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Durante la madrugada
del jueves, Patricia Brandán y su beba de un año
y ocho meses fueron brutalmente asesinadas en
Villa Albertina. El principal acusado es el ex marido de la mujer de 33
años y padre de la menor,
quien se encuentra en el
Hospital Gandulfo en grave estado debido a que se
quiso suicidar.
La violenta escena se produjo en una vivienda de
la calle Rawson al 2700,
entre Lavardén y Falucho.
La mujer fue sorprendida en su domicilio por la
irrupción forzada de su ex
pareja identificada como
Jonathan Alberto López.
Según el testimonio de la
familia de las víctimas, el
sujeto habría derribado la
puerta y las habría atacado a mazazos.
Luego del violento ataque, el ex marido de Brandán intentó incendiar la
casa. Patricia fue encontrada sin vida calcinada
y semidesnuda mientras
que la bebé llamada Briana murió camino al Hospital Gandulfo a causa de
los golpes y las quemadu-

ras. Los restos de ambas
fueron velados ayer en el
cementerio municipal de
Lomas.
López fue divisado a través de las cámaras de seguridad del municipio. El
sospechoso fue detenido
ensangrentado y con un
arma blanca en su poder
en el cruce de las calles
Homero y Bayona, Villa
centenario, a varias cuadras del lugar del crimen.
Además, la Policía le incautó un cuchillo.
El principal sospechoso se
había separado de Patricia luego de cuatro años
de relación y tenía pedido
de restricción a la casa
de ella dictaminado por
el Tribunal de Familia N°
1 de Lomas de Zamora el
pasado 21 de mayo.
Según el círculo íntimo de
las víctimas, López era violento ya que había golpeado a su ex pareja en varias
ocasiones. Patricia, en un
doble crimen que conmociona a Villa Albertina,
debía retirar el botón antipánico en contra de su ex
marido horas después del
macabro doble crimen.
Si bien trascendió que Ló-

ANTECEDENTE VIOLENTO
El pasado miércoles 3
de abril, una mujer y su
pequeño hijo de 6 años
fueron asesinados en cercanías del hipermayorista Makro ubicado sobre
Camino Negro. Las víctimas, que vivían en Parque
Baron, fueron identificadas como Laura y Thiago
Rivero.

El principal acusado de
cometer el doble crimen
fue la pareja de Laura, quien fue posteriormente detenido y cuyo nombre no
trascendió. Según manifestaron desde el círculo íntimo de la familia Rivero,
el sospechoso llevaba tres
meses saliendo con la mujer y era violento.

pez murió en el Hospital
Gandulfo a causa de las
graves lesiones producidas
porque se quiso ahorcar,

el presunto femicida se

mientras que la Policía

encontraría con vida en

aguarda que pueda testi-

delicado estado de salud

ficar.

El aberrante suceso ocurrió en una vivienda ubicada en la calle García Lorca
al 190, donde Laura y Thiago fueron apuñalados en
reiteradas ocasiones. La
pareja de la víctima, quien
no era el padre biológico
del nene, fue alojada en
la comisaría novena de
Parque Baron.
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Histórico

En un emocionante acto, el Instituto Sáenz
celebró el 60° aniversario de su nivel secundario
Ex directivos y alumnos de las primeras generaciones asistieron al evento del 60° aniversario de la escuela
secundaria fundada en 1959.
En un acto repleto de emociones, el Instituto Pbro. Antonio Sáenz de Lomas de Zamora celebró el martes por
la mañana ni más ni menos
que 60 años de historia
educativa de su nivel secundario junto a la comunidad
lomense. La institución, que
comenzó siendo uno de los
primeros colegios religiosos
de la zona, pronto se erigió
como un símbolo de la educación privada en la región.
Fue en mayo de 1959 cuando, tras la sanción del artículo que legitimaba la
enseñanza privada en el
país en 1958, el Obispo
Alejandro Schell decidía
multiplicar la presencia
de la Iglesia Católica en el
ámbito educativo y fundaba el Colegio Secundario
con sede en Azara 368. En
aquél entonces, 113 alumnos comenzaban con una
historia que perdura hasta
la actualidad.
El evento comenzó ante
cientos de personas con un
pequeño homenaje al 25
de mayo que se aproxima.
Con las distintas banderas
representativas a cargo de
los alumnos designados, el
primer destello de emoción
de la mañana se produjo
cuando varias generaciones de egresados del instituto entonaron el himno

nacional argentino.
Luego, con el acto formal
de aniversario ya comenzado, fueron tomando la
palabra ex directores y
alumnos de las primeras
generaciones de egresados de la escuela. Eduardo
Jordán, pediatra y vecino
ilustre de Lomas de Zamora, emocionó a todos
los presentes recordando
su época escolar junto a
su tercera generación que
asistió al Instituto Sáenz.
Además, los actuales
alumnos de la escuela
lomense participaron de
gran manera del acto. Estudiantes de diversos cursos actuaron y bailaron en
el escenario, recreando los
diferentes estilos musicales
que se escuchaban en las
diversas décadas a partir
de la fundación del instituto en el año 1959.
Por su parte, en una ingeniosa propuesta, los ex
alumnos y ex directivos
de la escuela tuvieron que
armar el escudo tan tradicional del Sáenz. Sobre
una pizarra de madera, los
homenajeados fueron colocando las diversas piezas
que conforman el símbolo
de la institución, a medida
que algunos estudiantes
explicaban su significado.
El acto culminó de la forma

más emotiva posible: Román Vallejo, uno de los
fundadores de este nivel
secundario, brindó unas
palabras que hicieron
emocionar a todas las generaciones del Sáenz que
se hicieron presentes. El
mítico rector del instituto
rememoró el inicio de la
escuela y resaltó los valores que conforman "la familia del Sáenz", de esta
escuela tan prestigiosa de
Lomas de Zamora.
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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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Intento de asalto

Detuvieron a una policía por matar a un
ladrón en Camino Negro
La protagonista es una efectivo de la Policía Federal Argentina.
un arma.
Luego del robo del teléfono, la policía se reconoció
como tal y le propinó dos
disparos con su pistola
reglamentaria 9 milímetros. El ladrón murió luego de recibir un impacto
de bala en la clavícula y
otro en la pierna derecha.
La efectivo quedó detenida por disposición del fiscal por exceso de legítima
defensa bajo la carátula
"homicidio", a disposición de la UFI N° 3. La Policía, además le secuestró
su arma reglamentaria y
determinó que el delincuente no tenía un revolver al momento de efectuar el ilícito.

Una efectivo de la Policía Federal Argentina
quedó detenida en las
últimas horas por matar
a un ladrón en Camino
Negro tras un intento de
asalto. El delincuente, de
22 años, murió en el acto
producto de dos disparos.
El hecho sucedió en el
cruce de la colectora de
Camino Negro y la calle Guido de Franc, Villa
Centenario. La agente se
encontraba retornando a
su domicilio cuando fue
interceptada por el malviviente en dicha intersección. La efectivo lo abatió
luego de que el ladrón le
arrebatara el celular e hiciera ademanes de tener

Golpe al narcotráfico

Sucedió en Banfield

Motochorros balearon a un
joven para robarle la moto

Llavallol: hacían delivery de
cocaína en un Renault 9

Brutal ataque de dos delincuentes a bordo de una moto gris.

Tres hombres y una mujer integraban la banda de los
'narco deliverys'.

Esquina de Arenales y Gascón.

El lunes pasado, un joven
fue baleado por dos motochorros en la localidad de
Banfield tras un frustrado
intento de robo. Según informaron fuentes policiales, la víctima cuyo nombre
no trascendió se encuentra
fuera de peligro.
El muchacho de aproximadamente 20 años fue
herido con un disparo de

bala en una de sus piernas
en la esquina de Arenales
y Gascón pasadas las 19. El
joven fue herido luego de
resistirse a entregar su motocicleta.
El brutal ataque fue propiciado por dos malvivientes
a bordo de una moto gris,
quienes habrían realizado
varios ilícitos en el barrio. La
victima recibió los primeros

auxilios por parte de una
vecina de la zona que era
enfermera.
El joven, igualmente, fue
trasladado de urgencia
al Hospital Gandulfo de
Lomas de Zamora donde
quedó internado en observación. Afortunadamente,
la bala entró y salió de la
pierna y la vida del muchacho no corre peligro.

En las últimas horas, efectivos de la comisaría cuarta
de Lomas de Zamora detuvieron a una banda que se
dedicaba a comercializar
cocaína bajo la modalidad
delivery en las calles de Llavallol. Tres hombres y una
mujer quedaron privados
de su libertad.
Los dealers fueron interceptados en la calle Olleros, entre 9 de febrero y
Friedrich a bordo de un
Renault 9 color amarillo.
La Policía esperó que los
narco deliverys realicen
una transacción para esposarlos e incautar los estupefacientes que se encontraban en el vehículo.
Los malvivientes coordinaban las entregas con los
compradores e iban directamente a cada domicilio
particular a entregar la
droga. Los efectivos de la
comisaría de Llavallol venían siguiendo desde hace

tiempo a esta organización
que comercializaba estupefacientes a bordo del
famoso "Renault 9 amarillo".
La Policía secuestró 19 envoltorios de cocaína, tres
celulares de alta gama y

una gran suma de dinero en efectivo. La banda
quedó detenida bajo la
carátula "tenencia de estupefacientes para su comercialización" a disposición
de la UFI N° 14 de Lomas
de Zamora.
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CRISIS
Los datos son contundentes. En marzo la economía
llegó a su nivel más bajo en
todo el gobierno de Mauricio Macri. Según datos del
EMAE (Estimados Mensual
de la Actividad Económica) del Indec, hubo una
contracción interanual del
6,8% del PBI, lo que significa una de las mayores
caídas en los tres años.
Todo indica que el peor
momento de la era Cambiemos se prolongará ya
que las proyecciones privadas adelantan que en abril
la situación será similar.
En los últimos días el Gobierno comenzó a festejar
que el dólar frenó su carrera alcista y que la inflación
no creció mucho más y que
moderó su carrera, aunque
ambos indicadores están
lejos de estar controlados
y se mantienen en niveles
demasiado altos para una
población golpeada. Aún
así, los mercados están
menos alterados y desde
el Ministerio de Economía
se intenta inyectar optimismo. Pero la realidad no da
respiro.
Si se mira el corto plazo el
PBI también muestra un
descenso. La caída -sin estacionalidad- fue de 1,3%
entre febrero y marzo y en
el primer trimestre del año
la baja llega a 0,2% respecto de los últimos meses de
2018.
Así, la economía argentina
ya acumuló once meses
consecutivos de descenso
y llegó al mismo nivel del
2012.
Los indicadores son demoledores. La industria se contrajo un 13,2% y el comercio
un 14,6% interanual, dos
sectores que sufren desde
hace tiempo los rigores del
apretón fiscal y monetario
del plan económico. Pero
esta vez un nuevo sector se
sumó al derrumbe, el de la
intermediación financiera
que perdió un 13,9% y sufrió la mayor caída en los
últimos tres años a caballo
de tasas de interés ridículamente altas, que hace que
el crédito haya casi desaparecido de la escena, aunque
sobrevive en forma de refinanciación de deudas.
En tanto la actividad de
la construcción descendió
un 7,1%, el de la pesca
un 4,4% y el consumo del
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La economía cae y no encuenta piso
La medición de marzo mostró una caída de 6,8% y la actividad llegó al punto más bajo en
los tres años y medio de Macri.

ESTIMADOR MENSUAL DE ACTIVIDAD ECONÓMICA POR SECTOR DE ACTIVIDAD
ECONÓMICA, VARIACIONES ANUALES E INCIDENCIAS EN MARZO DE 2019

agua, gas y energía eléctrica bajó del 6,1%. En tanto,
los servicios del transporte,
comunicaciones y la actividad inmobiliaria se contrajeron un 3,6%.
Salvo el agro que mejoró
un 10,8% a caballo de la
super cosecha, todos los
rubros mostraron un declive. Entre ellos, servicios
comunitarios (-1,7%), hoteles y restaurantes (-1,5),
explotación de minas y
canteras (-1,8%), administración pública (-0,3%) y
pesca (-0,2%). Todos los
analistas del mercado salieron en masa a buscar explicaciones y a evaluar como
seguirá todo en el próximo
semestre, clave por ser el de
las elecciones.
La consultora ACM dijo al
diario Bae que si bien el
agro aminoró el impacto,
las tasas de interés que llegan al 70% provoca falta
de liquidez y desaparición
del crédito, que junto a la
caída de salario real y el
freno de la obra pública
hacen que la perspectiva
sea negativa.
Desde la Universidad Di Tella dicen que ven sólo un
10% de chances de que mejore la economía y desde
la consultora LCG ven una

recesión para 2019 de 2%.
INDUSTRIA, LA MÁS
GOLPEADA
Aunque el gobierno se esfuerza por señalar que lo
peor ya pasó, los indicadores insisten consistentemente en desmentir a
cada paso las palabras de
los funcionarios.
Según la Fundación Fiel,
un instituto de economistas liberales cercanos
al gobierno, el Indice de
Producción Industrial (IPI)
para el mes de abril sigue
en caída libre. El derrumbe
interanual es del 9,6% y
respecto del mes de marzo muestra una caída de
0,5%. Y remarca que en el
primer cuatrimestre la baja
llegó al 9,8% medido contra el mismo periodo del
año pasado.
Señala también que afectó a todos los rubros de la
actividad. Los que sufrieron
los mayores golpes fueron
alimentos y bebidas, procesamiento de petróleo,
producción de minerales
no metálicos y la industria
metalmecánica.
Entre los datos más preocupantes está la caída
estrepitosa del consumo
de alimentos y bebidas.
Según un informe de la

ESTIMADOR MENSUAL DE ACTIVIDAD ECONÓMICA, BASE 2004 =100

Universidad de Avellaneda
el derrumbe del 8,8% se
tradujo en 12.000 empleos
menos en los primeros dos
meses del año y en una población que cada vez se alimenta menos y peor. Entre
los últimos cierres de empresas podemos mencio-

nar La Campagnola, Arcor,
Molinos, Alijor, Estancia El
Rosario y Criave.
“Con la única excepción
de 2017, en el resto de
los años hay una marcada caída”, aseguran en la
UNDAV. “Esto lejos de ser
un número abstracto, es

la representación de una
menor producción, menos
empleo y una caída del
consumo”, afirman.
En lo que respecta a la variación interanual de marzo la producción industrial,
según sector la merma es
considerable.
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preocupante
El boom de los créditos
hipotecarios UVA se instaló en la Argentina cuando
el programa económico
del gobierno aún daba
alguna perspectiva de
estabilidad. Lanzado por
el presidente del Banco
Central, Federico Sturzenegger, en 2016, la línea
de préstamos hipotecarios
que ajustada por el índice
que actualiza según la inflación tuvo su auge en los
primeros meses cuando la
perspectiva era que, más
allá del desempeño de la
economía, el gobierno lograría bajar los nieveles de
aumentos en los precios.
Pero, según marca el informe del Centro de Economía Política Argentina
(CEPA) la seguidilla de devaluaciones de 2018 hizo
que sea el año de mayor
inflación desde 1991 y que
a caballo de la pérdida del
poder adquisitivo de los
salarios se hiciera cada vez
menos viable acceder a
ese tipo de préstamos.
En 2019 la inflación minorista anual se ubicó en
el 47,6%, y los salarios
perdieron en promedio
un 14,32% en términos interanuales en el universo
de los trabajadores registrados.
Así el índice UVA aumentó
en 2018 un 46,85%, pasando de 21,15 a 31,06. Y
en los tres años de funcionamiento acumulara un
incremento del 141,78%,
al pasar del valor inicial de
14,05 a 33,97.
El problema de estos préstamos, señala el informe,
es que no tomó en cuenta
la historia inflacionaria de
la Argentina y se obviaron
las cláusulas para limitar
ese ajuste.
CUOTAS POR EL ASCENSOR, SALARIOS POR LA
ESCALERA
El análisis de CEPA parte
de un caso hipotético. Si
se considera un crédito en
2016 de u$s 70.000 (en
ese momento 1 millón de
pesos), en las condiciones
crediticias ofrecidas en ese
momento por el Banco de
la Nación Argentina, es
decir, a 20 años de plazo
y con una tasa de interés
del 3,5% anual, la cuota
inicial era de $ 6.153, pero
en mayo de 2019 pasó a

El crédito hipotecario UVA en crisis
La inflación disparó el valor de las cuotas de los préstamos para
vivienda y hoy se paga un 140% más que hace dos años.
EVOLUCIÓN DE LA UVA Y EL CVS ENTRE MARZO DE 2018 Y FEBRERO DE 2019
(base 100 marzo 2018)

MONTOS OTORGADOS EN PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS UVA POR MES

$ 5.212, es decir,subió un
147%, con una diferencia
de $ 9.059 adicionales.
Em ese caso, el mayor incremento se habría producido en el último año,
pasando la cuota de $
9.870 en mayo de 2018
a $ 15.212 en mayo de
2019, es decir un 55% de
aumento.
Para acceder el beneficiario en 2016 debió haber
demostrado ingresos por
24.000. Ese mismo trabajador en 2019 gana alrededor de $50.000, si es
que no perdió el trabajo

y si es que trabaja en un
rubro que firma paritarias
relativamente
buenas.
Así, mientras su salario
creció un 108%, la cuota
creció 35 puntos más.
Pero, como el trabajador
no puede pagar más del
25% de su sueldo a causa
de la relación cuota-ingreso, lo que sucede es que
comienza a multiplicarse
el capital adeudado.
El informe compara también un crédito UVA con
uno de la línea tradicional del Banco Nación. El
mismo crédito hubiera

merecido una cuota fija el
la línea "Nación Tu Casa"
de 12.600 pesos. Hoy el
tomador pagaría lo mismo, mientras que el que
sacó la línea indexada
hoy paga casi 4000 pesos más, con el agravante
que en el futuro seguirán
aumentando los montos
de las cuotas y el capital
adeudado, algo que no
sucede con las líneas tradicionales.
DEUDA QUE CRECE
Sin embargo, el mayor
problema surge cuando

se evalúa la evolución de
la deuda y la situación patrimonial de los deudores.
La actualización de la deuda de capital, expresada
en UVA, evidencia en la
mayor parte de los casos
un incremento sustancial.
En el caso hipotético, desde el otorgamiento del
préstamo hipotecario en
abril de 2016 hasta abril
de 2019, el saldo de deuda de capital más que se
duplicó, pasando del $ 1
millón otorgado a más de
$ 2,3 millones, una diferencia de casi $ 1,3 millo-

nes (130% nominal). Esto
sucede pesar de que quien
tomó el préstamo ya pagó
más de $ 183.000 en concepto de capital.
Si se compara con la línea
tradicional, el saldo actual del capital rondaría
los $ 995.370, ya que la
mayor parte de lo pagado
habría sido destinado a
intereses, sin embargo el
capital se habría reducido
nominalmente un 3,5%, y
por supuesto, mucho más
en términos reales una vez
computada la inflación o
la cotización del dólar.
Un agravante se ve en los
casos en los que el deudor
no logró mejorar sus ingresos como el promedio.
El sistema UVA permite
que “a mayor saldo deudor, mayores intereses”.
De allí que, pese a que por
no se ve agravada la situación patrimonial de los tomadores porque la cuota
implica un porcentaje de
los ingresos, la actualización de los saldos deudores sube mucho más.
CUESTA ABAJO
El resultado de esta combinación es que la cantidad de créditos UVA otorgados se desplomó en los
últimos meses.
Desde su surgimiento en
abril de 2016 hasta fin de
abril de 2019, en el sistema bancario se otorgaron
préstamos hipotecarios
UVA por un total de $
150.172,95 millones, equivalentes a 6.714,25 millones de UVA o u$s7.050,42
millones.
El sistema creció hasta diciembre de 2017, sin embargo, ya desde los meses
de enero y febrero del
2018, se experimenta una
importante caída. En abril
de este año se otorgaron
sólo $ 2.389 millones
(equivalentes a u$s 56,52
millones o 71,59 millones
de UVA), lo que representa una caída del 83%
en relación a los montos
otorgados en pesos en el
pico de marzo de 2018 y
del 92% en relación a su
equivalencia en dólares
estadounidenses.
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EN LA PROVINCIA

El falso abogado de Canning

Se desploman un 45 % las Confirman que hubo chats
operaciones inmobiliarias entre D´Alessio y Bullrich,
Según datos del Colegio de Escribanos, la caída interanual
pero la ministra dijo que
es alta, pero en abril hubo un leve rebote.
el celular es de su nieto
Según el Colegio de Escribanos bonaerense, la compraventa de inmuebles en
la provincia cayó en abril
un 45 % con respecto al
mismo mes de 2018. También se registró una suba
con respecto a marzo del
7,6 %. Según las estadísticas que elabora la entidad,
durante abril se concretaron 6.424 operaciones
inmobiliarias, lo que significó una disminución con
respecto al mismo mes de
2018, en el que se habían
registrado 11.658.
En relación a los montos totales, la diferencia muestra
una disminución interanual
del 27,9% ($14.300.547.511
en abril de 2019 y
$19.827.521.366 en el mismo mes de 2018), con un
alza de 30,9% en el valor

del acto de compraventa
promedio ($ 2.226.113 en
abril de 2019 y $ 1.700.765
en abril del año anterior).
En la comparación de abril
con marzo de este año, se
observó un incremento de
7,6% en la cantidad de operaciones y 4,8% en los montos, según reflejó el diario El
Día de La Plata.
En torno a las hipotecas,

en abril se contabilizaron
422, lo que representó una
disminución de 3% con respecto a marzo de este año
y una caída interanual de
90,9% con relación a abril
de 2018. El mercado inmobiliario viene presentando
preocupantes números en
los últimos meses con respecto a las comparaciones
interanuales.

Las acusaciones por extorsión y supuesto espionaje ilegal contra el falso abogado de Canning Marcelo
D´Alessio salpican cada vez
con mayor fuerza nada
menos que a la ministra
de Seguridad de la Nación,
Patricia Bullrich.
Desde el principio del
caso ya habían trascendido chats entre el ex presidente del country Saint
Thomas y la ministra, pero
ahora la empresa Movistar
confirmó que el celular que
D´Alessio tenía agendado como “Patricia Bullrich
S6” efectivamente estaba
registrado a nombre de la
funcionaria nacional.
La empresa Movistar envió
un oficio al Juzgado Federal de Dolores -donde recayó la causa- confirmando el
origen de ese número.
Lo insólito es que el pasado
martes desde el entorno
de Bullrich aseguraron a
PERFIL que si bien el aparato pertenece a ella, no
lo utiliza desde 2017 y, en
cambio, "lo usa su nieto
para jugar".
Además, denuncian que el
pequeño "no deja de recibir mensajes y amenazas
desde que fue publicado el
número". Quieren investigar quién difundió la planilla con todos sus datos.
Por su parte, este miércoles
22 la provincia de Santa Fe
afirmó que existen filma-

ciones de D'Alessio ingresando al penal de Rosario
donde se encontró con el
líder de Los Monos, Ramón
"El Monchi" Machuca según publicó Crónica.
Ese dato es fundamental porque en los chats
D´Alessio brindaba a Bullrich información sobre la
banda “Los Monos” y el
narcotráfico en Santa Fe.
La bizarra respuesta de Bullrich no tardó en viralizarse y en las redes sociales
aparecieron decenas de
memes con la temática.
POR EL CASO D´ALESSIO,
PIDEN LA REMOCIÓN DE
STORNELLI
El juez federal de Dolores,
Alejo Ramos Padilla, pidió
la remoción y/o el desafuero del fiscal federal Carlos

Stornelli en el marco de la
causa que investiga una
supuesta red de espionaje
liderada por el falso abogado de Canning Marcelo
D'Alessio.
El requerimiento, realizado
al procurador general interino Eduardo Casal, incluyó
una nueva citación a indagatoria para el fiscal del
caso de los cuadernos de la
corrupción.
En la resolución, Ramos Padilla precisó que la remoción
fue solicitada a los efectos
de lograr la comparecencia
de Stornelli a declarar. El
fiscal no fue a declarar las
cinco veces que fue convocado. Por estas ausencias, el
magistrado que instruye el
caso lo declaró en rebeldía,
decisión que fue confirmada
por la Cámara Federal de
Mar del Plata.
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DE EZEIZA A CHILE

Jonathan “El Sagaz” Barbadillo
representó a la Argentina en el exterior

El joven boxeador compitió el sábado pasado en la ciudad de Concepción y, a pesar de
que no obtuvo la victoria, vivió una experiencia única.
Jonathan “El Sagaz” Bar- durante todos los rounds
badillo es un boxeador de y se decidió por los puntos
Tristán Suárez que tuvo que sumaron los jueces.
la posibilidad de viajar a Debido a una mínima difeChile para competir repre- rencia, ganó él”, aseguró
sentando a la Argentina. El Barbadillo.
deportista pasó por varios El boxeador recibió una
motivación
entrenamienextra antes
tos tras su
El deportista de
de cruzar la
llegada, que
Tristán
Suárez
realizó
cordillera
lo prepararon
para el duelo un trabajo muy duro porque el
del pasado 18 para poder bajar de reconocido
deportista
de mayo dentro de la cate- peso y estar acorde a r g e n t i goría de 72 kg. a los requisitos de la no Sergio
“Maravilla"
“Me tocó un
categoría
Martínez surival difícil y exbió un video
perimentado,
que además es muy cono- a las redes sociales donde
cido en el lugar, por eso, le deseó muchos éxitos.
muchas personas lo fueron Además recomendó: “mua ver. La pelea fue pareja cha fuerza y concentración

en lo que tenes que hacer.
Hay que trabajar duro, no
te guardes nada”.
Tras haber aterrizado en
Buenos Aires, Jonathan recibió una cálida bienvenida
por parte de familiares y
conocidos que lo acompañaron en todo momento.
El deportista solo se tomó
un día de descanso para recuperar energías, porque
volvió al ruedo el miércoles
pasado.
Sus entrenamientos son
fundamentales para poder
estar bien parado sobre el
ring. Actualmente se encuentra trabajando junto a
su entrenador una serie de
técnicas necesarias para
poder adaptarse al estilo
de pelea de todos los riva-
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Sergio
“Maravilla”
Martínez subió
un video en las
redes sociales
donde le deseó
muchos éxitos
les y aprender a solucionar
inconvenientes naturales
que surgen en todas las
peleas.
Además de la actividad sobre el ring, Barbadillo se
ejercitó durante varias horas en el gimnasio antes de
viajar porque comenzó el
año con 76 kilos y, en estas
condiciones, no iba a poder competir. Con mucho
esfuerzo, logró bajar su pesaje horas previas antes del
combate.
Nuevos duelos tiene por
delante en los próximos
meses y no cabe duda que
volvió más enfocado que
nunca para afrontarlos
como se debe, para acumular nuevas victorias en
sus palmarés.
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Ajuste a la educación
El lunes 20 de mayo,
una estufa ubicada en la
dirección de la Escuela
N° 27 de Cuartel V, en el
partido de Moreno, explotó por causas que aún se
desconocen mientras los
chicos estaban en clases.
Este hecho trajo recuerdos
de lo ocurrido hace nueve
meses, también en una
escuela de Moreno, en
la que una explosión por
una mala conexión de gas
dejó a una docente y un
auxiliar muertos. Y dejó
a la vista que pese a que
ya hubo que lamentar una
tragedia, la situación en la
infraestructura no ha mejorado.
La falta de servicios o mantenimiento de conexiones
de gas, luz y agua; la mala
condición en la que se encuentran los edificios; y la
falta de espacios ante la
demanda de estudiantes,
son algunos de los problemas que hacen que los
miles de alumnos de la
Provincia de Buenos Aires
no puedan tener clases
normales.
Tras la tragedia ocurrida
en Moreno, se comenzaron a realizar inspecciones
en los establecimientos,
sobre todo en cuanto a
las conexiones de gas,
y se realizaron cortes de
servicio para hacer los
arreglos. Sin embargo, los
padres y docentes denuncian que, al día de hoy,
muchos de ellos no tienen
el suministro.
“Para nosotros es doblemente complejo, porque no
sólo están sin calefacción
sino que también afecta al
tema de los comedores, de
la comida. Están sirviendo
yogurt, jugo y sándwich,
que no es un alimento sano
en días como estos para los
chicos, sobretodo en esta
época en que hay tanta
necesidad de cupos por la
situación económica que se
está viviendo”, señaló Haydeé Kazieczko, representante de Suteba Almirante
Brown.
Por otro lado, la falta de
inversión en la infraestructura también hace que los
establecimientos no cuenten con las necesidades
básicas para poder brindar
clases normalmente, poniendo en riesgo a todos

La falta de inversión en infra
afecta a miles de alum

Problemas en los servicios, malas condiciones en los edificios y falta de aulas so
clases normales. El problema del gas se encuentra presente en todos los distritos
En Lomas de Zamora, 10 mil
chicos sufren la falta de gas

El Diario Sur entrevistó
en exclusiva a Javier
Perín, secretario general de Suteba Lomas
de Zamora, quien manifestó las principales
carencias que sufren
a diario los alumnos
de Lomas de Zamora,
como por ejemplo la
falta de gas.
“Después de la tragedia de Moreno, conformamos un comité
de crisis junto al municipio, al consejo escolar y el frente docente
para evaluar las prioridades y necesidades
los alumnos y docentes.
Tal es el caso de la Escuela
N°21 de El Jagüel, la cual
cuenta con un edificio modelo terminado hace cinco
años pero que aún no está
habilitado por Nación y
Provincia, mientras brindan clases “de prestado”
en un edificio viejo. O como
ocurre en San Vicente,
donde el crecimiento de la
matrícula escolar hizo que

de los estudiantes”.
Perín manifestó que
en la actualidad existen 37 escuelas en la
comuna sin servicio de
gas, lo que equivale a
10 mil alumnos.
Mientras desde Suteba
aguardan que el gobierno provincial envíe la
partida presupuestaria
para remediar la situación, los alumnos del
distrito lomense sufren
además en los establecimientos educativos
importantes filtraciones
de agua, faltantes de
aulas y mobiliario.
haya faltantes de espacio
en las escuelas del distrito
y los chicos reciban clases
en aulas “containers”.
La comunidad educativa
continúa con los reclamos
sobre estas problemáticas
que afectan tanto a los
miles de alumnos como
también a los docentes,
para que el Gobierno provincial realice las obras
necesarias para evitar otra
tragedia.

Más de 40 escuelas sin gas en Almirante Brown
Las escuelas públicas de Almirante Brown se encuentran sin servicio de red de
gas. Alrededor de 40 escuelas, jardines, primarias y secundarias, pelean por lograr
darles a los chicos un plato
de comida caliente o un espacio calefaccionado.
Desde el año anterior, se han
registrado diversos reclamos
por los colegios afectados por
la falta de gas. Las obras de
refacciones no han finalizado,
las instalaciones de servicios
de gas tiene fugas, por lo cual
han sido cerradas, y la luz no
alcanza para cubrir lo básico.
Gladys Villareal, docente de
la escuela secundaria N°78,

afirma: "No podemos permitirnos enchufar calefactores
porque salta la térmica. Estamos sin gas y sin la posibilidad de calefacción eléctrica". Y agregó: "Calentamos
el agua con una pava eléctrica para poder darles una

taza de té o
muy sectoria
chicos".
Las madres
hijos en los
frío, la falta
loca en riesg
por las baja
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El Jagüel espera su escuela

on algunos de los motivos por los que los chicos no pueden tener
y es una de las principales preocupaciones de familias y docentes.

o mate cocido, es
al y hay muchos

Han marchado, se han reunido, han enviados comunicados y también reclamaron a
no envían a sus la provincia de Buenos Aires.
s días de mucho Las respuestas varían entre
del mismo los co- la falta de presupuesto y el
go de enfermarse silencio, mismo una promesa
as temperaturas. de solución que no sucede.

En San Vicente las obras se
retrasan y siguen las aulas
container

La explosión demográfica que vivió el
distrito de San Vicente
en la última década y
la falta de inversión
en infraestructura genera problemas de espacio en las escuelas
locales, en especial en
las de Alejandro Korn.
Desde los gremios docentes denuncian que
las aulas con más de
40 alumnos en condiciones casi de hacinamiento son una postal corriente, lo que
perjudica la calidad
educativa. También
hay déficits en la infraestructura. Por eso
este año se incorporaron cinco aulas “container” en diferentes
instituciones, lo que
generó una gran polémica.

En ese marco, desde
2017 que la provincia
de Buenos Aires se
comprometió a hacer
obras de ampliaciones y de nuevos edificios, que están retrasadas. Los trabajos
prevén la construcción
de ocho aulas en cinco jardines y también
los edificios para dos
secundarias que ya
funcionan como anexos en el barrio La Esperanza de Alejandro
Korn y en el Eva Perón
de San Vicente. Por las
demoras del gobierno
de la provincia, el Municipio se sumó con la
finalización del jardín
916, que queda cerca
de la escuela Técnica
2, y podría empezar a
funcionar en los próximos meses.

La Escuela N°21 es una
institución modelo en
la localidad de El Jagüel sin embargo no
abre las puertas para
los alumnos.
Desde hace cinco años,
la misma se encuentra
ubicada sobre en la
intersección de Máximo Paz e Isla Trinidad
pero desde Nación y
Provincia no dan el
"sí" definitivo para que
comience a funcionar
como se espera.
“Nuestros hijos están
de prestado en un establecimiento cercano
como lo es la Escuela
N°12. Ellos amablemente nos abrieron las
puertas pero no es ahí
donde tienen que estar
sino en esta institución
que fue creada hace
cinco años", cuenta
una madre que como
muchos años se encuentra afligidos frente
a esta situación.
"Los chicos están de
prestado en una escuela vieja, no cuentan con
los baños suficientes
tampoco tienen baño
propio. Carecen de calefacción y tampoco
tienen un espacio donde realizar actividad
física cuando llueve.
Como si fuera poco, las
innumerables goteras
hacen que muchas veces se electrifiquen las
paredes. No puede seguir así", sostienen.

Por su parte, los docentes tampoco cuentan
con salas de profesores y deben trabajar en
pésimas condiciones.
Tanto padres como
alumnos piden respuestas por parte de
los funcionarios provinciales y nacionales.
Por otra parte, esta
semana, la comunidad educativa de la
Primaria N°54 y la Secundaria N°20 vivieron
momentos de zozobra
cuando se produjo un
cortocircuito que causó
el inicio del fuego en
horas de clases.
Los representantes de
SUTEBA de Esteban
Echeverría se acercaron
hasta el lugar para dialogar con los directivos y
emitieron un comunicado en el cual expresan:
"Exigimos al gobierno
de la provincia de Buenos Aires urgente garantizar la seguridad en
las escuelas y a Edesur
que le realice una nueva instalación eléctrica
independiente para la
secundaria 20 ya que la
escuela utiliza la electricidad de la primaria".
Esto se vuelve una
muestra más del conflicto que están viviendo los establecimientos
educativos de la región
por falta de inversión
que pone en peligro la
vida de alumnos y trabajadores.
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CÓMO SOBREPONERSE A
Emprendedores que luch
la caída del consum

Los negocios minoristas enfrentan un duro contexto recesivo marcado p
del mundo hace que la creatividad sea
El frente frío que impacta
sobre la economía local no
tiene pronósticos de mejorar al menos en lo que resta del año. Con una combinación letal de inflación,
presión impositiva y consumidores con menos poder
de compra, complica el panorama para emprendedores y microempresarios.
Con este escenario sobre la
mesa, trazar un plan minucioso, revisar proyecciones
y ser más creativo que nunca son claves para que los
proyectos más nuevos, que
están todavía buscando
su consolidación, puedan
atravesar la tormenta minimizando los daños colaterales. Mientras que por
otro lado, la crisis hace surgir nuevas opciones frente
a las demandas que imponen los consumidores que
se ajustan cada vez más.
Por un lado aquellos que
intentan enfrentar la crítica
situación comenzaron a repasar algunas tácticas para
extender su supervivencia:
1- LIQUIDACIÓN DE STOCK.
Los comercios que tienen
mercadería
acumulada
buscan desprenderse de
parte del stock para poder
cubrir deudas con bancos o
poder hacerse de efectivo,
en un contexto restrictivo
del cash. Otros manejan
una alta rotación de stock
disponible, pero compran
lo que se vende para no generar un mayor estoqueo.
2-Promociones y descuentos. Intentando mantener
algún nivel de actividad,
algunos negocios se aferran a promociones, como
el 2x1, 3x2, descuentos en
la segunda unidad comprada, e incluso cuotas de

hasta 6 pagos sin interés.
Sin embargo, en la actual
coyuntura pareciera que
esta estrategia tampoco
alcanza.
3- PREFERENCIA POR EL
EFECTIVO.
Las altas comisiones de las
tarjetas de crédito y el extenso plazo de acreditación
alientan a los comerciantes
a impulsar descuentos por
pagos con dinero en efectivo, dado que necesitan
liquidez con suma urgencia
para sostener la caja.
4- REVISIÓN DE ALQUILERES.
En la medida de lo posible,
algunos comerciantes se
están mudando a locales
más chicos de menores
costos, o en su defecto,
buscan renegociar los contratos. En muchos otros,
prefieren cerrar sus locales
e inclinarse por vender desde sus casas o a través de
internet.
5- EXTENSIÓN DE LA CADENA DE PAGOS.
Condicionados por una
baja sensible del efectivo,
los comerciantes tratan de
estirar los plazos de pago
de 30 a 45, o a 60 días, e
intentan cancelar deudas
con cheques diferidos. Respecto a los compromisos
financieros con bancos,
buscan achicar lo más rápido posible los niveles de
deuda para evitar pagar un
mayor costo financiero.
6- EMPLEO.
No son pocos los negocios
pymes que vienen implementando un plan de
suspensiones de sus empleados de uno o dos días
a la semana, mientras que
otros optan por una reducción de horas extras. La-

TIENDAS DE SEGUNDA MANO
En la misma línea que la propuesta
anterior, el resentimiento del consumo interno es el que favorece la
aparición de numerosas tiendas de
segunda mano: locales o plataformas web donde comprar y vender
productos ya utilizados a un coste
mucho menor del que supondría
comprarlos completamente nuevos.
A su favor encontramos que esta
clase de negocios apenas requiere
inversión (se usa la liquidez de las
ventas para adquirir más objetos y
retirar los beneficios), además de
ayudar tanto a personas que necesitan dinero en efectivo para sus gastos corrientes como a aquellos que
quieren hacerse con algo imprescindible para su vida pero que no disponen del dinero suficiente para ir a
una tienda al uso.

CERVECERÍAS Y VENTA DE ALCOHOL
Irónicamente, uno tendería a pensar que en tiempos de crisis los primeros gastos a recortar son los pequeños vicios del día a día, como el
alcohol o el tabaco. Nada más lejos
de la realidad: la facturación de los
sectores asociados a las bebidas alcohólicas o el tabaco no deja de crecer durante las recesiones. No sabemos si lo hará con el fin de olvidar el
mal trago por el que está pasando
la sociedad o por pura costumbre;
lo que sí sabemos es que se produce
un cambio notorio en la forma en
que se consume el alcohol: se pasa
de bebidas de coste medio a otras
más económicas, pero a cambio se
aumenta el volumen adquirido.
mentablemente el actual
contexto sienta las bases
para que emerja una ma-

yor precarización laboral.
7- MENOR RENTABILIDAD.
Son cada vez menos los
comercios que todavía lo-

gran ganar dinero después
de pagar impuestos y gastos, debido a la escalada
de los costos mayoristas.

La incógnita es poder determinar cuánto tiempo
podrán seguir sosteniendo
esta situación.
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LA CRISIS:
han contra
mo

por la suba de los costos fijos y una de las presiones tributarias más altas
clave para atravesar momentos difíciles.
”TODO SUELTO”

RENACIMIENTO DE OFICIOS
Un claro ejemplo de
esto son los zapateros.
Si bien son capaces de
realizar múltiples reparaciones, la mayoría de
los clientes solicitan trabajos sencillos, que son
también los más económicos. Según explicaron, muchos piden el
pegado de las zapatillas
o pequeñas costuras,
que tienen un valor de
entre 100 y 150 pesos.
Mientras que el cambio de una suela ronda
los 500 pesos, lo cual
a muchas personas le
conviene más mandar a
reparar que comprarse
un calzado nuevo. La de-

manda crece en invierno porque es cuando
más se utilizan zapatos
y zapatillas, mientras
que en verano las reparaciones decrecen debido a que se utilizan más
las sandalias y las ojotas. Ante este panorama, están quienes se la
rebuscan y no le tienen
miedo a ningún artículo
como por ejemplo, la recomposición de cierres,
carpas, valijas, patines,
piletas de lona y hasta
colchones inflables con
tal de adaptarse a los
pedidos con tal de adaptarse a los pedidos de
esa estación del año.

Los productos de limpieza son una necesidad en cualquier hogar
y cuando el dinero escasea la gente opta por
recurrir a los llamados
"todo suelto", donde
pueden adquirir desde el jabón para lavar
la ropa, detergentes,
brillapisos y hasta el
champú para la limpieza del cabello y a
precios muchos más
económicos que los de
tradicionales productos comerciales. En el
sector afirman que el
ahorro puede ser del
orden de entre el 50 al
60% con las primeras
marcas y que la demanda ha crecido entre un 30 a un 40% en
lo que va del año.
La época de esplendor
de este tipo de locales
tuvo lugar durante la

FERIAS AMERICANAS
Las mismas consisten
en poner a la venta
una serie de productos,
generalmente es ropa
usada en buena estado y a un precio popular, aunque también se
pueden encontrar artículos que van desde bijouterie hasta muebles
de distintos tamaños
desde cubiertos hasta
artefactos electrónicos.
En los últimos años, esta
propuesta se ha impuesto notablemente en la
región tanto que no son
pocos los que se atreven
8- NUEVOS CANALES DE
VENTA.
Frente al derrape las ventas en locales físicos, el

a calificar de “fenómeno”
a esta tendencia ya que
no son pocos los vecinos
e instituciones que se deciden a llevarlas a cabo.
En muchos casos es una
forma de lograr una
recaudación que luego
destinarán a solventar
sus gastos o a invertir en
las actividades que desarrollan. Por su parte, son
muy bien recibidas estas
iniciativas por los vecinos
ya que hay mucha demanda a causa de que
comprar algo nuevo es
cada vez más costoso.
comercio electrónico aparece como una oportunidad cierta, dado su expo-

nencial crecimiento año a
año en nuestro país y en el
mundo.
Sin embargo, están aque-

llos que ven en la crisis una
oportunidad de salir adelante y de implementar su
propio negocio en base a

lo que la gente demanda.
En el último tiempo, este
tipo de emprendimientos

crisis del 2001-2002,
pero con la escalada
inflacionaria de los últimos meses han vuelto a proliferar. Como
ejemplo de la economía para el hogar, un
detergente de primera
marca que en cualquier comercio se consigue a unos 30 pesos,
en los "todo suelto"
se puede comprar por
15 pesos, o un jabón
líquido para el lavarropas que cuesta 50 pesos en estos locales se
consigue por 25 pesos
el litro.
Los "todo suelto" -por
lo general- no venden
primeras marcas, sino
alternativas y las comercializan con la clara idea de emparentar
las características del
producto a una marca
conocida.
se empezó a ver con más
claridad e incluso oficios
que parecían desterrados
vuelven a resurgir.
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Una nena de 9 años perdió a su perro y
lo encontró el día de su cumpleaños
El video de Jazmín pidiendo por el retorno de su mascota se viralizó en las redes sociales y
afortunadamente hubo final feliz.

Jazmín es la nena de Banfield cuyo video pidiendo
por el regreso de su perra
Pepa se hizo viral. Esta
pequeña vecina del municipio de Lomas de Zamora
volvió a sonreír tras varias
horas de angustia: su familia encontró a su querida mascota justo el día de
su cumpleaños. Jazmín
tuvo la noticia más esperada el día que cumplió 9.
"Hola, se perdió mi perra. Está en la zona de
Baliña y Vieytes, hacemos
una recompensa, la queremos mucho. Estamos
todos acelerados porque
la queremos mucho. Por
favor si alguien la vio, por
favor se los ruego", decía
Jazmín en el video que se
hizo viral en Facebook y
Twitter.
Su perra, una schnauzer
mini, se había perdido
recientemente en esa
zona de la localidad de
Banfield. Pepa escapó
de su casa en un descuido doméstico: cuando la
mamá de Jazmín salió a
tirar la basura, ella no se
dio cuenta que el animal
también había salido.
La historia de Jazmín y
Pepa es una historia de
amor infranqueable. La
perrita llegó a la casa de
la nena de Banfield cuando tenía 39 días, siendo
una cachorra juguetona
y amorosa. Pepa es una
más de la familia desde

EL MENSAJE
DE LA TÍA
DE JAZMÍN
QUE SE
HIZO VIRAL

Pepa, una perra de una raza buscada en el mercado negro
La perrita de Jazmín
pertenece a la raza de
los schnauzer miniatura. La familia de la
nena de Banfield se encontraba preocupada
porque temían que el
que haya encontrado
a Pepa no la devolviera debido a lo costoso
que son estos tipos de
perros en el mercado
ilegal de mascotas.
El robo de perros es un
caso específico de deli-

to que viene creciendo
considerablemente en
los últimos tiempos.
El valor de este tipo
de perros ronda entre
los $10 y $30 mil pesos. Afortunadamente,
Pepa fue encontrada
por un joven que jamás se le cruzó por la
cabeza lucrar económicamente con los sentimientos de una nena
que se encontraba desesperada.

Charo López es la tía de Jazmín. Ella es una de las comediantes argentinas más
influyentes del último tiempo. Su posteo en Twitter sobre la desaparición de Pepa
fue fundamental para que
miles de personas se enteraran del drama que se encontraba sufriendo su pequeña
sobrina oriunda de Banfield.
Gracias al masivo alcance de
la actriz y humorista fue que

el joven que halló a Pepa
se enteró que la perrita era
búsqueda intensamente por
una nena que rompía en
llanto clamando por el retorno de su mascota. Una
vez encontrada Pepa, Charo López utilizó la red social
nuevamente para agradecer
a sus miles de seguidores
por el apoyo y la difusión del
caso de la perrita de su sobrina.

que se la regalaron a Jazmín cuando tenía 4 años,
ya que hacen juntas todo
tipo de actividades.
La familia de Jazmín, al
ver a la nena tan mal, se
encontraba desesperada
y a raíz de eso estaban
dispuestos a pagar una
recompensa para quien
encontrara a la perrita.
En la desesperación, Jazmín quiso hacer el video
y su idea terminó siendo
más que satisfactoria. Ella
se grabó sola con su celular porque tiene la red social Instagram y empezó
a hablar. Sus hermanos
ayudaron a difundirlo,
pero el video se hizo viral
gracias a la ayuda de su
tía, la reconocida comediante Charo López.
Gracias a la difusión del
caso tanto en los medios
como en las redes sociales, Pepa apareció. "Le
mandaron una foto a
mi hijo en su Facebook y
nos dimos cuenta de que
era”, dijo la mamá de Jazmín en declaraciones a la
prensa.
Fue un joven de nombre
Federico quien halló al animal y la devolvió con sus
dueños. “A Pepa la abracé,
le di muchos besos y le dije
que la quiero”, manifestó
una Jazmín radiante que
tuvo la oportunidad de
celebrar el día de su cumpleaños junto a su compañera de toda la vida.
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Personajes

Juan Moreira, el primer vecino de la localidad
de José Mármol
Fue uno de los primeros en adquirir un terreno y en impulsar la urbanización del barrio. Fue reconocido por
su labor y su trayectoria en el distrito, sobre todo por ser impulsor de múltiples mejoras.
Juan Moreira es parte
de la historia viva de Almirante Brown. Este vecino
de 83 años fue uno de los
primeros en habitar la localidad de José Mármol,
cuando comenzó el plan
de urbanización, y fue
quien impulsó muchas de
las mejoras en la zona.
Su historia en el distrito
comenzó allá por los años
50, cuando el martillero
Juan Boracchia, a cargo
del loteo, le ofreció uno
de los terrenos en los que
se iba a dividir la antigua
estancia San José.
“Vivía en Domínico en
aquella época y recién me
había casado. Entonces
una señora me ofreció si
quería venir a vivir acá,
en ese momento era San
José. La necesidad me
obligó y me vine. Fue un
cambio total y de a poco
nos fuimos acostumbrando”, contó a El Diario Sur.
Juan se mudó junto con
su esposa a esta localidad, que en su momento
no era más que un gran
campo con algunas pocas
construcciones. “Yo estaba tomando mate y pasó
un muchacho de apellido
Boracchia. Me dijo ‘¿es
tuyo esto?’, le dije que
no y me dijo que iban a
rematar y me iba a vender el primer lote. Pero yo

En los festejos por
el aniversario de la
localidad de Mármol, Juan Moreira
fue reconocido por
su entrega a esta
localidad.
“El homenaje del
otro día fue emotivo porque podemos recordar a
no tenía trabajo. ‘No importa, ya vas a tener’ me
dijo, y me dio el terreno”,

los que no están.
Héroes anónimos
como el plomero,
como los demás
que participaron en
esta patriada por el
bien común. Uno
se siente orgulloso
de haber sido parte
de esto”, sentenció.
expresó.
A los pocos días consiguió
trabajo y pudo comenzar

a pagar el lote y levantar
su casa, en donde pudo
comenzar a formar un fu-

turo para su familia. Allí
fue donde vivió junto a su
esposa, quien falleció el

año pasado, y sus nueve
hijos: tres varones, ya fallecidos, y seis mujeres.
Sin embargo, Juan no fue
un vecino más. Su “sangre
peronista” lo llevó a hacer algo por la localidad,
y junto con los primeros
moradores de Mármol,
comenzaron a realizar las
primeras obras para tener
los servicios y que el barrio prospere.
“A medida que crecía el
barrio crecían las necesidades de agua, luz y
veredas. Entonces nos
juntamos con algunos vecino e iniciamos la tarea
de transformación. Todo
lo hicimos con nuestros
medios propios. Hoy que
ya no están los recuerdo
con mucho afecto”, contó
Moreira.
Hoy, pese a todo lo que
pasó, sigue eligiendo
una mil veces más a esta
localidad, en donde dice
va a estar hasta el último de sus días: “Mármol
significa parte de mi vida.
Hoy cuando camino y veo
que el progreso venció al
tiempo me siento orgulloso. Esto era lo que soñábamos nosotros. Siempre
digo que los huesos míos
van a quedar aquí”.
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Desde Arriba

El corazón de una comunidad:
Plaza Mitre de Monte Grande

Ubicada en el corazón de Esteban Echeverría. Fue diseñada con ese
fin en 1889. La bautizaron en 1921 a 100 años del nacimiento de
Mitre, antes conocida como Plaza Nueva Escocia.
El 26 de junio de 1921 en
todo el territorio argentino se conmemoraban
100 años del nacimiento
del General Bartolomé
Mitre. Por esa razón, en
un acto celebrado en el
centro del ya municipio
de Esteban Echeverría, se
bautizó con su nombre
la plaza central, llamada hasta entonces Plaza
Nueva Escocia. Hasta el
día de hoy existe en la plaza un busto que recuerda
al político, militar y escritor, fundador del diario La
Nación con un busto que
reza: “Luchó contra la tiranía, organizó la nación,
defendió las fronteras, escribió su historia”.
La zona que hoy ocupa
Esteban Echeverría fue alguna vez el primer asentamiento granjero del
país, fundado por colonos
escoceses provenientes
de Edimburgo en 1825.
Por esta razón la plaza
principal fue conocida
hasta 1921 como Plaza
Nueva Escocia, nombre
que se instaló en el decir
popular, pero fue oficializado por Don Luis Guillón en 1903, cuando la
inauguró. A pesar de ha-

ber sido inaugurada entonces, el registro escrito
más antiguo de la plaza
es de 1889.
Un informe del proyecto
de la sociedad “Coni, Sansinena y Cía.”, que fuera
la encargada de lotear
y diseñar la traza de la
ciudad de Monte Grande,
conforma el registro más
antiguo de la Plaza Mitre. Este proyecto (foto)
incluía 74 manzanas alrededor del centro urbano,
a donde se planificó que
la plaza esté rodeada por
la iglesia, la casa de gobierno, entre otros que se
verán en otras ediciones
de Desde Arriba. Este informe habla de una “plaza principal, de forma
cuadrada, con ciento cincuenta y tres metros con
veintiocho centímetros
por costado, colocada en
el centro del pueblo y diagonalmente con relación
a las calles”.
La plaza cuenta ocho monumentos, entre los que
se destacan homenajes al
propio Bartolomé Mitre, y
a Domingo Faustino Sarmiento, frente a la Escuela N°1. También cuenta
con bustos de Eva Duarte

En números

1889 1903
Registro histórico
más antiguo

Inaugurada por
Don Luis Guillón

1921 2013

Rebautizada en
honor Bartolomé
Mitre

de Perón y de Juan Domingo Perón, este último
instalado en 2009. Completan el monumento a la
Madre, colocado en 1962,
y realizado por el escultor
valenciano Vicente Torró Simó; el monumento
al Bombero Voluntario
(2008); el mástil de las

banderas argentina, bonaerense y echeverriana.
La plaza también conserva el primer mástil histórico, frente a la iglesia.
Durante décadas conservó su estilo parque con
caminos de tierra y tosca.
Por decisión del actual intendente de Echeverría,

Fernando Gray, fue puesta en valor en el año 2013
cubriendo los caminos
con baldosa, delimitando
los canteros y agregando
iluminación luego de que
para 2007 se haya convertido, increíblemente,
en un lugar peligroso por
la arboleda y la poca iluminación artificial.
Como pensó en 1889 el
ingeniero Pedro J. Coni,
la plaza hoy funciona
como comunicante del
centro de la ciudad. Está
rodeada por la Iglesia,
el palacio municipal, la
comisaría 1°, la Escuela
N°1, bancos, y también el
edificio multimedia de El
Diario de Esteban Echeverría.

Última remodelación y puesta en
valor

MONUMENTOS
CON IDENTIDAD
La plaza cuenta con 8
monumentos: Bustos
de Bartolomé Mitre, Domingo Sarmiento, Eva
Duarte y Juan Domingo
Perón; el mástil de las
banderas Argentina, bonaerense y local; el monumento a la Madre,
y el monumento a los
Bomberos Voluntarios.
Además conserva donde se emplazó el primer
mástil histórico, frente a
la Iglesia.
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Logro a nivel internacional

Argentina fue declarada un país libre de paludismo
Se sumó a la lista de las 38 naciones donde fue erradicada esta enfermedad. El anuncio lo
realizó la Organización Mundial de la Salud y fue celebrado por un centenar de delegaciones.
A pesar de que algunas
enfermedades vuelven a
rebrotar en muchos países por las tendencias anti
vacunas,
otras logran
erradicarse tras múltiples
años de trabajos sanitarios. Es así que Argentina
llegó esta semana a ser
declarada un país libre de
paludismo, sumándose
a otras 36 naciones declaradas por la Organización Mundial de la Salud
(OMS).
La noticia se dio a conocer
en una reunión realizada
el pasado lunes en el auditorio del Palacio de las
Naciones de Ginebra y se
llevó el aplauso de más de
un centenar de naciones
que celebraron la incorporación a de un nuevo país
a la lista de aquellos que
lograron erradicar de manera local el paludismo o
malaria, una infección de
origen parasitario que se
transmite por la picadura
de un mosquito –Anopheles- infectado.
"El año pasado, Uzbekistán y Paraguay recibieron la certificación como
países libres de malaria.
Y en esta asamblea se
les unirán la Argentina y
Argelia. Felicitaciones a
ambos países", aseguró
el director general de la
Organización Mundial de
la Salud (OMS), Tedros
Adhanom Ghebreyesus en
el macro de la 72 Asamblea Mundial de la Salud.

Además, aseguraron que
se encuentran incorporando nuevas herramientas,
como la primera vacuna
antipalúdica, para erradicarla de las poblaciones
más afectadas.
Cabe destacar que la certificación por parte de la
OMS requiere que previamente las autoridades
sanitarias de la nación
certifiquen la eliminación
de una enfermedad o una
infección,
acreditando
que no ha habido durante
varios años seguidos ningún caso autóctono. En
este caso particular, no se
registró transmisión local
de ninguna de las cuatro
especies de este parásito
- P. vivax, P. falciparum,
P. malariae y P. ovaledurante, por lo menos,
los últimos ocho años de
acuerdo a la Secretaría de
Salud de la Nación.
Para estar dentro de este
selecto grupo, Argentina
también acreditó posee
un programa de vigilancia
y respuesta sanitaria para
prevenir la reaparición de
casos autóctonos a través
de la llegada de turistas
o viajeros enfermos que
pudieran causar un foco
infeccioso.
Los últimos brotes autóctonos se registraron en
2007 en Misiones y en
2010 en Salta. Hubo un
total de 73 personas afectadas y desde entonces no
se documentaron casos

LAS CIFRAS

216

millones de casos hay
actualmente en todo el
mundo

38

países lograron
erradicarlo

2010
UNA INFECCIÓN PELIGROSA A NIVEL MUNDIAL
El paludismo o malaria sigue siendo frecuente en
todo el mundo. Actualmente se registran unos
216 millones de casos, siendo que sólo 38 países lograron eliminar la transmisión local de la
enfermedad.
Los síntomas del paludismo aparecen entre 10 y 15
días después de la picadura del mosquito. Al principio los síntomas leves y se pueden confundir con
otras dolencias ya que son muy comunes: fiebre,
dolor de cabeza, náuseas y escalofríos.

que no hayan sido pacientes que hayan viajado a un
país endémico y lo hayan
contraído allí, como fue
el año pasado cuando se
trataron 23 casos importados.
"Mientras que la erradicación total es un logro
poco frecuente, la eliminación es una meta relativamente posible en este
momento para muchas
enfermedades", destacó
la OMS en el Informe de
Resultados 2018.

Comparte muchas medidas de prevención
con enfermedades como el dengue, la fiebre amarilla, el zika y la fiebre chikungunya ya que todas ellas son transmitidas por
mosquitos. Cabe destacar que la detección
temprana y el tratamiento de las personas
infectadas que pudieran llegar al territorio
(casos importados) son claves para mantener esta nueva condición alcanzada por la
Argentina.

fue el último año que
se detectaron casos
nativos en Argentina

23
casos importados
se registraron el año
pasado
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adopción

Martina tiene
7 meses y está
recientemente
operada. Falta en
su casa desde el
21/05 en la zona
de Sardi al 100
de la localidad de
Monte Grande.
Cualquier
información
comunicarse
con Mirta al
1164007444.

Agrupados

Negro en
adopción
responsable. Hace
1 año vive en
un pensionado.
Tiene unos 7
años, se lleva
bien con machis
y hembras de
todas las edades.
Es muy bueno y
tranquilo. Esta
castrado y con sus
vacunas al día.
Contacto:
1559602040

Asesora Comercial
GALENO ARGENTINA

Si querés publicar tu
mascota perdida
comunicate con nosotros

4296-1200

El rincón de
las mascotas

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

Contratá tu espacio en los agrupados llamando
al

4296-1200 / 11-26665374

Consultorios Médicos
EN LAS TOSCAS OFFICE

• Cardiología
• Cirugía plástica
• Clínica Médica
• Neumonología
• Flebología
• Ginecología y obstetricia
• Neurología
• Nutrición

• Diabetología
• Otorrinolaringología
• Pediatría
• Psicología
• Psiquiatría
• Traumatología
• Urología y cirugía general
• Proctología

ALQUILER DE CONSULTORIOS MÉDICOS
Hacé tu consulta al 15 5347 8675
o a través de consultorios305@gmail.com

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

Enfermera

Patricia Ayala
M.N. N°152691
Tratamientos y seguimientos de
enfermeria en:
Jóvenes y adultos.
Control de signos vitales, control de glucosa en
sangre, seguimiento de pacientes.
Curaciones.
Sólo pacientes domiciliarios.
Seguimiento de pacientes en punto independiente.

Pedicura:
Tratamiento de onicomicosis.
Elementos descartables.
Tratamientos con productos de primera calidad.

Exclusivamente se atiende con turno
y a domicilio

De corbella loiza opticacorbella@gmail.com
Nahuel Esteban

¿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

BÚSQUEDA DE PERSONAL
FINCAS DE SAN VICENTE
CLUB DE CHACRAS S.A
REQUIERE ADMINISTRADOR/A

SOLICITAR TURNO
Tel/Cel: +54 02215575320
Mail: patriciaayala3232@gmail.com

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
@otorrino_canning

UROLOGÍA Y
PROCTOLOGÍA

CANNING

MUJERES Y HOMBRES

•Giribone 909 - Oficina 305 - Las Toscas Office
Perfil:

Tel: 4295-8073 / 011 3958 8671 (WhatsApp)
011 5347 8675

• Contador, Lic. en Administración
o estudiante avanzado en Ciencias
Económicas.
• Experiencia en sistemas contables.
• Manejo de personal.
• Liquidación de expensas.
• Liquidación de impuestos.
• Remuneración acorde al cargo.
• Antecedentes comprobables.

•Centro Medico Dorrego - Dorrego 473

NO SE ATIENDE POR OBRA SOCIAL
SE ACEPTAN TARJETAS DE CRÉDITO Y DÉBITO

OTORRINOLARINGOLOGÍA

Remitir CV indicando remuneración
bruta pretendida a

directorio@fincaschacras.com.ar

tel: 4296-5309
TURNOS

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
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aries

tauro

géminis

(21/4 - 20/5)

(21/5 - 20/6)

(21/6 - 20/7)

leo

virgo

(21/7 - 21/8)

(22/8 - 22/9)

Se van a despertar tus ganas
de renovarte, de experimentar nuevas emociones, de
conocer gente nueva… La
vida te va a ofrecer nuevas
oportunidades que tú sabrás
aprovechar, y encontrarás la
manera de disfrutar de lo que
haces. El amor, llenará tu
vida de ilusión.

La suerte es tu aliada
y encontrarás los apoyos que necesitas para
alcanzar el éxito. Esta
semana encontrarás
armonía y equilibrio.
Despídete de tus
miedos, y aprende a
confiar en tus intuiciones.

Semana fantástica en la
que vas a brillar con luz
propia. Se potenciará tu
ingenio e inteligencia que
te ayudarán con algunas
decisiones que estás
postergando. Comienza
para ti un período muy
afortunado. No renuncies
a tus sueños.

El amor, la suerte y las
relaciones con los hijos
están muy favorecidos Tu
intuición será una apuesta
segura a la hora de saber
qué te conviene y hasta
donde puedes llegar. Disfruta de las pequeñas cosas
y réstale importancia a los
contratiempos.

Estás un poco impulsivo y corres el riesgo
de tomar decisiones
equivocadas, así que ten
prudencia. En el ámbito
familiar han podido
surgir tensiones. Sentirás el amor como una
gran responsabilidad y
esfuerzo.

Prepárate para las sorpresas, que pueden traerte
tanto buenas noticias como
situaciones embarazosas
que te generen gastos. Te
sentirás atractivo y dispuesto a enamorarte, pero los
temas del corazón no van a
ser un camino de rosas esta
semana…

libra

(23/9 - 22/10)

escorpio

(23/10 - 22/11)

sagitario

capricornio

(23/11 - 20/12)

(21/12

acuario
(20/1 - 18/2)

(19/2 - 20/3)

Pueden producirse errores,
despistes y otros contratiempos que te afecten de forma
negativa. Comenzarás a
recibir una positiva energía
astral y tu suerte cambia. Si
mantienes una relación que
no te llena es el momento de
dejar paso libre a las nuevas
oportunidades.

Se abren puertas a
nuevas oportunidades
que aprovecharás sin
titubear. Vas a estar especialmente apasionado
y romántico. Te toca
ser feliz y apostar por
tus sueños que tenías
postergados. Anímate a
más.

Todas las emociones y
el afecto contenidos se
pueden desbordar y hacer
que te sientas confuso y
desorientado. Sin embargo,
llegará la calma que necesitas y te ayuda a cerrar
heridas. En el amor, puede
suceder algo inesperado
que te haga feliz.

Necesitas recapacitar y
ser más flexible si quieres
evitar rencores y muchas
tensiones. Vas a ver claro
tu camino y a recuperar
la armonía. El planeta del
amor, Venus, muy bien aspectado contribuirá a que
el amor te haga sentirte
feliz.

Esta semana es propicia
para culminar proyectos
que has iniciado. Aprovecha
estos días para acomodar
cosas que venías dejando de
lado. Tienes la felicidad al
alcance de la mano. Aprovecha porque será difícil
que no consigas lo que te
propongas.

Pueden surgir imprevistos,
pero actuarás de forma
segura y decidida, y podrás
solucionarlos antes de lo
que imaginas. Oportunidades de viajes, donde puedes
conocer a gente nueva que
te aporte otra visión de la
vida y que ejerza una influencia muy positiva en ti.

Casa Gabarrella
17/05
Baurowicz, María Sofía
Crematorio Burzaco
17/05
Antúnez de Castro, José
Cementerio Monte Grande
17/05
Farías, Mirta Graciela
Cementerio Manantial
17/05
Castro, Luis Alberto
Cementerio Manantial
20/05
Soria, Lilia Francisca
Crematorio Burzaco
20/05
García, Carlos Felipe
Crematorio Burzaco
20/05
Domínguez, Rosa Isabel
Cementerio Monte Grande
21/05
Lemos González, Digno
Cementerio Monte Grande

22/05
Murias, Martha Susana
Crematorio Burzaco
Cementerio Manantial
18/05
Carrizo, Luis Roberto
Casa Gabarrella
20/05
Aragon, Elba Esther
Azzinni
22/05
Manasserian, Alberto
Ianiro
Casa Delorenzi
17/5
Araya Eduardo
Crematorio Burzaco

20/5
Carabajal Armando Oscar
Crematorio Burzaco
20/5
Selles Teresita del Niño
Jesús
Crematorio Burzaco
22/5
Ciantia Francisco
Cementerio Monte Grande
22/5
Genta Raúl Horacio
Crematorio Burzaco
Cochería Marcial Gómez
18/05
Mane, Mónica Viviana
Cementerio Parque
22/05
Puente, Héctor Ismael
Crematorio Burzaco

18/5
Zamaro Natividad
Guadalupe
Crematorio Burzaco

23/05
Quilici, María Graciela
Cementerio Histórico

19/5
Ortiz Luis Ramón
Crematorio Burzaco

23/05
Andrade Rivera, Rosinda
Cementerio Parque

LLamá y publicá tu recordatorio, oficios religiosos y participaciones

24/05
Agüero, Rosa Esther
Cementerio Histórico

Cochería San Vicente
16/ 05
Fridez, Nélida
Cementerio Parque
18/05
Sosa, Miguel Eusebio
Crematorio Burzaco
23 /05
Busto, Lilia Esther
Cementerio Parque
23 /05
Eseiza, Alberto Daniel
Cementerio Parque
23/05
San Martín Monsalves,
Manuela Eliana
Crematorio Burzaco

4296-1200

Un homenaje de la naturaleza
a la memoria familiar

ENTRETENIMIENTO

(21/3 - 20/4)

Obituario

cáncer
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Solución

EDICTO
EL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE FAMILIA N°2, A CARGO DE
LA DRA. CARMEN HELENA CARBONE POR SUBROGACIÓN LEGAL,
SECRETARÍA ÚNICA DE LA PRIMERA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL
DE LA PROVINCIA DE MISIONES, CON DOMICILIO EN AVENIDA
SANTA CATALINA N°1735 1° PISO DE LA CIUDAD DE POSADAS;
CITA Y EMPLAZA PARA QUE COMPAREZCA A ESTAR A DERECHO,
POR EL TERMINO DE CINCO (5) DIAS A LA SEÑORA DUTRA DE
OLIVERA HILDA D.N.I. N°14.335.588, EN Expte. N°841/2011 “A”,
BAJO APERCIBIMIENTO DE DESIGNAR DEFENSOR DE AUSENTES.
–PUBLIQUESE POR DOS (2) DIAS EN EL BOLETIN OFICIAL DE LA
NACION Y EN UN DIARIO DE CIRCULACION EN MONTE GRANDE
PROVINCIA DE BUENOS AIRES; POSADAS, MISIONES 11 DE MARZO
DE 2019.

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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Cultura Joven
Paseo Dorrego se despide
a lo grande hasta la primavera

Por Mónica Dreyer

Conducción y liderazgo
Enseñanzas de Game
of Thrones o Juego de
Tronos

El domingo pasado fue el
último capítulo de la temporada final. Y me lleva a preguntas y reflexiones. Para
quienes no han visto la serie en los últimos capítulos
la gran heroína Daenerys
Targaryen, pelo blanco, de
una gran belleza, madre
de los dragones, donde su
propósito es proteger a su
pueblo, en el anteúltimo
capítulo tiene una conducta inesperada, contraria a
su personaje de heroína, ya
que con su dragón incendia
la ciudad, terminando con
la vida de muchas personas
cuando ya se habían rendido y desea seguir en una
conquista por los demás reinos bajo el argumento de
proteger a su pueblo. Este
concepto lo hemos desarrollado en otras columnas
y se denomina “secuestro
emocional”, cuando una
persona tiene una conducta
impulsiva emocional. Esta
serie me llevo a investigar
acerca de ¿Qué es el poder?
¿Cómo los líderes o personas toman decisiones?
¿Qué los motiva? Y Me pregunté ¿Que llevó a Daenerys
Targaryen a semejante decisión? ¿Había algún indicio
que podía pasar de heroína
a villana? ¿Había signos de
inestabilidad emocional?
¿Hubo una historia traumática? ¿Una estructura de
personalidad lábil? ¿Cómo
juega la sed de poder?
¿Qué impacto tuvieron los
hechos recientes? Sin embargo las líneas neurocognitivas hacen referencia a
estos componentes, como
teclas que pueden activarse
o no para disparar una conducta. Depende de muchos
factores. Volviendo a una
situación más terrenal, las
preocupaciones, la carga laboral, un familiar enfermo,
una propia enfermedad, el
no descanso pueden llevan
al límite y favorecer un entorno para una conducta
poco feliz, desde una mala
contestación, un estado de
ánimo irritable, una mala
decisión hasta una conducta riesgosa. Por eso siempre
es importante registrar a
tiempo este desequilibrio y
buscar los medios para volver a la armonía.

Domingo 26 de mayo de 2019

Este fin de semana se despide de la temporada 2018-19 de
Paseo Dorrego, el nuevo hito que marcó la cultura de Esteban
Echeverría. Una vez más los gastronómicos de la ciudad abrieron
sus puertas y salieron a la calle para armar un paseo con
espectáculos, juegos, cerveza y lo mejor de la cocina de la ciudad.
Además, a través de las redes sociales se emitió un nuevo
programa de La Cocina de Dorrego, donde el presidente

“El cine argentino está
en una lucha desigual”

del Círculo de Gastronómicos de Esteban Echeverría,
Alejandro Dacko, se mostró muy satisfecho por el
crecimiento de la propuesta desde que comenzó:
“desde la primera edición hasta hoy siempre creció”,
explicó refiriéndose a “la cantidad de gente, la
oferta que dan los gastronómicos, las opciones,
los espectáculos y los espectáculos”. Además,
reconociendo la difícil situación que atraviesan todas
las industrias, admitió que ayudó a las ventas de los
comerciantes gastronómicos.
“Cuando nosotros abrimos en septiembre de 2007
éramos uno o dos locales de comida, y de un día para el
otro explotó todo y ahí llegó la propuesta del municipio
para hacer esto, y la verdad que es algo muy lindo y
ojalá que siga por mucho tiempo”, contó Fernando de
Little John Public House.
Durante el programa también explicaron que habrá
un parate por el invierno y que el Paseo Dorrego
volverá en primavera: “nos encanta hacerlo, pero
tampoco tiene mucho sentido hacerlo con tanto
frío porque es muy familiar, a la noche los chicos
se quedan tomando cerveza y demás, pero hasta
entonces hay payasos, espectáculos, familias
enteras”, contaron Pablo y Mariano de Brouer, otro
de los bares céntricos de Dorrego.

“El cine argentino está en una auténtica lucha contra los
grandes mercados, una lucha desigual”, dijo Gabriel ‘el
Puma’ Goity conversando con El Diario Sur en el marco
del Día Nacional del Cine Argentino. “Ojalá que alguna
vez algún Gobierno tenga en cuenta esto y disponga un
poco más de voluntad política para que podamos tener
nuestra películas”, disparó con un toco algo resignado.
Insistió en que “nuestras películas son nuestra cultura,
nuestra identidad. Gracias al cine uno puede ver cómo
son nuestras ciudades, nuestros pueblos, nuestras
costumbres”.
El viernes Goity estuvo en Canning presentando Sin Filtro,
una obra dirigida por Marcos Carnevale que después de
un año de estar en la calle Corrientes empezó una gira
nacional que ahora pasó por el sur del Gran Buenos
Aires.
La obra, escrita por el francés Florian Zeler, muestra a
dos matrimonios amigos que tuvieron que afrontar su
presente, su futuro y su propia hipocrecía. Transcurre
en dos días, a partir de que a la casa de una pareja de
muchos años (Puma Goity y Carola Reyna) llega un viejo
amigo que se separó (Carlos Santamaría), presentando
a su nueva y veinte años menor novia (Nuri Selligman).
Este disparador también lleva a los anfitriones a
replantearse su presente y su futuro en una comedia que
el Puma describió como “muy recomendable para ver
en pareja y con parejas amigas, porque se van a sentir
muy identificado”.
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Tristeza

Llavallol: dos abuelos alquilan su propia casa
para evitar ser desalojados
Un matrimonio de jubilados con un hijo discapacitado debe pagar números irracionales para seguir
viviendo en su casa de toda la vida.
Una pareja de jubilados
de 97 y 89 años con un hijo
discapacitado corre el riesgo de ser despojados de su
propia vivienda. Los abuelos hace un año vienen
pagando un alquiler desorbitado para su alcance
económico a medida que
el tiempo estipulado para
recomprar la propiedad se
les agota.
Su dramática historia comenzó hace 30 años cuando al marido de Pascuala,
Juan, le salió la jubilación.
Él le pagó los honorarios
correspondientes a su
abogado de turno pero
los abuelos denuncian que

este quiso cobrar un porcentaje extra de un bono
otorgado al hombre que
hoy tiene 97 años.
Tiempo más tarde, el hijo
del abogado ya fallecido
reabrió la causa y logró extirparle el único bien que
tenían los abuelos: su vivienda ubicada en La Huella al 600, esquina Moldes,
en la localidad de Llavallol.
Hoy, Pascuala es quien lleva
adelante la situación como
puede ya que su marido tiene demencia senil y no entiende lo que pasa a su alrededor y su hijo tiene una
discapacidad. A los 89 años
ella se encuentra afrontan-

do una situación delicada
en la que corre riesgo nada
más y nada menos que su
casa de toda la vida.

Luego de que la propiedad
fuera rematada, los abuelos evitaron el desalojo
hace un año. El acuerdo

para que la pareja conserve el hogar es pagar un alquiler de 15 mil pesos por
mes, el cual no se va des-

contando del monto total
de compra de la casa, valuada en un millón y medio
de pesos.
Pascuala y su marido esperaban ayuda. La abuelita manifestó que desde la
delegación municipal de
Llavallol le prometieron un
subsidio que nunca llegó.
Por lo pronto, con sus jubilaciones les alcanza para
pagar el alquiler y se las
"arreglan" para comer. La
idea de comprar la propiedad parece una quimera
pero ellos no están dispuestos a abandonar su
hogar bajo ningún punto
de vista.

Viral

Un vecino le compró comida a un nene en situación
de calle y almorzó con el
La emocionante
escena se
produjo en
la peatonal
Laprida.
El pasado martes al mediodía se vivió un emocionante momento en la peatonal Laprida de Lomas de
Zamora: un joven le com-

pró comida a un nene en
situación de calle y almorzó
junto a el ante la atenta mirada de cientos de personas
que circulaban por el lugar.
El menor pedía monedas
sentado en el piso del frente de un comercio con la
persiana baja. Un muchacho divisó la triste situación
y le compró el almuerzo en
el local de comidas rápidas

McDonald´s de la cuadra
comercial.
El conmovedor gesto de este
vecino lomense se viralizó
rápidamente en las redes
sociales. "Hermoso gesto,
por más gente así!. Se hacen conocidas tantas cosas
malas, escraches y demás...
compartamos las cosas buenas también", manifestó
una mujer en Facebook.
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Aniversario

Lomas de Zamora festejó el 25 de Mayo
Se cumplieron 209 años de la revolución de mayo de 1810.
A 209 años de la Revolución de Mayo de 1810,
el municipio de Lomas de
Zamora realizó en el día
de ayer un pericón nacional gratuito en la Plaza
Grigera para conmemorar
un nuevo aniversario de
la fecha patria. Asistieron
miembros de la comunidad educativa, instituciones, clubes y vecinos de la
comuna.
El festival artístico folklórico se llevó a cabo a partir
de las 14 en el espacio verde ubicado en la avenida
Hipólito Yrigoyen al 8700,
Lomas de Zamora. El evento contó con la presencia de
40 ballets de la localidad y
de la región que encabezaron el pericón nacional
ejecutado por Juan Acosta

junto a artistas en vivo.
Además de los shows de
Alicia Cargniel, los Hermanos Villalba, el Dúo
Tendencia, Los Artesanos,
Orquesta Criolla 1921 y
Latiendo Bombos, hubo
una tradicional chocolatada para 2000 personas y
estuvo presente desde la
mañana la feria Expo Colectividades con las mejores propuestas gastronómicas.

Cientos de personas
disfrutaron en la
plaza Grigera de las
mejores propuestas
gastronómicas para
festejar la jornada
patria.

Solidario

Se viene la correcaminata "Lomas nos conecta"
El evento solidario gratuito se llevará a cabo para visibilizar la problemática de los vecinos electrodependientes.
El municipio de Lomas de
Zamora abrió la inscripción para la correcaminata
"Lomas nos conecta", un
evento solidario gratuito
que apunta a visibilizar la
problemática de los vecinos electrodependientes
de la comuna.
La correcaminata de 5 kilómetros, organizada en conjunto por la Subsecretaría
de Deportes y la Asociación
Argentina de Electrodependientes, se llevará a cabo
el sábado primero de junio
desde las 9 horas en el parque municipal ubicado en

el cruce de las calles Molina
Arrotea y Las Lilas.
La actividad se desarrollará
en el marco del "mes del
electrodependiente".
El
evento apunta a que todos
aquellos que necesitan de
la energía eléctrica para
vivir conozcan sus derechos y sepan cuales son los
beneficios a los que tienen
acceso.
Aquellos interesados en
anotarse podrán hacerlo
hasta el viernes 31 de mayo
llamando telefónicamente al 4282-0529 (internos
119/124), presentándose

en la oficina de informes
del parque municipal de
lunes a viernes de 8 a 19.

El evento
apunta a que
todos aquellos que
necesitan de la
energía eléctrica
para vivir conozcan
sus derechos y
sepan cuales son
los beneficios a los
que tienen acceso.

Jazmín, la nena de Banfield cuyo video pidiendo
por el regreso

Deportes
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El Club Temperley permitió asociar a las
mascotas de los hinchas
La iniciativa se lanzó bajo el slogan 'para que la familia esté completa'.
El Club Atlético Temperley lanzó una novedosa
campaña para aumentar
su masa societaria y sus
ingresos: desde la institución que milita en la B
Nacional permitieron que
los hinchas asocien a sus
mascotas. La iniciativa
se realizó bajo el slogan
"para que la familia esté
completa".
El costo de inscripción de
cada mascota tendrá un
valor de $300, equivalente a gastos administrativos
y del carnet. Luego, cada
fanático deberá pagar por
su animal una cuota mensual de $100. La insólita
campaña causó furor en
las redes sociales.
La cuota podrá ser incluida
dentro del débito automático, grupo familiar o ser abo-

Temperley comenzó
a promocionar la
posibilidad de asociar a las mascotas
a su institución y
aprovechó para sumar un personaje
famoso de Netflix.
Se trata de Dart, la
mascota de Dustin,
uno de los personajes
principales de Stranger Things.
En la serie, se convirtió en una de las
máximas figuras de
la plataforma.
nada por ventanilla en la
sede social. El trámite puede
realizarse personalmente en
administración de lunes a

viernes de 10 a 20:30 o los
sábados de 10 a 15:30.
El club informó que no es
necesario traer a los ani-

males durante la inscripción, ya que los hinchas
pueden tener una foto en
el celular y enviarla a la

Vóley

Las "Panteras" disputarán
un partido gratuito en el
microestadio de Lomas
El encuentro se dará en el marco de la temporada internacional
que se aproxima.

La Selección Argentina femenina de vóley disputará
un encuentro gratuito en
el microestadio de Lomas
de Zamora próximamente.
El partido será un amistoso
de preparación de cara a la
temporada internacional

EL GASOLERO
ASOCIÓ A UNA
MASCOTA
DE LA SERIE
STRANGER
THINGS

que se aproxima.
El encuentro se llevará a
cabo el martes 4 de junio a
las 19:30 en el parque municipal ubicado en Molina
Arrotea y Las Lilas. El rival
de Las Panteras será Iowa
State University de Estados

Unidos.
Aquellos que deseen asistir al partido deberán llevar un paquete de fideos,
arroz o una leche larga
vida. Además, habrá shows
y sorpresas para los espectadores.

Este sábado se disputó
una nueva fecha del torneo de fútbol de la Asociación Deportiva Infantil
de Almirante Brow

dirección indicada por personal del club. Los socios
que presenten el carnet
de sus mascotas podrán

acceder a descuentos en
pets shops, consultas veterinarias y alimento balanceado.
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@ricardovarelaok

por

Ricardo varela

¿Cuán ancha es la ancha avenida del medio?
¿O es que en realidad no existe?

EDITORIAL
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¿Saben cuánto tiempo pasó desde
el anuncio de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner sobre su
integración como vicepresidente en
fórmula con Alberto Fernández?
Sólo una semana. Parece más ¿no?
Hace sólo siete días Cristina lo hizo
otra vez, y se las arregló (solita)
para patear el tablero y cambiar el
mapa político del país.
Desde el sábado pasado la política
argentina está en un hormiguero.
Por su lado, el gobierno acusó el
golpe e intentó (sin éxito) instalar
que Cristina se había bajado de la
candidatura presidencia porque
tiene miedo a perder. La estrategia
oficial de la semana fue mostrar al
presidente Macri en distintas fotos
con otros dirigentes nacionales
como el flamante reelecto gobernador de Córdoba Juan Schiaretti,
el senador todo terreno Pichetto y
el presiden-ciable salteño Juan Manuel Urtubey. Un trío con ambiciones de sentarse en el sillón de Rivadavia, visitaron la Casa Rosada, que
se prestaron a las fotos de ocasión.
Por otro lado, Alternativa Federal
estalló en 1000 pedazos. La prometedora tercera fuerza que integraban
los propios Schiaretti, Pichetto y Urtubey junto a Roberto Lavagna, Sergio

Massa, Miguel Lisftchiz y Margarita
Stolbizer protagonizaron esta semana
una verdadera comedia de enredos.
Lavagna ya venía avisando que no
quería ser parte de una interna y que
su voluntad de ir por la presidencia estaba condicionada a alcanzar un consenso. El tigrense y el cordobés decidieron no convocarlo a una reunión en
la que se avanzaría con los lineamientos para acordar cómo sería la fórmula luego de las Paso. Y ardió Troya. Y
se sucedieron idas y vueltas que sólo
agregaron con-fusión. El lunes por la
noche Lavagna daba por concluida su
potencial candidatura por Alternativa
Federal y presentaba en sociedad su
propio espacio: Consenso 2019. Sin
embargo, el martes después de reunirse con el senador Pichetto dejó
entreabierta la puerta. La postura de
Massa, Urtubey y Schiaretti parece
definitiva: Paso entre todos (incluido
Lavagna si quiere) y luego respetar el
armado “que decida la gente” (una
de las frases preferidas de Massa). Los
socialistas santafesinos y el GEN de
Stolbizer ven (en silencio) a Lavagna
como un mejor candidato, mientras
Pichetto hace lo que más sabe: negociar. En los hechos, las encuestas que
manejan demuestran que Lavagna
solo araña un 10% de intención de

voto. Un sector del lavagnismo acusa
a Massa y Schiaretti de ser funcionales
al gobierno: “ellos dicen ser oposición
pero en realidad lo único que quieren
es que no gane Cristina y aquí debiera
estar toda la oposición unida para ganarle a Macri el gobierno. El objetivo
que todos debiéramos tener es ganarle a Macri, no que no vuelva Cristina,
ese es un problema de Macri que sólo
busca más grieta para polarizar”.
Las encuestas de esta semana, luego
del anuncio de la fórmula Fernández
Fernández, le otorgan un porcentaje cercano al 30%, mientras tanto el
presidente Macri estabiliza su caída
en intención de voto. Para sepultar
definitivamente el plan V, Marcos
Peña hizo correr un globo de ensayo:
la fórmula oficial sería Macri/Vidal,
algo que no fue bien recibido en La
Plata: “habíamos quedado en reforzar la candidatura de María Eugenia
a la reelección para despejar dudas y
mandar un mensaje claro a los mercados y ahora salen con esto?”
Última reflexión para analizar el vídeo de 12 minutos en los cuales (insisto: hace solo una semana) la expresidenta pateó el hormiguero político y
desató los tiempos electorales. Eligió
un tono calmo y amigable, sólo confrontó con adjetivos negativos para

valorar la gestión macrista, no se
dejó ver en imágenes actuales para
apoyarse en algunas que recordaban hitos de su gestión. Cristina
quiere mostrarse evolucionada y
componedora. Afirma haberle pedido Alberto Fernández que sea candidato a presidente, constituyendo
un ejemplo inédito en el mundo
donde un vice-presidente define al
presidente. Quiere dar una señal de
humildad y desapego por el ejercicio voraz del poder, apoyando a un
dirigente que castigó duramente su
gestión.
La carrera electoral se desató y
ya nada la podrá detener. Ahora
empiezan a vislumbrarse los egos
vanidades e individualismos cada
uno de los dirigentes que quieren
gobernar nuestro país. ¿Sería una
utopía pensar en una concertación
como la de Moncloa española que
describimos hace una semanas?
La duda hoy es saber si nos quedamos con la opción de la grieta (con
el país dividido en dos partes casi
iguales) o crece una tercera vía. Esa
nueva “esperanza blanca” de la ancha avenida del medio que vienen
sosteniendo muchos pero nadie
cristaliza...
Buena semana

