prestigiosa escuela de Vicente
López.
Allí fue donde descubrió
que lo que más le gustaba
era la pastelería, y cuando
a los 21 años quedó embarazada de su hijo Félix,
decidió dejar su trabajo en
un reconocido hotel para
comenzar su propio emprendimiento de tortas.
Gracias a sus creaciones,
que publica en su cuenta
de Instagram, fue convocada para participar de la famosa "mesaza" de Mirtha
Legrand.
"Todos los programas tienen cocineros y pasteleros
invitados. Ellos me contactaron por las redes sociales
y me preguntaron si quería
hacer el postre. Obviamente les dije que si", contó
Carolina en una entrevista
con El Diario Sur.
La joven de 24 años fue
parte del programa del 30
de junio, en el que la "La
Chiqui" tuvo de invitados
a Patricia Bullrich, Pablo
Rossi, Marisa Brel, Daniel

Bertoni y Amalia Granata. Baibiene, que desde hace
Todos ellos degustaron de cinco años se dedica a la
un volcán de chocolate con pastelería, nunca imaginó
salsa inglesa y frutos rojos que una de sus creaciones
preparado por ella, el cual llegaría a la mesa más fala conductora elogió en mosa del país. "Cuando
arranqué con el emprenvivo.
dimiento no
Sin embargo,
los prepara"Todos los progra- tenía ni idea
tivos comen- mas tienen cocineros que iba a pasar. Comencé
zaron desde
y pasteleros invitados. en medio la
el día anterior para que Ellos me contactaron incertidumtotal",
todo salga por las redes sociales bre
expresó.
perfecto: "Fui
y me preguntaron
a una escuesi quería hacer el La browniana se mostró
la a preparar
postre. Obviamente muy contenta
todo y ese
les dije que si"
por la posibilidía llevamos
dad que tuvo
todo
casi
de presenciar
terminado.
porque es complicado co- y ser parte del programa:
cinar en vivo sin hacer rui- "Todos fueron re buena
do. Estaba nerviosa porque onda y te ayudaban con
no nos dieron tiempo de lo que necesitas. Haber
probar la receta antes de cocinado en un programa
servirla, pero por suerte a en vivo es una experiencia
distinta".
todos les gustó".
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Héroes

Bomberos de Lomas rescataron a un
perrito de un arroyo
Las imágenes las compartió un vecino en redes sociales. 'Reconforta nuestra labor', comentaron
desde la Asociación de Bomberos local.
Un vecino grabó y compartió el momento en que
dos oficiales de Bomberos
Voluntarios de Lomas de
Zamora rescataban a un
perro que había caído
en el arroyo entubado
del Parque de Lomas. En
el video que este vecino
compartió en su cuenta
personal de Facebook se
ve al pequeño perrito que
había caído por la rampa
y se sostenía en una de
las orillas del agua.

Uno de los oficiales bajó,
ayudado por una soga
que sostenía su compañero. Una vez abajo se
tomó unos minutos para
ganarse la confianza del
animal que, visiblemente
asustado, primero intentaba alejarse. Finalmente
lo pudo atar y lo guiaron
para que pueda subir sin
patinarse. Una vez a salvo
el canino empezó a ladrar
y hasta se lo ve inclinarse
y jugar con los bomberos,

en un gesto de alegría
y reconocimiento por la
ayuda.
Las imágenes fueron filmadas por una vecina
que compartió felicitando
a los oficiales y agradeciendo la labor. También
en redes sociales, Bomberos respondieron: “Como
siempre decimos, estos
reconocimientos y agradecimientos es lo que
más reconforta nuestra
labor”.

Violencia

Agredieron brutalmente a
un chofer de la línea 541
El acto de vandalismo se produjo en las primeras
horas del 2019.
Un chofer de la línea lomense 541 fue brutalmente agredido por un grupo
de jóvenes cuando realizaba su recorrido habitual
por Ingeniero Budge: le
arrojaron una botella de sidra que explotó en el vidrio
del conductor.

Alrededor de las ocho, tres
jóvenes que aparentemente
venían caminando alcoholizados por la calle luego de
celebrar el año nuevo agredieron el colectivo cuando la
unidad de la empresa Yitos
circulaba por la calle París.
El acto de vandalismo ocu-

rrió sin mediar palabra. El
chofer, sorprendido, sólo
atinó a seguir su marcha
con la ventana absolutamente rota. Afortunadamente, el conductor no
sufrió heridas ni cortes y ya
se encuentra trabajando
normalmente.
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Superliga

Hernán Crespo debuta como entrenador
en la primera de Banfield

El delantero ex River y referente de la Selección Argentina debutó el jueves en su cargo de entrenador,
reemplazando al histórico Julio César Falcioni.
ciones desde el centro del
campo.
Sin refuerzos todavía, Banfield se desprendió del defensor Danilo Ortiz -se fue
a Libertad de Paraguay-,
del mediocampista Enzo
Kalinski (nuevo jugador de
Estudiantes) y del delantero Michael López, quien
recaló en Defensores de
Belgrano.
El conjunto del Sur tendrá
tres partidos amistosos en
Luis Guillón: el 12 de enero
ante Laferrere, el 16 frente a Brown de Adrogué y
cuatro días después contra
Argentinos, con el cual ya
perdió en esta Superliga.
El cuerpo técnico del exgoleador está integrado por
Juan Branda y Gustavo

Hernán Crespo, exdelantero de River y la Selecció
argentina, comenzó este
jueves su ciclo como entrenador de Banfield en reemplazo de Julio César Falcioni, en su debut al frente de
un equipo en nuestro país.
La primera práctica de
2019 fue en el campo de
deportes que el Taladro
posee en Luis Guillón, de
cara al reinicio de la Superliga, en la que el equipo
suma 21 puntos con cinco
triunfos, seis empates y
cuatro derrotas.
En el arranque de la pretemporada, el plantel realizó trabajos físicos en la
cancha 3 y posteriormente
con pelota en la cancha 2,
donde Crespo dio instruc-

Satto, como ayudantes de
campo; Alejandro Kohan,
preparador físico; César
Velázquez, entrenador de
arqueros; Ignacio Ayaso y
Tobías Kohan, videoanalistas; y Marcos Ciappina,
monitoreo de GPS.
Crespo, de 43 años, registra una sola experiencia
como entrenador profesional en el Módena, equipo
de la Segunda División italiana, donde entre agosto
de 2015 y marzo de 2016
dirigió 35 partidos de los
que ganó once, empató
cinco y perdió 19.
Su debut oficial en el torneo será ante San Martín
de San Juan, en el estadio
Florencio Sola el viernes 25
de enero.

B Nacional

Los Andes comienza su
preteporada en Balcarce
El conjunto lomense comienza la parte fuerte de
su puesta a punto de cara a la segunda mitad de la
temporada en la Primera B Nacional.

Los Andes comienza la
parte fuerte de su preparación en la ciudad de Balcarce. 28 fueron los jugadores
elegidos por Aníbal Biggeri, entre ellos los refuerzos,
Marcos Brítez Ojeda, Matías Linas y Facundo Silva.
También se encuentra
realizando la pretemporada Lucas Chacana, jugador
que el entrenador declaró
como prescindible pero al
no conseguir club se optó
por su presencia; no así
el caso de Ivan Lezszcuk
y Guillermo Sánchez que
continúan en el club (hasta poder encontrar una
salida) pero no fueron
considerados para viajar,
según el periodista Martín
Coppolecchia, del portal El
Ascenso.
El Primer turno se realiza-

rá en el Gimnasio "Quality",
bajo las órdenes del Profe
Matías Biggeri. Luego la jornada continuó en el Complejo "Los Patos" donde el
plantel realizó trabajos tácticos y ejercicios con pelota.
Cabe destacar que en caso

de que los jugadores que
fueron declarados transferibles no consigan club y
deban permanecer en la
institución, no habría mas
incorporaciones, por lo cual
Los Andes estaría retirado
del mercado de pases.
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Lanus

Inauguraron una estatua de Lautaro Acosta
en el club Lanus
El delantero fue homenajeado como el mejor jugador de la historia del club. Estuvo presente en un nuevo
aniversario de la institución.
Lanús festejó un nuevo aniversario de su nacimiento. Y los 104 años
llegaron con una sorpresa mayúscula: el descubrimiento de una estatua
en homenaje a Lautaro
Acosta, el máximo ídolo
de la institución y pieza
clave del actual plantel
al mando del técnico Luis
Zubeldía.
El Laucha tiene su escultura en la entidad, y mostró su agradecimiento,
resaltando todos los valores adquiridos en su lugar en el mundo, donde
consiguió cinco títulos.
Quienes estuvieron detrás del homenaje fueron los integrantes de
las distintas peñas, que
recopilaron llaves en los
últimos meses para finalmente construir la estructura en bronce.

Mientras tanto, la pretemporada avanza en la

región, y así es como ayer
se dio inicio al segundo

tramo de la preparación
en el polideportivo de

Cabrero y Guidi.
Quien tomó la palabra,

en medio del itinerario,
fue el propio conductor,
que resaltó las labores
de sus dirigidos. “Quiero
un equipo que compita,
que esté convencido de
la victoria. Por eso me
gustó mucho cómo terminó jugando Lanús”,
aclaró Zubeldía.
A su vez, a la par de los
ensayos, se mueve el
mercado de pases. Y hay
un par de jugadores que
están cerca de concretar
su arribo a la zona. Uno
es el volante Guillermo
Acosta, con el que la dirigencia tiene acordado su
vínculo, aunque restan
definir detalles con Atlético Tucumán, el dueño
de su pase. Y el otro es
el marcador central paraguayo Robert Rojas,
proveniente de Guaraní
del país vecino.

B Nacional

Temperley ya está en Baradero para la pretemporada
Buscará un lugar que le permita mantener la categoría. Entre otros, pelea cabeza a cabeza con Los Andes.
El plantel superior del Club
Temperley ya se encuentra
en Baradero para realizar la
pretemporada de cara a lo
que resta del torneo de la
Primera B Nacional. Con el
objetivo de mantener la categoría, quedaron también
definidos quienes serán tenidos en cuenta por el entrenador.
Ayer, los dirigidos por Cristian Aldirico se entrenaron

en el Alfredo Beranger,
almorzaron en las instalaciones del club y partieron rumbo a la Ciudad de
Baradero para iniciar la
parte más exigente de la
pretemporada.
Estarán
alojados en el Baradero
Boutique Hotel, y entrenarán en el club Sportivo de
esa ciudad.
El cierre de esta etapa será
el 11 de enero cuando el

cele enfrente a Defensores de Villa Ramayo en un
amistoso.
Los concentrados son: ARQUEROS: Matías Castro,
Pablo Campodonico, Julián Lucero, Tomas Quilici.
DEFENSORES: Federico Mazur, Agustín Sosa, Tobías
Albarracin, Lucas Mulazzi,
Cristian Paz, Nicolás Demartini, Sebastián Prieto,
Pablo Salazar. VOLANTES:

Federico Fattori, Roberto
Brum, Leo Di Lorenzo, Dario Salina, Ezequiel Spinella, Lucas Mancinelli, Mauro Cerutti, Brian Puntano,
Leandro González, Sebastián López, Pedro Souto,
Franco Díaz, Lucas Wilchez,
Franco Capalbo. DELANTEROS: Santiago Giordana,
Lucas Delgado, Enzo Salas,
Gastón Paredes, Tobías Reinhart.
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No se pueden contar las lágrimas para medir el dolor
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El mercadeo se metió en la política.
Y la política (también) dejó todo en
manos del marketing. Un candidato le
pregunta primero a la sociedad cuáles
son sus preocupaciones, para luego
ofrecerle sus propias soluciones.
El ejemplo emblemático fue la elección
de Trump en los EEUU, donde apareció
un personaje que nadie vio venir.
Generalmente se suele vincular al
populismo con políticas de izquierda, donde los que gobiernan hacen
demagogia con los que menos tienen y le piden a cambio su apoyo
incondicional. Esto puede constituir
un círculo vicioso donde todos mienten: el que “da” y el que “recibe”.
Miente el que da porque lo hace
como parte de una estrategia interesada, y miente el que recibe porque
su incondicionalidad tiene en realidad un precio: será fiel sólo hasta
que aparezca un mejor postor. Las
clases medias y altas suelen horrorizarse con el populismo que genera
“vagos, mantenidos por sus impuestos”. Mientras tanto tributan doble,
porque también pagan medicina y
escuelas privadas...
Sin embargo, poco se habla del
populismo de derecha. Ese que tiene en la geopolítica a Trump como
mesías, pero también otras flamantes figuras internacionales como el
brasileño Bolsonaro. En campaña,
Trump anunciaba algunas medidas
discriminatorias, sexistas y xenófobas que (sabía?) no podía aplicar.
Algo parecido pasa hoy con Bolsonaro. “Interpretando” la nueva ola

de opinión pública de Brasil cargó
contra homosexuales, indígenas y
los colectivos que defienden los derechos de género, apenas asumió. En el
mismísimo discurso luego de recibir
la banda presidencial. ¿Cuánto de lo
anunciado será finalmente posible?
El tiempo lo dirá. El ejemplo empírico
norteamericano le juega en contra.
Lo cierto es que las sociedades no
se suicidan, ni entregan cheques en
blanco. Trump y Bolsonaro son productos de esta época. Emergentes
de sociedades reaccionarias desde lo
social pero conservadoras desde lo
económico. Muchos norteamericanos
que votaron a Trump lo hicieron cansados de sentir que solo ellos “tiraban
del carro”, manteniendo un sistema
donde había quienes se beneficiaban
injustamente. Ellos mismos están a kilómetros del mensaje más oscuro de
su presidente, pero él constituía (a la
hora de votar) la opción más cercana
a su enojo...
La economía es el eje de los problemas políticos (y sociales) del mundo.
Primero políticos y luego sociales.
Después, las sociedades los hacen problemas políticos nuevamente (a otra
escala, puertas afuera de sus gestiones
de gobierno). Nadie podía suponer en
noviembre de 2018 que Francia pasaría zozobra en diciembre, sin embargo
los “chalecos amarillos” (parecidos al
operario que recibió a Macron en la
escalinata del avión que trajo al francés al G-20) hicieron que el país estallara. ¿Sólo en disconformidad con la
suba de los combustibles? ¿Semejante

revuelta? Todo parece indicar
que sí... . Cuando Macron dio
marcha atrás con esa medida, los chalecos (que hicieron
escuela y se mudaron a Bélgica encarnando otros reclamos) cesaron en sus movidas.
Los chalecos amarillos son a esos
países europeos lo que las cacerolas a
la Argentina.
Los procesos de encuestas cuali y
cuantitativas serán útiles como un insumo más a la hora de decidir, trazar
objetivos y diseñar programas. Ahora
bien, si dejamos todo en manos de
las planillas de Excel estaremos frente
a un problema grave. Algunos investigadores identifican a este tiempo
como el del fin de las ideologías y se
apoyan justamente en la importancia
que le dan los gestores (políticos y gobernantes, públicos y privados) a las
métricas y los algoritmos.
Cuando identificaron que la mayor
preocupación de “la gente” era la inseguridad plagaron de cámaras calles
y espacios públicos. Todo, sin evaluar
quienes estarían en condiciones de
“ver” cada una de esas cámaras, ni
que secuencia debían seguir una vez
que “vieran” algo que mereciera el
accionar de las fuerzas de seguridad.
Las cámaras están; su lectura profesional, no siempre; las posibilidades
de dar respuesta policial en tiempo
real, casi nunca.
Si bien repito (una y otra vez) que lo
que se mide no se discute, hay cosas
que no se pueden medir, como el dolor.
En esta construcción del “rating” de

lo que la gente
quiere, los medios de
comunicación jugamos
un rol preponderante. Nosotros mismos
estamos en una carrera donde la medición
d e
cada noticia se hace presente. Y la
chance de caer en la trampa de darle
a la gente más de lo mismo de lo que
tiene/quiere, es grande. El desafío
que encarnamos es bien diferente.
La tarea de la prensa es inherente al
sistema democrático y el periodismo
serio e independiente es clave para
afianzar el proceso de la democracia. Hacer periodismo de calidad “es
caro”, requiere de profesionales que
puedan interpretar la realidad, vincular los hechos actuales con procesos
históricos, que conozcan a los personajes y las personalidades involucradas, que tengan fuentes confiables
y la obsesión para chequear la información antes de darla, que sean capaces de hacer preguntas incómodas
sin chicanas irrespetuosas y que sean
honestos...
En esos estamos. Día a día.
Buena semana.

