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"Rogelio está de acuerdo"

Un músico de la región es furor en
las redes junto a su pollo de juguete
EL TIEMPO HOY

Mín: 8º C - Máx: 20º C

Cielo algo a parcialmente
nublado. Bajas probabilidades
de lluvias.
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Los Duhalde pusieron en venta su quinta
“Don Tomás” pero no encuentran comprador
La propiedad del ex Presidente en San Vicente está valuada en un millón 200 mil dólares por una inmobiliaria de
Lomas que la ofrece. Tiene dos hectáreas y laguna artificial. Fue un centro importante de reuniones políticas.
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Renunció el
secretario de
Hacienda del
Municipio
Guillermo Fiotek dejó su cargo
cuestionado por propios y
ajenos. La oposición denunció
inconsistencias en las cuentas.

Historias.
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Un gesto
solidario y
misterioso
Lucía Herrera necesitaba un
medicamento para sortear
sus frecuentes crisis alérgicas.
Recibió la ayuda de un
empresario enigmático.
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Cambio

Renunció el secretario de Hacienda Fiotek
tras fuertes críticas y un “vacío político”
En la rendición de cuentas la oposición apuntó contra la gestión del funcionario. Los
concejales “díscolos” que habían sido su apoyo no votaron a favor de su propia tarea.
Guillermo Fiotek renunció
el jueves último a su cargo
de secretario de Hacienda
del Municipio de San Vicente. La decisión se dio
en el medio de las negociaciones del Ejecutivo del intendente Mauricio Gomez
para aprobar la rendición
de cuentas de 2018.
En la sesión de ese mismo
jueves, hubo fuertes críticas de la oposición por el
estado financiero de la municipalidad y además los
concejales “díscolos” de
Cambiemos Natalia Sánchez y Federico Tomazín se
abstuvieron. Fiotek había
ingresado a la gestión por
ese sector del oficialismo,
por lo que el jueves su figura quedó muy debilitada.
“Los concejales que habían
sido su propio apoyo político no votaron a favor de
la rendición de cuentas de
la que él era responsable
como secretario de Hacienda. Era muy complicada su
posición”, manifestó una
fuente cercana a Gomez.
Y agregó que el ahora ex
funcionario presentó su renuncia por voluntad propia.

“Era crónica de una muerte
anunciada”, sintetizaron.
Las abstenciones de Sánchez y Tomazín blanquearon que el sector peronista
de Cambiemos vinculado
al partido FE rompió con
Mauricio Gomez. Por eso,
al cierre de esta edición
también esperaban que
presentaran sus renuncias
otros funcionarios de segunda línea que habían
llegado a la gestión impul-

sados por ese espacio.
Fiotek fue blanco de críticas
opositoras en reiteradas
oportunidades por las cuentas del Municipio. En 2017
llegó a ser interpelado por
el Concejo Deliberante. En
la sesión del jueves apuntaron contra su desempeño por la subejecución de
partidas presupuestarias,
el aumento de la deuda y
faltantes de saldos bancarios en comparación con los

“Los concejales que habían sido su
propio apoyo político no votaron a favor
de la rendición de cuentas de la que
él era responsable como secretario de
Hacienda”, manifestó una fuente cercana
a Mauricio Gomez
saldos contables.

cargo de la cartera de Hacien-

Para reemplazar a Fiotek,

da quien hasta el momento

fuentes del Ejecutivo señala-

era su segundo, el contador

ron que en principio se haría

Santiago López Escribano.

legislativo

El Concejo Deliberante aprobó la rendición de
cuentas del Municipio por un margen ajustado
El Concejo Deliberante
aprobó en la mañana del
jueves último la rendición de
cuentas del Municipio en el
ejercicio 2018. El sector del intendente Mauricio Gomez lo
logró con una mayoría compuesta por cuatro concejales
de Cambiemos, tres aliados
del massismo y, como novedad, por primera vez los dos
oficialistas “díscolos” Natalia
Sánchez Jauregui y Federico
Tomazín se abstuvieron.
Por su parte, en la oposición, el peronismo que
preside Nicolás Mantegazza

se expresó en contra de la
rendición y lanzaron críticas
contra la situación económica del Municipio con la
gestión de Gomez. No les
alcanzó porque tuvieron
dos ausencias. La votación
quedó empatada en siete,
pero definió la voluntad del
presidente del cuerpo, el
oficialista Beto Armirotti.
Entre las principales críticas
opositoras, los concejales
mencionaron la gran cantidad de fondos destinados
a pagar salarios, la subejecución de partidas presu-

puestarias afectadas a fines
específicos y el incremento
de la deuda municipal.
Según el despacho de minoría de la oposición, la
masa salarial en 2018 consumió 425 millones de pesos, el 97, 3 % de los fondos
de libre disponibilidad y el
71 % del total de fondos.
En cuanto a los fondos afectados, solo se habrían ejecutado
23 millones de 55 millones de
pesos, lo que implicaría una
subejecución del 57 %.
También mencionaron que
hay una disponibilidad fal-

tante en el Fondo Educativo
de más de 30 millones entre el saldo contable y el saldo de la cuenta bancaria. El

saldo contable es de 34 millones de pesos, pero solo
hay en la cuenta 2 millones
de pesos para usar.
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Un símbolo

Los Duhalde pusieron en venta su quinta de
San Vicente pero no encuentran comprador
La ofrece una inmobiliaria de Lomas por más de un millón de dólares. Fue un espacio importante para la
familia y también para la política argentina. Tiene dos hectáreas, canchas, una casona y un lago artificial.
El ex Presidente de la
Nación Eduardo Duhalde
tiene en venta su histórica
quinta “Don Tomás” de
San Vicente, pero parece
que todavía no encuentra
comprador. La propiedad
está publicada en Internet.
La ofrece una inmobiliaria
por un millón 200 mil dólares. Varias fuentes del
mercado local coincidieron
en que el precio es elevado. “Le va a costar venderla porque pide mucho”,
sostuvieron.
La encargada de ofrecerla es
la inmobiliaria Espacios, de
Lomas de Zamora, donde
vive el ex gobernador bonaerense. En la publicación,
describen a la propiedad
como una “excelente casa
quinta”. A pesar del precio,
advierten que “se escuchan
propuestas” y que aceptan
inmuebles en parte de pago
hasta por un 30 % del valor
total anunciado.
El Diario Sur se comunicó
con personas del entorno
de la familia Duhalde, pero
prefirieron no hacer declaraciones sobre la venta de
la propiedad.
“Don Tomás” está ubicada
sobre la avenida Almirante
Brown, altura 2003 (justo el año en que Duhalde
abandonó la presidencia).
Queda a dos cuadras de la
ruta 6, por lo que su ubicación es privilegiada. Su
superficie es de dos manzanas. Tiene un parque
inmenso y muy arbolado,
una pileta, dos quinchos,
cancha de fútbol con vestuarios, cancha de paddle y
la casa, que es de un estilo
rústico, antiguo.
Entre las “joyitas” de la
quinta se destaca un jardín
de invierno que era uno de
los espacios favoritos del
ex gobernador. También
hay un lago artificial. Allí
Duhalde hizo plantar pejerreyes para practicar pesca.
En uno de los quinchos,
de gran tamaño, se solían
hacer reuniones políticas

1 millón

200 mil dólares
Ese monto pide el ex
Presidente por la propiedad

multitudinarias. Ahora ese
espacio se transformó en
un salón de fiestas que la
familia Duhalde alquila
para eventos. Se lo puede
reservar por Internet. Muchos vecinos de San Vicente celebraron casamientos
en ese marco.
Años atrás, Hilda “Chiche” González de Duhalde
explicó que compraron
la quinta en San Vicente
“porque teníamos amigos
y familiares y con mi marido nos conocimos ahí”. Al
principio las dos hectáreas
de verde fueron dedicadas
al tiempo en familia, sobre
todo cuando los hijos del
matrimonio eran chicos.
Pero con el paso de los
años se transformó en un

lugar gravitante para la
política argentina. Por allí
pasaron dirigentes de todos los espacios políticos.
Incluso en la década del
90 el entonces presidente
Carlos Menem participó de
algunos de los típicos partidos de fútbol que organizaba el gobernador.
La historia de la quinta
tuvo un capítulo más oscuro. Al final de su segundo
mandato como gobernador, Duhalde decidió donar “Don Tomás” para que
sea un hogar de niños carenciados. La Provincia, ya
gobernada por Carlos Ruckauf, se la cedió a la Iglesia. La propiedad terminó
en manos de la Fundación
“Felices los Niños”, que li-

Un capítulo
oscuro en la
historia de la
quinta

Hacia 1999, Eduardo
Duhalde decidió donar
la quinta a la Provincia
para que sea utilizada
como hogar de niños
necesitados. Terminó
en manos de la fundación “Felices los

deraba el cura Julio Cesar
Grassi. Cuando se desató
el escándalo por los abusos sexuales, se comprobó
que algunos de esos episodios ocurrieron en “Don
Tomás”.
Después de ese trago
amargo, la familia volvió a
hacerse cargo de la quinta,
aunque la visitan con menor frecuencia. El año pasado, “Chiche” decidió donar a la municipalidad un
terreno para que se construya una sala de salud,
y hasta se comprometió
a aportar los materiales.
Desde el Ejecutivo del intendente Mauricio Gomez
ya confirmaron que, al menos por este año, el proyecto no se verá terminado.

niños”, que lideraba
el cura Julio Grassi. Se
comprobó que hubo
abusos en la propiedad. Finalmente, "Don
Tomás" volvió a manos
de la familia del ex Presidente.

EL LARGO ARTIFICIAL, LA JOYITA DE “DON TOMÁS”
Entre las dos hectáreas de la quinta, hay un lago artificial en el que
Duhalde había hecho plantar pejerreyes para satisfacer su pasión
por la pesca. Un veterinario de
San Vicente contó a El Diario Sur
que en una oportunidad fue convocado de urgencia por la familia
para atender a un flamenco que
se había lastimado con un anzuelo de los que utilizaban para
pescar.
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Enfermedad grave

Un gesto solidario y misterioso: Lucía recibió el
medicamento que la puede salvar de sus crisis

De sorpresa, un empresario le llevó la dosis de epinefrina que necesitaba a su casa de Alejandro Korn.
No quiso sacarse fotos ni le dijo su apellido. Es de San Eliseo y se enteró de la historia por El Diario Sur.
Lucía Herrera pedía
desde hacía años una
dosis de adrenalina autoinyectable. Esa pipeta,
que cuesta alrededor de
13 mil pesos y que es inaccesible para esta madre
soltera de Alejandro Korn,
puede salvarle la vida
ante una eventual crisis
de alergia a los medicamentos como las que suele tener. Su historia fue
contada en El Diario Sur
dos semanas atrás: Lucía
relató los padecimientos
que sufre por la anafilaxia
–así se llama la condición
que tiene- y detalló sus
peripecias para conseguir
la adrenalina que siempre
terminaron con puertas
cerradas en los diferentes
mostradores del Estado.
Pero el sábado 25 de
Mayo apareció un patriota por su casa del barrio
Sargento Cabral, donde
vive junto a sus padres y
sus dos hijos. Un hombre
de mediana edad se bajó
de un auto de alta gama
y le entregó la dosis de
adrenalina que tanto había buscado. No le quiso
decir su apellido ni acep-

Música

tó tomarse una foto con
ella. Apenas le preguntó
por su enfermedad y a los
pocos minutos se fue.
“Para mí esto es una vida
más. Me salvó este hombre con su gran gesto de
humanidad. Todavía existe gente buena y con un
corazón de oro”, escribió
la joven de 24 años en las
redes sociales en agradecimiento a la donación.
El Diario Sur pudo averi-

guar la ruta del “regalo
del alma”. El hombre solidario se llama Juan José
y es un empresario de Lomas de Zamora que tiene
una casa de descanso en
el country San Eliseo de
San Vicente. Allí recibe
todos los domingos la
edición impresa de este
diario. Supo de la historia de Lucía y enseguida
se contactó con la Parroquia San Vicente Ferrer

para tratar de conseguir
su celular. Apenas le envió mensajes de WhatsApp lacónicos: “Soy Juan
José. Voy a conseguirte el
medicamento. En la semana te hablo”.
Desde la Parroquia contaron que no es el primer
gesto solidario que tiene
el vecino, pero agregaron
que mantiene perfil bajo
y que busca evitar las fotos y los agradecimientos.

Qué es la anafilaxia,
la enfermedad que
padece Lucía
La anafilaxia es definida como una reacción
alérgica grave ante
una determinada sustancia. En el caso de
Lucía son la mayoría

de los medicamentos tradicionales y
también algunos alimentos. El año pasado casi se muere por
tomar un té “Vick”.

La orquesta “Mainumbí” tendrá su primera
presentación en la Quinta de Perón

Será el sábado
8 de junio a
partir de las
18. Basarán su
presentación
en música
de películas.
Ensayan en la
escuela 22.
La Orquesta Juvenil “Mainumbí” tendrá el próximo
sábado 8 de junio su primer
concierto oficial del año. La

cita será a partir de las 18
en la Quinta Museo 17 de
Octubre de San Vicente, en
Lavalle al 800, con entrada
libre y gratuita.
La temática de la presentación será de música de
películas. Entre el repaso de
bandas sonoras incluirán filmes como Star Wars, Harry
Potter, El Rey León y Los Increíbles, entre otras. El concierto será protagonizado
por el segmento juvenil de la
orquesta, que va desde los
12 a los 17 años. “Mainumbí” también tendrá este mes

dos presentaciones en colegios, el 4 y 11 de junio.
El grupo, creado en 2011, depende del Programa de Orquestas y Coros de la Provincia de Buenos Aires. Su sede
de ensayos se encuentra en
la Escuela Primaria Nº22
Luis Agote esquina Santa
Fe y Bolívar 117. Está dividida en tres niveles de enseñanza: inicial, intermedio y
avanzado. Y cuenta con dos
cátedras nuevas para los niveles avanzados: música de
cámara y arreglos musicales
y dirección orquestal.
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informe
Según datos oficiales provistos por el Idec, el volumen de venta de electrodomésticos y artículos para el
hogar cayó un 33,9%, con
lo que acumuló tres trimestres de caída consecutiva
y se ubicó en el nivel más
bajo para un primer trimestre desde el año 2012.
Es más, la facturación se
ubicó en niveles similares a
los de 2018, un dato más
que preocupante si se tiene en cuenta que la inflación para el rubro fue de
un 50,9%. Eso quiere decir, que en términos reales
la facturación descendió
de manera vertical.
Según la consultora Ecolatina, esta caída se explica
fundamentalmente por la
caída del poder adquisitivo. "Como es un bien durable, su demanda está principalmente atada al poder
adquisitivo en dólares, el
cual experimenta una caída del 32% en el primer
trimestre", señala.
Además, observan, como
son bienes no indispensables resisten mejor la postergación del consumo.
El tercer elemento, que resulta central, es el acceso
al financiamiento. Es una
herramienta clave a la hora

Domingo 2 de junio de 2019

El derrumbe de las ventas de artículos
para el hogar es histórico
El primer trimestre de 2019 será recordado como el que otorgó los peores datos para la
economía en mucho tiempo.
de la decisión de compra,
por lo que se suele evaluar
mucho el nivel de la tasa de
interés. Como todos saben,
actualmente está fuera de
cualquier parámetro de
normalidad. La de refenrencia que ofrece el Banco
Central a otros bancos a través del bono Leliq ronda el
70%, por lo que las tasas de
financiación de ventas ya
sea con tarjeta de crédito
u otros mecanismos llega
a niveles prohibitivos del
120% al 150%.
Ecolatina cree que esta dinámica contractiva difícilmente se revierta en lo que
queda del año.
Por un lado, el poder adquisitivo de los salarios,
tanto en pesos como en
dólares, continuará deprimido en los próximos
meses de 2019 y eso necesariamente impedirá la
recomposición del consu-

mo y mucho menos de los
bienes durables.
La inflación, por otro lado,
no detendrá su dinámica

alcista y eso contraerá más
las ventas de productos
que no sean de primera
necesidad.

El informe da una clave
más que tiene que ver con
un factor puntual. El año
pasado fue el mundial de

fútbol, por lo que se había disparado la venta de
televisores. Este año, sin
ese efecto, la caída se hizo
sentir mucho más. En el
rubro tv y cámaras de foto,
las ventas cayeron un 52%,
mientras que todo el resto
lo hizo en un 29%.
Diez mil empleados menos
Otro dato negativo que
otorga el relevamiento del
Indec es el personal ocupado correspondiente al
panel de 102 empresas encuestadas del rubro.
Señala que para el mes de
marzo asciende a 24.799
personas, lo que implica
una caída de 10,4% respecto al mismo mes del año
anterior. Lo más curioso es
que implica una suba de
0,4% en el rubro “Gerentes
y otro personal jerárquico”
y una disminución de 11,4%
en “Vendedores, cajeros,
administrativos y otros”.

Crisis en la principal empresa argentina

YPF perdió $8000 millones en el primer trimestre de 2019
Según un informe del
Observatorio de Políticas
Públicas de la Universidad
Nacional de Avellaneda
(UNDAV) los números contables de YPF marcan un
rojo de $ 8.153 millones en
el primer trimestre de 2019.
Lo que implica el peor resultado de la firma, cuyo principal accionista es el Estado,
en los últimos años, solo
por detrás del ocurrido en
el tercer trimestre de 2016.
En base a datos de la propia
empresa, el informe apunta que YPF cayó un 1,2% en
las ventas de nafta del mercado interno en el último
año, a la vez que utilizó un
7% menos sus capacidades
instaladas de producción y
redujo en 11,5% la producción de crudo y gas.
El informe fue elaborado
por el equipo de economistas de Economía UN-

RESULTADOS DE YPF EN PRODUCCIÓN Y VENTAS
(en % de variación interanual, 1º trimestre 2018/19)

DAV y señala que “YPF
viene sufriendo una caída
sistemática en sus niveles
de participación en el mercado, viendo menguada su
posición de referencia en la
exploración de nuevos yacimientos”.
Los académicos señalaron
que “YPF pierde participación en el mercado inter-

no. En 2018 la producción
de petróleo de la empresa
representaba el 46,2%
del total, mientras que en
2019 su participación es
45,6%”. Además, en el plano financiero, las acciones
de la petrolera de bandera
perdieron casi el 21% de su
valor en los mercados internacionales.

“En el último año la firma
pasó de poseer una cotización por acción de unos
u$s 19 a menos de u$s 15
en la actualidad”, señala
UNDAV.
En materia productiva, YPF
también se muestra a la

baja en el primer trimestre
de 2019 con una caída de
más del 20% en la producción de gas natural.
“El mercado de gas natural
en la Argentina durante el
primer trimestre de 2019
se caracterizó por una mar-

cada caída en la demanda
doméstica, lo cual impactó
en la producción de gas
natural a partir del cierre
temporal de producción en
algunas locaciones productoras”, explica el documento universitario.
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¿Se le puede decir que no al Fondo Monetario?
Se acercan las elecciones presidenciales y el punto número uno a la hora de discutir sobre economía es la
deuda externa. Todos dicen que será la principal traba para el gobierno que llegue y que el FMI pondrá sus
condiciones. ¿Es inevitable hacer lo que diga el fondo?
La deuda externa que
asumió el gobierno de
Mauricio Macri no sólo fue
demasiado alta, sino que
se tomó a muy corto plazo
y con una gran parte tomada del Fondo Monetario Internacional. Es sabido que
a ese organismo es imposible declararle default, a
menos que se esté dispuesto a cortar relaciones con
casi todo el mundo.
Los préstamos que otorga el
FMI tienen dos características
centrales: son más baratos
que cualquier otro, pero implican un control estricto de
las cuentas públicas por parte
de la gerencia del banco internacional y el cumplimiento de una serie de objetivos
económicos que por norma
tienen el objetivo de generar
excedentes para que los pagos se realicen. Las medidas
que piden son conocidas.
Ajuste, privatizaciones, reformas pro-mercado, apertura
de la economía, es decir, el
recetario neoliberal en toda
la línea.
Todos los analistas concuerdan en que la Argentina tendrá serias dificultades para cumplir con
los pagos comprometidos
y que será ineludible una
renegociación. La pregunta que todos se hacen es
¿quién tendrá la tarea de
llevarla adelante y bajo
que términos? La respuesta la tienen el veredicto
popular en las elecciones
de octubre y quienes designe el nuevo gobierno para
negociar. Del otro lado
del mostrador, habrá un
universo grande de acreedores y en la primera fila
el más grande de ellos, el
FMI. Claramente no será
lo mismo que el macrismo
continúe en el poder a que
lo reemplace el peronismo
en esas conversaciones.
Los condicionamientos a
los que accedió la Argentina al pedir los créditos
llevan la firma del Estado
y será muy difícil apartarse
de ellos. Aún así, sea quien

mejoró los números macro.

MCRI TERMINA CON LA DEUDA DEL 83% DEL PBI
"SÚPER" MEJOR DE LOS CASOS

sea el que gane hay alternativas. Algunas claves las
muestran las experiencias
de dos países europeos.
DOS MODELOS: GRECIA
Y PORTUGAL
La realidad europea no es
la misma que la que existe
en esta región del mundo llamada Sudamérica.
Argentina no tiene como
moneda el Euro, ni forma
parte de una comunidad
de naciones rica y desarrollada como es la Unión
Europea. Aún así, Grecia
y Portugal pasaron en los
últimos años procesos de
endeudamiento similares
al de nuestro país y fueron
sometidos al control estricto de la llamada Troika,
que incluyen a tres entidades supranacionales con el
mismo pensamiento económico, el FMI, el Banco
Central Europeo y al Comisión Europea.
El recetario que les aplicaron luego de la gran crisis
del 2008 que arrastró a estos países a un acelerado
declive económico y a refinanciar sus abultadas deudas, fueron las de costumbre: ajuste y más ajuste.
En los primeros años, tanto
Grecia como Portugal aceptaron las condiciones y avanzaron en sendos programas
de recortes de gastos que
incluyó grandes privatizaciones, baja de salarios de em-

pleados estatales, despidos
en el sector público, baja de
jubilaciones, quita de subsidios y programas de reformas previsionales, laborales
y fiscales. Todo para reducir
los abultados déficit fiscales
y así poder pagar sus deudas.
Los resultados fueron penosos. En Grecia el PBI cayó
un 4,3% en 2009; 5,5% en
2010; 9,1 en 2011, 7,3 en
2012 y 3,2 en 2013. Si bien
es cierto que desde 2014
la economía dejó de caer y
en 2018 creció un 1,8%, los
demás datos muestran el
gran deterioro que sufrieron los griegos en sus vidas.
Los niveles de pobreza aumentaron dramáticamente
y se calcula que hoy el 10%
de los niños griegos padecen inseguridad alimentaria y más de 3 millones de
personas son pobres. El desempleo pasó de un dígito
en 2008 a superar el 25%
para estabilizarse en torno

al 20% en los últimos años,
con un 50% entre la población joven. Los salarios se
derrumbaron. Pasaron de
un promedio de 24.000
euros por año a 20.000,
aunque con peor distribución del ingreso.
Todo esto con el objetivo
de saldar la deuda. El resultado es que hoy Grecia
debe el 180% de su PBI y
no mejoró nada su situación previa sino todo lo
contrario, la empeoró.
El caso de Portugal fue similar en sus inicios. Tras
la caída de su economía
comenzó un proceso de
endeudamiento acelerado,
que pasó del 70% del PBI en
2008 a un 130% en 2014.
En estos años el desempleo
llegó a tocar un 18% de la
población y los salarios públicos pasaron a ser los más
bajos de toda Europa.
Pero, la llegada del gobierno socialista al poder en

2015, torció el rumbo de
las cosas. Antonio Costa,
el primer ministro, se puso
firme con la Troika y aseguró los pagos de la deuda
sin acceder a completar los
programas de ajuste.
En poco más de tres años,
el desempleo bajó al 6%,
lograron superávit fiscal y
redujeron el stock deuda
sobre el PBI un 10%. Además, aumentaron las exportaciones, mucho más
que las importaciones, que
también subieron.
Y lo más importante, alejaron de la perspectiva
económica nuevas crisis
económicas.
Mientras el gobierno, también de izquierda, de Grecia
avanzó con los programas
de la Troika sólo pudo estabilizar los números macro,
pero no llevó alivio a la castigada población. Portugal
recuperó el Estado de Bienestar al mismo tiempo que

PAGAR LA DEUDA
La cercanía de las elecciones disparó en los últimos
tiempos el debate acerca
de si es posible renegociar
la deuda externa.
Veamos los números:
Un reciente informe de
la UNDAV (Universidad
Nacional de Avellaneda)
muestra que el camino
seguido por el gobierno
nacional se parece mucho
más al que siguió Grecia
que al que concretó Portugal en los últimos años.
Los programas de ajuste
en el Estado no sirvieron
para bajar la deuda, al contrario, en estos tres años el
stock de deuda pública creció como nunca.
Cambiemos sumó u$s
100.000 millones, un promedio mayor a u$s 30.000
millones por año. Lo que
da cuatro veces más que
los ocho años anteriores.
El porcentaje de deuda
pública nominada en moneda extranjera creció del
68,5% del total al 76,4%
de total. Y el perfil de vencimientos se acortó sustancialmente. Se pasó de vencimiento del 7,8% del total
por año a un 11,7%.
La deuda pública ya es
récord. En términos del
PBI, ya roza el 100%, lo
que implica que se ubica
en valores cercanos a los
u$s 400.000 millones, sumando lo que se debe en
el exterior más la llamada
“deuda interna”. Entre
2015 y 2019 creció casi 50
puntos porcentuales.
En 2019 el Estado Nacional
usará 4 veces más fondos
para servicios de deuda
que para salud, 2,6 veces
más que para educación y
casi 13 veces más recursos
que para ciencia y técnica.
La pregunta es ¿qué quedará para salud, educación
o ciencia?
Las experiencias de Grecia
y Portugal pueden servir
como guía.
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Definición

El peronismo designó a la fórmula Kicillof – Magario
como candidatos en la Provincia
La dupla irá con las candidaturas de Alberto Fernández para la Presidencia y Cristina Kirchner para la Vice.
Algunos sondeos muestran que Kicillof le puede ganar a María Eugenia Vidal.
El peronismo kirchnerista
confirmó esta semana que
su candidato a gobernador
de la provincia de Buenos
Aires será el ex ministro de
Economía y actual diputado nacional Axel Kicillof.
En la boleta estará secundado por la intendenta
de La Matanza Verónica
Magario. La fórmula tiene a un kirchnerista puro
como Kicillof encabezando
y a Magario en representación de los jefes comunales
del conurbano. Irán en la
misma boleta que Alberto
Fernández como candidato
a presidente y Cristina Fernández de Kirchner como
postulante a la vicepresidencia.
La designación del ex ministro de Economía por
parte de Cristina obedecería principalmente a que
es el candidato con mejor
imagen en las encuestas.
Los sondeos lo dan en una
definición pareja con la gobernadora María Eugenia
Vidal. En la Provincia no

hay ballotage, por lo que
el que más votos sume en
las elecciones de octubre
se quedará con el sillón de
La Plata.
Una sorpresa fue que el
primer anuncio oficial que
confirmó la fórmula lo hizo

el intendente de Lomas de
Zamora Martín Insaurralde.
El ex diputado nacional era
uno de los dirigentes que
podía integrar la fórmula,
pero finalmente se decidió
que apueste por la reelección en su distrito. El mismo martes trascendió que
estuvo reunido con Cristina
en el Instituto Patria.
Otro de los que se sumó
a las felicitaciones fue el
intendente de Esteban
Echeverría y presidente del
PJ Bonaerense, Fernando
Gray. “Es nuestra fórmula para volver a tener un
gobierno peronista en la
provincia de Buenos Aires”, publicó en Twitter.
Al día siguiente se puso al
frente de la Comisión de
Acción Política del PJ, que
también integra Magario.
“Tenemos la confianza y
tranquilidad de que unidos
junto a nuestra fórmula
provincial y nacional vamos a recuperar muchos
distritos hoy gobernados
por Cambiemos”, agregó
el jefe comunal.
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Interrupción Legal del Embarazo

El proyecto por la legalización del aborto se
presentó nuevamente en el Congreso

La iniciativa fue apoyada por miles de personas que se hicieron presentes en las inmediaciones del Palacio
Legislativo. Sin embargo, podría tratarse recién en el 2020 por el año electoral.
Esta semana se presen- Legislativo para apoyar un
tó un nuevo proyecto para nuevo debate.
impulsar la Ley de Interrup- Este proyecto tendrá alción Voluntaria del Emba- gunas modificaciones con
razo. Esta fue la octava vez respecto al que fue presentado anque esta initeriormente.
ciativa llega
Esta
nueva
iniciativa
Una de ellas
al Congreso,
que
esta vez en se da en el marco de tiene
ver
con
que
medio
de un parate de las sese
establece
un año muy
importante siones en las Cáma- que no sólo
para el país.
ras de Senadores y las mujeres
Luego de la Diputados por el año puedan acceder a la intemedia sanrrupción de
electoral
ción que se
su embarazo
consiguió el
hasta la seaño pasado en la Cámara
mana
14
inclusive,
sino que
de Diputados, una gran
marea verde, en su mayo- también incluye a “otras
ría compuesta por chicas identidades con capacidad
jóvenes, se reunió en las de gestar”.
inmediaciones del Palacio Otra de las novedades es

que no se incluye la objeción de conciencia para los
profesionales que deban
llevar a cabo el procedimiento, ya que se considera la ile como un derecho, y

establece una pena de tres
meses a un año de prisión
e inhabilitación especial
por el doble de tiempo de
la condena a “la autoridad
de un establecimiento de

salud, profesional o personal de salud que dilatare
injustificadamente, obstaculizare o se negare a practicar un aborto en los casos
legalmente autorizados”.

Sin embargo, parece ser
que la aprobación tampoco se podrá conseguir en el
2019. Debido al parate que
sufre el Congreso por las
elecciones, los diputados
podrían postergarlo hasta
el 2020. El motivo es que,
debido a que no ha habido
muchas sesiones, el tema
no será tratado con la importancia que se merece.
Además, este recinto está
compuesto por los mismos
legisladores que llevaron
a cabo el tratamiento el
año pasado, ya que aún
no hubo recambio. Por tal
motivo, se cree que se perdería tiempo debatiendo
esta ley cuando el resultado podría ser el mismo.
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Al acecho

Secuestros virtuales: Cómo evitar caer en
los llamados extorsivos
Se trata de personas desconocidas que llaman por teléfono y solicitan una suma de dinero bajo la excusa
de que alguno de sus familiares está secuestrado. Conocer cómo actúan los delincuentes es la clave.
Sus víctimas suelen ser
ancianos con poco manejo del celular, que figuran
en la guía telefónica y a
los que engañan, básicamente, bajo dos modalidades y con una simple
comunicación al teléfono
de línea fija. O los despiertan de madrugada y
les dicen que tienen secuestrado a un familiar,
generándoles miedo y
confusión para que paguen un "rescate"; o les
hacen el famoso "cuento
del tío", en cualquiera de
sus versiones, para convencerlos de que les entreguen sus ahorros.
Este tipo de secuestradores virtuales no discrimina: atacan a cualquier
hora y en cualquier punto
del país. “A los delincuentes no les cuesta nada
levantar el teléfono. Te
pueden sacar 100 mil
dólares como nada. La
relación costo-beneficio
es alta y se tiran el lance,
sobre todo porque la penalidad es baja”, explican
los especialistas.
En este punto hay que
hacer una diferenciación
clave. En el caso de las
estafas virtuales hay dos
modalidades que dominan: el secuestro virtual y
el "cuento del tío".

circulación o la típica e
"inminente" devaluación.
En estos casos, los ladrones, hacen inteligencia
en los barrios y con esa información luego seducen
a sus víctimas desde un
lugar de confianza: o bien
se hacen pasar por un
amigo de algún pariente
que se acerca a ayudarlos
o bien dicen ser un abogado, un contador de un
familiar o un empleado
de banco que fue enviado
específicamente a prestarles una falsa asistencia
para que les confíen sus
ahorros.

RECOMENDACIONES
1.
La primera modalidad, la
de los secuestros virtuales
es el de “La Llorona”: los
delincuentes descolocan
a la víctima con el falso
llanto de un pariente que
supuestamente
tienen
cautivo, lo presionan, lo
confunden y así logran
que pague.
En la modalidad del
"cuento del tío" hay varias versiones que se
ajustan a la realidad económica del país: las más
comunes son el rumor fal-

Al atender el llamado, no brindar ninguna información personal –ni de familiares– sobre actividades que se realicen o de los bienes que se posean.

2.

4.

Advertir a los niños en el caso de que estos acostumbren a atender el teléfono, para que no den esa
información a desconocidos.

5.

En cambio, solicitar a quien llama datos de la
persona que alegan que tienen secuestrada: su descripción física, vestimenta, características distintivas, etc.

Más allá de cualquier amenaza que se pueda recibir por teléfono, cortar inmediatamente la comunicación, tratando en lo posible, de anotar el número
de teléfono desde el cual lo han llamado.

3.

6. Tratar de ubicar a sus familiares por otra vía. Si

Si se hacen pasar por médicos, bomberos o
policías, es importante pedir que se identifiquen,
con sus datos personales, cargo y lugar donde trabaja.
so de la implementación
de un "corralito" bancario, o de que la moneda
de cierta denominación
está a punto de salir de

no puede hacerlo, comuníquese con otras personas
que puedan a su vez ayudarlo a contactarse.

9 DE ABRIL SUFRE UNA OLA DE LLAMADOS EXTORSIVOS
En los últimos días, se
replicó una preocupante
situación en varias casas
de 9 de Abril. La modalidad de los llamados extorsivos está causando
terror entre las familias
de la localidad.
"Me acaba de llamar otra
vez una mujer llorando.
Parece que nos agarraron de punto. Por favor, no den información
ni nombres, no hablen y
dejen que corten solos.
No se enganchen por
favor", posteó en las redes sociales un joven del
barrio quien fue víctima
por segunda vez de este

hecho delictivo.
En otros caso, otra de
las damnificadas relató:
"Hace unos minutos
llamaron al teléfono
de mi casa y una mujer llorando le dice a mi
mamá 'má, ayudame

por favor, me acaban de
robar'. Gracias a Dios,
ella preguntó quiénes
eran y cortaron. Tengan
cuidado por favor, quieren sacarnos plata y se
aprovechan de la desesperación".
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NUEVA LEY ANTI MOTOCHORROS

Designarán zonas y horarios en los que se prohiba
la circulación de motos con dos personas a bordo
La medida fue sancionada en la Cámara de Senadores de la Provincia de Buenos Aires. Cada municipio
tendrá 45 días para entregarle al Ministerio de Seguridad dónde y cuándo aplicarán las retricciones.
La Cámara de Senadores de la Provincia de Buenos Aires aprobó el pasado jueves una ley “anti
motochorros” que se aplicará en los 135 municipios
bonaerenses. La medida
consta en que cada distrito seleccione zonas y
horarios en los que se prohiba la circulación de motocicletas con más de una

"Tiene fallas de
técnica legislativa", Gustavo Soos,
senador bonaerense por Unidad
Ciudadana.
persona a bordo, además
de obligar a los conductores a tener el número de
patente del vehículo grabado en el casco y el permanente uso de chaleco
reflectivo.
Los intendentes deberán
entregar al Ministerio de
Seguridad los “mapas del
delito” de sus ciudades a
mediados de julio para
que la ley comience a
aplicarse en las zonas diagramadas. Sin embargo,
varios municipios ya mostraron su descontento con
respecto a la nueva medida, que ya desde Diputados recibió fuertes críticas.
La ley fue impulsada por
el bloque de Cambiemos
y recibio el apoyo del ministro de Seguridad bonaerense Cristian Ritondo, y de la gobernadora
María Eugenia Vidal. Por
otro lado, los dos bloques
justicialistas se opusieron
rotundamente, pero no
lograron los votos necesarios para que no se llegue
a sancionar.
"El 90% de esos delitos
se cometen con armas de
fuego y en su mayoría en
el espacio público, por eso

esta ley redefine el uso de
ese espacio pero que debe
definir cada municipio,
porque todos tienen realidades diferentes", dijo
el senador de Cambiemos
Marcelo Pacífico. Por su
parte, el legislador peronista Gustavo Soos argumentó que el proyecto de
ley había ingresado ese
mismo día al recinto y que
tiene "fallas de técnica legislativa".

“En siete
de cada diez
hechos delictivos
participan
motochorros",
Marcelo
Pacífico, senador
bonaerense por
Cambiemos.

¿QUÉ PASA
SI NO SE
CUMPLE CON
ESTA LEY?

La iniciativa había sido presentada y fue aprobada en Diputados
durante el mes de marzo. La impulsó la legisladora oficialista Carolina Píparo, férrea impulsora de
proyectos contra la delincuencia y
anti motochorros, y recibió el apoyo del ministro de Seguridad Cristian Ritondo y de la gobernadora
María Eugenia Vidal.

LA SELECCIÓN ARGENTINA DE TALLA BAJA FUE ASALTADA POR MOTOCHORROS
En un confuso y violento episodio, los
jugadores de la selección argentina
de talla baja también fueron víctimas de un asalto a manos de motochorros. Estaban en la provincia de
Corrientes, a minutos de tomarse un
vuelo que los llevaría a Bolivia para
disputar un cuadrangular, cuando
dos ladrones los tomaron de sorpresa y les arrebataron los bolsos en los
que llevaban su indumentaria.
Los jugadores lamentaron la pérdida en las redes sociales y, a pesar

En caso de infringir las
futuras zonas y horarios
restringidos o no cumplir
con lo establecido sobre

de que era la única ropa que tenían
para jugar el torneo, viajaron de
todas formas para resolver la situación en el país limítrofe. Facundo
Rojas, uno de los jugadores de la
celeste y blanca, lamentó a través
de sus redes sociales: "Nuestras camisetas, pequeñas como nosotros,
grandes como nuestro propósito. La
desazón, el dolor, la rabia, la angustia…todo junto. Pero aquí estamos,
yendo a cumplir con nuestro deber
como corresponde llenos de amor

los cascos y chalecos, la
Policía y/o los agentes
de tránsito (dependiendo de cada municipio)

por nuestros colores y más unidos
que nunca. ¡Jugaremos con los colores patrios en nuestro corazón!

deberán el secuestrar de
las motos. Los propietarios tendrán 60 días para
acreditar la titularidad

del vehículo o de lo contrario se compactarán o
donarán a servicios públicos.
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Efemérides
Hoy, domingo 2 de junio,
se celebra el día del bombero voluntario a lo largo y
a lo ancho de nuestro país.
Esto se debe a la creación
de la Sociedad Italiana de
Bomberos Voluntarios de
La Boca el dos de junio de
1884. La creación de este
cuerpo de bomberos, el
más antiguo del país, se
debe a un terrible incendio que ocurrió en aquel
mítico barrio porteño.
Aquel día, un inmigrante
italiano llamado Tomás
Liberti se organizó junto
a su hijo y otras personas
del barrio para combatir
las llamas. Tiempo después, bajo el lema “querer es poder”, se crearía
el primer cuerpo de bomberos voluntarios de nuestro país. Cuentan viejos
vecinos de La Boca que el
hijo de Tomás, Orestes,
comandó a los vecinos a
apagar el voraz incendio
al grito de ¡Adelante los
que se animen, vamos a
apagar el incendio!.
En la tarde del domingo
dos de junio de 1984, los
vecinos Tomás Liberti, Lázaro Paglietti, Andrés Benvenutto, Ángel Descalzo,
Romeo Scotti y Esteban
Denegri se reunieron en
el teatro Ateneo Iris, del
barrio porteño de La Boca,
para encontrar una solución ante los incendios
que solían destruir los conventillos de chapa y madera en unos pocos minutos,
dejando a sus habitantes
en el mayor desamparo
social.
La idea de un cuerpo de
bomberos fue muy beneficiosa para la comunidad
y comenzó a replicarse
rápidamente en distintas
localidades. Desde aquel
día, tuvieron que pasar
70 años para que recién
en 1954 se creara la Federación Argentina de
Bomberos Voluntarios, la
cual hoy en día nuclea a
todas las organizaciones
del país. Estos cuerpos
constituyen el 85 % de la
fuerza de bomberos de
Argentina mientras que el
15% restante lo componen
bomberos provinciales y
de la policía.
En la actualidad, el Sistema
Nacional de Bomberos Voluntarios cuenta con más
de 900 asociaciones que
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Este domningo se conme
Día del Bombero Volunta
Todos los dos de junio, los héroes que luchan contra el fuego y ponen en riesgo
su propia integridad por el bien de la comunidad celebran su merecido día.

UN BOMBERO DE BERISSO GANÓ 180 M
DONÓ A SU CUARTEL

LOMAS DE ZAMORA, UNA JOYA ENTRE
TANTA DESIDIA
El cuartel de bomberos
voluntarios de Lomas
de Zamora es uno de
los mejores a nivel provincial. El Diario Sur entrevistó a Eduardo Zuviría, oficial inspector del
cuartel, quien manifestó
que “están muy bien
equipados”. La comuna
cuenta con 38 unidades
móviles y cuatro edificios destinados para los
bomberos: la casa central ubicada en el centro
de Lomas de Zamora y
los destacamentos de
Banfield, San José, Llavallol y Cuartel Noveno.
Actualmente, el cuerpo
de bomberos voluntarios de Lomas de Zamora
cuenta con 140 hombres
activos. Además de la
colaboración que reciben
integran a más de 40.000
bomberos y bomberas a
lo largo y a lo ancho del
país. Sin embargo, a 135
años de la creación de esta

por parte del municipio,
los bomberos hacen rifas
entre los vecinos del barrio para poder solventar
los costos de todo el equipamiento necesario para
combatir las llamas.
El próximo domingo dos
de junio, los bomberos
maravillosa labor, los bomberos siguen manteniendo
las mismas tradiciones y
problemáticas que en los
inicios de esta profesión.

de Lomas de Zamora
festejarán su día con un
evento imperdible en la
plaza Grigera. Desde las
14 hasta las 17, habrá actividades gratuitas para
todas las edades, como
el circuito del bombero,
RCP y demostraciones.
Los bomberos voluntarios son agrupaciones de
socorristas que arriesgan
sus vidas acudiendo a
múltiples
emergencias

A pesar de que los cuarteles de Bomberos
Voluntarios tienen un aporte del Estado
nacional, provincial y muchas veces de los
mismos municipios, los problemas económicos también los afectan de lleno siendo
que deben pagar los gastos de los servicios
e insumos que utilizan a diario, como también la reposición y renovación de sus herramientas.
En busca de poder adquirir más equipamiento y mejorar un poco la situación del
cuartel de Berisso, el suboficial mayor Federico Langone decidió participar del programa ¿Quién quiere ser millonario?, donde
llegó a ganar un total de 180 mil pesos.
El oficial llegó acompañado de varios de sus
colegas bomberos y conmovió al público
con su solidaria intención. "Lo que podamos llevarnos de acá es para todo el cuerpo
nuestro para ayudar a solventar todos los
gastos de nuestra tarea. Si bien tenemos
subsidios a nivel nacional y provincial, todas nuestras herramientas vienen de afuera

desinteresadamente. En
Argentina, muchos de
estos cuerpos sobreviven
gracias a las donaciones
que reciben por parte del
Estado y al aporte solidario de vecinos, familiares y
del sector privado.
Si bien quienes integran
los cuerpos de bomberos
voluntarios precisan de
otros empleos para subsistir, muchos aún se resisten a la idea de percibir
un sueldo por su trabajo
porque iría en contra de la
tradición de seguir siendo
“voluntarios”. Sin embargo, la mayoría de ellos
coincide en que los apor-

y mantener la
po, como som
no es fácil", ex
A pesar de no
despedido con
to. Antes de p
centrales del tr
tos de volunta
considero mis
casa. Lo nuest
estar al servici
hasta arriesga

tes del Estado en equipos
e insumos es insuficiente.
Los mayores inconvenientes corren por la falta de
vehículos en óptimo estado y equipamiento adecuado para combatir las
llamas. En muchos cuarteles del país, los bomberos
voluntarios tienen que ingeniárselas con autobombas que no están en las
mejores condiciones y con
trajes que no brindan la
mayor seguridad a la hora
de acudir a la acción.
Escaleras rotas, mangueras pinchadas o falta de
camillas son algunos de
los otros inconvenientes
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emora el
ario

MIL PESOS Y LOS

as herramientas para un cuermos nosotros de 110 hombres,
xplicó.
o lograr el gran premio, fue
n una gran ovación por su gespartir, destacó varios puntos
rabajo que hacen junto a cienarios. “A mis compañeros los
hijos, y al cuartel mi segunda
tro es vocación de servicio, es
io del prójimo sin pedir nada y
ando la vida".

que los bomberos tienen
que sobrellevar a diario.
Para solventar estas dificultades, los bomberos
realizan “vaquitas” entre
ellos o rifas para la comunidad. Estas pequeñas
colaboraciones se suman
a la ayuda que cada municipio les brinda a cada
cuartel vigente.
Hoy se celebra el día nacional
de los bomberos voluntarios.
Profesión a la que nadie los
obliga, sino que ellos la eligen
desde lo más profundo de su
ser. Ante todo, más allá de
cualquier cosa, son bomberos
las 24 horas de cada uno de
los días porque así lo sienten.

LOS BOMBEROS REALIZARÁN SU TRADICIONAL
CHOCOLATADA EN SU DÍA
Los Bomberos Voluntarios de Almirante Brown se reunirán en el Cuartel
Central, ubicado sobre la avenida San
Martín en la localidad de Adrogué,
donde realizarán su
tradicional chocolatada.
El evento se llevará a cabo este
domingo desde las
9 de la mañana. Del mismo
participarán todos los integrantes de los cuerpos de
todos los cuarteles del distrito: Claypole, Parque Industrial y Longchamps, ade-

“PARA SER BOMBERO HAY
QUE TENER PASIÓN”

más de los del de Adrogué.
Esto lo realizan cada año a
modo de festejo, con un desayuno para compartir un
momento entre todos los
bomberos que día a día se
encargan de apagar los in-

cendios y salvar la vida de
cientos de vecinos.
Además, se espera que del
evento participe el intendente Mariano Cascallares,
quien se hará presente para
reconocer su labor.

EN SAN VICENTE, EL FESTEJO TENDRÁ DOS
RECONOCIMIENTOS MUY ESPECIALES
El acto por el Día del Bombero en San Vicente será este
domingo a partir de las 19 horas en el cuartel central de la
calle San Martín al 50. Como
todos los años, participarán
los voluntarios que trabajan
a nivel local, las autoridades
de la institución y también se
espera que esté el intendente
Mauricio Gomez con sus funcionarios.
Como es habitual para el 2 de
junio, se harán efectivos los
ascensos de categoría entre los
bomberos, habrá cambio de
abanderados y también se entregarán menciones especiales
a los que cumplen más de 25
años al servicio de los vecinos.

Después llegará el brindis y el
momento de compartir una
comida con las familias.
Las sorpresas especiales serán para dos héroes de los
últimos meses. El primero
es el policía Paulo Arias,
que en abril pasado rescató
a tres adolescentes que ha-

bían quedado encerrados
en una vivienda en llamas.
Arriesgó su vida para salvar
la de ellos en un momento
de máxima tensión. El otro
es el bombero Juan Manuel
Becker, que rescató a un
niño que estaba a punto de
ahogarse en una pileta.

Desde hace algún tiempo Cristian Tapia es el
encargado de llevar adelante el cuerpo de bomberos de Esteban Echeverría. Actualmente, hay
140 oficiales, entre ellos
diez mujeres, que se reparten entre los destacamentos de Monte Grande, Canning y 9 de Abril.
“Para ser bombero hay
que tener pasión y ganas
de ayudar a los otros. Si
no se tienen esas condiciones no se puede llevar
adelante este oficio”, explica el Jefe del Cuerpo.
El mismo lleva 24 años
ejerciendo esta tarea y
pasando por todos los
rangos hasta llegar a la
posición máxima.
Para celebrar su día, los
efectivos realizarán el sábado por la noche, una
cena entre ellos en la que
estarán presentes todos

los integrantes. El domingo, por su parte, después
de las 8 de la mañana realizarán el izamiento de la
bandera y posterior formación en la Plaza Mitre. Dos
horas más tarde estarán
en la parroquia Inmaculada Concepción de Monte
Grande presenciando la
misa y cerca de las 12 comenzarán las actividades
para todos los vecinos.
“Se dictarán charlas de
RCP para toda la comunidad además de la demostración de nuestra
brigada de materiales
peligrosos, la brigada
canina K9- UCRYS, la de
rescate subacuático GERSA y la de operaciones
especiales de rescate
BOER. Por último, habrá
una exhibición de todo
nuestro parque automotor y materiales de cada
una de ellas”.
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EN SU NIVEL SECUNDARIO

En un emocionante acto, el Instituto Sáenz
celebró el 60° aniversario

Ex directivos, autoridades eclesiásticas, docentes y alumnos de las primeras generaciones asistieron
al evento para conmemorar los 60 años de la escuela secundaria fundada en 1959.
En un acto repleto de
emociones, el Instituto
Pbro. Antonio Sáenz de
Lomas de Zamora celebró el pasado viernes 24
de mayo 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. Con las
distintas banderas representativas a cargo de los
alumnos designados, el
primer destello de emoción de la mañana se
produjo cuando varias ge-

EL CREADOR DEL
ESCUDO DEL SÁENZ
TAMBIÉN DIJO
PRESENTE
Román Vallejo es un emblema del
Instituto Sáenz que estuvo presente
en el aniversario: es el creador del escudo y uno de los primeros rectores
de la escuela secundaria. “No se pueden traducir en palabras tantos años
acá en este espacio geográfico con
tanta gente querida. Se me pasan
por la cabeza muchísimas caras de
personas que tuve como alumnos”,
manifestó emocionado.

neraciones 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.

41 AÑOS AL
SERVICIO DEL
INSTITUTO
Omar González es el empleado
del Sáenz que lleva más años
ininterrumpidos trabajando en
la actualidad. Empezó en el año
1978, a los 23, como preceptor.
Desde aquel momento, han pasado 41 años y muchos profesores que ya no están, que ya están jubilados. “La anécdota más
linda es caminar por las calles de
Lomas y que me saluden”, manifestó Omar.

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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“Hoy me siento como Súperman”

Alejandro Guerrera: Una historia de lucha
y superación personal
A sólo cinco meses del desgarrador suceso que le hizo
perder una de sus piernas,
Alejandro Ezequiel Guerrera, de 21 años, lucha con
fuerza para seguir con vida
a pesar de todos los cambios y obstáculos que se le
interponen con sus sueños.
Corría el mes de diciembre
del pasado año, tan sólo
una semana después de su
cumpleaños y con el egreso
de la secundaria a la vuelta
de la esquina, fue abordado
por dos hombres en moto
en la vereda de su casa,
donde se encontraba con
un amigo. Lejos de permitir
que les robaran, Alejandro
contraatacó a la fuerza y
a raíz de su defensa y del
forcejeo, los delincuentes
comenzaron a disparar.
El tiroteo duró las veinte
balas que tenían en sus pistolas. Al escuchar los disparos, la madre de Alejandro
corrió para socorrerlo, pero
él, en su desesperación se
interpuso para que no la
alcanzara ningún proyectil. Logró salvar la vida de
su mamá, pero recibió un
disparo en la ingle que desencadenó un río de sangre.
En ese momento, el tiempo era limitado. Alejandro
se desangraba y la madre
pedía ayuda a los gritos.
Ambos delincuentes se dieron a la fuga sin dejar rastros del delito, más que las
balas. Unos vecinos levantaron al joven y lo subieron
a la camioneta, empren-

Tiene 21 años y perdió su pierna en un desgarrador suceso. Hoy pelea
por salir adelante, llevar una vida normal y alcanzar el éxito personal.
POR VOLVER A SENTIRSE COMPLETO
Su vida anterior se basaba en
ir a estudiar, llegar a su casa,
cambiarse e irse a trabajar.
Era un ayudante de cocina
para un salón de fiestas en
Banfield. Pero luego de lo
ocurrido, su realidad cambió
drásticamente.
Alejandro tiene aspiraciones
a futuro, quiere crecer y ser
cada vez mejor. Desea estudiar ingeniería mecánica de
motos, para dedicarse a arreglarlas como un hobbie, una
pasión. Luego de las operaciones, se dedicó a arreglar
la suya para poder utilizarla.
Hoy en día circula en moto
por la ciudad.
Sus vecinos no pueden creer
que el joven maneje su vehículo con tanta facilidad,
la gente en la calle lo mira
asombrado. "El momen-

diendo un viaje de urgencia hacia el Hospital Lucio
Meléndez, en Adrogué.
Llegaron al lugar bañados
en sangre del chico, quien
perdió un 20% de la misma en todo el trayecto. Lo
ingresaron de forma inmediata al quirófano para detener la hemorragia y estuvo inconsciente dos días
enteros. El 1ero de enero,
fue trasladado al Sanatorio Güemes, en Capital Fe-

deral, donde le realizaron
una segunda cirugía para
intentar que comenzara a
flui la sangre en la pierna
afectada. Si bien podía no
salir de allí con vida, nunca
perdieron la esperanza.
“Lo único que pensaba
cuando estaba en urgencias, era despedirme de mi
mamá y mi papá, por si no
los volvía a ver”, asegura
Alejandro. Luego de 6 horas de cirugía, finalmente

estaba fuera de peligro y en
cuidados intensivos. Tras
un mes de internación, las
esperanzas de recuperarse
se desvanecieron con el
dolor y la hinchazón de su
pierna. La sangre no circulaba y debían amputársela.
El proceso de aceptación
fue como un duelo. La idea
de una nueva vida era muy
repentina y abrumadora
para un chico de apenas
21 años. “La primera vez

to más feliz de mi vida fue
cuando me volví a subir a mi
moto. Me explotaba el corazón", asegura.
Actualmente, se encuentra
atravesando rehabilitación
en un centro de Capital Federal, a la espera de recibir la
pierna ortopédica con la estética. Desea volver a vestirse
bien, como le gustaba hacerlo. "Voy a volver a ser yo, a
estar completo", asegura.

que me vi al espejo, me
hizo muy mal. Verme con
todas esas cicatrices me
dolía”, explicó Alejandro, y
luego agregó: “Hoy en día
me miro y me digo a mí
mismo ‘Mirá lo que estás
logrando’, ‘Mirá la agilidad
que tengo por más que me
falte una pierna’. Soy más
fuerte, me siento como Súperman, porque soy mucho
más resistente que antes”.
A la espera de la prótesis

que le permita volver a caminar y sentirse completo,
y a pesar de que su vida
cambió
drásticamente,
aprendió a superar los obstáculos y continuar con su
día a día. Volvió a aprender
a cómo andar en moto y
seguir con su pasión y comparte su superación y optimismo con el mundo.
"Hay personas que están
completas, tienen sus dos
piernas y sus dos brazos, están bien de salud. Pero los
ves acostados en la cama
tristes, sin ganas de hacer
nada. Y a mí me da bronca,
porque me dan ganas de
gritarles que están vivos. A
mí que me falta una pierna,
hago lo que sea para poder estar bien", culmina a
modo de aliento para aquellos que atraviesan alguna
dificultad en su día a día.

“En el momento
que me avisaron
que me tenían que
amputar la pierna
sentí que se me caía
el mundo. Estaba
muy adolorido y no
paraba de pensar
que estaba a punto
de perder una parte
de mí”.
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Desde Arriba

Lo soñó, lo hizo realidad y hoy lleva su nombre. El predio de
entrenamiento de la selección vuelve a albergar a los mejores
jugadores del mundo en la previa de la Copa América. Su
infraestructura y su historia.
En 1979 en el estadio
Monumental de River Plate, la selección Argentina
campeona un año antes,
se presentaba en un partido homenaje frente al
combinado del Resto del
Mundo, algo que se estilaba hacer por aquellos
tiempos del fútbol. El
evento había sido organizado por el diario Clarín,
junto con la AFA y naturalmente la vendía del estado nacional. De allí salió
la famosa foto en la que
se los ve a los tres organizadores de ese partido:
Ernestina Herrera de Noble como representante
de Clarín, el presidente de
facto Jorge Rafael Videla,
y el flamante presidente
de la AFA, Julio Humberto
Grondona.
Las crónicas de ese tiempo
cuentan que lo recaudado
fue destinado a la piedra
fundamental del predio
que la AFA había proyectado mucho tiempo antes tener para empezar a
darle a los jugadores que
triunfaban en Europa un
centro de entrenamiento
acorde a sus calidades.
Fueron 999.123.994 pesos argentinos que se

FOTOS: Drone Multimedios Canning

El predio que la AFA posee en Ezeiza,
a los ojos de Julio Grondona

En números

1979 1990
Se colocó
la piedra
fundamental

Entrenó el
primer plantel
nacional

2014 2018
Fue bautizado
Julio Humberto
Grondona’

destinaron a cumplir uno
de los primeros deseos
del presidente del eterno
presidente de la AFA. “La
Selección Argentina no
puede alquilar un predio
donde los fines de semana hacen asado y corren
pibitos. No voy a morirme sin antes hacer un
lugar de entrenamiento
para la Selección. Vas a
ver”, decía Don Julio en
1985 cuando la selección
todavía entrenaba en el
predio del Sindicato de
Empleados de Comercio.
Le llevó de aquel entonces algo más de 10 años
convertir el predio que la
AFA poseía en Ezeiza (por
entonces sin nombre) en
el predio que es hoy, con

calidad
internacional.
En el medio le valieron
críticas como las que ponía en tapa la ya extinta
revista Goles Match, que
con fuertes críticas al gobierno de facto se preguntaba por 1980 “¿Para
cuándo?”. El predio fue
utilizado por primera vez
por la selección que llegaría a la final del mundial
de 1990.
Hoy en día la selección Argentina ya se encuentra
en el predio preparándose para la próxima Copa
América, y dispone de
cinco campos de fútbol:
tres con medidas oficiales
de FIFA, uno más reducido con el pasto más corto
y otro de césped sintético.

El predio tiene otras cuatro canchas más. Las instalaciones además fueron
refaccionadas en 2018
previo al mundial de Rusia. Presentaron mejoras
en la infraestructura de
la habitaciones de la concentración, el gimnasio,
zona húmeda y sala de
prensa, bancos de suplentes, entre otros sectores,
también se pintó, ploteó
y decoró todo el resto del
complejo y se proveyó al
cuerpo técnico de equipos de última generación
-como cámaras, computadoras y filmadoras-.
Detrás de todo y alejada
de los ruidos reposan las
22 habitaciones disponibles tanto para los futbo-

listas como para el cuerpo técnico y los médicos.
El 28 de octubre de 2014
el predio tuvo el nombre
que parecía que siempre
debió tener. El entonces presidente interino
de la AFA, Luis Segura,
fue quien bautizó “Julio
Humberto Grondona” en
honor a quien supo ponerle lo mejor y lo peor
de su personaje a un sueño que hoy ya es realidad,
aunque carga también
con el peso de no haber
albergado sólo un equipo
campeón, el que condujo Coco Basile a la Copa
América de 1993, hace ya
26 años.

Se remodeló por
última vez, a
pedido de Sampaoli

LO SOÑÓ
Y HOY LLEVA
SU NOMBRE
“La Selección Argentina no puede alquilar
un predio donde los fines de semana hacen
asado y corren pibitos.
No voy a morirme sin
antes hacer un lugar
de
entrenamiento
para la Selección. Vas
a ver”, decía Don Julio
en 1985 cuando la selección todavía entrenaba en el predio del
Sindicato de Empleados de Comercio.
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Precaución

¿Cuáles son las principales causas de muerte
en las mujeres argentinas?
El marco del Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer, los especialistas dieron a conocer cuáles son los
principales problemas que aquejan al género femenino y pueden producir graves problemas.
Cada 28 de mayo se conmemora el Día Internacional de Acción por la Salud
de la Mujer en busca de
extender algunos controles
necesarios para mejorar el
cuidado del género femenino. En este marco, especialistas de todo el país
dieron a conocer cuáles
son las principales causas
de muerte en las mujeres.
Tras un estudio, determinaron que enfermedades cardiovasculares (ECV) como el
infarto de miocardio, el cáncer de mama y el Alzheimer
son las tres principales enfermedades que causan el
deceso de miles de mujeres.
"Las ECV son la primera
causa de muerte femenina
en el mundo y también en
la Argentina, donde es res-

ponsable de uno de cada
tres decesos. A pesar de que
el infarto de miocardio es la
mayor amenaza para una
mujer argentina, muchas
de ellas aún le temen más
al cáncer de mama que al
corazón", aseguraron desde la Sociedad Argentina
de Cardiología (SAC).
Es así que Argentina es uno
de los países de Latinoamérica con mayor tasa de
mortalidad prematura por
diferentes enfermedades
cardiovasculares. “Eso se
debe a que muchas veces, si
bien manifiestan dolencias,
toleran más el dolor que los
varones y suelen demorar
la consulta médica al sentir los primeros síntomas",
aseguran los miembros de
la Sociedad Argentina de

LAS CIFRAS

El cáncer en las mujeres

Hay un total
de

66.131

mujeres con
cáncer

21.538 7.165 4.484
presentaron
cáncer de mama
(32,6%)

Ciencia

Probarán una vacuna
preventiva del VIH-Sida
en 600 voluntarios

Se realizará en hombres jóvenes y se replicará con un total de
3800 personas en diferentes países.
A poco de cumplirse cuatro
décadas de los primeros casos de sida reportados a nivel
mundial, la ciencia continúa
avanzando y desarrollan la
que podría ser la primera vacuna para esta enfermedad.
Antes de su lanzamiento se
ensayará con 3800 hombres
jóvenes voluntarios de diferentes países, entre ellos 600
argentinos.
Se espera que la vacuna
brinde una protección durante varios años, idealmente de por vida, aunque estén estudiando si se
requieren refuerzos. De ser
efectiva, cambiaría el panorama de una epidemia
que afecta a 37 millones
de personas en el mundo y
que anualmente suma alre-

dedor de dos millones.
Para comenzar con la experimentación debe haber
una autorización por parte
de la Anmat, siendo que esperan poder comenzar en
junio con el ensayo clínico
de fase tres en la Fundación
Huésped, sumando luego
otros seis centros validados
internacionalmente.
El producto está siendo desarrollado por la empresa
Johnson & Jhonson, siendo
que el estudio se hará en
200 centros de Estados Unidos, Europa, México, Brasil,
Perú y la Argentina, con el
financiamiento de múltiples organizaciones.
En el país aplicarán 600 participantes sanos, en principio de 18 a 30 años, quienes

recibirán al azar un cuatro
dosis de la vacuna o inyecciones inertes (placebo) en
las semanas 0, 12, 24 y 48 y
tendrán un seguimiento por
cinco años para constatar
si la inmunidad se sostiene.
Un estudio similar, pero en
mujeres, ya está en marcha
en el sur de África.

tienen cáncer
de colon-recto
(10,8%)

sufren de cáncer
de pulmón y cuello de útero (6,8%)

Mastología (SAM).
En cuanto al cáncer, el que
más afecta a las mujeres
es el de mama, que se lleva alrededor de 5400 vidas
por año, seguido por el de
pulmón y el cervicouterino.
En 2018, más de 21 mil mujeres padecieron cáncer de
mama, 7165 fueron detectadas con cáncer de colon –recto y más de 4 mil con cáncer
de pulmón y cuello de útero.
Finalmente, la tercera
causa de muerte más frecuente es el Alzheimer, “la
forma más común de demencia en mayores de 65
años”. De acuerdo al Instituto de Neurociencias de
Buenos Aires (Ineba), existen en el país más de 400
mil personas que padecen
esta enfermedad.
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Contratá tu espacio en los agrupados
llamando al 4296-1200
Asesora Comercial
GALENO ARGENTINA

CONTRATÁ TU ESPACIO PARA
PUBLICAR EDICTOS JUDICIALES.

Para más información comunicarse al 11-26665374

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

De corbella loiza opticacorbella@gmail.com
Nahuel Esteban

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

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

Exclusivamente se atiende con turno
y a domicilio

¿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

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:
• 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.

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

OTORRINOLARINGOLOGÍA

SOLICITAR TURNO

Remitir CV indicando remuneración
bruta pretendida a

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

directorio@fincaschacras.com.ar

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

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

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

Si querés
publicar tu
mascota perdida
comunicate con
nosotros

BúSQUEDA

4296-1200
El rincón
de las
mascotas
Obituario
Casa Delorenzi
25/05
Galarza, Rosa Leonor
Cementerio Ezeiza
25/05
Yovgeliy, Akymov
Crematorio Burzaco
25/05
Valdez, José Genaro
Cementerio Ezeiza
25/05
Cevalle, Juan Carlos
Crematorio Burzaco
26/05
Gamon, María Estela
Crematorio Burzaco
26/05
Jara, Nancy Estela
Cementerio Ezeiza
26/05
Chávez, Lara
Crematorio Burzaco

26/05
Solís Achata, Wilfredo
Cementerio Monte Grande
28/05
Tsouga, Elena
Crematorio Burzaco
28/05
Salawerski, Juan Andrés
Cementerio Monte Grande
Casa Gabarrella
24/05
Britez, Nely Zulema
Cementerio Monte Grande
24/05
Soria, Carlos Alberto
Crematorio Burzaco
24/05
Rillio, Carlos Gustavo
Crematorio Burzaco
24/05
Mangüicha, Cervanda
Cementerio Monte Grande

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.

Lolo falta en su
casa desde el
29/05. Se perdió
por la zona de
las calles Scaglia
entre Castex e
Insúa, Monte
Grande. Cualquier
información
comunicarse
con Cristina al
1133261688.

BúSQUEDA
Simón se perdió
el 19/05, por la
zona del barrio
La Porteña, en
Ezeiza. Cualquier
información
comunicarse
con Juan al
1133346804.

Perro de unos 7
años encontrado
por las calles
Norberto López
y 20 de Junio, El
Jagüel. Cualquier
información
comunicarse con
Lili al 1132798412.

28/05
Del Valle Díaz, Antonia
Tadea
Cementerio Parque

29/05
Vargas, Lucas Daniel
Cementerio Monte Grande

30/05
Kerbert, Mario Enzo
Crematorio Burzaco

29/05
Lofano, Juan José
Crematorio Burzaco

30 /05
Cabrera, Cristian León
Cementerio Parque

31/05
Macchi, Pedro Juan
Cementerio Manantial
Cochería Marcial Gómez
27/05
Barros, Daniel Gustavo
Crematorio Burzaco

adopción

ENCONTRADO

25/05
Balcarce, Herminia
Estefanía
Crematorio Burzaco

30/05
Ávalos, Malvina
Elizabeth
Cementerio Monte Grande

19 I

Gatita de sólo un mes en
adopción responsable.
Cualquier interesado
comunicarse con Carla al
1160025353.

ENTRETENIMIENTO

Cochería San Vicente
26 /05
Serrano, Delia Esther
Crematorio Burzaco
29/05
Sidluski, Pamela
Verónica
Cementerio Histórico

Solución

27/ 05
Pérez, Ramón
Crematorio Burzaco

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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Secretos

empresariales

Cultura Joven
"Rogelio es una parte
importante de mi vida"

Por Mónica Dreyer

Conducción y liderazgo
El coaching y el logro
de resultados en las
empresas

Hoy en día es fundamental la formación del Líder
Coach. Puede ser un gerente, supervisor, responsables de áreas, dueños de
empresas, emprendedores,
líderes políticos. ¿Qué es
el coaching? Es una herramienta para el desarrollo
personal y laboral. Trabaja
un abanico de estrategias
lingüísticas y busca nuevas
maneras de observar la
realidad. Estas competencias son importantes para
un gerente que tiene que
dirimir conflictos, negociar,
gestionar, lograr resultados, conducir y motivar a su
equipo. Un emprendedor
que encara su negocio y
no solo necesita saber gestionar sino también crear
nuevos escenarios, saber
ofrecer su producto. Un líder
político tiene la gran posibilidad de gestionar efectivamente para dar soluciones.
¿Qué trabaja el coaching?
Cuando hablamos, generamos nuevas realidades y
trasformamos el mundo.
Por eso es tan poderoso conocer estas herramientas.
Es importante que la persona se forme en diferentes
modelos como el Coaching
Sistémico, Coaching con Inteligencia Emocional, Coaching PNL, Coaching Ontológico, Coaching Ejecutivo,
modelo Grow método que
trabajamos para el desarrollo de proyectos, objetivos
y resolución de problemas.
Hay empresas que por política de recursos humanos
envían a quienes conducen
equipos, a nuestro curso
de Líder Coach. También
consultan emprendedores.
Este ámbito es muy interesante porque se presentan
un abanico de aspectos a
trabajar. Por ejemplo concurre una persona con gran
talento para la informática,
potencial increíble como
desarrollador sin embargo
necesita algunas competencias para dar ese paso y
formar su empresa. Algunos
consultan porque necesitan
organizar actividades para
lograr resultados. Otros
aumentar sus habilidades
de negociación. El próximo
jueves comenzaremos con
el Módulo de Negociación
dentro del Curso de Líder
Coach. El coaching ayuda
a buscar nuevas formas de
observar, generar alternativas, acciones y mejorar los
resultados.
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Marcos habla de Rojelio como si se tratara de un amigo
de carne y hueso, lo lleva a todos lados y desde hace
pocas semanas lo tiene tatuado en el pecho. ¿Quién es
Rojelio? “Un pollo de plástico”, responde.
“Estaba en Montevideo y vi a un hombre que vendía

cosas en la calle, vendía cuatro tazas de un auto, dos
muñecos, unos trapos, y estaba Rogelio”, cuenta
sobre este característico persona que le dio nombre
a la cuenta de Instagram donde Marcos junta cada
vez más seguidores (@rojelioestadeacuerdo).
Marcos se refiere al muñeco como “él, el chabón,
el pibe, el pollo”. Cuenta que lo bautizó él, y ahí
desnuda mucho de la personificación que Rojelio
llegó a tener. “El nombre se lo di como si fuese un
hijo”.
“Es muy loco porque yo como persona no tengo
tantos seguidores como en las redes. Capaz que
ven al pollo con gafas o tomando mate o cocinando
asado y les gusta eso”, reconoce Marcos que en su
juventud formó parte de la banda montegrandina
“No somos Nadie”, de la que dice que no se separó,
sino que simplemente por el momento no están
tocando.
Rojelio es con J “porque es una estrella de rock”,
explica Marcos, y estuvo de acuerdo con la creación
del instagram, por eso se llama así: “Un día estaba
en mi casa y pensé en hacer el instagram, miré al
pollo y el pollo me dijo que sí. Me dijo dale para
adelante loco, vamos juntos, yo soy tu mánager”.

“Hay un prejuicio de que pintar lo hace cualquiera”
“Me gusta pintar acá, en mi casa”, contó Fernanda Kusel
(27), artista plástica de Esteban Echeverría. “Una de las
pinturas que más me gusta es una pintura bien barrial,
de una casa que un poco se está cayendo, con esos
verdes viejos", recordó para fmextremo.com.
Entrevistada por El Ojo del Tigre (que se emite los lunes
a las 21), contó sus experiencias como artista plástica
viviendo en nuestra ciudad: “En capital hay más movida
comercial, pero al momento de la creatividad necesito
estar acá”.
Fernanda pinta desde que tiene memoria. Estudió en
el colegio San Marcos de Monte Grande, y además
de destacar el clima tranquilo y mundano de Esteban
Echeverría, recordó que siempre fue apoyada por los
centros culturales de la región, aunque no tengan efecto
comercial: “Cuando era chica siempre me abrieron las
puertas en lugares como El Telégrafo, o distintos lugares
culturales”.
Dijo que “hay un interés” de la comunidad por el arte,
pero que “también hay como un prejuicio de que saber
pintar es pintar algo bien, representarlo exactamente
como se ve en la realidad, y que ya si hay algo nuevo se
asustan un poco”. Recordó comentarios como “eso lo
hace cualquiera”, aunque mencionó que “en los jóvenes
pasa cada vez menos”.

Paseo Dorrego se despidió
hasta septiembre

Paseo Dorrego volvió a brillar el fin de semana
pasado y cerró un ciclo de éxito durante la temporada
estival. Ahora las autoridades del municipio de
Esteban Echeverría y del Círculo de Gastronómicos
confirmaron que la próxima fecha del evento será

Por último, siguiendo el tono filosófico que ofrece El
Ojo del Tigre los lunes en Extremo 88,7, se refirió a la
tantas veces mencionada “libertad” de los artistas: “de
repente te sentís libre, pero también la obra te domina.
A veces cuando estás muy metido en la obra, entonces
tampoco estás tan libre. Por eso es muy importante el
diálogo entre la obra y vos, que vos estés presente en
lo que está pasando en la obra, y la obra también te va
diciendo para donde tiene que ir todo”, resumió.

cuando termine la época de bajas temperaturas.
Durante el último fin de semana se presentaron
artistas del distrito para celebrar el 25 de mayo
en una doble jornada a puro folclore y danza
tradicional.
Además se presentó el reconocido artista Luis
Nieves, que celebró con más cantantes de la
región que subían al escenario y un show muy
cercano al público que se concentraba en Rojas y
Dorrego, cerrando un sábado impecable. A pesar
del descenso de la temperatura el domingo no se
quedó atrás y la fiesta siguió. La nota la dio el Dúo
Tendencia, que formó un “fogón” alrededor del
escenario cuando un importante corte de luz apagó
todo el paseo.
Lejos de entrar en cólera, o molestia, los asistentes
se acercaron para escuchar mejor las guitarras y el
bombo legüero, con el que el dúo improvisó una
muy completa versión “Un beso y una flor” a coro
en la oscuridad.
Desde el Círculo de Gastronómicos se mostraron
muy conformes con la experiencia de Paseo
Dorrego 2018-2019 con la que lograron hacer mejor
frente a la crisis económica, y vincularse mejor con
los vecinos y los que llegan desde otras ciudades.
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Seguridad

Sumaron dos camionetas de alta gama para la
Patrulla Municipal, que ahora tiene cuatro vehículos
Las presentó el intendente Mauricio Gomez. Cada unidad tendrá un chofer contratado por la comuna y
un policía de la Bonaerense. Apuntan a que trabajen en conjunto con el centro de monitoreo y el 911.

San Vicente sumó el último
lunes dos nuevas camionetas para la Patrulla Municipal, que alcanza a tener
ahora una flota de cuatro
vehículos. Se trata de dos
Chevrolet Trailblazer 0 kilómetros, consideradas de
alta gama, con un valor de
mercado que oscila el millón
500 mil pesos cada una.
La Patrulla había sido lanzada por el intendente
Mauricio Gomez el mes pasado, con la incorporación
de un Volskwagen Vento
que donó el Senado de la
Provincia de Buenos Aires
y la reconversión del auto
oficial para el intendente
(un Chevrolet Cruze) en un
móvil de seguridad.
Los dos fueron ploteados y
el Municipio les designó dos
choferes a cada auto. Se tra-

ta de policías retirados que
cumplen turnos rotativos y
que van acompañados por
efectivos en funciones de la
Policía Bonaerense. El objetivo oficial es que trabajen
en comunicación permanente con el centro de monitoreo y el 911.
Las dos camionetas nuevas
trabajarán con la misma
modalidad. Además de un
gran confort, tienen doble
tracción, lo que les permitirá ingresar a zonas complicadas del distrito, como
barrios periféricos o caminos rurales.
La inversión por los dos autos rondó los 3 millones de
pesos y salió enteramente
de fondos municipales,
según informaron ante El
Diario Sur fuentes del Ejecutivo.

3

millones
de pesos
invirtió el
Municipio
para comprar
las dos
camionetas,
que son de alta
gama

Solo un susto

Evacuaron una escuela de
Korn por un escape de gas
Fue en la primaria 15 del barrio La Esperanza. Aplicaron el
protocolo para estos casos y controlaron la situación.
La escuela primaria 15
del barrio La Esperanza de
Alejandro Korn debió ser
evacuada en la mañana
del martes último por un
escape de gas. Al lugar
asistieron la Policía, los
Bomberos y representantes del Consejo Escolar.
Ante El Diario Sur, las autoridades confirmaron que
el problema se solucionó rápidamente, pero de
igual manera las clases del
turno mañana quedaron
suspendidas, al igual que
las de la tarde.
La secuencia ocurrió pasadas las diez de la mañana,
cuando empezaron a sentir olor a gas en un aula
con calefactor. A partir de
entonces se activó el protocolo establecido para
estos casos. Pero se habría
dimensionado con la lle-

gada de la Policía. En ese
punto la institución debió
ser evacuada. Los chicos
tuvieron que esperar en la
vereda a que sus padres los
fueran a retirar.
La explosión de una escuela en Moreno el año pasado que terminó con la vida
de dos docentes disparó

todas las alarmas por las
fallas de gas en las instituciones de la provincia.
En San Vicente, el Consejo Escolar recibió partidas
presupuestarias extra para
revisar todas las instalaciones. Aun así hubo varias
alertas ante diferentes fugas que se percibieron.
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La primera en el distrito

La sucursal del Banco Nación en San Vicente
comenzaría a funcionar en septiembre
Las obras en la esquina de Bolívar e Yirigoyen ya están casi terminadas. La entidad alquilará el edificio al
empresario local Juan Carlos Canto. Mauricio Gomez buscará mostrarlo como un logro en la campaña electoral.
La primera sucursal del
Banco Nación en San
Vicente comenzaría a
funcionar en septiembre
próximo, según confirmaron fuentes del Municipio a El Diario Sur. La
sede estará ubicada en el
centro de la localidad, en
diagonal a la plaza Mariano Moreno, sobre la
esquina de las calles Hipólito Yrigoyen y Bolívar.
Las obras están prácticamente terminadas, solo
falta la colocación de un
ascensor y otros detalles
menores. El Diario Sur
recorrió el edificio, que
tiene dos plantas que suman 600 metros cuadrados de superficie.
En las próximas semanas
esperan que la entidad
bancaria se encargue de
instalar el mobiliario, colocar cartelería y terminar
de adecuar los espacios
para poder funcionar. La
cinta de la inauguración
la cortarían dentro de
tres meses. Para la gestión de Mauricio Gomez
es una foto buscada en
la campaña electoral y
presionarán para que los
tiempos se cumplan.
El Ejecutivo inició las gestiones para que el Nación instale una sucursal
en el distrito en 2016. El
objetivo era que la sede
se ubicara en Alejandro
Korn, donde hay una mayor necesidad por el crecimiento acelerado de la
población.
Las tratativas estaban
avanzadas y hasta llegaron a marcar un terreno
para hacer las obras,
pero desde la entidad que
conduce el economista
radical Javier González
Fraga hicieron un estudio
de mercado que arrojó
como resultado que San
Vicente es un lugar más
prometedor. Evaluaron
que la economía de la
localidad es más pujante
por el corredor verde de

los countries, los parques
industriales en proceso
y la actividad comercial
en crecimiento. Además,
señalaron que Korn tiene
más cerca la sede del banco en Burzaco.
Así fue que finalmente el
Nación apuntó a la esquina de Yrigoyen y Bolívar,
donde el empresario local
Juan Carlos Cantó invirtió
en la construcción de un
edificio que originalmente había sido pensada
para locales comerciales.
El banco logró reservar el
lugar y se lo alquilarán a
Cantó, según confiaron
fuentes municipales que
intercedieron entre ambas partes.
“De todas formas no
nos quedamos quietos
y vamos por más”, aseguró Mauricio Gomez en
conferencia de prensa la
semana pasada. “Ya tenemos apalabrado que
van a instalar cajeros automáticos en Domselaar
(donde actualmente no
hay ninguno) y vamos a
seguir pidiendo una sede
para Korn”, sostuvo. “Y
no vamos a parar hasta
que Alejandro Korn tenga
una sucursal propia”, prometió.
Cuando se inaugure la
nueva sede, San Vicente
pasará a tener tres bancos: el Nación, el Banco
Provincia y el Santader
Río.

El intendente Mauricio Gomez se reunió
en su despacho con
el gerente zonal del
Banco Nación Rodrigo Ferreira y ajustaron detalles sobre la
puesta en marcha de
la sucursal. El Municipio pide que se inaugure pronto.

El Municipio
había pedido que
la sede se instalara
en Korn, pero el
Banco Nación
hizo un estudio
de mercado y
prefirieron San
Vicente.

Policiales
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Secuestraron a un chico de 16 años para recuperar
una bici robada en Korn y quedaron presos
Un padre y un hijo del centro de la localidad obligaron al adolescente a llevarlos a lo de un supuesto
ladrón. Estaban armados y lo amenazaron. Los detuvieron y están complicados en la Justicia.
113. Allí los detuvieron y
encontraron una pistola
9 milímetros entre los dos
asientos, con siete proyectiles del mismo calibre.
Un joven de 20 años de
Guernica ratificó ante las
autoridades que el padre
y el hijo habían estado en
su casa, con el adolescente secuestrado, que es su
amigo, para reclamarle la
entrega de la bici. No quedó claro si los dos jóvenes
habían estado involucrados en el robo.
Los dos detenidos quedaron acusados de privación
ilegítima de la libertad y tenencia de arma de guerra.

Un chico de 16 años fue
secuestrado a punta de pistola por un padre y su hijo
de Alejandro Korn el fin de
semana último. Acusaban
al adolescente de haber
sido cómplice del robo de
una bicicleta, y lo obligaron
a subir a su camioneta para
buscar al ladrón en Guernica. Lo liberaron en la avenida Hipólito Yrigoyen y en
Guernica el padre y su hijo
fueron detenidos por la Policía, que les encontró una
pistola.
La secuencia ocurrió el sábado último por la tarde.
Los acusados por el secues-

tro tienen 55 y 21 años y
viven sobre la calle Maffia,
a dos cuadras del Cruce de
Alejandro Korn. Fueron víctimas del robo de una bicicleta y por eso salieron a
buscar al ladrón. Así fue que
decidieron obligar a subir a

Flagelo

su camioneta Toyota Hilux
al joven de 16 años.
Fueron hasta Guernica a la
casa del supuesto ladrón,
pero no encontraron la bicicleta. A todo esto, el hermano del chico de 16 llamó
al 911 para denunciar el se-

cuestro. La Policía comenzó a buscarlos. Primero
encontraron sobre Hipólito Yrigoyen, a la altura de
Gonnet, a la víctima.
Después dieron con los secuestradores en Guernica,
en la calle 106 entre 111 y

Los acusados
son un padre y un
hijo de 55 y 21 años
del centro de Korn.
Tienen que afrontar
una causa por
privación ilegítima
de la libertad y
tenencia de arma de
fuego

Cayó un narco de San Vicente que le vendía a
menores: tenía kilos de droga en su casa
Lo allanaron y le encontraron gran cantidad de marihuana. Lo investigaban hace dos meses.

Un hombre mayor de
edad fue detenido el domingo último en San Vicente, acusado de dedicarse a la venta de drogas y
de tener como principales
clientes a chicos menores
de edad de barrios periféricos. Le hicieron un allanamiento en su casa de las
calles Roca y Pelegrini, a
cuatro cuadras de la avenida Sarmiento, y le encontraron kilos de marihuana
lista para comerciar.
El detenido es investigado
por la comisaría de San Vi-

cente y la fiscal Karina Guyot desde hace dos meses.
En el procedimiento de ayer
participó el Grupo de Apoyo
Departamental y hubo una
presencia importante de
efectivos y móviles.
Entre plantas y marihuana ya procesada, le secuestraron unos tres kilos
de drogas al acusado. La
causa quedó caratulada
por infracción a la ley de
drogas y comercialización
de drogas. Para los vecinos
del barrio, se trata de un
alivio.

@ricardovarelaok

por

Ricardo varela
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A menudo el Presidente Macri dice
que su vocación por la política e interés por lo público lo descubrió en Boca
Juniors. Ya de grande. Allí tuvo tiempos (1995/2007) y gestiones (3), bien
distintas. En la primera se dio un buen
porrazo (milenials googleen): armó un
equipo de superestrellas (con Maradona y Caniggia a la cabeza) que no brilló,
y donde el cabaret (que le puso el mote
de “el cartonero Macri”), le marcó la
cancha señalándolo como outsider.
Desesperado por no volver al holding
familiar con un fracaso a cuestas, buscó
luego “técnicos garantía” como Bilardo
o Veira que tampoco funcionaron. Con
el barco casi naufragando fue en busca
de una figura identificada con la contra,
Daniel Passarella, que le dijo: “no gracias”; hasta que se topó con uno de sus
mesías: Carlos Bianchi (aclaro que comparte terna con Marcos Peña y Jaime
Durán Barba). Bianchi cambió la fórmula empresaria que Macri le había impreso a la gestión: fútbol/empresa. Para
ello había reclutado entre las empresas
de su padre algunos alfiles a los que la
ecuación trabajo/pasión les hizo
perder miles de dólares anuales de bono pero ser más felices
cuando vinieron las buenas en
el verde césped. De
ese grupo se destaca
el poderoso Andrés
Ibarra, “nuestro
Riquelme”
según repite
entre los suyos el propio
Macri.
De
la mano de
Bianchi vinieron los triunfos
deportivos y
éxitos económicos que lo
catapultaron a
la jefatura de go-
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Todos juegan para boquita
bierno porteño. Después de 8 años cruzó
la plaza de Mayo hasta Balcarce 50, donde llegó anunciando una revolución de
alegrías y lluvia de inversiones, pero transita (3 años y medio después) en medio
de devaluaciones varias, ajustes varios,
desempleo creciente, pérdida del poder
adquisitivo y récord de planes sociales.
La contracara es: “los K eran peores y nos
llevaban a la Venezuela de Maduro”. Los
discursos “anti” suelen generarme mucha indignación, a veces son capaces de
desear y justificar la desgracia ajena como
tal de llevar agua para su molino.
Macri hace hoy paralelismo entre su
presidencia con aquel primer gobierno
en Boca, barrio de donde nunca saca
uno (o los dos) ojo y espera que lo mejor este por venir...
Para que ello suceda deberá ganar en
octubre y/o en el balotage de noviembre, caso contrario el 9 de diciembre
será por el resto de su vida el peor día
del año (recordar “y va el
tercero, va
el tercero” de
Madrid
2018).
En esta línea, la última
semana
l e

dio a Mauricio Macri algunos motivos
de celebración. De repente las desiciones de algunos de sus competidores
se amoldaron a sus necesidades. Por
un lado la definición de la fórmula Fernández/Fernández aseguraría el piso
duro K del 25/28%. Por otro no aparece
ninguna opción concreta que enamore a los defraudados por Cambiemos.
Podría haber sido Lavagna encabezando Alternativa Federal, pero Massa y
Schiaretti se ocuparon de “esmerilarlo”
mandándolo a competir en las PASO.
Marcos Peña y Jaime Durán Barba están a medio paso de mantener disperso al PJ, y para eso contaron con tres
invalorables colaboradores: Pichetto,
Urtubey y Schiaretti (capitalizador del
fastidio que la expresidenta despierta
entre los cordobeses).
Massa es tal vez el más sinuoso de la ¿alternativa federal?
De hecho, alguno de ese espacio
lo acusa de
estirar las definiciones a la
espera del
llamado de
su otrora

mentor: Alberto Fernandez. Dicen que
el anuncio del último lunes de Kiciloff/
Magario a la provincia fue consecuencia
de la ira de Cristina Kirchner, cuando le
contaron las versiones según las cuales
Massa estaba esperando que ella desista también de la candidatura a vicepresidenta para integrarse luego a Unidad
Ciudadana en las PASO.
Así las cosas festeja Cambiemos: con un
peronismo fracturado la única preocupación oficial es unificar al antikirchnerismo.
La semana tuvo también como protagonistas a los radicales que, tras variopinta
convención, esperan (como Penélope?)
que el Presidente les conceda el segundo lugar de la fórmula...
¿Y Lavagna? Parece destinado al destierro de su nuevo espacio llamado Consenso 2019, que a propósito de la realidad
también podría llamarse “Las aventuras
del llanero solitario”. Lavagna se pensaba candidato a presidente con Massa pretendiendo la gobernación de la provincia
de Buenos Aires. Esa composición sería la
más peligrosa para las ambiciones reeleccionistas de Macri y Vidal. Las encuestas
de intención de voto hicieron sonar las
alarmas de la Casa Rosada, que por unos
días temieron que el crecimiento Lavagna/Massa pudiera dejarlos fuera del
balotage.
Mientras tanto, el socialismo
de Lifschitz negocia cada
vez con menos fuerzas. Sólo esperan que
la paridad de género
termine colocando a
su socia Margarita
Stolbizer en alguna
de las fórmulas (presidencial o bonaerense).
Aunque en el fútbol el
que sigue dulce es River,
en política todos juegan
para Boquita.

