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Comienzan a funcionar los nuevos colectivos
de la Línea 514

Las unidades se pondrán en funcionamiento a partir de la próxima semana. Durante los primeros días, los
usuarios podrán viajar gratis.
personajes. pag 21

Nancy Uguet,
una luchadora
por las mujeres
víctimas de
violencia
Comenzó ayudando a mujeres
conocidas a hacer la denuncia y
alojándolas en su casa.

fútbol infantil. pag 23

Arzeno,
campeón del
Torneo de
Verano de ADIAB
Comenzó ayudando a mujeres
conocidas a hacer la denuncia y
alojándolas en su casa. Hoy es
un emblema de la lucha contra la
violencia de género.
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Transporte

Comienzan a funcionar los nuevos
colectivos de la Línea 514

Las unidades se pondrán en funcionamiento a partir de la próxima semana. Durante los
primeros días, los usuarios podrán viajar gratis.
En una nueva sesión extraordinaria realizada el pasado martes,
el Honorable Concejo
Deliberante de Almirante
Brown aprobó la adjudicación de la Línea 514 a una
nueva empresa. La misma
viene acompañada con la
puesta en funcionamiento de 58 nuevas unidades
0 km.
Los coches comenzarán
a funcionar a partir de la
próxima semana, en su
recorrido normal. Debido
a que las unidades aún
no cuentan con la máquina de cobro de la tarjeta
SUBE, en los primeros
días los usuarios podrán
viajar de forma gratuita,
tal como ocurrió el año
pasado con las líneas 505
y 506.
Hasta el momento, la
concesión del servicio la
tenía la empresa Expreso
Arseno. Sin embargo, en
enero de este año el gobierno municipal decidió
abrir la Licitación Pública

Ricardo H. Varela
Director

ALMIRANTE BROWN

La empresa Expreso
Arseno llevaba 30
años explotando la
línea 514, aunque
nunca participó de
una licitación.

N° 76 para designar a
una nueva empresa, luego de las denuncias por el
mal funcionamiento por
parte de los usuario.
Las beneficiarias fueron
las empresas Autobuses
Buenos Aires y Larrazabal
CISA, quienes ahora serán
las encargadas de explotar la línea. El cambio de
mando mantendrá también la fuente de trabajo
de los 180 empleados
que se desempeñaban
en el ramal, quienes se
oponían al cambio por

En enero de este año, los trabajadores de la Línea
514 en conjunto con las de otros distritos como la
247, 148, 324 y 160, realizaron cortes en Adrogué
y Burzaco como medida de fuerza, tras la confirmación del llamado a licitación.
Los bloqueos en el tránsito se registraron en las
zonas de mayor tránsito, como la Av Espora frente a
la Plaza Rosales, la estación de trenes de Adrogué,
la Casa Municipal y la intersección de la avenida Hipólito Yrigoyen y Camino de Cintura, en la localidad
de Burzaco.
Esta medida fue tomada como “mafiosa y patoteril” por parte de los funcionario del Municipio,
quienes denunciaron penalmente al dueño de la
empresa Walter Daniel Fernández y a la Cámara de
Transporte de la Provincia de Buenos Aires.

considerar que ponía en
peligro su puesto.
La concejal browniana
por el Frente para la Vic-

toria Marilina Russo,
quien fue una de las que
votó a favor de la nueva
concesión, expresó su deseo de que la nueva em-

Las nuevas
unidades 0 km
comenzarán
a funcionar la
próxima semana
y durante los
primeros días se
podrá viajar gratis.
presa traiga mejoras para
los usuarios: “Esperemos
que cumplan y que se mejore el servicio para beneficio de todos los vecinos
de Almirante Brown”.
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Comienzo de clases

Inauguraron nuevos establecimientos
educativos
en
Almirante
Brown
Se trata de la Escuela Secundaria Agraria, en la localidad de Glew, y el Jardín N° 960, en la localidad de San José.

En un nuevo
comienzo de clases, el
Municipio de Almirante
Brown inauguró dos nuevos establecimientos educativos en el distrito, en
pos de mejorar la calidad
educativa en el distrito en
los distintos niveles.
Uno de ellos es la Escuela
Secundaria Agraria N°1,
la primera con orientación rural de la región.
La misma se encuentra
ubicada en el cruce de las

La Escuela N°
35 comenzó
el año con
edificio
propio
Por primera vez, el
establecimiento educativo secundario de
Ministro
Rivadavia
contará con un edificio en donde poder
brindar clases a los
chicos, debido a que
el Municipio le dio la
concesión por 10 años
del predio donde funcionaba.
Hasta el momento, la
Escuela N° 35 ocupada ese lugar de prestado, lo que hizo que
en ocasiones haya
tenido que cambiar
su ubicación y brindar
clases en la Granja
Educativa Municipal y
en el Hogar El Alba.

calles Bartolino Escobar y
Adolfo Romero en la localidad de Glew, en el corazón del cordón hortícola y
floricultor del distrito.
Dicho establecimiento se
construyó en el predio
perteneciente a la Federación de Asociaciones
Nikkei en la Argentina
(FANA). El edificio cuenta
con aulas, laboratorios,
salón de usos múltiples,
talleres para prácticas
educativas y un predio
donde los chicos podrán
llevar a cabo las labores
rurales.
En su primer año de actividad, el establecimiento
contará con dos cursos de
30 alumnos cada uno. Se
espera que en los próximos cinco años, la matrícula alcance un total de
500 alumnos conforme
vayan avanzando los niveles.
Por otro lado, también
se inauguró el Jardín N°
960, que se encuentra
emplazado en el predio
ubicado en Los Sauces y
Belgrano, en el Barrio 8
de Noviembre de la localidad de San José.
Este establecimiento era
una necesidad para los
vecinos, ya que los jardines existentes no lograban cubrir todas las
vacantes para los niños y
niñas del barrio, quienes
ahora tendrán un lugar
donde comenzar las clases cerca de sus casas.

En sintonía con
las mejoras
en educación,
se puso en
marcha un
Programa
Municipal de
Alfabetización,
con el fin de
que todos
los vecinos
del distrito
puedan realizar
sus estudios
primarios y
secundarios
y así tener un
mejor empleo.

La próxima
semana se
inaugurará
otro nuevo
Jardín de
Infantes. El
mismo estará
ubicado en
el Barrio Los
Álamos de la
localidad de
Glew.
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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

Prepagas

OSDE, Accord Salud,
Swiss Medical
Medifé

NOTARIOS:

Obras Sociales

RESONANCIA
MAGNÉTICA
NUCLEAR
RESONADOR
ABIERTO

no claustrofóbico

Particulares

IOMA, OSECAC, UP, SPF, Recibimos tarjetas
Poder Judicial, Madereros de débito y crédito
Ospedyc

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

ANDRÉS RINGUELET • LUCIANO SCATOLINI

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

Av. Castex 3489 - Of. 6 - Canning - Ezeiza - Buenos Aires
Tel - Fax: (011) 4295 8794

Boulevard Buenos Aires 1300 - Luis Guillón
4296 - 3911/ 4296-2228 | Atención de 8 a 19 hs.
WhatsApp: 15-41628577

escribania@ringueletscatolini.com.ar | escribaniaringueletscatolini@gmail.com
www.ringueletscatolini.com.ar

www.doctorfia.com
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Se encuentra estable

Apuñalaron salvajemente a un joven en Glew para robarle el celular
Dos delincuentes arriba de una moto lo abordaron para sacarle sus pertenencias y lo hirieron gravemente, perforándole un pulmón.
Un joven de 18
años fue salvajemente apuñalado por dos delincuentes a bordo de una moto
que le robaron sus pertenencias. El hecho ocurrió
en la puerta del restaurante del club Defensores de
Glew, ubicado sobre la calle
Avellaneda.
La víctima, identificada
como Tomas Loray, volvía
del trabajo cuando los sujetos lo interceptaron para
sacarle su celular y su billetera. Los delincuentes lo
apuñalaron repetidas veces
con una cuchilla, lo que le
provocó varios cortes entre

ellos uno de gravedad que
le perforó un pulmón.
El joven quedó tendido en
la vía pública gritando. Los
vecinos dieron alerta a los
Bomberos Voluntarios de
Glew, quienes asistieron al
lugar y dieron aviso a los
servicios de salud para que
sea trasladado a un hospital.
“Es esta parte de Glew roban siempre, esto es tierra
de nadie. Todo el mundo
sabe que roban a toda hora
y nadie hace nada, hasta
que pasa algo grave como
lo que le pasó a mi sobrino”
relató Miguel Díaz, tío de la

víctima a El DiarioSur
Una ambulancia del SAME
llevó a Loray al Hospital Lucio Meléndez de Adrogué,
donde fue operado de urgencia. En un principio su
estado era grave debido a
las heridas que sufrió, pero
lograron estabilizarlo y se
encuentra en buen estado.
La familia realizó la denuncia en la Comisaría de
Glew. Personal policial de
dicha dependencia en conjunto con los de Lomas de
Zamora, se encuentran
investigando el caso para
identificar a los agresores y
dar con su paradero.

denuncia

Denunciaron a un vecino de Ministro Rivadavia por acosar a menores de edad
Se trata de un hombre que según los vecinos tiene unos 70 años. La denuncia la realizó una mujer que fue víctima de sus dichos.

Un vecino de unos
70 años del Barrio Tsuji de
Ministro Rivadavia fue denunciado por acosar a las
mujeres y niñas que pasan
por la puerta de su casa. El
hombre vive sobre la calle
25 de Mayo, cerca del Polideportivo Municipal.
La denuncia la realizó María
Inés, vecina del lugar, quien
fue víctima del hombre
cuando iba a comprar al supermercado. “Fui caminando y cuando pasé me dijo
“mmmmm”. Me frené, lo
miré fijo y me dijo “mamita,
te chupo la c…”, sentenció.
Tras el hecho, la mujer dio
aviso a un móvil policial que

macabro

circulaba por la zona para
contarles sobre lo sucedido.
“Varios vecinos vieron a la
policía y se acercaron para
atestiguar lo que dije”, contó María Inés.
Según dijo, no es la primera
vez que el hombre acosa a
una mujer, sino que lo hizo
en repetidas ocasiones e incluso le ha dicho cosas similares a las nenas que pasan
por la zona para ir al Colegio
Sendas Verdes o al Polideportivo a hacer deporte.
Además de esta denuncia,
la vecina contó que el hombre ya tiene otra hecha por
su ex mujer por maltrato.
“Están separados hace

tiempo pero siguen viviendo juntos. Ella dice que la
amenaza con que la va a
matar. La policía ya vino a
la casa para investigar pero
nunca hacen nada”, sentenció
“Yo tengo miedo que le
haga algo a una nena. Es
terrible, se pone en la puerta, dice guasadas y se hace
el tonto. Es una persona
mayor. A mi me superó, yo
tengo hijas mujeres. Fui a la
comisaría de Longchamps y
me tomaron la denuncia. Si
no lo paramos ahora esto
va a pasar a mayor. Es un
asco lo que hace” expresó
la mujer.

Encontraron un cadáver acuchillado en plena vía pública

El hallazgo se
produjo a metros
del Hospital
Oñativia, en
la localidad de
Rafael Calzada.
Vecinos de Rafael Calzada encontraron
un cadáver acuchillado
abandonado en la vía pública. El macabro hallazgo se produjo en la esquina de Hipólito Bouchard

y Santiago del Estero, a
metros del Hospital Oñativia.
Personal policial del Comando Patrulla se acercó
hasta el lugar tras recibir
un aviso del 911.Al llegar,
vieron el cadáver, que sería de un joven de unos
25 años, el cual presentaba seis lesiones de arma
blanca, cinco en el muslo
izquierdo y una en el estómago.
Si bien se desconoce el
motivo, los investigadores sospechan que podría

haber sido asesinado en
una violenta discusión.
Efectivos de la Comisaría
3° de Almirante Brown
(San José) llevan a cabo
procedimientos para dar
con el paradero de los
asesinos.
La

causa,

caratulada

como “Homicidio”, recayó en la Unidad Funcional
de Instrucción de turno
del Departamento Judicial de Lomas de Zamora.
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Efeméride

El papa Francisco, cinco años al frente de la Iglesia
Como todos los 13 de marzo, Jorge Bergoglio celebra un nuevo aniversario de pontificado frente al Vaticano.
Desde el cónclave en el 2013, su santidad situó el centro de su mensaje la atención hacia los más pobres.
		El papa Francisco cumplió este martes cinco
años desde su elección
en el cónclave de 2013,
con el que dio inicio a
un pontificado en el que
situó en el centro de su
mensaje la atención hacia los pobres y más desfavorecidos de la sociedad.
En la lluviosa tarde del
13 de marzo de 2013, los
cardenales reunidos en
cónclave en la Capilla Sixtina se preparaban para
la quinta votación, la que
acabaría designando al
argentino Jorge Mario
Bergoglio como el primer
papa latinoamericano de
la historia.
Él mismo ha explicado en
varias ocasiones que a
su lado se encontraba el
cardenal brasileño Cláudio Hummes, el “amigo”
que se encargó de confortarle cuando se percató de que los votos eLos
aplausos de los purpurados fueron finalmente la
señal inequívoca de que
la Iglesia tenía a un nuevo pontífice, tras la sonada e histórica renuncia
de Benedicto XVI.
En ese momento Hummes, franciscano, abrazó
a Bergoglio y le susurró
unas palabras que mar-

1

. Sus gestos de
humildad

Francisco ha destacado
a nivel internacional
por gestos como comer junto a los trabajadores del Vaticano, o
utilizar vehículos sencillos para transportarse.
Colocó unos baños especiales para las personas sin hogar que viven
en el Vaticano y donó
dos autobuses para
trasladarlos a venerar
la Sábana de Turín.

2

. Su esfuerzo
en pro del
medio ambiente

La primera encíclica escrita en su totalidad por

Francisco junto a su
antecesor Benedicto XV

carían definitivamente su
ministerio: “No te olvides
de los pobres”.
Fue por lo que el argentino eligió el nombre de
Francisco, en honor al
santo de Asís, el patrón
de los pobres, “Il poverello”. Tras la “fumata
blanca” y aquel “Habemus papam”, el nuevo
pontífice enseguida sorprendió por su sencillez,
asomado al balcón de la
logia central de la basílica vaticana: “Hermanos

y hermanas, buenas tardes”, saludó ante una
plaza abarrotada de personas.
Desde entonces, la pobreza y los “últimos” han
estado en el centro de su
ministerio, en sintonía
con otro de los grandes
pilares de su doctrina, la
misericordia.
“Cómo me gustaría una
Iglesia pobre y para los
pobres”, exclamó el recién elegido papa Francisco, que ya denotaba

sencillez en sus palabras
y su apariencia, durante
la audiencia posterior al
cónclave ante los medios
de comunicación internacionales.
Su pontificado está lleno
de gestos hacia los más
desfavorecidos de todo
el mundo y en sus viajes
internacionales acude a
las ciudades periféricas
para, entre otras cosas,
reunirse con inmigrantes, refugiados, enfermos, presos o indígenas.

Pero especial atención
presta a los pobres de
Roma, con los que ha
almorzado, ha invitado
a actividades culturales
como el cine o el circo,
les abrió las puertas de la
Capilla Sixtina e incluso
rifa los regalos que recibe de todo el mundo en
favor de la beneficencia.
Sus acciones y sus palabras han hecho que sea
reconocido por ser un
papa “distinto” a sus antecesores.

Francisco fue dirigida a este
tema. En ella, trata temas
como la relación entre el
cambio climático, la contaminación, la pérdida de la
biodiversidad y la tibia respuesta de los lideres políticos ante los problemas que
destruyen “la casa común
que Dios nos ha confiado”.

Castro, anunciaron un
acercamiento diplomático entre ambos gobiernos
y agradecieron al Papa
Francisco. También lo reconocieron en septiembre
pasado, cuando visitó ambas naciones.

. Los escándalos
del Banco del
Vaticano

5

Vaticano,sustituyendo a
la comisión de cardenales encargada de supervisar a la entidad que
se ha visto envuelta en
escándalos de lavado de
dinero.

3

. Un mediador
político

Una de las acciones por las
que siempre será recordado es por el rol fundamental que tuvo en el deshielo
de las relaciones entre
Estados Unidos y Cuba. El
17 de diciembre de 2014,
los respectivos presidentes, Barack Obama y Raúl

lucha contra
4.laSupederastia

En junio de este 2015,
Francisco creó un tribunal
para juzgar a obispos encubridores de pederastia.
Es la primera vez que El
Vaticano tiene un tribunal
especial contra la negligencia de los obispos. Hasta el momento solamente
se trataban los casos de
“mala gestión”.

Fue en 2014 cuando el
primer pontífice latinoamericano
decidió
reformar el Banco del

En 2016 se juntó con
el líder espiritual del
mundo ortodoxo
cristiano, el Patriarca
de Constantinopla
Bartholomé l y el
arzobispo de Atenas y
toda Grecia.

A pesar de ser papa,
Bergoglio también se
va a confesar.

El papa reunido con
el presidente de
Palestina, Mahmoud
Abbas

El primer papa argentino retratado mientras tomaba mate
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En quiebra

Los empleados de Stockl continúan luchando por sus
puestos en un acampe permanente

Llevan más de tres meses sin cobrar su sueldo y no obtienen respuesta de los dueños de la fábrica, que
abandonaron las instalaciones en diciembre de 2017. Ahora les quitaron la obra social.
		
El sustento económico
de 130 familias de Almirante Brown sigue pendiendo
de un hilo. A más de tres
meses del abandono de la
fábrica de Stockl por parte
de los dueños, los trabajadores no tienen respuestas
sobre qué va a pasar con
sus puestos de trabajo ni si
les van a pagar los meses
adeudados hasta el momento.
El conflicto comenzó en
diciembre de 2017 cuando
los dueños de la metalúrgica ubicada en Melián 2147,
en el Parque Industrial de
Burzaco, abandonaron las
instalaciones y no dieron
más señales de vida.
Los trabajadores, por su
parte, quedaron a la deriva
porque no fueron despedidos. Tampoco cobraron el
sueldo correspondiente a
lo trabajado ni los bonos
de fin de año. Es por eso,
ante el temor de que los
dueños de la empresa aparezcan y se lleven la ma-

Incertidumbre

EL PRECEDENTE
Según explicaron los delegados, el dueño de la
metalúrgica, Rodolfo Stockl, a la par de llevar a
cabo un vaciamiento de la empresa, no pagó los
aportes jubilatorios desde octubre de 2014 siendo
que igualmente se realizaban los descuentos a
los trabajadores. Tampoco se hicieron los aportes
correspondientes a la ART por más de un año. El
último sueldo que recibieron los trabajadores fue el
de octubre.

quinaria, que actualmente
permanecen acampando
en las instalaciones.
Desde diciembre han tomado distintas medidas
de lucha. Vendieron chori-

panes, implementaron un
fondo de lucha que pasan
por otras fábricas y casas
de vecinos para recaudar
fondos e hicieron cortes de
ruta para visibilizar el re-

clamo, el último este 13 de
marzo cuando realizaron
una marcha hacia la UOM
Avellaneda ya que en los
últimos días se les dio de
baja la obra social.

Continúan los conflictos en la empresa 165

Los empleados denuncian un vaciamiento de la empresa y afirman que desde el ministerio
de Transporte no les dan soluciones concretas. En la semana realizaron varios paros.
		Otra vez la crisis en la
empresa "Expreso Lomas".
Los empleados de las líneas 165, 243 y 112 continúan denunciando el "vaciamiento" de la misma
y, por ende, la baja en la
calidad del servicio.
Desde hace varios meses,
los choferes esperan que
una intervención judicial
posibilite que otra empresa se haga cargo del gerenciamiento y de esa manera
poder a recomponer el
panorama. Sin embargo,
la llegada de un nuevo responsable se cayó debido a
un amparo que presentó
uno de los socios propietarios a la Corte Suprema.
Mientras tanto el retraso
en la paga de los sueldos,

DATOS

Casi 50
mil usuarios
utilizan el servicio de
esta empresa

400 familias
dependen de las líneas
165, 243 y 112

la falta de coches y la disminución en la frecuencia se
vuelven moneda corriente.
El miércoles los delegados
tuvieron una reunión en el
Ministerio de Transporte
para empezar a definir la

situación de las líneas de
colectivo, sin embargo, las
soluciones no llegaron.
"Esperemos una respuesta
positiva, que alguien nos
dé una solución a nuestros
problemas. No podemos

seguir trabajando en estas
condiciones”, cuentan los
representantes de Expreso
Lomas. Al cierre de esta
edición, los trabajadores
decidieron hacer un paro
por tiempo indetermina-

do o hasta que las partes
involucradas lleguen a un
acuerdo. “Estaremos sin
servicio. Habrá abstención
de tareas hasta que se
completé el mínimo parque automotor para poder

seguir trabajando” publicaron en la cuenta de Facebook de la línea.
Mientras tanto, la única
certeza es la incertidumbre y la falta de respuestas
para estos trabajadores.
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En todo el país

Los precios subieron un 2,4% en febrero

A diferencia de lo esperado por el Gobierno, la inflación de este primer bimestre de 2018 llegó al 4,2%,
siendo que las bebidas y los alimentos superan este promedio.
		A contramano del discurso
oficial, los precios siguen en
ascenso. La inflación de febrero publicada esta semana por el Indec fue del 2,4%
en relación al mes anterior.
En este sentido, durante el
primer trimestre los precios
llegaron al 4,2%. Se espera
que en marzo llegue al 6%,
siendo que desde el Gobierno estimaron, para todo el
año, una suba total del 15%.
En comparación con el mismo periodo del 2017 la inflación fue mayor este año y las
expectativas de los consultores encuestados por el Banco Central suben mes a mes.
Para 2018 indican que el IPC
llegará a 19,9 %.
En cuanto a los últimos 12
meses, el informe aseguró
que la inflación está en el
25,4%, siendo que los principales aumentos se vieron
en el sector de vivienda, tarifas de luz, gas y agua, con

Los productos
con más
inflación

8,5 %

en el
pollo entero
4,8 % en la
carne picada común
5,3 % en el kilo
de paleta
3,2% pan francés
4% galletitas
de agua
3,9% harina
de trigo común
3,8% gas
un alza del 52,5 %.
Por su parte, los precios regulados –definidos a través
de políticas públicas- subieron un 40% en el último
año, mientras que el IPC Nú-

cleo, que excluye a los regulados y a los estacionales, lo hizo
en un 21,6 %.
En febrero, las mayores tasas
de inflación en el país se registraron en el Gran Buenos Aires

y en Cuyo, ambos con el
2,6 %. La región Pampeana se anotó con el 2,3,
el Noreste con un 2,1 y la
Patagonia, con el 2 por
ciento.

También suben
los celulares
En febrero, el rubro comunicación
aumentó un 9,1%
impulsado por el
incremento del
12% en los planes de telefonía celular
de Movistar y Personal. El
único rubro que mostró
una variación negativa
en febrero fue prendas de
vestir y calzado, con una
merma del 0,6 %.

Y el transporte...
En abril los colectivos ubicarán su boleto mínimo en
$9, como también lo hará
el subte que llegaría a los
$11 el viaje. Junto con los
trenes, los tres transportes aumentarán en junio
según lo anticipado por el
Ministerio de Transporte.

Compra con débito

Suben el tope de reintegro del
IVA para compras con tarjeta
La medida es para jubilados y beneficiarios de la
AUH. El límite de reintegro será de $400, siendo
que en este momento la devolución es de $300.

		El Ministerio de Hacienda anunció que
actualizará el monto
para el tope de reintegro del IVA para las
compras con tarjeta de
débito. La medida será
aplicada para todos los
beneficiarios de Asignación Universal por
Hijo (AUH) y jubilados
que cobran el haber
mínimo.
Los montos se actualizarán $300 hasta
casi $400, logrando
una
recomposición
del 33,3%. El decreto se publicará en los
próximos días. Por el
momento, de los 6,5
millones de beneficiarios que podrían gozar

de este reintegro, sólo 1,4
millones hacen uso de las
tarjetas para la compra
diaria.
Según los datos brindados por el Jefe de Gabinete, Marcos Peña, también
son bajos los montos promedio de las compras de
beneficiarios de la AUH y
de los jubilados. La compra promedio es de unos
$ 485, y el reintegro que
reciben, de unos $ 148.
En el Presupuesto 2018
se prevé que el reintegro
del IVA sume $ 4.775 millones, un 0,04% del PBI.
El Estado reintegra, desde
el 2016, el 15% de IVA a
los beneficiarios de AUH y
jubilados por sus compras
con tarjetas de débito con

un tope de $ 300, prorrogando este beneficio en
febrero hasta marzo.
Según la Ley 27.235, el
tope debía actualizarse
semestralmente desde
enero de 2017 siguiendo
la evolución de la canasta
básica de alimentos del
INDEC, pero eso nunca
ocurrió.
Además de los jubilados
y beneficiarios de AUH,
el reintegro alcanza también a beneficiarios de la
asignación por embarazo, de pensiones no contributivas que no excedan
el haber mínimo, del Programa de Respaldo a Estudiantes (Progresar), y a
empleadas domésticas.
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Por los cortes de 2017

Edesur y Edenor devuelven plata a los usuarios
por los cortes de energía en el 2017

Se trata de un resarcimiento por las interrupciones en el servicio que debería verse reflejada en descuentos en las
facturas de hasta casi $500 dependiendo de la zona. Todas las devoluciones suman $200 millones.
		
Las empresas encargadas del suministro eléctrico
en el conurbano bonaerense y en la Ciudad de Buenos
Aires deberán resarcir a los
usuarios por los cortes de
luz. El Ente Nacional de Regulación de Energía (ENRE)
ya especificó los montos
que se debieron devolver
a los usuarios con respecto a los inconvenientes
ocasionados entre marzo
y agosto del 2017. La suma
total asciende a casi $200
millones.
El cálculo de estas devoluciones fue realizado por el
Enre en base a dos indicadores que miden la frecuencia media de interrupción semestral por usuario
(Saifi, por sus siglas en inglés) y la duración total del
corte por usuario (conocido como Saidi).
En este sentido, el ente nacional determinó que los
partidos más afectados por
los cortes durante el año
pasado fueron los del sur
del área metropolitana.
Florencio Varela encabeza
la lista del Enre, seguidos
por los vecinos de Avellaneda, Almirante Brown,
Cañuelas, Lanús y Quilmes,
quienes en algunos casos
recibieron hasta $700 en
concepto de resarcimiento.
En este sentido, el Enre explicó cuanto deben recibir
por estos cortes los usua-

Datos
El 67% del monto total de
indemnizaciones lo deberá pagar Edesur
Más de 300 mil usuarios de Edesur
serán beneficiados
MONTOS QUE RECIBIRÁN POR DISTRITO
LOS AFECTADOS
•Almirante Brown promedio de 496,77$ con un
total de 22.906 usuarios afectados
•Berazategui $433,46 con 28.485 usuarios
afectados
•Esteban Echeverría $320 para 14.247 usuarios
afectados
•Ezeiza $366,49 para los 9.544 usuarios
afectados
•Lomas de Zamora $376,51 para los 26.707
usuarios afectados

rios afectados según su
zona. En el caso de Almirante Brown, donde hubo casi
23 mil afectados, recibirán
$496,77; mientras que en
Esteban Echeverría, donde
el corte llegó a 14.247 hogares, deberán resarcirles
$320. En Lomas de Zamora, por su parte, más de 26
mil vecinos percibirán en
su factura un descuento de
$376,51; mientras que en
Ezeiza el descuento será de
$366,49.
Cabe recordar que el reintegro por la calidad del
servicio se hará siempre en

forma de crédito a disponer en las facturas posteriores a los semestres de
control –en este caso fue
desde marzo a agosto
del 2017- y hasta agotar
el saldo positivo.
La compensación para
los usuarios excluye los
casos en que las fallas
en el servicio que fueron
causadas por cuestiones
externas a la empresa,
como es el caso de instalaciones averiadas por
acción de terceros, robos, tormentas, olas de
calor y paros.

Extienden el plazo para inscribirse en
el registro de electrodependientes
El Ente Nacional de Regulación de Energía (ENRE)
extendió hasta julio el
plazo para que todos los
usuarios electrodependientes que estén beneficiados por el régimen
tarifario especial gracias
a los registros transitorios puedan pasar al registro del Ministerio de
Salud de la Nación sin

perder el beneficio.
Este registro definitivo era
uno de los principales reclamos de la Asociación
Argentina de Electrodependientes (AAED), quienes
vienen alertando que “hay
muchas solicitudes sin resolver” y “no se están realizando las campañas de
difusión que marca la ley”.
"Celebramos que se haya

extendido el tiempo
para dar caducidad
a los registros de las
empresas privadas. Esperamos que el Ministerio de Salud resuelva
con más rapidez las solicitudes y que el Poder
Ejecutivo realice una
campaña de difusión
intensa", señalaron
desde la AAED.
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Guernica

Una joven abortó a su bebé y lo
encontraron en una zanja
El embarazo estaba muy avanzado. La madre, de 23 años, está presa y acusada de homicidio.
El debate legal y las repercusiones.
La opinión de los expertos

Inés Melo

Psicóloga, Jefa del servicio del Hospital
Ramón Carrillo de San Vicente
“Lo que vemos en
este tipo de casos es un
gran desprecio por la
vida. No es como las chicas que abortan en las
primeras semanas de
gestación, que de eso se
puede estar a favor o en
contra. Esto es un homicidio, posiblemente relacionado con patologías
psiquiátricas. La causa no
se puede establecer claramente porque no hay
una relación directa. Pero
seguramente esté relacionado con algún episodio
traumático”.

Daniel Mirambel
Abogado penalista

		
En medio del debate
por la posibilidad de que
se legalice la interrupción
voluntaria del embarazo
antes de la semana 14 de
gestación, un caso extremo sacudió a la región.
El domingo último, una
joven de 23 años fue dete-

Ante la evidencia
de los exámenes
médicos, la joven
se quebró y confesó
haber abortado
nida en Guernica, acusada
de haber practicado un
aborto clandestino cuando atravesaba la parte
final de su embarazo. El
bebé fue hallado en una
zanja muy cerca de su
casa.
La investigación empezó el viernes 2 de marzo,

cuando un vecino del barrio “La Yaya” encontró al
bebé en la zanja. Según
fuentes policiales que trabajaron en el caso, pesaba
más de tres kilos y murió
por asfixia. “Se ve que
cuando lo tiraron aspiró
tierra y murió ahogado”,
especularon desde la Subdirección de Investigaciones de Presidente Perón,
que manejó el caso.
A partir del relato de testigos del barrio, las autoridades dieron con la joven
que luego fue detenida.
Le practicaron exámenes
médicos que determinaron que había estado embarazada y había tenido
un bebé recientemente.
Ante la evidencia, la chica de 23 años se quebró
y confesó haber abortado.
“Dijo que tenía muchos
problemas económicos y
que su madre, con quien
vive, no quería que tuvie-

ra otro hijo”, precisó una
fuente policial. Y agregó:
“Tiró el feto en una zanja
muy cerca de su casa”.

La Justicia debió
apurar la detención
de la acusada por el
riesgo de que sufriera
escraches o atentados
por parte de sus
vecinos
Después de la confesión,
el Juzgado de Garantías
Nº 8 de Cañuelas, a cargo
del doctor Martín Rizzo, libró la orden de detención
para la joven. La Policía la
encontró el domingo a las
22.30 en su casa de Guernica, y quedó a disposición
de la Fiscalía Nº 2 de Presidente Perón, a cargo de la
doctora Cristina Larroca.
Según informaron los investigadores, el hecho

tomó estado público en
Guernica y generó un gran
repudio entre los vecinos.
La Justicia debió apurar la
detención de la acusada
para preservar su seguridad personal.
Otro de los ejes de la investigación es la pareja de
la detenida, quien sería
el padre del bebé abortado. Según su testimonio
ante la Justicia, no estuvo
presente en la casa de la
joven desde 15 días antes
del aborto, por motivos laborales. Pero vecinos del
barrio lo desmintieron, e
incluso señalaron que lo
vieron el mismo día en
que hallaron el feto.
Para la Policía resta determinar si el aborto se produjo en la casa de la joven
o en otro lugar, y si recibió
ayuda de alguien. “Los
médicos dicen que es muy
difícil que lo haya hecho
sola”, comentaron.

“Aclaro que no tuve acceso a la causa sino que
opino en base a la información periodística. Coincido en que se califique el hecho como ‘homicidio
agravado por vínculo’ porque el bebé habría llegado a nacer y respirar y porque estaba muy avanzado
en su formación. Según la jurisprudencia, eso ya se
considera como vida. Podría ser distinto si hubiera
muerto en el útero.
La pena podría a llegar a ser perpetua, es decir 25
años de cárcel, que pueden morigerarse. Antes, en
estos casos el infanticidio se consideraba un atenuante por el desorden psicológico que podría estar atravesando la madre, pero esa figura quedó
derogada.
En el artículo 85 del Código Penal se tipifica el aborto con penas de entre 3 y 10 años de cárcel. Pero
este es un caso de homicidio, por lo que no entraría
en esa figura”.
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El transporte público, lejos del alcance de
toda la ciudadanía

La Justicia porteña relevó que el 66% de las estaciones de subte no están adecuadas para personas con
discapacidad motriz, lo que se replica en las estaciones de trenes de todo el conurbano.
		
Lejos de apuntar a la
inclusión, los servicios de
transporte público impiden
que las personas con problemas de movilidad reducida puedan sentirse libres.
Además de los obstáculos
que deben sortear día a día
en las calles, como son las
veredas rotas, la falta de
rampas o el mal estado de
las calles, tampoco pueden
sentirse a gusto al tener
que viajar en transporte
público.
Si bien cada vez son más
los colectivos que se adecuan a las personas con
movilidad reducida incluyendo las rampas para discapacitados, no se puede
decir lo mismo de las viejas
estaciones tanto de trenes
como de subterráneos.
Según un informe realizado por la Justicia porteña,
el 66% de las estaciones de
subterráneo no tienen ningún mecanismo que permita la accesibilidad total a
personas con discapacidad
motriz o movilidad reducida. El informe releva que

La empresa
Trenes Argentinos
es la responsable
del estado de las
estaciones ferroviarias.

Los datos
La línea Roca lleva
un promedio de

1 Millón
140 mil
pasajeros
por día hábil

6 de las 9
líneas

que viajan al
conurbano paran en
Temperley

“la gran mayoría carece de
ascensores” y en los casos
en que existen su utilidad
es reducida ya que presenta “desperfectos técnicos o
falta de higiene y mantenimiento”. Por ejemplo, en
la línea A –la más antigua-

no hay ninguna posibilidad
de que una persona discapacitada pueda ingresar
por sus propios medios.
Esta situación que viven
aquellas personas que habitan o trabajan en el microcentro porteño no es

LAS ESTACIONES MÁS ACCESIBLES
• Lomas de Zamora es una de las estaciones que posee rampas para poder
acceder a su andén central desde el extremo que conecta con el paso a nivel.
El resto de los accesos se encuentra a nivel de la calle, por lo que es accesible
para todo público.
• La estación de Burzaco incorporó hace unos años una importante remodelación que permite a las personas con movilidad reducida ingresar al andén central a través de una extensa rampa, a diferencia de lo que pasaba anteriormente
cuando los usuarios debían pasar sí o sí por el bajo nivel.
• La estación de Luis Guillón es una de las más accesibles de la zona. Posee rampas de ambos lados, además de las escaleras para que los usuarios puedan ingresar fácilmente a ambos andenes.

ajena a la realidad de los
habitantes del conurbano
bonaerense, donde gran
parte de la estaciones ferroviarias no tienen ningún
tipo de rampa o elemento
que ayude a los ciudadanos a poder ingresar al ser-

vicio de trenes.
A pesar de que los nuevos
trenes poseen un espacio
cómodo para quienes van
en sillas de ruedas y un
molinete de cobro adecuado para que puedan pasar, las estaciones queda-

ron viejas. Casi el 90% de
ellas cuenta con extensas
escaleras para cambiar de
andenes o para ingresar,
haciendo imposible que
una persona con movilidad
reducida pueda valerse por
si misma.

Temperley, la estación más importante
e inaccesible de zona sur
		Uno de los casos más característicos de inaccesibilidad es la estación de Temperley, donde paran 6 de los 9 ramales de trenes que unen la zona Sur con Constitución pero donde una persona en sillas de ruedas o con movilidad reducida
no tiene como moverse. La estación, que data de 1870, tiene 10 andenes pero
ninguna forma para conectarlo que no sean las extensas escaleras que dan al
puente peatonal.
Para visibilizar el reclamo, los vecinos armaron un grupo de denuncia permanente llamado “Vecinos de Temperley por nuestro puente” donde proponen ideas para mejorar la accesibilidad y Monte Grande y
demuestran los obstáculos que deben pasar las personas El Jagüel también
son inaccesibles
discapacitadas.
para personas
discapacitadas.
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Tendencia

“Último Primer Día”, la mo

Consiste en juntarse en una casa y al día siguiente ingresar todos juntos a las aulas, disfrazado, con b
algunos alumnos asisten a la escuela. Conversamos con padres, do
		Es una práctica que se
extendió
acompañada
por el efecto multiplicador de las redes sociales.
No importa que el motivo
resulte difícil de explicar.
Se trata de “el último primer día”, en el que los
estudiantes secundarios
que ingresan al tramo
final del ciclo deciden
pasar toda la noche despiertos en “previas”, reuniones entre compañeros
o fiestas para luego asistir
a clases sin dormir.
La celebración no tiene
reglas establecidas. Las
posibilidades son variadas: encuentros de compañeros en la casa de
algún voluntario; “juntadas” en un parque o
espacio público; festejo
en confiterías, pubs o boliches. Cada grupo define
–a través de los contactos
por Facebook o Twitter–
el lugar y el formato.
Ya de madrugada, las
promociones de futuros
egresados se congregaron en las esquinas y en
las cercanías de los colegios y se prepararon para
ingresar a las aulas, para
pasar “el último primer
día de clases”.
Los vecinos se cruzaron
sorprendidos con mini
manifestaciones juveniles
dispersas en varios puntos
de la ciudad. Algunos jóvenes se disfrazaron, casi
todos llevaban banderas
que los identificaban y
la mayoría desplegaba
una batería de fuegos
artificiales. Los festejos
incluyeron a alumnos de
establecimientos públicos
y privados.
“Es una forma de empezar a despedirnos de la secundaria. Una fiesta entre
los amigos que estamos
por terminar una etapa”,
contó Javier , uno de los
alumnos que participó de
la jornada de vigilia. Se
desconoce el origen de
esta costumbre que –según se puede advertir en
las redes– también ha

llegado a otras ciudades.
Usuarios de Mar del Plata, Bragado, Tres Arroyos,
y localidades del Conurbano también reflejaron
en sus posteos la movilización. “Después de toda
la noche de compartir con
amigos, la clase fue normal”, dijo Paulina, alumna de una escuela estatal.
En los últimos años, los
municipios se involucraron para impedir que se
desaten disturbios en la
vía pública. Este fin de
semana en muchas localidades facilitaron salones
de fiesta para las familias,

con el fin de que concentren a los alumnos en un
solo lugar. En otros casos,
algunos padres, para tener mayor control, optan por ofrecer sus casas
para el evento. "Es difícil
encontrar padres dispuestos a poner su casa para
que los chicos se junten
a tomar y salir al colegio
tipo murga a las siete de
la mañana tirándose papelitos y espuma o polvos
de colores en la plaza más
cercana", relata Karina,
madre de un alumno que
egresó el año pasado de
un secundario privado.

"Cuando nos tocó, cuatro padres seguimos la
murga con el auto en esa
recorrida hasta la escuela y les compramos unas
cuantas docenas de facturas para que desayunen",
agrega.
Por otra parte, algunos
colegios acuerdan un horario flexible de entrada,
pero no pueden llegar
con ropa que no sea adecuada para el ámbito escolar, no se puede ensuciar ni entrar con bebidas
alcohólicas. El problema
es que ya algunos ya vienen ebrios, si eso sucede,

los padres los tienen que
venir a buscar.
El último año, son varias
las distracciones por las
que los alumnos pasan,
no sólo el UPD capta su
atención. El último tramo
de la secundaria se divide en tramos: en el primer trimestre aprobar la
presentación del buzo de
egresados. Segundo Trimestre, aprobar el viaje a
Bariloche. Tercer trimestre: la fiesta de egresados. “Como resultado al
fin del ciclo lectivo encontramos a muchos padres y
alumnos llorando porque

se llevaron todas las materias, no pueden entrar
a la universidad o trabajo
y culpan a la escuela de
que no les enseñó nada",
coinciden los docentes.
“El último año del secundario se ha convertido en
una serie consecutiva de
ritos de expiración donde
me llama la atención la
reacción de los adultos”,
afirman los directivos. Y
concluyen: "Hay un nuevo espacio para ocupar
por parte de los adultos.
Lo que no deberíamos
hacer es renunciar a ocuparlo".
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oda de ir a clases sin dormir

bombos y banderas. Sin embargo, esta práctica preocupa a padres y docentes por el estado en el que
centes y especialistas para analizar esta tendencia en profundidad.

La posibilidad
de anticiparse
Liliana Moneta, presidente del
Capítulo de Psiquiatría Infanto
Juvenil de la Asociación de
Psiquiatras Argentinos (APSA)
La especialista explicó que este tipo
de celebraciones "muchas veces
responde a un ritual del pasaje a la
adultez" y remarcó que "son momentos de liberación porque la salida del secundario es una etapa muy
conflictiva para el chico".
"No podemos olvidarnos que el colegio es eso que conocemos popularmente como 'el segundo hogar',
donde está esa segunda familia que
nos contiene y a la que tenemos que
soltar", señaló la psiquiatra y psicoanalista, quien sostuvo que muchas veces "los adolescentes transgreden los límites para diferenciarse
de los adultos".
En este sentido, Moneta indicó que

Cuando surgió

"el chico busca diferenciarse todo
el tiempo de las figuras parentales,
y una de las formas de hacerlo es
desafiándolos, haciendo eso que al
mundo adulto le molesta".
"Todo lo que el adolescente no puede
poner en palabras, lo pone en actos",
afirmó la integrante de APSA, quien
también señaló que, durante este tipo
de festejos, muchas veces los adolescentes producen desmanes porque
actúan bajo la lógica de que "yo puedo hacer con mi segundo hogar lo que
quiero porque me pertenece, pero al
mismo tiempo lo destruyo porque ya
no me pertenece más".

Qué se hace

La costumbre
Los jóvenes cantan,
comenzó en las
bailan, tiran espuma,
provincias de
pirotecnia, tienen
Mendoza y San Juan
sus banderas y un
y se trasladó en la
atuendo especial
última década a
que preparan.
Buenos Aires.

Ana María Chipote, Parish Robertson
Desde hace dos años que no tenemos problemas
con el UPD y esto se debe a que apostamos al
diálogo para evitar inconvenientes. Conversamos
con los padres y dejamos en claro que se puede
y que no permitimos en estos festejos. Dejar los
puntos en claro es la solución.

Pueblas, Inti Huasi
“Vivimos una fiesta. Los chicos llegaron de forma
ordenada al colegio, cantando, con banderas
pero sin crear conflictos. Los esperé en la entrada
y juntos fuimos hasta los salones, los profesores
también estuvieron presentes y compartimos la
alegría de que empiecen su último año”.

Dónde y cuándo
Las celebraciones
terminan en la
puerta de la escuela
y empiezan en casas
de compañeros.
Pasan antes por
parques , plazas y
calles de la localidad.

Néstor Gordon, Escuela Nº18
“No tuvimos inconvenientes, los chicos saben
comportarse y ninguno vino en mal estado. Lo
que sí sucedió es que algunos de ellos se quedaron dormidos. Nos gusta que festejen y la pasen
bien pero sin molestar a terceros o perjudicarse a
ellos mismos, saber divertirse es clave”.
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Siguen las marchas de docentes

Toda la región se manifiesta en contra

Docentes, alumnos y representantes sindicales marcharon esta semana para visibilizar el reclamo en Esteban Echeve
		Los docentes de toda la
Provincia se unieron esta
semana en un nuevo y
multitudinario reclamo.
Lejos de llegar a un acuerdo salarial con el Gobierno
de la Provincia de Buenos
Aires, ahora también organizan marchas para pedir que no se cierren los
Bachilleratos de Adultos, a
los que asisten miles de jóvenes y adultos que desean
terminar sus estudios con
una currícula completa.
Los reclamos surgieron
tras la publicación de la
Resolución 1657/17 donde
establecieron que “a partir del 1° de enero del año
2018, los alumnos de 18
años o más, que requieran iniciar o finalizar sus
estudios, primarios y/o
secundarios, deberán concretarlos bajo las diferentes ofertas educativas dependientes de la Dirección
de Educación de Adultos“.
Con la entrada en vigencia de esta normativa,
desde ahora los Bachilleratos de Adultos, que
anteriormente dependían
de la Dirección de Educación Primaria, pasarán a
la órbita de la Dirección
de Educación de Adultos,
siendo los estudiantes derivados a otras modalidades de estudio como son
los Centros Educativos de
Nivel Secundario (CENS).
Si bien no se los deja sin
un espacio para estudiar,
la metodología y el dise-

Más de mil alumnos de secundaria no
pudieron empezar las clases en Lomas
“Al día de hoy 4 mil alumnos de Lomas de Zamora que tendrían que haber iniciado el ciclo lectivo no lo pudieron hacer
por distintas razones que son faltas de compromisos de la
Dirección General de Escuelas”, aseguró Javier Perin, secretario general del sindicato lomense.
El caso de la Secundaria N°70 es uno de los más graves. Se
trata de una escuela conformada hace poco, siendo que este
año por primera vez se iban a abrir dos cursos de sexto año
por crecimiento vegetativo. No obstante, no hay aulas ni docentes para los alumnos.
“Al día de hoy la Dirección General de Escuelas tenía que
construir dos aulas para el funcionamiento correcto de esos
sextos, se había comprometido a principios del año pasado
a construir esas aulas y al día de hoy no están, por lo cual los
chicos no tienen el espacio físico necesario para dar clases y
del otro lado no está la cobertura de los docentes que tienen
que estar a cargo de esos sextos”, explicó Perin a El Diario
Sur y añadió que “como este caso sin cobertura de los docentes, en Lomas de Zamora hay alrededor de 26 escuelas
que tienen el mismo problema”, llegando a afectar a unos
mil alumnos.

El Muñiz dictó clases en la calle a modo de protesta
El martes por la noche, los transeúntes que circulaban por la calle Malvinas se encontraron
con un panorama poco común. En la escuela Muñiz, los bancos y las mesas estaban en la
vereda, mientras que los alumnos y directivos simulaban tener una clase a la vista de todos.
La medida se tomó en reclamo a la decisión provincial de quitar los bachilleratos para adultos.
Desde el gobierno bonaerense negaron esta versión y aseguraron que se trata de un cambio
de modalidad. Sin embargo, la indignación continúa entre los docentes y jóvenes.
Por otra parte debe decirse que estos últimos amenazaron continuar con las jornadas y asambleas sin esta situación no se revierte.

ño curricular no son los
mismos que en el Bachillerato de Adultos, donde
se siguen los contenidos
del secundario tradicional. Los Cens constan de
un régimen de cursada
semipresencial, con cla-

ses tres días por semana.
La medida alcanza también a los Bachilleratos de
Adultos con Orientación
Técnica (BAOT), que a
partir de ahora serán reemplazados por “Bachilleratos Juveniles” con una

carga horaria reducida.
Docentes, alumnos y representantes de gremios educativos se reunieron esta
semana en simultáneo
ante las jefaturas regionales para mostrar el rechazo
rotundo a esta medida y

pedir que vuelvan las inscripciones para este sistema educativo que le daba
la posibilidad a miles de
personas de completar sus
estudios y seguir una carrera profesional.
“Vamos a determinar ac-

ciones para la semana que
viene y estamos analizando
una medida provincial para
enfrentar esta situación”,
aseguró por su parte la secretaria general de Suteba
Almirante Brown, Haydeé
Kazieczko.
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a del cierre del bachillerato de adultos

erría, Almirante Brown y Lomas de Zamora. Miles de jóvenes y adultos quedarán fuera del sistema educativo formal.

Las voces del reclamo
Dante Boeri – Suteba Echeverría
		“Es una medida totalmente arbitraria e
inconsulta por parte del Gobierno de María
Eugenia Vidal. Los alumnos, los profesores
se enteraron del cierre del bachillerato de
adultos y nosotros con los compañeros de
Suteba, de Udocaba, Amed y de la Feb exigimos que se suspenda todo tipo de cese
o cierre del bachillerato de adultos. La comunidad toda está muy preocupada“.

Silvia Herrera - representante de Udocba
“La forma y los tiempos en la que se
está manejando la Dirección General de
Escuelas sobre la rama del bachillerato
de adultos es incorrecta. Están sacando
constantemente resoluciones sin haber
citado a los gremios, sin respuestas hacia los docentes ni a los alumnos, están
cerrando los primeros años para cerrar
el círculo. No somos informados y no sabemos lo que van a hacer. Quieren abrir
fines y CENS y son trabajos precarizados.
Están dejando afuera fuentes de trabajo
de los docentes y la oportunidad de que

los adultos puedan terminar la escuela
secundaria“.

“Parece que la Gobernadora hoy está
promoviendo el analfabetismo en los
adultos en la Provincia de Buenos Aires.
Es vergonzosa esta medida, es unilateral e
improvisada. El hecho concreto es que no
están inscribiendo en las escuelas a los bachilleratos de adultos lo cual nos hace sospechar que nos hemos transformado en
una planilla de Excel en donde el gobierno
está calculando los costos salariales y el
costo de mantenimiento del bachillerato
de adulto. Nos están demostrando que
consideran a la educación como un gasto
y no como una inversión“.

Selene Giglio - Alumna

nidos en una escuela aprendiendo materias de diseño curricular“.

Yolanda Velázquez - directora del colegio Muñiz
“El Muñiz sostiene 6 primeros años del
bachillerato para adultos. Al cerrarse,
esa gente tiene que ser reubicada en
otros espacios educativos. La normativa
tampoco lo tiene en claridad, si se hace
una análisis la resolución, de alguna
manera, es contraria a lo que establecen las leyes de educación y la propia
Constitución. Creemos que la medida
vulnera derechos de profesores y alumnos y espero que se revea la situación“.

“Nosotros vemos que esta medida es
parte de un plan sistemático, consideramos que no es una medida tomada a las
apuradas sino que tiene que ver con todo
este plan del gobierno de achicar el estado y lo logran reduciendo el personal con
docentes. En este momento tendríamos
que estar discutiendo el acuerdo paritario con respecto a nuestro salario, donde
buscamos dignidad no riquezas, tener la
posibilidad de pagar nuestros servicios,
la canasta familiar. El gobierno ahora
saca esta medida en este momento del formación de servicios educativos. Hay un
año, por fuera de la ley, porque evita el momento del año para eso, este no es. Esto
estatuto del docente donde se analiza la es un ataque a la comunidad educativa“.

Aníbal Balmaceda – representante de Suteba

Mirta Bianchi - docente
“Hace 20 años que soy docente del
bachillerato para adultos en Esteban
Echeverría y veo que los chicos necesitan el bachillerato de adultos, como
también la gente grande que por distintos motivos no ha podido terminar
en su momento. Ahora con la situación
laboral muchos chicos me dicen que
tienen que tomar un trabajo y la única
salida es estudiar a la noche para poder seguir un estudio en la universidad.
El bachillerato de adultos les daba esa
garantía donde ellos se sentían conte-

Maximiliano Braile – FEB Echeverría

“Es una injusticia porque hay chicos
de 18 años que están trabajando y no
pueden asistir a clases y prefieren ir al
bachillerato de adultos, como también
de 30 o 40 años que no pudieron terminar los estudios y les están sacando
la chance ahora. Todos nos merecemos tener una educación, de ser alguien en la vida, de graduarnos de lo
que queramos“.

Javier Perín – Suteba Lomas
“Fue una decisión unilateral. Estos cursos
ofertas que la escuela secundaria tenía
en el turno vespertino para todos aquellos chicos que por distintas cuestiones
habían dejado la educación secundarios
y hoy con más de 16 años podían anotarse y finalizar la escuela secundaria cursando de lunes a viernes. Era un sistema
que venía dando muy buen resultado y
con buen porcentaje de continuidad de
estudios en terciarios o universidades“.
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Historia de vida

Jubilación, un antes y después en la vida
El retiro marca un antes y un después en la vida de las personas, ya que supone un cambio muy notorio en las
actividades cotidianas. Sin embargo, es posible recuperar las ganas de disfrutar y no sentirse a la deriva.
		
No son pocos quienes
creen que la jubilación
es sinónimo de inactividad. Es así como, ante
la disyuntiva de seguir
trabajando o acogerse al
retiro, varios eligen la primera de las opciones.
Cierto es que muy probablemente
aquellos
que lleven una vida muy
activa y amen su trabajo, encuentren que no
les interesa jubilarse,
puesto que no conciben
estar haciendo algo que
los entretenga y retribuya más. Sin embargo, es
una etapa que no puede
posponerse y una vez que
se ha consumado, es muy
posible que comiencen a
observar que han dejado
atrás muchas cosas que
en realidad les gustaban
y que el trabajo les llenaba un tiempo que ahora
está vacío, y es difícil de
ocupar.
Para atravesar esta etapa

En este periodo
de la vida es
fundamental la
posibilidad de
generar actividades
placenteras o
recreativas

“De mi trabajo me llevo el cariño
de mis compañeros y de la gente”

con las menores dificultades posibles, es importante pensar que en realidad
se tiene más tiempo para
dedicárselo a uno mismo
y a aquellas personas relacionadas con los afectos
como familiares, hijos,
nietos y amigos. Qué también hay más tiempo para

generar nuevos vínculos,
proyectos que estén más
allá de lo laboral, a lo
mejor volcados más hacia
cuestiones sociales.
En este periodo de la vida
es fundamental la posibilidad de generar actividades
placenteras o recreativas
que permitan la expresión.

Las personas jubiladas encuentran tiempo para desarrollar hobbies y otras
actividades artísticas. La
actividad física también
debe encontrar un lugar,
tanto por su importancia
para la salud como para la
estética y el bienestar psicológico.

Recomendaciones para adaptarse mejor a la jubilación
• Organice los horarios:
es muy importante poder crear rutinas para de
esa forma no caer en una
etapa de falta de motivación; caer en la tendencia
de acostarte tarde porque mañana no hay obligaciones. Esto genera un
círculo vicioso donde la
única sensación es la de
no estar haciendo algo
productivo.
• Hacer una lista de actividades que siempre se quiso hacer y nunca se pudo.
De esa manera buscar el
horario y el lugar donde
realizarlos.

Luis Gauto tiene 54 años
y durante 33 años trabajó en la Empresa Monte
Grande como chofer
de colectivo. Dice que
ese trabajo le cambió la
vida y que de allí se lleva
grandes recuerdos, los
mejores que tiene.
“Entré a los 21 gracias a
un vecino que trabajaba
en la empresa. Lo llamábamos ‘El Portugués’ y
gracias a su insistencia
yo pude entrar a trabajar ahí” recuerda Luis.
Según cuenta tuvo varios
empleos, entre ellos,
manejar camiones. Si
bien nació en Lanús, a
los 12 años de edad vino
a vivir a Echeverría, más
exactamente, al barrio
Lauda.
“En esa época las calles
eran muy angostas y
para estacionar el camión que manejaba debía entrar marcha atrás
durante varios metros.
Era una maniobra que
hacía todos los días y que
le generaba admiración
a este vecino. Un día El
Portugués se enteró que
yo estaba desempleado
y me ayudó a entrar a la
501”.
Luis se autodefine como
el “Sarmiento” de su
profesión, debido que

• Realizar una lista de
personas con las que
quisiéramos seguir manteniendo el contacto y
buscar un momento a la
semana para organizar
una reunión.
• Reserva un espacio diario para hacer alguna actividad física o deportiva.

Santy
El unico chofer que
paraba a mitad de
cuadra si te veía corriendo desesperado por alcanzarlo.

Maria Rosa
Fue un honor viajar con
un caballero de los que
ya no quedan. Caballero
con la juventud y aún
mucho más con los ancianos y discapacitados.

www.facebook.com/ElDiarioDeEstebanEcheverria/

Irma
Un genio. Educado
buena onda el unico histórico siempre saludando con
una sonrisa

La opinión de
los vecinos en
las redes

nunca faltó al trabajo.
“Para mí era un placer
ir a trabajar, en especial,
porque me encontraba
con la gente y charlaba con ellos. Mi vínculo
siempre fue excelente,
por eso, ahora esos pasajeros me cruzan en la
calle y me saludan; se
detienen a charla conmigo y eso es muy gratificante”.
Por otra parte cuenta
que la relación con sus
compañeros y jefes también era “excelente” y
por tal motivo, cuando
anunció su retiro, se encargaron de realizarle
una despedida inolvidable. “Había más de
60 personas, comimos,
charlamos y la pasamos
muy bien. Eso me va a
quedar para siempre en
el corazón”.
Lleva casi tres semanas
retirado y afirma que
el apoyo de su familia
se vuelve fundamental.
“Siento que estoy de
vacaciones aunque me
levanto muy temprano
porque me gusta disfrutar del día. Puede ser difícil el retiro pero tengo
muchos proyectos por
delante que me van a
ayudar a pasar este momento”.
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Vive en el Barrio San José

Aymara padece de cáncer y necesita una casa para
poder seguir su tratamiento
Tiene 1 año y ocho meses y se encuentra internada en el Garrahan por problemas respiratorios como
consecuencia de un neuroblastoma. Su familia busca un lugar donde vivir que sea apto para ella.
		Aymara Yoselin Miño es
una nena de 1 año y ocho
meses que vive en el Barrio San José, en Almirante Brown. Desde hace un
año se encuentra luchando
contra un neuroblastoma,
un tipo de cáncer infantil
que le produjo graves problemas en su salud.
Hace tres meses, la bebé
fue llevada por problemas
respiratorios al Hospital
Garrahan y desde ese día
no volvió a salir, ya que
por su estado tuvo que
quedar internada en terapia intensiva.
“Es muy chiquitito el neuroblastoma, todavía no
saben si la van a operar
porque ella no está en condiciones. Toda esta enfermedad le trajo problemas
con el desarrollo, no se
sienta, no camina, nunca
pudo comer nada, se alimenta por sonda” contó
su mamá Daiana Álvarez a
El Diario Sur.
Los padres ya saben que en
caso de recibir el alta deberá permanecer con un respirador porque sufre de apnea central, lo que provoca
que el cerebro deje momentáneamente de enviar
señales a los músculos que
controlan la respiración.
Esto trae una complicación en la familia, ya que

Su familia busca
una casa donde
poder vivir que sea
apta para ella, ya
que actualmente
viven en una pieza
en la casa de su
abuela paterna.
“Es muy chiquitito
el neuroblastoma,
todavía no
saben si la van
a operar porque
ella no está en
condiciones"
la bebé vive junto con su
mamá, su papá y su hermana en una pieza en la
casa de la abuela paterna,
que ella les presta ya que
no les alcanza para poder
pagar un alquiler.
“Estamos esperando un
milagro para que no se
vaya con internación domiciliaria, porque el lugar
donde vivimos no está
apto para ella. Mi marido
y yo estamos dispuestos a
hacer cualquier cosa para
darle una mejor calidad de

vida y podamos conseguir una casa”, expresó
Daiana.
Actualmente, Daiana se
encuentra todos los días
en el Garrahan acompañando a su pequeña hija,
mientras que su marido
va a trabajar ya que “él
es el único sostén de la
familia”. Por su parte,
su otra hija vive con sus
abuelos paternos, quienes se encargan de llevarla a la escuela.

¿Qué es el neuroblastoma?
		Es un tipo de cáncer que afecta generalmente a los niños y
niñas menores de cinco años.
Se trata de una enfermedad en
la que se forman células malignas a partir de los neuroblastos de los riñones (glándulas
suprarrenales), el estómago,
el cuello, el tórax o la médula
espinal.
Dicha enfermedad suele detectarse cuando el tumor empieza
a crecer y comienzan a aparecer síntomas: fatiga, pérdida
de apetito, problemas para

respirar, parálisis, ojos protuberantes y ojeras, entre otros.
Si bien es un tipo de cáncer que
puede ser curable, la expectativa de supervivencia es poca en
aquellos que ya tienen la enfermedad avanzada (metástasis) o
que sean mayores de 2 años.
En cuanto al tratamiento, en
algunos casos se puede operar, mientras que en otros es
necesario realizar terapias invasivas como quimioterapia,
radioterapia o incluso trasplantes de células madre.
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inspección

Controlan que las viviendas y comercios cumplan
con la regulación municipal
Los funcionarios asesoraron y fomentaron la regularización de construcciones en el Barrio San Carlos.
Se labraron tres infracciones y más de 80 actas de notificación
		
El Municipio de Esteban Echeverría realizó un
abordaje territorial en el
Barrio San Carlos, en la localidad de 9 de Abril, con
la intención de asesorar,
fomentar la regularización
y exigir el cumplimiento
de las normativas a viviendas, comercios y galpones
industriales. La recorrida
culminó con el labrado de
tres infracciones y más de
80 actas de notificación.
De la recorrida participó
personal de Inspección
General, que realizó ocho
advertencias –con un plazo
para regularizar el incumplimiento en cinco días hábiles- y tres infracciones a
comercios e industrias por
no exhibir la documentación correspondiente, no
contar con habilitación o
por la ausencia de las medidas de seguridad exigidas en la normativa.
Por su parte, Obras Particulares labró 17 actas tras
constatar la existencia de
construcciones no declaradas, ya sean viviendas en

Gray también visitó la
localidad de 9 de Abril
El intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, se
acercó esta semana al barrio Las Torres de la localidad
de 9 de Abril, en donde supervisó el avance de obras
integrales que se realizan en el club de fútbol La Realidad y visitó las instalaciones de la Escuela Primaria Nº
30, sitio en el que se proyectan importantes refacciones
para mejorar la calidad educativa de los alumnos.
“Estamos felices de poder cumplir el sueño de los chicos
del barrio”, destacó el jefe comunal y detalló que Esteban Echeverría cuenta con 48 clubes de fútbol, muchos
de ellos intervenidos por el Municipio con ejecución de
obras, ya que “es fundamental que los chicos disfruten
de la niñez y del deporte”.

altura, locales o galpones.
Además, participó personal de Ingresos Públicos,
quienes entregaron 25
notificaciones por deudas
del Tributo Municipal por
la Propiedad a viviendas y
comercios y 15 notificaciones por deudas de la Tasa

Agrupados
Contratá tu espacio en los
agrupados llamando
al 4296-1200
ALQUILER DE
CONSULTURIOS
MÉDICOS
Cómodos consultorios
a estrenar ubicados en
Las Toscas Office,
pensados especialmente
para profesionales de la salud.
Hace tu consulta al 15 5347 8675 o
en consultorios305@gmail.com
Giribone 909 - Of. 305 | Las Toscas Office | Tel.: 4295 8073

de Seguridad e Higiene
a comercios e industrias.
Medioambiente
realizó
más de 20 actas por incumplimiento de la normativa
vigente.
El operativo, en el que participaron también personal
de seguridad y de la Dele-

gación Municipal 9 de Abril,
se llevó a cabo en un radio
de 16 manzanas y se extenderá en otras localidades
del distrito con el objetivo
de fomentar la regularización y el ordenamiento territorial de los barrios.

UROLOGÍA Y
PROCTOLOGÍA

CANNING

MUJERES Y HOMBRES

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

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

UROLOGIASTUCONSULTA@GMAIL.COM

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

De corbella loiza opticacorbella@gmail.com
Nahuel Esteban

¿Kilos de más?
DIETA PRONOKAL

Efectiva, rápida y bajo
control médico

-LAPAROSCOPÍA SIN HUELLA: VESÍCULA-HERNIA-RIÑON

Dr. Alejandro Mironescu

-VASECTOMÍA - VARICOCELE - LASER PROSTÁTICO

Médico Prescriptor autorizado de PRONOKAL

-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

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

19 I
Domingo 18 de marzo de 2018

HORÓSCOPO
aries

tauro

Obituario
géminis

(21/3 - 20/4)

(21/4 - 20/5)

(21/5 - 20/6)

Con los buenos aspectos
que recibes de Mercurio
es un momento fantástico
para realizar exámenes o
entrevistas de trabajo. El
planeta Venus en tu signo te
da un poder de seducción
espectacular y te ayuda a ser
feliz en el amor.

Hablar de ti y de lo que
sientes te ayudará a relajarte y a sobrellevar una
situación que te puede estar
alterando. La semana será
muy movida, y no tendrás
más remedio que atender
compromisos que no son
del todo de tu agrado.

Puedes sentirte sin energías
y bajo de ánimo, y necesitas
frenar un poco tu ritmo de
vida para poder descansar y
relajarte. En el amor, puede
que tomes una decisión
que venías pensando hace
tiempo. Ante todo, sé muy
sincero contigo mismo.

cáncer

(21/6 - 20/7)
Algunas diferencias de
opinión pueden provocar
discusiones, pero tú te mostrarás dialogante y flexible
para que las tensiones te
afecten lo menos posible.
Es un buen momento para
tomar decisiones.

libra

Cementerio Monte
Grande

Cementerio Monte
Grande

9 de marzo

Patricio Jara

Florencio Silva

(22/8 - 22/9)

13 de marzo - Jorge

Una situación del pasado
puede preocuparte, pero vas
a contar con personas que
estarán dispuestas a ayudarte y
a hacerte la vida más fácil. La
Luna menguando puede traerte
algunos cambios que debes
valorar en positivo porque los
estabas necesitando.

Puedes hacer contactos
que te ayuden a sacar
mayor rentabilidad a tus
proyectos e ideas, pero no
dejes que nadie decida por
ti. No te quedes en casa y
relaciónate porque puedes
conocer a alguien muy
especial.

Crematorio Burzaco

sagitario

Tendrás ideas brillantes e
innovadoras que te ayudarán
a encontrar soluciones a lo
que te preocupa. No te obsesiones con pensamientos
pesimistas e intenta salir y
relacionarte porque pueden
surgir oportunidades para
que seas feliz.

Esboza tu mejor sonrisa porque te aguardan agradables
sorpresas. Es el momento
de embarcarte en nuevos
proyectos personales y profesionales que pueden salir
adelante con mucho éxito.
Puede suceder algo que te
aleje de la rutina.

Con los buenos aspectos astrales que estás
recibiendo, tienes por
delante una semana muy
favorable para cumplir tus
objetivos. Tus habilidades
sociales van a hacer que
seas el centro de atención
allí donde estés.

capricornio

acuario

piscis

(23/11 - 20/12)

(20/1 - 18/2)

(19/2 - 20/3)

Te darás cuenta de que es el
momento de plantearte nuevos objetivos que te ayuden a
sentirte bien y a ser feliz, y la
Luna, en tu signo te ayudará
a tomar las decisiones para
conseguirlo.

Felicidades. Con el Sol en
tu signo y los buenos aspectos que recibes del planeta
Júpiter, eres el mimado del
Cosmos, y lo que te propongas podrás conseguirlo.

Búsqueda de personal docente

Omar Bazán

Casa Delorenzi

Cementerio San Vicente

10 de marzo

Alicia Beatriz
Vallejo

Cementerio San Vicente
12 de marzo

Ángela Dolores
Etcheberrigaray

Cementerio San Vicente

12 de marzo

Bruno Cepeda

Cementerio San Vicente

15 de marzo

Ramona Ruiz

Cementerio San Vicente

12 de marzo

8 de marzo

María Isabel Gómez
Crematorio Burzaco
13 de marzo

Francisco Alejandro
Stanco
Cementerio Monte
Grande

Juan Carlos
González

Cementerio San Vicente

16 de marzo

Ruben Armando
Rappallini

Cementerio San Vicente

LLamá y publicá tu recordatorio, oficios
religiosos y participaciones 4296-1200

Monte Grande, 18 de Marzo de 2018

CONVOCATORIA ASAMBLEA ORDINARIA
La Unión de Educadores de Esteban Echeverría, convoca a
Asamblea Ordinaria para el día 04/05/2018 a las 16hs. En la
escuela primaria N°14, Bv. Buenos Aires 690 y Origone, Monte
Grande, a los efectos de considerar el siguiente orden del día:
1.Elección del Presidente de la Asamblea.2.Designación de dos asambleístas para firmar el acta.3.Lectura y Consideración de la Memoria y Balance e Informe de
la Comisión Revisora de Cuentas, del ejercicio comprendido entre
1 de Enero de 2017 y el 31 de Diciembre de 2016.

Importante Colegio Bilingüe radicado en la zona de Canning
seleccionará Profesora de Ciencias Naturales y Profesora de
Matemáticas, preferentemente con conocimientos en inglés.

COMISIÓN DIRECTIVA

SE BUSCA

• Escribir a carolina.madsen@westmount.school.nz
Se ofrecen muy buenas condiciones de contratación.
Requirements: A teaching degree in Science/Math, Excellent
classroom and student management skills/Minimum of 2 years
experience in teaching/Fluent in English.

Casa Marcial Gómez
e Hijos

Cementerio Monte
Grande

Cochería San Vicente

(21/7 - 21/8)

escorpio

14 de marzo

Patricio Salvador
Cáceres

12 de marzo

virgo

(23/10 - 22/11)

Puedes alcanzar merecidos
triunfos, a pesar de la fuerte
competencia que vas a encontrar en tu entorno. Días
fantásticos para hacer algún
cambio que tu vida necesita.

10 de marzo

Inés Liliana Paz

leo

(23/9 - 22/10)

(21/12 - 20/1)

Cochería Gabarrella

•Programador
		Contacto: scanerenviados@gmail.com

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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Solidaridad

Emma, la nena echeverriana
que espera un trasplante
Tiene seis meses y aguarda por un donante de
médula ósea que le salve la vida. Su familia organiza
un festival para recaudar fondos y así poder costear
los gastos de su tratamiento.

La Felicidad, ja, ja,
ja, ja,
El 20 de Marzo se festeja el Día Internacional
de la Felicidad, como reconocimiento al importante
papel que desempeña la
felicidad en la vida de las
personas. ¡No se trata de
ver con un cristal rosa!
Sino tomar conciencia de
los beneficios de promover emociones positivas,
vínculos saludables, mejorar la calidad de vida. La
ONU lanzó, 17 Objetivos de
Desarrollo Sostenible que
promueven poner fin a
la pobreza, reducir la desigualdad y proteger nuestro planeta, tres aspectos
primordiales para lograr
bienestar y felicidad. Entre
los países más felices está
Noruega, Dinamarca, Islandia, Suiza, Estados Unidos, Costa Rica, Canadá,
Nueva Zelanda e Israel. El
Instituto para el Bienestar
en Chile, organiza campañas que promueven el
bienestar, la felicidad y
las relaciones saludables.
Ya Palito Ortega cantaba
“¡La Felicidad jajaja…La
gente en las calles parece
más buena...Todo es diferente…Gracias al amor!”
Y el amor es la virtud que
representa el afecto, la
bondad y las acciones hacia el bien. ¿Cuál sería el
beneficio? Investigaciones
revelan que las emociones positivas, amplían y
construyen aprendizaje,
creatividad, innovación,
aumentan la autoestima
y autoeficacia, generan
relaciones constructivas,
promueven salud. ¿Cómo
podemos cada uno de nosotros promover Felicidad
para el bien común y un
mundo mejor?

		Emma tiene seis meses
y está atravesando una
situación crítica, aguarda con urgencia un donante de médula que le
devuelva la esperanza de
seguir con vida. La familia
aguarda desesperada esa
aparición pero mientras
tanto le pide a los vecinos
que colaboren y se hagan
una pequeña extracción
de sangre para saber si
son compatibles o no.
Por otra parte, van a rea-

lizar un festival para poder recaudar fondos y de
esa manera solventar los
gastos que implican su
internación. La misma se
realizaré el día 25 de marzo a partir de las 10 de la
mañana en el Club Social
y Deportivo Santa Isabel,
ubicado en la intersección
de El Ceibo y Olavarría.
El valor de la entrada anticipada es de $ 40 y en
puerta $ 50, ante cualquier consulta llamar al

11-6127-3070. Una vez
más, se precisa del espíritu solidario que caracteriza a los vecinos echeverrianos.

La idea es poder
conseguir 50
dadores de sangre
para comprobar
compatibilidad. Los
familiares piden la
colaboración de los
vecinos.
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Personajes

Nancy Uguet, una luchadora por las mujeres
víctimas de violencia
Comenzó ayudando a mujeres conocidas a hacer la denuncia y alojándolas en su casa. Hoy es un emblema
de la lucha contra la violencia de género.
Nancy Uguet es una vecina
de Burzaco. Toda su vida
vivió rodeada de mujeres
que fueron víctimas de violencia por parte de sus parejas, y siempre que se preguntaba por qué permitían
los maltratos que sufrían,
recibía la misma respuesta: “Yo quiero irme ¿pero
a dónde me voy?”.
Así fue como hace 15 años
nació el Refugio Uguet
Mondaca, un espacio donde se brinda asistencia y
alojamiento a las mujeres
que sufrieron violencia de
género o que se encuentran en situación de vulnerabilidad y a sus hijos.
“Empecé a ayudar a mujeres conocidas que querían denunciar y no sabían
donde ir. Les decía ‘vamos
que te acompaño a hacer
la denuncia y venis a casa’.
Después fueron llegando
más chicas, conocidas de
conocidas”, contó Nancy a
El Diario Sur.
En el refugio se trabaja
de manera articulada con
comisarías de la mujer y
otros
establecimientos,
aunque no siempre los ingresos se dan de manera

En el marco por el Día Internacional de la Mujer, la ONG browniana Compromiso Ciudadano destacó a Nancy por
su labor social con las mujeres víctimas de
violencia.
estructurada: “Nunca sabes a qué hora ni en qué
estado llegan esa mujer y
esos chicos. Muchas veces
llegan descalzas y lastimadas”.
Sin embargo, Uguet les
brinda un lugar donde quedarse y poder hacer su vida
normal tal como si estuvieran en sus casas, y no que
se sientan como un instituto. La única diferencia, es
que deben colaborar a or-

ganizar la ropa y los objetos para la feria americana
que realizan para solventar
los gastos.
Actualmente, Nancy se encuentra luchando contra
un cáncer y desde hace un
tiempo no puede caminar
-las guerreras también reposamos un tiempo hasta
que nos ponemos bien,
dice-, pero se siente acompañada por todas las chicas. “Antes las cuidaba yo

y ellas ahora me cuidan a
mi, me siento muy cuidada”.
Pese a su enfermedad,
Nancy no deja de seguir
con su labor. Además del
refugio, tiene otro anexo
de alto riesgo al que llegan
las mujeres con casos muy
delicados “que uno ni se
podría imaginar”, piensa
en poder abrir más refugios para ayudar a víctimas
de la violencia de todo el
país.

El año pasado, también fue elegida como
Abanderada de la Argentina Solidaria. Sin
embargo, para ella lo más importante de
estos reconocimientos es el hecho de dar
a conocer el hogar para que las mujeres
sepan que “tienen un lugar donde ir, sin
límite de tiempo, para comenzar una nueva vida”.
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Un camión tiró un transformador y
dejó a los vecinos sin luz

Operarios trabajaron en medio de la tormenta pasa solucionarlo y poder restablecer el servicio.
Un
camión
de gran porte tiró un
transformador de luz
y dejó a todo un barrio
sin luz ni otros servicios. El hecho ocurrió
ayer a las 10 de la mañana, sobre la calle
Aristóbulo del Valle entre Guido Spano y Malvinas Argentinas, en la
localidad de Burzaco.
Debido a los trabajos
de cloacas que se estaban realizando sobre

la avenida 2 de Abril, el
tránsito, en su mayoría camiones y micros,
debió ser desviado por
esta calle. El transporte
pesado pasó por el lugar, pero al no dar con
la altura enganchó el
transformador y lo tiró.
Eso hizo que los cables
queden a baja altura,
por lo que otros camiones que pasaron por la
zona los engancharon
y tiraron cinco postes,

dejando al barrio sin servicios de luz, teléfono y
cable, entre otros.
Operarios de Edesur trabajaron anoche en medio de la tormenta para
colocar el transformador, debido a la presión
y las quejas de los usuarios. Esta mañana se terminaron de colocar los
postes y se restableció el
servicio.

precaución

Reclamo por un cartel a
punto de caer sobre una
parada de colectivos

Comerciantes de Burzaco piden que arreglen el
cartel y los postes antes que cause una tragedia.

Comerciantes y
vecinos de Burzaco reclaman por un cartel y
varios postes ubicados
en la esquina de la avenida Espora y Wilson, en
la localidad de Burzaco,
los cuales se encuentran
colgando con peligro de
caerse.
El hecho ocurrió el pasado miércoles, luego
de que un camión de
gran porte pasara por
el lugar y enganchara
los cables de servicios,
lo que provocó que el
cartel de un comercio y

varios postes queden torcidos. Además, los cables
quedaron colgando casi
al ras del piso.
Se trata del mismo camión que, en el mismo
día, tiró un transformador de luz Aristóbulo del
Valle y Guido Spano, a
pocas cuadras del lugar,
dejándo a todo un barrio
sin luz.
Los comerciantes de la
zona realizaron el reclamo a Edesur y Defensa
Civil para poder arreglarlo, ya que en el lugar se
ubica una parada de co-

lectivos y representa un
peligro para las personas
que esperan el transporte
público o transita por la
zona.
"Nadie lo solucionó. Todos vienen, sacan fotos
y se van. Esta parada es
muy peligrosa, para mucha gente. Hay un farol
que sobresale que lo puede enganchar un camión
o un colectivo y puede
causar una tragedia" contó Jaqueline, dueña de un
comercio del lugar.
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fútbol infantil

Arzeno, campeón del Torneo de
Verano de ADIAB

Comenzó ayudando a mujeres conocidas a hacer la denuncia y alojándolas en su casa. Hoy es un emblema
de la lucha contra la violencia de género.

Arzeno se consagró campeón del Torneo
de Verano de ADIAB. El
club de Burzaco obtuvo el
título por primera vez en
su historia, tras vencer a
Atlético Llavallol por un
global de 7-5 en una intensa jornada.
Si bien en los últimos dos
partidos obtuvo derrotas (la 2006 cayó 2-0 y
la 2008 2-1), los buenos
resultados en los primeros cuatro partidos con la
2005 (6-2), la 2010 (3-2),
la 2007 (3-3) y la 2009
(6-3) les dio los puntos
necesarios para festejar.
"Laburamos mucho para
esto. Estoy sorprendido,
creo que lo ganamos bien
de punta a punta, la única jornada dura fue con
Los Studs pero también lo
ganamos bien. Así que estoy muy contento y agradecido con los chicos y la
gente" expresó Leonardo
Macias, presidente de la

institución.
Arzeno tuvo un recorrido sinuoso a lo largo del
torneo. Se hizo fuerte
cuando le tocó jugar en
su cancha de Juan Manuel Prieto 1371, donde
obtuvo dos contundentes
victorias por 12-0 frente a
Pueyrredón en la primer
fecha y frente a Castelli
en la tercera.
Sin embargo, cuando le
tocó jugar en otra cancha, los resultados fueron
distintos. Así ocurrió en
la fecha 2, cuando debió
jugar como local en la
cancha de Pueyrredón (a
quién había eliminado
previamente), donde venció a San Martín de Burzaco por 8-4.
En las semifinales, Arzeno
eliminó a Estrella del Sur,
el único equipo sanvicentino que seguía en competencia, con un resultado
global 10-2 que le permitió pasar a la gran final.

menores

Exitosa jornada del Encuentro Sur 6 de rugby infantil
Los chicos de las categorías M6 a M14 de los clubes de Almirante Brown, Esteban Echeverría, Lomas de
Zamora y Lanús disfrutaron de una jornada a puro rugby.

Se realizó una nueva jornada del Encuentro Sur
6 de rugby, que reúne a los
chicos de las categorías infantiles de los seis clubes más
importantes de Almirante
Brown, Esteban Echeverría,
Lomas de Zamora y Lanús.
Los clubes participantes
fueron Pucará, San Albano,
Monte Grande Rugby Club,
San Marcos, Lomas Athletic
Club y Lanús Rugby Club.
Cada un presentó a sus
equipos desde la categoría
M6 hasta la M14.
El evento se realizó esta mañana en todos los clubes, ya
que cada uno albergó una
categoría distinta. En cada
sede, los chicos disputaron
partidos y disfrutaron de
una jornada a puro rugby
junto con otros chicos.
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Ricardo varela

Su excelencia, el lector
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Como todas las semanas
recuperé ésta los mensajes y comentarios de nuestros lectores sobre el
editorial que elijo compartir cada
domingo con ustedes.
Hay semanas “tranquilas”, donde
los comentarios son menos y no tan
desafiantes (o incluso descalificadores) como los de ésta qué pasó.
¿Qué pasó?, me pregunté. Y releí un
par de veces lo escrito y publicado.
Pasó que la semana pasada hice una
critica sobre cómo elige comunicar
sus acciones políticas el gobierno de
la provincia de Buenos Aires. Releí y
logré tranquilidad sobre lo escrito. Es
exactamente lo que pensé y afortunadamente sigo pensando.
No me gusta que me mientan, ni
que subestimen nuestro trabajo periodístico. Algunos se estarán quedando afuera del texto de hoy, a los
que les sugiero buscar en nuestra
web mi última editorial: “ASÍ, VIDAL
ES MÁS DE LO MISMO (QUE DICE QUERER CAMBIAR)”.
Yo la releí y la suscribo. Releí porque
tuve desde su publicación una catarata de mensajes desde cuentas
apócrifas muy fáciles de identificar.
También hubo otras opiniones (que
acordaban o no) pero vertidas con
respeto, incluso con muchos entablamos semana a semana un día
y vuelta constructivo y enriquecedor. Es bueno pensar distinto, pero
es mejor tener argumentos para

sostener una discusión sensata y
adulta, aún desde las diferencias.
Estos últimos lectores son los que
me animan una vez más a escribir y
firmar lo que pienso. Más allá de la
rivalidad bipolar en la que los funcionarios (de ahora o de antes) nos
quieren meter.
No es verdad que todo aquel que
haga un comentario crítico sobre la
gestión de la gobernadora Vidal o el
Presidente Macri sea un kirchnerista
mal herido. No es verdad que atrás
de alguien que señala un error o desnuda corrupción, o señala tráfico de
influencias o negocios incompatibles
con la función pública, sólo quiera
destruir o esmerilar a quienes go-

biernan mientras canta: “vamos a
volver”. Yo no pienso volver a ningún
lado. Pienso cómo seguir mejorando
nuestros medios locales y regionales
con información que le importe y sirva a los lectores y seguidores.
La estrategia de comunicación de los
oficialismos nacional y provincial se
basan en decirle a la gente que gestionan por el bien común pero sin
hacer política. Eso es imposible. No
debieran tenerle miedo a “hacer política”, ni a usar la palabra “política”,
porque eso es justamente lo que
hacen. Tanto el presidente como la
gobernadora lo saben. Pero eligen el
atajo comunicacional de anclar sus
discursos con acciones destinadas

a: “lo hacemos por la gente”, “queremos estar cerca de los vecinos”,
“cambiamos caminando la calle” o
“el cara a cara terminó con los punteros”. Señores y señoras: eso es hacer política. No se pongan colorados,
ni traten de disimularlo o desmentirnos como los hicieron con nosotros
tres funcionarios bonaerenses. A la
larga, la verdad siempre sale a la luz.
Elijo decir en voz alta lo que pienso y
le pongo foto y firma. Cada vez que
un lector se sintió en desacuerdo o
alcanzado personalmente con algo
publicado, encontró en mí una respuesta, una explicación, ratificación
o rectificación o pedido de disculpas
cuando fue necesario. Jorge Fernández Díaz siempre recuerda cómo
anécdota lo que le tocó vivir cuando
dirigió un diario en Neuquén luego
de desarrollar toda su carrera diarios y revistas nacionales en Buenos
Aires: “al día siguiente te encontrás
por la calle con el borracho detenido por protagonizar un escándalo, o
toca el timbre de tu casa el usurero
escarchado por sus acreedores”.
En el pueblo nos conocemos todos.
Tal vez en lugar de invertir en tanto
troll o en editores para guionar la
realidad ficcionada de las redes sociales, habría que sentarse a pensar
en cómo llegarle más y mejor cada
vecino, su excelencia el ciudadano.
Buena semana.

